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Carta del editor

El escenario mundial postpandemia y las otras crisis globales, han expuesto diferentes necesidades 
sanitarias y sociales de los individuos y sociedades, y, además, han fomentado el desarrollo de una 
visión integral de los enfoques de salud pública. En esa línea de pensamiento, La Organización de 
Naciones Unidas (ONU) hace un llamado a la acción con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
para que los países miembros hagan los esfuerzos pertinentes y orienten los recursos necesarios a 
proteger y mejorar la vida de todos, en todas partes. Así mismo, otras instituciones multilaterales 
como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) 
alineados con la ONU, exhortan a las naciones a que retomen el enfoque holístico de curso de vida 
saludable para cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), dado que permite comprender 
mejor cómo se perpetúan y transmiten las inequidades sociales en salud, y cómo se pueden evitar, 
mitigar o aliviar a lo largo de las generaciones.

La OMS ha incorporado el enfoque de curso de vida a las diferentes estrategias y recomendaciones 
como: el Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles, el Informe mundial 

La niñez, el inicio de un curso de vida 
saludable.



3

Carta del editor

sobre el envejecimiento y la salud; y la Estrategia 
Mundial para la Salud de las Mujeres, Niños, 
Niñas y Adolescentes.

El enfoque de curso de vida, es un cambio de 
paradigma en la construcción de la salud y 
una estrategia costo-efectiva de alto impacto, 
basada en evidencias y derechos. Este modelo 
considera la forma en que la salud del individuo, 
su comunidad, su entorno y otros factores, 
y las generaciones anteriores y futuras están 
interconectadas a lo largo de la vida; y nos invita 
a ver a la salud como parte de las dimensiones 
del desarrollo humano y no un fin en sí mismo.
En el esfuerzo por aumentar la esperanza de 
vida saludable, es importante no solo abordar la 
enfermedad y al individuo enfermo, sino buscar 
el máximo potencial de generación de salud, 
entendida como el desarrollo de capacidades 
y activos  que permitan a los individuos y 

poblaciones desarrollarse, de acuerdo con sus 
expectativas y demandas del entorno en que 
viven.
Por otro lado, debemos considerar que el 
bienestar y estado de salud de las personas 
y población, están vinculados al contexto y 
entornos en que desarrollan sus actividades, y 
no solo a los factores individuales.  Así mismo, 
la dinámica familiar y laboral ha modificado 
el relacionamiento humano, donde los niños, 
niñas y adolescentes crecen con ausencias 
prolongadas de los padres; la comunicación 
intergeneracional se ha visto modificada por 
los nuevos medios y desarrollos tecnológicos; 
así como la adopción de conductas o 
comportamientos más individualistas y estilos 
de vida no saludables, que en un escenario de 
transición demográfica y epidemiológica, han 
dado lugar al surgimiento y expansión de las 
enfermedades emergentes (enfermedades 
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crónicas no transmisibles o ENT), y a las derivadas de la globalización (pandemias infecciosas, 
cambio climático, etc.); todo esto se agrava en los países pobres, pues seguimos peleando con las 
enfermedades del subdesarrollo (infecciones comunes, materno-infantil, desnutrición).
Por nuestra parte, siendo fieles al compromiso de brindar una atención en salud cardiometabólica 
centrado en la persona,  estimulamos a los pacientes y sus familias a implicarse en la gestión de la 
salud durante el curso de sus vidas; potenciando los factores protectores de la salud (actividad física 
regular, dieta saludable, ambiente libre de humo, etc.), mitigar los factores de riesgo (sedentarismo, 
dieta malsana, tabaquismo, etc.), y la detección precoz y/o control de la enfermedad cardiometabólica 
y sus complicaciones (diabetes, dislipidemia, hipertensión, etc.), para disminuir la carga de enfermedad 
y la muerte precoz (morir antes de los 65 años). Estamos convencidos que promover estilos de vida 
cardiosaludables, y observar conductas que favorezcan la salud (control del estrés, tratamiento regular, 
etc.) nos ayuda a mantener o mejorar la condición de salud y lograr una vejez saludable.

Dado que la salud se crea y produce donde la gente transita y se mueve a diario, debemos considerar 
que los entornos donde los niños y niñas transitan son trascendentes para sus vidas (hogar, comunidad, 
escuela, etc.), y nos ayudarán a tener una aproximación más exacta sobre las condiciones de vida y 
salud de la niñez. En este sentido, el entorno educativo es clave para forjar valores, actitudes, conductas 
y estilos de vida en la niñez; por lo que la acción conjunta de maestros, personal sanitario y padres 
de familia, produce mayor acceso a información válida en salud, y la oportunidad de transformar 
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esos conocimientos en prácticas y estilos de 
vida saludables para el presente y el curso de 
sus vidas. Sin embargo, la salud en el ámbito 
escolar es más un discurso y no una práctica, y 
desgraciadamente, la salud en la escuela es uno 
de los aspectos más olvidados por el sector salud.

Consideramos que la salud no debe verse 
como algo ajeno a la escuela, es parte de ella, 
y de ahí que la Escuelas Promotoras de la Salud 
(EPS) representan para el personal sanitario un 
gran desafío y una valiosa oportunidad para el 
liderazgo, convirtiéndonos en agentes de cambio 
para alcanzar mayor bienestar y salud en toda la 
comunidad educativa. De nuestra parte, hemos 
asumido el reto de acercarnos a la escuela para 
fomentar la promoción y educación en salud 
cardiometabólica (charlas y valoración del estado 
nutricional de estudiantes), y, periódicamente 
realizamos actividades intersectoriales para 
promover estilos de vida saludables en las 
escuelas (Mueve tu juventud, jornada de Mindful 
Eating, etc.) y espacios formales de divulgación en 
salud (comunidad de jóvenes en acción, sección 
de jóvenes en acción de revista Muévete y videos 
de PROGRENT —Programa de Prevención de las 
ENT —).

Por último, el desafío de promover  y educar 
en salud a los escolares es un reto enorme 
y no asumirlo, un riesgo mayor en la salud 
cardiometabólica de la niñez, en consecuencia, 
se aumentará la carga de enfermedad o 
complicaciones desde edades tempranas.

Gracias Padre, por implantar en 
nosotros un espíritu de servicio. 
¡Saludos!

Carta del editor

Dr. Carlos Chávez y González.
Endocrinólogo-diabetólogo-internista.
Director de Grupo CCM.
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Mueve tu juventud.

“Los buenos hábitos formados en la juventud marcan toda la diferencia”. Aristóteles. Desde el 
año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó cada 12 de agosto como el Día 
Internacional de la Juventud con el objetivo de promover el papel de la juventud como un importante 
agente de cambio social, y, tal como lo menciona el lema de la ONU para el año 2022 “Creando un 
mundo para todas las edades”, como Grupo CCM creemos que los jóvenes tienen la capacidad para 
cambiar sus vidas e inspirar a todos los demás a llevar un estilo de vida más saludable.
La juventud en nuestro país ha sido, a lo largo del tiempo, estigmatizada a causa de la violencia social 
en la que vivimos, pero, al representar a un 16% de la población de las Américas y mostrar un alto 
porcentaje de inactividad física, es de vital importancia incluir a los jóvenes en los procesos de cambio 
social y así, poco a poco, lograr alcanzar la meta de crear un mundo más saludable para todas las 
edades.
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Por estas razones y con los objetivos de fomentar la participación juvenil en el autodesarrollo y 
movilizarlos hacia la toma de decisiones que impacten de forma positiva su estilo de vida, las 
instituciones de FOSALUD, INDES, ISSS, MINED, MINSAL, USAM y Grupo CCM nos unimos para 
llevar a cabo la actividad “Mueve tu juventud: Activa tus músculos, controla tu peso y sé feliz”. El día 
31 de agosto del presente año, el parque Cuscatlán fue testigo de la presencia de más de 100 jóvenes 
unidos para tomar y crear conciencia de los beneficios de la actividad física y de la importancia de un 
estilo de vida saludable.

Ser un joven saludable representa un cuidado y desarrollo integral de tres áreas macro: salud mental, 
física y emocional, y el lema del evento justo buscaba englobar cada una de ellas. La actividad estaba 
enfocada en alcanzar a jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, quiénes, en ambiente de competencia 
sano, trabajo en equipo y respeto, realizaron una serie de circuitos deportivos; como competencia 
de relevos, saltos, ejercicios de fuerza, entre muchos otros, como muestra de que la actividad física 
debe hacer parte de nuestra rutina diaria y que no necesariamente debe convertirse en una actividad 
monótona o aburrida; sino que junto a amigos, familiares y miembros de la comunidad podemos 
movernos hacia un futuro más saludable.

El cambio no viene por sí solo, sino que viene por medio de acciones que realizan tantos individuos 
como instituciones interesadas en visualizar un verdadero cambio en nuestro país. Las entidades 
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gubernamentales cuentan con una gran influencia en las acciones de promoción de la salud, y este 
evento es la prueba de ello. Las redes de apoyo constituyen un aspecto esencial en el desarrollo de 
un estilo de vida saludable. Amigos, familiares, comunidades, instituciones, entre muchos más, todos 
tienen un papel protagónico en el crecimiento integral de la persona. Es hora de que comencemos 
a verlo como un trabajo colaborativo que necesita el apoyo de la juventud para crecer y alcanzar 
objetivos que solos no podríamos ni imaginar.



12

Crece

Mindful Eating.

En un mundo tan acelerado como en el que vivimos, la alimentación ha pasado a estar en segundo 
plano; siempre existe algo más importante, una junta de trabajo, un episodio de una serie que 
queremos terminar, una llamada que necesitamos contestar, etc.; pero, al realizar cada una de estas 
actividades, sin que nos demos cuenta, estamos dañando nuestra relación con la alimentación.
El acto de “alimentarnos” no es simplemente darle de comer a nuestro cuerpo, sino también a 
nuestra mente, y es en lo que muchos de nosotros fallamos. El término mindulf eating o alimentación 
consciente hace alusión a estar presentes y conscientes junto a todos nuestros sentidos, emociones y 
pensamientos en el antes, durante y después de una comida.  Puede parecer algo un poco diferente o 
extraño, pero esto puede convertirse en una de las claves para conseguir un estilo de vida saludable. 
Por esa razón, la licenciada Melissa Osegueda, nutricionista y dietista, en colaboración con Grupo 
CCM, impartió en el mes de septiembre un taller conformado por 4 sesiones con el tema “Mindulf 
Eating”.

El sábado 17 de septiembre dio inicio el primer taller de Mindful Eating en el país, en las instalaciones 
de CCM. Una primera sesión llena de conceptos nuevos, cambios de paradigmas y establecimiento de 
metas. Un pequeño grupo de jóvenes decidió emprender el camino para realizar un cambio de 180° 
en su forma de ver la alimentación. De la mano de la licenciada Osegueda, cada uno de los jóvenes 
participantes aprendió a identificar lo que come, cómo lo come, cuándo lo come y por qué lo hace; 
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siempre relacionando cada una de las variables con el “cómo nos hace sentir”. Además, notaron la 
importancia de la alimentación consciente en el cuido del medio ambiente, reduciendo notablemente 
la huella de carbono.
Por otra parte, y tal como se mencionó anteriormente, la alimentación consciente no solo engloba 
el momento preciso en el que comemos, sino que, a cada uno de los tiempos, el antes, el durante 
y el después. En el antes, nos anima a darles a nuestros alimentos el valor que se merecen, tanto a 
aquellos que los cultivan para que lleguen a cada una de nuestras mesas, como a los encargados 
de prepararlos. En el durante, a reconocer nuestras sensaciones y emociones, aprender a identificar 
cuando llegamos al punto de saciedad y a disfrutar sanamente de cada tiempo de comida; y, en 
el después, a aprender a valorar lo que nos otorga cada alimento, la energía y los beneficios que 
obtenemos de ellos.
Mindful eating nos proporciona conceptos valiosos como “las 7 hambres” o “huella de carbono”, y 
es ahí cuando resalta su aplicación integral. Este tipo de alimentación va más allá de una dieta o de 
algunos aspectos del peso, más bien, enfoca sus esfuerzos en tener una adecuada relación con la 
comida y que esto contribuya a alcanzar un estilo de vida saludable. Para Grupo CCM, el bienestar de 
nuestros pacientes es lo más importante, por ello, apoyamos los eventos que motiven al camino de 
una vida saludable. 
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Corazón bajo la lupa

¿Sabías que el medio ambiente tiene una gran influencia en la salud de los niños, y es de gran interés 
en la medicina?
Comencemos hablando de los contaminantes, estos son sustancias tóxicas que pueden afectar la salud 
de las personas y principalmente la de los niños; los contaminantes se clasifican como contaminantes 
de consumo voluntario y contaminantes del medio ambiente, aunque ambos son importantes, en este 
artículo me gustaría centrarme en las sustancias tóxicas de consumo voluntario, entre ellas las sustancias 
de abuso como el tabaco, el alcohol y otras drogas, siendo el tabaco la mayor carga contaminante al 
medio ambiente y la salud, le daremos la debida importancia en este artículo enfocado en la salud 
de los niños; sin olvidar los contaminantes ambientales que pueden afectar la salud en etapas muy 
tempranas de la vida, y que son difíciles de controlar para las personas, como la contaminación del 
aire, la contaminación del agua, los productos químicos, las radiaciones, y otros contaminantes que 
pueden afectar etapas como la preconcepción, el embarazo, la niñez y también la pubertad al afectar 
las células en crecimiento y desarrollo. Se ha demostrado que la contaminación del aire, tiene efectos 
adversos en la salud. Incluidas las enfermedades cardiorrespiratorias y la mayor probabilidad de cáncer.
Como dije antes, le daremos importancia a los contaminantes voluntarios, que son los que se consumen 
a pesar de conocer el alto riesgo para las personas; el contaminante de mayor preocupación es el 
humo ambiental producido por los cigarrillos. El consumo de tabaco prenatal y también el consumo 
de alcohol se consideran entre las principales causas del retraso del crecimiento fetal intrauterino; es 
decir, los niños nacen con bajo peso y algunos incluso con déficit cognitivo.

El humo ambiental y su impacto en la niñez.
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El consumo de tabaco es un hábito muy perjudicial para la salud con muchas consecuencias: provoca 
el 30% de las muertes por cáncer y triplica el riesgo de enfermedad cardiovascular. Bebés, niños y 
adolescentes que están expuestos al llamado 'humo pasivo' y se convierten en fumadores pasivos; sí, 
un fumador pasivo que por concepto es aquel que involuntariamente inhala el humo que exhalan las 
personas cercanas que fuman y también el humo que sale de la punta de un cigarrillo encendido que 
se está consumiendo.
En el humo del tabaco hay más de cuatro mil sustancias químicas, tóxicas y muchas de ellas 
cancerígenas. Los no fumadores que respiran humo de segunda mano reciben nicotina y sustancias 
químicas tóxicas de la misma manera que los fumadores activos. Por lo tanto, solo la exposición a 
este humo afecta gravemente sobre todo la salud de los bebés y niños que conviven con un fumador, 
ya que sus pulmones aún están en desarrollo, por ejemplo, los niños que están en ambientes donde 
hay humo tosen más y padecen más de enfermedades respiratorias. En concreto, unos 65,000 niños 
mueren cada año a causa de enfermedades provocadas por el humo del tabaco, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si eres padre, debes saber que no existen dosis 
seguras de consumo de tabaco, por lo que la 
recomendación es tolerancia cero.
Una de las consecuencias más alarmantes del 
humo de segunda mano en los bebés es el 
aumento del riesgo de síndrome de muerte súbita 
del lactante. Nadie sabe exactamente qué causa 
el síndrome de muerte súbita, pero los bebés que 
están expuestos al humo de segunda mano tienen 
más probabilidades de morir que los bebés que 
no están expuestos. Los bebés también tienden a 
enfermarse más de neumonía y bronquitis.

A medida que los niños crecen, las personas expuestas al humo de segunda mano contraen resfriados 
e infecciones como la neumonía con más frecuencia y tardan más en recuperarse. También pierden 
más días de escuela, debido a las muchas complicaciones respiratorias al año. Los niños con asma 
corren aún más riesgo porque el humo de segunda mano conduce con más frecuencia a ataques de 
asma graves.
Por otro lado, durante el embarazo se recomienda que toda la familia incluyendo padre, madre y 
cuidadores dejen de fumar. Esto se debe a que fumar durante el embarazo tiene consecuencias para 
el feto: aumentan los abortos espontáneos, los partos prematuros y el bajo peso al nacer, afecta el 
desarrollo cerebral del bebé y también es un factor de riesgo para el síndrome de muerte súbita 
del lactante. Los recién nacidos expuestos al humo del tabaco sufren afectaciones en su sistema 
inmunológico, desarrollan más infecciones respiratorias y son propensos a resfriados, otitis media 
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aguda, asma o neumonía. La nicotina inhibe la 
producción de prolactina, que es la hormona que 
regula la leche materna. Además de la nicotina, 
también hay niveles más altos de cadmio, 
mercurio y otros metales pesados en la leche 
materna de las mujeres fumadoras, así como 
niveles más bajos de proteínas, vitaminas A, C y E 
y otros antioxidantes.

Los niños expuestos al humo del tabaco tienen 
mayor riesgo de desarrollar asma, el asma es la 
primera causa de ingreso hospitalario en niños 
y la primera razón de ausentismo escolar por 
enfermedad crónica. La exposición al humo 
ambiental en la infancia provoca un aumento de 
la frecuencia de los ataques de asma hasta en un 
veinte por ciento, además de otros síntomas del 
asma, como tos nocturna, menor resistencia al 
ejercicio, etc.
En la misma línea, me gustaría enfatizar el 
tabaquismo ambiental. El tabaquismo ambiental 
consiste en la exposición a sustancias nocivas del 
humo del tabaco en no fumadores. Se puede 
clasificar en dos tipos; tabaquismo secundario y 
tabaquismo terciario.
El tabaquismo secundario es el que se produce 
en los no fumadores al inhalar el humo que 
desprende la punta encendida del cigarrillo o el 
exhalado por los fumadores.
El tabaquismo terciario es el que se produce 
en los no fumadores al inhalar, ingerir o entrar 
en contacto a través de la piel con partículas 
residuales que quedan en el ambiente cuando el 
cigarrillo ya se ha apagado.
Se ha visto que la exposición de los niños a las 
sustancias derivadas del tabaco es entre 5 y 7 
veces mayor en los padres que fuman fuera de 
casa que en los no fumadores. La exposición 
aumenta entre 3 y 8 veces si fumas dentro de 
casa respecto a los que fuman fuera y hasta 23 
veces si fumas dentro del vehículo familiar.

Un fumador también transmite nicotina a su bebé 
a través de su piel, su ropa y sus pertenencias. Los 
bebés que duermen con padres fumadores tienen 
niveles de nicotina hasta tres veces superiores a 
los que lo hacen en otras habitaciones debido al 
llamado 'humo de tercera mano', que es el que 
queda adherido a la piel o la ropa del fumador.
Así, la costumbre de muchos padres de salir al 
balcón a fumar y luego recoger a su bebé es 
sumamente dañina. Se han llevado a cabo cultivos 
de células de piel de bebé y se ha encontrado 
que la composición celular, la estructura y las 
propiedades de su tipo de piel se han visto 
afectadas negativamente.

Los niños pasan mucho tiempo en el domicilio y 
tienden a estar más tiempo en suelos y alfombras 
en contacto con las sustancias depositadas en 
ellas. Los lactantes  además de inhalar estos 
tóxicos pueden ingerirlos por su tendencia a 
chupar todo para descubrir y experimentar 
con su entorno. En diversos estudios se ha 
objetivado que los niños expuestos al humo del 
tabaco eliminan en orina sustancias derivadas 
del mismo. Además, los niños que conviven con 
adultos fumadores acaban siendo fumadores en 
la edad adulta mucho más que los que no están 
expuestos a esta influencia.
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Para proteger a nuestros niños, aquí hay algunas recomendaciones:

• No permita fumar dentro de la casa. Incluso si fuman al salir a la calle, lejos de otras personas, 
el humo permanece en el aire durante horas después de apagar un cigarrillo. Por lo tanto, si una 
persona fuma sola en una habitación, otras personas inhalarán el humo.
Además, el humo impregna la ropa, los muebles, los juguetes y las alfombras. Este humo de 
"corriente terciaria" no se puede eliminar fácilmente con agua y jabón. Los niños que tocan 
superficies con humo de corriente terciaria absorberán sustancias químicas peligrosas a través de 
la piel y las inhalarán hacia los pulmones. Si han fumado, los fumadores deben lavarse las manos y 
cambiarse de ropa antes de levantar o abrazar a un niño.

• No permita fumar en un automóvil con otras personas. 

• Si alguien fuma cerca de su hijo, no dude en pedirle que deje de hacerlo.
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• Si fuma, intente dejar el hábito. Si hay otros fumadores en la familia, ofréceles apoyo para ayudarlos 
a dejar de fumar. Dejar de fumar no es fácil porque los cigarrillos son altamente adictivos. Pero hay 
muchos grupos de apoyo y programas para dejar de fumar que pueden ayudar a las personas a 
dejar el hábito.

• Finalmente, puede sacar sus propias conclusiones ahora que sabe que fumar cigarrillos y el uso de 
cigarrillos electrónicos son la principal causa de muerte prevenible y son responsables de muchas 
enfermedades. Los cigarrillos y los vapeadores están llenos de tabaco, nicotina y otras sustancias 
químicas nocivas, las cuales pueden dañar todos los sistemas del cuerpo y provocar problemas de 
salud a largo plazo, asociados con la diabetes, problemas en las articulaciones como la artritis y 
problemas de la piel como la psoriasis. Las mujeres que fuman pueden tener más dificultades para 
quedar embarazadas y la salud del bebé puede verse afectada.

En definitiva, considero importante brindarte algunas recomendaciones si al leer este artículo decides 
dejar de fumar y buscar ayuda: haga cambios en su estilo de vida, realice más ejercicio, camine o ande 
en bicicleta. El ejercicio ayuda a aliviar la necesidad de fumar.

Establezca metas para dejar de fumar a corto plazo y recompénsese cuando las alcance. Todos los 
días, ponga el dinero que normalmente gasta en cigarrillos en un frasco. Luego gaste ese dinero en 
algo que le guste. Trate de no pensar en todos los días que vendrán, tome las cosas un día a la vez, 
busque ayuda. 

Dr. Ottoniel Sánchez Murgas.
Doctor en Medicina/ coordinador del programa Hábitos 
Saludables en Fondo Solidario para la Salud (Fosalud).
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"Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo”, decía mi abuela y aunque parezca confuso 
o amplio, es necesario decir que la primera causa de consulta obligada para toda subespecialidad 
es aquella que se supone proviene del órgano en cuestión. Para la cardiología pediátrica, de forma 
lógica, la primera causa obligada de referencia es el descubrimiento de un ruido fuera de lo usual a 
cualquier edad.
En este punto es importante explicar que la mayor parte de la gente entiende la palabra “soplo” 
como enfermedad, pero, esta en realidad describe solamente un fenómeno sonoro producido por la 
sangre a su paso dentro de las complejas estructuras que conforman el corazón. Pudiendo ser este, 
producto de un evento transitorio (fiebre, anemia, frecuencia cardíaca aumentada, infección cardíaca, 
etc.), de una estructura mal formada (la cual puede ser más flexible, más rígida, ausente o encontrarse 
de más, dentro o fuera del corazón) o simplemente la turbulencia normal de la sangre en su paso por 
las estructuras habituales del corazón (paciente con poca grasa o músculo como es el caso de los 
lactantes, escolares o preadolescentes).  
Lo usual en nuestro país por muchos años fue que el médico general auscultara un fenómeno auditivo 
cardíaco y asumiera que este era “malo” o “normal”. Sin embargo, esto produjo retraso en la atención 
adecuada de muchos pacientes que llegaron hasta la edad adulta con una enfermedad cardíaca, 
falsamente diagnosticada como un “soplo normal”. La conducta moderna ante la detección de un 
sonido anormal (ya sea en intensidad, ritmo, duración, tono, características o localización) requiere un 

¿En qué casos debo llevar a mi hijo 
al cardiólogo pediatra?
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examen ultrasonográfico de las cavidades, válvulas 
y función cardíaca por parte de un cardiólogo con 
experiencia en enfermedades cardíacas portadas 
por el enfermo desde su concepción, a las cuales 
llamamos: cardiopatías congénitas. Haciendo 
especial mención para aquellas enfermedades 
sistémicas que afectan de mayor o menor medida 
al corazón y requieren su control.

“Si el río suena…piedras lleva”. Refiriéndonos 
a los individuos que tienen un familiar hasta 
segundo grado con una afección cardíaca 
congénita confirmada o sospechada. Todos 
los hermanos o hijos de alguien que haya 
nacido con una estructura anormal dentro de su 
corazón requieren una valoración por parte del 
especialista, pues muchas de estas anormalidades 
pueden presentarse dentro de grupos familiares 
específicos, con una frecuencia mayor respecto a 
otras familias.
Así mismo, el médico general o pediatra puede 
identificar a una persona con ciertas características 
físicas que usualmente pasan inadvertidas para el 
ojo no entrenado (demasiada altura, poca altura, 
posición y tamaño de los ojos, forma de las manos, 
dedos, defectos en otras partes del cuerpo, 
enfermedades metabólicas por parte de familiares 
o del propio, e incluso alteraciones orales y de los 
dientes), estas se relacionan frecuentemente con 
algún defecto anatómico interno, muchas veces 
cardíaco. Es de especial interés aquellos que 
portan trisomía 21 (síndrome de Down) debido a 
que pueden padecer de malformaciones que no 
produzcan un ruido anormal.

“No hay peor sordo que el que no quiere oír”, 
muchas veces son nuestros propios hijos (de 
cualquier edad) que refieren insistentemente una 
sensación anormal en el pecho describiéndola 
como “palpitaciones”, “taquicardia”, “dolor en el 
corazón”, “punzadas”, “latiditos” y muchas otras; 

queda claro que es el primer paso de un viaje, y la 
investigación de este síntoma puede contribuir a 
descartar muchas veces una enfermedad cardíaca, 
pero demostrar la existencia de algo que se 
desconocía, como es el caso del asma, lesiones 
musculares, tumores intratorácicos, alergias, 
alteraciones óseas o problemas relacionados 
a la salud mental; que requerirán la adecuada 
valoración del ritmo y función cardíaca para el 
tratamiento idóneo una vez se hayan descartado 
anormalidades, no solo en la estructura mecánica 
del corazón sino en la velocidad y cadencia con 
la que nuestro órgano más rítmico marca el paso 
de la vida.

“Menos plato y más zapato”. Es de todos 
conocido que, con el reinado de las redes sociales, 
consolas de juego y teléfonos inteligentes aunado 
al alto costo de los alimentos sanos, falta de tiempo 
por parte de los cuidadores para atender las 
necesidades de los niños y adolescentes junto con 
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la inseguridad en las colonias y calles, la obesidad 
infantil se ha vuelto mucho más frecuente. Lejos 
de ser este solo un problema de aspecto físico se 
acompaña frecuentemente de alteraciones en la 
presión arterial, aún más, si el joven en cuestión 
tiene antecedentes de diabetes y/o hipertensión 
arterial. Frecuentemente suponemos que el 
aumento de la presión arterial produce síntomas 
específicos, sin poder esta aseveración estar más 
lejos de la verdad.
Es pues el aumento patológico de la presión 
arterial un mal silencioso que predispone para 
infartos tempranos y otras enfermedades del 
sistema circulatorio a temprana edad.

“Hijo de tigre sale pintado”.  La presencia de 
familiares que hayan sufrido una muerte temprana 
en circunstancias poco esclarecidas o ya muy 
extrañas, obligan a investigar un fenómeno 
conocido como “muerte temprana”, pudiendo 

llegar a descubrir enfermedades poco usuales, 
hereditarias y con grados variables de mortalidad; 
logrando con su detección temprana iniciar 
mecanismos capaces de aumentar la esperanza y 
calidad de vida del sujeto en cuestión.

“Mayo de hambre, me desmayo”, por último 
es necesario recalcar que la primera causa de 
pérdida de la conciencia es cardíaca, por lo que 
es necesario descartar una serie de enfermedades 
que producen una interrupción súbita del estado 
de vigilia, sin que estas obedezcan a fenómenos 
neurológicos, tratándose en la mayoría de los 
casos de padecimientos de fácil tratamiento 
que normalizan la vida del paciente. Por último, 
y no menos importante si la madre, padre o el 
paciente creen necesario visitar a su aliado en 
salud, el cardiólogo pediatra.

Dr. Jorge Manuel Guevara Anaya.
Cardiólogo pediatra.



23

Corazón bajo la lupa

Muchos habremos escuchado la famosa frase de antaño “somos lo que comemos”, y a la vez nos 
habremos preguntado qué querían decir nuestros antepasados con esa frase; desde décadas pasadas 
(1683) se tenía conocimiento de la presencia de microorganismos que habitaban en el cuerpo, y que 
una parte de ellos podrían estar asociados a la longevidad de las personas y otros a su enfermedad; 
volviéndose un objeto de interés y estudio por parte de muchos investigadores de la época, 
descubriendo que estos microorganismos podrían verse favorecidos o no por la ingesta de algunos 
componentes de la dieta.
Los avances tecnológicos actuales han revolucionado y mejorado el concepto que se tenía hace 
décadas de estos microorganismos; llegando a conocerse en la actualidad que estos microorganismos 
trabajan de manera conjunta con cada sistema de nuestro cuerpo, tienen un material genético mayor 
que el cuerpo humano con desarrollo de funciones complejas, que influyen en nuestro día a día y 
que están presentes desde el origen del ser humano; durante cada fase de su desarrollo, desde su 
fecundación, vida intrauterina, nacimiento y en cada etapa de la vida; adquiriendo en cada una de 
ellas nuevas colonias de microorganismos que desempeñarán un rol fundamental de apoyo a las 
funciones del cuerpo humano.
Inicialmente, este conjunto de microorganismos se descubrió en el intestino, denominándose entre 
muchos otros nombres como flora intestinal, actualmente se conoce que estos microorganismos 
forman agrupaciones en distintas partes del cuerpo humano (boca, piel, sistema respiratorio, sistema 
urinario, intestino, etc.) hasta llegar a su denominación actual microbiota.

Microbiota intestinal y salud.
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¿Qué es la microbiota intestinal?
Conjunto de microorganismos vivos (bacterias, 
virus, parásitos, hongos) que habitan en 
el intestino humano, desarrollan funciones 
específicas, y tienen un papel fundamental en el 
crecimiento corporal, desarrollo de la inmunidad 
y en el aprovechamiento de nutrientes.
Se estima que alrededor del 90% de las bacterias 
de la microbiota habita en el colon de una persona 
adulta, sin embargo, esta cantidad de bacterias 
es variable, siendo menor en las primeras etapas 
de la vida hasta llegar a un valor y concentración 
similar a los de la vida adulta, más o menos 
estable a la edad de los 2 años.

En el niño, como ser humano en desarrollo cada logro nuevo representa la adquisición de 
microorganismos que formarán parte de su microbiota; tal es el hecho de probar nuevos alimentos, 
jugar en el patio, llevarse las manos y juguetes que han estado en el suelo a la boca, dejar el pañal, 
iniciar el entrenamiento para ir al baño, ir a la escuela, compartir alimentos con sus compañeros 
de clase, etc.; todo esto lo convierte en un ser vulnerable, que necesita apoyo para reconocer y 
reaccionar ante la presencia de bacterias que son benéficas y ejercen función de barrera ante las que 
provocan enfermedad; razón por la que es importante realizar acciones que nos permitan mantener 
una microbiota intestinal variable y saludable.

Cada dieta induce una microbiota con predominancia de genes especializados hacia la digestión 
microbiana de estos alimentos.
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Funciones de la microbiota 
intestinal en el niño.

• A nivel de colon ayuda a procesar los 
carbohidratos complejos como la fibra 
vegetal.

• Produce neuro metabolitos, moléculas 
químicas y precursores de hormonas a 
través del procesamiento de alimentos que 
no pueden ser digeridos por el cuerpo; 
generando señales de deseo de comer, 
saciedad, regula el estado de ánimo y, 
además, regula la inflamación y producción 
de gas.

• Produce vitamina B y K.

• Ejerce función de barrera reconociendo las 
bacterias que le benefician y evitando que 
hiperreaccione ante la presencia de estas 
(modulación de la respuesta inmune).

• Estimula la producción de defensas por 
parte de la mucosa intestinal (aumenta la 
producción de moco, produce anticuerpos, 
secreción de proteínas microbianas y 
péptidos, reconocimiento de antígenos) para 
evitar el crecimiento de bacterias dañinas y 
hongos.

• Producen ácidos grasos de cadena corta que 
funcionan como combustible para que las 
células intestinales se desempeñen de manera 
adecuada, permitiendo así la absorción, y 
procesamiento de muchos nutrientes.

Factores que influyen en la microbiota 
intestinal.
Los organismos que forman parte de la microbiota 
intestinal y el predominio de unos organismos 
sobre otros son determinados por el tipo de 

fuentes nutricionales, es decir, el tipo de dieta, 
los factores genéticos y su entorno social.

Manifestaciones en la salud de la microbiota 
intestinal alterada.

Las manifestaciones pueden ser múltiples y muy 
variables, y no solo atribuibles a la alteración de 
la microbiota, pueden ser desde modificaciones 
en el patrón evacuatorio de nuestros niños, 
dermatitis atópica, rinitis, tos, alteraciones 
del comportamiento y conducta, alergias e 
infecciones recurrentes.

¿Qué podemos hacer para mantener una 
microbiota intestinal saludable en nuestros 
niños?

1. Se recomienda la toma de alimentos con alto 
contenido en bacterias vivas como: lácteos 
fermentados.

2. Los alimentos con fibras no digeribles son 
prebióticos y ayudan a mantener la flora 
como: ajo, cebolla, zanahoria, puerro, 
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alcachofa, papaya, manzana y plátano.

3. Evitar la automedicación: sobre abuso de antibióticos y desparasitantes de forma rutinaria.

4. Evitar la ingesta de alimentos ultra procesados, ya que llevan aditivos como preservantes que 
dañan la microbiota intestinal y funcionan como partículas capaces de provocar respuesta alérgica.

5. Realizar actividades al aire libre, practicar deportes que nos permitan el contacto con la naturaleza.

6. Toma de probióticos y prebióticos recomendada por su pediatra, para lograr una recuperación 
más rápida y efectiva de la microbiota intestinal, cuando esta ha sido dañada por la toma de 
antibióticos o por una diarrea prolongada.

Dra. Irene Elizabeth Quintanilla Ticas.
Médico pediatra, especialista en gastroenterología y 
nutrición infantil.
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Todos sabemos que, en los últimos 20 años, la malnutrición asociada a sobrepeso y obesidad, se ha 
convertido en una pandemia a nivel mundial, que no distingue edad, raza o sexo. 

¿Qué tiene esto de importante?  
La obesidad y el sobrepeso se han asociado a cambios metabólicos como:

1. Resistencia a la insulina: (el páncreas produce mayor cantidad de insulina para mantener normales 
los niveles de azúcar en sangre).

2. Dislipidemia: aumento del colesterol y los triglicéridos en sangre.

3. Hipertensión arterial: presión alta.

4. Aumento del tamaño de la cintura (perímetro de cintura).

5. Hígado graso: presencia de grasa en el tejido hepático.

Dando origen a una enfermedad que se conoce como síndrome metabólico. Sin embargo, hay que 
aclarar que esta condición no puede ser diagnosticada en los niños por debajo de los 10 años.

Síndrome metabólico en la niñez 
y el papel de la familia.
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Existen muchas definiciones de esta 
patología, pero una de las más completas 
es la siguiente: 
“Es un conjunto de factores de riesgo que 
requieren la presencia de obesidad central, 
hipertensión arterial, dislipidemia y resistencia 
insulínica, todos estos elementos predisponen 
a los adultos y a los niños a desarrollar hígado 
graso y aumento en el perímetro de cintura”.
Este síndrome es muy frecuente en los niños 
mayores de 10 años que presentan obesidad, pero 
más aún, en aquellos que presentan alteraciones 
en la insulina (resistencia insulínica).

Gracias a los avances de la ciencia, se ha logrado 
establecer una relación directa entre la resistencia 
insulínica (RI) y mayor probabilidad de padecer de 
cáncer en la edad adulta; además de mayor riesgo 
de enfermedades del corazón (cardiovasculares). 
Cualquiera de estas situaciones puede significar 
una vida más corta para aquellos niños que la 
padezcan.
Pero: ¿por qué se origina?, ¿quién o quiénes 
son los causantes de esta enfermedad?
La obesidad y las alteraciones en la insulina 
(hormona encargada de mantener los niveles de 
azúcar normales en la sangre) son los dos factores 
más determinantes para dar origen al síndrome 
metabólico en los niños.
¿Qué es un estilo de vida poco saludable?
Alimentación diaria desequilibrada y rica en 
carbohidratos (harinas y azúcares), consumo 
de comida procesada o comida rápida muy 
frecuentemente en la semana, consumo de 
bebidas artificiales azucaradas, etc.
Sedentarismo: en la actualidad, los niños casi 
no realizan ejercicio como: salir a la calle a jugar 
o practicar algún deporte, realizar tareas en el 
hogar, etc.
Tiempo en pantallas: los niños invierten mucho 
tiempo tras la pantalla de teléfono móvil, una 

tablet o televisión en lugar de realizar actividad 
física. 
Al mantener estos hábitos poco saludables por 
tiempo prolongado estamos colaborando con la 
aparición del síndrome metabólico en nuestros 
hijos.
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¿Qué papel tenemos los padres y demás 
familia en la aparición del síndrome 
metabólico en nuestros hijos?
Los niños aprenden a través del ejemplo.  Es decir, 
si nosotros como padres no nos preocupamos 
por tener hábitos de vida saludables, sin querer 
o de manera inconsciente, le estamos enseñando 
a nuestros hijos a ser sedentarios y/o a tener 
hábitos de alimentación poco saludables. 

El tratamiento del síndrome metabólico 
comprende: 

1. La elaboración de un plan de alimentación 
adecuado, que tiene como objetivo mejorar 
la sensibilidad a la insulina y, prevenir o 
corregir las alteraciones metabólicas y 
cardiovasculares asociadas.

2. Se debe acompañar de la realización de 
ejercicio físico regular y sostenido. 

3. En algunas ocasiones, un adecuado soporte 
psicológico.

Nuestra responsabilidad como padres es dar 
el ejemplo:

1. Debemos comer saludable, aplicando las 
proporciones del plato saludable de comida: 
50% de verduras, 25% del plato en proteínas, 
25% harina, una fruta y agua de beber.

2. Debemos realizar actividad física diaria, invitar 
a nuestros hijos a realizar dichas actividades 

con nosotros y convertir el ejercicio en un 
momento agradable de convivencia familiar. 
Así no solo estaremos ayudando a mejorar 
la salud de nuestros hijos sino también a 
estrechar lazos con ellos.

3. Debemos disminuir el tiempo de pantalla que 
invertimos nosotros como adultos y nuestros 
hijos.  Por ejemplo, tener tiempos de comida 
en familia y sin dispositivos cerca.

Los padres somos ejemplo de vida para 
nuestros hijos, somos sus referentes. Si nos 
preocupamos por practicar un estilo de vida 
saludable, estaremos colaborando a que 
nuestros hijos aprendan siguiendo esa misma 
línea, y que con ello se alejen de muchas 
enfermedades crónicas, incluyendo el síndrome 
metabólico, garantizando así una vida larga y 
llena de salud.

Dra. Tania Lizeth Arévalo Saade.
Pediatra endocrinólogo. 
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Uno de los principales desafíos sanitarios en el mundo del siglo XXI es combatir la obesidad infantil. 
Esta constituye una inmensa carga para quienes la padecen, sus familias, la sociedad y la economía.
La obesidad en el niño se asocia al desarrollo temprano de enfermedades cardiometabólicas, hepáticas, 
renales y varios tipos de cánceres, reduciendo notablemente la esperanza de vida y el bienestar de 
las personas.
En El Salvador nos enfrentamos a la doble carga de la malnutrición. Por un lado, tenemos la prevalencia 
de un 9.1% de desnutrición crónica en los niños y en contraparte se lucha con un 30.7% de prevalencia 
en sobrepeso y obesidad infantil, según reportes del PMA en el 2017. Desde el año 2020, se agrega 
el impacto de la pandemia por la COVID-19, con lo cual se adoptaron medidas de cierre en muchos 
aspectos de la sociedad, entre ellos el cierre de escuelas y el aislamiento social de los niños. Las 
consecuencias fueron un cambio en los hábitos alimentarios, con un aumento de peso y un incremento 
del sedentarismo, factores propicios para el desbalance energético/movilidad traducido en obesidad 
(1).
El abordaje del núcleo familiar también es de suma importancia, pues la alimentación de los niños 
es un reflejo de las costumbres alimenticias practicadas en el hogar. La contextura de los padres nos 
puede predecir el riesgo de que un niño pueda ser obeso en su vida adulta, siendo más determinante 

Enfrentando la obesidad infantil: más 
allá de la salud física.
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el padre en un 40% vs. madre con un 25%; 
mientras que, si ambos padres son obesos, el 
riesgo puede ser de la sumatoria (65%). Las 
causas de la obesidad infantil son complejas 
y multifactoriales, incluyendo causas sociales, 
conductuales, ambientales y factores genéticos 
que operan a lo largo del curso de la vida.

Abordar esta compleja enfermedad también 
requiere un enfoque multifactorial, que incluya 
políticas que ayuden a promover alimentos 
más saludables y actividad física, junto con 
intervenciones clínicas que ayuden tanto a 
prevenir como a tratar la enfermedad. Estudios 
nacionales e internacionales muestran al síndrome 
metabólico como la condición subyacente a la 
asociación de la obesidad infantil, con el mayor 
riesgo de presentar las enfermedades antes 
señaladas en la vida adulta. Más de la mitad 
de los niños obesos presenta uno o más de los 
factores de riesgo cardiometabólicos que forman 
parte de este síndrome: presión arterial elevada, 
dislipidemia, intolerancia a la glucosa, hígado 
graso no alcohólico e inflamación crónica, entre 
otros (2).

En la actualidad también se tiene claro que, en 
el caso de los niños y adolescentes, los efectos 
de la obesidad se manifiestan mucho más allá 
de la salud física. Por ejemplo, cada vez hay más 
evidencia científica que muestra las consecuencias 
negativas de la obesidad, la dieta occidental y el 
sedentarismo en el rendimiento académico. El 
impacto de la obesidad y de los estilos de vida 
sobre el funcionamiento cerebral ha captado 
la atención de la comunidad científica, que ha 
desarrollado investigación básica y aplicada para 
llegar a comprender esta relación. Ahora, es bien 
sabido que la obesidad y sus factores de riesgo 
afectan estructuras cerebrales fundamentales 
encargadas de funciones como la memoria, el 

aprendizaje y el control ejecutivo. Este último, 
quizás es menos conocido, pero resulta esencial 
para un buen desempeño cognitivo y conductual 
en la sala de clases.
Estudios a través de marcadores de obesidad, 
como el IMC, el perímetro de cintura y el tejido 
graso aumentado, también se relacionaron con 
menores notas escolares, siendo el efecto más 
pronunciado en los participantes hombres. En 
este mismo grupo de jóvenes, se pudo demostrar 
una relación positiva entre la calidad de la dieta 
y la nota promedio al egresar de la enseñanza 
media, independiente del estado nutricional, el 
sexo y el nivel educativo de ambos padres (3).

Por tanto, para el manejo de la obesidad, el 
médico pediatra, cuenta con el apoyo del 
especialista para descubrir causas subyacentes 
y tratar las diferentes enfermedades que se 
presentan como consecuencia de esta patología. 
Se debe prestar atención al seguimiento del niño 
y de todo el grupo familiar para lograr cambios 
beneficiosos que sean perdurables en el tiempo.
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Un equipo multidisciplinario debe apoyar sobre las diferentes intervenciones que se pueden lograr 
a nivel de prevención y promoción, para lograr modificar hábitos y comportamientos que llevan al 
aumento de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y, por último, incorporar apoyo 
emocional para evitar que la obesidad interfiera con los procesos cognitivos de los niños, que les 
permita desarrollarse plenamente en la adquisición de conocimientos en conjunto con adecuadas 
relaciones interpersonales.
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El buen desarrollo del niño comienza desde sus primeros mil días. Es decir, desde su concepción, 
hasta los dos años de vida. Este período es una “ventana de oportunidades”, en donde la madre 
es la principal protagonista; ella tiene la capacidad de adoptar prácticas saludables que influirán 
grandemente en la vida de su bebé. Para ello, es importante que todo el equipo médico que esté en 
contacto con esta futura mamá, sepa orientarla y capacitarla; proporcionando información sobre una 
dieta debidamente balanceada.
Durante la vida intrauterina, el feto es capaz de identificar sabores a través del líquido amniótico, esta 
experiencia gustativa continuará durante toda su lactancia materna. La percepción de estos sabores 
le ayudará a acostumbrarse a los alimentos que experimentará en poco tiempo, durante su fase de 
alimentación complementaria, guiándolo también a las preferencias alimenticias que adoptará en el 
futuro.
La dieta de la madre durante la gestación y la fase de lactancia materna, debe ser saludable, rica en 
frutas y verduras, eliminando o reduciendo el consumo de azúcares libres.
Los azúcares libres son azúcares añadidos a los alimentos por el fabricante, establecimiento o el 
consumidor. Dentro de los azúcares libres también están incluidos los azúcares presentes de forma 
natural en la miel, jarabes y jugos de frutas; por lo que, se vuelve importante preferir consumir la fruta 
entera y no su jugo, pues de esta forma se modifica el aporte de nutrientes tanto en cantidad como 
en la calidad.

Caries infantil, ¿relacionada con la 
dieta obeso génica?
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El exceso de azúcares libres en la dieta, es un factor que contribuye a enfermedades no transmisibles 
tales como la caries dentaria, la obesidad y el desarrollo de diabetes tipo II en niños y adultos.
La evidencia demuestra que los bebés alimentados con fórmulas infantiles a base de leche de vaca 
durante los primeros días de vida, se relacionan con preferir cereales dulces, salados y ácidos, pues 
son sabores semejantes a los componentes de la fórmula.

Por otra parte, diversos estudios confirman que los bebés amamantados exclusivamente durante sus 
primeros seis meses de vida, por una madre con una dieta saludable, aceptan mejor las frutas y 
verduras cuando son introducidas en la infancia.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda tanto a adultos como a niños, reducir a 
menos del 10% el consumo de azúcares libres en el total de calorías diarias, con el fin de disminuir 
la incidencia de estas enfermedades no transmisibles; mientras que, la Asociación Americana del 
Corazón, sugiere que el total de calorías ingeridas diariamente por un niño de dos a tres años de edad 
debería ser aproximadamente de 25 gramos de calorías de azúcar, lo que representa, 3 cucharadas o 
2 a 3 galletas rellenas, esto tanto para su nutrición como para su salud dental.
Se ha demostrado que existe una relación estrecha entre la obesidad y las caries, se cree en la hipótesis 
de factores causales comunes como una dieta rica en azúcares y carbohidratos refinados.

Corazón bajo la lupa
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Desde que el niño nace, debemos orientar a sus padres a implementar una dieta saludable, enfocándose 
en la motivación de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida; evitar el azúcar antes 
de los dos años de edad e iniciar una alimentación complementaria a base de preparaciones con 
productos frescos, como hortalizas, legumbres, frutas, queso, leche, huevos, carnes magras, pescados; 
así mismo, cocinarlos de manera saludable para que mantengan la mayor cantidad de nutrientes y 
no facilitar a los niños productos con alto contenido energético y ultra procesados, como galletas o 
snacks salados o azucarados, cereales endulzados para el desayuno, embutidos, salchichas, frituras, 
aderezos, gaseosas y otras bebidas dulces; además, este tipo de meriendas generan un aumento en 
el peso.

Es importante destacar, que la alta frecuencia de ingesta de azúcares libres, acompañado de una 
higiene deficiente, generan las condiciones ideales para el desarrollo de la caries dental; por ello, es 
fundamental tener una dieta adecuada, acompañada con un correcto cepillado de dientes, utilizando 
una pasta de al menos 1450 ppm de flúor desde que aparece el primer diente del bebé.
Como odontopediatra aconsejo a los padres, limitar la frecuencia en el consumo de azúcares libres 
y procesados en la dieta diaria de sus hijos, acompañar con una adecuada higiene bucal y visitas 
odontológicas por lo menos cada 4 meses.

Únicamente teniendo una educación de prevención, padres y niños en dieta, higiene bucal y controles 
odontológicos tempranos y regulares, lograremos conseguir un futuro libre de caries.

Dra. Carolina Lisseth Ciudad Real de Escobar.
Doctora en Cirugía Dental.
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Suena el despertador: son las 4 de la mañana, los niños deben estar en la escuela a las 6:30 a. m., todos 
deben tomar baño, llevar la mochila, tareas, proyectos, etc. y los padres deben estar en el trabajo a 
las 7:00 a. m.; la noche antes se durmieron al filo de las 12:00 a. m. haciendo tareas y verificando que 
todos en casa estén “bien”, de repente caen en cuenta, “qué llevamos de desayuno y refrigerios”; 
siempre está el dólar de pupusas salvadoras, la galleta, el juguito, los versátiles yogures azucarados de 
bolsita, el sándwich con queso crema, queso americano, jamón, etc.; siendo muy honesta, ¿quién en 
estos días escapa de las “carreras de la mañana”?, y con frecuencia la comida paga el precio, ya que 
la oferta es diversa y la demanda siempre alta.

¿Rápido, saludable, económico y variado?
Es un reto y por qué no decir un lujo tener este cuarteto, pero a veces es necesario sacrificar a más de 
uno de estos calificativos, los que casi siempre salen son: saludable y variado.
¿Por qué ellos?, y es que nos falta uno “rico”, este se lleva casi a todos los demás, porque una galleta 
dulce difícilmente viene de regreso en la lonchera, pero la manzana sí, completamente ennegrecida; 
la verdad es que tenemos una lucha cuesta arriba contra el consumismo, la complacencia y el trajín del 
día a día, la única herramienta por momentos raquítica que tenemos es el modelaje que como padres 

Lonchera saludable: no siempre 
rapidez y salud van de la mano.
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le damos a nuestros hijos y la educación con la que debemos insistir día a día; ya que la nutrición 
también es una forma de disciplina que debemos inculcar, no con severidad sino con amor, astucia y 
paciencia.

Alimentando a tus hijos, un sacrificio diario.
La vida se basa en decisiones y prioridades, hago una cosa y por ende dejo de hacer la otra: cocino 
o limpio la casa, hago la compra o voy de visita a un lugar, plancho la ropa o me arreglo el cabello, 
debemos aprender a delegar para quedarnos con lo más importante; no es que quiera decirles que no 
dediquen tiempo a ustedes mismos pero la idea es que hay cosas que podemos delegar y otras que 
debemos hacer nosotros, porque nadie va a cuidar la salud de tus hijos como lo harías tú.

Los infaltables en la alimentación y estilo de vida de tus hijos.
Quiero dejarte algunas opciones para cubrir los imperdibles en nuestra dieta familiar, el principio 
básico es que converses con tu familia sobre lo que es completamente necesario y los sacrificios 
indispensables para tener una vida saludable y feliz.
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1. Agua: compra una botella vistosa para cada uno de los miembros de tu familia, responsabiliza 
desde el más pequeño hasta el más grande a lavarla y llenarla desde un día antes para que por la 
mañana ya esté lista en la mesa, cerca de la puerta o en el refrigerador; esta botella puede tener 
trozos de fruta, menta, pepino o limón, según el gusto particular.

2. Frutas: preocúpate por saber las 2 frutas favoritas de cada uno y reduce la compra a 2 frutas 
para cada día por persona, no recomiendo que las pongas partidas en el caso de las frutas como 
manzana, pera o melocotón, ya que la fruta tiene un efecto detergente sobre la dentadura.

3. Verduras: al igual que con la fruta, reconoce las 2 verduras aceptadas para cada uno y procura 
tenerlas siempre; cuando quieras que prueben algo nuevo, no prepares esa verdura en una gran 
cantidad, sírvela en una porción pequeña para que no la consideren un castigo.

4. Alimentos fuente de proteína: incluye en la lonchera huevos, quesos, atún, pollo, pero por sobre 
todo semillas (siempre y cuando no haya una alergia alimentaria), no te preocupes que sea una 
gran cantidad, simplemente procura que coman 2 o 3 bocados.

5. Carbohidratos saludables: evita el exceso de galletas, puedes usar pastas, arroces; salteados 
con aceitunas, hongos, tomates, zanahoria; el pan úsalo con moderación, el maíz es una buena 
opción en sus diferentes preparaciones.

6. Ejercicio: las tareas escolares son importantes, pero lo primero siempre será el ejercicio, procura 
que al terminar sus jornadas de clase hagan al menos 30 minutos de cualquier actividad física, 
esto aparte de regular el metabolismo, despejará la mente de la carga diaria y permitirá más 
receptividad al iniciar las tareas.

Se decía que Fernando VII se encontraba acompañado de su ayudante antes de asistir a una importante 
reunión; influido por el nerviosismo de querer vestir al monarca a toda prisa, no atinaba a realizar 
correctamente su tarea, por lo que el rey le espetó: “Vísteme despacio que tengo prisa”. Hacer bien 
las cosas importantes es la base para ser exitosos en lo que nos propongamos, medítalo cada vez que 
pienses qué le vas a dar de comer a tu familia. 

Licda. Nubia Guardado de Alfaro.
Nutricionista y dietista
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Quiero dar inicio con esta frase de Brad Henry que dice, “Las familias son la brújula que nos guían. 
Son la inspiración para llegar a grandes alturas, y nuestro consuelo cuando ocasionalmente fallamos”.
En la familia se comparten lazos estrechos, momentos y sucesos; se aprenden las bases del 
comportamiento que definen buena parte de los hábitos para el resto de la vida.
Una familia sana es una pieza clave para el desarrollo de una sociedad; dedicar al niño el tiempo 
suficiente, con calidad, favorece a largo plazo mejorar la salud mental de los mayores; y es que la vida 
es un ciclo dinámico que evoluciona con el tiempo, depende de varios factores, pero las bases se 
sientan desde pequeños en el hogar.
La comida es imprescindible para la supervivencia, el ejercicio es básico para mantener un cuerpo 
sano, el descanso es necesario para la reparación celular, todos estos hábitos son aprendidos en la 
familia; muchas veces transmitidos de generación tras generación, como el caso de algunas familias, 
donde el abuelo gusta por un deporte y sus nietos también, siendo parte de una línea de afinidad 
familiar.
Se debe tomar consciencia que, si queremos niños saludables y educados, los padres deben asumir la 
responsabilidad como tomadores de decisiones y como los verdaderos influenciadores de estos niños; 
no se puede esperar todo de la escuela, es en casa donde inicia el aprendizaje.

Los momentos en familia y su relación 
con los hábitos del niño.
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La estructura familiar y la cercanía entre familiares, 
afecta directamente el desarrollo de hábitos 
alimenticios, creando una rutina sana familiar 
se desarrollan diferentes aptitudes y cualidades 
en los niños; como, por ejemplo, dedicar sumo 
cuidado a la comida en casa, un estudio realizado 
en la Universidad de Queen (Kingston, Canadá), 
afirmó que los niños que comen en familia 
desarrollan menos problemas emocionales y de 
conducta, disfrutan de una mayor sensación de 
confianza en la adultez.
La mesa del comedor es, desde una perspectiva 
holística, un lugar de enriquecimiento, 
comunicación y aprendizaje, tanto de los modales 
como del valor de los alimentos; reconociendo 
desde la importancia de tomar bien el tenedor, 
hasta de apreciar el origen y la calidad del 
alimento que lleva a su boca.

Los fines de semana se transforman en los 
días para compartir más tiempo con la familia, 
seleccionar buenas actividades para la recreación 
es tan importante, como escoger qué alimentos 
compramos en el supermercado, haciendo a los 
pequeños partícipes de todas las actividades para 
desarrollar capacidades de selección asertiva. 
Dedicar un par de horas de actividad física en 
familia, ya sea: salir a caminar, montar bicicleta, 
jugar en el patio o salir al parque, es mucho mejor 
que gastar horas sentado frente a una consola de 
videojuegos o el celular.
Las rutinas en familia crean hábitos en la niñez, si 
bien es cierto se requiere de paciencia y trabajo 
en equipo para permitir que los niños exploren sus 
talentos y capacidades; mientras más costumbres 
positivas sean parte de la rutina, mayores son las 
posibilidades de éxito en lo que se propongan.

Licda. Wendy Melissa Osegueda de Del Cid.
Nutricionista y dietista.
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Hablar de entornos saludables engloba la integración del niño y su desarrollo en un estado de completo 
bienestar y construcción de espacios físicos, psicológicos, sociales y culturales donde transcurre parte 
importante de su vida, buscando potenciar al máximo el nivel de calidad de vida para lograr redes de 
apoyo sanas, seguras y estables.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los niños tienen derecho a crecer en un 
ambiente saludable tanto en el hogar como en la escuela, donde se desarrollen física, cognitivo, 
social y emocionalmente, de forma que les permita adaptarse al entorno; ya que son mediadores 
primordiales del aprendizaje y el mejoramiento de la calidad de vida en estas etapas.
Como punto de partida, es importante mencionar que el hogar es el primer lugar de interacción del 
niño; los miembros de la familia se encuentran en la búsqueda continua del bienestar y conservación 
de condiciones favorables para fomentar el desarrollo óptimo en todas las áreas en las que el niño 
interactúa, respetando sus necesidades, promoviendo principios, valores y actitudes positivas para la 
vida, que le permitan alcanzar su máximo potencial.

El ambiente del hogar en el que nace un niño incide en las oportunidades de aprendizaje y desarrollo 

El hogar y la escuela como un entorno 
estable y saludable. Del desafío al ejemplo.



43

Vida sana

que tendrá a lo largo de su vida. En las relaciones 
familiares se crean vínculos afectivos que 
constituyen el eje central del dinamismo y la 
vinculación emocional que se establece entre una 
persona y otros miembros del entorno familiar.

Así mismo, el estilo de crianza de los padres 
tiene una gran influencia en el desarrollo de una 
personalidad armónica y estable; es por ello, 
que la educación familiar no se puede considerar 
solo como una acumulación de experiencias 
transmitidas y de modelos preestablecidos, sino 
que exige profundizar en los principios básicos del 
ser de la familia. Un entorno sano está construido 
por pilares fundamentales tales como el amor y el 
respeto; además, brinda seguridad y protección, 
ofrece intimidad, es confortable y contribuye al 
bienestar de cada una de las personas que lo 
habitan.

Después del hogar, la escuela es el lugar en 
el que pasan más horas al día, determinando 
su desarrollo a partir de los aprendizajes y la 
influencia del entorno físico y social. Los niños de 
hoy en día se enfrentan a una serie de retos que 
eran inimaginables hace tan solo una generación. 
Las comunidades escolares y educativas 
desempeñan un papel importante en el desarrollo 
de una sociedad de bienestar que va más allá de 
cuestiones morales, legales y económicas.

Describir una escuela “saludable” no es tan 
fácil como parece a simple vista. Diversas 
investigaciones declaran que, los estudiantes que 
no se sienten física y emocionalmente seguros 
en la escuela a causa de variables contextuales 
e interpersonales, reducen su rendimiento 
académico.

La escuela es un espacio en el que los conflictos 
están a la orden del día. Solo basta con pensar 
en que se trata de un espacio limitado en el que 
conviven varios cientos de personas, la gran 
mayoría de ellas en un período de construcción 
de su personalidad y rebosantes de energía. Si 
bien, esas características nos hacen pensar en 
que gestionar todo eso es muy difícil; también 
es cierto que, si se establecen mecanismos de 
gestión de la convivencia, estos pueden ayudar 
a anticiparse a los problemas y disponer de 
herramientas para resolver los conflictos de forma 
más efectiva.

Sin un entorno escolar saludable, no puede 
haber enseñanza y aprendizaje de calidad. Del 
mismo modo, no pueden existir “comunidades 
de estudiantes” prósperas y equitativas sin unos 
docentes y personal de apoyo saludables, por 
lo que se necesita definir nuevos entornos de 
aprendizaje que iluminen esta posibilidad de 
transformación.
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Una sana convivencia entre los diferentes 
miembros de un grupo familiar como la 
comunidad educativa, son componentes 
esenciales para la construcción de un ambiente 
saludable. En ese sentido, es muy importante que 
la familia y los centros educativos sean espacios 
que promuevan las relaciones armónicas, donde 
favorezcan las capacidades de cada uno de los 
actores; ofreciendo herramientas de mediación 
y negociación para la resolución de conflictos 
cuando estos aparecen.

Entonces surge la pregunta: 
¿cómo garantizar un entorno saludable?

Desde el hogar, se necesita trabajar en la creación 
de un ambiente, seguro y armónico en donde 
se cubran las principales necesidades del niño 
respetando su tiempo y ritmo, acompañándolo 
durante el proceso; así como el establecimiento 
de una relación adecuada al interior de la familia, 
fomentando lazos de comunicación estables, 
donde se propicie el diálogo, mediante una 
escucha activa y soporte emocional para el 
manejo de conflictos; además, promoviendo 
un espacio democrático donde todos tengan la 
mismas oportunidades de opinar y expresarse 
libremente.

Es importante llevar una crianza respetuosa desde 
la empatía como pilar fundamental, para mantener 
y conservar los derechos de los niños, así como su 
dignidad, creando un ambiente donde se brinda 
una mano respetuosa, amable, amorosa y al 
mismo tiempo firme, segura y confiable; de esta 
forma se logrará crear un marco saludable para 
los niños, reforzando su bienestar, autonomía y la 
interacción con su entorno.
Para que una escuela contribuya a la sensación 
de seguridad y un entorno saludable entre los 
niños y los docentes, deberán de considerar 
tres factores interactivos:

1. Físico: donde se busque desarrollar 
una política escolar saludable, que vela 
por aspectos de infraestructura e higiene, 
donde la iluminación y ventilación sean 
adecuadas para el número de estudiantes 
por cada salón de clase; así mismo, el 
establecimiento de objetivos realistas de 
promoción de la salud sobre la base de 
un diagnóstico preciso, buscando mejorar 
continuamente las condiciones de salud 
mediante la supervisión y la evaluación. 

2. Emocional: la escuela tiene el 
compromiso de preocuparse por el clima 
del aula, utilizando metodologías didácticas 
que potencien la autoestima y la capacidad 
de tomar decisiones; de igual modo que 
impacte de forma positiva en el desarrollo de 
características y competencias personales 
que sean útiles para afrontar la desafiante 
vida cotidiana y para sobreponerse a la 
adversidad, logrando así un sano equilibrio 
en la salud mental. 

3. Social: debe procurar el desarrollo de 
diversas actividades que favorezcan las 
relaciones personales, fomentando un 
entorno de apoyo, así como la importancia 
de mantener una relación fluida entre los 
diferentes miembros de la comunidad 
educativa: alumnado, familias, docentes, 
directivos y demás personal. Un enfoque 
global donde todos los miembros de la 
comunidad educativa trabajan juntos y se 
comprometen a crear una cultura positiva 
donde hay un sentido de pertenencia en un 
ambiente acogedor, inclusivo y respetuoso.
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Una escuela saludable es capaz de maximizar el aprendizaje de los 
alumnos mediante la promoción del desarrollo de habilidades emocionales, 
relacionales y de salud física; un ambiente de paz, seguridad y confianza 
que el docente construye en el aula, condición necesaria para que se activen 
los circuitos del cerebro que facilitan el aprendizaje. Es en entornos de 
seguridad y confianza donde se despliega la capacidad de exploración y 
adquisición de conocimiento.

Licda. Andrea María Montenegro García.
Psicóloga y máster en Evaluación Educativa.
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Ingredientes:
½ piña cortada en cuadritos, sin el centro y congelar.

6 onzas de crema de coco.

2 bananos maduros cortados y congelados, sin cáscara.

Cherry para decorar.

Procedimiento:
Sacar del congelador 1 hora antes de comenzar el proceso. Licuar poco 
a poco las frutas, utilizando como agente líquido la crema de coco: dejar 
de licuar hasta que esté cremoso, volver a congelar por 3 horas y está listo 
para servir, decorar con cherry.
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Ingredientes:
¼ piña.
1 kiwi.
½ libra de fresas.
1 banano.
1 naranja.
1 mandarina.
Para el almíbar:
½ taza de jugo de naranja 
natural.
2 cucharaditas de jugo de limón 
natural.
Canela en raja.
½ taza de agua.
2 cucharadas de miel de maple, 
agave, abeja (pueden sustituir 
por azúcar morena).
Para decorar:
1 granada (si es temporada).
Hojitas de hierbabuena.
Canela en polvo.
Granitos de sal.

Procedimiento:

Lavar y desinfectar todas las frutas, pelar y cortar en lascas finas; si se 
puede con mandolina, mejor; colocar las lascas de fruta en un plato plano o 
bandeja extendida, de manera uniforme; tapar, y reservar en refrigeración. 
Para el almíbar, poner a fuego lento (con ayuda de un adulto) los jugos, 
agua, canela y el endulzante a utilizar, hasta que reduzca a la mitad; colar 
y dejar enfriar (se puede tener en refrigeración, hasta la hora que se va 
a servir). Para emplatar, poner sobre la fruta perlas de la granada (si es 
temporada), rociar granitos de sal (¼ de cucharadita aprox.) y bañar con el 
almíbar; luego espolvorear canela y poner hojitas de hierbabuena, también 
puede ser menta.
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Son muchos los padres de familia que se acercan a nuestra consulta manifestando su preocupación 
y en ocasiones asombro por las dudas, inquietudes o comportamiento de sus hijos, también por 
observar cambios en cuanto a su aspecto físico, “¡se me está creciendo el niño!”.
Frecuentemente nos manifiestan la sensación de incomodidad, de no saber qué responder o de qué 
manera abordarlo y hasta dónde llegar, sobre todo en temas referentes a la sexualidad. Para poder 
orientar y dar información adecuada, es importante conocer las características propias de las diferentes 
etapas del período de la niñez, brindando así un acompañamiento oportuno hacia un crecimiento y 
desarrollo saludable de nuestros hijos, nietos, sobrinos, alumnos y pacientes; de esta manera, además, 
sentar bases sólidas de construcción de la personalidad y prepararlos hacia la siguiente etapa en su 
vida: la adolescencia.

La primera infancia es la etapa que inicia desde la formación del niño o niña durante el embarazo hasta 
los 6 años de vida, se caracteriza por el importante desarrollo cerebral a una velocidad que nunca más 
se repite en la vida, en donde el aprendizaje a través del juego y el cuidado de la salud son algunos 
de los factores que inciden en el logro del mayor desarrollo posible.
Desearíamos que no crecieran, que continuaran con la ternura y ocurrencias que les caracterizan, pero 

De la infancia a la adolescencia, 
una etapa para acompañar.
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el tiempo pasa y crecen, inician la etapa escolar, 
también llamada por algunos autores como 
preadolescencia o infancia intermedia, etapa de 
la vida en la que haremos énfasis.

Aproximadamente comprende entre los 7 a 
10 años de edad, se caracteriza por el inicio 
de la educación primaria, la demostración 
de la autonomía, formación del carácter y 
descubrimiento de su potencial y talentos.
Comienzan a formarse nuevas reglas sociales, la 
permanencia en la escuela permite el inicio de 
la interacción con personas fuera del contexto 
familiar, ayuda a establecer relaciones de amistad 
con sus pares (niños de su misma edad), entre 
ellos, se identifica la figura del mejor amigo o 
amiga, con el cual comparten vínculos más fuertes 
y complejos, especialmente con los amigos de 
su mismo sexo. Contar con buenos amigos es 
importante para el desarrollo de los niños y niñas, 
estos pueden incidir de forma positiva o negativa 
en la vida del infante.

Los niños en este período enfrentan 
progresivamente mayores retos académicos, 
aprenden a leer y a escribir, aumentan la 
capacidad de atención, de comprensión y 
manejo de conceptos; comienzan a entender el 
punto de vista de las otras personas, a medida 
van desarrollando su independencia, adquieren 
el sentido de la responsabilidad, aprenden a 
vestirse solos, durante el juego con sus pares 
definen roles importantes y fortalecen el trabajo 
en equipo.
En cuanto al desarrollo sexual, este no solo incluye 
los cambios físicos, sino también, la adquisición 
de nuevos conocimientos y creencias de lo 
que observan, escuchan y preguntan sobre la 
sexualidad en su entorno (familia, escuela, iglesia, 
círculo de amigos o círculos de aprendizaje, entre 
otros).
El niño y niña, particularmente al acercarse 

a la pubertad, aumentan la curiosidad sobre 
el comportamiento sexual del adulto, con 
el desarrollo de su conciencia por las reglas 
sociales, se vuelven más recatados y demandan 
más privacidad, ya no les gusta que los vean 
sin ropa, y en ocasiones se resisten a mantener 
conversaciones con sus padres que les pudieran 
causar “vergüenza”.

Comportamientos sexuales como el tocarse 
(masturbación), el juego sexual o buscar 
contenido sexual en televisión, internet, revistas 
o libros generalmente los ocultan a los adultos; 
sin embargo, con sus pares pudieran hacer 
bromas o contar historias con contenido sexual. 
Al acercarse a la adolescencia demuestran mayor 
interés sexual y romántico en niños o niñas de su 
edad.

¿Cómo podemos acompañar a 
nuestros niños y niñas en esta etapa?

En el ámbito familiar es importante fortalecer el 
vínculo afectivo, compartir tiempo de calidad en 
familia, realizar juegos amenos y lúdicos, fomentar 
la lectura, asistir a las actividades realizadas en la 
comunidad, culturales, deportivas, entre otras.
Reconocer sus logros, elogiar su comportamiento 
positivo con expresiones como: “eres inteligente”, 
“lo haces muy bien”, “lo puedes lograr”, refuerza 
la autoestima de los niños y niñas; por el contrario, 
al no lograr un resultado favorable, se debe 
demostrar empatía, enseñarles a ser resilientes, 
apoyarlos a sobrellevar y superar el desánimo 
y frustración, animar a continuar intentándolo y 
recordar que siempre contará con el apoyo de 
la familia; incentivarlos y orientarlos a enfrentar 
nuevos retos en el mismo o en otro ámbito 
(académico, deportivo, artístico, social, etc.), con 
esto fortalecemos la inteligencia emocional a 
edad temprana.
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Se deben establecer reglas claras y definir 
límites, como por ejemplo el tiempo en que 
tiene permitido ver televisión, a qué hora debe 
acostarse. Enseñar a tener paciencia, como 
respetar el turno cuando se hace una fila para 
pagar las compras.
Cuando los niños tienen malos comportamientos, 
la corrección debe de ser enfocada a través de 
la disciplina y no con castigos, de esta manera, 
se evitará formar en la personalidad del niño el 
sentimiento de la venganza; es decir, responder 
una mala acción con otra.
Hablar sobre la escuela, acordar terminar las 
tareas antes de ir a jugar, identificar a sus 
compañeros y de ellos, cuáles son los más 
cercanos, estar pendiente de los alimentos que el 
niño ingiere en el centro educativo; son aspectos 
que deben formar parte de la rutina diaria en la 
relación padres e hijos para velar por el bienestar 

en el área escolar. La expresión de sexualidad en 
los niños debe tomarse como una oportunidad 
para evaluar qué tanto entienden sobre el tema, 
así como también, brindar información correcta 
y apropiada para su edad. Al hablar sobre 
sexualidad, padres y madres deben mantener una 
actitud de serenidad, con un tono de voz tranquilo 
y constante; antes de responder o continuar el 
inicio de la plática, se pueden hacer preguntas 
sin que estas parezcan desafiantes como: ¿Dónde 
aprendiste sobre ello? ¿Por qué surge esa idea? 
¿Cómo te sientes haciéndolo?
Es importante tener en cuenta que la información 
acerca de sexualidad debe compartirse de forma 
paulatina y no sobresaturarlos en una misma 
oportunidad; buscar o identificar el momento 
y lugar adecuado para platicar sobre ello 
garantizará la confianza con el niño y niña. Debe 
transmitir a sus hijos la disponibilidad que usted 
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tiene en todo momento para escucharlo y que se 
sienta comprendido. También se debe identificar 
si la pregunta o plática referente a temas sobre 
sexualidad ha surgido por curiosidad o porque ha 
ocurrido algún evento normativo o adverso.
Padres, madres y cuidadores deben estar atentos 
al contenido que ven en la televisión, internet, 
cine, videojuegos, redes sociales o en plataformas 
con servicio de streaming. Es importante conocer 
que existe información sobre sistemas de censura 
y control parental.
Asistir a los controles médicos de crecimiento y 
desarrollo, mantener una alimentación saludable, 
realizar actividad física de forma rutinaria, 
asegurar que el niño duerma la cantidad de 
tiempo suficiente (de 9 a 12 horas cada 24 horas) 
será parte del cuido de la salud física del infante.
Si usted se siente inseguro sobre algún cuido del 
niño o niña en cuanto a su salud física, desarrollo, 
o sobre sexualidad, puede buscar orientación 
con su médico y pediatra de cabecera, también 
puede informarse con fuentes seguras.

La misión que tenemos como sociedad 
es acompañar y orientar a niños y niñas a 
que descubran y desarrollen habilidades 
suficientes para que puedan tomar decisiones 
en todos sus entornos, de esta forma se inicia 
la construcción de la personalidad saludable, 
la cual incidirá en el comportamiento en la 
adolescencia y vida adulta.
Información sobre sexualidad que puedo 
compartir con niños de 7 a 10 años de edad:

INFORMACIÓN BÁSICA:

• Cambio del cuerpo de niños y niñas con el 
pasar de los años.

• Brindar respuestas simples a las funciones de 
cada parte del cuerpo.

• Explicar de forma sencilla cómo crecen los 
bebés dentro del vientre y el proceso de 
nacimiento.

• Límites personales: partes privadas del 
cuerpo que siempre debe mantener cubiertas 
o con ropa y no permitir que nadie las toque, 
tampoco tocar esas partes en otros niños.

• En niños de 8-9 años: cómo enfrentarse a 
los cambios de la pubertad, hablar sobre la 
menstruación con niñas y sueños húmedos 
con niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

• Reconocer el abuso sexual: otra persona toca 
sus partes privadas o pide para que el niño 
las toque. Puede ser un desconocido, amigo 
o familiar. Recalcar que el abuso sexual no es 
culpa del niño.

• Enseñar que debe huir/correr si un adulto 
desconocido le pide que se vaya con él, 
también ayudar a identificar a las personas de 
confianza (padre, madre, hermanos mayores, 
maestros, vecinos, policía) y recurrir a ellos 
para contarles lo sucedido. 

Dra. Claudia Mérida López García.
Doctora en Medicina, máster en Epidemiología, máster en 
Infección por VIH, colaboradora técnica médica en atención a 
la niñez.
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La expansión de la utilización de internet, para todo tipo de actividades diarias, ha provocado 
consecuencias que afectan a los menores de edad en cuanto a los abusos que se practican a través 
de las redes sociales.

El ciberespacio, no es un vacío abstracto sin consecuencias, es un escenario social donde se construye 
una interacción entre las personas, y que afecta directamente en la vida real de estas, de la misma 
manera que provoca riesgos y peligros que eran desconocidos hasta hace muy poco.

Algunos riesgos en internet.

Los niños, niñas y adolescentes están expuestos a otros riesgos en internet, algunos de estos se 
relacionan con situaciones:

• Comerciales: que reciban mensajes no deseados (spam), que sus movimientos en la web sean 
seguidos, que se capture su información personal o que visiten sitios de apuestas. A su vez, podrían 
ingresar sin permiso (hackear) sitios o usuarios, descargar material ilegal, entre otros.

Niñez, internet y acoso sexual, 
¿cuáles son los riesgos?
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• Violentas: que reciban o encuentren (o que 
produzcan o difundan) contenidos violentos, 
que sean acosados, agredidos o abusados (o 
que acosen o agredan a otros).

• Sexuales: que reciban o encuentren 
contenidos pornográficos, que se encuentren 
personalmente con extraños que conocieron 
en la web. También podrían producir o subir 
material pornográfico a la red (siendo este el 
objeto de interés del presente artículo).

 • Éticas: que reciban o encuentren (o que 
produzcan o difundan) contenidos racistas o 
que fomenten malos hábitos.

Tipos de acoso asociados a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El ciberacoso se da cuando un niño, niña o adolescente es atormentado, amenazado, acosado, 
humillado o avergonzado por un adulto por medio de internet, medios interactivos, tecnologías 
digitales o teléfonos móviles.
Según podemos ver existen varios métodos de acoso escolar que implica la participación de un adulto 
contra un menor de edad a través de las redes sociales.

1. Ciberbullying: el ciberbullying engloba el uso de las tecnologías de información y comunicación 
para causar daño de manera repetida, deliberada y hostil. Esto puede incluir, pero no limitarse, al 
uso de internet, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos para difundir o colocar textos o 
imágenes que dañan o avergüenzan a una persona.

2. Sexting: (contracción de sex y texting) es un término que se refiere al envío de contenidos eróticos 
o pornográficos por medio de teléfonos y otros dispositivos electrónicos. El mismo consiste en el 
intercambio de imágenes y videos sexuales a través de mensajes, redes sociales, email y sobre todo 
con el teléfono móvil.

3. Grooming: se llama así a la conducta de una persona adulta quien realiza acciones deliberadas para 
establecer lazos de amistad con niños, niñas y adolescentes en internet con el objetivo de obtener una 
satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño, niña o adolescente incluso, 
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como preparación para un encuentro. El adulto suele crear un perfil falso en una red social, foro, sala 
de chat u otro, se hace pasar por un chico o una chica y entablan una relación de amistad y confianza 
con el niño, niña o adolecente con la intención de acosarlo.

4. Sextortion o sextorsión: es una forma de extorsión en la que se chantajea a una persona por 
medio de una imagen o video de sí misma desnuda, que pudo haber compartido a través de internet 
o mensajes. La víctima es coaccionada a ejecutar acciones que den gratificación sexual al malhechor. 
Cometer sextortion implica diversos ilícitos como: amenazas, explotación sexual, abuso sexual de 
menores, corrupción de menores, daños al honor, producción y tenencia de pornografía infantil, etc. 

¿Cuáles son los roles que actúan en el ciberacoso?

En el ciberacoso se identifican tres roles diferentes; el acosador, que es el que realiza la acción, el 
acosado, que es quien la recibe y el observador, que son todas aquellas terceras personas que pueden 
ver o conocer el ciberacoso.

Agresor o acosador: a continuación, se indican algunas de las características que puede tener, 
aunque no existe un perfil único.
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Características:
• Goza de mayor popularidad y apoyo.
• Con una autoestima y seguridad muy alta o muy baja, pero en ambos casos han aprendido un 

modelo de relación basado en la exclusión y menosprecio hacia otras personas.
• Persona con falta de empatía y sentimientos de culpabilidad.
• Personas celosas, resentidas y con sentimientos de envidia.
• Pueden provenir de familias con un ambiente familiar permisivo en el que se les ha cultivado la 

prepotencia y no la igualdad.
• Es posible que haya sido testigo de algún tipo de violencia.
• No tiene amigos sino más bien seguidores.
• Estudian a las niñas, niños y adolescentes posibles víctimas, de forma premeditada.

Víctima: cualquiera puede ser objeto de ciberacoso sin un motivo o causa aparente. No obstante, en 
algunos casos y analizadas diferentes conductas, nos puede hacer sospechar y ayudarnos a identificar 
una posible víctima.

Características:
• Pocos amigos.
• Bajo concepto de sí misma.
• Dificultades de interacción social.
• Víctima de acoso.
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Observador: son personas dentro del entorno que callan y no denuncian el acoso, consintiendo 
previamente sus consecuencias. El observador contribuye al ciberacoso difundiéndolo, apoyándolo 
o dejando de hacer. Como podemos observar a continuación, se muestra la parte negativa del 
observador.

Características:
• Miedo a convertirse en víctima.
• Necesidad de integrarse en el grupo.
• Indiferencia, falta de empatía.
• Falta de valor y responsabilidad.
• No manifiestan su rechazo al acoso.
• En algunos casos, difunden las acciones de acoso llevadas a cabo, sin denunciar esta situación.

¿Cómo actúan los acosadores? 
Aunque no es una estrategia claramente definida, los acosadores tienen en común el desarrollo de un 
largo proceso que se puede definir en varias fases, que van desde el establecimiento de la amistad, el 
estrechamiento de la relación, la valoración de los riesgos que puede conllevar a cometer este delito, 
hasta la fase final de ataque y el consecuente acoso.
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En este punto se identifican cinco fases de 
actuación de los acosadores: 

1. Fase de establecimiento de amistad: donde 
el principal objetivo es establecer un primer 
contacto con el menor para ir consiguiendo, 
con el paso del tiempo; datos personales 
de este, su localización, la edad, gustos, 
etc. En esta fase, el acosador irá creando 
un perfil imaginario acorde a los gustos del 
adolescente para sentirse más cercano a él y 
alcanzar el objetivo primordial que es ganarse 
la confianza del adolescente a través una 
estrategia preconcebida.

2. Fase de conformación de la relación: 
donde la confianza aumenta notablemente y 
comienza a crearse un vínculo personal entre 
ambos. Aquí empiezan a revelarse confesiones 
mutuas, secretos y otros aspectos íntimos que 
solo comparten entre ellos.

3. Fase de valoración de riesgo: intenta 
sacar más información sobre su familia y sus 
relaciones familiares con el objetivo de valorar 
los riesgos que pueden afectar en su intento 
de cometer el delito.

En esta fase intentará obtener información sobre el trabajo de sus padres, horarios escolares, asiduidad 
en redes sociales, o qué experiencias ha tenido a nivel emocional, de pareja, o sexual.
El acosador pretende así establecer un perfil del menor para evaluar la posibilidad de convertirla en 
víctima real y pasar a una fase más agresiva donde comenzará a obtener los resultados que buscaba 
desde un primer momento.

4. Fase de exclusividad: donde la conversación se ciñe en sacar información sobre problemas 
personales y secretos del adolescente. De manera progresiva, el acosador comienza a hablar sobre 
temas sexuales, con el fin de que el menor se sienta cómodo y acceda a sus peticiones sexuales, que 
irán desde pequeños juegos y simples contextos verbales hasta abrir la posibilidad de intercambiar 
material de contenido pornográfico por parte del menor.
5. Fase sexual: es cuando el acosador ya dispone de toda la información necesaria y su objetivo es 
establecer esa relación sexual con el menor a través del chantaje. En este momento, se descubre al 
verdadero acosador, ya que este dispone de toda la información necesaria de su víctima para forzar 
todo tipo de situaciones sexuales a las que el menor deberá acceder de manera incondicional.
De no surtir efecto, el acosador comenzará con las amenazas sobre difundir todo el material personal, 
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emocional y pornográfico que ha ido recabando 
de su víctima. Ante esta situación, totalmente 
inesperada por parte del menor, surgirá el 
miedo, la indecisión y, con la presión y habilidad 
del acosador, la decisión final de acceder a sus 
peticiones, llegando incluso a establecer un 
contacto físico entre ambos.

TIPOS DE 
ACOSADORES

No todos los acosadores actúan de igual forma, 
ni con la misma intensidad ni tampoco con la 
misma agresividad. Así pues, podemos hacer una 
clasificación de tres tipos de acosadores:

a. Acosadores directos: son aquellos que 
navegan por las diferentes redes sociales, foros, 
blogs o páginas en general con el objetivo de 
identificar menores. Una vez establecido un 
objetivo, su misión será establecer contacto 
directo con el menor y solicitarle el envío de 
imágenes comprometidas o íntimas, o incluso 
realizándole propuestas sexuales de intercambio 
virtual a través de la webcam, con la intención 
de obtener la base del material con el que podrá 
después chantajear a la víctima.
Estos acosadores, tienen la característica de ser 
más agresivos desde el comienzo, por lo que 
pueden ser más fáciles de identificar debido a 
su necesidad de inmediatez a la hora de querer 
alcanzar su objetivo. Por ello, no solo se centran 
en menores, sino que también pueden realizar las 
mismas prácticas con otros adultos.

b. Acosadores oportunistas: en esta categoría 
de acosadores englobamos a aquellos que, 
navegando por internet, encuentran material 

comprometido o pornográfico de menores y 
lo convierten en su objeto de deseo y acoso, 
realizando una labor exhaustiva de localización 
para averiguar la procedencia de la fotografía y el 
menor al que pertenece.
Estos acosadores se benefician del llamado 
movimiento “sexting” que cada vez se extiende 
más por las redes y que consiste en la publicación 
de fotografías con algún contenido erótico, 
insinuante o íntimo por parte de un menor.
En estos casos, parte del trabajo está hecho 
para el acosador, ya que el material con el que 
chantajeará a su víctima ya lo tiene, por lo que 
solo necesita localizarla y averiguar sus datos 
personales para amenazarla con la difusión global 
de estas fotografías en internet, advirtiéndole de 
que las podrían ver incluso dentro de su entorno 
sino accede a sus peticiones sexuales de ofrecer 
más material.

c. Acosadores específicos: este tipo de 
acosadores son los más peligrosos y difíciles de 
identificar ya que pertenecen a la categoría de 
“pedófilos”, cuyo único objetivo es conseguir 
material sexual del menor, y en el caso en que se 
dé la oportunidad, establecer un contacto físico 
con él.
Este tipo de agresores son los más experimentados 
y pasan muy desapercibidos, ya que inventan 
un rol de adolescente falso muy complicado de 
desenmascarar.
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¿Cómo detectar el ciberacoso? 

Como se ha mencionado anteriormente, este proceso incluye una serie de fases que pueden durar 
varias semanas incluso varios meses. Una vez iniciado el contacto con el agresor, podemos percibir 
que el menor comienza a pasar más tiempo de lo habitual frente a un ordenador u otro dispositivo que 
disponga de conexión a internet.
Habitualmente, hay una serie de signos comunes que podemos reconocer en el ciberacoso hacia el 
niño, niña o adolescente, pero también debemos saber que estos signos pueden variar según cada 
personalidad.
Lo primero que debemos entender es que un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de un 
abuso, no advertirá a sus padres o educadores que está sufriendo una situación así; por miedo a 
ser criticado, incomprendido o acusado, por lo que no será fácil detectar el problema con relativa 
prontitud.
Sin embargo, atendiendo a las costumbres habituales del menor, que sin duda se verán alteradas con 
el nacimiento de una situación de acoso, se podrá detectar cambios que proporcionarán información 
a sus padres para el reconocimiento del problema.
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Así pues, se pueden dar cambios en diferentes aspectos de la vida cotidiana del niño, niña o 
adolescente.

• Cambios en hábitos que afecten a la forma en que usa los dispositivos con acceso a internet, 
ocultando los sitios a los que accede o navega, introduciendo contraseñas secretas o simplemente 
aumentando una privacidad que antes no consideraba importante.

• Alteraciones en su atención, aumentando la ausencia de actividades a las que antes dedicaba una 
gran parte de su tiempo.

• Ausencias repetidas a clases, justificadas o injustificadas.
• Sus relaciones se verán igualmente afectadas, ya que la interacción con familiares y amigos será 

limitada a medida que se agrava su situación. Nuevamente se producirán extremos de exaltación 
de amistades, falsa autoestima incrementada al mismo tiempo que el miedo y la oposición a salir 
de casa, provocando reservas en la comunicación y relación con propios y ajenos.

• Igualmente, otro tipo de señales que debemos detectar y que pueden ser incluso más fáciles 
de observar son aquellas relacionadas con los cambios que el menor sufre en su estado físico y 
psicosomático. Una modificación en su lenguaje corporal ante determinados entornos o escenarios 
en que el menor actúe con rechazo, reparo a ser visto o estar en presencia pública determina un 
claro síntoma de culpabilidad interior sobre su persona. 

Vida sana
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Síntomas de alarma.
Los síntomas que nos pueden hacer sospechar que un niño, niña o adolescente pueden estar siendo 
afectados por cyberbullying son los siguientes:

• Afectación de la salud: la mayor parte de veces la víctima vive la situación sin decir nada, 
generando estrés psicológico y cuando esto ocurre el cuerpo responde con síntomas tensionales: 
cefalea, dolor abdominal, mareos, cambios en hábito intestinal, vómitos, insomnio, entre otros. 
Todos estos síntomas aparecen en forma brusca y sin causa aparente y son catalogados como 
tensionales o psicosomáticos al no encontrarse un diagnóstico al ser investigados.

• Modificará sus costumbres alimenticias; disminuirá su capacidad de concentración ya que 
aumentará la preocupación que le invade por la situación que está viviendo, y manifestará, por 
esta razón, problemas en su estado de ánimo; causándole cambios de humor, insomnio, inquietud, 
malestar, ansiedad, cambios de temperamento o inestabilidad emocional, alcanzando extremos 
de pasividad tanto como de agresividad al mismo tiempo, sin justificación aparente.

• Cambios en el estado de ánimo al ver el móvil, correo electrónico, redes sociales etc.
• Recibe llamadas o mensajes de texto que lo ponen nervioso.
• Dificultad para conciliar el sueño.
• Sentimientos de impotencia o disminución de autoestima.
• Comportamiento autodestructivo como escaparse del hogar, infringirse heridas o hablar de 

suicidio.

Vida sana
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La prevención de casos de acoso entre pares es 
uno de los principales retos que enfrentan las 
instituciones educativas, el personal docente, 
las familias, las niñas, niños y adolescentes. Ante 
tal situación, es importante que desde el rol de 
cada persona se tomen acciones de prevención y 
detección de casos de acoso o ciberacoso.

Las siguientes acciones son básicas, a fin 
de que las y los responsables de las niñas, 
niños y adolescentes las tomen en cuenta, 
para atender o prevenir un caso sobre 
ciberacoso:

1. Promover la participación de las niñas, niños 
y adolescentes en actividades informativas 
sobre el acoso o ciberacoso en su centro 
educativo.

2. Fomentar en las niñas, niños y adolescentes la 
importancia de no callar ante un caso de acoso 
o ciberacoso, y que no debe responderse a 
estos hechos con violencia. Es importante 
que tanto la familia como el personal docente 
sean “adultos de confianza” para ellas y ellos.

3. Es necesario informar a las niñas, niños y 
adolescentes que, en caso de no encontrar 
apoyo de una persona adulta debe recurrir a 
otra persona, también, puede presentarse a la 
Junta de Protección más cercana a denunciar 
lo que le está sucediendo.

4. Sugerir a las niñas, niños y adolescentes estar 
siempre en compañía de otras personas.

5. En caso de observar acoso hacia una niña, 
niño o adolescente mostrar amabilidad y 
ayudar a él o ella y manifestarle que no es 
correcto guardar silencio.

6. Hacer hincapié en la población estudiantil 
que ante una situación de acoso las niñas, 
niños y adolescentes deben decir “basta” y 
no permitir que se continúe con tales hechos 
de violencia

7. Tener en cuenta que el acoso no es un juego 
y puede tener consecuencias para las niñas, 
niños y adolescentes víctimas de acoso.

8. Ante el acoso cibernético se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

9. Al identificar que, mediante el uso de 
teléfonos celulares o internet alguien está 
siendo víctima de acoso, debe informar a las 
autoridades educativas y a la madre, padre o 
responsable.

10. Orientar a las niñas, niños y adolescentes 
para que guarden los mensajes, correos, 
publicaciones, videos o fotografías 
que reciban de la persona acosadora y 
comunicarlo inmediatamente al padre, madre, 
responsable o docente, ya que, al identificar 
mensajes desagradables mediante el uso de 
tecnologías deben ignorarse (no responder) y 
guardarlos como evidencia.

11. Apoyar a las niñas, niños y adolescentes a 
cortar toda comunicación con la persona que 
le acosa mediante el cambio de números 
telefónicos, bloqueo de cuentas de Facebook, 
u otras redes sociales y correos electrónicos.

12. Recomendar y recordar a las niñas, niños y 
adolescentes que en caso de recibir mensajes 
amenazantes o desagradables a través de 
cualquier medio deben comentarlo con 
alguien.

13. El personal docente y la comunidad educativa 
en general, no deben difundir información, 
tales como: fotografías, textos, correos, 
videos, entre otros, que dañan a niñas, niños 
y adolescentes.

14. Informar a las niñas, niños y adolescentes que, 
el acoso mediante el uso de las tecnologías 
puede tener consecuencias legales.

Vida sana
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1. A las autoridades de los centros educativos, 
a quienes ejerzan funciones de dirección, 
coordinación o personal docente para que 
tomen las acciones correspondientes a fin de 
reparar los daños y evitar su repetición.

2. Denunciar o avisar al Ministerio de Educación 
en caso que se trate de una situación que sea 
de su competencia

3. Si el caso es constitutivo de delito, las 
autoridades de los centros educativos deben 
informar a la Fiscalía General de la República.

4. Si el caso no puede o simplemente no es 
atendido por las autoridades del centro 
educativo público o privado, debe darse 
aviso o interponer denuncia a la Junta de 
Protección de la Niñez y de la Adolescencia, 
correspondiente; para el desarrollo del 
procedimiento administrativo, con la finalidad 
de que se ordenen medidas de protección 

dirigidas a la víctima que incluya al grupo 
familiar de esta y a la persona vulneradora, 
esta última con el objeto de frenar de forma 
inmediata el bullying o ciberbullying.

5. Si se observa que las medidas tomadas no surten 
efectos en los cambios de comportamiento 
de la niña, niño o adolescente víctima, es 
necesario buscar ayuda profesional, llevarle 
a un orientador o psicólogo para que reciba 
atención terapéutica que le permita superar 
la situación de acoso.

6. Colaborar en forma ágil con las Juntas de 
Protección de la Niñez y de la Adolescencia 
para la investigación de los casos.

7. Realizar acciones ordenadas por la Junta 
de Protección competente y brindar los 
informes que sean necesarios para verificar el 
cumplimiento de las mismas.

Vida sana

Denuncia o aviso.
De presentarse un caso de acoso o ciberacoso, debe denunciarse:
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Conclusiones.
El acoso sexual a través de las redes sociales es un problema actual que afecta principalmente a los 
jóvenes adolescentes. Su desconocimiento, la falta de información y la inocencia de estos en la mayoría 
de los casos, les confiere el rol de posibles víctimas en este ciberespacio anónimo, enmascarado e 
incontrolado.
Cualquier menor al que le den a conocer la existencia de este tipo de agresiones tendrá seguramente 
una sensación de confianza en sí mismo, que le hará llegar a pensar que esto a él no le va a ocurrir, 
porque no caerá en las trampas que le podrían llevar a un chantaje sexual o similar.
Sin embargo, cualquier usuario puede sufrir un caso de ciberacoso, tanto un menor como un adulto. 
La diferencia entre ambos radica en la gestión emocional, social e incluso legal que hace cada uno de 
ellos sobre una situación así; ya que la falta de madurez del menor le provocará rendirse al chantaje 
emocional y sexual al que el agresor querrá someterle, mientras que un adulto en principio puede 
tener la capacidad de reaccionar con otras herramientas que le hagan serenarse, evaluar el problema 
y tomar las medidas oportunas para evitar continuar con esta agresión.
Como profesionales sanitarios, desde nuestra profesión, es de vital importancia realizar una labor 
tanto preventiva como reactiva, con el fin de proteger a nuestros adolescentes en peligro de ser 
víctimas de acoso.
Tanto para los adolescentes, como para sus padres, los profesionales sanitarios deben ser una referencia 
de ayuda, información y consejo, desde el primer momento en que reconozcan un problema de 
esta envergadura y necesiten información para tomar todas las acciones oportunas, encaminadas a la 
protección de su salud y su bienestar.

Vida sana

Dra. Jenny Margarita Leiva Escobar.
Médico general de clínica de Atención Integral a 
Víctimas FGR.
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En esta sección usted podrá leer algunos testimonios de pacientes 
del Centro Cardiometabólico.

CCM
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Disfrazando creativamente.

Alrededor de los 5 años, mis chicos llegaron a un momento en el que pareciera que les dio 
un reset en el gusto y de comer de “todo” se convirtieron en los famosos picky eaters. El 
color verde y cualquier cosa que estuviera dentro del grupo de verduras estaba totalmente 

vetado de sus gustos, al punto que preferían no comer a tener que comer verduras. Fue aquí donde 
dije, tengo que hacer algo, porque no podemos vivir solo con yogurt y pan con queso. El método 
de figuras y decoración no funcionó, pero luego de ver una publicidad de un restaurante conocido 
en el que hacían sus pupusas de colores, los cuales provenían de los vegetales, pensé, no pierdo 
nada intentando. Así fue como llegamos a hacer pupusas amarillas, licuando zanahoria y ocupando 
ese juguito para agregarlo a la masa; de igual manera con las pupusas rosas, hechas con jugo de 
remolacha y las verdes de hulk, hechas con espinacas; colorear la comida ha sido mi mayor arma para 
introducir vegetales sin morir en el intento.
Dentro de los “nuevos gustos” apareció el amor infinito por las cosas dulces, entre más azúcar más 
rico era, aunque luego de esto tuvieran que tomar 3 litros de agua y tener hambre nuevamente en 
media hora. Lograr quitar el dulce es más difícil que meter verduras disfrazadas; probando probando, 
opté por no eliminar azúcares al máximo como haríamos nosotros los adultos sino tratar de mejorar 
la calidad de alimentos dulces que les daba. Por ejemplo, si me piden paletas heladas de chocolate, 
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las hago en casa, donde puedo ocupar leche vegetal, chocolate sin azúcar y utilizar stevia o monk 
fruit en combinación con azúcar normal para endulzar y que no les cambie mucho el sabor; preparar 
galletas de avena con chispas de chocolate semiamargo porque cualquier cosa que lleve chocolate 
les encanta. Además, descubrí la grandiosa idea de que en los horneados como galletas, cupcakes y 
pancakes podía incluir mis mezclas de verdura para colorear la masa, y así introducir vegetales en la 
comida dulce. 

La licuadora y el rallador han sido mis mejores amigos en cuanto a disfrazar verduras se trata, una salsa 
para pasta o una crema puede incluir mil verduras y pasar desapercibidas mientras están licuadas. El 
rallador me ha permitido incluir verduras en básicamente todas las comidas que elaboro, justificando 
que es para “darle color” y que es tan pequeña la porción que ni sabor tiene; y, por último, quizás el 
cambiar harinas por carbohidratos más saludables, como por ejemplo plátano, avena, papa y yuca. 
Todo esto me ha permitido no solo mejorar la calidad de alimentos de mis hijos, nutrirlos y aportar 
en la construcción de un mejor sistema de defensas sino también en su saciedad por más tiempo, 
logrando así, evitar los antojos por chucherías.

Escrito por:
María Fernanda García Pérez.
Paciente CCM.
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PERFILES
Licda. Cindy Gisella Meléndez de Martínez.
Analista de laboratorio clínico.

1. ¿Cuáles son los aspectos más apreciados en tu vida?

Lo que más aprecio es mi familia y mi esposo, el amor y apoyo que recibo de ellos ha sido fundamental 
en el desarrollo de mi vida; además, el aprendizaje por parte de mis padres de ser positiva en todo, 
de no tener miedo a nuevos desafíos, siempre me apoyaron en las decisiones que he tomado, y eso 
es muy valioso para mí. 

2. ¿En qué dedicas tu tiempo libre?

Me gusta compartir con mi familia, dar un paseo juntos, probar nuevas comidas, ver películas, cocinar 
juntos un nuevo platillo. Los fines de semana tomo café con mis amigas y charlamos, le dedico tiempo 
a mi perrita con paseos por el parque.

3. ¿Cuántos años tienes desempeñando la labor como analista de laboratorio clínico?

Tengo 6 años como analista de laboratorio y espero seguir avanzando en otras áreas, desarrollar otras 
ramas de mi profesión.

4. ¿Cuáles son los principales retos como analista de laboratorio clínico?

Creo que la mayoría en nuestro rubro nos enfrentamos a la aversión de la obtención de muestras de 
sangre, que es un procedimiento que implica la utilización de una aguja, lo cual para muchos es un 
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momento desagradable o incluso hasta traumático, ya sea por experiencias pasadas o por influencia 
de terceros que alimentan el miedo.

5. ¿Cómo mantienes la pasión por lo que haces?

Me considero una persona curiosa desde pequeña, siempre quise conocer y entender lo que sucede a 
mi alrededor; creo que es este instinto natural el que nos da la cualidad de tener la mente abierta hacia 
nuevas ideas sobre un tema. Con este instinto como base y el deseo de poder ayudar a las personas 
a saber sobre su condición de salud mantengo el amor por mi trabajo; es apasionante indagar cómo 
una pequeña sustancia de la cual necesitamos conocer sus niveles, puede darnos tanta información 
para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades.

6. ¿Qué te dicen los pacientes respecto a tu labor como analista de laboratorio clínico?

En la mayoría de los casos me dicen que no les dolió la extracción de sangre, que mi mano es suave 
con la aguja, lo cual me complace mucho, sé que es un procedimiento tedioso que a veces puede 
ser doloroso, pero, cuando algunos me dicen que no sintieron dolor me lleno de satisfacción; a veces 
no lo dicen en el momento, tiempo después lo escucho cuando animan a sus familiares haciendo 
referencia a que conmigo la experiencia fue buena; trato de tomarme el tiempo necesario con cada 
uno de mis pacientes, para evaluar la mejor manera de proceder, porque aunque a muchos ya los haya 
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atendido puede que en ese momento necesiten mayor consideración.

7. ¿Cómo cuidas la salud de los demás?

Muchas personas a mi alrededor, amigos y familiares, me preguntan en ocasiones sobre cómo pueden 
mejorar su salud o cuando sienten que algo no está bien con su cuerpo; trato de compartir los 
conocimientos que he adquirido durante mi formación y el desempeño en mi trabajo, alentándolos a 
buscar atención y realizarse chequeos, reducir o cambiar malos hábitos. En mi área laboral la limpieza 
y desinfección es esencial, el lavado de manos es un pilar fundamental como hábito de salud y el uso 
de los implementos de protección personal, al cuidarnos a nosotros mismos cuidamos de los demás.

8. ¿Cómo cuidas de ti?

Cambiando poco a poco la forma de comer, tratando de agregar alimentos saludables, disminuyendo 
la cantidad de carne y aumentando las cantidades de frutas y verduras, añadiendo también, pequeños 
refrigerios intermedios. Duermo de 6 a 8 horas, realizo ejercicio ocasionalmente, si no tengo el tiempo 
de ir al gimnasio realizo estiramientos o yoga por 15 minutos antes de dormir. Busco maneras de 
relajarme para combatir el estrés, ya sea leyendo un poco o escuchando música.

9. ¿Crees haber impactado en la vida de los demás al cuidar de su salud?

Quiero creer que sí, de diferentes maneras, con el resultado de sus exámenes a tiempo para las 
consultas, con la calidad en sus exámenes de control, los cuales son útiles para verificar la efectividad 
del tratamiento; en el momento de tomar muestras de sangre, tomando el tiempo necesario para 
revisarlos y causar el menor dolor; respondiendo las dudas referentes a sus exámenes y motivando a 
tomar sus chequeos médicos.

10. ¿Cuáles son las enseñanzas que más les recomiendas a tus amigos y familiares, y, por qué?

Cuando las personas me preguntan sus dudas respondo con lo que he aprendido aquí en CCM, las 
diferentes enseñanzas acerca de los buenos hábitos alimenticios, que todo en la medida correcta 
puede ayudar a nuestra salud, los beneficios que el ejercicio nos da, que un chequeo a tiempo puede 
ayudarnos a diagnosticar y prevenir mayores complicaciones de salud; que nunca es tarde para 
cuidarnos y podemos hacerlo con pequeños cambios que impactan en nuestras vidas, disminuyendo 
la cantidad de bebidas con grandes cantidades de azúcar, cambiando la comida rápida por comida 
casera; que hay ejercicios que se adaptan a cada uno de nosotros y que debemos tomar la decisión 
por nosotros mismos, somos dueños de nuestros cuerpos y lo mejor que podemos hacer es sentirnos 
bien con él.
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La denominada era digital, se refiere a la época actual que ofrece un espacio virtual conocido en 
general como internet. Este espacio se caracteriza por la velocidad de las comunicaciones, que ha 
transformando el entorno en el que vivimos, por tanto, influye en el desarrollo del cerebro humano.
Las nuevas tecnologías, incluyendo los teléfonos celulares y los dispositivos con pantallas interactivas, 
han sido incorporadas a la vida diaria de los niños y es así, que se ha documentado que desde 1970 al 
2015, la edad media a la cual los niños empezaban a interactuar con pantallas se ha trasladado desde 
los 4 años a los 4 meses; lo cual sociológicamente nos ha transformado de inmigrantes digitales a 
nativos digitales.
Inmigrantes digitales: personas que nacieron antes de los años ochenta y que han tenido 
que aprender a usar los medios digitales, proviniendo de un mundo analógico de información.
Personas que nacieron antes de los años ochenta y que han tenido que aprender.
Nativos digitales: la generación de niños que nacieron con la presencia de internet, de tecnología 
y de dispositivos. Un término que fue acuñado por Marc Prensky en 2001 para referirse a quienes 

Embajadores

La era digital y los cambios 
en el cerebro de los niños.
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nacieron en medio de la cultura tecnológica.
Los que pertenecemos a la era de inmigrantes 
digitales nos hacemos a menudo las siguientes 
preguntas respecto a los nativos digitales:

1. ¿Piensan diferente?
2. ¿Su cerebro es diferente?
3. ¿Siguen siendo útiles los métodos “clásicos” 
de enseñanza en los primeros años de vida?

Para reflexionar sobre las preguntas anteriores, es 
fundamental recordar lo siguiente:
En general la evolución y madurez neuronal 
depende de dos grandes elementos:
1. La genética.
2. El ambiente: lo que incluye a factores 
nutricionales, emocionales, socioeconómicos 
y actividad física; lo anterior era así hasta hace 
30 años aproximadamente, sin embargo, 
actualmente uno de los factores protagonistas 
en el ambiente son las múltiples herramientas 
digitales que acompañan al ser humano desde 
antes de su nacimiento.
Aun cuando estamos rodeados de tecnología 
digital, está demostrado que el proceso de 
enseñanza aprendizaje, sobre todo en los 
primeros años de vida, necesita de la interacción e 
integración de los múltiples estímulos sensoriales 
(tacto, olores, gestos, caricias, movimientos, 
sentimientos, etc.); por tanto, sigue y seguirá 
siendo fundamental la herramienta milenaria 
que nos ha permitido llegar hasta donde 
estamos: la interacción humana. Lo anterior, 
está fundamentado desde el punto de vista 
neurocientífico, a continuación, se citan algunos 
argumentos al respecto:

• Para los niños menores de 2 años de edad, su 
comprensión del contenido de las pantallas 
bidimensionales es limitado, aun cuando las 
luces y sonidos atraen su atención.

• Los lactantes pueden imitar y repetir acciones 
realizadas por una persona en una pantalla o 
imitar sonidos del lenguaje a partir de videos, 
pero no aprenden nuevos conocimientos 
(por ejemplo: nuevas palabras o resolver 
rompecabezas) cuando tienen menos de 30 
meses de edad.

• En esta edad (menores de dos años), el control 
atencional y el pensamiento simbólico son 
demasiado inmaduros para los niños, como 
para ser capaces de transferir el conocimiento 
desde las pantallas a la vida tridimensional.

• Los niños menores de 2 años de edad necesitan, 
para avanzar en su desarrollo, explorar con 
sus manos e interactuar socialmente con 
cuidadores con quienes tengan confianza 
para desarrollar sus habilidades motoras, del 
lenguaje, cognitivas y socioemocionales.

A menudo escuchamos la expresión: “el niño es 
bien inteligente, no tiene un año y ya maneja bien 
el celular”, efectivamente lo maneja de forma 
intuitiva, pero no de forma racional (sigue un 
patrón de secuencias, pero no de análisis); lo 

cual no está del todo mal, pero no es la forma 
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correcta para desarrollar y madurar el cerebro de 
forma integral. 
Por lo anterior, la recomendación general de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) es que 
antes de los 2 años de edad se evite la interacción 
con los instrumentos digitales, y a partir de los 
dos años hacerlo de forma racional y el menor 
tiempo posible cada día (como máximo una 
hora diaria). Pero, ¿es una indicación absoluta o 
relativa? Lo que se recomienda es que los niños 
no permanezcan solos ante los medios digitales 
y, además, evitar el tiempo excesivo, por tanto: 
el principal factor que facilita el aprendizaje a 
partir de los dispositivos electrónicos en los 
niños pequeños es la participación de los padres 
mirando con ellos; evidentemente tiene que ser 
una información digital educativa para los niños. 
Hay que reenseñarles el contenido y permitirles 
transferir lo aprendido en 2-D a su mundo 3-D 
(flexibilidad cognitiva).

Múltiples estudios de grandes densidades 
poblacionales han demostrado que, a menor 
edad de inicio de uso de medios electrónicos, 
un mayor tiempo dedicado a mirar televisión 
en la infancia temprana y programas de 

entretenimiento en lugar de educativos está 
directamente relacionado con: retrasos en las 
habilidades cognitivas, del lenguaje y sociales/ 
emocionales.
Inversamente a lo que se piensa, en la actualidad, 
los hijos de las familias con menos recursos 
socioeconómicos son los que más tiempo pasan 
al frente de un dispositivo digital.
Estas asociaciones probablemente estén 
relacionadas con una menor interacción entre 
los padres y los hijos, así como con menor 
tiempo destinado a otras actividades, incluyendo 
actividades motrices.
Es importante explicarles claramente a los padres 
que las habilidades del pensamiento más complejo 
y las funciones ejecutivas esenciales para los 
logros escolares, tales como: la persistencia en 
la tarea, el control de los impulsos, la regulación 
emocional, y el pensamiento creativo y flexible, 
se enseñan mejor a través del juego social y no 
estructurado (no digital), así como a través de la 
interacción apropiada entre padres e hijos.

En resumen, la era digital es el presente y el futuro, 
pero los métodos “tradicionales” de enseñanza/
aprendizaje deben perdurar integrados con lo 
digital. Los niños necesitan de la integración de 
todos los sistemas sensoriales para aprender, lo 
cual, a día de hoy, las herramientas digitales por 
sí mismas no lo pueden proporcionar.
Sigue siendo útil (y esperemos que perdure), la 
calidad y cantidad de tiempo que los adultos 
dediquemos de forma directa a los niños para un 
desarrollo integral de sus habilidades cerebrales, 
y, de esta manera vivir en una era digital 
humanizada.

Dr. Carlos Ignacio Ortez González.
Neurólogo pediatra.
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Hola, soy Fátima Montenegro, tengo 24 años y actualmente soy estudiante de 
séptimo año de doctorado en Medicina en la Universidad de El Salvador; es un 
placer compartir mi historia con ustedes. 

Estudié en el colegio Liceo Salvadoreño desde 2004 hasta 2015; me considero una persona 
que le gusta aprender, profundizar en nuevos tópicos y alguien sobre todo perseverante. 
Desde pequeña tuve una idea fija sobre lo que quería hacer toda mi vida, lo cual estaba 
relacionado a la salud. La salud en sí es un concepto que ha ido cambiando a través de la 
historia, en 1948 la OMS la definió como: “un estado de bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de enfermedad”; lo cual prevalece en la actualidad, ya que 
es algo de carácter integral, donde están involucrados todos los ámbitos de la vida y para 
tener salud hay que tener voluntad, voluntad de cambiar y mi historia se trata justamente 
de eso.
Durante el colegio, específicamente a partir de cuarto grado, había alcanzado un peso no 
adecuado para mi edad, desde mis 10 años el pediatra refirió que era mejor que estuviese 
en control nutricional, porque estaba en el peso límite para mi edad. Realmente fue algo 
que tomé a la ligera, tal vez seguí la dieta por un mes, sentía que comía platos aburridos, 

Adopción
de un estilo 
de vida saludable.
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monótonos, que no me incitaban a continuar alimentándome de esa forma; así mismo 
me consideraba activa, en el colegio me gustaba la clase de Educación Física, incluso 
participaba en los torneos de básquetbol que realizaban entre las secciones de cada grado 
durante ciertos meses, cada año; y en las vacaciones me metía a cursos de deporte durante 
un mes, practiqué voleibol y natación. 

Cuando llegué a séptimo grado, a los 13 años, me sentía más consciente de mi cuerpo, 
de mi peso y de cómo me sentía diferente a mis compañeros; recuerdo un momento en 
el que estábamos estudiando en matemáticas las medidas de conversión y una de las 
actividades era pesarnos en una báscula frente a todos, uno por uno, algo que sentí que 
no podía realizar y mejor decidí pedir permiso en la clase e ir al baño; no quería que nadie 
supiera cuánto pesaba; durante ese tiempo yo no estaba en ningún tipo de control, ya 
no iba al pediatra y no sufrí de ninguna afección patológica que ameritara pasar consulta 
médica o recibir tratamiento. En octavo grado noté que comía de forma más desordenada, 
incrementé la ingesta de carbohidratos, dulces, bebidas azucaradas y comida en general 
artificial y poco nutricional; subí de peso, pero, ya se acercaban mis 15 años y me propuse 
rebajar para una fiesta tan esperada por mí, logré perder unas 20 libras aproximadamente, 
con dieta, ejercicio y regulada por un nutricionista; lo cual me hizo feliz, porque me sentía 
muy bien conmigo, posteriormente en los 2 años de bachillerato aumenté más de peso, 
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no hacía ejercicio y subí 35 libras; notaba la 
diferencia en mis uniformes y me gradué del 
colegio con un peso inadecuado. 
Luego llegó el momento de iniciar 
la universidad, nuevos retos, nuevas 
oportunidades; durante el primer año 
estaba feliz de conocer nuevas personas, 
estaba estudiando mi carrera soñaba y me 
iba bien en la vida académica; sin embargo, 
al llegar a segundo año, el cual es uno 
de los más cargados de actividades y que 
verdaderamente pone a prueba la capacidad 
de disciplina, efectividad de método de 
estudio y la salud mental, noté un cambio; mis 
ciclos menstruales se hicieron irregulares, 
dejé que pasara el primer ciclo y a finales 
del año 2017 consulté con un médico por 
ciclos menstruales irregulares, aumento 
de peso y presencia de estrías rojizas en 
la sección abdominal; yo genuinamente 
leía los libros y me autodiagnosticaba con 
síndrome de Cushing, lo cual generaba un 
miedo grande en mí; pero en la evaluación 
encontraron que tenía síndrome de ovario 
poliquístico; en esa época no conocía tanto 
la enfermedad ni estaba en un nivel de mi 
carrera que me permitiese comprender a 
fondo la complejidad de esta. 

Después del diagnóstico, el plan 
terapéutico incluía reducción de peso y 
toma de pastillas anticonceptivas para 
controlar mi ciclo menstrual; hago énfasis 
en esta parte porque según guías clínicas 
ese es el enfoque terapéutico que debe de 
adoptarse con ese diagnóstico, en efecto mi 
ciclo se reguló, pero, aumenté de peso, mi 
estado de ánimo tendía a cambiar de forma 
brusca y mi tensión arterial se alteró, tenía 
principios de prehipertensión arterial, lo 
cual a mis 20 años me provocaba asombro; 
en los siguientes controles informé sobre 
los efectos adversos de las pastillas 
anticonceptivas y retiraron ese medicamento 
de mi plan, agregando metformina para 
combatir la resistencia a la insulina; estaba 
feliz porque sentía que bajaba un poco 
de peso, sin embargo, no tenía control 
nutricional, no sabía exactamente qué comer 
para no engordar; me inscribí en el gimnasio 
cuando salí de vacaciones de la universidad, 
pero solo durante 1 mes y no vi cambios, 
me desanimaba y me frustraba por ello; fue 
hasta el cuarto año cuando empezamos área 
clínica y teníamos actividades académicas 
intrahospitalarias que llevé la materia de 
Nutrición; hablé con mi madre, quien es 
la persona que siempre me ha apoyado en 
cada decisión y consideramos iniciar control 
de peso con una nutrióloga. 

Al igual que las veces previamente 
descritas, yo bajaba poco de peso y seguía 
tomando metformina, al querer exponer mis 
inquietudes con respecto a SOP (síndrome 
de ovario poliquístico) no sentía que recibía 
una respuesta que solventara mis dudas 
debido a cómo esta enfermedad tiene 
alto impacto a nivel metabólico. Durante 
el quinto año de medicina (2020) inició la 
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pandemia por la COVID-19 y debido a la situación suspendí mis controles con nutrición. En 
los primeros meses comía bastante, pedía comida rápida prácticamente todas las semanas 
y aunque trataba de hacer ejercicio en casa, no tenía ningún control sobre mi forma de 
alimentación. Retomé nuevamente el control nutricional pero mi peso no era constante, un 
mes me iba bien perdiendo peso y al siguiente mes regresaba a mi estado inicial. 

En el 2021, empecé a recibir educación de forma híbrida debido a la necesidad de la 
práctica clínica y al no estar conforme con mi salud, se lo comenté a mi madre, ella encontró 
la página del Centro Cardiometabólico en Facebook, y me sugirió agendar una cita; lo cual 
puedo decir que ha sido de las mejores decisiones de mi vida, desde la primera consulta 
me he sentido muy apreciada como paciente por cada miembro del equipo, agradezco 
especialmente al  Dr. Carlos Chávez y González, quien desde la primera consulta, me 
dio esperanzas de poder bajar de peso y llevar una vida saludable mientras estudiaba 
mi carrera; me hizo entender a profundidad mi patología, siempre recibo y guardo con 
mucho cariño cada consejo y recomendación, ya que sé que son consejos que me servirán 
en todos los ámbitos de mi vida. También agradezco a la Lic. Nubia Guardado quien ha 
escuchado mis inquietudes y mes con mes elaboró planes nutricionales que me resultaron 
muy efectivos. A lo largo de este tiempo he podido bajar 37 libras y llevar un estilo de 
vida saludable aun durante el internado rotatorio que, aunque no siempre hay mucho 
tiempo, si lo hay para tomar mejores decisiones en cuanto a salud y estilo de vida. 

Fátima Alcira Montenegro Méndez.
Estudiante de doctorado en Medicina.
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