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E d i t o r i a l

El embarazo, la

lactancia, el cuidado del
bebé y los niños forman
parte del proceso global
de la maternidad, aunque
sean etapas a las que hay
que prestar una atención
diferenciada. Los especialistas
en la materia coinciden en
este hecho, y hoy en día las
madres y los padres conocen
bien las implicaciones de la
maternidad en su conjunto y
cuáles son las actitudes que
hay que adoptar. La constante
y renovada información
ha logrado una mayor
concienciación social aunque,
en ocasiones, haya derivado
en un excesivo proteccionismo
de los hijos o de los hábitos,
olvidando la naturalidad de
este proceso. Si bien estos
cuidados básicos durante la
maternidad han de tenerse en
cuenta durante todo el año,
es cierto que algunos hábitos
deben revisarse, fomentarse o, por lo menos, tenerse en consideración
según la época del año en la que la maternidad se produce.
La coincidencia del embarazo durante el verano, debido a las jornadas laborales
intensivas o las vacaciones y, en consecuencia, con el incremento del descanso,
puede suponer para las madres una mayor comodidad, tanto física como por
la facilidad en la conciliación de las actividades; pero también es una época
en que pueden sobrevenir ciertas dificultades que no hay que perder de vista.
Así, una variación en las tareas cotidianas, como la posibilidad de viajar al
extranjero o las pautas en la alimentación, se convierten en motivos de revisión
en dietas, hábitos y conductas. Las temperaturas en ascenso suponen una menor
necesidad energética, por lo que debe moderarse la ingesta de alimentos, así como
aumentarse la hidratación del cuerpo. Es un buen momento para crear buenos y
sanos hábitos alimenticios en las embarazadas y lactantes y, por supuesto, es más
propicia la vigilancia en los menús de los pequeños que comen en casa. También
debemos vigilar las “patologías” específicas que pueden surgir en los niños,
como la dermatitis atópica, o las sobrevenidas por el uso del pañal, que pueden
favorecerlas algunas condiciones ambientales, y en suma, atender a todos aquellos
avatares que se producen en los cambios geográficos, climáticos y de rutina.
En este especial dedicado a la Maternidad e Infancia, los artículos de especialistas
sobre temas de salud e higiene quieren dar cuenta de las singularidades de
la maternidad, con todas sus etapas, especialmente durante el verano. Otros
artículos y entrevistas, mediante consejos prácticos, pretenden informar
sobre la alimentación que debe seguir la embarazada, la lactante y los bebés
durante esta época. Asimismo, tendrán un papel destacado las normativas
y novedades en productos sobre la seguridad vial de los niños, la moda de
la temporada, como también algunos consejos educativos y de ocio para
desarrollar y disfrutar durante las vacaciones, momento en que tenemos más
tiempo y una actitud más positiva y relajada para dedicarnos a la familia.

Diagonal 475, 08036 Barcelona
Tel. 93 344 30 00 - Fax. 93 344 31 95

Entrevista con el Dr. Bernat Serra,
Jefe del Servicio de Obstetricia del Instituto Universitario Dexeus

“La ecografía no es suficiente para
un diagnóstico prenatal completo”
El diagnóstico prenatal incluye todas aquellas medidas diagnósticas que
permiten diagnosticar malformaciones, enfermedades hereditarias o posibles
anomalías cromosómicas antes de que nazca un feto. Las infecciones
intrauterinas y los problemas que pueden sobrevenir durante un embarazo
se pueden en gran medida diagnosticar hoy a tiempo gracias a pruebas
específicas, algo a lo que ha ayudado el desarrollo progresivo de las nuevas
tecnologías. El doctor Bernat Serra nos habla sobre las ecografías y otros
aspectos del diagnóstico prenatal.
Las pruebas que se
realizan normalmente son
la amniocentesis y la Biopsia de Vellosidades Coriales
(BVC). ¿En qué consisten?
Fundamentalmente el diagnóstico prenatal se basa en el
estudio ecográfico, pero hay
alteraciones o malformaciones
congénitas que la ecografía no
puede diagnosticar. En este
caso hay que recurrir a otras
técnicas como la amniocentesis y la BVC. La primera consiste en la obtención de líquido
amniótico –sobre las 15 semanas de embarazo- mediante
una punción transabdominal,
que se lleva al laboratorio para
estudiar los cromosomas. La
BVC consiste en obtener unos
miligramos de tejido placentario que también se
analizan en laboratorio.
La diferencia entre ambas es que la BVC se puede
hacer un poco antes -alrededor de las 11 semanas-,
se obtiene un resultado más rápido –a los diez días
frente a las tres semanas de la amniocentesis- y la
obtención del tejido es transcervical, a través de la
vagina. Las ventajas de la amniocentesis es que es
menos molesta, supone menor riesgo de aborto y
permite la obtención de unos cromosomas con mayor resolución, lo que permite una mayor fiabilidad
del estudio. Con la BVC, al obtenerse el resultado
citogenético antes, se gana tiempo para tomar las
decisiones oportunas. Su inconveniente es que se
obtienen los cromosomas con menor resolución y la
posibilidad que se dé un “mosaico” -que la placenta
tiene unos cromosomas y el feto otros-, algo que con
la amniocentesis se obvia.
Ambas pruebas tienen dos inconvenientes importantes: uno, que suponen un riesgo de pérdida
de embarazo; el otro, el coste.
-¿Con qué periodicidad se deben hacer las
ecografías en un embarazo de bajo riesgo?
En cuanto a la periodicidad, tanto el protocolo de
sociedad española como las recomendaciones de la
Conselleria de Salut indican la realización de tres
ecografías a lo largo del embarazo: una al final del
primer trimestre, que nos permite valorar el número de embriones, datar correctamente el embarazo,
descartar malformaciones importantes y evaluar los
signos de posibles anomalías cromosómicas; una segunda a los cinco meses y una última a las 32-35
semanas. Así como las previas están dirigidas prin-

cipalmente al diagnóstico prenatal de defectos congénitos,
las dos últimas sirven para valorar cómo crece el feto, como
está la placenta, etc.
-¿En qué ha mejorado la información las ecografías en
3D y en 4D?
Hoy en día los softwares han
evolucionado mucho, lo cual
permite obtener imágenes en
3D y en 4D; esta última es
añadir el tiempo real el movimiento de la imagen en tres dimensiones. A día de hoy no se
ha demostrado que nos aporte
beneficios en cuanto al diagnóstico de posibles malformaciones, pero sí permite poder
ilustrar mejor a los padres la
malformación que pueda presentar el feto. Otra ventaja es que la ecografía 3D y
4D permite la evaluación a posteriori y la telemedicina, es decir, permite reevaluar la exploración con
posterioridad a haber sido realizada y su remisión
en formato electrónico para ser evaluada por otro
especialista en cualquier lugar del mundo.
-¿A partir de qué edad de la mujer aumentan
los factores de riesgo?
El incremento del riesgo es algo progresivo; para una
mujer que ha de quedar por primera vez embarazada
se considera un mayor riesgo a partir de los 35 años,
pero este concepto probablemente deba cambiarse,
puesto que hoy en día muchas mujeres quedan embarazadas más tarde y este concepto se acuñó cuando las mujeres tenían hijos a los 20-25. La edad de la
maternidad se ha ido retrasando. Los riesgos asociados a una mayor edad materna son la dificultad para
quedar embarazada, el padecer un aborto o sufrir
complicaciones durante el embarazo.
-¿Qué riesgos comporta haber pasado por dos
cesáreas?
El riesgo principal es que si una mujer ha pasado
por dos cesáreas, en un posterior parto se puede
producir una rotura uterina. Hay otros problemas
como el riesgo de tener la placenta acreta, que es
que ésta se pegue demasiado a la cicatriz del útero
o una placenta previa. Por lo demás, si hay una indicación para hacer dos cesáreas, la hay para hacer
una tercera. El riesgo de una futura cesárea se ha de
valorar en cada una de las anteriores: si haces una
segunda cesárea y la cavidad abdominal y el útero están como si fuera la primera, no hay ningún
problema.
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Entrevista con el Dr. Iñaki Lete, jefe de servicio de ginecología del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria

“Las mujeres que usan
anticonceptivos hormonales pueden
prevenir ciertos tipos de cáncer”
Las mujeres perciben en el uso del anillo mensual
comodidad y menos probabilidad de olvidos
sino para disminuir el cáncer de ovario o endometrio, para tratar el acné,
la anemia, el dolor de la menstruación,
el síndrome pre-menstrual, etc.
-De entre las novedades en anticonceptivos está el llamado anillo
mensual. ¿Qué ventajas tiene?
Las ventajas que tiene el anillo vienen
básicamente por la pauta de administración; podemos garantizar eficacia
anticonceptiva con un solo gesto al
mes; no necesitamos un gesto diario
como con la píldora o un gesto semanal
como con el parche, además el anillo
contiene una dosis hormonal baja y una
valorada discreción para la usuaria.

“Es falso que la toma
de anticonceptivos
dificulte un embarazo
posterior”
Los falsos mitos sobre los anticonceptivos hormonales
están pasando progresivamente a la historia, pues cada
vez hay mayor aceptación por parte de las mujeres y por
la diversidad de modalidades y aplicaciones en que se
disponen hoy en día. De entre sus beneficios, como explica
el doctor Iñaki Lete, del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria,
está la prevención de cánceres aislados, como el de ovario
y endometrio, y también por el diagnóstico precoz de la
enfermedad debido a los mayores controles ginecológicos.
que han demostrado que, en general,
las mujeres que usan anticonceptivos
hormonales no tienen más cáncer sino
que incluso pueden ser beneficiosos
para algún tipo de cáncer como el de
ovario y el de endometrio.
-La píldora supuso la primera revolución femenina. ¿Podemos hablar ya de la segunda revolución por
el hecho de poder elegir un anticonceptivo “a medida” según el estilo
de vida de cada mujer?
Evidentemente, no sólo por esa razón
sino por la reducción tan drástica en
las dosis totales que administramos
actualmente. Otra revolución viene
por el hecho de que se han descubierto y fabricado nuevos preparados de
gestágenos que potencian el efecto beneficioso que tiene la píldora, no sólo
para evitar el embarazo

Háblenos de los falsos mitos ligados a los anticonceptivos hormonales, causantes
de que las mujeres se sientan contrarias al uso de
anticonceptivos hormonales.
Lo que más preocupa es
la posibilidad de incremento de peso, que es
el mito más extendido, y realmente no hay
ninguna evidencia que
lo sustente. Esto surgió
con la píldora inicial, la
que salió hace 50 años,
pues aquélla tenía 200 veces más dosis de hormonas
que las que hoy se utilizan,
lo cual suponía más efectos
secundarios, como la retención
de líquidos y el aumento de peso.
Otro mito muy asociado a la toma
de anticonceptivos es que dificultan
un embarazo posterior, lo cual tampoco es cierto, y, por último, su posible relación con el cáncer: hay trabajos

-¿Cuál ha sido su aceptación?
Después de los cuatro años y medio
que hace que se comercializa, es cada
día más alta. Hemos hecho un estudio,
el Estudio TEAM, en el que a las mujeres que querían utilizar hormonas se
les daba la información de forma totalmente aséptica por parte de 500 médicos españoles que participaron, y de
esas mujeres que se iban a iniciar en la
toma de un anticonceptivo hormonal
combinado, un 46% eligió el anillo y
un 39% la píldora. Las mujeres perciben en el uso del anillo comodidad y
menos probabilidad de olvidos.
-¿A partir de qué edad son recomendables los anticonceptivos hormonales y cuáles son los más indicados por edades?
Se pueden empezar a utilizar desde que
una chica tiene unos ciclos más o menos
regulares, sobre los 14-15 años sin ningún tipo de reparo y hasta que desaparezca la menstruación. No hay un límite
de tiempo para su uso. No hay un método para cada edad; cualquier método
anticonceptivo hormonal combinado se
puede utilizar en cualquier edad, hecha
la salvedad de que en mujeres por encima de 35 años, y que tienen hábitos
de factor de riesgo para la salud, como
el tabaco, los hormonales combinados
están contraindicados.
-En ocasiones se recomiendan los
anticonceptivos hormonales con el
fin de regular la menstruación
y paliar sus efectos como el
dolor. ¿Es esto correcto?

15%

46%
anillo

parche

39%
píldora

¿Cómo si no pueden las mujeres solucionar este problema sin recurrir
constantemente a antiinflamatorios?
Una mujer que tiene reglas muy dolorosas y que no controla con antiinflamatorios – éstos, además, pueden ser
gastroerosivos y a veces crean patologías- puede recurrir a los métodos anticonceptivos, combinados o no, porque
al inhibir la ovulación, se elimina el
dolor. También se usan para regular la
menstruación o para que ésta sea menos abundante. La mayoría de los ginecólogos, ante el caso de una mujer que
quiere tener hijos pero sufre dolor por
la regla, recomendamos un tratamiento no hormonal, que son los antiinflamatorios; pero si una mujer, además de
tener reglas dolorosas, no quiere tener
hijos, con la anticoncepción hormonal
matamos dos pájaros de un tiro.

“No hay límite de
tiempo para el uso
de anticonceptivos
hormonales”
-¿Qué efectos puede acarrear el nuevo
fármaco aprobado en EEUU “Lybrel”
que elimina la menstruación?
Yo creo que la mayoría de ginecólogos
de este país pensamos que la regla no
es necesaria. De hecho si nosotros actuáramos de una forma natural, como
ocurría en nuestra sociedad hace 300
años, o como ocurre ahora con las
mujeres subsaharianas, las mujeres,

de una forma natural, no tendrían la
regla. Antes, y ahora en un país en vías
de desarrollo, se embarazaban, lactaban y se volvían a embarazar, sucesivamente, por lo que perdían la regla.
Nuestra sociedad ha controlado la
natalidad y como consecuencia de ello
las mujeres han comenzado a tener
muchas más reglas que antes. La regla
como tal no es una necesidad para la
mujer; otra cosa son las patologías que
se acompañen de la ausencia de regla,
que se deberán estudiar.
Creo que el Lybrel no tendrá una
repercusión negativa para la mujer; se
administrará en situaciones de patologías asociadas a la menstruación y para
que la mujer pueda hacer “ingeniería
menstrual”: planificar sus menstruaciones según su estilo de vida, sus deseos y necesidades. Si desde hace tiempo reivindicamos que la mujer decide
sobre su cuerpo, también puede decidir sobre la regla, sabiendo, además,
que no hay ninguna repercusión negativa por el hecho de que no la tenga
al usar este tipo de anticonceptivo.
-Sin embargo, la amenorrea que
se da en la menopausia, sí tiene efectos secundarios…
En la menopausia, la ausencia de regla es la consecuencia de que el ovario
deja de funcionar. Mientras que, cuando nosotros administramos hormonas
exógenamente mediante un anticonceptivo, el ovario no deja de funcionar
en la medida en que lo hace con la menopausia. Y tampoco hay sintomatología como hay en la menopausia.

TIPOLOGÍA DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES:
Hoy en día, en lo que se refiere a anticonceptivos, hay que distinguir los anticonceptivos
hormonales combinados de estrógeno y gestágeno, y los anticonceptivos que llevan sólo
gestágenos. De los combinados, el más conocido es la píldora, el parche y el anillo mensual.
Los métodos que llevan sólo gestágenos se pueden usar en aquellas situaciones en las que
los estrógenos están contraindicados, como por ejemplo en mujeres mayores de 35 años
fumadoras o en mujeres que han tenido algún factor de riesgo cardiovascular, también indicados
durante la lactancia. De este tipo está la minipíldora, que se usa en España fundamentalmente
durante la lactancia porque no pasa apenas a la leche; los implantes anticonceptivos
–que se usan durante 3 o 5 años-, y las inyecciones que se aplican cada tres meses.
Próximos a llegar a España están, provenientes de EE.UU:
• “Seasonelle”, en circulación: píldora que se toma durante tres meses seguidos,
de forma que, en el período de descanso, las mujeres tienen la regla; ésta se
da, por tanto, sólo cada tres meses. Su nombre comercial hace alusión a las
“estaciones”, porque la mujer tiene la menstruación cuatro veces al año.
• “Lybrel”, anticonceptivo hormonal de muy reciente aprobación en los EEUU y a la espera de su
comercialización global: sus efectos son los mismos que los de cualquier anticonceptivo, pero con la
consecuencia de la eliminación total de la regla. Lybrel, que contiene una dosis más baja de hormonas
sintéticas en una dosis diaria que los contraceptivos orales tradicionales, se toma los 365 días de año.

Nivel de aceptación según el estudio TEAM
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Ahora, tu cuerpo
Láser y ultrasonidos, dos nuevas alternativas
que afrontan los efectos del embarazo
No todo puede fiarse al
gimnasio o las dietas. Los
efectos del embarazo en
el cuerpo de la madre
no siempre pueden
contrarrestarse con
disciplina y esfuerzo.
Además, la cirugía
sigue siendo un recurso
peligroso y excesivo
para recuperar la figura
habitual. En la actualidad
ya existen alternativas
como la tecnología láser
y de ultrasonidos que
permiten recuperar la
figura, eliminando la
grasa acumulada o las
antiestéticas varices sin
pasar por el quirófano.
Sus principales ventajas:
son tratamientos eficaces,
seguros y sin efectos
secundarios.
Hasta ahora, los efectos del
embarazo en el metabolismo parecían permanentes y no se contaba
con otra opción que la intervención quirúrgica. Sin embargo, en
los últimos tiempos los tratamientos con láser o ultrasonidos han
demostrado excelentes resultados
tanto en la reducción de grasa corporal como en la eliminación de
las varices y la reafirmación de la
piel del abdomen, en resumen, las
consecuencias más comunes tras
un periodo de gestación.
La aplicación del láser con fines estéticos mejora y aumenta en
muchos casos los resultados de la
cirugía y, sobre todo, hace frente a
ciertas dolencias de la piel que has-

ta ahora no podían tratarse de otra
manera. Sus excelentes resultados
y el mínimo periodo de recuperación han sido fundamentales para
consolidarla como alternativa a
otros procedimientos más invasivos utilizados.
Equipos láser como la tecnología Gentle Yag de Candela vienen
a reducir la flacidez y reafirman
la zona del abdomen, permitiendo
eliminar también, con otra configuración, las antiestéticas varices
de las piernas. Su aplicación ya ha
ofrecido excelentes resultados en
ambos tratamientos y las principales clínicas estéticas ya lo están
empleando en nuestro país.
UltraShape, la última revolución
Como complemento de las técnicas láser, los sistemas de ultrasonidos son la última revolución para
el mundo de la estética y viene a
mejorar y ampliar sus resultados.
Ambas opciones son compatibles
y muestran resultados definitivos,
en especial en lo que se refiere a
la reducción de masa corporal y la
eliminación de grasa por métodos
no invasivos.
La tecnología de ultrasonidos
que ha introducido en exclusiva
en nuestro país la firma
Candela, bajo la
marca UltraShapeContour I, logra la
ruptura de las células grasas del organismo para que el
propio cuerpo elimine su contenido
de forma natural.
Así, en muy pocas sesiones, se reduce varios centímetros de contorno corporal
evitando
los
agresivos efectos
secundarios de
una intervención
quirúrgica como
la liposucción
convencional.

Su tratamiento es completamente
indoloro, cada sesión dura poco
más de dos horas y, cuando finaliza, el paciente puede seguir su
actividad habitual, sin efectos secundarios o fases postoperatorias,
sin interrumpir sus ocupaciones
ni seguir ninguna prescripción.
Éstas son sólo algunas de las
posibilidades estéticas que las nuevas tecnologías ofrecen a la mujer
para recuperar su figura después
del embarazo y combatir con éxito sus consecuencias, sin recurrir a
la cirugía.
Candela lleva más de treinta
años investigando y desarrollando nuevas soluciones estéticas
,conjugando su experiencia en
sistemas láser con otras alternativas, como la nueva tecnología
de ultrasonidos, para ofrecer los
mejores resultados a todo tipo de
pacientes.

CANDELA

www.candelalaser.es

Importancia de la salud
en las encías
Las encías merecen ser cuidadas, pues
protegen los dientes.

El cuidado de la piel en verano
Dr. Vicente García-Patos
Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Vall d’H ebron

Uno de los aspectos más importantes en el cuidado de la piel
de los niños es protegerla adecuadamente del sol. Durante los primeros diez años de la vida es especialmente vulnerable al exceso
de radiación ultravioleta, hasta el
punto de que una piel castigada
en la infancia no olvida la agresión durante el resto de la vida.
La trascendencia es aún mayor
si la piel, los ojos y el cabello son
claros. Estudios epidemiológicos
han demostrado que las quemaduras solares repetidas durante
la infancia son un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel
en la edad adulta. El bronceado es
estéticamente deseable, pero debemos tener presente que es una
respuesta fisiológica de defensa
del organismo para protegerse del
daño celular que ocasionan los ultravioletas. Además, “la belleza de
hoy se convierte en la vejez prematura de mañana”, con aparición de
arrugas y manchas. No todos son
efectos nocivos; gracias al sol sintetizamos vitamina D, imprescindible para la maduración ósea.
Algunos niños pueden tener
alergias al sol, fruto de enfermedades genéticas, como las porfirias;
alteraciones inmunológicas, como
el lupus eritematoso; y desencadenadas por la interacción de los rayos ultravioleta con determinados

medicamentos tópicos (antihistamínicos) o por vía oral (algún antifúngico). Son niños que al exponerse al sol sufren quemaduras con
exposiciones mínimas, tienen pequeñas vesículas o ampollas, o simplemente lloran desesperadamente
sin una explicación aparente.
En niños muy pequeños, por
debajo del año de edad, debería
evitarse una exposición directa al
sol de toda la superficie cutánea,
más aún a horas centrales del día
o durante más de 30 minutos. La
ropa, en su mayoría, deja pasar
una gran cantidad de radiación
ultravioleta. De igual modo, estar debajo de una sombrilla en la
playa ofrece una falsa sensación
de protección. Por tanto, además
de evitar el sol durante las horas
en las que incide más vertical,
entre las 11 y las 17 horas, se recomienda usar ropas protectoras
adecuadas, especialmente gorros
y sombreros. Como complemento
disponemos de una amplia gama
de protectores solares, en forma de
crema, geles, sprays, con color, sin
color, resistentes al agua...Los “pediátricos” tienen la ventaja de que
no contienen productos irritantes
para las mucosas en caso que el
producto contacte con éstas, hecho muy habitual en los pequeños.
Como recomendación general en
los niños el factor de protección

debe ser superior a 15 y mejor aún,
mayor que 25.
Cuando desafortunadamente
nuestro pequeño se ha quemado por el sol hay que mantenerlo
bien hidratado, ofreciéndole agua
abundante. Para reducir la sensación cutánea desagradable son útiles los baños o los fomentos con
agua más bien fresca, además de
los analgésicos-antitérmicos habituales. Las cremas de corticoides
también ayudan a aliviar los síntomas. Es importantísimo que no
se sumen nuevas quemaduras.
Sol y embarazo
En cuanto al sol y al embarazo,
hay que potenciar la moderación y
fotoprotección, sobre todo con filtros físicos. Sin embargo, las exposiciones prolongadas tienen unas
implicaciones más peligrosas que
en mujeres no embarazadas. Durante el embarazo existe un cierto
grado de reducción de la inmunidad, considerado fisiológico, que
facilita el correcto desarrollo del
feto y de la placenta. Esta disminución de la vigilancia inmunológica,
que es crucial para contrarrestar las
pequeñas lesiones celulares inducidas por el sol, puede permitir el
desarrollo de tumores cutáneos, en
especial del melanoma.
(más información en página siguiente)

· Si sus encías sangran al cepillar, es que están
inflamadas y desprendidas de los dientes.
Significa que tienen una pequeña herida por
donde puede infectarse y perderse el hueso
que soporta los dientes.
· Si sus encías se retraen y se ve la raíz del
diente, significa que se pierde toda la
estructura de sujeción de los dientes, lo que
puede provocar la pèrdida de los mismos.
En ambos casos, acuda a su dentista, pues
precisa de tratamiento para asegurar la
consevación de los dientes.
Tener una boca sana, limpia y bonita es muy
agradable y hoy en día es posible si toma
medidas a tiempo.
¡Cuide sus dientes y encías!
Haga prevención y acuda a su dentista como
mínimo una vez al año

CambraClínic
Ganduxer, 122 - 08022 Barcelona
Tel. 93 212 10 08
www.cambraclinic.com
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Dermatitis atópica
y dermatitis del pañal
Dos enfermedades de la piel muy frecuentes que afectan a los más pequeños
Vicente García-Patos
Jefe del Servicio de Dermatología del
Hospital Universitari Vall d’H ebron

PERFIL
El Dr. Vicente García-Patos es
Doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad Autónoma
de Barcelona, Profesor Titular
de Dermatología de dicha
universidad y Jefe del Servicio
de Dermatología del Hospital
Universitario Vall d’Hebron. Es
miembro del Grupo Español
de Dermatología Pediátrica.
Sus áreas de interés son la
Dermatología Pediátrica, las
enfermedades autoinmunes de
la piel y la Oncología Cutánea.

La dermatitis atópica forma parte de un grupo de enfermedades con
base hereditaria caracterizadas por
una respuesta exagerada a estímulos
ambientales. Está relacionada y a veces coexiste con el asma y la rinitis.
Es un proceso muy frecuente, hasta el
punto de que uno de cada cinco niños
que acuden a la consulta de dermatología pediátrica es por este motivo.
Afortunadamente en la mayoría de niños de nuestro entorno geográfico es
un proceso leve que tiende a mejorar
con los años.

Los datos típicos de la
dermatitis atópica son
son el picor, la sequedad
cutánea y la tendencia a
padecer eczemas con un
curso oscilante.
Los datos más típicos son el picor, la
sequedad cutánea y la tendencia a padecer eccemas con un curso oscilante. Las zonas afectadas cambian con

la edad, predominando en las mejillas
en los lactantes y en las flexuras de las
extremidades cuando son más mayorcitos. En la mayoría de niños no es posible identificar una única causa que
desencadena los brotes y pocas veces
se debe a una alergia a un alimento
concreto.

Es muy frecuente en
lactantes de 6 a 12 meses
de edad
El diagnóstico se basa en la clínica.
Para el control de este proceso son
imprescindibles unas normas generales, tales como la utilización de jabones suaves, poco espumosos; evitar esponjas y baños prolongados con agua
muy caliente; aplicar cremas hidratantes varias veces al día; evitar el calor, el
frío y la sequedad ambiental intensos;
y evitar ropas con tejidos irritantes, tales como las fibras sintéticas o la lana.
Para controlar los eczemas disponemos de cremas con efecto antiinflamatorio, sobre todos los corticoides.

Utilizados correctamente, en tandas
hasta controlar los síntomas, los preparados más modernos no comportan
riesgos locales ni generales para el pequeño. Otros pilares del tratamiento
son los antihistamínicos por vía oral
para aliviar el picor y los antibióticos
cuando las lesiones se sobreinfectan.
La dermatitis del pañal
Bajo esta denominación podríamos
incluir todas aquellas enfermedades
cutáneas que se manifiesten en la zona
cubierta por el pañal. En la práctica,
lo más frecuente es que se trate de un
proceso irritativo e inflamatorio de
esta zona por las condiciones especiales de humedad, maceración, fricción
y contacto con las heces, la orina y
otras sustancias, tales como detergentes y perfumes.
Todos estos factores dañan la epidermis, que pierde sus propiedades
como barrera y favorece la irritación.
La contaminación por bacterias y
hongos y el aumento del pH parecen
ser factores que contribuyen al proceso. Es muy frecuente en lactantes
de 6 a 12 meses de edad. La diarrea
favorece su aparición y la utilización
de pañales extra-absorbentes reduce su frecuencia y gravedad. Como
prevención se recomienda una buena
higiene de la zona, para que permanezca seca y limpia. La limpieza se
realizará con agua tibia, una esponja suave y un poco de jabón ácido
o neutro. Las toallitas limpiadoras,
tan extendidas en nuestro entorno,
deben reservarse para cuando no sea
posible hacer una limpieza conven-

En la mayoría de niños
no es posible identificar
una única causa que
desencadena los brotes
Los preparados más
modernos no comportan
riesgos locales ni generales
para el pequeños

Es imprescindible cambiar
los pañales con frecuencia
e incluso dejar al niño unas
horas al día si ellos
Bajo el término “dermatitis
del pañal” incluimos todas
aquellas enfermedades
cutáneas que se
manifiesten en la zona
cubierta por el pañal.
cional. Es imprescindible cambiar
los pañales con frecuencia (preferentemente cada vez que esté húmedo)
e incluso dejar al niño unas horas
al día si ellos. Para aislar la piel del
contacto con el pañal y las sustancias
irritantes se pueden emplear pastas
protectoras, de las que existen muchas comercializadas.

Bepanthol
Pomada
Protectora
Una eficaz protección de Bayer
contra la dermatitis del pañal
Bepanthol Pomada Protectora
es una eficaz pomada que ha sido especialmente diseñada por Bayer para
el cuidado diario y prevención de las
irritaciones del culito del bebé, como
la dermatitis del pañal. Gracias a Bepanthol Pomada Protectora, el culito de tu bebé se mantendrá sano y
protegido de manera natural. Por su
composición a base de emolientes naturales y Dexpantenol (pro-vitamina
B5), sin conservantes, sin perfume, ni
antisépticos, Bepanthol Pomada Protectora ejerce una doble protección en
la piel del culito del bebé: desde fuera los emolientes forman una barrera
protectora que cuida la piel y la aísla
de sustancias irritantes y, desde dentro
el Dexpantenol, protege la piel, acelerando su proceso natural de regeneración. El uso continuado de Bepanthol
Pomada Protectora proporcionará
más beneficios de los que crees, porque tu bebé se sentirá protegido y tú
mucho más tranquila.

Con el uso continuado
de Bepanthol Pomada
Protectora el bebé se
sentirá protegido y tú
mucho más tranquila
¿Cómo utilizarlo?
Aplicar una ligera capa de Bepanthol Pomada Protectora después de
cada cambio de pañal. Extender la
pomada con un suave masaje sobre
la piel limpia y seca, especialmente
en el área del pañal. Puede utilizarse
tantas veces al día como sea necesario, después del baño y de cada cambio de pañal. Presentaciones disponibles en farmacia: Tubo de 30 y
100 gramos.
BAYER

www.bepanthol.bayer.es
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La importancia
del que es el
mayor órgano del
cuerpo humano
para la salud es
absolutamente
esencial en todas
las etapas de la
vida, pero muy
especialmente
en las iniciales

La clave de la piel en
el recién nacido
El contacto con el
sol, el frío, el aire
(frecuentemente contaminado), los productos de higiene (no siempre formulados bajo
estrictas y adecuadas composiciones),
el roce con los tejidos (en ocasiones
incompatibles con la delicadeza de su
epidermis), los posibles residuos en éstos de detergentes agresivos, sus propias secreciones (baba, sudor, orina y
heces que dan lugar a la dermatitis del
pañal, etc.), ocasionan con frecuencia
irritación, prurito o problemas de funcionamiento general del órgano.

Este producto contiene
Omega-3, que ayuda a
mejorar la elasticidad
y resistencia de las
membranas celulares
epiteliales del bebé

Además de barrera
protectora frente al
medio, la piel funciona
como un tercer riñón
y unos segundos
pulmones

Aunque la aclaración pueda resultara ociosa para muchos, conviene empezar recordando que la piel es un órgano
y, por cierto, el mayor del organismo
humano. Además de barrera protectora
frente al medio, la piel funciona como un
tercer riñón y unos segundos pulmones,
y por ello su importancia en la salud es
absolutamente esencial en todas las eta-

pas de la vida, pero muy especialmente en las iniciales. Fundamentalmente
porque, en los bebés, la multiplicación
de las células epiteliales es extremadamente rápida y eso las hace mucho más
sensibles y vulnerables que en cualquier
otro estadio del desarrollo.
Son innumerables los riesgos que
acechan la piel de los recién nacidos.

SIN OLVIDAR LA VÍA ORAL
La doctora María Ángeles López Marín, directora de la
clínica médica “Rusiñol”, de Madrid, y asesora científica
del programa televisivo “Salud para todos”, incide en un
aspecto básico, cual es la necesidad de que la madre
lactante ingiera regularmente Omega-3 de alta calidad, dos
o tres horas antes de cada toma de su bebé: “Hace años,
al menos en mi Málaga natal, las mujeres que estaban
dando el pecho a su hijo recién nacido comían sardinas
antes de las tomas. Era el acertado resultado de una
experiencia quizá de siglos, porque intuitivamente sabían
que allí había algo bueno para sus hijos. Hoy sabemos que
la madre lactante que incluye ácidos grasos Omega-3 en
su leche, le está regalando a su hijo una preciosa fuente de
nutrientes que mejoran su sistema inmunitario, activan su
desarrollo cerebral, fortalecen su piel y evitan la aparición
de seborreas, sarpullidos, milliums, infecciones labiales y
un largo etcétera de problemas cutáneos. Actualmente, la
alternativa no son las sardinas, sino un producto, Q.Ore,
en perlas, con Omega-3 de formidable pureza y calidad”.

Omega-3 al rescate
La constatación de los múltiples beneficios de los ácidos grasos Omega-3
ha ido creciendo exponencialmente en
los últimos años. Su papel en la prevención de los accidentes y patologías
cardiovasculares; su incidencia en la
mejora de la función pulmonar y en la
reducción de la incidencia del asma; su
positivo protagonismo frente al crecimiento de las células cancerígenas; su
decisiva acción en el desarrollo neuronal y capacidades de visión en el recién
nacido; sus potenciales de regulación
del sistema nervioso central; o su acción antiinflamatoria, constituyen
hoy la punta de lanza de la terapéutica de estas benéficas grasas.

Dermo Q.ore Beyby
ha demostrado su
altísima eficacia
en la prevención y
tratamiento de los
problemas de la piel de
los bebés.
Desde hace tiempo también existe una
sólida evidencia científica de la importancia de los ácidos grasos Omega-3
en el buen funcionamiento y salud de
la piel. Se sabe, por ejemplo, que problemas como la psoriasis o el eczema
tienen su origen en un deficiente metabolismo de estas grasas, o dicho de
otra forma, los problemas epidérmicos
y dermatológicos tienen relación directa con una mala o insuficiente alimentación de la piel, en ácidos grasos
“buenos”.

Un producto singular
Desde hace pocos años existe un producto en el mercado, Dermo Q.ore
Beyby, que ha demostrado su altísima eficacia en la prevención y tratamiento de los problemas de la piel de
los bebés. Los ácidos grasos Omega-3
presentes en esta crema provienen de
un mamífero marino y son obtenidos
por simple presión, lo que, además de
hacerlos altamente biodisponibles, garantiza un altísimo grado de pureza y
eficacia terapéutica.
Los ácidos grasos Omega-3 presentes en la formulación de Dermo Q.ore
Beyby ayudan de forma muy importante a mejorar la elasticidad y resistencia de las membranas celulares epiteliales del bebé, evitando la aparición
de trastornos dermatológicos y, en
caso de que éstos se hayan producido,
contribuye a restablecer la normalidad
del tejido cutáneo.

La constatación de los
múltiples beneficios
de los ácidos grasos
Omega-3 ha ido
creciendo
exponencialmente en
los últimos años
Por otra parte, la inclusión de Aloe
Vera en la crema aporta un importante plus regenerativo de la piel, ya que
desde hace tiempo son sobradamente
conocidas sus propiedades en el tratamiento de patología dérmicas, como
eczemas, irritaciones, quemaduras,
manchas cutáneas, etc, ejerciendo al
mismo tiempo una acción sinérgica
con los Omega-3, que facilita y mejora la penetración de los mismos. En
suma, se trata de un producto que
bien puede calificarse de único a la
hora de proteger y tratar la delicada
y muy expuesta piel de los niños, por
lo que sería prudente aplicarlo siempre después de cada limpieza, baño o
cambio de pañal, y una o dos veces al
día en el resto de las zonas dérmicas
del recién nacido.
ANROCH-FHARMA

info@anroch-fharma.com
www.anroch-fharma.com
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La vitamina C,
un micronutriente
fundamental
Bayer presenta “Redoxitos”, una forma sana y divertida de ayudar
a los niños a mantener las defensas en forma durante todo el año
La vitamina C, nombre con el
que se conoce el ácido absórbico,
es un micronutriente esencial
que juega un papel fundamental en diversos procesos
fisiológicos del organismo y
ayuda a reforzar las defensas
de los niños. Es primordial que
éstos no sufran carencias de dicha vitamina, pues ayuda a reforzar el sistema inmunitario de los más pequeños
y prevenir infecciones como resfriados
y gripes. Además favorece el adecuado
crecimiento de los niños ayudando a
la formación, crecimiento y desarrollo
de los tejidos (tendones, huesos, piel
y ligamentos). Además, la vitamina C
también ayuda a absorber el hierro.

Redoxitos es una
combinación
sorprendente de
protección y diversión
La actividad diaria de los niños (el
parvulario y el colegio, la piscina, los
juegos...) hace que estén expuestos a

La vitamina C ayuda
a reforzar el sistema
inmunitario de los más
pequeños
un mayor riesgo de contagios en una
etapa en la que su sistema inmunitario aún no ha alcanzado su completo
desarrollo. Para que su sistema natural
de defensas funcione correctamente,
es recomendable un aporte adecuado
de vitamina C.
La nueva vitamina C para los niños
Redoxitos es la nueva vitamina C de
Bayer en forma de perlas blandas con
sabor a naranja que ayuda a reforzar
las defensas de los niños, y contiene la

cantidad diaria recomendada de vitamina C que los niños necesitan.

Es primordial que
los niños no sufran
carencias de vitamina C
Redoxitos es la forma ideal de asegurar que los niños están recibiendo el
aporte diario necesario de vitamina
C. Es recomendable tomar entre una y
dos unidades al día y no hay inconveniente para tomarlo a cualquier hora
del día. Además, se puede tomar a lo
largo de todo el año sin necesidad de
intercalar periodos de descanso.
BAYER

www.bayer.es

Entrevista con Fernando Durante, Product Manager de Laboratorios DHU IBÉRICA

“La homeopatía está especialmente
indicada para tratar a los niños”
La investigación y desarrollo de esta terapia es uno de los objetivos primordiales de DHU Ibérica
La homeopatía es una
terapia médica basada en la
administración de pequeñas
cantidades de sustancias
extraídas del reino animal,
vegetal y mineral. Cada día
son más las personas que
la utilizan, gracias, entre
otros, a DHU, reconocido
líder mundial en investigación
y divulgación de esta
terapia que ya era usada
en la antigüedad. Fernando
Durante nos explica algunas
de las características de
la homeopatía y sobre
el laboratorio del que es
product manager en su filial
en España, una de las cerca
de 50 que la compañía tiene
en todo el mundo.
¿Es cierto que la homeopatía
está más indicada para tratamientos preventivos que curativos?
No es cierto del todo. Está indicada
para tratamientos preventivos como
la gripe o las alergias, pero también
tratamos cualquier patología de carácter agudo como puede ser un cólico de lactante en un niño, un dolor

de garganta, etc. En España, de todos
modos, hay muy poca conciencia de
prevención, comparado con el resto
de Europa.
-¿Qué productos homeopáticos
producen los laboratorios DHU y
para qué segmentos de la medicina
están indicados?
Nosotros tenemos distintas líneas de
trabajo. Por un lado, nuestro target
principal son los niños, tenemos una
línea muy extensa que cubre las
principales patologías en bebés y
niños hasta 12 años y dentro de
ésta tenemos soluciones para la
salida de los dientes, para
aliviar el cólico del
lactante, para problemas de insomnio, en total unas 12
referencias de muy alta
prescripción. Además de la línea pediátrica también

destacamos por una línea de tópicos (pomadas
y cremas) y una de sales
minerales. También destacar las soluciones que
proponemos para las
principales patologías
agudas de los adultos
como jarabes para la
tos, dolores de garganta,
problemas de menopausia, descongestivos, etc.
-¿Es bueno tratar a los
niños con medicina
homeopática?
Por supuesto. La homeopatía está especialmente indicada
para tratar a los niños. Por un lado,
por su eficacia probada a lo largo de
los años y por otro, por su alto perfil de seguridad. Existen resultados
muy positivos en casos en los que
las medicinas tradicionales estaban
un poco “cojas” y ello nos ha hecho
focalizarnos en
la línea
pediátrica.

-La nueva línea lanzada por Laboratorios DHU Ibérica CalenduflorBaby®, comercializada desde marzo,
está indicada para la dermis infantil.
¿Qué beneficios tiene?
Lo más importante es que es una línea de una altísima calidad. Su componente fundamental es la Caléndula,
una planta que se utiliza desde la antigüedad para tratar las irritaciones de la
piel, gracias a sus efectos antiinflamatorios y regenerador epitelial. Es una
línea de venta exclusiva en farmacias,
porque creemos que quien mejor puede
recomendarla por sus conocimientos es
el farmacéutico.

DHU Y LA HOMEOPATÍA
La homeopatía es una terapia que se
viene utilizando desde la antigüedad
y que cada vez la usan más personas
en todo el mundo. Es una opción
que disponen tanto los médicos
como farmacéuticos y sobre todo
los consumidores para poder aliviar
las principales afecciones de leves
a moderadas. Laboratorios DHU es
una multinacional alemana con más
de 150 años en el mercado mundial
y con más 15 años en España que
fabrica, comercializa y distribuye
medicamentos homeopáticos.
La filosofía de la empresa, según
Fernando Durante, product manager,
“aliviar de una forma natural
(con el menor número de efectos
secundarios posibles), los principales
síntomas de leves a moderados,
siempre respetando los estándares
de calidad y controlando todo el
proceso desde el principio, desde
que la planta está en semilla, hasta
que se obtiene el medicamento”.

Destacamos dentro de la línea Calenduflorbaby® crema para el alivio diario
de las irritaciones de la piel provocadas
por los pañales, Calenduflor® pomada
para tratar la dermatitis de pañal, Calenduflorbaby® Gel para el alivio de las
quemaduras solares, Calenduflorbaby®
Stick con factor de protección 15 para
el alivio de las irritaciones de los labios
y Calenduflorbaby® Toallitas en sus
formato de paseo (24 unidades) y maxi
(72 unidades) para la limpieza diaria de
la piel del bebé. En la última feria en
Barcelona de bebés y mamás, en torno
a 32.000 consumidores supieron reconocer la altísma calidad de nuestra línea Calenduflorbaby®.
DHU IBÉRICA, S.A.
www.dhu.es

JUNIO de 2007 | MATERNIDAD & INFANCIA

suplemento especial | 

Salud y belleza en la maternidad
Clarins, líder europeo en tratamientos de belleza de primera línea, nos da algunos consejos para el pre y postparto
El temor a los problemas derivados de la maternidad y
sus efectos en la belleza son lógicos para las mujeres. No
obstante, hay muchos y buenos consejos para mejorar en
todos los sentidos este estado tan especial. Clarins está
especializada en la belleza femenina durante y después del
embarazo, por lo que sus productos están especialmente
indicados para todo el proceso que supone la maternidad.

1. Durante el embarazo
Una piel firme y elástica,
preparada para los cambios
Durante el embarazo y postparto, la
piel sufre muchas tensiones, se estira
hasta lo increíble y luego ha de volver
a su estado anterior. Es imprescindible nutrirla y cuidarla para que soporte estos cambios sin sufrir. Huile Tonic
Clarins es el producto básico durante
todo el embarazo e incluso después.
Una fórmula 100% puras plantas: romero y menta tonificantes y estimulantes, aceite vegetal nutritivo de avellanas. Aplicar Huile Tonic a diario, en
todo el cuerpo. Lo ideal es ducharse a
continuación con agua fresca y sentada en la bañera.
Las Estrías
Estas marcas de la piel, de origen
hormonal, son muy frecuentes en las
mujeres desde la pubertad y hasta los
30 años así como también en el caso
de un aumento brusco de peso. Las
estrías son difíciles de quitar, pero la
prevención es el mejor de los consejos. Soin Complet Spécial Vergetures
Clarins, previene las estrías reforzando la resistencia de la piel, dándole
flexibilidad en todas las zonas sensibles a la distensión (vientre, caderas,
muslos, senos). Contribuye a la reducción de las estrías existentes y atenúa
su tono rosado estimulando la síntesis
de colágeno. El bienestar inmediato
que proporciona a la piel aliviando las
sensaciones de incomodidad y de tirantez anima a que se aplique de forma cotidiana.
Exfoliar para renovar
La exfoliación de la piel es un tratamiento básico para el cuerpo. El exfoliante corporal Gommage Exfoliant
Peau Neuve Aux Poudres de Bambou
Clarins, utilizado una o dos veces por
semana, presenta tres acciones principales: quita las impurezas y las células
muertas que impiden que la piel respire, dejándola suave y tersa al instante;
estimula la renovación celular, brinda
resistencia y firmeza a la piel y hace
que esté más receptiva a los tratamientos utilizados a continuación.
La belleza del busto
Los senos aumentan de volumen desde
el principio del embarazo. Es importante preparar la elasticidad del sujetador natural: la piel del busto. Lait Buste
alivia la sensación de pesadez, estimula
la microcirculación de esta zona y prepara la piel para el aumento de volumen. Durante el embarazo se debe
utilizar un sujetador adecuado,
con una copa profunda y tirantes anchos, sin armazón.
Un buen sujetador mantiene los senos en su sitio natural, sin desplazarlos, sin
apretarlos ni marcar los
hombros o la espalda. Hay
que cambiar de talla cuantas veces sea necesario durante el embarazo.

LA EMPRESA
Clarins utiliza todo lo mejor para
la belleza. Sus Laboratorios
de Investigación seleccionan
cuidadosamente los principios
activos más valiosos y eficaces.
Clarins, para el cuidado de
su belleza y por respeto a
la naturaleza, siempre da
preferencia a los ingredientes
de origen natural: los extractos
de plantas más eficaces en su
concentración óptima. Clarins
asocia los principios activos de
aromaterapia y de fitoterapia,
el perfume y la acción de
las plantas, en su gama de
Aroma-Fito-Terapia, una visión
global de la belleza natural.

Evitar el “paño del embarazo”
Si tomar el sol está desaconsejado,
sobre todo no hay que olvidar usar
un sombrero y a diario, para pasear
o en la vida cotidiana, sobre todo en
la ciudad, le recomendamos que use
una pantalla protectora, UV Plus SPF
40 le permite utilizar una protección
elevada sobre cualquier crema de día.
En el caso de una exposición directa al
sol, es mejor un tratamiento solar específico, como la Crème Solaire Haute
Protection SPF 30. Para el contorno de
los ojos, el Soin Anti-Rides Contour des
Yeux SPF 30.
2. Durante el postparto
Descansar
En los días de maternidad es muy importante organizarse para descansar,
ya que paradójicamente es muy difícil
hacerlo. Se deben prever momentos
de descanso durante el día. Si se es
primeriza, es mejor dormir más por
la mañana, pues es el sueño más beneficioso.
Mantenga los buenos hábitos
Para quitar las impurezas y células
muertas de la piel
del cuerpo se
debe realizar con regularidad

una exfoliación suave, como se acostumbró a hacer durante el embarazo.
Puede seguir utilizando Gommage
Exfoliant Peau Neuve o probar los
beneficios de la aromafitoterapia con
Gommage Tonic Corps, que además
de exfoliar con suavidad, estimula y
refresca el cuerpo y la mente con su
fragancia. Para tenerla aún más suave
y tersa puede aplicarse después Baume Corps Super Hydratant “especial
pieles secas”. Este bálsamo corporal
hidrata, suaviza, revitaliza y satina la
piel.
Estimular la piel del vientre
Para ayudar a la piel del vientre a recobrar la tonicidad, se debe continuar
aplicando el tratamiento antiestrías
Soin Complet Spécial Vergetures o el
aceite Huile Tonic.
Tonificar durante el
período de lactancia
No hay que dejar de lado los tratamientos para el busto. Simplemente,
evitar hacerlo antes de dar el pecho al
niño y no aplicar productos en la aureola y el pezón. El tratamiento básico
es el realizado durante el embarazo y
aconsejado durante toda la vida: Huile
Tonic. Para prevenir las estrías se debe
seguir utilizando Soin Complet Spécial
Vergetures. Para reafirmar y devolver
la curva del busto: Gel Buste MultiTenseur.
Productos mágicos para
antes y después
No descuide, ahora que ya está con
su bebé en casa, y sale a pasear con él,
proteger la piel del rostro de la acción
del sol, pues sigue teniendo riesgo de
la aparición de las temidas manchitas
del “paño”. Siga utilizando UV Plus
SPF 40 sobre su crema de día habitual.
Tanto durante el embarazo como
después, la piel es la última en recibir
los nutrientes que ingiere, ya que su
cuerpo tiene otras prioridades. Si su
piel está sedienta, ofrézcale una cura
de hidratación con Sérum Anti-Soif,
que puede aplicar debajo de su tratamiento habitual.
Para cualquier ocasión en que necesite refrescar el aspecto del rostro,
incluso si está cansada,
Baume Beauté Eclair es
el baño de hidratación
exprés que le devuelve
vitalidad y buena cara.
Tersa los rasgos inmediatamente. Es rico en
elementos
nutritivos,
puede utilizarlo todos los
días.
Y en el contorno de
los ojos, para descansar la
mirada, Défatigant Express
Contour des Yeux, es el bálsamo de belleza de emergencia
para sus ojos.
El toque final, una base de
maquillaje que alisa la piel
y hace que las arruguitas
de cansancio desaparezcan: Lisse Minute. Es un
producto “astuto”, mági-

LA SALUD DURANTE LA GESTACIÓN:
ALGUNOS CONSEJOS
1.Caminar
Se recomienda caminar media hora al día, con zapatos cómodos,
casi sin tacones, que sujeten bien los tobillos. Caminar es excelente,
pero un paseo debe ser siempre agradable, no debe cansar. Se
refuerzan los músculos abdominales, se activa la circulación,
aumenta la capacidad respiratoria y permite tomar un 15% de
oxígeno suplementario indispensable para el feto y la madre.
2.Hacer gimnasia
Hay que evitar los deportes bruscos. Si no se ha practicado
nunca deporte, es bueno empezar por los paseos y la natación.
Para no arquear más la cintura hay que evitar nadar boca abajo,
lo ideal es la natación de espaldas o de costado. En muchas
piscinas se organizan cursos de gimnasia acuática para futuras
mamás, para los cuales no es necesario saber nadar.
3.La posición
La posición más adecuada durante el embarazo es boca arriba con
las piernas ligeramente levantadas; siendo más cómodo recostarse
del lado izquierdo. Incluso cuando se está acostada, hay que tratar
de no cruzar las piernas ni los pies, pues no es conveniente para
la circulación. Cuando los meses pasen y el vientre empiece a
crecer, se puede poner un almohadón debajo de la cabeza, otro
entre las piernas o bajo la espalda, para estar más cómoda.
4.Los viajes
Si tiene que viajar, es importante hacerlo en las mejores condiciones
posibles. En coche o en avión, es bueno intercalar un almohadón entre
el vientre y el cinturón de seguridad. Se deben limitar los trayectos en
coche a lo estrictamente necesario, debido a los movimientos bruscos.

co e invisible, que se aplica antes del
maquillaje y asegura un rostro perfectamente liso y descansado. Probarlo es
adoptarlo sin condiciones.
Un soplo de frescor en
cualquier momento
Ya habrá notado que durante el embarazo y el postparto, el olfato está
muy desarrollado, por eso molestan
las fragancias muy intensas. Es el momento de elegir un aroma fresco que
le estimule sin cansar, y sea bajo en

alcohol. Eau Dynamisante es un agua
de tratamiento que suaviza la piel de
todo el cuerpo, dejando una fragancia
delicada y fresca, revitalizante. Seguro
que su bebé pronto lo asociará con la
fragancia de mamá.
CLARINS COSMETIQUES
www.clarins.com

Consultas de Belleza Clarins:
Tel. 900 31 41 51
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Especializados en Periodoncia e Implantes Dentales
Introducción : CambraClinic & Associats es un centro dental especializado en tratamiento de encías
e implantes dentales, pues consideran que es la mejor manera de ofrecer la calidad que sus pacientes
les piden al poder orientar todos sus esfuerzos de formación y aportación tecnológica a este campo.

Es decir, que el sueño de toda persona con problemas
dentales de que le quitan los dientes enfermos y
colocan implantes y dientes fijos en 24 horas, es una
realidad?

Explíqueme, por favor, para que un profano lo
entienda, qué es la Periodoncia y qué son los Implantes
Dentales.
La Periodoncia es la especialidad odontológica que
trata los problemas de las encías y del hueso que sujeta
los dientes, con la intención de que podamos disfrutar
de ellos toda la vida. Saneando las encías conseguimos
que estas se adhieran a los dientes conservando así
el hueso que les rodea y que es necesario para que los
dientes estén fuertes y no se caigan.
Los Implantes dentales son unos tornillos de titanio
tratado especialmente para que se integren en el hueso
maxilar y puedan sostener dientes fijos sobre ellos
cumpliendo con la funcionalidad masticatoria y estética
lo más parecida posible a los dientes naturales. Los
Implantes Dentales ya se llevan utilizando durante
años pero han ido evolucionando en los siguientes
aspectos:

En muchos casos, sí. Además, disponemos de la ayuda
de la Sedación Endovenosa que nos permite en un solo
acto operatorio extraer los dientes en mal estado,
colocar los implantes y fabricar unos dientes
provisionales fijos y cómodos. Todo este proceso es
posible en menos de 24 horas y de una manera muy
cómoda para el paciente puesto que solamente tendrá
la sensación de haber sido tratado pocos minutos.
¿Este proceso es técnicamente muy difícil?
Como en cualquier especialidad quirúrgica, es necesario
un tiempo de aprendizaje y una experiencia. La
utilización de aparatos exploratorios en 3D, como el
TAC del que disponemos, nos permite conocer
perfectamente la anatomía de la zona a colocar los
implantes y así realizar la intervención de una manera
más precisa, segura y rápida.

· Estética: Simulando dientes naturales y bonitos.
· Rapidez: El tiempo de espera para colocar los dientes
sobre los implantes se ha reducido de 6 a 2 meses y
en muchos casos podemos colocar dientes en 24 horas.
· Precisión: Con los sistemas de diagnóstico en 3D
(TAC) y con los programas de uso virtual podemos
predeterminar la posición exacta de los implantes y
los dientes.

Rotundamente sí. Representan un sueño para nosotros.
Algo impensable hace 25 años y que permite pasar de
una situación bucal caótica a llevar dientes “fijos
provisionales”, para poder masticar “con prudencia” en
un solo acto quirúrgico, indoloro y con un excelente
período postoperatorio.
Parece demasiado bonito. ¿Me lo puedo creer?
Si, se lo puede creer pero con las siguientes
puntualizaciones:
Hay casos complejos, con la existencia de poco hueso
o hueso de mala calidad. Que no permiten ir tan ràpido
siendo el tratamiento más largo y complejo.
Estos dientes en 24 horas, son provisionales. Cómodos
y fijos, pero no son los definitivos.

· Fiabilidad: Desde el 90% hace 20 años al 98,5 %
actualmente.
· Menos Traumatismo: en la actualidad se aplica una
técnica quirúrgica muy depurada que permite colocarlos
sin molestia alguna y acompañarse de un excelente
postoperatorio.

¿Puede decir que con los Implantes Dentales se ha
resuelto el problema de la falta de dientes y la
sujeción de las prótesis dentales?

La utilización de programas de simulación informáticos
puede llegar a conseguir que un robot sea el cirujano?
Teóricamente si. Nosotros disponemos desde hace ya
4 años, de estos programas cada vez más sofisticados,
pero no creemos que el uso de un robot sea de ninguna
ayuda., pues tiene el riesgo que cualquier pequeño
error en la transmisión de la información o cualquier
pequeño cambio de posición del paciente puede
convertir la intervención en un desastre. Como ayuda,
estos programas de simulación son estupendos, pero
sin lugar a dudas el cirujano todavía es indispensable.

Implantes intercalados con dientes naturales, parecen
y se sienten como propios, pero cuando se han perdido
todos los dientes, representan la mejor solución y son
cómodos, pero no son como los propios.
Los implantes son una excelente solución, pero no
podemos devolver la juventud, todavía existen
limitaciones en el resultado final.
Toda esta información es cierta y aplicable a la mayoría
de pacientes ( 98,5 %) pero sigue existiendo un pequeño
porcentaje de casos que no se resuelven al primer
intento y que hay que repetir algún implante o alguna
intervención de regeneración ósea y de encías.

CambraClínic - Ganduxer, 122 - 08022 Barcelona - Tel. 93 212 10 08 - www.cambraclinic.com
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La oftalmología pediátrica:
problemas oculares y diagnóstico
En la actualidad, la oftalmología pediátrica está considerada como una especialidad de la
oftalmología de gran importancia. El conjunto
de posibles afecciones en la función visual del
niño obliga a una especialización por parte del
oftalmólogo y a la creación de servicios de oftalmopediatría que permitan una estrecha relación
entre el pediatra y el oftalmólogo pediatra.
La necesidad de un diagnóstico precoz
La patología en el niño, a diferencia del adulto,
se produce en una fase de desarrollo y cualquier
anomalía, como por ejemplo, la desviación de los
ojos, la opacidad en los medios oculares (cataratas), los defectos refractivos, pueden dar lugar a
una detención parcial o total del desarrollo visual. Además, siempre esta alteración visual será
más grave cuanto menor es el niño, por lo que
es evidente que el estudio y exploración debe ser
precoz para poder llegar así a un diagnóstico precoz. Los medios actuales orientados a la exploración de un niño permiten obtener exámenes
suficientemente fiables de cara a la obtención de
un diagnóstico muy puntual.
Recomendaciones generales
Es recomendable llevar al niño a la consulta del
oftalmólogo pediatra cuando desvía los ojos (inmediatamente a la aparición de la desviación, aun
cuando ésta sea intermitente), cuando tenga antecedentes de padres con defectos visuales (miopía,
astigmatismo, hipermetropía; ello es recomendable a partir de los tres años), cuando tenga antecedentes de padres o familiares directos con estrabismo u “ojo vago” (recomendable a partir de los
dos años de nacidos) y cuando tenga antecedentes
de prematuridad, estancia en incubadoras, partos
asistidos por fórceps, antecedentes de enfermedades infecciosas maternas durante el embarazo o de
personas próximas a la embarazada (rubeola, parotiditis). En este caso se recomienda ir a la consulta
del oftalmólogo pediatra a partir de los dos años.

AFECCIONES OCULARES MÁS
FRECUENTES EN LOS NIÑOS

Miopía
El ojo miope enfoca las imágenes delante de
la retina por un aumento del eje anteroposterior del ojo (ojo grande), o siendo el ojo de
tamaño normal los índices de refracción de
la córnea o del cristalino están aumentados,
denominándose en este caso miopía refractiva. En ambas circunstancias el niño ve mal de
lejos y clínicamente se manifiesta cuando éste
se acerca a los textos, guiña los ojos al fijar
objetos alejados o se acerca para ver la pantalla
de televisión.

Dr. Enrique A lemán
Especialista en Cirugía de estrabismos
y Oculoplástica del Centro de
Oftalmología Bonafonte

La patología en el niño
se produce en la fase de
desarrollo y cualquier
anomalía puede dar lugar a
una detención parcial o total
del desarrollo visual
Los medios actuales
orientados a la exploración
ocular de un niño permiten
obtener exámenes fiables para
un diagnóstico muy puntual

Hipermetropía
El hipermétrope enfoca las imágenes detrás de
la retina, por el acortamiento del ojo (ojo pequeño) o por una capacidad refractiva disminuida.
La capacidad visual de cerca está disminuida y
para poder mejorar su capacidad de visión debe
forzar el mecanismo de acomodación del cristalino y así modificar su curvatura. El esfuerzo
continuado, para mantener esta acomodación,
origina diversos signos como sensación de picor y enrojecimiento ocular con molestia de la
luz (fotofobia) al intentar la lectura prolongada,
dolores de cabeza, pereza en la lectura y dificultad en la lectura y escritura.
Astigmatismo
Es un defecto caracterizado por una variación
del poder refractivo en los diferentes meridianos oculares; la mayoría de los astigmatismos
se deben a alteraciones en la curvatura corneal.
El astigmatismo produce una visión borrosa y
distorsionada de lejos y cerca. Suele manifestarse por la tendencia del niño a acercarse a los
objetos alejados y tener dificultad en la lectura
con picor ocular, enrojecimiento ocular y sensación de arenilla.

Estrabismo
Es la pérdida del paralelismo ocular; en un número importante se produce por un problema de
acomodación ocular relacionado con un defecto
de refracción. En muchos casos, la corrección del
defecto de refracción resuelve satisfactoriamente
la desviación, esta circunstancia positiva obliga a
los padres a llevar a sus hijos casi inmediatamente
a la visita del oftalmólogo. Retrasar la visita crea
un conjunto de anormalidades funcionales como
la pérdida de la agudeza visual del ojo desviado
(ojo vago), y musculares que con frecuencia obligan a una posterior intervención quirúrgica.

EL CENTRO
El Centro de Oftalmología Bonafonte, situado
en el Pasaje Méndez Vigo 6, de Barcelona,
está autorizado por la Dirección de Recursos
Sanitarios del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya
para efectuar todo tipo de intervenciones
oculares, y está especializado, entre otras,
en la oftalmología pediátrica. El Centro está
equipado con la tecnología más avanzada en
la especialidad y ofrece una evaluación integral
del sistema ocular, contando con un equipo
especialmente preparado para evaluar y tratar
los diferentes campos de la especialidad.

Tel. 93 487 00 15
www.centrodeoftalmologiabonafonte.com

Asegúrate de que tu bebé disfruta del agua
La prestigiosa empresa alemana de grifería vanguardista Grohe presenta su nueva línea
de termostatos para que los niños, ya desde muy pequeños, disfruten siempre del agua
GROHE, líder de mercado
gracias a la alta calidad de
sus productos, sus perfectos
diseños y su constante innovación tecnológica, presenta
la nueva línea de termostatos
Grohtherm. Desde los primeros termostatos disponibles en el mercado hasta los
actuales Grohtherm, GROHE
ha seguido investigando e
innovando hasta obtener una
nueva gama de termostatos
que incorporan los avances
tecnológicos más destacados del momento.
No en vano, dispone de las
certificaciones TÜV e ISO
9001, como garantía de un
Sistema de Control Total.
Además los nuevos termostatos GROHE han sido
testados por el prestigioso
y reconocido Instituto de
pruebas alemán LGA QualiTest GmbH (Würzburg,
Alemania), y elegidos como
los mejores termostatos del
mercado gracias a su avanzada tecnología y superior
funcionalidad.

¿Necesito un termostato?
Si en el hogar vive más de una persona
es imprescindible contar con un termostato para poder disfrutar de una
ducha cómoda y segura. Si además
hay bebés o niños pequeños, entonces
se convierte en algo esencial. El baño
diario del bebé es una experiencia lúdica en la que hay que actuar con cautela para lograr que esté siempre a su
gusto y disfrute al máximo. Para que
el bebé pueda chapotear con entusiasmo en el agua es indispensable seguir
unas ciertas normas básicas, como
asegurarse de que la habitación esté a
unos 22-25º, que no haya corrientes
de aire y, lo más importante, vigilar
que la temperatura del agua esté entre
34 y 37º.
Para ello, GROHE recomienda sus
nuevos termostatos para baño y ducha, que permiten mezclar y regular
la temperatura del agua de forma altamente precisa y en una fracción de
segundo, para luego mantenerla constante durante todo su uso. Por eso resultan especialmente idóneos para los
más pequeños del hogar. Además, y

¿Cómo funciona?
El termostato mezcla el agua fría y la
caliente, reaccionando de inmediato
ante cualquier cambio del suministro
y garantizando así que la temperatura se mantenga con una variación de
máximo ± 1 grado.

PRÁCTICOS CONSEJOS PARA EL BAÑO DEL BEBÉ
Incorporar sus juguetes favoritos para que disfrute de un baño divertido.
Dejar que participe él solito, que intente enjabonarse, pero poner
especial atención en que no se lleve el jabón a la boca.
Acariciar suavemente con la esponja su cuerpo,
insistiendo en las partes que más le guste.
Evitar salpicarle la cara de agua, ya que puede molestarle.
Hablarle, cantarle y repetir lo que le resulte más divertido.
Sujetarlo para evitar un resbalón, pero dejar que chapotee a sus anchas.
Utilizar esponjas naturales, especialmente suaves para la piel del bebé.

debido a su preocupación por la seguridad, la empresa ha desarrollado
la sofisticada tecnología GROHE

CoolTouch®, que asegura que tanto
la superficie como las conexiones se
mantengan siempre frías al tacto, evitando así cualquier posible riesgo de
quemaduras.
Y no sólo el termostato es imprescindible durante los primeros meses
de vida del bebé. Cuando vayan creciendo y se duchen solos, GROHE
también te ayudará. Expresiones
como “¡me quemo!” o “¡está fría!” ya
no se oirán más en tu hogar.

Mantener la temperatura del agua entre 34 y 37 grados.
Asegurarse de que el bebé y todos los tuyos disfrutáis del agua.

Instalación y modelos
Su instalación es muy sencilla ya que
permite reemplazar de forma rápida
y sencilla la grifería que tengas en tu
ducha o bañera, sin necesidad de hacer obra alguna. Además, GROHE
ofrece muchos modelos distintos para
adaptarse a cada estilo de baño. Desde los modelos Grohtherm hasta las
versiones coordinadas con los diseños
de las griferías.
¿Por qué elegir GROHE?
GROHE tiene una gran experiencia
en este producto, de hecho, fue el primer fabricante en investigar, descubrir
y lanzar la tecnología termostática al
mercado y desde entonces no ha parado de innovar para poder ofrecer al
usuario el máximo confort y bienestar
en la ducha. Con GROHE todos los
tuyos disfrutarán del agua.
GROHE

www.grohe.es
Tel. 902 358 909
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Entrevista con el Dr. Oriol Coll y el Dr. Jordi Bellart Alfonso, jefe de sección
de obstetricia de riesgo del Servei de Medicina Materno-fetal del Hospital Clínic
de Barcelona y Responsable de la Unidad de Cuidados Obstétricos Intensivos

“Lo de engordar un kilo al mes
durante el embarazo es un mito”
Durante la lactancia no sólo no se debe descuidar
la alimentación sino que hay que reforzarla, pues
representa un gasto energético muy importante
El embarazo es un gran
momento para coger
buenos hábitos, entre
ellos, los dietéticos. La
mujer está especialmente
motivada y, por tanto, se
considera un excelente
momento para tomar
ciertos alimentos que
se han ido abandonado.
Las legumbres, que
aportan proteínas de
origen vegetal, pueden
perfectamente sustituir
parte de las proteínas
animales; de éstas, los
doctores recomiendan
ante todo, pescado,
carnes rojas y blancas.
Una dieta equilibrada,
en este sentido y, sobre
todo, la eliminación de
productos tóxicos, como
el alcohol y el tabaco,
garantizan en gran
medida la futura salud
del niño. Los obstetras
Dr. Coll y el Dr. Bellart
nos explican el impacto
sobre el embarazo de la
alimentación durante este
proceso.
¿Cómo hay que ajustar la
alimentación en el período del
embarazo?
Dr. Coll: La mujer embarazada,
sobre todo a medida que va avanzando el embarazo, tiene unos
requerimientos nutricionales superiores, esto es, un mayor aporte calórico, de todo tipo de nutrientes, y oligoelementos, como
las vitaminas. Debe ser cuidadosa con la dieta pero en general el
aporte de nutrientes, vitaminas
y oligoelementos como el hierro suele ser suficiente. No suelen requerir suplementos externos en forma de medicamento
para compensar posibles déficits
exepto en pacientes con alimentaciones claramente deficientes (adolescentes, pacientes con
transtornos de la alimentación,
etc.) o con anemia.
Dr. Bellart: En los primeros cuatro meses el incremento energéti-

co recomendable es muy pequeño y por tanto no es necesario
cambiar el tipo de dieta. A partir
de los cuatro meses es necesario
aumentar, a las kilocalorías habituales de la dieta, unas 200-250
kilocalorías/día; esto durante el
embarazo, porque en la lactancia aumenta aún más el requerimiento energético, y por tanto
hay que sumar a la dieta unas
500 kilocalorías/día. Hay que
tener en cuenta que una dieta
adecuada para una mujer embarazada gira en torno de las 2.200
kilocalorías. Esto, sin embargo,
ha de ser estudiado individualizadamente, pues hay que tener en cuenta el estado previo al
embarazo: mujeres de bajo peso
necesitan un aporte calórico superior al de las mujeres obesas.
-Hablando del peso, ¿cuál es
el aumento que se estima adecuado según las etapas del embarazo?
Dr. Coll: Un aumento de peso
adecuado no solo mejora la salud de la gestación sino que también reduce el riesgo de sobrepeso después de la gestación. Una
mujer con peso adecuado y una
alimentación correcta aumenta
entre 12 y 14 kilos durante la
gestación pero este incremento
debe ser menor en mujeres obesas. Lo de engordar un kilo al
mes es un mito; la evolución del
incremento de peso no cursa de
una forma regular. El objetivo
del embarazo no es que la mujer
aumente un kilo por mes, sino
que coma de una forma equilibrada y sensata. Hay que estudiar el trasfondo cultural de una
mujer para saber determinar qué
dieta sigue y ha de seguir durante el embarazo.
-Puede ocurrir también algún trastorno durante el embarazo que provoque complicaciones en este sentido y una

EL PESO DURANTE EL EMBARAZO
Para determinar cuál es el aumento de peso recomendable en una
mujer embarazada al final del proceso, se establecen unos patrones
generales: para una mujer de un peso normal, lo recomendado
estaría en un aumento de 10-12 kilos durante todo el embarazo; una
mujer obesa debe aumentar de 7 a 10 kilos, y una mujer con peso
inferior al normal, de los 12 a los 15 kilos. El mínimo incremento
de peso que debería tener una mujer, y por debajo del cual se ha
comprobado que puede haber repercusiones en el feto, es de seis
kilos, dependiendo del índice de masa corporal de la gestante. Se
recomienda que, en los primeros cuatro meses de gestación, la
mujer no supere el kilo mensual y, a partir del cuarto mes, aumente
de 1,5 kilos a 2 kilos. Los Doctores Coll y Bellart aseguran que no
es en absoluto deseable que se dé este lógico aumento de peso
de forma descompensada, es decir, que una mujer engorde cuatro
kilos un mes y luego los adelgace posteriormente, por más que, con
ello, llegue al final del embarazo con el peso estimado correcto.

mujer, aunque cuide su dieta,
pueda aumentar de peso considerablemente…
Dr. Bellart: En principio se ha
de entender que habitualmente
puede haber pequeños desajustes metabólicos que hagan que
una mujer engorde más o menos. El metabolismo basal de
cada persona, que es uno de los
principales gastos energéticos,
depende de varios factores. En
general, sin embargo, éste es bastante estable. Hay que entender
que una mujer que engorde más
de lo normal es debido a que, o
hace un aporte calórico excesivo
o que no coma con un exceso de
cantidad, pero sí con algún defecto en cuanto a la calidad de
los alimentos. En este caso, antes que sospechar que padece un
trastorno metabólico, hay que
sospechar que, tanto por cantidad como por calidad de la alimentación que toma, ésta no es
correcta.
Dr. Coll: Yo diría además que es
muy importante, sobre todo para
las mujeres embarazadas, tomar
alimentos de procedencia conocida y no en exceso. También se
aconseja fraccionar las comidas,
pues tiene una digestión más difícil y el vaciado gástrico es mucho más lento.
-La dieta de la que estamos
hablando, ¿debe mantenerse durante el período de lactancia?
Dr. Bellart: Hay que mantenerla
y aumentarla, al menos en unos
250-300 kilocalorías más del
aumento que ya hay durante el
embarazo, pues la producción
de leche de una mujer viene a
ser de más de 500 ml. Cuando
se calculan los pesos adecuados
durante el embarazo se considera
que, si una mujer ha engordado
12 kilos, aumentará su masa grasa en dos o tres kilos, lo cual favorecerá a la lactancia. La mujer
que obtenga este equilibrio, en
los seis meses que pueda durar
la lactancia, llegará al peso que
tenía antes de estar embarazada.
La lactancia no es un buen momento para iniciar un régimen,
todo lo contrario.
Dr. Coll: La recuperación de la
figura tarda unos buenos meses
después del parto. Suele ser de
unos seis meses después del parto (si no ha habido lactancia) o
seis meses después de la lactancia. Tras ese período se establece de nuevo una distribución de
grasa similar a la que la mujer tenía antes. Es cierto además que,
durante el embarazo, la mujer
tiene unos niveles de ansiedad
superior, lo cual también puede
provocar trastornos en la alimentación: la mujer está más en casa
y es más fácil que pique entre las
comidas.

Apuntes sobre
las comidas
veraniegas
Dra. M agda Carlas
M édico nutricionista
Departamento Nutrición Clínica Eugin

Está claro que durante todo
el año hay que seguir una dieta
equilibrada y que en realidad las
distintas estaciones no cambian
prácticamente nada de lo esencial en este tema. Es decir, durante todo el año hay que comer
variado, a base de productos frescos, evitando los excesos...etc.
Sin embargo, sí es cierto que la
subida de las temperaturas conlleva algunos matices que vale
la pena comentar. Y no es sólo
que los termómetros más altos
produzcan una notable disminución del apetito y un aumento
de las necesidades hídricas, sino
que el tipo de vida y las actividades veraniegas pueden conllevar formas de comer y pautas
alimentarias muy distintas a las
cotidianas.
Durante el embarazo
La dieta durante el embarazo es
crucial. Quedan lejos ya los tiempos en que se creía que una embarazada debía comer por dos...hoy
se sabe que la diferencia en energía
es mucho menor a lo que se pensaba, y que en realidad una embarazada debe hacer un incremento
de 200-300 Kcal/día a partir del
segundo trimestre, no más. Además, la temperatura ambiental
alta disminuye también un poco
las necesidades energéticas con lo
cual es aconsejable ahora más que
nunca la moderación. Calorías
aparte, es aconsejable que la embarazada tenga en cuenta que el verano conlleva una cierta tendencia a
consumir más bebidas azucaradas
como las horchatas, las bebidas
refrescantes, los granizados y eso
para ella, que tendrá a partir del
segundo trimestre una menor tolerancia a la glucosa, no es nada recomendable. El agua sigue siendo
la mejor opción. Otro punto importante es que se come más fuera
de casa, a veces en los lugares más
inverosímiles, y eso puede ser un
problema cara a la garantía microbiológica de la comida.
Viajar puede ser otro aspecto
conflictivo. Para una embarazada es fundamental activar su
circulación, ya algo enlentecida
por el embarazo. Hay que evitar
pues el estar sentada más de dos
horas seguidas y por supuesto
los alimentos demasiado salados
que no harán más que perjudicar
un poco más su circulación.
Durante la lactancia
Lo que a veces se ignora es que la
lactancia requiere un gasto energético muy superior al embarazo.
De hecho se calculan 500-600
calorías/día extras...o sea, que
es totalmente normal tener más
apetito que durante el embarazo.
Por supuesto si después del embarazo ha quedado un cierto sobrepeso no será necesario tomar
estas calorías suplementarias.
El tema microbiológico sigue
siendo importante, porque si bien
ya no conlleva tantos peligros
como durante el embarazo una
infección, o bien por el peligro
microbilógico en sí o por la toma
de posibles antibióticos, podría
suponer el final de la lactancia.
Recordemos que la leche es un
verdadero vehículo transmisor
de la madre al bebé.
También es importante recordar que la lactancia ya se requiere una gran dosis de agua pero
es que con el calor esta cantidad
puede aumentar muchísimo. No

se olvide pues de beber abundantemente porque el tiempo y
la lactancia lo requiere... incluso
con poca sed.
En cuanto a los posibles viajes
con sus correspondientes restaurantes, no olvidemos que hay
ciertos sabores que pueden pasar
a la leche y dificultarnos la lactancia. Si estamos en países donde las receta no está clara no está
de más preguntar y asegurarse de
que verduras “conflictivas” como
el ajo, el puerro, el apio o el espárrago no van a fastidiarnos la lactancia. Asimismo es mejor evitar
los condimentos o especies demasiado evidentes.
Por último cabe recordar que
aunque se esté de vacaciones, el
bebé sigue necesitando un ambiente tranquilo y apacible para
su toma. Es un momento perfecto para probar la consabida sopa
de melón elaborada con melón y
yogur. Rehidrata, es suave y aporta una dosis de vitaminas y calcio
elevadísima.
Y una última sugerencia: ya
se sabe pero no olvidemos que al
igual que durante embarazo, el
alcohol debe prácticamente olvidarse... aunque el verano se preste
a la fiesta...
Los niños
Tenerlos en casa puede tener muchas ventajas, al menos desde el
punto de vista dietético, porque
puede ser la ocasión para “aprobar” asignaturas dietéticas que se
han suspendido durante el curso.
Es un buen periodo para enseñar
a los niños a comer bien. Ahora
puede ser un buen momento para
hacer que el niño se habitúe a desayunar con tiempo, sentado y correctamente. El pan o los cereales,
los lácteos y las frutas son elementos básicos de un buen desayuno.

Una macedonia con
helado es un buen
recurso para que los
niños no pasen de la
fruta y tomen menos
cantidad de helado
En esta época abundan las comidas al aire libre, en la playa...
ésta puede ser una buena oportunidad para que los niños saboreen sin darse cuenta el pescado,
que es una de sus “pesadillas”. El
bocadillo, que es un tema que
les suele encantar, puede ser una
buena manera de introducir este
alimento. Los helados están a la
orden del día pero pueden combinarse inteligentemente con la
fruta. Una macedonia con helado
es un buen recurso para que los
niños no pasen de la fruta y tomen
menos cantidad de helado. Ante
el alud de bebidas refrescantes que
hay durante esta época, hay que
saber darles alternativas sustanciosas. Una de estas alternativas
puede ser por ejemplo un batido
de yogur y fruta, o una refrescante
leche merengada, o simplemente
un refresco elaborado con zumo
de frutos diluido en agua...
En definitiva, el verano es una
buenísima oportunidad para que
aquellos ingredientes de la dieta que durante el año son poco
aceptados se vean por parte de
los niños de otra manera... Sin
olvidar que es el momento perfecto para que los niños realicen
una actividad física a diario.
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Una apuesta decidida por la salud
Campofrío ha desarrollado nuevas gamas de alimentos funcionales que compensan
los desequilibrios alimentarios propios de la forma de vida moderna
Los especialistas en nutrición
coinciden en señalar que una dieta variada y equilibrada proporciona al ser
humano los nutrientes necesarios para
satisfacer las demandas básicas, con lo
que se previenen ciertas enfermedades
y se garantiza una buena salud.

Sin embargo, los nuevos estilos de
vida nos han llevado a abandonar determinados hábitos de alimentación
saludables que han formado parte de
nuestra historia. El frenético ritmo de
vida actual, la falta de tiempo para
cocinar y la enorme oferta de alimen-

tos, que dificulta la toma de decisiones adecuadas, conduce a que muchas
personas no sigan una alimentación
equilibrada, y por tanto, no ingieran
los nutrientes que necesitarían o las
cantidades adecuadas.
Como consecuencia de esta situación,

Campofrío en su continua apuesta por
la salud y la completa alimentación de
sus consumidores, ha desarrollado
nuevas gamas de alimentos funcionales que pueden compensar los desequilibrios y desajustes alimentarios.
Los alimentos funcionales pueden

formar parte de la dieta de cualquier
persona. Pero además, están especialmente indicados en aquellos grupos de
población con necesidades nutricionales especiales (embarazadas y niños),
para personas en estados carenciales,
con intolerancias a determinados alimentos, para los colectivos con riesgos de determinadas enfermedades
(cardiovasculares, gastrointestinales,
osteoporosis, diabetes, etc.) y para las
personas mayores.

Loncheados “Vitalíssimas”: Máximo
cuidado en el formato más cómodo
Tras el gran éxito que ha supuesto
el desarrollo de la gama de loncheados
Finíssimas, Campofrío ha dado un
paso más en la búsqueda de completar
la alimentación de los consumidores
con el lanzamiento de la nueva Gama
de Loncheados Vitalíssimas.

Los alimentos
funcionales pueden
formar parte de la dieta
de cualquier persona

Vitalíssimas son lonchas de jamón
cocido y pavo con beneficios funcionales específicos dirigidos a compensar las carencias en la alimentación o
a ofrecer alimentos intrínsecamente
más completos. Además de estas ca-

Una dieta con contenido
reducido en sal permite
reducir el riesgo de
ciertas enfermedades

racterísticas, estos nuevos productos
mantienen el excelente sabor y frescura de los loncheados de Campofrío
a través de una loncha fina, ligera y
alargada que hacen de Vitalíssimas
unos productos irresistibles.
La gama de Vitalissimas está compuesta por cuatro referencias:
Jamón cocido “Mineral Plus”
Un producto enriquecido con calcio, fósforo y magnesio ideal para el

sandwich de los niños, para ayudar a
fortalecer sus dientes y huesos y potenciar su desarrollo intelectual.
Pechuga de pavo “Soja”
La unión perfecta para los que buscan el máximo cuidado, todos los
beneficios de la pechuga de pavo
junto a los que proporcionan las isoflavonas de soja: ayudan a combatir
los síntomas de la menopausia, favorecen la absorción del calcio reduciendo el riesgo de osteoporosis

y contribuyen a prevenir problemas
cardiovasculares.
Jamón y pechuga “Menos Sal”
La gama de productos “Menos Sal”
es ideal para las personas que eligen
cuidarse sin renunciar al sabor. Una
dieta con contenido reducido en sal
permite reducir el riesgo de enfermedades como la hipertensión, los problemas cardiovasculares, la retención
de líquidos y los trastornos renales
graves.

El Jamón cocido
mineral plus,
enriquecido con calcio,
fósforo y magnesio es
ideal para fortalecer los
dientes y huesos de los
niños

Nuevo Jamón Cocido “Menos Sal” de Campofrío:
para los que eligen cuidarse sin renunciar al sabor
Del Jamón Cocido Extra Campofrío, el jamón cocido líder del mercado y con el sabor más irresistible,
nace el nuevo Jamón Cocido Campofrío “Menos Sal”. Este nuevo producto
lo podemos encontrar en las charcuterías desde el mes de mayo, destacando la excelente acogida que ha tenido
tanto en los profesionales del sector
como en los consumidores que lo han
probado.

La gama de productos
Campofrío “Menos Sal”
podremos encontrarla
en el mercado en
diferentes productos y
formatos

El Jamón Cocido “Menos Sal” es un
producto sin sal añadida y tiene unos
niveles de sodio un 30% inferiores al
Jamón Cocido Standard, lo que unido a su excelente sabor, hace que nos
encontremos ante la solución ideal
para las personas que quieren reducir
el nivel de sal en su alimentación y no
quieren renunciar al sabor.

Un producto sin sal
añadida y que tiene
unos niveles de sodio
un 30% inferiores al
Jamón Cocido Estándar

La gama de productos Campofrío
“Menos Sal” podremos encontrarla
en el mercado en diferentes productos
y formatos, que permitirán al cliente
elegir entre distintas opciones siempre
asegurándose el mejor sabor y máximo cuidado.
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Salchicha de Leche
El segmento de salchichas
Frankfurt, es una de las categorías
de cárnicos con mayor consumo
entre los más pequeños pero percibida con poca capacidad nutritiva.
Respondiendo a la necesidad de un
producto que guste a los niños y a
la vez les alimente, Campofrio lanza
al mercado las nuevas salchichas de
Leche Campofrio.
Es un alimento más completo para
los niños porque les aporta los nu-

trientes de la carne y los beneficios
de la leche.
Son muy Ricas, con un sabor suave que gusta mucho a los niños, y son
muy tiernas y jugosas porque están
elaboradas con un 20% de leche desnatada.
En definitiva, una salchicha con la
que las madres se quedarán muy tranquilas sabiendo que les están dando a
sus hijos una salchicha que les gusta y
a la vez es muy completa porque tie-

ne un alto contenido en proteínas y
además es fuente de calcio necesario
para su desarrollo.
La salchicha de Leche es sin duda un
producto muy innovador y no podía
serlo menos su packaging: una atractiva presentación que permite conservar mejor el producto y representa
la Calidad y Tranquilidad que aporta Campofrio.

Fiambres 90% libres de grasa,
con todo el sabor y menos grasa
Los fiambres son un producto
habitual en la alimentación de los niños desde muy pequeños, aportando
sabor y jugosidad a los bocadillos en el
almuerzo y la merienda. Sin embargo,
su alto contenido en grasa actúa como
freno en su compra y consumo.
Actualmente existe una clara tendencia
del mercado hacia productos más saludables. Cada vez son más los productos
estándar que cuentan con una versión
más sana, siendo los productos bajos en
grasas o calorías los más demandados.
Teniendo en cuenta este importante
freno y siguiendo la clara tendencia
del mercado hacia productos más saludables, Campofrío lanzó al mercado
en 2005 los fiambres bajos en grasa en
formato loncheado. Estos productos
permiten disfrutar de todo el sabor del
producto estándar pero con un menor
contenido en grasas.
A partir de octubre de este año Campofrío ha ampliado esta exitosa gama
de fiambres bajos en grasa con el lanzamiento de Chopped Pork y Mortadela
Siciliana Baja en Grasa en formato de
compra al mostrador y mini.
Con este nuevo lanzamiento Campofrío continúa apostando firmemente
por productos innovadores que aporten un claro valor añadido y que, a la
vez, ayuden a cuidar la nutrición y alimentación de los consumidores.

Cada vez son más los
productos estándar
que cuentan con una
versión más sana
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Entrevista con Montserrat Banqué i Molas,
doctora del departamento Médico de NOVARTIS MEDICAL NUTRITION-Pediatría

“El apetito, como las
necesidades de nutrientes,
no es igual para todos”

El niño mal
comedor

Novartis Medical Nutrition se dedica fundamentalmente a dietas
terapéuticas de enfermedades específicas en adultos y niños
La alimentación de los niños ha de adaptarse a las épocas de mayor actividad física y en ocasiones
reforzarla con suplementos nutricionales. Desde los laboratorios especializados se desarrollan
soluciones adecuadas a estas necesidades y a los gustos de los niños. Es el caso de Novartis
Medical Nutrition, que ofrece una gama completa de productos para nutrición enteral/oral para los
consumidores, profesionales sanitarios y cuidadores. Un claro ejemplo de ello es Meritene Junior,
complemento nutricional recomendado desde hace más de 15 años por profesionales de la salud, que
aporta proteínas, vitaminas y minerales en estados carenciales de los más pequeños.
A qué áreas terapéuticas se dedica fundamentalmente Novartis Medical
Nutrition?
Novartis Medical Nutrition
engloba todas las áreas terapéuticas siempre desde el punto de
vista de la Nutrición Clínica.
Desde la Pediatría hasta la Alimentación Básica Adaptada
(alimentación para ancianos),
pasando por obesidad, diabetes, disfunciones gastrointestinales, suplementación y malnutrición en adultos y niños.
-¿Hay que adecuar la dieta
en función de la actividad física de los niños?
En primer lugar hay que definir qué se entiende por actividad física. Los niños son
activos por naturaleza, ya que
se encuentran en una etapa de
aprendizaje y de juegos. Pero
hay épocas del año, como la
primavera y el verano, en las
que el ejercicio físico puede ser
mucho más intenso (colonias,
excursiones, piscina, bicicleta…). Cuando se hace alguna
actividad física con moderación pero de forma regular no
es necesario cambiar la alimentación de forma drástica,
pero debemos ser conscientes
de la importancia de mantener
una dieta correcta y equilibrada, con una ingesta superior
a la que haríamos sin realizar
ejercicio y con una hidratación
adecuada. Se trata de aportar
la cantidad necesaria de nutrientes energéticos para no
quedarnos sin “gas” durante
el ejercicio y suministrar suficientes proteínas, vitaminas y
minerales para reparar los tejidos que puedan resultar dañados a causa del esfuerzo.
-Cuando un niño pierde el
apetito, ¿a qué se debe?
El apetito, así como las necesidades de nutrientes, no es igual
para todos. De hecho existen
tres periodos bien definidos en
que las necesidades de nuestro
cuerpo hacen que tengamos
más o menos apetito. Desde
la infancia, que es un periodo
de máximo crecimiento y por
ello de gran ingesta, pasando
por la edad escolar donde en
proporción el apetito es menor
y constante, hasta la adolescencia que, con el “estirón”,
las necesidades nutricionales
vuelven a ser muy elevadas.
Teniendo en cuenta estos
periodos de variación en el
apetito, aparte puede darse
una falta de apetito motivada por enfermedades o situaciones cotidianas, tales como
procesos febriles, resfriados y
catarros, dolor -anginas, aftas, ortodoncias…-, pequeñas
intervenciones
quirúrgicas
-amigdalitis, fimosis…-, periodos de dietas restrictivas
-alergias, postdiarreas…-, si-

Dra. Susana R edecillas Ferreiro
R aquel Lorite Cuenca (Dietista)
Unidad de Soporte Nutricional (Hospital Vall d’H ebron)

En general, cuando hablamos del “niño mal comedor”
nos queremos referir a aquellos niños que habitualmente
presentan una anorexia conductual; es decir que su falta
de apetito no se debe a ninguna enfermedad (infecciones,
enfermedades gastrointestinales, enfermedades crónicas, etc). Suele ser un proceso
multicausal, en el que puede
influir la ansiedad excesiva de
los padres en torno al peso del
niño. Son niños que rechazan
selectivamente gran variedad
de alimentos, pero sí comen
de otros. En algunas ocasiones
puede llegar afectar al peso del
niño, pero en la gran mayoría,
a pesar de que el niño pueda
parecer que ingiere pocas cantidades, mantiene un peso y
talla correctos y un estado nutricional satisfactorio.

Hábitos correctos en cuanto a
la alimentación de los niños
La alimentación de los niños debería estar basada en una dieta
variada y equilibrada sin olvidar el aporte de una hidratación
adecuada en momentos de mayor desgaste físico. Pero no
únicamente se trata de aportar una dieta correcta sino también
que se inculquen unos buenos hábitos alimentarios, como son:
1) Realizar como mínimo cuatro comidas al día:
desayuno, almuerzo, merienda y cena
2) Dieta variada
3) Consumo adecuado de los grandes grupos de
alimentos: lácteos y derivados, frutas y verduras,
carnes/huevos/pescados, legumbres y cereales.
4) No abusar de bebidas refrescantes,
comidas rápidas, bollería y golosinas
5) Comer en un ambiente tranquilo y distendido

tuaciones de nervios o ansiedad -cambios en el entorno familiar o escolar, exámenes…- o
épocas de mucho calor.
-¿Cómo podemos corregirlo los padres y educadores?
Estas situaciones de falta de
apetito acostumbran a durar
pocos días y normalmente se
resuelven solas, pero a veces es
recomendable valorar la posibilidad de incorporar un suplemento a la dieta.
-¿En qué casos se recomiendan suplementos nutricionales en niños y adolescentes?
La utilización de suplementos

nutricionales es recomendable en aquellos casos en que
los niños están en periodos de
falta de apetito y las soluciones
tradicionales tales como elegir
platos apetitosos, enriquecer la
dieta -añadir queso a las cremas, utilizar salsas…-; comer
a menudo y en cantidades pequeñas y evitar los refrescos
con gas no son suficientes.
También si la alimentación
es insuficiente o bien no es la
adecuada al tipo de actividad
física, es recomendable utilizar
suplementos nutricionales.
-Háblenos de la gama
de suplementos Meritene
Junior. ¿Para qué están indi-

cados? ¿Bajo qué modalidades se presenta?
La gama Meritene Junior está
compuesta de Meritene Jr Polvo y Meritene Jr Barritas. Ambos son complementos nutricionales indicados en casos de
falta de apetito o bien cuando
hay requerimientos energéticos
aumentados. El formato polvo
está disponible en tres deliciosos sabores: chocolate, vainilla
y fresa, se disuelve en 200 ml.
de leche entera y como resultado obtenemos un apetecible
batido. Éste aporta el 50% de
las proteínas diarias necesarias
(equivalente a tomarse un bistec de 100 gr.) y el 30% de los
requerimientos diarios de vitaminas y minerales.
Las barritas son de chocolate con leche y cereales, están
enriquecidas con cinco vitaminas y tres minerales y aportan el 25% de las necesidades
diarias en calcio, hierro y magnesio. Son ideales para ayudar
a completar las necesidades
energéticas para la actividad
física diaria por su contenido
energético, su delicioso sabor
y por ser fáciles de llevar.
-¿Dónde podemos encontrar este tipo de suplementos?
Este tipo de suplementos los
podemos encontrar exclusivamente en farmacias y parafarmacias y su uso viene
recomendado por pediatras y
farmacéuticos.
NOVARTIS MEDICAL NUTRITION
www.novartismedicalnutrition.com/es
www.meritene.es

Es importante que
exista un apoyo
dietético adecuado y a
la vez establecer unas
normas de conducta
alimentaria
El tratamiento del niño poco
comedor suele ser difícil. Requiere tiempo, paciencia y la
seguridad de los padres de
que están haciendo lo correcto, educando a su hijo en unos
buenos hábitos alimentarios.
Es importante que exista un
apoyo dietético adecuado y a
la vez establecer unas normas
de conducta alimentaria.
En cuanto a las recomendaciones dietéticas, deben hacerse conociendo los hábitos dietéticos de la familia así como
los gustos del niño. Debemos
tener siempre como base una
dieta equilibrada y a partir
de aquí podemos seguir algunos trucos, como concentrar
los nutrientes. Intentaremos
que en el mínimo volumen de
comida haya las máximas calorías; lo podemos conseguir
suplementando nuestra dieta
habitual de una forma casera. Por ejemplo, añadiendo
a nuestros purés de verduras
o sopas queso rallado, quesitos, leche en polvo, picatostes,
huevo picado, trocitos de jamón o de pollo, etc. También
podemos rebozar las carnes o
pescados en leche, harina, pan
rallado, huevo o añadir frutos
secos molidos a salsas o yogures; saltear las verduras con
beicon o jamón o prepararlas
con salsas tipo bechamel. En
cuanto a los postres, podemos
acompañar por ejemplo las
frutas de nata, miel, chocola-

te, hacer batidos de frutas con
leche o yogur, etc.
Es fundamental que la dieta sea lo más variada posible,
incorporando alimentos de
todos los grupos, Debe evitarse la monotonía e introducir
nuevos sabores y texturas diferentes, y esto puede y debe
hacerse ya desde bien pequeños: por ejemplo no preparar
las papillas siempre con los
mismos ingredientes, variar
las verduras, las carnes y pescados, su cocción (hervidas,
plancha, horno, rebozados…),
las frutas (variarlas, combinarlas de forma diferente,
hacerlas en compota, añadir
cereales, galletas, yogur…). Y
desde luego para los niños es
importante que los platos “entren por los ojos” en cuanto a
cantidad (platos con pequeñas
cantidades) y a calidad (platos
con colores vistosos o incluso
formando algún dibujo…).
Puede ser muy útil que el niño
colabore en la elaboración de
los platos. En determinadas
ocasiones, cuando no dispongamos de demasiado tiempo,
la cocina no sea nuestro fuerte
o salgamos de viaje, pueden
ser útiles algunos suplementos
energéticos comerciales (como
sobres para añadir a la leche o
barritas energéticas). Puede
ser también un buen recurso
en situaciones de mayor gasto energético, como niños que
practican deporte a menudo.

Para el niño la
comida es un juego y
una nueva forma de
relacionarse con su
entorno
Todo ello debe ir acompañado de una correcta conducta
alimentaria: el ambiente en el
que se le da de comer al niño
debe ser relajado y sin prisas;
para los niños, sobretodo los
más pequeños, la comida es
un juego y una nueva forma de
relacionarse con su entorno. A
veces puede ser útil que coman en guarderías o colegios
para relacionarse con otros niños y evitar ambientes tensos
familiares. Por último, añadir
la gran importancia de que los
niños coman en familia, no
sólo para un buen desarrollo
de sus hábitos alimentarios,
sino porque además sentarse a
la mesa a comer es un motivo
de interacción familiar. Compartir la comida fortalece la
identidad y los vínculos familiares a través de la transmisión de una serie de patrones
de conducta.
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El desayuno y la merienda
que cuidan el cerebro
La margarina es una fuente sana de nutrientes esenciales que favorece un crecimiento saludable
Un desayuno y una
merienda compuestos por
frutas, zumos, lácteos,
cereales y grasas buenas
como la margarina, son dos
de las principales fuentes
de energía diaria. De hecho,
la primera comida del día
debe proporcionar entre
el 20 y 25% del aporte
energético de la jornada
y la merienda ayuda a
recuperar fuerzas y evitar
el exceso de comida en la
cena. En estas comidas, la
margarina puede tener un
papel importante, puesto
que, además de contribuir
a un crecimiento saludable,
aporta energía a toda la
familia y ayuda a seguir una
alimentación equilibrada.
Hoy en día, gracias a
Tulipán, podemos utilizarla
como opción para asegurar
el consumo diario de los
ácidos grasos necesarios
para el buen funcionamiento
del cerebro.

desayuno para mantener una alimentación sana y equilibrada. Por este
motivo, es importante desarrollar
campañas y programas de concienciación social para intentar educar a
padres e hijos sobre la forma correcta
de desayunar.

El fuerte ritmo de vida marcado
por la jornada laboral y el horario escolar están obligando a los españoles a seguir unos hábitos alimenticios
poco saludables, es decir, una alimentación basada en comida rápida
hiperproteica e hipergrasa poco variada. Además, esta conducta se une
a la falta de actividad física propiciada por la falta de costumbre y tiempo. Ahora, en verano, existe la posibilidad de modificar todas las malas
costumbres impuestas por el entorno
y nosotros mismos y adoptar hábitos
de conducta saludables entre los que
se encuentra la ingesta de comida
equilibrada.

En esta campaña, en donde participan 55.000 niños de entre tres y doce
años, 1.775 profesores y 67 colegios,
se han analizado los motivos que llevan a los alumnos a evitar o consumir
un desayuno poco apropiado: falta
de apetito, aburrimiento, sueño, rutina, etc. y, por ello, se han elaborado
materiales con consejos para superar
estas barreras.

Desayuna y aprueba…
prueba a desayunar
En la actualidad, encontramos numerosos estudios científicos que demuestran la gran importancia del

En verano existe
la posibilidad de
modificar todas las
malas costumbres
alimenticias impuestas
por el entorno y
nosotros mismos
En este sentido, Unilever, una de las
empresas líder en alimentación a nivel mundial, consciente de esta necesidad social de trasladar a las familias la importancia de un nutritivo y
sano desayuno para comenzar el día,
ha puesto en marcha la Campaña:
“Desayuna y aprueba… prueba a desayunar”.
El objetivo es concienciar a los padres y alumnos de la importancia de
acudir al colegio después de tomar
un buen desayuno y, de esta forma,
conseguir un mejor rendimiento escolar. Además, esta actividad busca
profundizar en los hábitos alimenticios matinales de los escolares para
saber en qué aspectos de la nutrición
deben estas campañas hacer un mayor esfuerzo.

Desayuno y rendimiento escolar
La omisión del desayuno puede afectar a los niños en su actividad diaria, mientras que la ingesta de un
desayuno con contenido calórico y
nutricional adecuado desemboca en
un mejor rendimiento escolar en los
estudiantes.
Varios estudios llevados a cabo en diferentes países ponen de manifiesto
que la omisión del desayuno inter-

fiere en la función cognitiva (relativa
al conocimiento) empeorando el desarrollo escolar del alumno. Es más,
también sugieren que el ayuno afecta
física, laboral e intelectualmente a los
adultos.
Por este motivo, padres, profesores y
especialistas, deben ser conscientes
de la necesidad de crear un hábito alimentario en los niños para conseguir
un beneficio a corto y largo plazo en
ellos para toda la vida.

Varios estudios ponen
de manifiesto que la
omisión del desayuno
interfiere en la función
cognitiva

El EPA y el DHA son ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga pertenecientes a la familia de los omega 3
que se encuentran fundamentalmente en la grasa del pescado azul (caballa, atún, sardinas, salmón), que son
necesarios para el cerebro; mientras
que el ALA está presente en aceites
de semillas como la linaza, la soja y
los frutos secos, sobretodo las nueces.
En cuanto a las vitaminas del grupo
B (B1, B6, folatos y B12) son elementos esenciales para la comunicación
neuronal y el buen funcionamiento
de los neurotransmisores.

Tanto los ácidos
grasos esenciales
como las vitaminas
no se producen en el
organismo, sino que es
Nutrientes beneficiosos
necesario aportarlos
para el cerebro
Hace más de cinco años que Unilever con los alimentos
y numerosos expertos a nivel mundial
estudian los beneficios que el DHA,
ALA, EPA y las vitaminas del grupo
B aportan al cerebro.

Tanto los ácidos grasos esenciales
como las vitaminas no se producen

en el organismo, sino que es necesario aportarlos con los alimentos. Por
este motivo, diferentes sociedades
científicas nacionales e internacionales, ya que consideran que estos nutrientes juegan un papel importante
en el buen funcionamiento del cerebro, recomiendan a niños y jóvenes
consumir, diariamente, 200 mg. de
DHA y EPA.

Las margarinas de
Unilever -Flora,
Tulipán, Ligeresa y
Artúa- no contienen
prácticamente ácidos
grasos trans, están
elaboradas con
aceites vegetales,
fuente de grasas
‘saludables’
insaturadas y
contribuyen a la
ingesta de vitaminas

La margarina: fuente importante
de nutrientes esenciales
La Margarina es una grasa saludable hecha con aceites vegetales
y una fuente importante de vitaminas A, D y E. La primera es esencial
para la visión y la piel, mientras que
la vitamina D es buena para tener los
huesos y dientes sanos y la vitamina
E es protectora por sus efectos antioxidantes.
Las margarinas de Unilever -Flora,
Tulipán, Ligeresa y Artúa- no contienen prácticamente ácidos grasos
trans, están elaboradas con aceites
vegetales, fuente de grasas ‘saludables’ insaturadas y contribuyen a la
ingesta de vitaminas.
Ahora, además, existe una nueva
margarina ligera enriquecida con
nutrientes DHA, ALA, EPA y vitaminas del grupo B, que aportan
importantes beneficios para el cere-

bro y que lanza Unilever al mercado
bajo el nombre de Tulipán Idea! Es
la primera apuesta de la compañía
en el I+D+i en alimentos con un claro beneficio para el cerebro, ya que
hace más de cinco años que se están
desarrollando programas de análisis

y estudios clínicos para demostrar
el efecto de estos micronutrientes
y de las vitaminas B en la función
cerebral.
TULIPÁN

www.unilever.es
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La alimentación del niño en verano
Resulta una utopía obligada, al hablar de alimentación, buscar el equilibrio y
acabamos siempre refiriéndonos a la ya clásica clasificación de los alimentos
y de la pirámide de la alimentación. Mantener una dieta equilibrada es fácil
en el niño pequeño, durante el primer año de vida. El pediatra suele dar
unas pautas de alimentación que cumplen este requisito. Otra cosa es que
se cumplan o respeten las cantidades. Mantener el equilibrio es más difícil
cuando crece el niño y aparecen los gustos selectivos, a veces los auténticos
caprichos, cuando no la negativa a comer que lleva a muchos padres a
cometer errores dietéticos y educativos.

Dr. Francesc Botet
Consultor. Hospital Clínic de Barcelona
Profesor. Universitat de Barcelona

En verano la norma del equilibrio sigue vigente, pero ahora apetece más los alimentos ligeros. Reducir las comidas más pesadas con mayor
aporte de grasas y aumentar el aporte de frutas
frescas y verduras es lo más razonable. Con el calor vamos a invertir menos calorías en mantener
la temperatura corporal y como es lógico necesitaremos también comer un poco menos. Aunque
en realidad lo que hacen muchos padres e hijos
es aumentar el consumo calórico mediante helados y refrescos azucarados. Si nos dejáramos
llevar por el instinto tendríamos una ingesta adecuada a los productos de temporada de nuestra
región; claro que hoy es posible comer frutas de
verano en pleno invierno y hortalizas de invierno
en pleno verano, pero esto no es lo más lógico ni
razonable. Es cierto que en un avión llegan los
productos frescos a nuestro mercado casi antes
que los recolectados a pocos kilómetros, pero en
una época en que tanto nos preocupa el entorno,
esta actitud no es ecológicamente razonable.
En los viajes
La alimentación durante los viajes supone un
cambio en nuestras rutinas. Es evidente que si
viajamos a nuestro pueblecito de la costa o de
la montaña de toda la vida, quizá lo único que
nos altere sean los horarios y probablemente alguna que otra trasgresión dietética. Pero como
la moda es viajar a destinos exóticos hay que vigilar especialmente la higiene de frutas y otros
productos de consumo crudos y del agua. Existe
un riesgo más o menos importante de contaminación bacteriana o de parásitos según las zonas
a que se viaje. Al lavar las frutas debe hacerse
con agua no contaminada. No sería el primer
caso en que los que adquieren la infección son
los que prudentemente han lavado la uva en un
vaso de agua, pero de dudosa procedencia. En
caso de carecer de agua potable se puede “potabilizar” en cuanto a contaminación bacteriana,
añadiéndole 1 mL de lejía, naturalmente sin detergente, por cada 10 L de agua, para tener una
concentración adecuada de cloro. El sabor nos
recordará evidentemente a la del grifo de casa.
Recuerdo a un viejo profesor de la Facultad que
decía llevar siempre una pequeña botella de lejía
en el bolsillo con la que, en un exceso de celo,
aliñaba con unas gotas cualquier verdura cruda
o fruta que le sirvieran. Probablemente los niños
pequeños no tienen ninguna necesidad de realizar estos viajes de aventura, ni van a disfrutarlos.
En todo caso en ellos hay que extremar las medidas de precaución, su facilidad para adquirir
infecciones intestinales y su rápido metabolismo
les llevan a padecer gastroenteritis y deshidratación con mayor facilidad. En caso de necesidad
de viajar es aconsejable o casi obligado recurrir
a alimentos preparados, “potitos”, para el niño
pequeño si no existe seguridad en la preparación
de alimentos. Estos preparados deben adquirirse
en el punto de origen si no hay certeza de encontrarlos con garantía en el destino, aunque el peso
suponga un engorro importante.
Lactancia infantil
Los niños más pequeños se alimentan básicamente de leche. Como en todas las circunstancias la lactancia materna es la mejor, y no supone
ningún problema mantenerla en cualquier sitio
o condición. Cuando se recurre a las fórmulas
artificiales hay que considerar que la leche es un
buen caldo de cultivo bacteriano. Para que exista
crecimiento bacteriano que puede ser origen de
procesos digestivos (vómitos, diarrea) debe existir el trípode: colonización, temperatura y tiempo. La colonización puede venir del agua, de las
manos sucias o de los objetos que se emplean en
la preparación de biberones. Si la leche preparada
se conserva durante tiempo y a una temperatura relativamente alta, se cumplen las condicio-

nes ideales para el crecimiento bacteriano. Por
lo tanto en condiciones desfavorables extremar
las medidas de higiene de útiles y manos. Es
aconsejable hervir el agua cuando no hay garantías sanitarias, pero también se debe considerar
que esto aumenta la concentración de sodio. Por
lo tanto en cualquier caso llevarla a ebullición
sólo de 3 a 5 minutos. Administrar el biberón
lo más pronto posible y, si es necesario guardarlo, hacerlo preferentemente en nevera. Nunca
es aconsejable guardar parte del biberón que el
niño ha dejado, pero en condiciones desfavorables mucho menos.
Hidratación
La deshidratación es el resultado de un desequilibrio entre ingesta de agua y pérdidas. Si disminuye la ingesta y aumentan las necesidades,
o más aún, si se dan ambas circunstancias simultáneamente, se produce la deshidratación.
La ingestión disminuye por carencia de agua, si
además concurre en una situación de un ambiente cálido y seco, que aumenta las necesidades, el
proceso se acelera. Las pérdidas pueden aumentar por vómitos y diarrea. En esta situación es
muy importante el aporte adecuado de líquidos,

Con el calor vamos a invertir
menos calorías en mantener la
temperatura corporal y como
es lógico necesitaremos también
comer un poco menos

Existe un riesgo más o menos
importante de contaminación
bacteriana o de parásitos según las
zonas a que se viaje

Es aconsejable hervir el agua
cuando no hay garantías
sanitarias, pero también se debe
considerar que esto aumenta la
concentración de sodio

pero la presencia de vómitos van a hacer difícil la tolerancia digestiva y nos puede complicar
la deshidratación. Un aporte oral muy lento, a
ritmo de una cucharadita cada cinco minutos,
puede ser tan efectivo como una perfusión endovenosa. Las soluciones a aportar deben contener una concentración adecuada de electrolitos,
el agua sola no es suficiente ni adecuada, como
tampoco lo es el agua de mar, excesivamente hipertónica y que va a empeorar la deshidratación.
El descubrimiento del transporte de glucosa y
sodio en la mucosa intestinal, que permitió desarrollar las preparaciones para rehidratación oral,
fue considerado hace casi 30 años por la revista
Lancet como uno de los descubrimientos más
importantes del siglo. Estas soluciones de rehidratación oral contienen, además de agua, glucosa, bicarbonato sódico y cloruro sódico.
Diarreas
La diarrea consiste en un aumento del volumen
de las deposiciones y una disminución de la consistencia. Puede tener múltiples causas y las infecciosas suelen ser frecuentes en los niños. En los
viajes a países exóticos preocupa más la infección
bacteriana e incluso los parásitos. Para evitarlas
hay que hacer especial énfasis en las medidas de
higiene que se indicaban antes. Recientemente
se habla mucho de Rotavirus. Es un virus que
causa diarreas, más en invierno que en verano,
afecta a los niños más pequeños (<5años) y es el
origen del 50-60% de ingresos por diarrea en niños pequeños en Europa, aunque en otros países
puede tener mayor importancia las infecciones
por bacterias. En el momento actual existen vacunas para esta infección (dos marcas registradas
en España) pero la vacunación está prevista para
niños pequeños y debe iniciarse entre las 6 y 12
semanas de vida.

Entrevista con Anna Herrera, Jefe de Marketing de Nutrición Infantil de NESTLÉ ESPAÑA

“La industria está llevando a cabo numerosos
avances en la formulación de las leches infantiles”
Especialistas del sector alimentario aseguran que las leches infantiles están
perfectamente adaptadas a las nuevas necesidades de los recién nacidos
La leche materna es el alimento ideal para el bebé, además de ser un
excelente vehículo emocional; es rica en nutrientes y agentes inmunitarios
que le ayudarán a prevenir posibles infecciones. Sin embargo, si por
cualquier motivo la alimentación con leche materna no es posible, puede
sustituirse por leches infantiles preparadas, pensadas para cubrir todas
las necesidades nutritivas del bebé. Su administración debe, en cualquier
caso, ser prescrita por el pediatra. Anna Herrera, auténtica especialista
en la materia y Jefe de Marketing de la sección de nutrición infantil de
Nestlé, empresa pionera en los preparados alimenticios para bebés, nos da
información y consejos sobre todo ello.
cumplir un año por lo menos, siendo adecuado
prolongarlas hasta los tres años, como base de
un plan de alimentación equilibrado.

“Las leches de continuación
aportan notables cantidades
de vitaminas, hierro y
ácidos grasos esenciales,
¿Cuándo y cómo es recomendable la
imprescindibles en una etapa
administración de leches infantiles?
Cuando el pediatra lo indique, el bebé pasará de fuerte crecimiento”
de la leche materna o leches de inicio o de primera edad a las leches denominadas de continuación o de segunda edad. El pediatra es quien
ha de indicar su administración y la dosis más
adecuada de leche infantil y, en el caso de que
el bebé presente alguna intolerancia como vómitos, cólicos o eczemas, señalará la leche más
adecuada para estas situaciones. Hasta los cuatro-seis meses de edad del bebé, será una leche
de inicio. A partir de los cuatro meses, como
el organismo del bebé ya está más maduro, el
pediatra recomienda incorporar a su dieta alimentos distintos a la leche.
-¿Qué ventajas suponen las leches de continuación?
Estas leches están perfectamente adaptadas a
las nuevas necesidades del bebé, aportando notables cantidades de vitaminas, hierro y ácidos
grasos esenciales, imprescindibles en una etapa
de tan fuerte crecimiento. Por este motivo, la
Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN)
recomienda las leches de continuación hasta

-¿Qué requisitos debe reunir una buena leche de continuación?
Además de cumplir la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los preparados de continuación,
las leches de continuación deben seguir las recomendaciones de la ESPGHAN. Otros aspectos
a tener en cuenta son la adición de probióticos,
que realizan acciones beneficiosas para el organismo del lactante, y la reducción del aporte de
proteínas con respecto a la leche de vaca, ya que,
en el momento de la introducción de la alimentación complementaria el aporte proteico es excesivo para las necesidades del lactante.
-¿Cuáles son los últimos avances en materia de leches de continuación?
La industria está llevando a cabo numerosos
avances en la formulación de las leches de continuación. Algunos de los más destacados están
estrechamente relacionados con el desarrollo
del sistema inmunitario del bebé. Entre ellos
cabe destacar los relacionados con el contenido

reducido de proteínas, en los límites mínimos
fijados por las recomendaciones legales, como el
perfil Opti Pro desarrollado por Nestlé. También la incorporación de cultivos probióticos
activos BL con eficacia clínicamente probada y
la adición de DHA, ácido graso poliinsaturado
de cadena larga (omega 3), que contribuye a un
adecuado desarrollo del cerebro y de la vista, y
potencia las reacciones de tipo antiinflamatorio
que se producen en el organismo.

I+D
Los científicos del Centro de Investigación
Nestlé desarrollan importantes mejoras
nutricionales a los productos destinados
a la alimentación de los lactantes, como
avances en las áreas inmunológicas,
alérgicas y para el óptimo desarrollo del
cerebro. Un buen ejemplo de la avanzada
investigación de Nestlé se encuentra en el
reciente lanzamiento de Nidina Premium
Excel, que, por su perfil de nutrientes,
contribuye a reforzar el sistema inmunitario
del bebé a la vez que facilita la reducción del
riesgo de alergia durante el crucial primer
año de vida, y favorece la digestión.
La gama de leches infantiles Nidina Premium
Excel acaba de recibir un premio, otorgado
por Ediciones Mayo, que la acredita
como mejor producto OTC del año.
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Entrevista con María José Llevat Grau, Directora Comercial de Children Worldwide Fashion

“Comprar algo especial se ha convertido
en un placer, en una satisfacción personal”
El objetivo de CWF, con 45 años de experiencia en el mundo de la moda
infantil, es vender ilusiones de forma selectiva pero no exclusiva
da del mercado del prêt-à-porter para niños?
Nosotros creemos que los factores que han favorecido este interés en las marcas, como las que
nosotros ofrecemos, son el hecho
de que estamos en un momento
social donde muchas necesidades
básicas están cubiertas. Comprar
algo especial se ha convertido en
un placer, en una satisfacción personal, en una ilusión. En el caso
del niño, esto todavía tiene más
fuerza porque nos encontramos
con madres que, paralelamente al
hecho de que haya un crecimiento de familias monoparentales,
tienen hijos a una edad superior,
por lo que se pueden permitir
comprar cosas más especiales que
priorizan para sus hijos.

La ilusión es un valor añadido a la pura necesidad;
esto se pone de manifiesto en sectores como el textil,
que ha pasado de ser una necesidad de primer orden
a convertirse en ejemplo de estilo, de gusto y, en
ocasiones, de capricho. El segmento infantil y juvenil
es ahora el punto de mira de las grandes marcas de
ropa, que han ampliado su oferta con diseños para
niños a precios más accesibles. Éste es el caso del
grupo Children Worldwide Fashion (CWF), que ha
dedicado su saber hacer a la distribución y creación
de moda de gama alta infantil de las grandes marcas
mundialmente conocidas. Su mensaje: la moda
de marca debe aportar calidad y ser comercial y
accesible económicamente.
¿Qué distingue a CWF y
cuál es su filosofía?
Existen dos tipos de compra: la
de necesidad, que es lo que sería
marca de precio estrictamente, y la
compra de satisfacción, de placer.
Nosotros estamos en este segundo grupo, donde nuestro objetivo
final es vender una emoción, una
ilusión. Nuestra filosofía es dar
una oferta muy comercial, muy
asequible, porque actualmente
el presupuesto de las madres está
muy ajustado. Vivimos un momento social donde hay muchísimos gastos fijos, y la mayoría son
prioridades. Hace 30 años, vestirse
era una prioridad, ahora ya no es lo
primero de la lista. Nuestra venta
es selectiva, pero nunca exclusiva.
-¿Qué tienen en común las
marcas con las que trabaja
CWF?
Todas tienen más de 40 años de
existencia, lo que es bueno porque significa que tienen una cul-

tura muy definida, lo cual significa identidad; todas ellas son, por
otro lado, internacionales, con lo
cual tenemos una oferta variada culturalmente. Obviamente,
cuentan con una inversión publicitaria muy fuerte, sobre todo
en el segmento para adultos, con
oferta no sólo en textil sino en
perfumes y otros accesorios. Pero
los dos valores que están por encima de las marcas son la creatividad y la calidad, algo muy importante para nosotros.

“Queremos unir
nuestra experiencia
a una realidad de
mercado y a un
presupuesto realista
de la sociedad
actual”

-Es la primera vez que las marcas
Chloé y Missoni lanzan sus diseños al segmento infantil, ¿cuál
será la aportación de CWF?
Nuestra aportación es el saber hacer en la moda infantil, la experiencia en adaptar al mundo del
niño la fuerza de las marcas de
adulto (sus tejidos, creaciones).
-¿Cómo prevén la aceptación
entre los consumidores de estos
nuevos productos?
Prevemos una muy buena aceptación por parte de los consumidores porque nuestra estrategia está
basada en unir esta experiencia a
una realidad de mercado y a un
presupuesto realista de la sociedad actual.
-Con todo ello y como especialista, ¿qué factores sociales
han favorecido el interés creciente y el aumento de deman-

“El marquismo está
en su momento,
desde el adulto hasta
el niño, y en todos
los ámbitos”
-¿Cree que hoy se les conceden
demasiados deseos a los niños?
Sí. Satisfaciendo al niño, también
se satisface a los padres. El mercado se ha ido polarizando y existen
los bienes de primera necesidad
y los bienes especiales. Nosotros
tenemos una ventaja al respecto,
pues el efecto marca ha cogido
mucha fuerza, incluso en muchas
ocasiones se sustituye el nombre
de un producto por el de una
marca: el marquismo está en su
momento álgido, principalmente
por llevar consigo una garantía de
calidad, desde el adulto hasta el
niño, y en todos los ámbitos.

LAS NUEVAS
INCORPORACIONES
CWF viene trabajando desde
hace diez años con DKNY, Elle
y Timberland, cada una con
su estilo personal y exclusivo;
recientemente ha incorporado
nuevas marcas, igualmente
conocidas internacionalmente:
Missoni: moda italiana
muy colorista y de gran
tradición artesana, basada
en el punto tricot.
Chloé: marca francesa,
definida como “sport-elegante”
y muy romántica y sutil en
sus formas y colores.
Marithé+François Girbaud:
creatividad al cien por cien,
marca pionera en creación
de tejanos denim; innovación
constante y personalísima.
Escada: elegancia, el
sentido de vestir bien para
las ocasiones especiales
pero piezas convertibles y
adaptables para otros usos
o ámbitos más cotidianos.

CHILDREN WORLDWIDE FASHION
ESPAÑA, S.A
www.cwf.fr

ESTAR A LA ÚLTIMA EN MODA DURANTE EL EMBARAZO
Mit Mat Mamá es una cadena de boutiques de ropa pre-mamá con tiendas en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla
El embarazo no tiene por qué suponer una renuncia a las
tendencias que marcan la moda, ni tener que llevar la anticuada
ropa holgada. En Mit
Mat Mamá han tenido
siempre claro que el
embarazo supone un
estado favorecedor
y por ello ha creado unas líneas
exclusivas para que la mujer siga teniendo
su identidad.

“
“

La colección para este
verano sigue fiel al estilo
de la firma: color, fibras
naturales y diseño puntero
Mit Mat Mamá se fundó
en 1983, época en que
los creadores de ropa
poco aportaban al sector
de las embarazadas
www.mitmatmama.com

Mit Mat Mamá piensa en una mujer
moderna, urbana, sexy y sin complejos,
que trata de adaptar su maternidad,
un nuevo
estado muy
especial, a
su modo
de vida
habitual,
sin tener que
renunciar al tipo de ropa que ha usado
hasta entonces y, sobre todo, sin tener
que obviar las tendencias punteras de la
moda. Sus palabras clave son “ModaDiseño-Embarazo”, y en base a
éstas ha fundado su empresa
que cuenta hoy ya con 16
tiendas situadas en Barcelona,
Madrid, Valencia y Sevilla.

COLECCIONES

Para que estar embarazada y
a la última moda sea posible, y
para que la futura mamá pueda
adecuar su armario en función
de su progresivo cambio en el
cuerpo, Mit Mat Mamá renueva
constantemente sus colecciones, y
las adapta a las cuatro estaciones
del año. La colección para este
verano sigue fiel al estilo de la
firma, basada en el color, las
fibras naturales y el diseño más
actual del momento.

UN POCO DE HISTORIA

Mit Mat Mamá se fundó en 1983. En
esa época, los creadores de ropa poco
aportaban al diseño premamá, olvidando
las prendas modernas o relegando a la
mujer a las ropas holgadas de siempre.
Mit Mat Mamá fue una de las cadenas de
ropa pioneras en este segmento, pues vio
en esta necesidad una urgencia de primer
orden. Desde entonces ha creado líneas
no sólo punteras en cuanto al diseño, sino
también pensadas para que la mujer se
sienta mucho más femenina y no deba
renunciar a la moda.

SERVICIOS ADICIONALES

Mit Mat Mamá pone a disposición de
los usuarios un consejero online. Ésta
es una tendencia de las más modernas
compañías que, mediante el uso de las
tecnologías, pretenden acercarse cada vez
más al público. De esta forma, entrando
en la página web de Mit Mat Mamá, un
“asistente personal” responde a cualquier
pregunta relacionada con la maternidad.
Todas las cuestiones y respuestas quedan
automáticamente guardadas en la web,
de forma que un nuevo usuario no sólo
podrá formular una pregunta sino que,
además, viendo las preguntas de otros
usuarios, podrá compartir su experiencia
con futuras madres o padres acerca
de un momento tan único como es la
maternidad.
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Relojes con estilo

Flowers
&
Frogs

Los modelos Flik Flak, que cumplen 20 años y se caracterizan por
la calidad propia de los relojes suizos, se han convertido en un
objeto apreciado para el ocio y el aprendizaje de muchos niños
Black
Jungla

Hace dos décadas que los ya emblemáticos relojes Flik Flak salieron a la escena infantil.
Sus graciosos muñecos han hecho las delicias de niños y padres, convirtiéndose al poco
tiempo en un icono de la moda del momento. Surgidos en los años ochenta, estaban adaptados a los
gustos de entonces; los colores elegidos eran los ácidos y sus diseños incipientes se ajustaban al gusto
por lo vistoso y lo recargado. Punteros siempre en las últimas tendencias, los relojes Flik Flak han evolucionado
con el tiempo hacia líneas más básicas y sutiles, siempre fieles a su constante búsqueda de renovación. Esta
firma también y ante todo se caracteriza por ofrecer desde siempre relojes de calidad Swiss made, educativos e
innovadores, mediante los cuales, los niños han aprendido a leer la hora de una forma divertida.

Los modelos Flik Flak se caracterizan por la alta calidad propia
de los relojes suizos y están dotados
de funciones especialmente adaptadas a las necesidades y los deseos de
los niños. Las robustas cajas de aluminio alojan en su interior una esfera
protegida por un cristal mineral que
no se raya, asegurando así una gran
resistencia a los inevitables golpes de
una vida activa y en movimiento. El
mecanismo de cuarzo de alta precisión asegura que los niños siempre
cumplan puntualmente con su apretada agenda. Y además, como los ingenieros y diseñadores de Flik Flak
conocen a los niños y saben que la
diversión y la aventura a menudo no
logran evitar la suciedad, estos relojes
pueden lavarse en la lavadora a 40° y
después quedar tan relucientes como
el primer día.
ESPEJO DE LA SOCIEDAD
Una mirada retrospectiva a la trayectoria de los relojes Flik Flak durante
los últimos 20 años, a sus anteriores
campañas publicitarias y a los diferentes estilos presentados, es
como un viaje en el tiempo,
que refleja la evolución de la
sociedad. Los primeros anuncios aparecieron en 1996 y
mostraban a Flik y Flak como
simpáticos muñecos, con un estilo ingenuo e infantil. Un año después
se escogió un motivo más sofisticado de diseño tridimensional que se
acompañó del eslogan “Time is Adventure”. A partir 2001 los simpáticos
personajes comenzaron a presentarse
como los propios niños, dedicados a
un sinfín de fascinantes actividades
en el mundo de sus sueños. Y desde
2004, las nuevas campañas publicitarias reflejan la rapidez del desarrollo infantil en nuestro tiempo y
las actitudes y los intereses reales de
los niños. En consecuencia, el lema
de 2004 -“aprender a leer la hora es
divertido”, se convirtió, en 2005, en
la afirmación de que el tiempo es divertido - “Time is fun” – hoy, 2007,
es el eslogan “20 Years Dedicated to
Children” (20 años consagrados a los
niños). La estética de los anuncios
siempre ha seguido los gustos y las
preferencias de los niños, con imágenes modernas que pueden comunicar
la pasión que siente Flik Flak, no sólo
por sus relojes, sino por todos los proyectos relacionados con la marca.

Están dotados
de funciones
especialmente
adaptadas a las
necesidades y deseos
de los niños.
FUN COLLECTION 2007
Este año, la Fun Collection de Flik Flak
es más dinámica que nunca y ofrece a
niños y niñas de todas las edades una
amplia selección de relojes de pulsera
que les acompañarán en sus múltiples
actividades y se adaptan a su personalidad y estado de ánimo. Desde paisajes románticos hasta la jungla urba-

COMPONENTE
DIDÁCTICO
Además de las características
que aseguran su larga vida y
fiabilidad, los relojes Flik Flak
son diseñados para convertir
el aprendizaje de la hora en una
experiencia divertida. Desarrollado
con el asesoramiento de especialistas
en educación, el concepto Flik Flak,
basado en simpáticos personajes
y/o agujas y números con un
código de colores y esferas
de muy clara disposición,
permiten una lectura rápida y
sencilla de la hora. Y como los
niños más pequeños necesitan de una
experiencia más concreta y “manual”
para comprender el concepto del
tiempo, muchos modelos Flik Flak
se entregan con un reloj de cartón.

Crazy Tag

Camouflage
Nounours

Los relojes Flik Flak
pueden lavarse en la
lavadora a 40° y después
quedar tan relucientes como
el primer día

na, desde
cuentos de
hadas hasta intrépidas piruetas en
dos ruedas, los relojes Flik Flak satisfacen una sorprendente variedad de
gustos y preferencias personales de los
niños – y de quienes siguen siendo jóvenes en el fondo de su corazón.
Flowers & Frogs/Black Jungla
En este estudio en delicados colores
pastel rosa y verde en la correa, la hebilla, la caja y los círculos de la esfera,
una simpática ranita está a la espera
de que una tierna caricia la transforme
nuevamente en un príncipe encantado. Y no hay problema si se moja durante la transformación, ya que el reloj
es impermeable hasta 30 metros.
Mientras tanto, cosas muy extrañas
suceden en la selva poblada por criaturas exóticas y de mirada inquieta, listas para lanzarse a un sinfín de aventuras. Pero no deben temer, porque el
robusto cristal mineral les permitirá
superarlas sin sufrir ni siquiera un pequeño rasguño.

Los relojes Flik Flak
son sumergibles hasta
30 metros
Camouflage Nounours/Crazy Tag
Flotando en su propio mundo de flores perfumadas, estos adorables ositos
de peluche parecen jugar a las escondidas confundiéndose perfectamente
con su entorno, tanto en la confortable correa ajustable como en la esfera
perfectamente legible.
Muy diferente es el modelo que,
con sombras negras, grises y blancas,
expresa la determinación de destacarse
de la masa y de hacerse oír en medio de
la jungla de la gran ciudad. Por suerte,
la caja de aluminio patentada también
está en condiciones de soportar los duros golpes de la vida urbana.

Dirty Jumps/Candy Jar
Este campeón de las dos ruedas
adora su bicicleta y está listo para
realizar las acrobacias más audaces.
Handlebar rides, dirt jumps, tailwhips
o ramp stunts: todo tipo de pruebas
pueden coordinarse perfectamente gracias al preciso mecanismo de
cuarzo suizo.
A quienes no les importa que los
descubran echando mano al frasco
de caramelos, este dulce reloj les
ofrece un delicioso surtido de “flores caramelos” y otras golosinas con la terrorífica forma
de huesos y calaveras. Y
las trazas pringosas de
esta dulce tentación
pueden eliminarse
después con un rápido lavado a 40°
en la lavadora.

NOVEDADES
DE ESTA
TEMPORADA
Este año se suman
dos nuevos y divertidos
modelos producidos por
Flik Flak bajo licencia de Warner Brothers. Piolín,
uno de los personajes más famosos de los dibujos
animados de Warner Bros Looney Tunes y Merry
Melodies, es muy conocido por la famosa frase que
pronuncia con su característico ceceo: “I tawt I taw a puddy tat”, lo que
significa algo parecido a: “Creo haber visto un gatito”, refiriéndose a su
acérrimo enemigo el gato Silvestre. Con sus grandes ojos azules y su tierna
mirada, Piolín decora dos nuevos modelos Flik Flak, uno acompañado
de un monedero “tesoro” y otro, de una colección de tatuajes.
Tweety & Purse
Reconocible a simple vista en dos de sus poses favoritas, Piolín
se destaca entre las rayas multicolores de la resistente correa
textil de este modelo Flik Flak que resulta ideal para planear su
próxima huida. Este reloj Piolín hace juego con un monedero con
cierre de velcro y un bolsillo con cremallera en la parte posterior.
Tweety & Tattoos
Corazones y flores decoran la esfera de
este reloj Piolín tan delicioso que dan
ganas de comérselo y que se
adapta hasta a las muñecas
más finas. El pack incluye
algunos tatuajes que
muestran a Piolín
desde diferentes
ángulos.

SWATCH GROUP ESPAÑA
DIVISION FLIK FLAK
www.flikflak.com
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Seguridad infantil en los
coches: evitar males mayores
Un estudio revela que el 23% de los menores viaja sin sistemas de retención
Tres de cada cuatro muertes y nueve de cada
diez lesiones podrían evitarse con la utilización
de dispositivos de seguridad infantil en los vehículos. Así lo afirma la Dirección General de
Tráfico (DGT) y la Universidad de Zaragoza en
un estudio realizado por el Real Automóvil Club
de España (Race) y de Cataluña (Racc) sobre la
seguridad de las sillas infantiles en los coches.
El estudio refleja, además, que España se sitúa
a la cola de los países de la Unión Europea en
cuanto a seguridad infantil en las carreteras.
Cada día mueren o resultan heridos una media
1,6 niños en España a causa de los accidentes de
tráfico, según datos de la DGT. Sólo Portugal,
Grecia, Francia y Luxemburgo tienen una tasa
de mortalidad infantil por accidentes en la carretera superior a la española.
Según estadísticas europeas recogidas en el informe, España se encuentra cinco puntos por
encima de la media europea de mortalidad infantil en accidentes de tráfico, que se sitúa en
2,6 niños muertos por cada 100.000 habitantes.
Asimismo, el informe recoge que los conductores
españoles tienen una baja concienciación sobre el
uso de sillas infantiles en los vehículos, especialmente a partir de los tres años.
El Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre
modifica el Reglamento General de Circulación
aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre. Este nuevo Real Decreto implementa medidas encaminadas a reforzar la protección
de usuarios que resultan especialmente vulnerables por razón de su edad y de su talla corporal,
introduciendo un mayor rigor en la utilización
de los dispositivos de seguridad que tan eficazmente contribuyen a reducir la gravedad de las
lesiones en estos casos.

A rtur M artí
Vicepresidente de AGC

España se sitúa a la cola de
los países de la UE en cuanto a
seguridad infantil en las carreteras
El uso de sistemas de seguridad
homologados en ciudad puede
marcar la diferencia entre resultar
herido o ileso

Hay que evitar “relajarse” en los
recorridos urbanos

Tres de cada cuatro muertes
podrían evitarse con la utilización
de dispositivos de seguridad
infantil en los vehículos

Los menores de tres años ahora
están siempre obligados a utilizar
un sistema de sujeción homologado
a su peso y talla

Siete de cada diez adultos
no conocen la normativa
Según el artículo 117, del nuevo Reglamento
General de Circulación, y respecto de los asientos delanteros del vehículo, queda prohibido
circular con menores de doce años situados en
los asientos delanteros del vehículo, salvo que
utilicen dispositivos homologados al efecto. Excepcionalmente, cuando su estatura sea igual o
superior a 135 centímetros, los menores de doce
años podrán utilizar como tal dispositivo el propio cinturón de seguridad para adultos de que
estén dotados los asientos delanteros.
Respecto de los asientos traseros del vehículo,
el nuevo Reglamento obliga a las personas cuya
estatura no alcance los 135 centímetros a utilizar obligatoriamente un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso.
Asimismo las personas cuya estatura sea igual o
superior a 135 centímetros y no supere los 150
centímetros, podrán utilizar indistintamente un
dispositivo de retención homologado adaptado
a su talla y a su peso o el cinturón de seguridad
para adultos.
Los niños no podrán utilizar un dispositivo
de retención orientado hacia atrás instalado en
un asiento del pasajero protegido con un airbag frontal, a menos que haya sido desactivado,
condición que se cumplirá también en el caso
de que dicho airbag se haya desactivado adecuadamente de forma automática. Además, los
pasajeros de más de tres años de edad cuya estatura no alcance los 135 centímetros deberán
utilizar los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados instalados en
los vehículos de más de nueve plazas, incluido
el conductor, siempre que sean adecuados a su
talla y peso.

Antes la normativa sólo se refería a los niños
de 3 a 12 años de menos de 150 centímetros de
estatura, ahora la norma se amplía a cualquier
persona mayor de tres años que no alcance una
estatura de 135 centímetros. Los menores de
tres años ahora están siempre obligados a utilizar un sistema de sujeción homologado a su
peso y talla.
Hemos de tener en cuenta que el uso del cinturón o
de sistemas de seguridad homologados en ciudad,
donde se va a velocidades más reducidas, puede
marcar la diferencia entre resultar herido o ileso.
La ubicación en el vehículo y el uso incorrecto
de los sistemas de retención pueden originar una
lesión grave en el menor. Al viajar en la parte
posterior del vehículo, y al sufrir el vehículo un
accidente o una desaceleración brusca, el niño
debido a su poco peso es proyectado hacia delante sufriendo en el mejor de los casos traumatismos craneales, faciales o torácicos, y en el peor,
lesiones medulares. Si el menor viaja entre los
asientos delanteros puede ser proyectado hacia
delante golpeándose con la parte delantera del
habitáculo o despedido al exterior a través del
cristal parabrisas.
A modo de ejemplo pondremos un pasajero en
el asiento posterior el cual pesa 50 kg, y el vehículo circula a 50 km/h, de repente este vehículo
efectúa una reducción brusca de velocidad por un
impacto, con lo que el pasajero se desplaza hacia
los asientos delanteros produciendo una fuerza de
3000 kg. (prueba efectuada con un “domi”). Este
es el accidente típico donde el pasajero acostumbra
a ser un niño, el cual con su ubicación en el coche
y el uso incorrecto de los elementos de seguridad,
podrá dar lugar a lesiones, a veces de gravedad.
Finalmente, hay que evitar con “relajarse” en
los recorridos urbanos, en los trayectos cortos o
pensar que los niños “ya son mayores”. Los padres deben asegurar siempre a los menores que
viajen en el vehículo con los sistemas de seguridad, vayan a la compra o al colegio.
Para más información:
www.educacionvial.dgt.es

Seguridad y moda para
el transporte del bebé
Casualplay combina protección y diseño con el fin de
potenciar el uso adecuado de las sillas de seguridad
A pesar de la obligación
de contar con un sistema
de retención infantil en el
coche, todavía son muchos
los niños que viajan sin
ningún tipo de protección
específica. Los accidentes
viarios siguen siendo una
de las primeras causas
de mortalidad infantil en
los países desarrollados,
además de provocar las
lesiones más importantes,
por lo que la correcta
elección de una silla de
seguridad infantil se hace
indispensable. La marca
Casualplay, junto a su línea
más deportiva Casualplay
Xtrem, ofrece toda una
colección de sillas de
automóvil que combinan
seguridad con un diseño
vanguardista y confortable,
así como una colección de
sillas de paseo elegantes y
detallistas para enfrentarse a
los obstáculos del día a día.

Escoger la silla de coche adecuada
La regulación internacional R44 de
Naciones Unidas establece los requisitos que toda silla de seguridad para el
automóvil debe cumplir, y confirma el
peso del niño como único criterio válido para su correcta elección –la edad
es tan solo orientativa-, clasificando
los sistemas en cinco grupos de peso,
para los que Casualplay ofrece una serie de productos que protegen al niño
desde sus primeros días hasta que alcanza 1,50 metros de altura, con altos
niveles de seguridad y confort.

“La marca Casualplay
forma parte de la
compañía Play, líder de
mercado en sillas para
el coche en 2006, según
TNS”
Los cinco grupos de seguridad
El grupo 0 corresponde a niños de
hasta diez kilos de peso, para los que
Casualplay ofrece capazos rígidos
como Play Moon o prácticos portabebés como Prima Easy, que ofrecerá
además la posibilidad de incorporar el
sistema de anclaje Isofix, más seguro
y fácil de instalar, mediante una base
específica para ello.
El grupo 0+ incluye niños de hasta 13 kilos, y se trata básicamente de
portabebés ligeros y prácticos, ideales

para desplazamientos cortos, como
Baby Zero Plus de Casualplay.
A partir de los 9 kilos y hasta los 18
kilos de peso deben transitar en sillas
del grupo I, sujetas al coche mediante el sistema de anclaje Isofix o en su
defecto el cinturón de seguridad del
automóvil.
El grupo II, niños de entre 18 y 25
kilos, presenta las mismas características que el grupo I excepto el uso del
sistema Isofix, no homologado para
este grupo de peso.
Para la protección de los grupos I-II,
Casualplay ofrece la silla Beat S, con
anclaje mediante el cinturón de seguri-

dad del propio automóvil, y la silla
Beat Fix, que incorpora además
la posibilidad de
utilizar la fijación Isofix para
el grupo I.
El grupo III
es el último que
precisa protección específica
(niños de entre
22 y 36 kilos),
cuya protección
requiere de un
elevador con o
sin respaldo.
Navigator es la
silla de seguridad de
Casualplay para los grupos

Navigator
de Casualplay

II-III, donde deportividad y moda
acompañan en
este caso a los excelentes resultados en seguridad
y confort.
Disfrutar
del paseo
Casualplay y su
línea Xtrem ofrecen también toda
una colección de
sillas de paseo que
van desde las más
ligeras y prácticas,
ideales para la ciudad, como Downtown y Vintage, hasta
las más deportivas y robustas,
auténticas todoterreno de la línea S,
como son S4 y S6.
La ciudad puede ofrecerlo todo, o casi,
pero el transporte con el bebé puede
convertirse en toda una odisea. En
este contexto es donde los padres necesitan una silla de paseo compacta y
fácil de plegar, donde la popular silla
de paseo Downtown de Casualplay se
convierte en indispensable. Dispone
de sistema de plegado tipo paraguas,
el más compacto, y es muy fácil de
usar gracias a sus compactas ruedas
extraíbles y al freno de tambor en el
manillar.
Casualplay, Living Tomorrow Trends.
PLAY S.A.

Tel. 900 150 346
información@play.es
www.casualplay.com
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Entrevista con Patricia Bellido, DIRECTORA de MATERNITY & THE CITY

“La mujer debe disfrutar de su embarazo sin sentirse por ello menos sexy”

Maternity & the City marca estilo en Barcelona
Una boutique que reúne diseño y atención personalizada para la mujer embarazada, el bebé y niños/niñas de 0 a 6 años

Prendas exclusivas hechas
con mucho amor que
muestran lo especiales que
son los bebés y los niños
Pese a su corta existencia, Maternity & the City ha encontrado
muy buena acogida por parte del
público.
Sí, hace poco que hemos abierto nuestras puertas, tan sólo medio año, y lo
cierto es que estamos muy contentas
con la acogida que hemos tenido del
público. Ha gustado mucho el concepto de tienda y el espacio que hemos dedicado a ello, pues hemos pensado mucho en la comodidad del niño
y en la accesibilidad de los carritos y
el bebé. Nos alegra mucho recibir las
primeras clientas que nos han conocido estando embarazadas y que ahora
que han tenido al bebé, vienen a presentárnoslo y nos cuentan cómo está
siendo su experiencia. Es una gran satisfacción.
-Háblenos de las colecciones que
presentan en la sección del bebé.

Hemos introducido marcas de new
design, que trabajan con materiales de
mucha calidad para la confección y al
mismo tiempo marcan tendencia y estilo en el bebé. Es en este punto donde
marcamos la diferencia. Trabajamos
con las firmas Amelia, Moe Bimbi,
Wooliweiss, Tzawa, y para la primera
puesta Tammy Donohoe’s. También
tenemos la colección de Marie Chantal
y próximamente de Jeans Replay, que
se incorpora en otoño junto con Gaia,
Anne Willi y Mosquito en Alaska.
Aunque nuestro proyecto ha sido
enfocado para el bebé desde que nace
y hasta los tres años, y ante la demanda de nuestros clientes vamos a ofrecer
moda hasta los seis años.
-¿Cree que puede conciliarse la
vida laboral y la paternidad actualmente?
Es difícil, pero somos muchos los padres que lo estamos haciendo, aunque
quizás no en la medida que nos gustaría, ya que la vida laboral cada vez
exige más.
-¿Qué supone la mujer en la
ciudad?
Es una mujer activa, con una intensa
vida familiar, social y/o laboral. Es esa
mujer que quiere disfrutar de su embarazo sin sentirse por ello menos sexy.
Que comparte la educación de sus hijos con el padre, en igualdad de condiciones y con complicidad. Y que intenta ir a cenar con las amigas, aunque a
veces resulte difícil hacer un hueco.
-¿Cree que los padres están a la
altura de las madres o sigue siendo
la mujer la que se fija en la utilidad
de una boutique como la suya?

Pues tal y como pensábamos antes de
abrir nuestras puertas, sí que ha habido un cambio en algunos hábitos que
hasta ahora parecía que asumía la mujer, y hay muchísimos padres que están tan involucrados como las mamás.
Se sorprendería de ver la cantidad de
papás que vienen a comprar la ropa de
los niños y niñas o incluso el de la futura mamá.

“Hay muchísimos
padres que están tan
involucrados como las
mamás”
-¿Qué debe tener en cuenta la mujer
embarazada al ir de compras?
El embarazo dura nueve meses, pero
el cuerpo de la mujer experimenta un
cambio que dura un poquito más. Por
eso es muy importante que tenga en
cuenta la comodidad. Debe evitar presiones en el abdomen. Imprescindibles
un par de pantalones básicos, así como
unos jeans para las salidas del fin de
semana, y todo ello se puede combinar con alguna pieza especial que haga
resaltar la propia belleza del embarazo. Nosotras seguimos apostando por
las firmas Citizens of Humanity, Blossom, Cadeau, La Robe Bleue y con la
novedad para la próxima campaña de
la firma 1 et 1 font 3.
-Y el futuro…
¡Con mucha ilusión! Ilusión por nuestros clientes, por seguir ofreciendo
artículos de calidad y diseño, únicos

y especiales. En estos momentos estamos trabajando para incorporar el
próximo otoño una nueva sección dedicada al dormitorio del bebé, que ha
sido una constante petición de nuestro
público en el transcurso de estos meses; buscamos crear un ambiente diferente de decoración y mobiliario.

MATERNITY & THE CITY

info@maternityandthecity.com
www.maternityandthecity.com
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Pasión por la moda infantil
Tuc Tuc se ha convertido en una de las marcas de referencia dentro del sector por sus originales diseños llenos
de fantasía, atrevimiento y colorido
Tuc Tuc es fuente de la que
emana ilusión, dinamismo
y pasión por el sector de la
decoración, la puericultura
y la moda infantil, y eso
es algo que se refleja en
todos y cada uno de sus
productos. Son creadores
de espíritus libres, de
sueños y de mundos
mágicos protagonizados por
divertidos personajes.
Desde sus comienzos, en el año
1994, comercializando complementos
del bebé y accesorios de moda en una
pequeña tienda, hasta el momento actual, en el que la empresa cuenta con
unas modernas instalaciones de 6.500
m2 en La Rioja, Tuc Tuc ha crecido en
creatividad e innovación, convirtiéndose en una de las firmas de referencia
dentro del sector de la moda infantil
española.
Actualmente está presente en más
de 30 países del mundo, entre los que
destacan Italia, Portugal y los Emiratos Árabes, donde se ha implantado
un ambicioso plan de negocio con la
apertura de nuevas tiendas exclusivas.
Los productos Tuc Tuc
Dentro del amplio abanico de productos infantiles, Tuc Tuc diseña moda
infantil para niños con edades comprendidas entre los tres meses y los 12
años, ideadas para abarcar “todos los

momentos del niño”. Son colecciones
llenas de colorido que giran en torno
al mundo de fantasía de los niños, y
que llaman la atención por sus originales estampados, sello diferenciador
de la firma.

La firma está presente
en más de 30 países del
mundo
En cuanto a los complementos de puericultura y decoración infantil, Tuc
Tuc diseña toda una línea de productos con el objetivo de que el niño recree su mundo interior, convirtiendo
así su habitación en la zona favorita
de la casa. En la actualidad, la mayoría
de los hogares conciben la habitación
para el bebé como un mundo mágico, con un ambiente cálido y lleno de
colorido, donde los motivos infantiles
tienen un lugar especial.

Desde su creación
en 1994, Tuc Tuc
ha ido creciendo
en creatividad e
innovación
En la actualidad Tuc Tuc cuenta con
cuatro líneas: Lunas y Estrellas, la más
dulce por sus tonos pasteles; Mar, a
través de la cual se sumerge en un
mundo marino lleno de pulpos, peces,
estrellas o cangrejos de color fucsia y
turquesa; Circo, protagonizada por
un tierno león, un travieso elefante y
una cariñosa jirafa y la más reciente, la
colección Baby Tuc Tuc, con sus dos

lindos mellizos, un niño y una niña
que juegan con su osito y que hacen
las delicias de los reyes de la casa.
Otros artículos y complementos
Artículos de puericultura como portachupetes, portabiberones, termos,
cambiadores, mochilas, neceseres y
fundas para pañales destacan por su
variedad y funcionalidad. La última

novedad ha sido la incorporación de
una línea de plastificados, especialmente pensados para resistir, no sólo
a la lavadora sino también a los arañazos, rozaduras y continuos avatares del
día a día de los niños y sus mamás.
En cuanto a los productos de decoración para la habitación de los más
pequeños, a los ya conocidos medidores, lámparas, marcos o perchas, se su-

man los balancines con forma de animales, ya sean jirafas, elefantes u ositos,
así como alfombras, mantas y cestos de
mimbre con los que ayudar a mantener
la habitación recogida y ordenada.
TUC TUC

902 252 278
www.tuctuc.es
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Entrevista con Hélène Deghilage, Directora General de PRENATAL ESPAÑA

“Los hombres quieren también informarse,
compartir e implicarse en la maternidad”
Prénatal cuenta en sus tiendas con puntos de información sobre
la maternidad y charlas continuadas durante todo el año
La maternidad es, hoy en
día, un tema que no sólo
incumbe a las mujeres,
como ha venido siendo
tradicional, sino que los
padres asumen también la
responsabilidad de estar
presentes desde el primer
día del embarazo y todas las
implicaciones que supone
traer un hijo al mundo. En
Prénatal lo saben bien, por
ello han contribuido a la
difusión de la información
a padres y madres que
requieran de sus consejos
como expertos. Establecida
por primera vez España en
1963, se ha convertido en la
mayor cadena europea de
tiendas especializadas en
la distribución de productos
para la embarazada, bebé y
el niño hasta los ocho años
de edad. Actualmente está
presente en ocho países
con un total de 412 puntos
de venta.
¿Qué servicios de asesoramiento e información tiene Prénatal en sus tiendas?
Tenemos varios servicios
de asesoramiento e
información a
todas las embarazadas que entran en nuestras
tiendas. Les damos el rotor
del embarazo,
que sirve para
calcular la

“Desde hace tres
años organizamos
en nuestras tiendas
foros temáticos”
fecha prevista de parto y ver
todas las fases del embarazo,
y “La guía de mi embarazo”
donde podrán encontrar una
práctica guía para utilizar durante todo el embarazo, con información sobre las pruebas médicas,
molestias, la alimentación, el parto, el parto prematuro o de gemelos, etc. Además en todas nuestras
tiendas organizamos tres tipos de
charlas: embarazo y lactancia; el
recién nacido y su entorno; prevención de accidentes infantiles.
Todo ello con la misión de ayudar, tranquilizar y aconsejar a las
embarazadas y madres.
-¿Cuáles son las dudas más
frecuentes de las mujeres embarazadas?

ASISTENCIA PERSONALIZADA
En las tiendas Prénatal todas las embarazadas y las mamás encontrarán un
servicio de asistencia especializada, creado para tranquilizar y aconsejar a
las futuras madres, proporcionarles todas las herramientas indispensables
para afrontar la maternidad y el crecimiento de los hijos de manera serena,
e informar de los nuevos avances que facilitan el embarazo y ayudan a
ser padres. Para todas las mujeres de hoy que comparten el sentimiento
de “ser madre” pero que están abiertas a nuevos estilos de vida, nuevas
mentalidades y nuevas maneras de ver la maternidad. Prénatal quiere,
con su especialización y su servicio profesional, fruto de la atención
prestada a la evaluación del universo femenino, ayudarlas a vivir una
maternidad más independiente, más libre pero también más serena.
• Ofrecer productos competitivos: elevada tecnología en los
productos destinados a la etapa de embarazo y del nacimiento, pero
sobre todo particular atención a los materiales, formas y diseños
específicos para las distintas fases en el crecimiento del bebé.
• Conocer necesidades y soluciones: el personal de Prénatal conoce
las necesidades de las madres, desde el punto de vista técnico,
estético y psicológico, por tanto es capaz de ofrecer soluciones.
• Informar didácticamente: se concede particular atención a la información
de los artículos más técnicos, explicaciones detalladas sobre sus
características, normas de utilización y materiales empleados.
• Estudiar los comportamientos sociales: Prénatal no se
limita a vender sus productos, sino que se relaciona
con profesionales de diferentes áreas, como
pediatras y ginecólogos, e intentan dar
solución a las necesidades que se plantean.

Hay bastantes dudas relacionadas con
el tema de la lactancia, por esto además de nuestra charla de “Embarazo
y Lactancia”, en nuestras tiendas tenemos un corner con todos los productos necesarios para la lactancia,
en 50 tiendas tenemos un servicio de
alquiler de extractores profesionales
muy útiles para partos prematuros o
gemelares, editamos un librito con información sobre la lactancia.
-¿Además de dudas durante el
embarazo y la maternidad, qué
otro tema preocupa a los jóvenes
padres?
Prénatal tiene en cuenta que el precio
es un elemento muy importante para
los padres, sobre todo para los más jóvenes que demuestran una mayor sensibilidad al precio. Por esto, hacemos
un gran esfuerzo para poder ofrecer a
nuestros clientes la mejor relación calidad-precio.
-En todo este tiempo desde que
Prénatal comenzó su actividad,
y como especialistas en este sector, ¿han notado incremento en
la participación e interés de los
padres en cuanto a todo lo relacionado con la maternidad o sigue siendo un tema exclusivo de
mujeres?
Sí, las parejas de hoy comparten el
cuidado de los hijos, la educación y
las tareas del hogar. Antes las embarazadas venían a las charlas acompañadas por sus madres, ahora vienen
acompañadas por sus parejas, hay
una gran participación de los padres
que quieren también informarse,
compartir e implicarse.
-Las características climáticas propias del

verano hacen necesario un cuidado
especial del cuerpo... ¿qué consejos daría a las embarazadas de cara
a esta época del año? ¿Y si quieren
viajar?
Las embarazadas deben cuidarse sea la
época que sea, llevando prendas adecuadas a su estado, que no les aprieten,
ni opriman. Zapatos cómodos, protegerse del sol, beber mucha agua...Para
viajes en coche es muy importante llevar el cinturón de seguridad, hay uno
especial para embarazadas.

“Las embarazadas
deben llevar prendas
adecuadas a su estado,
que no les aprieten”
-En las tiendas Prénatal se programan charlas especializadas sobre temas de interés para la maternidad.
¿Con qué finalidad surge esta idea?
¿Qué temas se debaten en estos foros y cuál ha sido su aceptación?
Siguiendo con el objetivo de ayudar,
informar y asesorar a las madres, desde hace tres años organizamos en
nuestras tiendas foros temáticos. Los
temas que han causado más interés
han sido los que ayudan a la conciliación entre la vida laboral y familiar, y
los que ayudan las parejas, como “El Masaje
Infantil” impartido
por educadoras de
AEMI (Asociación
Española de Masaje
Infantil), con quien
hemos creado

un DVD de divulgación del masaje.
Éste es un tema que está en alza, ya
que debido a la incorporación en el
mundo laboral de la mujer, las madres
buscan que la relación con sus hijos
sea de calidad; se busca la calidad, no
la cantidad. Por esto aumentan actividades que ayuden a mejorar la relación
con los hijos y a crear vínculos más
fuertes.
También hay el de “Sexo durante el
embarazo”, impartido por un sexólogo, que es un tema que ha tenido una
gran acogida ya que ayuda a las parejas
que encuentran el lugar y el especialista para resolver todas las dudas que les
surgen. En este caso es una ayuda para
la relación de pareja. Otros temas que
tratamos son “La educación en los primeros meses” -impartido por una pedagoga; “Movilidad segura y familia”,
impartido por los Mossos d’Esquadra;
“Embarazo, parto y post-parto”, impartido por una matrona; “El desarrollo del niño a través del juego”, impartido por una pedagoga o “Lactancia
materna”, a cargo de un pediatra.
-¿Qué novedades en moda van
a presentarse en las tiendas, tanto
para embarazadas como para bebés? ¿Cómo son las nuevas colecciones?
En nuestras colecciones nuestro objetivo es ofrecer productos para todas
las ocasiones que se presentan, de esta
forma tanto para la embarazada,
como para el bebé o los niños
ofrecemos productos para el día
a día, para ocasiones especiales, para el fin de semana,
para hacer deporte, para
dormir, para la playa,
etc.

PRENATAL

www.prenatal.es
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Entrevista con Laura Sánchez moreno, responsable de marketing y comunicación de CANADA HOUSE

“Una prenda de calidad no
tiene por qué ser cara”
La responsable de comunicación de Canada House opina que “una madre joven, de
nivel socioeconómico medio-alto valora ante todo la relación calidad-precio-diseño”
Las necesidades de la
sociedad actual en torno a
la conciliación del trabajo
con la maternidad han
sido decisivas para que
los comercios se hayan
adecuado a estas nuevas
realidades. Este marco
social reclama la presencia
de firmas cuya premisa
fundamental sea la de aunar
la calidad, la funcionalidad
y un precio asequible para
que la ropa sea, ante todo,
duradera, sin olvidar por
ello un cuidado diseño. Ésta
es la definición de Canada
House que, desde 1993,
ha ido ganando adeptos,
consolidándose en el
mercado como tienda de
ropa infantil adaptada a su
tiempo. Actualmente cuenta
con 111 tiendas repartidas
por todo el territorio español,
Andorra, Dublín y Arabia
Saudí.

“Nos dirigimos a un
perfil de cliente que
es una madre muy
actual”
“Controlamos todo
el proceso de
fabricación de
la prenda”

¿Por qué los consumidores eligen Canada House?
El cliente elige Canada House porque
encuentra una serie de productos y
artículos básicos a un precio muy razonable, con una gama de colores extensa, combinables con otro tipo de
prendas, sin olvidar la variedad de modelos y tallas. También nos eligen porque ofrecemos 700 modelos diferentes
por temporada y porque tenemos una
relación óptima entre calidad-precio y
un buen diseño.

NOVEDADES
Canada House apuesta por
los departamentos de diseño,
compras y control de calidad para
hacer posible una ropa cómoda
y duradera, siendo una empresa
dinámica y que se adapta a las
exigencias del mercado. Por ello,
esta temporada ha modificado el
concepto de diseño para niños
mayores de diez años; se trata de
una línea más acorde a los gustos
de vestir de los niños, por tanto, una
ropa más juvenil y menos infantil.
Otra novedad interesante de la
temporada es el lanzamiento de
una tarjeta cliente con una serie
de descuentos inmediatos hasta
el 10% por la compra de artículos
de temporada. De esta forma, el
cliente ya cuenta con unas ventajas
desde su primera compra en los
establecimientos de Canada House.
La tarjeta puede ser solicitada en
cualquiera de nuestras tiendas.

“Pensamos en la
resistencia y en la
durabilidad de las
prendas para que
puedan ser heredadas
por los hermanos”
No descuidamos la comodidad, que entendemos de dos maneras: por una parte, la forma de llevar la ropa los niños,
queremos que se sientan cómodos para

jugar y para todo tipo de actividades;
y, por otra parte, la comodidad para
las madres: pensamos en una madre
joven, que trabaja y tiene poco tiempo para dedicar a la casa. Intentamos
que la comodidad se refiera también a
eso, que pueda lavar la ropa continuamente, tenderla y volver a usarla sin
ningún problema.
Somos conscientes de todas las actividades que realizan los niños, por
lo que no solamente pensamos en
la comodidad, sino también en
la resistencia y durabilidad de
nuestras prendas, de hecho,
muchas de ellas son heredadas por hermanos o familiares próximos. Tampoco hay
que olvidar la atención personalizada que ofrecemos en
nuestros establecimientos.
-¿Cómo consiguen aunar calidad y buen precio, los dos distintivos
insignia de la marca?
Controlamos todo el proceso de fabricación de la
prenda. Dentro de la
empresa hay un departamento que se encarga del control de
calidad de las prendas y sólo salen al

mercado las que tienen
una calidad óptima.
En cuanto al precio
asequible, es algo que
siempre intentamos
ofrecer al cliente,
porque nuestro
posicionamiento va ligado a
una buena calidad y a un
buen precio.
Una prenda
de calidad
no tiene por
qué ser una
prenda cara.
-¿Cuál es el
perfil socioeconómico de sus clientes?
Nosotros nos dirigimos a un perfil de
cliente que es una madre muy actual,
que tiene poco tiempo libre y éste es
el que puede dedicar a la familia. Ese
perfil de madre, según estudios que
hemos encargado, es el de una mujer
de unos 35 años, con uno o dos hijos,
de un nivel socioeconómico medioalto y, en muchos casos, con una formación universitaria.
-¿Cómo incide este perfil socioeconómico en la elaboración de la
ropa y su comercialización?

Incide en el hecho
de que nuestros
clientes valoran la comodidad y el diseño. No se trata de ropa sofisticada
o clásica, por tanto es algo que una
madre joven puede apreciar.

CANADA HOUSE

www.canadahouse.es
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Walt Disney, DVDs con contenido didáctico
La famosa compañía presenta multitud de DVDs creados específicamente
para preescolares y caracterizados por su alto contenido pedagógico.
Los personajes clásicos y mundialmente conocidos de Walt Disney han conseguido mantenerse en la
cima debido a que transmiten los valores que Disney siempre ha defendido: calidad, magia, imaginación,
confianza y familia. Ahora, la compañía Disney presenta una variada gama de DVDs con alto contenido
didáctico, exentos de violencia y vocabulario inapropiado.
Los Héroes de Higglytown
Kip, Wayne, Eubie y Twinkle son cuatro
niños que viven en Higglytown y que,
ayudados por su sabio amigo, Fran la Ardilla, van descubriendo las diferentes profesiones que hacen que el mundo funcione
mejor. Así los niños aprecian la importante labor diaria que cumplen los trabajadores de su ciudad en el funcionamiento
de la vida cotidiana. Con ello se enseña a
los pequeños lo que significa vivir en comunidad y lo importante que es ayudar y
compartir.

Little Einsteins
“Little Einsteins”, que se emite en PlayHouse
Disney y TV2, no es una serie al uso: en cada
uno de sus episodios los pequeños espectadores conocerán una pieza musical famosa y
una reconocida obra de arte. Así, Gauguin,
Monet, Van Gogh, Beethoven, Mozart o
Rimsky-Korsakov pasarán de ser unos desconocidos para los niños a protagonizar las
aventuras de esta serie. El trabajo en equipo,
la interactividad y la escucha activa son los
valores que potencia esta serie y que ayudarán a los niños a resolver satisfactoriamente
el reto que se les presentará cada día.

La casa de Mickey Mouse
Se trata de la primera serie dedicada a niños en
edad preescolar protagonizada por los personajes más emblemáticos de Disney: Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto y Goofy. Los temas
clave que se presentan como fondo didáctico
son la iniciación a las matemáticas; las formas,
tamaños, relaciones y números; el pensamiento
analítico, la relación social y la negociación. Además, gracias a su formato interactivo, se convierte en un lugar ideal para que el niño aprenda a
establecer relaciones sociales, a participar, jugar,
resolver problemas y superar obstáculos de una
manera divertida y llena de aventuras.

El Oso de la Casa Azul
Con los personajes de la Casa Azul los niños
aprenden cómo explorar y experimentar el
mundo real a través de juegos creativos, asimilando conceptos de lectura, matemáticas y ciencias, asimismo aprenden música
y mejoran la psicomotricidad.
“Aprende a ir al baño”: enseña habilidades básicas para ir al baño reforzando la
independencia de los niños.
“Formas, sonidos y colores con Oso”:
aprenderán a reconocer formas, escuchar
y despertar su creatividad.
“Vamos a Bailar”: disfrutarán de fantásticos bailes que animan la creatividad, desarrollan la individualidad y fomentan la
confianza en uno mismo.
“Es hora de dormir”: los niños encontrarán un divertido aliado a la hora de ir a
dormir con historias que promueven una
buena higiene dental y la importancia de
una buena noche de sueño.

THE WALT DISNEY COMPANY
www.bvhe-e.com - www.disney.es
Entrevista con Magda Selva Padró, Gerente y Diseñadora de DISFRACES MAGDA

“Un disfraz fomenta en el niño valores
como la creatividad y la fantasía”
Los disfraces han sido en todas
las épocas un juguete muy
especial, sin embargo se han ido
relegando con el tiempo a las
fechas del carnaval, olvidando
que con ellos los niños han
crecido imaginando mundos
y desarrollando su capacidad
simbólica. Su carácter voluble,
mediante el cual el niño se
proyecta, ha hecho que el
disfraz sea recomendado por
especialistas como juguete
pedagógico. La creatividad que
se desarrolla con ellos
fomenta unos valores
que otro tipo de juguete
no puede aportar. Esto
lo sabe bien Magda Selva
Padró, gerente y diseñadora
de Disfraces Magda, fábrica
con 37 años de trayectoria en
el sector. Su postura ha sido
siempre la de defender el
disfraz como un juguete para
todo el año, favorable para
desarrollar las capacidades
comunicativas de los
niños
y su
seguridad
personal.

¿Qué diseños marca de la casa tiene Disfraces Magda? ¿Son trajes artesanales?
Tenemos diseños propios buscando siempre originalidad, aunque sean modelos clásicos y comerciales. Se puede decir que casi
son artesanales. Los disfraces de que disponemos van orientados al segmento infantil:
desde tres meses hasta 12 años. Trabajamos
tres líneas: Superbaby (de tres a 12 meses),
Baby (de uno a cuatro años) y Junior (de
cuatro a 12 años).
-¿En qué se basan para sacar nuevos
modelos? (TV, cine, modas…)
El diseño puede basarse en cualquier cosa,
una idea puede surgir viendo la televisión,
una película en el cine, paseando por la calle, leyendo una revista, un cómic, hablando, etc. Lo importante es que cuando estás
inspirada o tienes una ida es anotarla, hacer
unos bocetos en el mismo momento, pues
tal como viene se va.
-¿Por qué funcionan
siempre los clásicos?

Los clásicos como hadas y princesas para
niñas han sido siempre el sueño de todas
las niñas, sobre todo entre las edades comprendidas entre los cuatro y ocho años.
Con los niños sucede lo mismo en modelos como mosqueteros y piratas. También
influye mucho la educación recibida por
parte de los padres, en muchas ocasiones
poco creativa y con prejuicios, como sucede en el caso del disfraz de novia, pues las
madres, aunque a las niñas les encantaría,
no lo consienten pues piensan que no da
buena suerte para su futuro.
-¿Cree que aún se tiene la mentalidad de
que un disfraz es sólo para carnaval?
Desgraciadamente hay todavía un gran
colectivo que piensa que el disfraz es sólo
para carnaval. Es difícil hacer entender que
un buen disfraz es un juguete más que se
puede regalar en cualquier época del año.
Sin embargo,
esperamos que poco a
poco el concepto de disfraz como
un juguete
más vaya consolidándose.
-¿Qué valores fomenta jugar con
disfraces?
Los valores que fomenta son ante todo
la fantasía y la creatividad, tan necesitada en
esta época con tanto ordenador y consolas.
-Este año lanzarán por
primera vez una línea
de verano. ¿Qué modelos han sacado?
Este año hemos sacado
una nueva línea de verano que la denominamos
Fashion, en este intento
de hacer entender que el
disfraz es un juguete más
para todo el año. De esta
nueva línea destacaría-

mos dos artículos, uno enfocado para niñas
y el otro para niños; se trata de un tubo,
como si se tratase de un cofre, que a partir de
una misma base, y combinando los diferentes complementos que se pueden encontrar
dentro del tubo, el niño/a puede llegar a disfrazarse de tres personajes distintos. A este
nuevo artículo lo denominamos Set Girl
para las niñas y Set Boy para los niños. Esta
nueva línea de momento está enfocada para
edades comprendidas entre los 2 y 7 años.

“Esperamos que poco a
poco el concepto de disfraz
como un juguete más vaya
consolidándose”
-¿Qué expectación creen que suscitarán?
De esta nueva línea Fashion tenemos una
buena acogida pues ya empezamos a recibir
pedidos. Esperamos que para el próximo
año se consolide definitivamente como un
juguete más en el mercado.
DISFRACES MAGDA

www.disfracesmagda.com
disfraces@disfracesmagda.com
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Una forma
rentable de
conciliar familia
y trabajo
De los Ticket Guardería® se benefician tanto el empleado como su
empresa, pues ambos obtienen importantes ventajas sociales y fiscales
En estos días en que las familias necesitan buscar fórmulas de ahorro para hacer frente a los
gastos cotidianos y al temido Euribor, Ticket Guardería® se posiciona como una herramienta
fundamental para hogares con niños de 0 a 3 años. Los empleados con niños de esa franja
de edad pueden beneficiarse del ahorro del IRPF y la Seguridad Social sobre las cantidades
satisfechas a las guarderías. Ticket Guardería® es un producto de Accor Services, líder en
España en servicios a empresas orientados a mejorar la productividad y el bienestar de los
empleados en su puesto de trabajo.
Cada vez son más las empresas que
apuestan por lo que se denomina “retribución emocional”; es decir, ofrecer
a sus trabajadores una serie de ventajas
que aumentan su calidad de vida y su
bienestar en el ámbito laboral y personal. Las empresas que optan por ofrecer estas soluciones a sus trabajadores
incrementan la satisfacción laboral
en su empresa, lo que acaba repercutiendo en una mayor estabilidad de la
plantilla y, en definitiva, en una mayor
productividad.
En este sentido, Ticket Guardería®
se ha convertido, desde su puesta en
marcha, en uno de los servicios más
cercanos y sensibles para los trabajadores, por la tranquilidad que supone para los padres saber que sus hijos
están bien atendidos en el Centro de
Educación Infantil que ellos elijan libremente y que pasará a formar parte
de las más de 2.500 escuelas infantiles afiliadas al programa, mediante un
sencillo trámite gestionado íntegramente por Accor Services.

las maneras de responder de forma eficaz a estas nuevas necesidades.
Funcionamiento
Accor suministra a la empresa los Tickets por el importe requerido y ésta
los distribuye entre los beneficiarios
quienes, a su vez, lo entregan en el
centro. Desde Accor Services se ocupan de adherir las guarderías que los
empleados solicitan, si es que éstas no
se encuentran entre la extensa red ya
creada. De cara a la implementación
existen varias fórmulas adaptadas a
las necesidades de cada empresa. Hay
empresas que facilitan la ayuda total
–el importe mensual que los padres
abonan-, otras financian una parte –
dan, por ejemplo, una ayuda de 100€

mensuales y el resto lo abonan los padres-, y existe la posibilidad de que los
trabajadores de aquellas empresas que
no conceden ayudas puedan solicitar
que el importe sea descontado de su
nómina con el fin de ahorrar los im-

La “retribución
emocional” significa
ofrecer a los
trabajadores ventajas
que aumentan su
calidad de vida en
el ámbito laboral y
personal.

puestos: con el ahorro del IRPF más
la Seguridad Social el ahorro puede
alcanzar o incluso superar el 30%.
Aunque es un producto bastante
“joven”, ya que fue lanzado en 2003
y en España aún estamos distantes
de referentes europeos como Francia, Inglaterra o los países escandinavos, la tendencia a implementar
sistemas que permitan conciliar la
vida laboral y familiar y la necesidad
de buscar fórmulas de ahorro entre
los hogares españoles hace que esté
registrando crecimientos espectaculares. Estas ayudas no sólo suponen
una herramienta de motivación para
los empleados, sino que además tienen muchas ventajas fiscales para las
empresas y esto es un argumento de

Aunque desconocidas
para muchos, existen
importantes ventajas
fiscales para empleados
y empresas al utilizar
Ticket Guardería®
¿Quién puede acceder a esta ayuda?
El servicio desarrollado por Accor, en
consonancia con la legislación española vigente de diciembre de 2002,
permite a las empresas ofrecer a sus
empleados con hijos entre 0 y 3 años
una ayuda en concepto de educación
infantil hasta un máximo del 30% de
su salario, basado en las ventajas fiscales que prevé la Ley del IRPF. Por
tanto, cualquier empleado por cuenta ajena con hijos en edad preescolar
puede solicitar a su empresa la aplicación de la ayuda a través de Ticket
Guardería®.
Ticket Guardería® supone una excelente herramienta de motivación y
fidelización de las compañías hacia sus
colaboradores. Además, desde el punto
de vista financiero, encaja con la necesidad de optimizar costes, ya que permite obtener beneficios fiscales con su
implantación. Atraer y retener el capital humano es una preocupación cada
vez más importante para las empresas,
que supone un reto no sólo en el ámbito de los Recursos Humanos sino
también para la Dirección Financiera
y la Dirección General. Implementar
sistemas de este tipo, que permiten recompensar a los empleados, es una de

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE TICKET GUARDERIA®
Ventajas para el empleado

Ventajas para la empresa

• Importe exento de cargas fiscales: ni IRPF ni
Seguridad Social.
• El empleado decide el centro que prefiere, Accor
Services gestionará la incorporación a su red de los
centros.
• Entrega de un pack de información, claro y
comprensible, para los padres y para los centros.
• Ayuda a la conciliación de su vida laboral y familiar.

• Gasto deducible del Impuesto de Sociedades.
• Deducción de la cuota íntegra del 8% del gasto.
• Induce a la fidelidad de los empleados: la empresa
demuestra un compromiso con la plantilla.
• Los padres lo reconocen como un valioso beneficio
de su empresa.
• Percepción de beneficio adicional extrasalarial.
• Evita las complicaciones de instalar un centro de
educación infantil en la empresa, y supone un gran
ahorro de coste y de espacios.
• Puede formar parte de un Plan de Compensación
Flexible.

mucho peso para que los empleados
negocien con su compañía su puesta
en marcha.

Cada vez se
implementan más este
tipo de soluciones para
motivar, fidelizar y
contribuir al bienestar
de los empleados.

LA EMPRESA
Asentado en España desde hace
más de 30 años, Accor Services
cuenta con una amplia oferta de
productos y servicios orientados
a mejorar la calidad de vida de
los empleados. La experiencia y
liderazgo en la emisión de vales
llevó a la compañía a lanzar Ticket
Guardería® como la solución más
eficaz para aprovechar las ventajas
fiscales existentes en la legislación
española. Desde su inicio en 2003
ha experimentado un vertiginoso
crecimiento ya que, por suerte,
España va tomando conciencia de
la importancia de conciliar la vida
familiar y laboral y, en este sentido,
Ticket Guardería® es una valiosa
contribución. La persona beneficiaria
tiene libertad de elección del centro
que considere más adecuado para
sus hijos. En el caso de que no
esté asociado a la red de Accor, la
compañía se encarga de realizar los
trámites oportunos para que este
centro pase a formar parte de ella.
Además de Ticket Guardería®,
Accor Services cuenta con otros
productos como Ticket Restaurant®
y Ticket Informática® que ofrecen
ventajas tanto a los empleados como
a las empresas que los emiten.

ACCOR SERVICES

marketing@accorservices.com
www.accorservices.com
Tel. 902 256 652

MATERNIDAD & INFANCIA | JUNIO de 2007

28 | suplemento especial

El poder de la sonrisa
La sonrisa y el juego, claves en una infancia feliz

Playskool es uno de los grandes creadores e investigadores en el campo de los juegos
infantiles desde hace décadas. Sus Mejores Sonrisas es la forma de Playskool de dar a
conocer las claves para contribuir a que los bebés sean felices y tengan un crecimiento
y un desarrollo adecuados.
Los cuidados y atenciones físicas y afectivas
que recibe un niño son la base imprescindible
de una infancia feliz, pero es en el juego
donde los niños encuentran una fuente inagotable de diversión y alegría. Y la forma natural
de expresar esa felicidad es mediante sonrisas.
Porque nada hace reír a un niño tanto como
un juego o un juguete que le guste y le sorprenda.

Y además, tiene un efecto reasegurante de
su buen hacer como madre.
�

Cuando el niño pasa de mostrar su bienestar
con su sonrisa, más o menos consciente, a
expresar de forma clara su felicidad por estar
con la madre es un hito fundamental. Esa sonrisa transmite una complicidad que no tiene
comparación, ya que es una cualidad de amor

Jugar y crecer
El juego es una actividad
divertida y fundamental para
el niño. Permite que el
pequeño exprese sus
necesidades, se vaya conociendo
a sí mismo y a su entorno. Servirá
para que desarrolle el
pensamiento, el lenguaje, las
capacidades psicomotoras y
todo un mundo de
pensamientos y relaciones
con los demás. Es una
fuente para su aprendizaje,
a la vez que un estímulo
para mejorar su imaginación
y fantasía.
EL PRIMER AÑO DE VIDA

Investigación Playskool
Sonreír y Jugar
Playskool ha realizado un estudio
cualitativo sobre grupos representativos
de madres españolas. Estas son las
conclusiones más destacadas.
La sonrisa, de forma rotundamente unánime
para todas las madres, se reconoce como la
expresión más significativa y cargada de valor
emocional en los primeros estadios de vida
de sus hijos.
Inicialmente, cuando se plantea la relación
madre-hijo, la sonrisa siempre aparece como
el primer vínculo de unión y de interrelación
entre ellos.

La sonrisa transmite: Satisfacción,
Plenitud, Orgullo, Tranquilidad,
Bienestar, Sorpresa, Ternura.
Se han detectado los siguientes efectos psicológicos, de gran importancia para la madre:
� La sonrisa del niño es un elemento tranquilizador, es significante de que el niño está bien.

Es un elemento liberador, en una etapa
donde la madre se siente insegura, la sonrisa
del niño consigue relativizar las tensiones cotidianas.
�

Es reconfortante, tiene la capacidad de
devolver la energía y cargar las pilas de forma
inmediata.
�

incondicional. El segundo gran hito en la evolución de la sonrisa es cuando ésta funciona
como expresión y medio de comunicación
intencionado, como un guiño de complicidad.
Para las madres el juego es un medio con el
que hacer reír al niño y la base por la cual el
niño comienza a interaccionar con el mundo
que le rodea. La madre lo sabe y lo percibe.
Por eso, es a través de lo sorpresivo y del
hallazgo de lo novedoso por lo que el
niño descubre y evoluciona cognitivamente.
En definitiva, queda muy claro
en la mente de la madre que
gracias al juego el niño desarrolla su mente en su totalidad, y ese avance genera
tanto en ella como en su
hijo sensaciones de bienestar, felicidad y gratificación. El juego se posiciona
como un elemento clave
para fortalecer su unión.
Por esta razón, Sus
Mejores Sonrisas
es la nueva
apuesta de
Playskool
para contribuir a la educación y a la felicidad
de los más pequeños.

El recién nacido es como una esponja, capaz
de relacionarse con sus figuras cercanas y
aprender de ellas. En estos primeros meses
es crucial el intercambio afectivo con el bebé,
como mirarle a los ojos, acariciarle, sonreírle,
hablarle con mucho cariño, ya que sentará las
bases de su equilibrio emocional. Los juguetes
a esta edad suponen para él un incentivo y
una manera de aprender. Deben estimular
sus sentidos: ver, tocar, chupar y oír.

De los 3 a los 6 meses el bebé nos sorprende cada día, va perfeccionando su visión, su
comunicación y sus movimientos. Está aprendiendo a regularizar sus ritmos de sueño y alimentación. Disfruta jugando y almacena las
experiencias para aprender de ellas. Descubre sus pies, sus manos y se mete en la boca
todos aquellos objetos que pueda alcanzar,
los golpea y los tira. Es su principal mecanismo
para descubrir y explorar el mundo. Los adultos tenemos que ayudarle a desarrollar sus
sentidos.
Desde los 6 a los 12 meses, el bebé está
inmerso en un periodo de gran actividad
motora. Es un gran explorador del entorno
que le rodea. Juega durante períodos más
prolongados en el tiempo y con más atención. Es capaz de arrastrarse, reírse de forma
vigorosa e imitar algunas muecas. Comienza a
emitir sonidos para llamar la atención, llegando a pronunciar cadenas vocálicas. Se desarrolla enormemente su equilibrio: gatea y
empieza a sujetarse de pie. Le cuesta estarse
quieto. Utiliza medios auxiliares, como una
cuerda o un pañuelo, para conseguir otros. Es
ya un gran inventor. Llamar a los objetos por
su nombre le ayudará a aumentar su comprensión verbal.
HASTA LOS 3 AÑOS
A partir del primer año aparece el habla.
Repite palabras que oye, por esta razón es
importante hablar al bebé cuando estamos
con él y mostrarles el nombre de las cosas.
Aprende a andar y va descubriendo los objetos, sus propiedades y su función. Conviene
siempre valorar sus logros, esto le reportará

PUBLIREPORTAJE

una buena autoestima. Fortaleceremos su
área cognitiva presentándole situaciones con
un problema que tenga que solucionar. Poco
a poco se va iniciando en el juego simbólico,
con el que representa e imita acciones cotidianas.
Con 2 años el niño ya no tiene dificultades
para desplazarse y correr. Su conversación es
mucho más amplia y es más autónomo. Pregunta continuamente: “¿Qué es esto?”, tiene
una gran necesidad de saber y conocer su
entorno, le gusta imitar lo que hacen sus
padres. Le encantan los juegos de roles: ser
un bombero, un médico, un cantante... Al
aire libre es capaz de aprender a través de su
cuerpo y su movimiento. Estimular su lenguaje hablado tiene una gran importancia en este
tramo, mediante cuentos, canciones, preguntas sencillas, etc.

Los juguetes Playskool están
diseñados para divertir,
entretener y formar al niño,
contribuyendo así a su
desarrollo. Sus productos
han sido testados y cumplen
con los más rigurosos
controles de calidad. Los
encontrarás en las mejores
tiendas de juguetes.
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El valor del juego
Para un niño jugar
es crecer, aprender
y vivir. Como adultos
responsables, la mejor
herencia que podemos
ofrecer a nuestros
hijos para su saludable
desarrollo emocional,
social e intelectual
es a través del juego
“con sustancia”, y
siempre desde el
máximo respeto
por su mundo de
ilusiones. Al desarrollo
de juegos creativos
se dedica Essential
Minds desde el año
2000 como empresa
pionera e innovadora
en el mercado español
en la producción de
contenidos educativos
y de entretenimiento
con calidad.
Comercializa marcas
líderes de productos
audiovisuales, libros y
juegos para bebés y
niños.
La magia de la educación
Desde el inicio de su andadura, Essential Minds ha apostado por la magia del mundo de
los estímulos, del mundo de las
emociones, del mundo de los
valores y el mundo de la familia
y la escuela, transformando la
concepción tradicional del entretenimiento y juego infantiles
en nuestro país, con el más sincero respeto por el mundo de
los niños. Con la idea de que
aprender puede ser divertido y
que el juego promueve el aprendizaje, se ha especializado en
aportar valor a ese mundo de
estímulos que rodean al niño y
al valor de su inteligencia emocional, social e intelectual. “Essential Minds”, afirma Gemma
Contreras Pérez, Marketing &
Customer Relations Manager
de la empresa, “se ilusiona con
la magia de la misma forma con
que lo hacen los niños, y sabe

que a éstos les gusta aprender
pero no les gusta sentirse enseñados, especialmente en sus
momentos de ocio, por ello se
utiliza la magia del entretenimiento educativo, acercando a
padres y educadores”. Los programas de Essential Minds se
apoyan en los cinco pilares de la
educación: aprender a conocer,
a hacer, a comprender, a vivir y
a ser. Y en los cimientos de este
aprendizaje se producen tres aspectos fundamentales: fomentar la vivencia de emociones,
interactuar con el medio y con
los padres o educadores y cautivar su felicidad.
Productos imaginativos,
creativos y educativos
Una premisa indispensable en
la comercialización de los productos de Essential Minds es
lanzar sólo aquellos en los que
creen y aquellos que, desde su
experiencia como padres y con
la colaboración de profesionales
en el mundo infantil, aportan
valores a los niños. Con este criterio seleccionan y diseñan los
programas de entretenimiento
educativo; desde la perspectiva
de un niño, los productos crean
un mundo de juego y diversión
ofreciéndoles una ventana al
mundo que le rodea, al mismo
tiempo que fomentan su curiosidad, creatividad, capacidad de
preguntar, la resolución de problemas, refuerzan vocabulario
y el aprendizaje de un segundo
idioma además de afianzar sus
valores emocionales.
El contenido educativo en
formato de entretenimiento y la
magia para la hora de jugar, Essential Minds los hace realidad
con Baby Einstein, para fomentar los primeros descubrimientos con las mejores formas de
expresión humana (imágenes,
música, poesía, arte, lenguaje,
naturaleza y ciencia). Descubriendo los “por qué” con KiKids, de la misma forma que
se pregunta un niño, mientras
juega con el inglés y crece en
valores, a través de un revolucionario y original concepto,
con historias cercanas, elementos sorpresas y canciones pegadizas. Compartiendo divertidas formas de jugar al ritmo
de un bebé, con las que Maisy
invita a entrañables y tiernas
aventuras para aprender con
amistad. “Y construyendo el
mundo con la imaginación de

los más pequeños, mediante un
efecto puzzle de formas geométricas al son de grandes obras
maestras que presenta originalmente So Smart para conocer
los primeros conceptos”, añade
Gemma Contreras.
Essential Minds promueve
un estilo de vida familiar, una
forma de involucrarse en el de-

sarrollo y en el juego de los niños y un uso adecuado de las
nuevas tecnologías a favor de
un entretenimiento “con sustancia”.
ESSENTIAL MINDS
Tel. 902 15 37 79
www.essentialminds.com

Entrevista con Maya Talit, Directora de Comunicación de BabyTV

“La televisión infantil tiene que
ser una herramienta eficaz de
aprendizaje para los más pequeños”
Los estudios sobre la influencia de la televisión
en los niños reflejan un estado preocupante
debido al tiempo que dedican a verla, casi
siempre sin la compañía de un adulto y sin que
exista, propiamente, un control pedagógico
de los contenidos. Ante la necesidad de una
televisión sana y en pro de la interacción con los
mayores han surgido televisiones como BabyTV,
propiedad de Fox International Channels y
distribuida por Baby TV España, que emite las 24
horas contenidos infantiles, orientados a niños
menores de tres años. Su objetivo es fomentar
el aprendizaje, la interacción y la diversión de
los más pequeños, y ha sido creado con la
colaboración de psicólogos y expertos infantiles.
¿Cuál es la filosofía de
BabyTV?
BabyTV es el único canal que
emite 24 horas continuadas de
contenidos infantiles, sin publicidad, para niños menores de
tres años. Trata de ser una alternativa a otras opciones de entretenimiento infantil, para que
los niños se diviertan al mismo
tiempo que aprenden. Todos
los contenidos se apoyan en un
concepto pedagógico, por lo
que es una herramienta segura
y adecuada para estas edades.
-¿Cómo surge y cuáles son
los objetivos de la programación?
BabyTV nace en 2003 y se lanza en Europa en 2005, con la
intención de que los niños tu-

vieran un entretenimiento adecuado a su edad, que a su vez
fuera pedagógico. Antes de
lanzarlo se hicieron estudios en
distintos países sobre el modo
en que los pequeños veían televisión, llegando a la conclusión
de que cada vez más menores
poseían una tele en su cuarto y
dedicaban un mínimo de dos
horas diarias a verla. Por ello,
BabyTV está pensado para que
los padres se sienten a ver televisión con sus hijos, logrando un
consumo racional y la interacción entre ambos. El concepto
de la programación, los diferentes estilos de los programas e
incluso los personajes han sido
creados por psicólogos y pedagogos infantiles. Cada pro-

grama está enfocado a un segmento de conocimiento, como
la naturaleza, objetos, colores,
música o arte. La programación
se basa en tres objetivos: estimular a los niños, contribuir a
su aprendizaje y fomentar que
los padres interactúen con sus
hijos. Es un canal para que ambos vean juntos televisión.
-¿Qué posibilidades ofrece
a los padres la web del canal?
BabyTV
cuenta
con
www.babytvchanel.com, una
web de reciente creación donde los padres pueden encontrar
sinopsis de los programas, el
punto de vista de los expertos
infantiles sobre las aportaciones de cada programa y una serie de consejos para potenciar la
interacción con el niño cuando
están viendo la televisión con
él. Además, posee juegos, actividades para realizar en casa,
consejos que tienen que ver con
el universo infantil y concursos
en donde pueden participar padres e hijos conjuntamente.

El desarrollo de la inteligencia
mediante el juego
M ar Sánchez M ar
Pedagoga Terapeuta. MSM Pedagogía Creativa

Se acercan las vacaciones de verano, lo que
significa y posibilita una comunicación interfamiliar mucho más intensa en tiempo y calidad
que durante el curso escolar. Muchos padres viven esta situación con imaginación e ilusión y, al
mismo tiempo, preocupados por ocupar el tiempo de sus hijos de la forma mejor posible para
todos, niños y ellos mismos. Porque, si bien es
cierto que estar de vacaciones tiene muchas ventajas, también lo es el hecho de que ante el tiempo libre surgen preguntas cómo “¿qué hago con
los niños?”, “¿cómo les ayudo a distraerse para
que no se aburran?”, “¿cómo compagino sus vacaciones con mi tiempo libre?”.
Es interesante reflexionar sobre los juegos y juguetes que nos van a ayudar a que cada niño/a se
distraiga y sean ellos/as mismos/as. Por eso, para
elegir qué les compramos, pensaremos sobre sus
gustos e intereses. Así conseguiremos que los más
pequeños crezcan jugando, a la vez que nosotros,
padres y educadores, estaremos seguros de que

tienen los útiles necesarios para este momento
evolutivo. El mejor juguete para un niño es aquel
que enriquece su juego, estimula su imaginación
y le permite ejercitar cada una de las habilidades.
Es más importante lo que el niño puede hacer
con él que lo que el juguete haga.
Al elegir los juguetes debemos tener en cuenta
que a una determinada edad corresponde un juguete determinado; un juguete dado prematura
o tardíamente no interesa al niño ni le produce el
efecto que, en su momento, podría ofrecerle. Por
otra parte, cada juguete cumple un objetivo concreto: puede ser para niños pequeños o mayores;
para jugar solo o en grupo; para ayudar a liberar
la agresión, a aprender cosas nuevas, a desarrollar
la habilidad manual, etc.
Exigiremos a cada juguete que sea una ayuda para
la actividad del niño, que le ayude a jugar más y
nunca sustituya su acción dándole las cosas hechas, acabadas, porque esos juguetes anulan la actividad del niño, que es precisamente jugar. También exigiremos que sea sólido (madera o plástico
duro preferentemente) y que pueda conservarse.
Lo mejor que podemos hacer es poner a su alcance

objetos que puedan manipular y con los que saciar
su curiosidad sin poner en peligro su integridad.
Asimismo, el juguete debe ser fruto de la reflexión
de los padres más que de la influencia de la publicidad. Lo que al niño le atrae de la tele nada tiene
que ver con lo que en realidad es el juguete. Los
accesorios, la música, el movimiento...son sólo ficción. Debemos enseñar a los niños que, aunque
en la pantalla el juguete se mueva, vuele y parezca
que tiene vida por sí mismo, en realidad es un objeto estático, incapaz de trasladarse si no es con el
empuje de nuestras manos.
En casa será importante que el niño tenga un lugar para sus juguetes, los guarde, los ordene, sea
él mismo el responsable de su cuidado. Es aconsejable que los padres, en la medida que puedan y
con la ayuda de los niños, hagan sencillos juguetes
y dediquen parte de su tiempo a jugar con los hijos; de este modo se sentirán más felices porque se
sentirán más importantes. Cuando jugamos con
nuestros hijos, les ayudamos a resaltar sus habilidades, reforzamos la motricidad y el lenguaje, les
motivamos a superar retos, modelamos actitudes,
potenciamos su creatividad y, lo que es más importante, les demostramos nuestro amor.

-¿Dónde está disponible BabyTV en España?
Actualmente, BabyTV llega a
50 países, emite en 60 plataformas distintas y en 10 idiomas
diferentes. En el caso de España, está disponible en Imagenio durante las 24 horas del
día, en inglés para contribuir
al aprendizaje de un segundo
idioma y sin cortes publicitarios; los programas estimulan
la actividad durante las horas
diurnas, mientras que por la
noche BabyTV se transforma
en una combinación de música
suave e imágenes en ligero movimiento, destinadas a crear un
ambiente de tranquilidad propicio para conciliar el sueño.
También está disponible en el
canal de TDT de la Comunidad de Madrid EM2 durante
una franja de una hora diaria.
BABYTV

www.babytvchanel.com

LA ELECCIÓN DEL JUGUETE
Según la guía de juegos y juguetes de
AIJU (Instituto Tecnológico del Juguete), a
la hora de elegir un juguete debemos:
• Partir de las necesidades y preferencias
infantiles y no de los gustos de los adultos.
• Tener en cuenta la edad del niño o
de la niña y su nivel madurativo.
• Elegir juguetes adecuados a las características y peculiaridades de cada niño/a
y que fomenten aquellos aspectos (comunicación, destreza manual, atención,
etc.) más convenientes en cada caso.
• Valorar positivamente el hecho de que el
juguete estimule la imaginación y la creatividad o
cualquier aspecto de la personalidad, convirtiendo al niño/a siempre en protagonista del juego.
• Regalar juguetes suficientes y variados que
desarrollen funciones diferentes y sin hacer
distinciones en cuanto a sexo. Todos los
juguetes pueden ser recomendables igualmente tanto para niños como para niñas.
• Cuidar que los juguetes sean sólidos, seguros y duraderos. Los juguetes que cumplen la normativa de seguridad vigente
llevan la marca CE en el envase, por tanto,
hemos de buscar siempre este distintivo
en el momento de compra y además, valorar críticamente el aspecto del juguete para
prever su duración y adecuación al juego.
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