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E d i t o r i a l
A nadie escapa que la sociedad, la economía y la mentalidad

que había en el momento de nuestro nacimiento son muy diferentes
a las que había cuando lo hicieron nuestros padres. De la misma
manera, el contexto de nuestros hijos será muy diferente al de
nuestros nietos. Es como mínimo curioso ver cómo en pocas
décadas, incluso años, los cambios sociales y demográficos pueden
modificar tan rápidamente el modo de entender, valorar y afrontar
algunos fenómenos como el embarazo, el nacimiento del bebé
o la relación de los padres con sus hijos durante la infancia. El
avance en la mentalidad de la sociedad ha cambiado la forma de
pensar la maternidad: no siempre fue libre la decisión de tener
un hijo, antes se imponían otras motivaciones. Por otro lado,
las posibilidades técnicas permiten dar respuestas innovadoras a
necesidades primarias, especialmente en el embarazo y el parto,
aunque ello ha conllevado dilemas éticos en algunos campos, como
el de la investigación con células madre o los llamados “embarazos
a la carta”. Pero no son éstos los únicos casos donde hay que
actuar racional y comedidamente ante estas nuevas realidades.
Los avances médicos y científicos en materia de salud e higiene
permiten curar enfermedades que en la época infantil de nuestros
antepasados, y quizás incluso también en la de nuestros padres,
eran irremediables y desconocidas. Actualmente existe cada
vez más información sobre productos para anticiparse a ciertas
patologías. Lógicamente este hecho es, sin duda alguna, un
síntoma de evolución positiva, pero ningún extremo es bueno y
corremos a menudo el riesgo de caer en una sobreprotección, o en
una precaución exagerada, que pueden ser contraproducentes.
Por su lado, y ya se ha reclamado desde gran parte de la sociedad,
esta mayor “libertad” no debe confundirse con un irresponsable
“dejar hacer” a los niños. Casos concretos los tenemos, por ejemplo,
en temas como la educación o la alimentación: de nuevo nos
encontramos frecuentemente con un problema de progreso, en
cualquier sentido, mal entendido, donde el exceso nos supera, donde
hemos pasado en pocas décadas de un extremo al otro y donde,
finalmente, parece que no seamos capaces de encontrar el término
medio. Así por ejemplo, no por más tratado sea menos necesario
mencionar el grave problema actual de la obesidad infantil.
En este suplemento especial queremos aportar información a padres y
madres sobre Maternidad & Infancia, mediante artículos y entrevistas
donde se muestran opiniones de especialistas, de campos como la
medicina o la educación y también de dentro del ámbito del objeto
de consumo, a través no sólo del consejo profesional y los productos y
soluciones que se ofrecen, sino también de lo que hay detrás de ellos:
organizaciones empresariales, inversiones en I+D y todo aquello que
facilita y caracteriza la actualidad de un hecho, el del nacimiento
de un bebé y su posterior etapa infantil que, a pesar de que se
concibe, y se lleva a cabo en contextos sociales, económicos e incluso
ideológicos en constante cambio, no evita una paradoja: que sea un
fenómeno que, aun produciéndose desde tiempos inmemoriales,
cada vez que sucede se convierte en un momento único.

Trabajadoras embarazadas y derecho laboral:
¿respuestas definitivas a dos temas muy habituales?
La trabajadora embarazada es objeto de especial protección por el derecho laboral, español y comunitario. Dicha afirmación, al día de hoy, no es más que una
reiteración de lo ya señalado por la doctrina científica y multitud de sentencias de
nuestros tribunales.
Recientemente han sido objeto de controversia y análisis dos resoluciones, una
del Tribunal Supremo y otra del Tribunal
Constitucional que, sin obviar esa especial
protección, han analizado importantes
cuestiones que provocaban muchos conflictos, dando una respuesta del máximo
nivel a las mismas que no siempre ha ido
en el sentido de aumentar la protección a
ese colectivo.
En primer lugar, el Tribunal Supremo, en
su Sentencia de 19 de julio de 2006, ha
analizado la cuestión relativa a la extinción
del contrato de trabajo de la trabajadora
embarazada (y, concretamente, hasta que
punto puede procederse o no a su despido), aclarando, aparentemente, una de las
grandes dudas interpretativas que existían
en torno al Art. 55.5 b) del Estatuto de los
Trabajadores (ET) que, en su tenor literal,
determina que “será también nulo el despido [...] de las trabajadores embarazadas
desde la fecha de inicio del embarazo [...]”
La cuestión, de indudable importancia,
radicaba en saber si para que el despido
de la trabajadora embarazada fuera declarado nulo (y, por lo tanto, con obligación
de readmitir a la trabajadora sin poder sustituir esa readmisión por el pago de una
indemnización), era o no necesario que la
empresa tuviera conocimiento del estado
de gestación de la misma al momento de
acordar la extinción de su contrato. Y la

Ignacio Hidalgo Espinosa
Cuatrecasas Abogados

Sólo si la empresa tiene
conocimiento del estado de
embarazo de la trabajadora
despedida, su despido deviene
radicalmente nulo (salvo,
claro está, que existan causas
justificadas que amparen la
decisión). En caso contrario,
el mismo podrá ser declarado
improcedente.

Una muy reciente resolución
del Tribunal Constitucional
de fecha 20 de noviembre de
2006 ha determinado que
impedir a la trabajadora
que no ha podido disfrutar
sus vacaciones dentro del
año natural por causa de
su embarazo, hacerlo en un
momento posterior, vulneraría
su derecho fundamental a no
ser discriminada por
razón de sexo.

respuesta ha sido positiva, concluyéndose
que sólo si la empresa tiene conocimiento
del estado de embarazo de la trabajadora
despedida, su despido deviene radicalmente nulo (salvo, claro está, que existan causas
justificadas que amparen la decisión). En
caso contrario, el mismo podrá ser declarado improcedente.
El razonamiento jurídico que alcanza el
Tribunal, difícilmente compatible con la
letra de la Ley, tiene un argumento principal: el hecho de que solo el “despido discriminatorio” tendrá como consecuencia
la nulidad del mismo. En opinión del Supremo, la finalidad de la norma (penalizar
la discriminación a la mujer embarazada)
impide considerar discriminatoria una decisión que no pudo venir motivada por el
hecho del embarazo, por no ser éste conocido por el empresario. Sin embargo, se hace
importante señalar que el Tribunal no exige a la trabajadora embarazada una comunicación formal a la empresa de su estado
de gestación, por lo que, aclara la Sentencia, será suficiente que el mismo sea apreciable a simple vista o sea conocido el hecho
en el centro de trabajo. La tesis defendida
por los Magistrados discrepantes, cuyo conocimiento es necesario para completar el
dibujo sobre la cuestión, se opone a lo anterior fundamentándose en la literalidad del
propio artículo y en el entendimiento que
el párrafo segundo del art. 55.5 ET regula los “despidos automáticos”, por lo que
nos encontraríamos, en su opinión, ante un
supuesto de “nulidad objetiva derivada del
hecho del embarazo”
En segundo lugar, se ha analizado judicialmente si la mujer embarazada que por
motivo de su estado de gestación no puede

disfrutar de sus vacaciones pactadas dentro
del año natural tiene derecho o no a su disfrute posterior.
La cuestión discutida es si las vacaciones
“no disfrutadas” se podían disfrutar en el
año anual posterior al devengo de las mismas, posibilidad ésta que iba en contra de
la doctrina judicial unánime en relación
con el resto de trabajadores en circunstancias normales. Una muy reciente resolución
del Tribunal Constitucional de fecha 20 de
noviembre de 2006 ha determinado que
impedir a la trabajadora que no ha podido disfrutar sus vacaciones dentro del año
natural por causa de su embarazo, hacerlo
en un momento posterior, vulneraría su derecho fundamental a no ser discriminada
por razón de sexo (art. 14 de la Constitución Española). Por lo tanto, las trabajadoras que, por estar embarazadas, no puedan
disfrutar de su periodo de vacaciones en el
año natural, tendrán derecho a disfrutarlas
una vez finalizada su baja maternal, aunque el disfrute se produzca en el año natural siguiente.
Nos encontramos en definitiva ante dos
resoluciones de órganos distintos, pero del
máximo nivel, que han venido a dictar resoluciones que, en un caso, contribuyen a
aumentar los derechos de las mujeres embarazadas y, por lo tanto, su protección jurídica, de forma clara (la del Constitucional) y, en el otro, más parece entorpecer
esa protección en los supuestos clave de extinción de los contratos laborales de éstas,
permitiendo una salida al empresario que,
hasta ese momento, parecía haberse cerrado casi completamente (la del Supremo).
Bien es sabido que entre ambos órganos
no hay mucha sintonía últimamente.
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Entrevista con Pere Barri Ragué,
Director del departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS

embarazoparto&postparto

“Para resolver el problema de una pareja
estéril hay que hacer lo técnicamente
posible y lo humanamente necesario”
El Dr. Pere Barri nos habla sobre las posibilidades que ofrecen las técnicas
de reproducción asistida a aquellas parejas que no pueden tener hijos.
En 1984 se produjo en España el primer nacimiento de una niña mediante la fecundación in vitro, que fue
asimismo el segundo parto en el mundo utilizando esta técnica. El Director del departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del Instituto Universitario Dexeus, Pedro Barri Ragué, revisando estos
veintidós años de aplicación, explica cómo son, cómo se practican y cuáles son los resultados de estas
prácticas que aumentan la esperanza de aquellas parejas que, de forma natural, no pueden tener hijos.

La fecundación in vitro
La fecundación in vitro es una técnica
de reproducción asistida catalogada
como de “alta complejidad” consistente
en la obtención de varios óvulos para
que sean fecundados en el laboratorio.
El paso previo es el desarrollo folicular
de la mujer mediante fármacos; se
hace la monitorización –los controles
ecográficos del crecimiento folicular
y de los niveles hormonales- y, en el
momento más próximo a la ovulación,
a través de ecografía y por vía vaginal,
con un poco anestesia, se hace la
punción de los ovarios para extraer los
óvulos que han producido. Ésta es una
intervención que dura una media hora.
Estos óvulos extraídos son inseminados
en el laboratorio con espermatozoides
de la pareja, con o sin microinyección
espermática (o ICSI), en función de si el
semen es normal o patológico (en este
último caso se practica la microinyección
espermática). Veinte horas después ya
sabemos si ha habido fecundación o no.
Si la ha habido, al día siguiente, a través
del cuello del útero, implantamos estos
embriones, sin anestesia y con control
ecográfico. La paciente reposa unos veinte
minutos y puede regresar a su domicilio.
“Hoy en día, la FIV es una técnica que
está muy tipificada, muy bien definida;
en los últimos 20 años las cosas se han
simplificado”, afirma el Doctor Barri.
Efectivamente, el procedimiento es
mucho más llevadero para las parejas,
las técnicas son mucho más eficientes
–las tasas de embarazo ya han superado
el rendimiento reproductivo natural de la
especie humana-, y por último, se trata de
técnicas seguras, hay más de dos millones
de niños nacidos en el mundo a través de
técnicas de FIV. Lo que es evidente es
que hoy ya es un quehacer diario de la
mayoría de hospitales de nuestro país.

¿Qué técnicas de reproducción
asistida existen actualmente en España?
En principio hay que diferenciar dos niveles de técnicas de reproducción asistida: las
de baja complejidad y las de alta complejidad. Las primeras es lo que entendemos
como técnicas de inseminación artificial,
técnicas en las que se estimula la ovulación
de la mujer mediante la administración de
unos fármacos, siguiendo unos controles
–ecografía y determinaciones hormonalesy, en el momento preciso de la ovulación
se inyecta a través del cuello del útero de
la mujer una suspensión de espermatozoides capacitados. En unos casos, éstos son
de la propia pareja –lo que llamamos inseminación artificial intraconyugal-, y en
otros casos, son de semen de un donante
anónimo guardados en un banco de semen
–inseminación artificial de donante-.

“La tasa media de
embarazo con la
fecundación in vitro se
sitúa entre un 35 y un
40%”
-¿Qué probabilidad de éxito tiene cada
una?
La eficacia de una y otra técnica, por término medio, está, en la inseminación artificial
intraconyugal, en una tasa de embarazo
entre el 12 y el 14%, y en la inseminación
de donante, entre un 20 y un 25%. El porcentaje al que hay que referirlos es el porcentaje del rendimiento reproductivo de la
especie humana, que es de un 20-25% al
mes. Una técnica de alta complejidad es,
por ejemplo, la fecundación in vitro, cuya
tasa media de embarazo, aunque varía con
la edad, se sitúa entre un 35 y un 40%.
-¿Cómo se determina qué técnica específica debe aplicarse a cada paciente?
Lo primero es completar un diagnóstico,
hacer todas las pruebas necesarias, tanto al
hombre como a la mujer, para identificar
cuál es el origen del problema. En base a

este origen se puede establecer qué técnica
hay que aplicar. Luego hay que explicarle
a la pareja, en función de la edad y de sus
condicionantes específicos, qué posibilidades de embarazo existen.

“La mitad de los casos
de esterilidad necesitan
ser tratados a través de
técnicas de reproducción
asistida”
-¿En qué casos es aconsejable recurrir a
la reproducción asistida y en cuáles se
desaconseja?
En principio, la mitad de los casos de esterilidad necesitan ser tratados a través de
técnicas de reproducción asistida. Es un
alto porcentaje, y cada vez más, porque se
trata de técnicas que son muy eficaces en
relación al rendimiento reproductivo de
nuestra especie. Por otro lado, la legislación española no limita la edad de las pacientes a tratar, pero nosotros no tratamos
a parejas en las que la mujer tenga de más
de 44 años, cuando son casos a tratar con
óvulos propios. Incluso en los casos de tratamiento con donación de óvulos, en principio la legislación de nuestro país no limita la edad; se sabe que incluso una mujer de
60 años podría conseguir un embarazo.

“Las parejas que se
someten a estas técnicas
conocen muy bien las
circunstancias de su
problema”

-¿Existe algún tipo de reacción adversa
después de aplicada la práctica?
No. Son prácticas que tienen que hacerse en el entorno de un medio hospitalario,
con equipos muy bien consolidados, porque en la fase de medicación, por ejemplo,
si no se hacen los controles adecuados hay
riesgos de una hiperestimulación, es decir,
de un exceso de respuesta por parte de la
paciente.

INFERTILIDAD/
ESTERILIDAD
En inglés se asimilan los dos términos;
en español, los profesionales
consideran que es estéril la pareja que
no consigue un embarazo, y es infértil
la pareja que consigue un embarazo
pero éste se malogra y se produce
un aborto. Por tanto es aplicable
tanto a hombres como a mujeres.

Fecundación in vitro con microinyección espermática.

-¿Es recomendable una terapia
de tipo psicológico como apoyo al
tratamiento?
Yo creo que las parejas que se someten a
estas técnicas conocen muy bien las circunstancias de su problema. Lo que necesitan es la máxima información, saber
por qué están en esta situación, qué alternativas tienen y, si van a hacer un tratamiento, qué posibilidad de embarazo van
a conseguir. La mayoría de las parejas, una
vez tienen esta información, llevan bien el
tratamiento.
Ahora bien, no hay duda de que son tratamientos que fracasan y que son costosos,
no sólo desde el punto de vista económico
sino desde el punto de vista personal.

“Se sabe que incluso una
mujer de 60 años podría
conseguir un embarazo”

-¿Cuál es la situación de España en
cuanto al desarrollo en investigación de
técnicas de reproducción asistida frente
al resto de países en los que se aplican?
Yo creo que España es un país muy potente. Los resultados son muy elevados en
cuanto a la eficacia de la reproducción asistida, y yo creo que España está en primera
línea, no ya europea sino mundial en cuanto a eficacia y seguridad con las técnicas de
reproducción asistida.

“Hay veces en que se
plantea un compromiso
ético”
-¿Por qué la reproducción asistida es
proclive a generar polémicas de orden
moral?
Hay veces en que se plantea un compromiso ético. Hace veinte años ya hablaba de
esto cuando surgió el tema de la procreación espectáculo. Estas técnicas afectan a
la salud, y los temas de salud interesan en
principio a todo el mundo. Son técnicas
que cambian algo muy tradicional, como
es la manera de reproducirse y, por último,
muchas veces estamos tomando decisiones
que afectan a parejas, pero afectan también a un futuro ser que, a día de hoy, no
existe. Hay que ser tremendamente respetuosos con el gran compromiso ético de
estas técnicas, y llevar a cabo no sólo lo técnicamente posible, sino lo humanamente
necesario para resolver el problema concreto de una pareja estéril.
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Las posibilidades de
la criopreservación
Bebé Vida-Bioteca ofrece un servicio de congelación de células madre de la sangre
de cordón umbilical de los hijos para un uso futuro en caso de necesidad.
A lo largo de la vida nuestro cuerpo va sufriendo una
constante renovación de los tejidos de que está compuesto
debido al desgaste progresivo. A medida que algunas células
envejecen o sufren una invasión de agentes patogénicos y
mueren, tienen que ser sustituidas por nuevos elementos.
Éstos se encuentran en las células madre, las cuales poseen
una enorme capacidad de multiplicarse y de transformarse en
los tejidos donde son más necesarios. La empresa Biocodex
España, constituida sobre la existente Bebé Vida Spain, se
encarga de todo el proceso que se sigue para la recogida,
crío-preservación y uso de las células madre extraídas del
cordón umbilical.
Para preservar las células madre de la sangre de cordón umbilical
de los hijos, antes del parto los padres
deben solicitar el kit donde se incluyen
todos los materiales necesarios para la
recogida de la sangre contenida en el
cordón umbilical. El procedimiento
de recogida es realizado por el médico ginecólogo u obstetra que en el
momento del parto, después de cortar
la unión del cordón umbilical al bebé,
extrae la sangre mediante un proceso
totalmente seguro e indoloro. La sangre se envía a los laboratorios, donde
es procesada para poder aislar todas
las células madre. Éstas son entonces
acondicionadas para su criopreservación en condiciones ideales.
Después de la extracción las células son transportadas en una bolsa
estéril de recogida, acondicionada
en un embalaje especial para evitar
grandes oscilaciones térmicas o que
sean golpeadas. Son transportadas a
los laboratorios por una empresa de
mensajería urgente contratada para
este efecto. “Cuando la sangre llega a
nuestro laboratorio”, explica Mariano
Alonso, director de Biocodex España,
“es sometida a un proceso que tiene como
objetivo aislar las células nucleadas de
los hematíes y del suero, ya que es en las
células nucleadas donde se encuentran
las células madre”. Se procede entonces al recuento del número total de
células nucleadas y el número de células madre (reconocidas por un marcador de superficie, o CD34) para el
registro en el certificado de recogida.
Se procede también a una batería de
pruebas para verificar que las células
no se encuentran contaminadas por
agentes patogénicos. A continuación,
las células aisladas se acondicionan
y adicionan al suero previamente recogido y a un agente criopreservante, colocándose en tubos separados y
convenientemente identificados, siendo entonces congeladas por medio de
un descenso controlado de temperatura hasta los -196ºC (temperatura a
la cual el nitrógeno se encuentra en
estado líquido).
Después de la congelación de las células, éstas son almacenadas en contenedores de nitrógeno líquido que
permiten una conservación eficiente
y segura de muestras biológicas por
tiempo indeterminado. Estos contenedores están conectados a dispositivos de control de nivel de nitrógeno
líquido con admisión automática de
fluido refrigerante, alarma de falta de
corriente, registro de aperturas y de
variación de temperatura y sistema
de reposición rápida de temperatura
de criopreservación después de cada
apertura, para asegurar el mantenimiento integral de todas las muestras
durante el periodo completo de almacenamiento. En cualquier momento
las células estarán inmediatamente
disponibles, desde que los padres lo
comuniquen a Bioteca por escrito.

¿Para quién es aconsejable?
Aunque actualmente el abanico de terapias se centra esencialmente en las
enfermedades de tipo hematológico a
partir de células madre hematopóyeticas, existe una investigación intensa
en el campo de la medicina regenerativa. En particular, ya existen estudios
que muestran que se pueden crear tejidos con la finalidad de regenerar músculo cardiaco a partir de fibroblastos
y células progenitoras endoteliales de
cordón umbilical. Otros ejemplos se
encuentran en investigadores que han
experimentado la diferenciación de
células madre de cordón umbilical
en hepatocitos con resultados muy
prometedores en la regeneración de
hígados lesionados. Estos ejemplos
ilustran que la aplicación de las células madre de cordón umbilical podrá
llegar a ser mucho más amplia de lo
que es actualmente, no solo ciñéndose a problemas de origen oncológico.
“Se puede así esperar, por ejemplo, que
en el futuro la recuperación de tejidos
cardiacos lesionados por un infarto de
miocardio se base en terapias que utilicen células madre, aisladas a partir
del cordón umbilical. Esta perspectiva
es ilustrativa del potencial inherente
a estas células y del interés en conservarlas para fines terapéuticos”, explica
Alonso.
Las células madre
Lo que caracteriza a las células madre es su capacidad proliferativa y la
propiedad de transformarse en varios
tipos celulares (multipotencia). En un
ser en gestación también se encuentran
células madre (denominadas células
madre embrionarias), cuya capacidad
de proliferación y de diferenciación es
muy superior a la de las células adultas, y cuya principal función es generar todos los nuevos tejidos que van a
ser parte de ese nuevo ser. En el momento del nacimiento, esas células ya
se diferenciarán prácticamente todas
en órganos y tejidos, pero aún existen
algunas células en circulación, especialmente en la corriente sanguínea
que circula entre la placenta y el recién nacido. Cuando el bebé nace y
el cordón umbilical es cortado, estas
células son normalmente desechadas
en conjunto con la placenta, a pesar de
su potencial proliferativo y regenerativo. Sin embargo, varios estudios en las
últimas décadas han venido a revelar
el potencial terapéutico de este tipo de
células.
Bebé Vida-Bioteca

Gran Vía de les Corts Catalanes, 583 – 5º
08011 – Barcelona
Contacto: Sr. Jordi Pujadas
Tel. 93 306 34 01 - Fax. 93 306 34 99
info@biocodex.es - www.bioteca.es
Santa Cruz de Marcenado, 34 – Entr. Izda
28015 – Madrid
Tel. 91 154 16 08 - Fax. 91 250 84 07

La Empresa
Biocodex España se constituye
sobre la existente Bebé Vida Spain
para englobar en todo el territorio
nacional los servicios que prestaba
la propia Bebé Vida Spain, que
ahora queda englobada dentro de
Biocodex como marca comercial, y
otros servicios también dirigidos al
ámbito de la salud, como por ejemplo
los servicios de análisis genéticos
para cardiología, gastroenterología
y otros que se comercializan bajo
la marca registrada Genetest.
Las actividades principales de
Biocodex pasan por ofrecer a los
papás la posibilidad de preservar
las células madre contenidas en la
sangre del cordón umbilical de sus
futuros hijos, las cuales son extraídas
en el momento del parto mediante
un proceso totalmente seguro e
indoloro tanto para la mamá como
para el bebé, en los laboratorios
Bioteca, también del Grupo Biocodex,
y que se encuentran situados en el
Instituto Superior Técnico de Lisboa.
Bioteca, que es el primer laboratorio
de criopreservación de células madre
de sangre de cordón umbilical en
la Península Ibérica, se instaló en
Lisboa debido a la falta de legislación
en España que existía en las fechas
de su creación. “Entendimos”,
explica Mariano Alonso, director
general de la empresa, “que la
mejor manera de ofrecer este
servicio a los futuros padres de
toda la Península era constituir un
laboratorio que ofreciera los más
altos índices de garantías de calidad
y fiabilidad, así como desempeño
técnico y científico, pero que a la
vez agilizara y facilitara el envío de
las células desde cualquier parte
de la Península, ya que éste es un
proceso crucial y que debe hacerse
con la mayor rapidez posible”.

Entrevista con Mariano Alonso, director de Bebé Vida-Bioteca

“Las células que preservamos son
normalmente desechadas, por lo que
no hay ningún problema ético”
En los últimos años han surgido algunas dudas en relación a la utilización de células madre.
Mariano Alonso explica que no existe dilema ético de ningún tipo en el campo que ellos
desarrollan, porque las actividades de Bebé Vida-Bioteca no están relacionadas con la
utilización de células madre procedentes de embriones para fines de investigación científica.
Alonso explica esta cuestión, así como las perspectivas de futuro de la empresa.
¿Existen cuestiones
éticas en la recogida de células
madre de sangre del cordón umbilical? ¿Afecta el debate sobre la
investigación con células a este
campo?
En Bioteca, estas cuestiones no se
aplican, toda vez que las células madre que conservamos no son células
embrionarias, son células procedentes de sangre de cordón umbilical,
que son normalmente desechadas
junto con la placenta después del
parto.
También han surgido diversas
opiniones acerca de la utilidad discutible de la criopreservación de las
células madre de cordón umbilical a
título particular, dado que la probabilidad de uso futuro es extremadamente reducida (se estima en cerca
del 0,005%). Efectivamente, aunque
esta probabilidad sea reducida, es, sin
embargo, real, y estas probabilidades
aumentan si se tiene en cuenta que
podrían ser utilizadas por un familiar próximo.
-¿Cuáles son sus perspectivas de
futuro?
La filosofía de Biocodex siempre

ha sido, desde
su constitución
con el nombre de
Bebé Vida Spain,
la de lograr una
estrecha colaboración con las
Instituciones Sanitarias Nacionales, ofreciéndoles
nuestros servicios
y productos a
través de nuestras
marcas
comerciales.
No desdeñamos
la posibilidad de
llegar a crear un
laboratorio
de
criopreservación
de células madre, de sangre del
cordón umbilical,
periférica y de médula en nuestro
país. Esta última
iniciativa se ha complicado con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 1301/2006 de fecha 10 de noviembre de este año, ya que éste limita las

actividades de empresas privadas,
como es nuestro caso, para la creación de este tipo de laboratorios de
crío-preservación.
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Entrevista con El Dr. Miguel Ángel Losada, Director Científico de GYNEA LABORATORIOS

“Los complementos alimenticios
contribuyen a que no haya carencias
nutricionales durante el embarazo”
Las encuestas nutricionales y epidemiológicas nos alertan del consumo insuficiente de ciertos
nutrientes y hoy se conocen sus repercusiones en la salud a medio y largo plazo. El doctor
Miguel Ángel Losada, de Gynea Laboratorios, empresa dedicada a la fabricación de productos
para el cuidado integral de la mujer, nos habla sobre acerca de cómo pueden ayudar los
complementos vitamínicos y otros elementos nutricionales durante el embarazo, etapa en la
que es fundamental que la mujer se alimente adecuadamente, sobre todo para contribuir al
correcto desarrollo del feto.
¿Son realmente necesarios los suplementos vitamínicos y
de minerales durante el embarazo?
El embarazo conlleva un aumento
en la necesidad de la mayoría de los
nutrientes, incluyendo las vitaminas,

minerales y los llamados ácidos grasos
esenciales, en especial los de la familia
Omega-3, que son los más deficitarios
en la dieta.
-Hablamos de una sociedad desarrollada como la nuestra, en la que

se puede encontrar todo tipo de alimentos, incluso de países exóticos.
¿Cree usted que con todo esto no
se cubren los nutrientes que usted
menciona?
Aparentemente es cierto que tene-

Embarazo y nutrición:
Beneficio para dos
La alimentación en
esta etapa de la
vida cobra especial
importancia ya que
debe garantizar
el aporte de
los nutrientes
esenciales
para un buen
desarrollo fetal.

Una de las vitaminas
cuyo déficit se ha
relacionado con
malformaciones en el
embarazo es el ácido
fólico

lubles (vitamina C, grupo B, ácido
pantoténico, biotina, etc), como las
liposolubles (vitaminas A, E y D), que
participan en la formación de nuevos
tejidos y metabolismo del niño.
Además del hierro y el calcio, otro
de los minerales indispensables en
esta etapa de la vida es el yodo, cuyo
déficit incluye mayor prevalencia de
trastornos a nivel neurológico y endocrino. Por lo que se recomienda su
suplementación, ya sea a partir del
consumo de sal yodada o como suplemento, especialmente en mujeres
embarazadas.

Los ácidos grasos
Omega-3 son esenciales
para el organismo
y se obtienen por el
consumo de pescados
azules
Un último grupo de nutrientes no vitamínicos, pero igualmente importantes en la etapa de la maternidad,
es el de los ácidos grasos Omega-3.
Al igual que las vitaminas y minerales, son esenciales para el organismo,
dado que no pueden ser sintetizados
a partir de otros nutrientes y deben
ingerirse a partir de los alimentos. Se
obtiene por el consumo de pescados
azules, como sardinas, boquerones,
arenques, caballa, salmón y atún.

Durante la etapa gestacional los
cambios metabólicos que se producen
en la madre y en el feto en desarrollo
producen en el organismo materno
necesidades nutricionales extras, las
cuales deben ser satisfechas mediante
el aumento de la ingesta de algunos
nutrientes, sin que esto implique que
la madre deba comer por dos. Estos
requerimientos seguirán siendo elevados durante el proceso de lactancia.
Para cubrir los requerimientos adicionales del embarazo y la lactancia la
madre aumentará de peso, fundamentalmente durante el segundo y tercer
trimestre de la gestación. Dicho aumento corresponde al peso del bebé,
al peso de la placenta y al aumento de
tamaño de los órganos de la madre
(útero y mamas), mayor volumen de
sangre y también el aumento de los
depósitos de grasa corporal.

mos una gran variedad de alimentos a
nuestra disposición, el problema está
en que la capacidad de escoger hace
que nos volvamos más selectivos y
cómodos, perdiendo la variedad y el
consumo de ciertos alimentos frescos como las frutas y verduras y con
ello, el aporte de ciertas vitaminas
y minerales. Esto también se ha detectado con el consumo de pescados
azules que aportan los ácidos grasos
Omega-3.
Hoy por hoy es difícil establecer
con exactitud el estatus nutricional
de la madre al inicio del embarazo.
Por este motivo pienso que una forma
de garantizar que no existan carencias

un buen desarrollo fetal y también
evitar carencias en la madre. No sólo
se trata de conseguir los nutrientes
“calóricos” como las proteínas, grasas e hidratos de carbono, sino que
cada día gana más importancia la necesidad de tener un buen aporte en
micronutrientes, como son las vitaminas, minerales y también los ácidos
grasos esenciales.

Las nuevas teorías sobre nutrición y
salud en la etapa adulta demuestran
que los efectos preventivos de una
buena dieta empiezan ya dentro del
claustro materno. Además hoy se conoce bien la relación entre déficits en
micronutrientes y mayor prevalencia
La alimentación en esta etapa de la de complicaciones en la gestación y
vida cobra especial importancia ya en los resultados perinatales
que debe garantizar el aporte de los
nutrientes esenciales para garantizar Una de las vitaminas cuyo déficit se

ha relacionado con malformaciones
en el embarazo es el ácido fólico. La
ingesta inadecuada de este micronutriente aumenta la incidencia de defectos en el cierre del tubo neural,
entre los que destaca la llamada “espina bífida”. Por este motivo, hoy es
práctica médica habitual su recomendación desde las primeras etapas del
embarazo.
Entre el resto
de vitaminas podemos
considera r
que prácticamente todas
ellas tendrán
requerimientos aumentados, tanto
las hidroso-

Entre en www.gynea.com y hágase socia del Club Gynea: el punto de encuentro de la nueva mujer

Este tipo de grasas es necesario para
el mantenimiento de la salud, ya que
forma parte de todas las membranas
celulares del organismo. Además,
uno de estos ácidos grasos, el Docosahexaenoico (DHA), se encuentra
en cantidades elevadas en los tejidos
con un alto grado de especialización
como es el córtex cerebral, la retina
y las células reproductoras como los
espermatozoides.
Las encuestas nutricionales nos alertan sobre las ingestas deficitarias de
este nutriente en la población de países occidentales y sus posibles repercusiones en situaciones fisiológicas
críticas como es el embarazo.

es la suplementación con un complemento nutricional que contenga aquellos nutrientes con funciones críticas
en el embarazo.
-¿Existe algún riesgo con la suplementación?
Los complementos de la dieta a base
de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, que aportan dosis nutricionales, no farmacológicas, comprendidas en las recomendaciones
de consumo diario, llamadas CDR’s,
son seguros. Existe la falsa creencia de
que las vitaminas liposolubles, debido a que pueden acumularse en el organismo, son peligrosas para el feto.
Esto sólo ocurre a dosis muy elevadas
y consumidas durante largo tiempo.
Éste sería el caso particular del retinol o vitamina A, que, por un lado es
necesaria para la diferenciación de los
tejidos del embrión, pero que a dosis
muy elevadas puede ser perjudicial.
En este punto una buena forma de
garantizar el aporte de esta vitamina
es a partir del consumo de carotenos,
pigmentos vegetales con actividad
provitamínica A y sin riesgo ninguno
para el feto.
-Además de vitaminas y minerales, ha hablado de los ácidos grasos
Omega-3 que proceden del pescado
azul. ¿Realmente son deficitarios en
nuestra dieta?
Hace tan solo unas décadas se creía
que cualquier tipo de grasa debía limitarse, especialmente en personas
con dolencias cardiovasculares. Con
el tiempo se vio que los ácidos grasos
Omega-3 no sólo no eran nocivos, sino
que su consumo ejercía un carácter
preventivo. Hoy en día este hecho es
irrefutable y conocemos su papel, no
solo en el ámbito de la salud cardiovascular, sino también sus beneficios
sobre patologías crónicas como trastornos inflamatorios, inmunitarios y
también en la salud materno-fetal.
A pesar de lo que conocemos sobre
ellos se sigue observando que incluso en zonas costeras donde el pescado
azul era tradicional, ha descendido su
consumo a favor del pescado blanco,
que por su baja fracción en grasa no
son una fuente de este tipo de grasas
esenciales para el organismo. Este déficit se ve agravado por el exceso de otro
tipo de grasas más nocivas, que contribuyen a empeorar la salud cardiovascular y también la reproductiva.
-¿Por qué es tan importante recomendar el consumo de los ácidos
grasos Omega-3 en el embarazo?
Dentro de la familia Omega-3, en este
caso hablaríamos específicamente del
DHA o ácido Docosahexaenoico.
Como ya se ha citado interviene tanto
en el proceso de la fertilidad, como en
el desarrollo del sistema nervioso y retiniano del feto, además de influir en
la duración del embarazo. Las diferentes sociedades nutricionales coinciden
en recomendar su consumo ya desde
el periodo preconcepcional, evidentemente en el caso de un embarazo planificado, prolongándolo hasta el final
de la lactancia.
Respecto a este último punto hay
que considerar que la leche materna
contiene cantidades apreciables de
DHA. De hecho, las leches maternizadas que se comercializan en la
Unión Europea cumplen con la exigencia de incorporar este ácido graso,
que también es esencial para garantizar un buen crecimiento del lactante.
Durante la lactancia es indispensable un buen aporte de Omega-3 en la
alimentación materna para cubrir las
cantidades que se ceden al lactante.
Del mismo modo que si no se ingiere
calcio, se pierde masa ósea, para los
Omega-3 se ha observado un descenso a nivel del córtex cerebral materno.
Se ha descrito mayor prevalencia en
la depresión post-parto en madres con
baja ingesta de pescado azul.
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Controles y aspectos a tener
en cuenta durante el embarazo
Dr. Bernat Serra,

Jefe del Servicio de Obstetricia del
Instituto Universitario Dexeus

El embarazo constituye una etapa de la vida de la mujer de gran importancia, tanto para la propia embarazada como para su entorno familiar,
por diversos motivos. Por una parte,
por los condicionantes socioeconómicos actuales, la decisión de la maternidad suele retrasarse en la mayoría de
mujeres hasta más allá de los 30 años
-de media unos 4 años más tarde de lo
que sucedía hace dos o tres décadas-.
A nivel estatal, en el año 1975 la edad
media de las mujeres que daban a luz
su primer hijo era de 25 años, mientras que en el año 2004 esta edad había aumentado hasta los 29 años. A su
vez, el número de hijos ha disminuido
a 1,2 hijos por mujer en nuestro país,
una de las tasas de natalidad más bajas
de Europa. Estos dos factores condicionan que la mujer viva el embarazo
de forma diferente a como lo hacía pocas décadas atrás, en que de media las
familias españolas tenían tres hijos a
edades más jóvenes.
El mencionado retraso de la maternidad sin duda influye no sólo en la posibilidad de quedar gestante, pues la
incidencia de esterilidad aumenta con
la edad, sino también en la de padecer
complicaciones durante el embarazo,
como son el aborto, embarazo ectópico, parto prematuro, crecimiento
intrauterino restringido, embarazo
múltiple, etc.

En parte por los
condicionantes
socioeconómicos
actuales, la decisión
de la maternidad suele
retrasarse en la mayoría
de mujeres hasta más
allá de los 30 años

La fertilidad de la mujer disminuye
conforme se acerca a la edad de la menopausia, no sólo porque mengua la
reserva ovárica de ovocitos, sino también porque aumenta la probabilidad
de padecer enfermedades que puedan
provocar esterilidad, como son las infecciones pélvicas, la endometriosis,
etc. Ello explica el aumento del número de parejas que se ven obligadas a
recurrir a las técnicas de reproducción
asistida para poder tener hijos. Estas
técnicas, con sus diferentes variantes
son, de menor a mayor complejidad,
la inducción de la ovulación, la inseminación artificial y la fecundación in
vitro. Como norma general, la pareja
no debe inquietarse frente al hecho de
tardar unos meses antes de que la mujer quede gestante, pues no se establece
el diagnóstico de esterilidad hasta que
transcurre un año sin adoptar medidas anticonceptivas y no conseguir la
gestación. Si la mujer supera los cuarenta años de edad, se puede plantear
iniciar los estudios para determinar el
motivo de la dificultad para quedar
embarazada en un período de tiempo inferior, puesto que con el paso del
tiempo también disminuyen las perspectivas de éxito de un tratamiento de
reproducción asistida.
El incremento de la edad materna asimismo repercute en el riesgo de perder
el niño durante el primer trimestre de
la gestación. La posibilidad de sufrir
un aborto entre los 20 y 35 años se
sitúa alrededor del 10%, doblándose hasta casi un 20% entre los 35 y
40 años y triplicándose para alcanzar
un 30% en las mujeres de más de 40
años. A la dificultad de quedar embarazada, se suma por tanto un mayor

riesgo de malograr el embarazo conforme aumenta la edad.

Un elevado porcentaje
de malformaciones
puede hoy en día ya ser
diagnosticado al final
del primer trimestre
Otra de las patologías del primer
trimestre, cuya incidencia aumenta
con la edad materna, es el embarazo
ectópico. Éste se produce cuando la
gestación no anida en la cavidad del
útero, sino en la trompa o, más raramente, en el ovario, el cuello uterino o los intestinos. Los avances en el
campo de la ecografía y la bioquímica
permiten hoy en día un diagnóstico
precoz de esta patología, antaño muy
peligrosa por el riesgo de hemorra-

gia interna. Su adecuado diagnóstico
permite en ocasiones realizar un tratamiento médico del mismo, evitando de esta forma la necesidad de intervenir quirúrgicamente a la mujer y
tener que extirpar la trompa uterina
afectada.
Una vez superado el primer trimestre
del embarazo, existen otras patologías
que pueden comprometer el resultado
del embarazo, que supone un hijo/a
sano en casa, como son la diabetes
gestacional, la hipertensión arterial,
el crecimiento intrauterino restringido, etc. Para detectar precozmente
estas patologías y poder establecer un
adecuado plan terapéutico conviene
realizar visitas regulares a el/la obstetra o la comadrona en los ámbitos
sanitarios en los que la responsabilidad de la supervisión del embarazo
recaiga en este colectivo. En caso de
un embarazo de bajo riesgo, las visitas
pueden espaciarse cada 4-6 semanas,
pasando a ser más frecuentes al final
del embarazo.

Durante estas visitas de control, el
profesional sanitario realizará las exploraciones clínicas pertinentes, solicitará y comentará con la embarazada
las pruebas complementarias necesarias y le informará sobre los cambios
que irá experimentando a lo largo del
embarazo, así como también le dará
las instrucciones adecuadas respecto
a la dieta que debe seguir, la actividad
física aconsejada, los suplementos vitamínicos, etc.
Conviene destacar que la constante
mejora de las técnicas de ecografía,
bioquímica, genética y resonancia
magnética han permitido en los últimos años ampliar y adelantar el diagnóstico prenatal de gran número de
defectos congénitos a fases más precoces del embarazo. Un elevado porcentaje de malformaciones puede hoy
por hoy ya ser diagnosticado al final
del primer trimestre.
Hoy en día es asimismo posible
diagnosticar, mediante técnicas de

genética molecular, el factor Rh del
grupo sanguíneo del feto de una mujer
Rh negativa, mediante la obtención
de una muestra de sangre materna.
Ello permite averiguar si es necesaria
la administración de medicación para
prevenir la producción por parte de la
madre de anticuerpos dirigidos contra
los glóbulos rojos Rh positivos del
feto. Esta patología se conoce como
isoinmunización Rh y puede resultar
peligrosa en caso de que la mujer Rh
negativa tenga de nuevo un feto Rh
positivos en un embarazo posterior.
El momento culminante del embarazo sin duda lo constituye el parto,
momento esperado por la mujer embarazada con ilusión pero a su vez con
cierto temor, especialmente porque se
ha relacionado tradicionalmente con
el dolor. La universalización de la
anestesia epidural para el tratamiento
del dolor del parto debe contribuir a
disminuir los temores asociados a este
momento. Si bien es cierto que el parto no está exento de posibles complicaciones, una correcta supervisión y
conducta médica en una maternidad
dotada de la infraestructura adecuada
(unidad de cuidados intensivos neonatales y de adultos, posibilidad de
realizar una cesárea de urgencia en
pocos minutos, neonatólogo de guardia las 24 horas del día, etc.) minimizan la incidencia y las consecuencias
de éstas.

Entrevista con Ainhoa Crespán Martinez, directora de NABEL

“Mama sí, papá también”
El lazo emocional de la pareja es muy importante durante y después del embarazo.
Con el objetivo de formar y educar a las familias en las fases de embarazo, postparto y
primera infancia, sobre áreas como la salud y el deporte, nació hace tres años Nabel. Una
plataforma de difusión que lleva a cabo cursos y actividades para las familias que viven ese
momento con inquietudes. Nabel es la palabra común entre cordón umbilical y ombligo en
alemán: el cordón, como unión física entre el feto y la madre, y el ombligo como la huella de
lo que nos ha unido a la madre, pueden servir de símbolo a uno de los objetivos fundamentales de este centro: sensibilizar a la sociedad sobre la importancia que tiene la integración
de la pareja con su bebé durante el embarazo y en los primeros años de su vida.
¿Cómo surgió la idea de
fundar Nabel?
La idea se originó a raíz de mi maternidad en Alemania. Allí se me ofreció un amplio abanico de ofertas a
llevar a cabo durante mi embarazo y
el postparto. Al volver, me di cuenta
de que aquí no existía un concepto
integral tan desarrollado y especializado sobre educación y formación
que abarcara esas etapas. El objetivo
de Nabel era poner un granito para
empezar a llenar ese vacío, por lo
que empecé, junto con mi hermana
Itziar, psicopedagoga, a trabajar en
este proyecto. Presentamos la idea a
los responsables de la Escola Garbí, a
quienes les interesó mucho y a partir
de noviembre de 2003 empezamos a
poner en marcha las actividades.
-¿Qué actividades llevan a
cabo?
Es una oferta integral que abarca
desde que la madre se queda embarazada hasta la primera infancia. En
la etapa del embarazo, distinguimos
lo que es la preparación al parto física y la psicológica. La física es la
que llevan a cabo los profesores en
piscina o en suelo y está dirigida a
que el matrimonio esté a gusto con
los cambios físicos y emocionales que
se suceden durante el embarazo. La
psicológica es aquélla integrada por
un curso que imparte la comadrona,
en la que se ayuda a la pareja a visualizar el trabajo que el bebé realiza
dentro del vientre durante el parto,
para enfrentarse de forma positiva al
momento que vivirán ese día, y a que
puedan realizar un trabajo conjunto
de equipo, madre, padre y bebé. Para
la primera infancia ofrecemos piscina para bebés a partir de tres meses,
masaje para bebés, juego y psicomotricidad y bastantes más actividades
que tenemos descritas en la web.
-¿A qué se debe el éxito de las ac-

tividades que se realizan durante
el embarazo?
Se debe, entre otras razones, a que en
estas actividades, ya se hagan en suelo o en piscina, pueden participar los
dos miembros de la pareja. Un hecho
que no se da en muchos otros sitios.
Nosotros recomendamos la presencia
del padre, porque así le permitimos
involucrarse desde el principio. Se
genera confidencialidad entre ellos,
reforzando su vínculo y los futuros
padres comparten experiencias con
otras parejas que se encuentran en
una situación similar, enriqueciendo esta fase de sus vidas. Consideramos importantísima la involucración
emocional de la pareja durante la preparación al parto. Cuando la pareja
no puede asistir, recomendamos a la
madre que venga acompañada con
una amiga o familiar.
-¿Después del parto qué ejercicios son más recomendables para
la madre?
Antes todo es recomendable tener
bien recuperada toda la musculatura
del suelo pélvico (periné) que ha cedido durante el embarazo. Esa recuperación también es importante para
las madres que han tenido su bebé

con cesárea o que han engendrado
más de un bebé. Para ejercitar el periné se realizan varias técnicas fisioterapéuticas, entre ellas la gimnasia abdominal hipopresiva, los ejercicios de
Kegel, y si se llega a la atrofia muscular, se utiliza la electroestimulación.
Una vez recuperada esa musculatura
se obtiene la estructura para hacer
cualquier ejercicio.
-Hay una mayor sensibilización
por parte de la gente en cuanto a
cuidarse para el parto, y con el cuidado de sus bebés?
Ante la preparación al parto hay una
sensibilización muy grande, y la sensibilización para cursos de postparto
es mucho menor, pero creemos que
éstos también deberían estar cubiertos por la Seguridad Social.
Las familias cada vez están más
sensibilizadas a realizar actividades
con sus bebés.
Desde los 0 hasta los 3 años, el cerebro del bebé es como una esponja.
Son los mejores años para aprender.
Pero hay muy pocos sitios donde cojan al niño en esas edades para hacer
actividades junto con sus padres.
-¿Por qué el movimiento del
agua es beneficioso para el niño?

Cuando el niño aún está en el vientre, la piscina nos permite un trabajo muscular con resistencia de bajo
impacto sumado a la ingravidez, que
mejora la función cardiovascular, renal y respiratoria. Mejorar la función
cardiovascular supone mejorar el sistema circulatorio y una mejor circulación supone mayor oxigenación del
feto. Al bebé también le benefician
los ejercicios en el agua porque es un
medio que favorece el desarrollo psicomotriz, cognitivo, la distinción de
espacios, objetos, refuerza el vínculo
materno y paterno filial y el desarrollo de la personalidad. Le aumenta la
capacidad pulmonar, aprende a escuchar, a observar, despierta los reflejos
innatos del bebé, y los ejercicios le
ayudan a relajarse, y a ganar seguridad y confianza con el medio acuático. A medio plazo aprenden a nadar,
lo cual disminuye el riesgos de ahogo
en accidentes.
-¿Cómo se estructuran los cursos? ¿Hay una parte teórica?
El motivo que nos llevó a crear Nabel
era informar, formar y educar a las
familias en el tema de salud y deporte
desde el embarazo hasta los tres años.
Es difícil educar y formar sin informar. Ser padres es una de las tareas
más difíciles y complejas que afrontamos en la vida. Así, exigimos a los 15
profesionales con los que contamos
que expliquen los objetivos de cada
sesión y los beneficios de los ejercicios
que se llevan a cabo.

NABEL

www.nabel.biz - info@nabel.biz

suplemento especial



diciembre de 2006 | maternidad & infancia

Entrevista con Noemí Suriol Puigvert, FISIOTERAPEUTA ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y DIRECTORA DEL METODO LENOARMi

“La maternidad es
impulso de vida”
Madres y bebés en plena forma: Lenoarmi propone un entreno
dinámico para una maternidad positiva y una recuperación inmediata.
Desde hace 41 años,
Lenoarmi es una escuela
para la familia. Los padres
encuentran un espacio de
apoyo y orientación para
preparar el embarazo,
el parto, el postparto y
desarrollar su proyecto
educativo. Con el juego
compartido, Lenoarmi
anima a los padres a través
de actividades de agua y
de tierra que fortalecen el
vínculo afectivo.
¿Cuál es la filosofía de
Lenoarmi?
La filosofía de Lenoarmi se basa en
armonizar los ritmos personales con
los ritmos vitales de la naturaleza. El
nombre significa “Ley Natural en Orden y Armonía”.
Se trata de conocer la naturaleza
de la gestante, en este caso, con sus
posibilidades y capacidades, su constitución, para que aprenda a manejar y
reeducar su movimiento, despertando
habilidades propias de esta etapa tan
importante que está viviendo, rescatando el vínculo afectivo desde antes
de nacer, aprendiendo a moverse de
forma relajada y a utilizar la respiración como autoregulador para el sistema nervioso. Por esto Lenoarmi es
un Método de Dinámica Relajación.
-¿En qué consisten las actividades de preparación al parto?
Nosotros preferimos llamarles entrenamiento maternal, puesto que es un
proceso muy largo que abarcará hasta
mucho tiempo después del parto.
Engloba aspectos importantes y necesarios para los futuros padres: cursos teóricos y prácticos. Para la madre,
el Método Lenoarmi ofrece un entrenamiento adecuado durante todo el
embarazo. Es una reeducación funcional que estabiliza su constitución
física durante el embarazo y le facilita una recuperación rápida durante el postparto. En el entrenamiento
para la embarazada la madre aprende,
a través del movimiento y la respiración, a oxigenarse, a relajarse y a moverse con su bebé desde los primeros
meses.
-¿Qué beneficios aporta el pro-

“Logramos que la
madre tenga un
embarazo, un parto y
un postparto fluidos y
armónicos”

grama de entrenamiento maternal?
Los ejercicios estimulan la correcta
ubicación del bebé en la pelvis materna, “su primera cuna”, también
previenen y eliminan los problemas
de circulación, espalda y piernas cansadas. Tonifica la musculatura, y a la
vez ayuda a flexibilizar el abdomen y
el periné.
Es un movimiento armónico y natural que produce un efecto positivo,
tanto física como anímicamente, porque tiene un efecto autoregulador del
sistema nervioso: aprender a serenarse,
relajarse, reposar y dormir mejor. Así
consigue estar en plena forma durante el embarazo en todos los aspectos:
físico, emocional y psicológico.

“La madre ha de
aprender a escuchar su
cuerpo”
-¿Cuándo se puede iniciar esta preparación?
A diferencia de otros métodos, Lenoarmi es un programa global en que
la mujer embarazada comienza a preparar su maternidad a partir del cuarto mes de gestación.
Se aconseja empezar después del
cuarto mes porque más que una preparación al parto estamos hablando
de cuidar el embarazo, cuidar el parto
y cuidar el postparto.
-¿Cuál es el papel del padre en
esta primera etapa del embarazo?
Es muy importante que la pareja se

implique y acompañe activamente
a la madre. La función del padre es
fundamental para que la madre pueda
adaptarse y sentirse más cómoda en
esta nueva maternidad.
Ofrecemos sesiones teórico-prácticas en las que se les orienta, se explica y se entrena a la pareja en su
nueva función de apoyo para facilitar
a la madre todo este proceso. El Método Lenoarmi para madres, padres y
bebés se engloba en un concepto integral de Escuela de Padres que complementa estos programas con una serie
de cursos, conferencias y seminarios
impartidos por prestigiosos profesionales de la salud y de la educación.
El Postparto
-¿ Son tan importantes las actividades posparto?
Tanto en el embarazo, como durante el postparto la madre tiene que
adaptarse a unos cambios biológicos,
psicológicos y sociales. Por lo tanto
el proceso de adaptación a su nueva
situación precisa de un esfuerzo considerable.
En todos los programas la madre
se entrena físicamente y mentalmente, comparte su recuperación con su
bebé, despierta el vínculo afectivo con
su hijo y rescata seguridad en sí misma, sensación de bienestar y comodidad.
-¿Cuáles son los beneficios de
esta recuperación postparto?
La recuperación es mucho más rápida
y eficaz, tonifica y ubica la musculatura abdominal, mejora la circulación, se
oxigena, la anima y apoya para ponerse en marcha. Le da más agilidad para
el nuevo ritmo de vida, elimina tensión para disfrutar más con su bebé.
Y recupera el suelo pélvico, una de las
causas de la debilidad de estos músculos, que pueden acompañar síntomas
como la incontinencia urinaria, posibles prolapsos de vejiga, útero y recto.
Con esta recuperación la mujer logra
tonificar y reforzar la musculatura del
suelo pélvico disminuyendo la congestión pélvica y reducir el vientre. La
madre trabaja a nivel cardiovascular,

tonificación general y reeducación
postural, acompañada del bebé.
En el entrenamiento con su bebé
las madres aprenden a acoplarlo en
sus movimientos y el bebé recibe un
estímulo afectivo mientras la madre
se recupera y gana energía. El bebé se
acopla a los movimientos de la madre
y desarrolla así su cerebro y el vínculo
de comunicación y tacto con la madre. Por eso es difícil que una madre
que realiza un buen programa de recuperación sufra un depresión postparto.
-¿Cuándo se puede empezar este
entrenamiento?
Con una previa valoración de un profesional especializado puede iniciarse
sobre los 15 o 20 días después de haber
tenido el bebé.
BEBÉS EN FORMA
-¿Cómo lograr que los padres consigan unos “bebés en forma”?
Mediante programas de tierra y de
agua. La finalidad es que el bebe crezca “bilingüe” de agua y de tierra para
que domine ambos medios a los seis
años. El bebé aprende a explorar su
cuerpo y con su cuerpo explora el espacio y el movimiento. Los padres y el
bebé se ponen en forma y aumentan la
capacidad de adaptación.
Nosotros siempre trabajamos tanto
tierra como agua y le damos la misma importancia a los dos medios. El
agua es un refuerzo de la tierra, no un
substitutivo, por eso es tan importante que un niño pueda crecer y desarrollar toda su psicomotricidad tanto en
tierra como en el agua. Se potencia su
alegría porque un niño que se siente
capaz, se siente seguro, y un niño que
se siente seguro es un niño feliz.

“La función
del padre es
fundamental para
que la madre
pueda adaptarse
y sentirse más
cómoda en esta
nueva maternidad”
-¿Qué capacidades se desarrollan
mediante Baby-Sport y BabyAquatic?
Tanto en Baby-Sport como en BabyAquatic se fomentan tres puntos muy
importantes: la educación del niño a
través del juego, la supervivencia y el
desarrollo de toda la motricidad, y las
habilidades corporales del niño. Lógicamente en Baby-Sport se realizan
en tierra y los padres lo pueden aplicar en cualquier sitio: en casa, en el
parque, etc. Y Baby-Aquatic tiene la
peculiaridad que hay que hacerlo en
el agua, que no se puede realizar en
cualquier sitio.
-¿Qué capacidades específicas se
desarrollan con Baby-Aquatic?
Los bebés aprenden no sólo a moverse,
sino a reaccionar de forma más rápida
ante los imprevistos, a vivir el esfuerzo
como algo positivo y conquistar sus
propias metas. Es un proceso suave

LENOARMI
LENOARMI es un método de
Dinámica Relajación avalado por
mas de 40 años de experiencia,
que abarca programas de ejercicios
adaptados a todas la edades, desde
que el niño está en el vientre de la
madre hasta que se transforma en
adulto, con el objetivo de conseguir
el bioequlibrio mente-cuerpo a
través del entrenamiento personal.

y progresivo que tiene como objetivo educar y aprender a moverse en
el agua. Ayuda a ser prudente con el
agua y a perder el miedo. Estimula el
instinto de supervivencia y prudencia.
Reduce el riesgo de posibles accidentes. Estrecha la relación emocional y
afectiva con los padres. Aumenta la
auto-confianza y la auto-eficacia. El
medio acuático, con el esfuerzo muscular que conlleva, favorece la relajación y contribuye a que duerman
mejor.
-¿Qué les puede decir a unos padres que tienen miedo de llevar a su
bebe a la piscina?
El bebé recién nacido nace con un
reflejo: en el momento de hacer una
inmersión cierra la glotis y el agua no
le entra en los pulmones. Este reflejo
desaparece con el tiempo. Cuando el
niño hace la actividad acuática, este
reflejo tarda un poco más en desaparecer, y aprovechamos este tiempo
para que el niño aprenda a adaptarse
a un medio acuático.
Las clases las realizamos en unas
instalaciones preparadas para niños,
y las sesiones están dirigidas por un
monitor especializado. En el agua
se establece un vínculo afectivo más
intenso. Y si el bebé aprende a confiar
en su padre en un medio tan inseguro
como éste, también lo hará fuera de
él.

LENOARMI

www.lenoarmi.com - info@lenoarmi.com
Tel. 93 203 82 24

entrenamiento en 4 fases de lenoarmi

Entrenamiento Maternal

Entrenamiento Postparto

Baby-Sport

Baby-Aquatic
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El cuidado dermatológico
del bebé, algo fundamental
Los productos Baby Sebamed, destinados a los más pequeños, ayudan
a proteger su piel, un órgano sensorial básico para su comunicación.
Existe la tendencia a pensar
que la piel es un simple
recubrimiento del cuerpo
cuando, en realidad, es uno de
los órganos más grandes y uno
de los más multifuncionales.
Por eso, Laboratorios Leti ha
apostado por el cuidado de la
piel como órgano vital y para
ello ha creado toda una gama
de productos dirigida a los
bebés: Baby Sebamed, para que
desde pequeños estén sanos y
protegidos.
La gente entiende muy bien que el
hígado o el corazón son órganos, pero le
cuesta entender que la piel también lo es,
y debemos cuidarla desde los primeros meses porque nos defiende de las agresiones
diarias. Además, en el caso de los bebés, la
piel juega un papel mucho más importante
como órgano sensorial. Nuestro bebé, que
no puede hablar, a través de la piel siente
frío y calor, siente los abrazos y la piel de
sus padres. Por tanto, la piel es su principal
órgano de comunicación. Para aprender a
cuidarlo es importante que conozcamos
cómo es la piel de nuestros niños ya desde
sus primeros meses.
Piel sensible
La piel del bebé es una piel desprotegida,
delgada, muy pobre en melanina y lípidos,
con menos capas celulares, con un manto ácido inmaduro y sistema de defensa en

Laboratorios Leti
Laboratorios Leti es una empresa
investigadora bio-farmacéutica fundada en
Barcelona el año 1919. Esta organización
cuenta con filiales en Alemania y Portugal
además de distribuidores en diversos
países de Europa, Iberoamérica y África.
La misión de la compañía consiste en
aportar a la sociedad productos que
añadan valor al cuidado de la salud y
para ello está especializada en tres áreas
de negocio: la unidad de Alergia, la de
Diagnósticos y Vacunas y la unidad de
Dermatología y Cuidado Personal.

tratante (ideal para rojeces, irritaciones o
escoceduras; su acción regeneradora calma
y repara la piel dañada) y las Toallitas oleosas, indicadas en la limpieza diaria de la piel
seca o intolerante al jabón que arrastran la
suciedad dejando una capa protectora.
La sequedad cutánea

desarrollo. Todos estos factores convierten
a la piel del bebé en un órgano altamente
sensible y expuesto a un gran riesgo frente a los agentes irritantes y a los cambios
climáticos. Baby Sebamed propone un tratamiento intensivo para el cuidado y protección de la piel más joven, con la Crema
protectora facial que aplicada diariamente
sobre mejillas, nariz, barbilla y frente, protege al bebé de los cambios de temperatura,
la Leche intensiva, leche corporal de fácil
absorción que evita la sequedad y protege la
piel sensible de las agresiones ambientales
y el Gel de baño extra-suave, que protege la
piel sensible del bebé frente a las irritaciones y proporciona una suave higiene diaria
del cuerpo y del cabello.
Las irritaciones del pañal
La zona del pañal, sobre todo en ciertas
etapas de la vida infantil, como por ejem-

plo durante la dentición, requiere cuidados
especiales. En estas zonas de contacto se
producen escoceduras e irritaciones.
El uso de las Toallitas oleosas Baby Sebamed para la limpieza de la zona y de
la Crema balsámica, crean una fina capa
protectora sobre la piel que evita las molestas escoceduras. Por ello, el laboratorio
presenta la Crema balsámica (crema hidratante que contiene principios calmantes y
cicatrizantes para prevenir y curar las irritaciones en la zona del pañal), la Pomada

Una de las características de la piel infantil
es la sequedad cutánea, causada por una
segregación insuficiente de lípidos. La solución es aportar los lípidos necesarios mediante productos hidratantes adecuados
para la piel del bebé, de manera que ésta
permanezca cuidada y protegida. Baby
Sebamed proporciona a nuestro bebé ese
aporte de hidratación fundamental para
ayudar a los niños a desarrollar su propio
manto ácido protector mediante la leche
corporal, una leche hidratante ideal para
después del baño que deja la piel del bebé
suave y flexible y el baño espuma, un gel
de espuma para el baño diario del bebé con
pH 5,5 para ayudar al desarrollo del manto
ácido protector de la piel.
LABORATORIOS LETI
www.leti.com

La piel del bebé: Un órgano esencial para la vida.
La protección de la piel de los recién nacidos es una cuestión de salud, puesto
que es un órgano funcional esencial. La piel protege de las infecciones, protege
los órganos externos e internos, contribuye al mantenimiento de la temperatura
corporal y contribuye al control sensorial-táctil. La piel del bebé puede llegar
a ser más del 13% del total de su peso corporal (en adulto es el 3%).
Patologías más frecuentes de la piel en el bebé:

¿Qué podemos
hacer antes de
acudir a urgencias?
Cada vez con más frecuencia los padres acuden a urgencias, como
medida preventiva, ante un síntoma preocupante y alarmante (como
por ejemplo fiebre muy alta y persistente) de forma que el pediatra
pueda realizar un diagnóstico correcto y determinar el tratamiento
más adecuado. En este artículo, realizado con la colaboración del
Equipo de Enfermería del Servicio de Urgencias Pediátricas del
Centro Médico Teknon, exponemos algunos de los casos más
habituales y algunos consejos sobre cómo actuar antes de acudir a
urgencias.
Los motivos de consulta más
frecuentes en el servicio de urgencias pediátricas son las enfermedades respiratorias, amigdalitis, gastroenteritis y traumatismos craneales. Sin duda, consultar con
un médico es la forma más segura de evitar
posibles complicaciones, pero existen algunas recomendaciones generales que son importantes de recordar.
La diarrea: ¿qué es y cómo se trata?
Normalmente la diarrea viene causada por
una gastroenteritis, una afección muy común, particularmente en la infancia. Se
trata de una enfermedad diarreica (heces
líquidas), de comienzo generalmente brusco, que puede estar acompañada de otros
síntomas como náuseas, vómitos, fiebre y
dolor abdominal como retortijones. El rotavirus es la principal infección causante
de la gastroenteritis, y en Europa provo-

ca casi el 60% de las hospitalizaciones por
diarrea y vómitos de los lactantes. El rotavirus es altamente contagioso, y la mayoría
de los niños se infectan antes de los dos
años de edad. El bebé puede contagiarse
con este virus en cualquier época del año,
pero es mucho más frecuente de noviembre
a abril.
El tratamiento de la gastroenteritis se basa
en tres puntos fundamentales: dar líquidos
al niño con frecuencia para evitar la deshidratación, no usar medicinas, salvo los antitérmicos si fueran necesarios u otros fármacos si hubiera recomendación expresa
del médico y, finalmente, darle de comer,
sin forzarle y siguiendo la dieta marcada
por su pediatra.
¿Qué hacer cuando el niño tiene fiebre?
La fiebre es una respuesta normal del cuer-

Nombre

Causa

Edad

Aspecto

Profilaxis

Tratamiento

Dermatitis
del pañal

Orina
y heces

0-2 años

Piel roja
y brillante

Cambio
frecuente
del pañal

Preparado
anticándida.
Corticoide 1%

Dermatitis
seborreica

Multifactorial

0-3 meses
Cuero
cabelludo

Descamación e
inflamación

Masajear
con aceite

Corticoide
Antifúngico

Acumulación
de sudor

Infancia

Sarpullido
tórax

Evitar
exceso
de calor

Baño
frecuente.
Calamina

Candidiasis Infección
Cándida
albicans

Infancia

Eritema
en zona y
lesiones
satélites

Evitar sobre- Imidazol
infección
Vía tópica
por otras
patologías

Impétigo

0-6 meses

Costra
amarillo-miel

Higiene
adecuada

(Costra láctea)

Sudamina

Infección
Bacteriana
S.aureus

po para combatir normalmente una infección, aunque no siempre es así. La temperatura corporal varía de una persona a otra y
a lo largo del día, pero como norma general
se considera fiebre cuando la temperatura
en la axila alcanza los 37,5º o los 38º si se
toma en el recto. Es importante tener en
cuenta que la fiebre no es la causa de la enfermedad del niño, sino al revés: lo importante no es tratar la fiebre a toda costa, sino
saber su causa y tratarla si es posible.
Antes de nada hay que dejar al pequeño
con poca ropa: con un body si es un lactante, en ropa interior y camiseta de manga
corta en el caso de los niños y adolescentes.
Se debe bañar en agua templada (temperatura del agua dos o tres grados por debajo de la del niño) y dejarlo en remojo de
15 a 20 minutos. Si la temperatura es alta
(más de 38º) y el niño se siente incómodo,
se puede recurrir a un medicamento para
bajarla (antitérmico). Antes de acudir a urgencias es recomendable dar un antitérmico cuando la fiebre supere los 38ºC para

Antibióticos
Vía tópica y
sistémica

evitar las convulsiones febriles. También es
importante darle líquido: el niño con fiebre
suda más para poder bajar su temperatura.
Finalmente, hay que tener en cuenta que
los paños de alcohol no deben usarse en los
niños dado que pueden producir intoxicación.
Traumatismos craneales.
¿Cuándo acudir a urgencias?
En caso de sufrir un fuerte golpe en la cabeza, debe acudirse a un servicio de urgencias cuando el niño esté inconsciente: se
detecte un comportamiento anormal (extraño, amodorrado, desmemoriado, irritable, violento, etc.), presente una cefalea
intensa (fuerte dolor de cabeza) y tenga vómitos repetidos, lenguaje titubeante, visión
borrosa o doble y/o debilidad o parálisis de
un brazo o pierna. También si le sale sangre o líquido por la nariz y/u oídos y si su
temperatura está por encima de los 38ºC.
Se recomienda siempre la valoración por
parte de un especialista en el caso de los
lactantes.
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Entrevista con LA Dra. Eulàlia Baselga, Especialista en Dermatología Pediátrica

“Un exceso en la higiene puede
ser contraproducente y provocar
patologías dermatológicas”
La doctora Eulàlia Baselga, dermatóloga y especialista en
dermatología pediátrica del Hospital de Sant Pau y del Institut
Universitari Dexeus de Barcelona, nos pone al día sobre las
enfermedades de la piel más corrientes entre los bebés, y
las maneras de tratarlas. También nos enseña a prevenirlas:
un exceso de celo en la higiene de los más pequeños no es
aconsejable.
¿cUÁLES SON los problemas
dermatológicos más usuales en bebés y niños? ¿Cuáles de ellos se pueden prevenir?
Las dolencias relativas a la piel más
comunes en bebés muy pequeños son
la costra láctea y la dermatitis seborreica. A partir de los tres meses, y
hasta los dos años de edad, la más
común, con diferencia, es la dermatitis atópica. Esta última supone cerca
del 20% de las consultas pediátricas,
y en bebés de entre cero y dos años,
este porcentaje se eleva casi al doble.
Se trata de una enfermedad que suele desencadenarse en brotes y cuyo
principal síntoma es el picor, tan intenso que los niños no pueden evitar
rascarse.
Otras visitas al médico se deben a
que aparecen angiomas, pecas, manchas... Cuando están en edad escolar,
los problemas cambian mucho, claro.
Entonces aparecen las infecciones víricas.
-¿Cuáles son los métodos de prevención recomendables?
Los padres se preocupan mucho por
los bebés, vienen cuando les sale cualquier cosa. Eso está bien, pero en cambio a cosas mucho más graves no les

La dermatitis del pañal
¿Qué es?
La dermatitis del pañal (DP) es una
inflamación que afecta el área cubierta por el pañal. Los principales irritantes son las heces y la orina, aunque
muchos otros factores deben ser tenidos en cuenta. Afecta a los niños en
los primeros meses de su vida, pero
también puede afectar a los adultos
que por razones patológicas (enuresis, espinas bífidas, trastornos neuro-

lógicos, etc.) no pueden controlar los
esfínteres.
¿Qué incidencia hay?
Suele iniciarse a partir del primer
mes de vida, siendo su incidencia
máxima entre los seis y nueve primeros meses.
Generalmente, afecta al 10% de
los niños entre 0 y 2 años, y al 20%
entre 0 y 5 años.

EL TRATAMIENTO
Eryplast pasta al agua
Es una pasta al agua con actividad antienzimática completa destinada
a la prevención y el tratamiento de la dermatitis del pañal. Contrarresta
la humedad de la orina por la
capacidad absorbente de la pasta
al agua y evita la irritación causada
por las enzimas digestivas por
la presencia de antienzimas.
(Tubo de 75 gr y de 125g.)
Indicación: Prevención
y tratamiento de la
dermatitis del pañal.
Modo de empleo: Aplicar una capa
gruesa sobre la piel limpia tras el
baño y en cada cambio del pañal.
Con el siguiente cambio de pañal
retirar los restos de la aplicación
anterior sólo con agua y aplicar
nuevamente una capa gruesa.

¿Cuáles son las causas?
• La falta de higiene después de la
micción o la defecación.
• El uso del mismo pañal que llevaba puesto.
• La poca frecuencia en el cambio de
los pañales.
• La utilización de braguitas de
plástico.
• El uso de toallitas impregnadas en
sustancias limpiadoras sin enjuagar
la zona después de utilizarlas.
• Los trastornos digestivos (sobre
todo los que producen diarrea), las
infecciones urinarias y las dietas
hiperproteicas.
¿Cómo se manifiesta?
• Presencia de eritema, que afecta a
las zonas de contacto con el pañal, dejando libre el fondo de los pliegues.
• Eritema confluente de color rojo
vivo, que afecta a los pliegues con
presencia de exudado.

prestan atención, como es el caso de la
protección solar. Se tendrían que preocupar mucho cuando son pequeños
por el sol, el primer año suelen vigilar
mucho este tema, pero luego ya no, y
eso es un error. Por ejemplo, la hora
del patio en el colegio suele coincidir
con horas de sol fuerte, entre la 1 y
las 3 del mediodía; un niño debería
llevar siempre protección solar, y no se
les protege la piel ni siquiera en mayo,
junio… cuando les puede hacer daño.
El problema es que la prevención es
muy difícil, porque la factura se paga
muy tarde.
-¿Cuál debe ser la actitud de los
padres frente a un problema dermatológico? ¿Cómo se detecta?
La parte positiva de este tipo de pacientes y enfermedades es que se detectan enseguida, porque los padres
están muy pendientes del bebé, el
niño lo hace notar, y son dolencias
que saltan a la vista. Los padres deben
acudir al pediatra siempre que vean
algo fuera de lo normal o que no se
cura con las medidas habituales. Por
ejemplo, un eczema que no cura o en
el que aparecen costras, saca líquido o
dificulta el descanso; una dermatitis
del pañal que no mejora con cremas

se ensucien o mojen ( entre 6 u 8 veces al día), después y no antes de las
comidas.
• Limpieza adecuada de la zona y
baño diario.
• El área del pañal debe permanecer
seca y limpia.
• Cada cambio del pañal conlleva la limpieza de la zona con agua y
jabón.
• Nunca utilizar el mismo pañal
para secar.
• Evitar la maceración e irritación.
• Utilizar diariamente una pasta al
agua, dado que es aislante.
• Nunca deben utilizarse como profilaxis los antibióticos, corticoides,
antifúngicos, antihistamínicos, ni
antinflamatorios.
¿Cuál es el tratamiento?
• Cuando la dermatitis del pañal
es de escasa intensidad, es suficiente cumplir estrictamente las medidas
profilácticas junto con la aplicación
de una pasta al agua.
• Si la intensidad es media, corticoide de potencia baja + pasta al agua.

• Ulceraciones superficiales dispersas y no muy numerosas que aparecen
en la zona del pañal y los genitales.

• Cuando hay sobreinfección bacteriana, antibióticos tópicos + pasta al
agua.

• Eritema rojo-violáceo, que puede
ir acompañado de úlceras, y presencia de vesículas y pústulas. Es típica
la infección por Cándida albicans.

• En caso de aparecer candidiasis,
se utilizan antifúngicos. Crema antifúngica + pasta al agua.

¿Cómo se puede evitar?
• Cambiar los pañales cada vez que

reckitt benckiser Healthcare
www.reckittbenckiser.com

barrera o cuando hay llagas, pus, etc.
En el caso de la denominada coloquialmente dermatitis del pañal es el
pediatra quien la trata. Si no se resuelve, y es de más gravedad, entonces los
pediatras o los padres acuden a nosotros, los dermatólogos especializados.
-¿Cómo han evolucionado los problemas dermatológicos en las últimas décadas?
Ha aumentado mucho la dermatitis
atópica. Hay varias teorías que explican esto, pero la que tiene más base
científica es la teoría higienista, que
indica que cuanto más alto es el nivel sociocultural de un país, más dermatitis atópica tienen los niños. Por
ejemplo en Suecia hay muchísimos
más casos que en Senegal. En el Tercer Mundo apenas hay, igual que aquí
en familias numerosas es mucho menos frecuente, así como en niños que
han sido escolarizados antes. Eso es
porque están expuestos a infecciones,
a agentes externos, y ello los acaba inmunizando en cierto modo.
En cambio si se tiene al bebé o al
niño hiperprotegido, este puede ser
más proclive a que le afecten según
qué dolencias. Los hábitos higiénicos,
cuando lo son en exceso, son contraproducentes. Se desengrasa demasiado la piel, de forma antinatural, es
demasiado agresivo. El exceso de celo
en este aspecto ha provocado un notable incremento de eczemas, alergias
y otras patologías en la piel respecto
a antes, cuando se lavaba menos a los
niños.
-En cuanto a la dermatitis atópica... ¿qué pueden hacer los padres
para evitarla?
Hidratar mucho la piel del bebé, no
bañarles con agua muy caliente, no
utilizar jabón ni esponjas que puedan
irritarles. Sobretodo, no desengrasarles la piel, la grasa está allí para algo.
Hay muchos productos para hidratar,
y de muy buena calidad, en el mercado pensados para bebés.
-La oferta de cremas para prevención y solución de problemas leves
en bebés, como la dermatitis del pañal, es muy amplia. ¿Qué características deben tener estas cremas y
cómo deben aplicarse?
La zona de los pañales está sometida a
una gran fricción, al contacto directo
con orina, heces…hay que poner una
crema barrera, que aísle la piel de todas las agresiones externas, de todo.
Ésta actúa como una capa, como una
película protectora, y así se evitan las
dermatitis. Para que una crema sea
buena es imprescindible que tenga
permanencia, que se mantenga en su
sitio, que cuando el padre cambie al
bebé, la crema siga en su sitio, no se
haya ido, hay que fijarse. En segundo
lugar es preferible que tenga actividad
antienzimática contra enzimas digestivos.
-En relación a los elementos externos inductores de estos problemas, como el propio pañal u otros
elementos, ¿qué hay que hacer para
minimizar los riesgos?
Los padres deben utilizar pañales de
buena calidad, eso por descontado, y
cambiar a los niños con frecuencia: lo
ideal es cada dos o tres horas. También
deberían evitar, cuando el niño está
irritado, utilizar según qué toallitas
limpiadoras, porque van impregnadas
de sustancias que, aunque respetuosas
con el bebé, pueden hacerles daño, ser
agresivas para ellos. Siempre que un
niño tenga diarrea o si prevemos que
no vamos a poder cambiar el pañal en
horas, es aconsejable poner una pasta
al agua. Si el niño es propenso a sufrir
dermatitis de pañales, es aconsejable
ponerla siempre.
-Los pañales han evolucionado
mucho en estos últimos años. ¿Esto
también afecta al tipo de enfermedades dermatológicas asociadas?
Obviamente, cuando no había pañales, apenas había dermatitis en esa
zona. Pero cuando aparecieron, los
pañales de algodón eran muchísimo
más problemáticos, los de ahora están muy evolucionados técnicamente. Cualquier padre de mi generación
habrá podido constatar por sí mismo
que, si tiene hijos que se lleven varios
años de diferencia, ya es un mundo
diferente, esto evoluciona muy rápido, se dedican muchísimos recursos
de investigación a este tema. Aunque
por supuesto aún no hay pañales perfectos, todavía se nota la fricción, y
no son absorbentes de heces, sólo de
líquidos, aunque probablemente en el
futuro incluso esto se resolverá.
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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.

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.
Mantener la temperatura del agua entre 34 y 37 grados.

GROHE

Asegurarse de que el bebé y todos los tuyos disfrutáis del agua.

www.grohe.es
Tel. 902 358 909

todo su conocimiento en el desarrollo del Sistema oral en cuatro fases de
NUK.

La higiene bucal, fundamental
desde el principio
El desarrollo oral en los tres primeros años de vida hace imprescindible una educación
para una correcta limpieza que prevenga futuros problemas de dentición.

El sistema oral en 4 fases de NUK

Los problemas bucales y
de dentición se deben, a parte de una
mala alimentación y el descuido de la
limpieza diaria de la boca, a la ausencia de cuidados desde la niñez, no sólo
en el momento en el que el niño tiene
la dentadura completa sino en la fase
inicial del desarrollo bucal del niño.
Es decir, desde que la cavidad oral, cuyos músculos bucales empiezan a ejercitarse, se pone en funcionamiento en
el momento de la succión. Para que
no surjan problemas de dentición en
el futuro se hace imprescindible una
educación en el hábito de la limpieza
bucal. La fase decisiva del desarrollo
oral se produce en los primeros tres

años de vida: como bebé, succionando e ingiriendo; durante la dentición,
mordiendo y, finalmente, con la aparición de los primeros dientes, masticando, hablando, etc. A partir de ahí,
el curso viene determinado por un
desarrollo óptimo, aunque en muchas
ocasiones esto no se produce y se derivan problemas como malformaciones
que deben corregirse más tarde, algo
de debemos evitar porque su corrección se vuelve más compleja.
Los hábitos
Debemos empezar a enseñar a nuestro hijo tan pronto como sea posible
a cepillarse los dientes, por ejemplo,

1ª FASE: SUCCIÓN

Inmediatamente tras el nacimiento, la
mandíbula, el paladar, la lengua y los
músculos se ejercitan de forma activa
(como la lactancia materna).
Durante la lactancia, el pezón es el modelo
utilizado en todas las tetinas y chupetes de
NUK, para que la mandíbula se desarrolle
tal como lo ha previsto la naturaleza.

dedicando una hora especial, que suele ser antes de acostarse, en la que se
establezca un vínculo entre padres e
hijos. Es muy importante que los niños se habitúen a prácticas que más
tarde serán imprescindibles y cotidianas, siempre mediante juegos y nunca
como imposición. Aquí, el papel de los
padres es fundamental: la iniciación a
los hábitos debe producirse en un entorno agradable y relajado, y mediante juegos podemos inculcar un hábito
sano, creando, asimismo, un espacio
de intimidad con nuestros hijos, de tal
forma que esa hora de acostarse sea un
momento no sólo de aprendizaje, sino
también de dedicación y de afecto.

El plan de desarrollo de NUK
Cuando NUK, que cuenta con 50
años de experiencia, comenzó a diseñar su línea de accesorios, reconoció la
importancia de la cavidad oral como
un elemento clave en el sano desarrollo de los niños, y por ello ha añadido
a su gama productos adecuados a este
fin. A la pregunta de qué necesidades
deben tenerse en cuenta en lo que se
refiere al desarrollo oral de los niños,
los especialistas de NUK responden
que, inmediatamente después del nacimiento, la mandíbula, el paladar, la
lengua y los músculos del bebé deben
ejercitarse de forma intensiva y es por
ello que estos expertos han puesto

Las 4 fases
Justo después del nacimiento, la mandíbula, el paladar, la lengua y los
músculos se ejercitan de forma activa
(mediante la lactancia, como proceso
natural). NUK (ver cuadro adjunto)
ayuda a prevenir de forma sistemática
los problemas de la boca, la mandíbula, los dientes y el habla, estimulando al mismo tiempo el desarrollo del
aprendizaje (tanto motor como psicológico), y para ello ofrece un sistema
de producto que cubre de forma precisa y desde el punto de vista médico
las necesidades de las cuatro fases importantes para el perfecto desarrollo
oral: succión, masaje, entrenamiento
y limpieza.

Debemos empezar a
enseñar a nuestro hijo a
cepillarse los dientes lo
antes posible
NUK

www.nuk.de

2ª FASE: MASAJE

3ª FASE: ENTRENAMIENTO

4ª FASE: LIMPIEZA

Muchos bebés experimentan dolor cuando
las raíces en crecimiento empujan los dientes
hacia arriba en la zona de la mandíbula.

La pérdida prematura de los dientes de leche
a menudo produce malformaciones en la
mandíbula y, con ello, un posicionamiento
incorrecto de los dientes restantes.

La limpieza diaria de los dientes es ahora una
necesidad, sobre todo después de cada comida.

Cuando inician la dentición, los bebés muerden
objetos para ayudar a aliviar y reducir la
presión y la tensión en la zona de la encía.

Con la ayuda de productos que masajean y aplican
frío, NUK facilita el proceso de dentición y, al mismo
tiempo, favorece el desarrollo del aprendizaje.
SET MORDEDORES NUK

A pesar de lo emocionante que es la
aparición de su primer diente, no debemos
olvidar la importancia de la limpieza.

El set de entrenamiento dental
Nuk, con cepillo dental entrena
y cepillo dental inicio, hace que
la limpieza de los dientes sea
un hábito diario especialmente
agradable y divertido.
SET DE CEPILLOS
DENTAL ENTRENA NUK

TETINAS Y CHUPETES ANATÓMICOS NUK

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.

Acariciar suavemente con la esponja su cuerpo,
insistiendo en las partes que más le guste.

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.

CEPILLO DENTAL REFRIGERABLE NUK

A los 15 meses, ya habrán salido la mayoría
de dientes y pasarán a ser un constante foco
de bacterias, que pueden causar caries.

El cepillo dental inicio NUK guía a los niños de
la mejor manera posible para que se limpien los
dientes de forma independiente,
y se adapta perfectamente
a la mano del niño.

CEPILLO DENTAL INICIO NUK
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Entrevista con Beatriz Pascual, Directora de Marketing de DERMOFARM

“Que los niños aprendan que cuidarse
puede ser una aventura emocionante”
Imaginarium y Dermofarm lanzan Imagicare, productos para los más
pequeños orientados a fomentar buenos hábitos de cuidado personal.
“Bañarse o lavarse las manos pueden ser también momentos de magia y diversión compartidos entre padres e hijos” Así lo cree Beatriz Pascual, directora de marketing Dermofarm,
empresa que desde el año 1972 se dedica a la conceptualización, fabricación y distribución de
productos de cosmética y salud con sus marcas Sensilis, Comodynes o Cum Laude. Pascual
nos habla sobre Imagicare, desarrollada junto a Imaginarium, y con el aval del Instituto Dexeus.
Su último e innovador proyecto es la línea Imagicare en colaboración con Imaginarium. ¿Cómo
surgió la idea de su creación?
Imagicare es fruto del deseo de Imaginarium de crear una cosmética con la
que los padres puedan inculcar buenos hábitos en sus hijos de una manera
mágica y divertida. Para materializar
ese deseo, Imaginarium y Dermofarm
han trabajado en equipo aportando
cada uno su experiencia y recurriendo a otros aliados, que han sido realmente claves en el proyecto, como
USP Instituto Universitario Dexeus o
la compañía Firmenich y su genio de
las fragancias Alberto Morillas. Creo
que la clave ha sido crear un modelo
de negocio de alianza en el que todos
hemos puesto el 100%: el know how
de cada empresa, mucho entusiasmo y
total libertad para redefinir el mundo
de la cosmética y las fragancias para
niños.

“Otro de los puntos
fuertes de Imagicare es
la seguridad”
-¿Qué garantías acompañan a sus
productos?
Dermofarm fabrica sus productos bajo

GAMA DE PRODUCTOS
Imagicare se compone de tres
gamas: Boxes, Singles y Practikids.
Imagicare se comercializa en
tiendas Imaginarium, perfumerias
y centros de El Corte Inglés.
Los Boxes son ocho cajas “llenas
de magia”, en palabras de Beatriz
Pascual. Por ejemplo, SOS BOX
es una caja de primeros auxilios
para convertir cualquier rasguño
en una anécdota; en su interior
hay pañuelos para las lágrimas de
los valientes, tiritas, un soplador
de picores, un stick antichichones,
un spray desinfectante, una bolsa
efecto frío/calor y caramelos y
chapas para premiar el coraje
de nuestros héroes. El resto de
Boxes son Bath Adventures,
Smiling, Cool Boy, Cool Girl, Baby
Spa, Hands Up! y Good Night.
Singles son productos básicos
de cuidado diario y fragancias
que dan forma a un nuevo
concepto de colonias infantiles:
I’m here, para niñas; I’m ready,
para niños; y I’m tender, colonia
sin alcohol para bebés.
Practikids es realmente una gama
cosmética “todoterreno” portátil,
eficaz, fácil y rápida: parches que se
pegan al pijama para dormir o para
respirar mejor, toallitas limpiagafas,
minipañuelos para la nariz, un mini
stick facial de aloe vera que hidrata,
calma y restaura la piel, toallitas 4x4
que limpian todo el cuerpo, o un mini
kit dental para llevar a todas partes.

normativa internacional de calidad
farmacéutica. Controles en proceso
y análisis microbiológicos en planta
son, por ejemplo, factores clave del
área de producción que aseguran que
los productos que llegan al consumidor cumplen con nuestros altos estándares de calidad. Además, Dermofarm
colabora estrechamente desde el origen de sus proyectos con prestigiosas
instituciones independientes que avalan tanto la eficacia como la seguridad
de nuestros productos.

“Los productos
Imagicare crean
escenarios exclusivos
para el niño”
-La filosofía de los productos Imagicare es que los niños aprendan
que cuidarse es divertido. ¿Cómo
se consigue?
Se logra rompiendo paradigmas, añadiendo mucha magia y ternura, y
redefiniendo qué es, por ejemplo, el
momento de lavarse las manos, ponerse guapo, bañarse o peinarse. Por
ejemplo, una caja que se abre con una
carcajada nos introduce en la aventura de lavarse los dientes e incluye un

cepillo, dos dentífricos de tamaño reducido, que los niños pueden manejar
fácilmente, una mascota para tenerlo
todo ordenado y un libro donde, además de consejos importantes para padres e hijos acerca de la salud dental,
aparece un cuento educativo en el que
un decepcionado Ratoncito Pérez no
deja regalos bajo la almohada cuando “la mercancía” no pasa su exigente
control de calidad dental.
Los productos Imagicare crean escenarios exclusivos para el niño y por
ello aparecen junto a otros complementos como por ejemplo libros, un
peine mágico que cambia de color,
un soplador de picores para aliviar los
rasguños, pañuelitos para las lágrimas
de los valientes, cajas que se abren y
esconden un cielo estrellado o un
campo de hierba o pegatinas con las
que niños y padres pueden personalizar los productos.

“Se han desarrollado
formulaciones
totalmente adaptadas a
la piel infantil”
-¿Cómo garantizan el rigor de las
fórmulas y su idoneidad para los
niños?

Realmente otro de los puntos fuertes de Imagicare es la seguridad. Se
han desarrollado formulaciones totalmente adaptadas a la piel infantil.
Por eso no contienen, por ejemplo, ni
espumantes agresivos como el lauryl

“El modelo de negocio
se basa en la alianza
y en una total libertad
para redefinir la
cosmética infantil”
sulfato, ni parabenes, ni colorantes
químicos, ni lanolina, ni aceites minerales como la parafina De nuestra
colaboración con dermatólogos surge
una gran sensibilización hacia la elaboración de productos saludables que
respeten el pH infantil y sobretodo
protejan la función barrera de la piel
para minimizar el riesgo de reacciones
adversas y combatir la acción de posibles agentes irritantes externos. La seguridad de Imagicare queda también
avalada por USP Instituto Dexeus, que
ha colaborado trabajando sobre los aspectos de seguridad de los productos
en niños realizando pruebas que han
demostrado la excelente tolerancia de
los productos.

“Controles en proceso y
análisis microbiológicos
en planta son factores
clave de nuestra área de
producción”
“Dermofarm fabrica
sus productos
bajo normativa
internacional de calidad
farmacéutica”

DERMOFARM

www.dermofarm.com - email@dermofarm.com
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Entrevista con Manuel Martínez, Director de NITROPHARMA

La Empresa

“El ataque integral diario es
la alternativa más efectiva
para combatir los piojos”

Nitropharma fue fundada en
2002, con el firme propósito
de comercializar innovadores
productos de salud y belleza,
contribuyendo a la satisfacción de
necesidades concretas, que hasta
ese momento no encontraban
soluciones efectivas en el mercado.
La alta calidad de las fórmulas y
accesorios que conforman su oferta,
cada vez más amplia, así como
también una fluida comunicación
con sus clientes, son los pilares
fundamentales de su filosofía.

Un peine especialmente diseñado y un champú-espuma son una
solución contundente contra estos huéspedes indeseados.
El problema de algunas fórmulas contra las liendres y piojos (o pediculicidas) es que, a lo largo
del tiempo, parecen generar inmunidad. Estos pequeños insectos se adaptan a la agresión y,
generación tras generación, consiguen que lo que antes era letal pase a ser inocuo. Este tipo
de fórmulas son las que solemos encontrar en el mercado, sin embargo Manuel Martínez, de
Nitropharma, empresa que tiene varias líneas de productos orientados a la salud y la belleza
(una dedicada a la salud de los niños) nos cuenta en qué consisten las nuevas alternativas.
SUS PRODUCTOS se encaminan a combatir liendres y piojos...
Entendemos la pediculosis o infestación con piojos como un problema
cuya solución deriva de un ataque integral. Hay que deshacerse de los huevos
viables, las liendres depositadas cerca
del cuero cabelludo, y de los piojos
adultos. Es la única forma de cortar el
ciclo biológico y evitar las continuas
reinfestaciones. Ahora bien, para despegar esas liendres viables, cada una
adherida sólidamente a la base de un
pelo, hace falta un instrumento especialmente diseñado para ese fin: un
peine de dientes largos y lisos, con una
separación exacta, menor que el diámetro de la liendre más pequeña, entre sus dientes y de un material noble
como el acero templado. Todas esas
condiciones, de entre todos los peines ofrecidos en el mercado español,
sólo las cumple nuestro Peine de Acero

Templado Aya.
Al mismo tiempo, es necesario un
producto de fórmula que complemente al peine, literalmente espantando a
los piojos adultos, que pueda aplicarse todos los días y, muy importante,
en el pelo seco, para evitar el “alerta”
que, para los piojos, significa humedecer el pelo primero con agua. Ante
la humedad, el piojo cierra sus espiráculos respiratorios, a partir de lo cual,
ninguna sustancia lo penetra. La fórmula de Aya Champú Espuma permite
llegar a todos los rincones del cuero
cabelludo, sin importar lo espeso de
la cabellera.
-Los pediculicidas no deben
usarse con fines preventivos puesto que resultan ineficaces a largo
plazo debido a que los piojos crean
resistencias. Por otro lado, algunas
colonias y aerosoles son vistos con
cierto recelo por los padres debido a

las toxinas que desprenden, creando, a la larga, eczemas en la piel.
¿Cómo abordan en Nitropharma
estas cuestiones?
Simplemente, enfocando la solución
de este problema desde otro ángulo. Utilizando el símil de la defensa
contra un invasor, nosotros aplicamos
otra estrategia. Consideramos que es
importante la situación de ataque: el
pelo seco. También son esenciales los
frentes: los piojos maduros y los piojos
por venir, o sea, las liendres. A la vez,
es fundamental la frecuencia del ataque: todos los días. Para ello, hemos
formulado un champú de uso diario,
Aya Champú Espuma, que facilita el
pasado del peine, merced a sus propiedades balsámicas.
-¿Siguen siendo los remedios de
la abuela, como la mezcla de vinagre de manzana y agua, la esencia
de lavanda o del árbol de té, los más
usados por los afectados por piojos
y liendres?
Muchas madres canalizan su frustración con algunos productos antipiojos, volviendo a métodos tradicionales. Pero ése es un enfoque
equivocado, especialmente ahora que
hay alternativas. No hay por qué someter a nuestros hijos a la tortura de
oler a vinagre, a los picores ácidos de

Shin chan torna a la gran pantalla amb una nova súper aventura
animada plena de bon humor, diversió i persecucions impossibles. Els nens de Kasukabe, liderats per en Shin chan, han de
prendre el control de la situació perquè els adults han desaparegut. On hauran anat a parar?
L’exèrcit de Kasukabe, encapçalat per l’incorregible Shin chan,
inicia una nova missió: esbrinar què està passant i portar de
tornada els adults. El rescat no serà fàcil, de manera que Shin
chan i tota la colla s’embarquen en una aventura farcida de
perills, situacions delirants i acció frenètica. Com podran aturar
l’expansió de l’essència del passat? El futur és en joc!
En aquest llargmetratge Shinnosuke desplega un arsenal que
mostra a l’espectador la seva cara més amagada, però... alerta!
Shin chan és molt Shin chan i, per molt que posi en pràctica les
seves millors intencions, segueix sent fidel als seus principis: no
hi ha ningú com ell en el ball del culet i és capaç de fer posar
vermella una noia atractiva amb les seves frases espontànies

ESTRENA ALS CINEMES EL 2 DE FEBRER

esas sustancias tradicionales, a la irritación de las picaduras de un cuero cabelludo suficientemente agredido por
los piojos, existiendo fórmulas e instrumentos de vanguardia, como son
los productos Aya.
-En EE.UU. se ha puesto de moda
en los sectores infantiles el hecho de
peinarse con el pelo mojado usando una lendrera (wet combing);
uds. cuentan precisamente con una
lendrera especial. ¿Cree que esta
tradición debería implantarse en
España?
El wet combing es bueno, pero insuficiente. Hace falta, también, atacar a
los piojos adultos. Lavando el cabello
con Aya Champú Espuma, que se aplica en el pelo seco y se puede usar todos
los días, y pasando el Peine de Acero
Templado Aya después de cada lavado,
el problema se resuelve. Recordemos:
un ataque integral no tóxico y diario,
arrastrando las liendres y tornando la
cabellera inhóspita e irrespirable para
los piojos, es la más eficiente alternativa para acabar con este flagelo, previniendo su reaparición.
NITROPHARMA

www.nitropharma.com - info@nitropharma.com
Tel. 902 361 804
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Entrevista con Vicente Ramoneda, Director de NESTLÉ NUTRITION en España

pediatríanutición

“El mejor alimento
para un recién nacido
es la leche materna”
Vicente Ramoneda, director en España de Nestlé
Nutrition, nos habla y aconseja sobre diversos
asuntos relacionados con la nutrición infantil.
Vicente Ramoneda,
siendo el máximo
responsable en
España del negocio
de alimentación infantil
de Nestlé, recomienda
la leche materna
para los bebés en
los primeros meses
de vida. Aunque es
prácticamente imposible
reproducir exactamente
las características de
esta leche natural,
los esfuerzos de
Nestlé, empresa líder
en el sector, se han
encaminado a fabricar un
producto que se asemeje
a ella lo máximo posible.
Desde el primer momento la alimentación más
recomendable es la lactancia
materna, pero... ¿qué ocurre
cuando no es posible?
El mejor alimento para un recién
nacido es la leche materna. Sólo
en aquellos casos en que no sea
posible, el pediatra es la persona
más indicada para determinar el
tipo de leche infantil que debe
tomar un bebé para que tenga
un crecimiento y desarrollo adecuados.
-¿Todos los bebés son iguales
con relación a sus necesidades
alimentarias?
Cada bebé tiene unas particularidades determinadas. Además,
hay que tener en cuenta que en
el primer año de vida tienen lugar grandes cambios en el niño,
principalmente en lo que respecta a sus capacidades digestivas,
enzimáticas y renales. A título
de ejemplo, el estómago del bebé
al nacer tiene una capacidad de
sólo 30 mililitros, mientras que
al cabo de un año de vida esa capacidad es de casi medio litro.
Por eso es muy importante, en
cuanto a su alimentación, seguir
las pautas que vaya marcando
el pediatra a título individual,
quien determinará en cada momento el tipo de alimentación
más adecuado para el bebé.
-Las alteraciones digestivas
y de tolerancia a ciertos alimentos así como las alergias
han aumentado mucho en las
últimas décadas. ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir o minimizar estas alteraciones?
En las últimas décadas, las alergias han aumentado dramáticamente, por lo que actualmente
son consideradas un serio problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. En
la actualidad, hay casi tres veces
más niños afectados de asma y
alergias alimentarias y dermatológicas que hace 30 años.
Para promover la maduración
del sistema inmunitario intestinal en los críticos primeros meses
de vida, la leche materna reduce

Nestlé: un poco
de historia
Todo empezó cuando, en
1866, Henri Nestlé, que vivía
en Vevey (Suiza), ideó un
producto específico para
las madres que no podían
amamantar a sus hijos, teniendo
en cuenta que en aquella
época la alimentación infantil
era deficiente y la mortalidad
infantil era muy elevada. Tras
varias tentativas, logró elaborar
la Harina lacteada Nestlé, una
mezcla de harina de trigo, leche
y azúcar. Desde entonces,
Nestlé siempre ha estado
en primera línea en lo que
respecta a la nutrición infantil.

de forma natural la sensibilización a los alérgenos y ayuda al
desarrollo de la tolerancia oral.
Si la lactancia materna no es posible, se recomienda la alimentación con una fórmula hidrolizada testada clínicamente como
prevención dietética de la aparición de una alergia.
En este sentido, Nestlé ha sido
pionera en el desarrollo de unas
leches infantiles, Nidina Premium Excel, de las que, mediante
ensayos clínicos, se ha comprobado su eficacia en la prevención
del desarrollo de alergias.
-¿Qué papel juegan los prebióticos y los probióticos en
este proceso?
Se puede definir a los probióticos
como aquellas sustancias vivas
que, una vez han atravesado el
tubo digestivo, llegan al intestino grueso y ejercen efectos bene-

ficiosos para el organismo. Para
hacernos una idea de la situación,
en nuestro organismo hay unas
400 especies de sustancias vivas
y tenemos más de dichas sustancias vivas (100 billones) que células en el cuerpo. En cambio, los
prebióticos son sustancias que el
organismo humano no digiere y
que una vez han llegado al intestino grueso favorecen el desarrollo de los probióticos.
Se ha comprobado que la utilización de ambas sustancias en
la alimentación infantil ejerce
efectos beneficiosos, tales como
la protección frente a la diarrea
y el estreñimiento. Asimismo se
ha comprobado que determinados probióticos tienen efectos
positivos sobre la dermatitis del
pañal.
-Cuando el bebé va creciendo y disminuye la frecuencia con que ingiere alimento,
¿cuáles son las cantidades y su
distribución óptima a lo largo
del día?
Dado que, al nacer, el estómago
del niño es muy pequeño, es necesario que efectúe varias tomas
en el transcurso del día, siendo
hoy aconsejable que se realice lo
que se conoce como la alimentación a la demanda. Más adelante, a partir de los 4-6 meses,
se introducirá la alimentación
complementaria, como las papillas, frutas, verduras y, más tarde,
carnes y pescados, disminuyendo
proporcionalmente el número de
tomas a medida que se van introduciendo más alimentos.
Por otro lado, hay que señalar
que una vez que se ha introducido la alimentación complementaria, generalmente el aporte de
proteínas puede superar las necesidades, por lo que conviene que
los alimentos que tome el niño

I+D
Como empresa líder mundial
de alimentación, Nestlé tiene
el centro de investigación
dedicado a la alimentación
más importante del mundo: el
Centro de Investigación Nestlé,
que se halla cerca de Lausana,
en Suiza. En él más de 600
científicos, técnicos y expertos
en disciplinas como nutrición,
bioquímica, inmunología,
microbiología, etc. se ocupan de
investigar todo lo relacionado
con los alimentos y la nutrición.
Además, Nestlé emplea a
unas 3.500 personas en una
red internacional de centros
de Investigación y Desarrollo
(I+D), invirtiendo anualmente
940 millones de euros. El
profesor Peter van Bladeren,
Jefe del Centro de Investigación
Nestlé, resume así las líneas
de investigación: “Aunque nos
centramos en la investigación
básica, siempre tenemos
presente que una de nuestras
metas es convertir los resultados
científicos en algo significativo
para el consumidor: productos
que tengan un buen sabor y
que favorezcan el bienestar
y la salud física y mental”.

tengan un contenido adecuado
de proteínas.
-¿Cuáles son las cuestiones
más importantes que quedan
por resolver y hacia dónde encamina Nestlé sus esfuerzos en
investigación en este sentido?
Centrándonos en el campo de la
nutrición infantil, son muchas
las investigaciones que se han llevado a cabo y que se realizarán en
los próximos años.
Indudablemente, el mejor alimento para un bebé en los primeros meses de vida es la leche
materna y sólo en aquellos casos
en que ésta no sea posible debe
proporcionársele una leche infantil que se adecue a sus necesidades. Aunque es prácticamente
imposible reproducir totalmente
las características de la leche materna, sí hemos conseguido, en el
transcurso de los años, aproximarnos cada vez más a ella.
Los principales retos son acercarnos cada vez más, no sólo a la
composición de la leche materna, sino también a las características fisiológicas de los lactantes
alimentados con leche materna.
Por ello, nuestro último desarrollo, en el que hemos sido también
pioneros, es el del desarrollo del
sistema inmunitario del bebé.
-En este camino Nestlé se ha
convertido en una de las marcas de mayor prestigio en la nutrición infantil. En su opinión,
¿cuáles han sido las claves para
alcanzar este reconocimiento?
Hay muchos factores. Entre
ellos, hay que destacar la investigación, la innovación, que permite ofrecer al consumidor los
productos más avanzados, y la
calidad, mediante la utilización
de las mejores materias primas
y con rigurosos controles en las
distintas fases de elaboración de
nuestros productos.
Y no hay que olvidar al consumidor. Sabemos que el nacimiento de un hijo es una etapa muy
importante y representa una vivencia muy gratificante pero que
despierta incertidumbre y grandes temores. La responsabilidad
de hacer lo correcto viene respaldada por el consejo del pediatra
que, junto con los padres, son
los que mejor conocen al bebé.
En Nestlé tratamos de ofrecer los
mejores productos y los consejos
más adecuados para contribuir
a una correcta alimentación y,
consecuentemente, a un crecimiento sano. Desde hace 140
años estamos al lado de la pediatría y también de los padres.

Lactancia
materna
Dr. Carlos M arín,
Pediatra. Coordinador del
Servicio de Pediatría del
Centro Médico Teknon

La lactancia materna
debe ser la forma primordial de
alimentar a nuestros hijos ya
que comporta una serie de ventajas sobre la artificial. La leche
materna aporta sustancias favorables a nuestro desarrollo y nos
protege más en comparación con
las leches que provienen de otras
especies de mamíferos. Éstos son
algunos datos generales que pueden servir de orientación:
Los primeros días, la secreción
láctea se denomina calostro y
consiste en un líquido amarillo
muy rico en vitaminas y proteínas. A partir del 3º o 4º día
se inicia la leche de transición
y posteriormente, la definitiva.
Para que exista una adecuada
subida de leche es fundamental
estimular convenientemente el
pecho. La única forma de conseguirlo es mediante la succión con
lo que es recomendable ponerse
al niño en el pecho lo más pronto
posible –cómo norma general a
las 6-12 horas de vida siempre y
cuando el estado de la madre lo
permita-.
No existen técnicas determinadas pero en principio es recomendable ofrecer en cada toma
los dos pechos; los primeros días
cinco minutos de cada uno de
ellos y a medida que se instaura
la subida de leche, ampliarlo a 10
minutos (un máximo de 20 minutos por toma en total).
La frecuencia de las tomas no
debe seguir un ritmo estricto, es
decir, si a la hora de la toma el
niño está profundamente dormido y cuesta despertarlo, es preferible dejarle dormir. Como pauta
orientativa, se recomiendan tomas cada tres o cuatro horas con
una pausa nocturna, si el niño lo
permite, de seis horas.
Es aconsejable seguir con una
dieta similar a la del embarazo.
La única recomendación es evitar los alimentos de fuerte sabor
(cebolla, ajos, espárragos, coliflor, alcachofas, etc.) aditivos y
especies, así como el consumo
de alcohol y tabaco.
El niño traga aire al mamar por
lo que después de cada toma es
conveniente favorecer su expulsión. La posición más cómoda es
mantenerlo incorporado y apoyado en nuestro hombro. Cuando el niño eructa, es normal que
saque un poco de leche y también es posible que tenga hipo
después de las tomas.
Los primeros días, las madres
pueden sentir molestias al dar
el pecho pero éstas desaparecen
paulatinamente y no requieren
tratamiento. La lactancia materna es la mejor opción de alimentación para el recién nacido, pero
en alguna ocasión se produce
una hipogalactorrea –que puede
ser de origen físico o psíquico o
simplemente por el deseo de no
querer lactar. En estos casos es
preferible intentar animar a la
madre a amamantar aunque si
esto crea una situación embarazosa, lo más prudente es pasar a
una alimentación artificial.
El deber de todo buen Pediatra es fomentar la lactancia
materna. Está claro que la leche
que debe alimentarnos es la de
nuestra propia especie ya que por
mucho que se intente no se podrá
conseguir ningún producto que
iguale su calidad a pesar de los
grandes adelantos y esfuerzos de
la industria. Las sustancias que
nos ayudaran a protegernos de
ciertas enfermedades no se trasmiten con la lactancia artificial
sino por la leche materna.
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Desayuno y merienda, dos
comidas que no hay que saltarse
La margarina es una fuente saludable de nutrientes esenciales para embarazadas y escolares.
El desayuno y la merienda
son dos de las principales
fuentes de energía diaria en
niños y mujeres embarazadas. De hecho, el desayuno
debe proporcionar el 20%
del aporte energético diario
en los escolares y educar al
niño en este hábito desde
pequeño es la clave para que
lo incorpore a su vida diaria.
Por otro lado, la merienda
es esencial para recuperar
fuerzas y evitar el exceso de
comida en la cena. Frutas,
verduras, lácteos, cereales
y grasas como la margarina,
son esenciales y deben ser la
base de la primera y tercera
comida de los más pequeños de la casa y mujeres
gestantes.

Volver al bocadillo
de siempre es una
sana costumbre que
debería imponerse a los
productos prefabricados
El conjunto de
alimentos que
ingerimos debe cubrir
las necesidades del
organismo
Hay que informar
y educar sobre la
necesidad de comer un
desayuno equilibrado y
variado
Ingerir algo a media
tarde nos ayuda a
reponer fuerzas y evita
que comamos en exceso
antes de irnos a dormir

En el mundo occidental los
hábitos alimentarios están cambiando
como consecuencia del estilo de vida
actual que llevamos, profundamente marcado por la dedicación al trabajo y la falta de tiempo para comer,
comprar y cocinar. Estas costumbres
se reflejan en la alimentación en dos
sentidos: cuantitativamente, con un
consumo excesivo de alimentos, superior a las ingestas recomendadas en
cuanto a energía y nutrientes para el
conjunto de la población y, cualitativamente, con una pauta alimentaria
rica en proteínas y grasas de origen
animal. Seguimos una alimentación
hiperproteica e hipergrasa fuera y
dentro de casa, unida a una falta de
actividad física que ha hecho que las
cifras de sobrepeso y obesidad se vean
incrementadas.
La alimentación española actual responde a estas características aunque
tiene como ventaja frente a otros países europeos que en España se consumen más vegetales y pescado gracias a
su situación geográfica y a la tradicional dieta mediterránea en la que predomina la ingesta de estos productos
sobre otros menos saludables.
Una alimentación sana y equilibrada es aquélla que permite a las personas el mantenimiento de un óptimo
estado de salud, aportando la energía
necesaria para la actividad de la jornada. El conjunto de alimentos que
ingerimos debe cubrir las necesidades
del organismo, tanto en niños, como
adultos y ancianos.
El desayuno: principal
fuente de energía del día
Según datos del Ministerio de Sanidad
y Consumo, el 6,2% de la población
infantil y juvenil no desayuna habitualmente y sólo el 7,5% de los niños
toman un desayuno equilibrado compuesto por leche, fruta o zumo e hidratos de carbono.
Además, el 59,5% de los niños dedica al desayuno menos de 10 minutos
al día, en contra de las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias que
consideran que esta primera comida
del día debería tener una duración
mayor. El hecho de que los más pequeños dediquen tan poco tiempo al
desayuno se asocia a una baja calidad
nutricional del mismo.
Esta situación debe cambiar, ya que el
desayuno es una comida muy importante para los niños porque les aporta la energía necesaria para afrontar
el día. Los nutricionistas consideran
que debe suponer hasta el 25% de las
necesidades de nutrientes del escolar.

Sin un desayuno adecuado el niño no
tiene energía para afrontar el esfuerzo
físico e intelectual que le requieren las
actividades escolares.
Uno de los objetivos principales del
Ministerio de Sanidad y Consumo y de
las empresas de alimentación como
Unilever es promover la importancia
del desayuno para empezar el día.
Para ello, hay que informar y educar
sobre la necesidad de comer un desayuno equilibrado y variado y conseguir un cambio en los hábitos de la
población.
Un desayuno correcto y adecuado
a las necesidades nutricionales debe
contener una variedad de alimentos
que incluyan los nutrientes necesarios: un lácteo (leche, yogur, queso),
cereales, una aporte de grasa que proporciona la margarina o el aceite de
oliva, fruta, mermelada, miel e inclu-

so fiambre. Debe aportar alrededor de
500 calorías.
La merienda, la tercera
comida del día
De la misma forma que el desayuno,
la comida y la cena, la merienda es una
necesidad diaria que no se puede saltar ni ignorar. Cuando un niño sale
del colegio, después de un largo día
de actividades escolares, lo primero
que debe hacer es merendar. Ingerir
algo a media tarde nos ayuda a reponer fuerzas y evita que comamos en
exceso antes de irnos a dormir. Este
tentempié debe hacerse en equilibrio
con la dieta de todo el día. Volver al
bocadillo de siempre es una sana costumbre que debería imponerse a los
productos prefabricados.
Es importante para que el niño se
mantenga interesado en la merienda,

que se varíe el contenido y la presentación de la misma de vez en cuando.
Se pueden hacer sándwiches o bocadillos con distintos rellenos, en los que
la margarina puede ser un elemento
constante por su elevado valor nutritivo y porque se puede combinar con
distintos ingredientes que amenicen la
merienda de los más pequeños, como
el jamón, el queso, la mermelada. Los
expertos también recomiendan consumir fruta y algunos frutos secos.
Según Raquel Bernacer, nutricionista de Unilever, “también es importante que las mujeres embarazadas o
lactantes desayunen y merienden para
cubrir sus necesidades nutricionales.
Asimismo, este consejo es aplicable a las
personas mayores, ya que su capacidad
digestiva es menor y la absorción de ciertos nutrientes puede verse afectada negativamente”.

La margarina: fuente importante
de nutrientes esenciales
“La margarina es un alimento
beneficioso y saludable ya que favorece el crecimiento y desarrollo saludable, aporta energía a toda la familia
y ayuda a seguir una alimentación
equilibrada”, comenta Raquel Bernacer, especialista en nutrición de
Unilever, una empresa líder en el
campo de la nutrición . “Es una grasa
‘saludable’ hecha de aceites vegetales y
una fuente importante de vitaminas A,
D y E”.
La vitamina A es esencial para la
visión y la piel, la vitamina D 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 -explica
Raquel Bernacer- no contienen 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 cerebro 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.
Hay que destacar que tanto los ácidos grasos esenciales como las vitaminas no se producen en el organismo, sino que es necesario aportarlos
con los alimentos.
El EPA y el DHA son ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga perteneciente a la familia de los omega
3 que se encuentran fundamentalmente en la grasa del pescado azul
(caballa, atún, sardinas, salmón);
mientras que el ALA está presente
en aceites de semillas como la linaza,

soja y frutos secos. 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.
Según datos de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales, es recomendable para niños y jóvenes consumir, diariamente,
200 mg de DHA y EPA. Un bocadillo mediano con Tulipán Idea! o dos
tostadas untadas pueden aportar la
mitad del DHA y EPA que se necesitan diariamente.
TULIPÁN

www.unilever.es
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Entrevista con LA Dra. Pepa Torregrosa Bertet, Pediatra de Atención Primaria, Coordinadora del Estudio IReNE

“Es de vital importancia diagnosticar los
factores generadores de una alergia”
Los niños lactantes sensibilizados a alimentos tienen una probabilidad
más alta de desarrollar síntomas de asma en la edad escolar

Antes que nada hay que diferenciar dos conceptos que a veces se confunden:
la atopia y la alergia. La atopia es una predisposición genética, individual o
familiar, de producir anticuerpos que son IgE específicas ante dosis pequeñas
de alérgenos, que son las sustancias – generalmente proteínas - que
desencadenan la alergia. Hay personas que al estar en contacto con sustancias
reiteradamente, como los ácaros del polvo doméstico o los pólenes, su
organismo está predispuesto a generar este tipo de inmunoglobulinas; a esto
lo llamamos sensibilización o atopia. El niño que presenta estos anticuerpos
“atópicos”, puede, más adelante, desarrollar síntomas, como por ejemplo
asma, rinitis o conjuntivitis: es entonces cuando lo llamamos alergia.

En los últimos 20-30
años se ha observado
un aumento considerable
de la prevalencia de las
alergias infantiles. La
Doctora Torregrosa nos
cuenta que los alérgenos,
que son comúnmente
proteínas, desencadenan
una sensibilización en el
organismo, el cual crea
inmunoglobulinas, IgE
específicas, que son
la reacción natural del
sistema inmunitario. Si
bien estas sustancias
pueden encontrarse
en el medioambiente
y en los alimentos, no
todas las personas
reaccionan a ellas, sino
que la sensibilización
se da en aquéllas que
están predispuestas
genéticamente. La Doctora
Torregrossa también nos
informa de la importancia
de un diagnóstico precoz.

Una prueba para
detectar alergias de
forma rápida y sencilla
Phadia, empresa líder en en I+D en el manejos de las
enfermedades alérgicas y autoinmunes, ha diseñado una
prueba, llamada ImmunoCAP Rapid, que hace posible un
diagnóstico sencillo y eficaz.
El ImmunoCAP Rapid es
una nueva prueba cuya característica
principal es su rapidez; el resultado
se obtiene a los 20 minutos, lo que
permite al pediatra diagnosticar de
una forma precoz esa posible alergia
en un niño que está en su consulta.
Otra característica importante es que
a diferencia de otras pruebas, requiere de una mínima cantidad de sangre
capilar obtenida del dedo, proporcionando una mayor rapidez a la hora de
obtener los resultados en la consulta
del pediatra de Atención Primaria.
Esta prueba detecta diez alérgenos,
los más prevalentes: huevo, leche,
olivo, ácaros, artemisia, parietaria,
abedul, epitelio de perro, epitelio de
gato y hierba timotea, en una franja
de edad de 1 año hasta 15 años con
síntomas de eczema, rinitis, sibilancias o asma.
Están facultados para su uso enfermeras, médicos, técnicos en sanidad… es una prueba absolutamente
sencilla, no requiere ningún tipo de
preparación sofisticada. Los materiales que se utilizan están todos incluidos en un kit preparado para su utilización, lo cual simplifica totalmente
la realización de esta prueba.
“De hecho”, matiza Ángel Ba-

¿QUÉ SON LAS ALERGIAS?

rahona, Director de Marketing de
Sweden Diagnostics Spain, empresa
perteneciente a Phadia AB, “siguen
existiendo otros procedimientos paralelos, que son los que cuantifican esos
alérgenos individualmente, mediante
la extracción de sangre, es decir, con
un procedimiento preanalítico. El ImmunoCAP Rapid lo que proporciona
es un resultado semicuantitativo, rápido, simple y preciso, con 6 niveles de
interpretación; desde un resultado negativo hasta el muy positivo.”
“El ImmunoCAP Rapid”, explica
Ángel Barahona, “es muy sencillo de
realizar conjugando dos factores fundamentales en una técnica diagnóstica; la inmediatez del resultado (20
minutos) y su precisión. Además, esta
prueba diagnóstica tiene la ventaja,
sobre otras, de que su resultado no se
ve alterado por el estado de la piel del
paciente, la posible medicación que esté
tomando en esos momentos, etc. La valoración de la positividad se marca mediante una linea rosa, la intensidad
del color que aparece esta relacionada con la cantidad de reactividad: a
mayor intensidad de color, mayor es el
número de inmunoglobulinas IgE específicas que el cuerpo genera”.

La Empresa
Phadia se dedica desde hace más
de 20 años al diagnóstico “In Vitro”
de las patologías alérgicas. Tambien
desde hace una década comercializa
test diagnósticos enfocados en
las enfermedades autoinmunes.
Phadia desarrolla productos y
promueve la investigación en
colaboración con profesionales
de la sanidad de todo el mundo.
Como explica Ángel Barahona,
“estamos en la primera fase de
desarrollo y comercialización de una
tecnología basada en la producción
de componentes individuales,
proteínas en su mayor parte,
capaces de incorporarlas en una
plataforma mínima de análisis”.

¿cÓMO SE MANIFIESTAN
las alergias y cómo se pueden diferenciar de los síntomas de otras dolencias o enfermedades como por
ejemplo un simple catarro?
En un principio, en niños lactantes la
sensibilización se manifiesta por dermatitis atópica – piel seca, erupción
en la piel-, en síntomas digestivos
–vómitos, diarreas- o bien mediante
procesos sibilantes –pitos en el pecho.
Luego, a partir de los tres años, se puede expresar en forma de asma, o en
forma de rinoconjuntivitis alérgica o
ambos. En los primeros años de vida,
la sensibilización o la alergia son más
frecuentemente producidas por los
alimentos, principalmente la leche de
vaca y la clara del huevo. A partir de
los tres años generalmente el niño se
sensibiliza a alérgenos medioambientales –los ácaros del polvo doméstico,
los pólenes-. Cuando hay un niño con
sensibilización a alimentos, al cabo de
unos años puede presentar síntomas
por alérgenos medioambientales; este
proceso cronológico es lo que llamamos “marcha atópica”. El catarro, sin
embargo, es una infección vírica, frecuente en todas las edades, que presenta rinorrea –mocos-, tos, fiebre, pero
dura unos días, no presenta unos síntomas persistentes, algo que sí ocurre
con las alergias. Éstas no suelen dar
fiebre a no ser que se produzca una
sobreinfección bacteriana.
-¿Qué incidencia tienen las alergias en la población infantil?
Realmente, en los últimos 20-30 años
se ha observado un aumento considerable de la prevalencia de las alergias
infantiles. La prevalencia acumulada
–que quiere decir la cantidad de enfermedad que encontramos presente- en
las últimas décadas viene a ser de un
20-30%, en el cual, la parte de rinoconjuntivitis alérgica viene a ser de un
15-20%; los síntomas asmáticos, entre
un 7-10% y los síntomas de dermatitis atópica sobre el 15-20%. En España existe un estudio, el estudio Isaac,
publicado en el 2005, que ha puesto
de manifiesto un aumento global de
la presencia de asma infantil –medida
entre el primer año de vida y los 15
años- en todas las Comunidades Autónomas españolas, con diferencias
según zonas.
-Existe la sensación en la sociedad de que las alergias son un fenómeno en crecimiento. ¿Es cierto?
De hecho, a pesar de lo que he comentado anteriormente, no se trata
de un aumento exponencial, sino que
hablamos de 5-8 puntos de aumento
en la última década. Por ejemplo, en
el caso del asma, ha pasado de un 11
a un 15%. La impresión que tiene la
sociedad se deriva, por una parte, de
este aumento y, por otra parte, porque se diagnostica mejor. Asimismo,
existen grupos que tienen un interés
legítimo, como profesionales sanitarios o la industria del medicamento,
que intentan hacer ver a la sociedad
esta situación. Todo ello contribuye
a un aumento en la percepción de la
población del problema, algo que es
positivo.
-¿Cuáles son los agentes –alérgenos- en Catalunya que desencade-

nan un mayor número de reacciones alérgicas entre los niños?
Hay dos estudios realizados, por el
GVR, Grupo de Vías Respiratorias
de la Asociación Española de Pediatria de Atención Primaria, el Estudio
APIA, que se realizó en niños menores de cinco años en ocho Comunidades Autónomas y en más de veinte
centros de salud, en el que se encuentra una prevalencia a nivel nacional de
sensibilización alérgica de un 38,1%.
Tanto a alimentos (huevo y leche de
vaca), como alérgenos medioambientales, los ácaros, los pólenes, el olivo
–presente principalmente en Andalucía y el Mediterráneo-. Es la primera
vez que se obtiene un perfil nacional
de sensibilización en niños menores
de cinco años. En Catalunya el perfil
es muy similar, en cuanto a los alérgenos medioambientales encontramos
predominantemente los ácaros, y en
cuanto a los de los alimentos, el huevo y la leche de vaca. En el segundo
estudio, llamado IReNE realizado en
Catalunya, este año, se estudian y se
analizan niños de uno a quince años
que presentaban asma activo –que
han tenido síntomas durante el último año. Aquí se ha encontrado un
52% de niños que presentan síntomas
de alergia. El alérgeno que se ha encontrado más comúnmente es el ácaro
del polvo doméstico.
-¿Quién debe ser estudiado alergológicamente?
Hoy en día está claramente consensuado que todos los niños que tienen
posibles síntomas alérgicos, tanto si
son persistentes como recurrentes, deben ser estudiados. También aquellos
niños que tienen asma que necesitan
un tratamiento preventivo continuo,
independientemente de la edad, porque antiguamente se decía que hasta
los tres o cuatro años no hacía falta
estudiarlos.
-¿Qué importancia tiene el diagnóstico de los factores que generan
en cada individuo la alergia?
Es vital. Una exploración alergológica
es un requisito muy importante para
el tratamiento específico de la alergia. Hay que conocer exactamente
el factor que produce la alergia para
poderlo evitar o bien para poder dar
un tratamiento a nivel farmacológico
o de tratamiento alérgico específico.
Por ejemplo, en el caso de los niños
que presentan asma es muy importante distinguir cuáles son los que acabarán desarrollando un asma persistente, porque hay niños a los que los
síntomas asmáticos les desaparecen.
Hay estudios que observan que los niños lactantes que están sensibilizados
a alimentos tienen una probabilidad
más alta para desarrollar síntomas de
asma en la edad escolar, y niños en
edad escolar sensibilizados a alergenos medioambientales mayor riesgo
de presentar síntomas de adultos. En
la atención primaria damos un servicio integral, conocemos a las familias
y podemos estudiar los casos de predisposición genética, aunque a los niños que tienen necesidad de hacer un
tratamiento específico de la alergia los
derivamos, evidentemente, a los alergólogos.
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Una nueva prueba
que puede ayudar al
pediatra a diagnosticar
la alergia de su hijo.

www.es.diagnostics.com

Phadia
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El bocadillo de siempre, la mejor
opción para la merienda
Revilla lanza al mercado los nuevos Bocalientes,
con el objetivo de combatir el porcentaje de
obesidad infantil que se sitúa ya en el 13,9%.
En los últimos años ha habido un auge de la concienciación social
en relación a los hábitos alimenticios
de niños y adolescentes, debido principalmente a los alarmantes índices de
obesidad infantil, con su origen principalmente en el cambio de las dietas
tradicionales y en la inactividad física.
Las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo hablan por
sí solas: En la población adulta española (25-60 años) uno de cada dos
adultos presenta un peso superior a
lo recomendable. La obesidad es más
frecuente en mujeres (17,5%) que en
varones (13,2%). También se ha ob-

servado que la prevalencia de obesidad
crece conforme aumenta la edad de las
personas, alcanzando cifras del 21,6%
y 33,9% en varones y mujeres de más
de 55 años, respectivamente.

mento preocupante en la última
década, provocado por los hábitos alimentarios y sedentarios.

Por otro lado, el porcentaje de obesidad en la población infantil y juvenil
(2-24 años), se sitúa ya en el 13,9%, y
la de sobrepeso en el 12,4%. En comparación con el resto de países de Europa en lo que se refiere a la población
infantil obesa, nuestro país presenta
una de las cifras más altas, sólo comparable a las de otros países mediterráneos. Así, en los niños españoles de 10
años la prevalencia de obesidad es sólo
superada en Europa por los niños
de Italia, Malta y Grecia. El
número de niños obesos
en nuestro país ha
experimentado un au-

Bocalientes es el nuevo
lanzamiento de Revilla:
bocadillos en auténtico
pan de chapata de
panadería para calentar
en tostadora o en
microondas

La marca Revilla, atenta a estas tendencias, recupera un elemento tradicional de las meriendas de niños y
adolescentes, los tradicionales bocadillos de pan con embutido y queso, que
se presentan como una buena alternativa al exceso de bollería industrial.
El bocadillo se presenta así como un
alimento muy completo, en que el pan
aporta hidratos de carbono, el chorizo energía, proteínas y vitaminas, y el
queso todo lo bueno de la leche.
La gama de Bocalientes de Revilla se
compone de dos variedades, Chorizo
& Queso y Salchichón & Queso, que
para mayor comodidad de los consumidores sólo necesitan calentarse tres
minutos en tostadora, obteniéndose
unos bocadillos sabrosos y crujientes.
O un minuto en microondas para obtener todo el sabor del mejor embutido Revilla y la cremosidad del queso
fundido.

Los Bocalientes son bocadillos en
envase individual, destinados a
las meriendas, cenas o almuerzos informales de los jóvenes
consumidores de hoy en día,
con un packaging que transmite toda la apetitosidad y
modernidad del nuevo
lanzamiento.
Revilla mantiene así
todo el sabor y la tradición de siempre,
ofreciendo un producto nutritivo, divertido y siempre
apetecible.

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 lan-

zamiento 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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La salchicha más completa:
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, Campofrío lanza al mercado
las nuevas Salchichas de Leche Campofrío. Se trata de un alimento más completo para los niños porque les aporta
las proteínas de la carne y los beneficios de la leche.

Posee 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 están dando a sus
hijos una salchicha que les gusta y a la
vez es muy completa porque aporta los
nutrientes de la carne y de la leche que
sus hijos necesitan.
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 Campofrío.

Es muy completa
porque aporta los
nutrientes de la carne
y de la leche que los
niños necesitan

Pechuga de pavo con isoflavonas
de soja: una apuesta por la salud
Desde el pasado mes de mayo
encontramos en las tiendas la nueva
pechuga de pavo con soja de Pavofrío
de Campofrío. Podremos comprar esta
novedad tanto en la charcutería (formato corte) como en los lineales de
supermercados e hipermercados.

Este nuevo producto manifiesta la
preocupación constante de Campofrío
por la buena alimentación del consumidor, esta vez a través de productos
enriquecidos que intentan compensar
nuestras carencias alimenticias.
¿Por qué la soja?
La soja es el ingrediente elegido por
Pavofrío para completar su producto, ya que por sus especiales
características se combina a la
perfección con los beneficios
que aporta el Pavo.
La soja se ha convertido en un elemento
común en nuestra
alimentación a través de su introducción como ingrediente en otras
categorías como
lácteos y cereales,
aportando importantes beneficios
como ayudar a
reducir el riesgo
de enfermedades
cardiovasculares,
no contener colesterol y ayudar a

reducir el riesgo de osteoporosis y los
síntomas de la menopausia.
Pechuga de pavo con soja:
suma de beneficios
El resultado de unir las cualidades naturales de la pechuga de pavo, producto sano, por ser ligero, rico en proteínas y libre de grasas y los beneficios de
la soja, hacen de este nuevo producto
un alimento completo e ideal para todos los miembros de la familia.
Con este nuevo producto es un placer cuidarse, ya que mantiene todo el
sabor y la jugosidad de la pechuga de
pavo Pavofrío con todos los beneficios
de la soja.

La soja se ha convertido
en un elemento común
en nuestra alimentación
a través de su
introducción como
ingrediente en otras
categorías

La pechuga de pavo es
un producto sano, rico
en proteínas y libre de
grasas

La soja ayuda a
reducir el riesgo
de enfermedades
cardiovasculares
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Alimentarse bien: un
tema en boca de todos
La alimentación es uno de
los factores más importantes
que contribuyen a un normal
crecimiento y desarrollo en
las distintas etapas de la
vida de un niño. Desde sus
primeros meses de vida el
bebé ha de acostumbrarse
paulatinamente a todo
un mundo de sabores y
texturas nuevassiempre
teniendo en cuenta, por
ejemplo, que una dieta sin
sal y los alimentos ecológicos
aportan un plus de salud.
Para conocer cuáles son
las pautas de nutrición más
adecuadas para los más
pequeños hemos hablado
con la pediatra especialista
en nutrición Lilian Gómez y
con la dietista y nutricionista
Alejandra Gutiérrez, del
Hospital Sant Joan de Déu.

Si nos acostumbramos
a comer los alimentos
sin sal incorporamos
un hábito muy
saludable a nuestra
dieta

Los especialistas en nutrición infantil creen
que es el entorno familiar el que debe crear
pautas y normas de alimentación sana.
“Los hábitos saludables de alimentación son idénticos para un niño
que para un adulto, lo único que se modifican son las proporciones y cantidades, que se deben adaptar a las necesidades del niño”. Según la doctora Lilian
Gómez los alimentos aconsejables son
los mismos a todas las edades, lo importante es asegurarnos de que haya
diversidad de alimentos y de que los
volúmenes sean los adecuados para
cada edad. Para conseguir este equilibrio es necesario introducir texturas
nuevas ya des del primer año de vida
del niño y, aunque en sus primeros
meses la alimentación por excelencia
es la leche materna, a medida que el
intestino del bebé madura, el niño
está preparado para recibir otro tipo
de alimentación.
Entre los cuatro y seis meses llega el
momento de introducir los cereales
sin gluten como son las harinas de
arroz o el maíz. La doctora Alejandra
Gutiérrez asegura que “añadir cereales
en la alimentación del lactante provoca un aumento de calorías en la dieta
que ayuda a espaciar el tiempo entre
biberones, contribuyendo así a un mayor espacio nocturno entre las tomas”.
Otro alimento básico es la fruta fresca, que debe introducirse hacia los
cinco meses en forma de zumos naturales con cuchara para más tarde
introducir mezclas de frutas en forma
de puré.

“Después de los seis meses es el momento
de introducir los cereales con gluten y
hacia los siete meses se incluyen además
las verduras y la carne. Éste es el momento de diversificar la dieta del bebé
con pequeños aportes de carne y verdura
enriquecidas con diferentes sémolas, ya
sea arroz, trigo o maíz”, añade Gutiérrez.
Enseñar dando ejemplo
Sin embargo, todo nuestro esfuerzo
puede no dar resultado si no enseñamos dando ejemplo con nuestra actuación. “Los hábitos nutricionales saludables se deben ir afianzando cuando
el niño tiene entre uno y tres años. Y
para ello es preciso afianzar los hábitos
de la familia porque realmente quien
tiene que dar las pautas y normas saludables es el entorno familiar, porque el
niño al final acaba copiando lo que ve
en casa”, afirma la doctora Gómez.
Aún así, sobre los dos años los niños
suelen rechazar determinados alimentos y a aceptar sólo el que más les agrada. La doctora Gutiérrez afirma que
con este comportamiento los niños
sienten que refuerzan su autonomía y
que son capaces de decidir. “Ante esta
situación los padres deben insistir metódicamente ya que la aceptación de un
nuevo alimento requiere de un tiempo
que se ha de respetar. Son los padres los
que organizan y dirigen qué alimentos
ofrecerán a lo largo de la semana, por lo
que no debemos aceptar el rechazo del

Alejandra Gutiérrez. y Lilian Gómez

niño”. Lo mejor para evitar la negación del niño a comer ciertos alimentos es ser creativos en la cocina, optar
por presentaciones y recetas distintas
que eviten la monotonía.
La sal, ¿aliado o enemigo?
Según la doctora Gómez, consumir
sal es un hábito que adquirimos desde pequeños. “Realmente con la sal que
contienen los propios alimentos que comemos es suficiente para vivir. Hay que
tener en cuenta que a la larga, la cantidad excesiva de sal podría degenerar y
evolucionar hacia una hipertensión. Sin
embargo no existe una relación directa
entre la ingestión de sal y la hipertensión”.
Por tanto, no podemos considerar
la sal simplemente como un enemigo
a evitar pero es importante remarcar
que si nos acostumbramos a comer los
alimentos sin sal incorporamos un hábito muy saludable a nuestra dieta.
La alimentación ecológica
Cada vez más se habla de los beneficios que puede aportar la alimentación ecológica, pero pocos saben
cuál es este tipo de alimentación. Lilian Gómez nos aclara que son todos
aquellos productos que no han sufrido

ningún tratamiento químico. “Lo óptimo e ideal sería optar por este tipo de
nutrición”, apunta la doctora.

“Lo óptimo e ideal
sería optar por la
alimentación ecológica”
Los productos ecológicos, por tanto,
son aquellos que han sido elaborados
sin utilizar aditivos ni elementos de
química de síntesis. En la agricultura, por ejemplo, no se utilizan pesticidas ni herbicidas ni abonos químicos.
Por lo tanto, los productos ecológicos
aportan un componente vitamínico y
nutricional superior a los convencionales, siendo por tanto más saludables.
Este tipo de productos están certificados con un sello identificativo expedido por organismos certificadores
oficiales tras pasar un riguroso control, siguiendo el reglamento 2092/91
de la CE y sus normas de desarrollo
posteriores.
La alimentación ecológica cada vez
tiene más adeptos, como lo demuestra
la cifra que indica que en Barcelona
ya son más de 30.000 las familias que
consumen productos con estas características.
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Entrevista con Carmen Larios, Gerente de GAMA 2000

puericulturamoda&omplementos

“Es importante para la psicología
del niño crear ambientes
dulces, tranquilos y diáfanos”
La empresa Gama 2000 comercializa productos de decoración infantil.

La Empresa
La sociedad Gama 2000, S.A. fue
fundada en 1974, desarrollando en
sus inicios como principal actividad
la fabricación y comercialización de
tejidos estampados para la tapicería.
En base a la experiencia acumulada,
la empresa optó por la especialización
en el campo de la decoración infantil,
poniendo un exquisito mimo en el diseño
de sus colecciones. La firma ha logrado
una importante y creciente penetración
en los mercados exteriores, tanto en la
Unión Europea como en otros países
emergentes que, por su gran potencial
de crecimiento, constituyen uno de sus
objetivos principales a medio y corto plazo.

Gama 2000 está especializada
en la decoración de habitaciones
para niños, con un estilo basado
en la creación de colecciones
armoniosas, tranquilas y de
coloridos suaves para crear
atmósferas relajantes y mágicas.
Carmen Larios, su gerente, nos
habla sobre la empresa y sobre
la importancia de la decoración
de las habitaciones de los más
pequeños: se trata de uno de los
primeros entornos que reconocen
y a los que se habitúan.

“Apostamos desde el inicio
por ofrecer a nuestro
público objetivo productos
de vanguardia”

¿Qué tipo de productos encontramos en Gama 2000?
Los artículos más significativos que comercializamos son piqués estampados, visillos
bordados, grandes panneaux, cenefas y papel pintado, alfombras y una cuidada selección de productos de puericultura.
-¿Qué les hace diferentes al resto de
empresas especializadas en decoración
infantil para adquirir la posición de liderazgo que ocupan?
Las características principales que nos diferencian de nuestra competencia estriban
en la experiencia acumulada, con más de
30 años participando en la principales ferias internacionales, en la calidad de nuestros productos y en la fidelización de nuestros clientes. Con una filosofía de trabajo

basada en el uso y dominio de los últimos
avances tecnológicos, en Gama 2000 apostamos desde el inicio por ofrecer a nuestro
público objetivo productos de vanguardia,
tanto en términos de diseño como de calidad.
-¿Cómo influye en la psicología del
niño el entorno en el que habita? ¿Tienen
en cuenta estas cuestiones en sus diseños
o se adecuan al gusto de los padres?
Sí, lo tenemos en cuenta. Creemos que el
entorno en el que habita el niño puede ser
un factor determinante a la hora de desarrollar su psicología y es por eso que pensamos que, en decoración infantil, es importante crear ambientes dulces, tranquilos y
diáfanos.
-¿Creen que el abaratamiento de los

precios por parte de grandes almacenes
o la forma de vida actual han hecho que
se tengan en cuenta cada vez menos las
cuestiones estilísticas y de detalle?
Entendemos que las grandes superficies
se vean obligadas a adoptar medidas de
abaratamiento de precios pero ésta no es
la filosofía de nuestra empresa ya que, por
encima de todos los cambios, somos fieles
a nuestro criterio de contención de precios
y mantenimiento de la calidad.
-¿Importan algunos de sus productos
o son todos de fabricación nacional?
Nuestros criterios a la hora de buscar materias primas se basan principalmente en
la calidad, por lo que no miramos tanto
la procedencia como que cumpla los estándares de producción que tenemos establecidos. No obstante, en la mayoría de
los procesos apostamos por productores
nacionales ya que nos ofrecen una mayor
garantía.
GAMA 2000

www.gama2000.com - gama2000@gama2000.com
Tel. 93 334 13 12 - Fax: 93 334 58 04

Entrevista con Xavier Rabasa, Gerente de RABASA

“Los padres mejor informados demandan
productos tecnológicamente más desarrollados”
La tienda Rabasa se fundó en 1974 con la filosofía de implantar un
nuevo mercado en nuestro país con artículos para el bebé concebidos
desde la innovación y la investigación, que en ese momento aquí no
se podían encontrar. Así inician la andadura Javier y Raquel Rabasa
que, importando ideas y productos de Inglaterra, Holanda, Francia y
Alemania, abrieron un nuevo mercado, creando Rabasa, un concepto
de tienda que, a día de hoy, es referencial para todos los padres.
¿Qué encontramos en Rabasa que la diferencie de otras tiendas especializadas?
Creemos, sin ánimo de ser orgullosos, que
el que da primero da dos veces; seguimos
siendo los primeros en ofrecer las novedades. Nuestra costumbre ha sido siempre
arriesgar e invertir en novedad, por lo que
podemos decir que somos una tienda de
referencia.
Aparte de esto, nosotros también ofrecemos –y para lo cual no existen proveedores- el servicio en la venta y en la postventa,
información y compromiso con el cliente.
Lo sabemos porque nuestros clientes nos
lo comentan, el boca-oreja es constante y
estamos muy satisfechos. Todo lo que un
niño necesita y que los padres quieren, lo
tenemos y en ello estamos especializados.

-¿Cuáles son, de todos sus productos,
los que demandan más los padres?
Un bebé necesita una serie de productos,
que forman una gran gama. Las diferencias
están en los niveles de calidad y novedad.
Es cierto que hoy en día los padres están
más preocupados que nunca por la seguridad. El target de nuestros clientes, que
normalmente son parejas bien informadas,
que trabajan los dos, universitarios o profesionales bien colocados, es un público que
se adelanta a las leyes de la administración:
antes de que fueran obligatorias sillitas en
los automóviles, muchos de nuestros clientes ya estaban más sensibilizados por la
seguridad, aunque no les obligaran a ello,
que por la ley en sí misma. La demanda
general de este público es la de los productos que están más desarrollados, avanza-

dos, con tecnología, y lo
que prima es la investigación, diseño, seguridad y
el servicio postventa; el
precio nunca supone la
prioridad.
-¿Bajo qué parámetros se suelen guiar los
padres a la hora de comprar productos para sus
bebés?
Lo primero: hay que tener
confianza en el lugar donde vas a comprar. Segundo, si tienes confianza, te
puedes guiar por el consejo, y para decidir el qué,
tienes que ver la fiabilidad
del producto, la gama y la
funcionalidad .
-La decoración de la habitación de
un niño es perecedera. ¿Qué soluciones
nos daría para poder hacer una buena
inversión y reconvertirla, más adelante,
cuando el niño crezca?
Actualmente hay un abanico enorme de
posibilidades; una de ellas son los muebles
convertibles: de un concepto cuna se pasa
a una habitación y también hay cunas de
140x70 que se pueden aprovechar transfor-

mándolas en camitas hasta siete años.
Por otro lado, los diseños que ofrecemos,
siendo discretos, son atractivos, complementándose con los artículos de decoración adecuados a cada momento. De esta
manera la habitación crece con el niño.
RABASA

Casanova 114. 08036 Barcelona
Tel. 93 453 26 94 - inforabasa@rabasa.net

suplemento especial

23

diciembre de 2006 | maternidad & infancia

Una sábana revolucionaria
ideal para el confort del niño
Delis Products, empresa especializada en prendas de protección para la cama,
presenta Conforal la primera sábana bajera impermeable y transpirable.
Conforal es una sábana bajera
ajustable desarrollada por la empresa
catalana Delis Products. Se trata de
una sábana-protector imperceptible
compuesta de una delgada y elástica
capa de género de punto de Tencel,
fibra realizada a partir de pulpa de
haya con excelentes propiedades termoreguladoras, siendo la primera sábana bajera impermeable que respira,
y convirtiéndose en toda una novedad
mundial.

Se trata de una prenda
impermeable a los
líquidos y permeable
al vapor de agua
Conforal es la versión para niños de
Delis Deluxe, la sábana creada por
Delis Products para los mayores y
que tiene las mismas características
en cuanto a composición y ventajas:
Se trata de una prenda impermeable
a los líquidos y permeable a la transpiración, gracias a que en la parte en
contacto con el colchón encontramos
la película de poliuretano más fina
del mercado, con un gramaje increíblemente bajo.

El tejido de Tencel
reúne las características
necesarias para que el
pequeño esté cómodo
durante el sueño
El poliuretano de la denominada
membrana inteligente está unido a la
fibra textil gracias a un proceso de laminado denominado Perlam®, basado
en la aplicación de un adhesivo no en
toda la superficie de contacto de ambas superficies, sino en puntos muy
juntos entre sí para permitir, por un
lado, la elasticidad de la prenda y, por
otro, aprovechar la transpirabilidad
de su finísima lámina de poliuretano.
Así, se convierte en la primera bajera
termorreguladora e impermeable que
respira.

FERIAS DONDE
SE PRESENTARÁ
CONFORAL
FERIA INTERNACIONAL
DE PUERICULTURA
Valencia
Del 12 al 14 Enero 2007
Stand: N2-P3 D78
HEIMTEXTIL (Textiles para el hogar)
Frankfurt (Alemania)
Del 10 al 13 Enero 2007
Stand: 8.0 H75
IMM KÖLN (Muebles, colchones
y complementos)
Colonia (Alemania)
Del 15 al 21 Enero 2007
Stand: 9.1 B 070A
TEXTIL HOGAR
Valencia
Del 20 al 23 Enero 2007
Stand: N1-P3 D51

El tejido de Tenceles una fibra 100%
natural, muy suave, resistente como
el poliéster, refrescante como el lino,
cálida como la lana y mucho más absorbente que el algodón. Todo ello

permite, en definitiva, ofrecer una
combinación única de las características que exige la comodidad durante
el sueño. Por otro lado la absorción
de la humedad es posible gracias a la

estructura nanofibrilar de este tejido,
que respira con el cuerpo, absorbe rápidamente la humedad y la rechaza
hacia la atmósfera, manteniendo el
calor corporal a un nivel adecuado

y preservando el colchón en perfecto
estado.
Conforal, cuyos modelos son para
colchones de 60 x 120 y 70 x 140 cm.y
se ofrece en una amplia gama de colores, puede llegar a ahorrar mucho
trabajo a padres, puesto que permite
cambiar en plena noche una pieza en
la cuna en lugar de dos (protector de
colchón y bajera).
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LOS ARTÍCULOS
Mutsy ofrece el único cochecito
completo del mercado (urbanrider)
cuyo chasis, con dos tipos de
ruedas opcionales, puede incorporar
cuatro tipos de grupo 0 (tres de la
propia marca), un cuco, una silla
multirregulable y reversible, una
silla doble para “hermanitos”, una
sillita con manillar tipo “triciclo”
(funseat), silla que, además, puede
convertirse en hamaquita. Mutsy
ofrece también gran cantidad de
complementos, como el patín “stepup bugui”, mochilas integrables
en el respaldo de la silla, sacos,
mochilas portabebés, tronas de viaje,
etc. La idea es poder dar múltiples
usos a un mismo producto para así
amortizar al máximo la compra.

Hamaquitas “on four” de babyhome.

Entrevista con Gabriel Oliver Marcuello, director general de BABYNOW

“Las prioridades en productos de
puericultura deben ser la seguridad
y la comodidad de los hijos”
Babynow crea y produce los artículos Babyhome y distribuye en exclusiva
los cochecitos Mutsy, productos cuyo diseño tiene como objetivo la
máxima calidad conjugando estética, originalidad y funcionalidad.
La seguridad y la comodidad del bebé son irrenunciables a la hora de adquirir artículos de
puericultura, pero elementos como la funcionalidad, comodidad para los padres y diseño,
son valores añadidos que cada vez se exigen más por parte de un determinado sector de
consumidores. Por este motivo los esfuerzos de Babynow van encaminados a conseguir que
sus productos reúnan los estándares más altos en cada una de esas características, sin que
apostar fuertemente por una se haga en detrimento de otra.

La Empresa
Babynow fue creada en 2002 con la
vocación de llenar el hueco creado
por la demanda insatisfecha de un
sector de los usuarios de artículos de
puericultura que exige un producto de
gama alta, el cual, además de gozar
de un diseño diferenciado, cuente con
una calidad efectiva de materiales
y de fabricación excelentes, así
como una seguridad muy por
encima de los mínimos exigibles.
La actividad de Babynow es dual,
si bien ambas actividades no
son solamente compatibles sino
claramente complementarias. Por
una parte, es la empresa distribuidora
exclusiva de la marca holandesa
Mutsy en España, Portugal y
Andorra, por lo que cuenta con
una de las gamas más altas a nivel
mundial en puericultura rodante
(básicamente cochecitos), y, por
otra, diseña y produce los artículos
de la marca Babyhome. Como afirma
Gabriel Oliver, director general de
Babynow “creemos que Babyhome
puede llegar a ser algo similar en
puericultura estática, pues gran parte
de nuestros esfuerzos van dirigidos
en ese sentido con excelentes
resultados hasta la fecha”.

Como distribuidor exclusivo en España de Mutsy, ¿podría indicarnos cuáles son las características y posibilidades de
los cochecitos y otros artículos
de esta marca?
Los productos Mutsy se encuadran dentro de la gama más alta
que podemos encontrar a nivel
mundial, por lo que las calidades
de materiales, fabricación, seguridad y diseño con los que cuentan
son los exigibles a un producto de
esta gama, es decir, excelentes. Los
cochecitos Mutsy tienen un valor
añadido muy importante: versatilidad y funcionalidad; la
vocación de Mutsy es ofrecer
la mejor opción a los padres
sea cual sea su necesidad en
cada momento.
-¿Cuáles son las cualidades que definen a los artículos
Babyhome?
Nuestra premisa es ofrecer la máxima calidad tanto en materiales como
en producción y servicio, y un diseño
muy cuidado y diferenciado que consiga una armonía con el entorno, sin
olvidar nunca la seguridad.
A nivel funcional lo importante
para nosotros es que el cliente (padre)
de Babyhome, tenga la tranquilidad
y confianza que otorga la compra un
producto puntero a todos los niveles,
y es por ello que valoramos muy positivamente el resultado obtenido hasta la fecha: actualmente tenemos tres
productos en la gama, la hamaquita
“on four”, la trona “eat” y la barrera de
cama “side”. Para 2007 tenemos prevista la presentación de un mínimo de
tres productos más.
-¿Qué importancia adquiere el

diseño
en los productos de puericultura?
Las exigencias de nuestros clientes y
las nuestras propias nos llevan a producir productos cada vez más seguros, más prácticos, en definitiva, más
completos. Llegará un punto en que
los estándares mínimos para todas las
gamas serán tan altos, que la clave de
las ventas residirá en dos factores: servicio y diseño (entendido en este caso,
como estética diferenciada), así, el diseño pasará a ser un valor fundamental en muchos productos.
-En este diseño, ¿prevalecen los
elementos de funcionalidad y seguridad o los puramente estéticos?
Todos conocemos fenómenos extraños que se han dado y se siguen dando, no sólo en nuestro sector, consistentes en que un producto llega a
ser un superventas, ofreciendo como

valor primordial exclusivamente una
estética diferenciada, pero dejando de
lado estos casos sorprendentes y difícilmente repetibles, en Babynow estamos convencidos de que el diseño
debe entenderse en su acepción más
amplia, se deben conjugar los tres
elementos que indicas, y alguno más
como la originalidad, de modo que
cada uno de ellos por sí solo no constituya un valor primordial, sino que
constituya una parte imprescindible e
integrante del conjunto.
-¿Qué caracteriza a la venta de
sus productos?
Nuestros productos exigen una atención especial por parte del vendedor
pues, si bien es cierto que el diseño
que presentan es ciertamente atractivo
y frecuentemente llama la atención del
comprador, ésta es solamente, como

ya hemos comentado, una característica más, por lo que el concepto, filosofía, calidad, funcionalidad, etc.
del producto merecen ser explicados
detalladamente. Estoy convencido
de que el conocimiento detallado de
nuestros productos es nuestro mejor
argumento de venta y que, por ello, los
artículos Mutsy y Babyhome no deberían ser nunca objeto de una compra
meramente compulsiva; El hecho que
personajes relevantes de nuestra sociedad sean clientes nuestros, estimula
al consumidor a conocer nuestro producto, pero entiendo que como argumento de venta aislado, el mimetismo
es muy inconsistente.

“Los cochecitos
Mutsy tienen un
valor añadido muy
importante: versatilidad
y funcionalidad”
-¿Hacia dónde está evolucionando la sensibilidad de los padres
en el momento de adquirir estos
productos?
Cada vez hay más padres que exigen al
artículo de puericultura que sea ante
todo, seguro, cómodo para el bebé y
práctico y, en un segundo plano, cómodo para los padres y de diseño diferenciado. La evolución reside en la
prioridad que los padres dan a cada
una de esas características: actualmente hay ya muy pocos
padres que dan prioridad
a la estética o la propia comodidad, por encima de la
comodidad del bebé.
Mutsy y Babyhome no son marcas exclusivamente “de diseño”, son
marcas en las que el diseño diferenciado se conjuga perfectamente con
la seguridad, calidad, prestaciones,
comodidad y adaptación evolutiva al
crecimiento.
-Si tuviera que aconsejar a estos padres, ¿qué les indicaría que deberían de valorar con mayor atención
en el momento de realizar sus compras para el bebé?
Como padre puedo decir que mi interés primordial es la seguridad y
la comodidad de mi hija. Obviamente, cuantas más prestaciones y
características tiene un producto,
más desarrollo e inversión requiere su producción, por lo que, generalmente, más elevado será su precio.
Creo que, cuando hay que elegir, las
prioridades deben seguir este orden:
seguridad, comodidad para el bebé,
adaptabilidad al crecimiento cuando
sea necesario (por el tipo de producto), multifuncionalidad, comodidad
para los padres y diseño diferenciado.

BABYNOW

www.babynow.es - info@babynow.es
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Entrevista con Marta Bernat, Licensing Director de chupa chups

“La marca Chupa Chups tiene un gran
poder de atracción para los niños”
Los fabricantes del conocido caramelo también comercializan un gran número de productos para los más pequeños.
Hoy día, y desde hace ya
algunos años, Chupa Chups
ha dejado de ser sólo un
caramelo con palito. El
conocimiento mundial de
la marca y la imagen que
proyecta en los consumidores
han llevado a la compañía
a crear un programa
internacional de licencias
en diferentes categorías de
productos, especialmente
enfocados para los más
pequeños. Así, algunas
firmas internacionales, líderes
en sus respectivos mercados,
ya están desarrollando
artículos de ropa, gafas y
cascos, entre otros, bajo la
marca Chupa Chups. De
todo ello nos habla Marta
Bernat, hija del inventor de
este conocidísimo caramelo y
máxima responsable del área
de licencias de la empresa.

¿cÓMO definiría el estilo
Chupa Chups?
El estilo Chupa Chups es fiel reflejo de
la personalidad de la marca: divertida,
colorida y atrevida. Cualquier consumidor de nuestros caramelos puede
ser consumidor de cualquier otro producto con la marca Chupa Chups.
-¿Por qué en sus colecciones el
protagonismo lo tiene el color?
Porque tenemos más de 40 sabores de
Chupa Chups y cada sabor se asocia
a un color. Los colores son siempre

Curiosidades
Entre las muchas anécdotas que forman parte de los casi cincuenta
años de historia de Chupa Chups se podría destacar que el logotipo de
la margarita, mundialmente famoso, fue diseñado en los años sesenta
por Salvador Dalí; o que tiene el privilegio de haber sido el primer dulce
espacial, ya que, poco después de que la compañía se instalara en
Rusia, en 1995, los responsables recibieron el encargo de suministrar
varias cajas del famoso dulce a los astronautas rusos a bordo de la
estación espacial MIR. De este modo, Chupa Chups se convirtió en
el primer caramelo que viajó más allá de la atmósfera terrestre.

vivos y llamativos, y conforman un
universo colorista que se transfiere al
resto de productos.
-¿Cuál es la aportación al niño?
La marca tiene un gran poder de
atracción tanto para los niños y jóvenes, creando en ellos un fuerte deseo,
como para los adultos, que la aprecian
con cierta nostalgia. Para el niño, poder llevar diseños que recrean su caramelo favorito en una camiseta, en un
casco o en unas gafas es un sueño que
nosotros hacemos realidad.
-Desde hace tiempo, vemos en
las ópticas gafas de Chupa Chups.
¿Qué beneficio aporta este tipo de
producto?
Chupa Chups se ha convertido en la
marca especialista en salud visual
infantil. Es la más atractiva para los
niños por ser una marca colorida, interactiva y mágica; y a la vez, la más
segura para los padres ya que ofrece
una máxima protección. Las monturas son ultra resistentes y flexibles y
los modelos se adaptan perfectamente
a la morfología del niño.
Para los niños poder llevar su marca
favorita hace que llevar gafas sea divertido.
-¿Qué líneas de juguetes se comercializan con la marca Chupa
Chups?
Tenemos varias líneas de pequeños juguetes. La línea más visible es la que
se vende a través de las 11.000 máquinas “vending” distribuidas por toda
España. Los juguetes van dentro de
unas cápsulas que contienen un Chupa Chups, más una divertida sorpresa. Entre los juguetes se encuentran
bolas saltarinas “Pal.linas”, divertidas peonzas luminosas, y muchas
otras sorpresas.
-¿La línea de cascos Chupa
Chups indica una proyección
de la marca también hacia
un público juvenil?
Efectivamente, la marca
también tiene un gran potencial entre el público joven.
Cuando hicimos nuestras primeras incursiones en moda infantil,
a finales de los noventa, intuíamos que los atributos de nuestra
marca unidos a la moda para niños encajarían y aunque introducir
una nueva marca en un mundo tan
competitivo como lo es el mundo del
textil no ha sido, ni es tarea fácil, hasta el momento los resultados son muy
positivos y esperamos que suceda lo
mismo en la línea de moda juvenil.
-¿Qué valoran a la hora de conceder licencias?
Somos muy cuidadosos en la concesión

de licencias, ya que, de otro modo, nos
encontraríamos con el efecto contrario al deseado, es decir, la pérdida de
imagen de la marca.
Lo primero que hacemos es pensar
qué productos se adaptarían bien a los
atributos de nuestra marca, porque
Chupa Chups tiene una personalidad
muy identificada con el colorido, el
aspecto lúdico, incluso atrevido a veces. No tendría sentido conceder una
licencia a una empresa que comercializara, por ejemplo, relojes de color
gris o negro. Tras hacer una selección
de productos, buscamos las mejores
empresas de cada sector, internacionales a ser posible, que puedan darnos una distribución, por lo menos
europea. Es importante que estas empresas hayan trabajado o trabajen con
licencias, porque es un sistema muy
diferente de trabajar, ya que tienen
que respetar mucho los atributos de la
marca. El éxito de la licencia consiste
en que, cuando el producto llegue al
punto de venta, el consumidor reconozca enseguida que es un producto
Chupa Chups.
-¿Cuáles son las características de
los cascos de ski en cuanto a imagen
y a seguridad?
Lo primero que hay que decir es que
están homologados, y esto aunque parezca una obviedad no lo es, ya que
existen cascos en el mercado que no
cumplen con las normas europeas de
homologación.
A nivel más técnico, podemos decir
que se construyen con dos tamaños de
carcasa externa para adecuar y optimizar
la

seguridad y
el confort
de todas las
tallas infantiles y júnior.
Tienen aperturas

UN POCO DE HISTORIA
Todo empezó en 1958, cuando Enric
Bernat, fundador de Chupa Chups,
tuvo la idea de ponerle un palito a
un caramelo para que los niños no
se ensuciaran las manos. Desde la
primera fábrica, ubicada en Asturias,
se produjo el lanzamiento del primer
caramelo con palo industrializado que
ofrecía una gama de siete sabores
distintos, al precio de una peseta.
En 1967 se inauguró una nueva
fábrica en Sant Esteve de Sesrovires
(Barcelona), y en ese mismo año
nació la primera filial extranjera en
Perpiñán (Francia). Todo ello supuso
el inicio de la cuenta atrás para el
encuentro de la historia con Chupa
Chups, uno de los caramelos más
populares y mejor posicionados del
mundo, presente en más de 150
países. Actualmente contribuye a
la promoción de los productos con
licencia Chupa Chups la agencia
barcelonesa de comunicación
Campoy, Sinergias en Comunicación.

de ventilación para permitir la salida
de la transpiración y, especialmente,
a la altura de los pabellones auditivos para que aún estando protegidos
y concentrados, los niños no queden
completamente aislados. También
está la practicidad de que el tejido interior sea desmontable y lavable.
-¿Qué papel puede estar jugando la estética, o en algunos casos la
falta de esa estética, en las dificultades en cuanto a la concienciación
de la necesidad de usar casco en
las motos?
Quizás antiguamente el freno
para ponerse el casco era más un
tema de comodidad que de estética, pero afortunadamente hoy
en día esto está solucionado, los
cascos se fabrican con materiales
muy ligeros y permiten la transpiración. Además, el tema de la estética
ha evolucionado mucho, hay muchas
técnicas de decoración para conseguir
cascos luminosos, con colores vivos,
grafismos, etc… La gracia de llevar un
casco Chupa Chups es que pareces un
verdadero Chupa Chups gigante sobre
ruedas… esto es lo más divertido.
CHUPA CHUPS

www.chupachupsuniverse.com
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Entrevista con Erik Mayol, máximo responsable de orchestra en España y Portugal

“El concepto lúdico de nuestras
tiendas permite que el niño se
encuentre como en su mundo”
Hablamos con el máximo
responsable en España de
esta empresa multinacional,
Erik Mayol, quien dirige
la expansión de la firma
en la península, donde
ya cuenta con más de 80
establecimientos. Orchestra
apuesta por unos precios
atractivos y la calidad de sus
productos, y sus tiendas se
caracterizan por un concepto
del espacio lúdico, donde el
niño se siente como en casa.
ORCHESTRA SURGE de una
mentalidad francesa sobre la moda
infantil. ¿Cree que en España existe
la misma tradición que en el resto
de países europeos alrededor de la
moda?
Sí. Y los resultados de Orchestra lo
demuestran. En 1999 abrimos la primera tienda en España y hoy ya disponemos de 75 establecimientos, a parte de las ocho que hay en Portugal.
Creemos que parte del éxito se debe
a la amplitud de gamas de las colecciones que responden a una demanda
internacional muy diversificada y en
el hecho de proponer una renovación
permanente de la tienda. Orchestra
cuenta con más de 1.800 modelos textiles por colección y más de 200 referencias en cuanto al calzado. Con dos
colecciones al año, estos artículos se
reagrupan en 130 temas cada temporada, disponibles para recién nacidos,
bebés de tres a 23 meses y niña y niño
de 2 a 8 y de 10 a 14 años.
-¿En qué aspectos se caracterizan
esas colecciones?
Son unas colecciones muy lúdicas y
con mucho color. Las reactualizaciones de temas durante la temporada
permiten reflejar las últimas tendencias del mercado. El equipo de creación busca sin descanso la innovación
en cuanto a los colores, las formas y
los nuevos materiales. Los estilistas se
inspiran en las tendencias del mercado participando en los salones profesionales tanto en Francia como en el
extranjero. El departamento de estilo depende de nueve estilistas y seis
modelistas. En Orchestra, un tema se
compone de referencias combinables
entre sí, lo que permite realizar múltiples modelos.
-Por lo común, los padres suelen
buscar ante todo la comodidad antes que la originalidad de una prenda. ¿Es difícil conjugar ambos conceptos?
En Orchestra se intenta que esos dos
elementos estén presentes en las prendas. Además se procura que la ropa
sea sólida. Todo ello se consigue gracias a la selección rigurosa de nuestros
fabricantes, que garantiza a la marca
un nivel de calidad permanente. Todos nuestros productos se hacen en
fábricas seleccionadas por su respeto
al medio ambiente y a las condiciones de trabajo de sus colaboradores.
En cuanto a los materiales, se eligen
cuidadosamente. De forma sistemática, se comprueban los prototipos
para medir la resistencia y la solidez
de los mismos. Existen controladores
de calidad que supervisan la producción en todas las etapas del proceso de
fabricación. Los productos proceden
esencialmente de Asia, del Magreb y
de Europa.
-¿Cómo surge la idea de crear una
tienda-ludoteca como lo son los establecimientos Orchestra?

Con más de 280 tiendas y presencia en 42 países,
Orchestra es ya una marca de referencia en moda infantil.
compiten más con otro tipo de establecimientos de ropa. Quizá más de
marca y no propiamente infantil.
-Orchestra ofrece distintas líneas
de productos además de ropa, como
son accesorios, zapatos, cosmética y
puericultura. Háblenos de ellos.
Sí, ofrecemos accesorios para acompañar la ropa como calcetines, cinturones, gorros, guantes, etcétera. También bisutería infantil y calzado. El
calzado completa perfectamente los
modelos de las colecciones gracias a
una amplia gama de colores, bordados
y motivos que se combinan con los
temas. La colección propone más de
200 modelos específicos de calzado.
Fabricados por proveedores eficaces a
partir de materias primas de gran calidad, garantizan a los pequeños pies
toda la seguridad, la comodidad y la
resistencia necesarias para una gran
actividad. Otro producto muy intere-

sante e innovador es la línea de cosméticos para bebés, niños y niñas. Se
trata de leches corporales y colonias
suaves y tiernas para bebés, junto a colonias chispeantes y afrutadas para los
mayorcitos.
-¿Qué tejidos y materiales son
más duraderos?
En la ropa infantil el material predominante es el algodón porque los
niños desarrollan muchas alergias a
ciertos materiales como, por ejemplo,
la lana.
-¿Qué consejos daría a los padres en cuanto a la seguridad de las
prendas que van a usar sus hijos?
En cuanto a la seguridad, el diseño ya
viene marcado por unas normas de seguridad que se basan en que el patronaje esté bien hecho y las tallas den la
medida establecida.
-¿Qué objetivos de crecimiento
tienen?
En tres años pretendemos doblar
nuestras ventas y llegar a los 200 millones de euros de facturación. Nuestra estrategia se centra en concentrarnos bien en los 42 países en que ya
estamos, por lo que pretendemos potenciar las ventas en estos lugares. En
España y Portugal abriremos unas 14
tiendas anuales. Tenemos dos conceptos: el Orchestra tradicional, tienda de
entre 100 y 200 m2 y el Gran Orchestra, con una superficie de entre 400 y
1000 m2 y que este año empezaremos
a desarrollar en España. Normalmente nos ubicamos en zonas periféricas
de la ciudad, donde el cliente está mucho más cómodo y donde se pueden
hacer fiestas de cumpleaños dentro
del establecimiento.

ORCHESTRA
www.orchestra.fr

El concepto Gran Orchestra
En ciudades como Marsella, Grenoble, Madrid, Yeddah y Atenas se
pueden encontrar las tiendas Gran Orchestra, con una superficie que va
de 350 a 800 m2. Son superficies donde el cliente se encuentra mucho
más cómodo y suelen estar ubicadas en zonas periféricas de la ciudad.
En Gran Orchestra los niños se encuentran con una zona de juegos
gigante, que puede llegar a tener hasta 150 m2, comprende un tobogán,
una piscina de bolas, un espacio de cine, microordenadores con juegos
multimedia interactivos y una multitud de otras actividades. Los miércoles y
los sábados son los días elegidos para que los niños que lo deseen puedan
celebrar su cumpleaños en la tienda. Una o dos animadoras se encargan
de los pequeños y hacen de esa actividad un momento muy especial.

Surgimiento y evolución
de una marca
Orchestra fue creada en 1995 por
la pareja Chantal y Pierre Mestre.
Ella dedicándose al diseño y el a
las finanzas. La aventura empezó
con la apertura de tres tiendas ese
mismo año en Francia. A partir de
entonces, la idea cuajó y la progresión
y crecimiento de la marca ha sido
exponencial. Entre el segundo y el
tercer año se abrieron 22 tiendas
más en el país galo y se estructuró
la sede social en tres divisiones:
Estilo, Compras y Comercial.
En 1999 se abrieron nueve
establecimientos más, entre ellas
la primera en España. Este año
supuso el inicio de la actividad en
el plano internacional de Orchestra
tras la incorporación de un grupo
de inversores extranjeros al capital.
El año 2000 se abrieron 19 tiendas
más y se contrató el primer Master
Franquiciado. Desde entonces el ritmo
de apertura de establecimientos ha
sido constante. De esta manera, en el
año 2005, en su décimo aniversario.
Orchestra ya contaba con 284 tiendas
y 405 puntos de venta multimarcas,
con una presencia en 42 países.

Es uno de nuestros grandes atractivos.
No es que la tienda sea una ludoteca, si no que el establecimiento tiene
un concepto lúdico gracias a una serie
de puntos y servicios donde el niño
puede jugar mientras sus padres com-

pran. En todas las tiendas hay un lugar reservado para ellos: libros, juegos
para armar, mesas de juegos, ordenadores y un televisor gigante proyecta
dibujos animados que entretiene a los
pequeños. De esta forma el niño se
encuentra como en su mundo. Es un
concepto claramente innovador, práctico y lleno de magia.
-Procuran además que sus productos guarden una buena relación
calidad-precio. ¿Cómo es posible?
¿Cómo consiguen reducir costes
ofreciendo ese valor añadido en sus
establecimientos?
Se consigue haciendo un diseño bonito sabiendo que no supone un coste
elevando y gestionando muy bien las
compras. Fabricamos en más de 10
países porque buscamos los mejores
precios pero con garantía de buena
calidad. Esto obliga a una selección
del fabricante muy exhaustiva que requiere moverse en multitud de países.
Además sin intermediarios innecesarios y gracias al volumen de compras
cada vez mayor, que este año se sitúa
en unos 20 millones de piezas, nos
permite ofrecer a nuestros clientes una
excelente calidad precio y estilo.
El precio medio para el público IVA
incluido de las colecciones de verano
es de unos 12 euros, mientras que la
de invierno es de unos 14.
-¿Qué opinan en Orchestra de
la producción industrial del sector
textil, tema que ha generado tanta
polémica, sobre todo, desde la entrada de los mercados asiáticos? ¿Se
compran más prendas de mala calidad y a bajo precio?
Seguramente se da esta situación pero
creemos que la entrada de ropa proveniente de esos mercados no afectan
a nuestro tipo de negocio, sino que
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“La mujer embarazada puede vestir sexy”

Un nuevo concepto de moda
para la madre y el bebé
Se inaugura Maternity & the City, una boutique de ropa maternal
innovadora y exclusiva en el corazón del Eixample barcelonés
Maternity & the City ofrece
productos de gama alta
para las necesidades de los
futuros padres durante la
etapa del embarazo, parto y
postparto, así como para los
bebés de 0 a 3 años. Con
una superficie de 200 m2
en el número 279 de la calle
Mallorca, el local ha sido
concebido con la idea de
crear un espacio agradable,
donde sus protagonistas,
inicialmente los padres y
posteriormente el bebé, se
sientan lo más cómodos
posible. Se sientan, en
definitiva, como en casa.

La boutique busca que
la mujer embarazada
se sienta sexy y
sobre todo guapa

La idea de Maternity & the City
surge a raíz de la propia experiencia con la maternidad de
Patricia Bellido, su gerente
que, viendo la poca oferta
de ropa maternal que hay
en la ciudad, decidió, junto
con dos jóvenes madres, poner en marcha este proyecto,
buscando aunar diseño, innovación y exclusividad.
Su objetivo es vestir
a una mujer embarazada para que se
sienta sexy y sobre
todo guapa.
El grupo Ferruz
Decoradors ha colaborado en la decoración del espacio, que se ha
divido en cuatro
secciones según
temática:
boutique mamá, boutique
bebé, artículos de puericultura y juegos y regalos.
Se ha tenido en cuenta el
confort en los probadores, una zona de espera
para los acompañantes y cambiador para
bebés.
Gama de productos
Para la mujer embarazada se ofrece colección
de moda, lencería y corsetería maternal y no ma-

ternal y homewear. Para ello cuentan
con las marcas Blossom, Cadeau,
La Perla, Citizens of Humanity, Deha y próximamente La
Robe Bleue. También ofrecen
un kit para la estancia del
papá en el hospital, y para el
recién nacido tienen un set de
primera puesta para el hospital y llegada a casa y toda
una colección de moda
representadas por
las marcas Amelia, Marie Chantal, Moe Bimbi,
Tammy Donohoe
y Wooliweiss, incorporándose en
la próxima primavera Tzawa,
así como otros
artículos complementarios de
ropa interior y
calzado.
En puericultura
se puede encontrar una selección de marcas
que ofrecen las
últimas
tendencias en diseño, seguridad y
funcionalidad,
que según las
necesidades cotidianas se pueden
precisar. Adicionalmente hay

libros temáticos especializados para
los padres, cosméticos, música, juegos para las distintas etapas del bebé
y complementos.
La tienda se ha concebido para que,
como explica Patricia Bellido, se pueda “ disfrutar de la compra y disfrutar
con tranquilidad, pues son momentos
únicos que pasan muy rápido desde que
el bebé nace hasta que tiene dos o tres
años”.
Trato directo y personalizado
El nombre de la tienda quiere reflejar
la vida de la maternidad en la ciudad,
siendo su intención ofrecer un trato personalizado a sus clientes. “Por
este motivo”, explica Bellido, “ los lunes atendemos únicamente con reserva
de cita previa, de este modo los clientes
pueden disponer de toda la boutique y,
solos o acompañados, pueden disfrutar
de toda la tranquilidad mientras les
informamos”. Efectivamente, Maternity and the City ofrece facilidades
a la hora de organizarse: no se trata
únicamente de vender, se trata de asesorar en la elección de las cosas que
van a necesitar los padres, pensando
muy especialmente en aquéllos que
son primerizos. “Los regalos no tienen

ociojuegos

Importancia del juego en
la educación de los niños
Educación de los
niños de 0 a 6 años
Muchos padres no son conscientes de la
importancia que tiene la educación en esta
etapa de la vida, sin embargo es preciso
tener en cuenta que en estos seis primeros años de vida se desarrollan alrededor
del 60% de las capacidades de los niños y
aquéllas que no se trabajan a su tiempo es
mucho más difícil recuperarlas. Podemos
llegar a pensar que los niños pequeños son
unas personitas que están sólo a la espera
de “ser mayores” para entonces comenzar la
tarea de la educación, son muchos los papás
que al oír o leer estas palabras contestan
“¿pero tú crees que tan pequeño se entera de
algo?”. La respuesta es contundente: los primeros seis años de vida son fundamentales
para asentar las bases de su futuro.
Los hábitos inculcados desde esta temprana edad son cimientos sobre los que iremos asentando las bases de su futura personalidad. Se educa desde el nacimiento.
¿Qué hacen los niños hasta los seis años?
Los primeros meses, aparentemente, dormir y comer y digo aparentemente porque
a través de sus llantos, sus gorgoteos, son
capaces de llamar la atención en primer lugar de la madre y después de aquellos que le
rodean con el fin de cubrir sus necesidades.
Después ríen, hablan, andan… y durante
todo este tiempo aparece un denominador
común ¡JUEGAN! Su actividad principal es el juego, su trabajo es jugar, es más,
aprenden jugando. A través del juego lo
aprenden todo o casi todo, en primer lugar
a valorarse a sí mismos y a tener la confianza necesaria para enfrentarse a las diferentes
etapas evolutivas de una forma espontánea
y agradable. Es importante tener en cuenta
la relación que guarda el tiempo dedicado al juego con el grado de autoestima que
tiene el niño; un niño que juegue mucho
crecerá con mayor vitalidad, mayor equili-

sión para el bebé cuando le mojamos, le
sumergimos o le cantamos o simplemente
le balanceamos dentro del agua, ¡cuán relajante y divertido es para el bebé!

Victòria Gómez Serés,
Vocal de la Junta de Govern
Col•legi de Pedagogs de Catalunya

brio emocional y con toda seguridad será
un niño contento y por lo tanto feliz.
Los padres: el mejor
juguete de los niños
Hay un juguete en la vida de nuestros hijos imprescindible, muy importante, es un
juguete que no es peligroso, siempre es motivador, no cansa porque siempre inventa
cosas nuevas, además de hacer pasar ratos
inolvidables da seguridad, ternura, cariño
y nunca se le terminan las pilas; este juguete son los padres. La voz, los sonidos
que emitimos, canciones, poesías, muecas,
miradas…, son una fuente inagotable de
diversión para nuestro bebé. Más tarde
aprende que el tacto es también una fuente
de diversión; así, con el tacto despertamos
un nuevo sentido en el bebé, sentido que
pronto comenzará él también a practicar
y nos tocará la cara, nos tirará del pelo…
todo lo que sea acariciarle le encanta, es
fuente de diversión y de seguridad. Hay
muchas situaciones que el bebé puede vivir de forma lúdica si papá y mamá saben
aprovecharlas como son: el cambio de pañal, el baño, momento de máxima diver-

El juego y los juguetes
A partir de los dos años nuestro hijo da un
gran salto en su crecimiento y entra en una
nueva etapa de su evolución. La naturaleza
del juego empezará a cambiar y también el
lugar que ocupamos nosotros en su juego.
Es importante tener en cuenta el desarrollo de su capacidad para pensar sobre
las cosas que descubre junto con su habilidad manual, su psicomotricidad fina crece enormemente. También se produce una
explosión del lenguaje, medio excelente
para expresar su pensamiento, la ampliación de vocabulario, así como la mejora de
sus construcciones gramaticales afectará
directamente en su forma de jugar.
Con todo este nuevo bagaje, a nuestro
hijo hay que presentarle juguetes que le permitan experimentar movimientos: pelotas,
juegos de arrastre, tubos y estructuras de
tela que le permitan entrar y salir, dando
rienda suelta a su imaginación. También le
siguen gustando los bloques lógicos, piezas de diferentes colores y tamaños a los
cuales ahora buscará nuevas aplicaciones,
montando y desmontando y siendo más
interesante y divertido el proceso que el resultado.
A partir de los cuatro años nuestro hijo,
con un dominio de todo su cuerpo, pondrá
a prueba sus límites físicos, así pues necesita juegos en el exterior donde pueda correr,
saltar, caminar por un bordillo, subir y bajar escaleras. Es el momento de introducir
la bicicleta o el triciclo.
En este momento no sólo le sigue gustando construir sino también organizar el
espacio, pero sobre todo es la etapa en la
que comienza a imitar la realidad. Jugará
a ser la maestra de su escuela y sus muñe-

por qué ser únicamente para los bebés”,
argumenta Bellido. “Ellas han hecho
un gran esfuerzo y han visto cumplido el sueño de ser madres, y ellos han
cambiado el papel de ser padres. Ahora comparten las mismas responsabilidades que ellas: llevan a los bebés a la
guardería, les cambian los pañales en los
restaurantes, les alimentan, los ves en el
parque...juntos participan en esta etapa
e intentan conciliar horarios con la vida
laboral, lo que no siempre resulta fácil
en nuestra sociedad”.
Regalos para nacimientos
“No hay un regalo más apropiado para
un nacimiento, cada pareja de padres
son únicos”, opina Patricia Bellido. En
esta nueva boutique se ofrece la posibilidad de hacer un regalo diferente,
personalizado y exclusivo. “Nuestra
propuesta”, añade, “queda representada por una amplia gama de artículos
que enviamos directamente al hospital
o bien al domicilio particular”.
MATERNITY & THE CITY

www.maternityandthecity.com
info@maternityandthecity.com
C/. Mallorca 279 | Barcelona - Tel. 93 496 13 78

cas o muñecos serán los alumnos, imitará
su tono de voz, sus frases más repetidas,
jugará también a médicos y, cómo no, a papás y mamás. Es interesante observar cómo
juegan, qué dicen y cómo imitan a quienes
tienen a su alrededor con el fin de saber qué
percepciones tienen de la realidad que les
rodea; por eso es el momento de comprar
cocinas, disfraces, coches…
Finalmente también es importante desarrollar la imaginación a través del juego
simbólico: jugar a que ellos mismos o los
juguetes y objetos que eligen son una cosa
distinta de lo que son en realidad. El juego
simbólico ayuda a nuestro hijo en su socialización ya que empezará a compartir su
juego ficticio con sus hermanos o bien con
sus compañeros de colegio. Con el juego
simbólico empezará a anticipar y a expresar
sus intenciones, es decir, a planificar previamente lo que quiere hacer, qué juguetes
necesita, qué papeles adoptarán tanto él
como quienes jueguen con él. Éste es un
gran paso hacia la maduración psicológica
que poco a poco le llevará al descubrimiento de la necesidad de poner reglas en el juego, con lo cual descubrirá nuevas formas de
jugar, los juegos con normas.
El “sexo” de los juguetes
Los padres no debemos diferenciar entre
juguetes para niños o para niñas. De hecho, nuestros hijos aprenden por modelos
de conducta y sus modelos más importantes son sus padres. Nuestros hijos hacen
aquello que ven hacer a sus padres, así, si
el papá es quien que le ha cambiado con
asiduidad el pañal y le ha bañado, es lógico que nuestro hijo tanto si es varón como
si es niña repita las mismas conductas con
sus muñecos. Si mamá le lleva cada día al
cole en coche y luego hace la compra en el
supermercado, nuestro hijo varón o niña
repetirá las mismas conductas. La orientación sexual de nuestros hijos no se ve influenciada por el tipo de juguetes que utilizan sino por el modelo de sus padres.
A modo de conclusión, en un tema tan amplio como la importancia del juego y los
juguetes en la vida de nuestro hijo me gustaría resaltar la idea que el día de mañana
recordarán los ratos que pasamos juntos,
los juegos a los que jugamos, los libros que
les leímos o los cuentos que les explicamos
pero no recordarán si les compramos cuatro o veinticuatro juguetes.
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Entrevista con Joaquín Orozco y Ana Guasch, DEPARTAMENTO DE MARKETING de SKIP ESPAÑA

“Ensuciarse mientras se juega no es malo”
La conocida marca de detergentes Skip desarrolla una campaña, basada en estudios sociológicos, para
concienciar sobre el beneficio que comporta para los niños que se manchen durante sus actividades lúdicas.
Aunque casi todo el mundo
reconoce los beneficios
que aporta el deporte
y las actividades al aire
libre para los hijos, la
sociedad actual impone
barreras a la creatividad
y la experimentación
de los pequeños. Una
excesiva sobreprotección,
la preocupación por la
seguridad, incluso una
obsesión extrema por la
limpieza limitan el hecho de
que los niños se desarrollen
y hagan ejercicio físico sin
preocupaciones, como lo
pueda ser el no ensuciarse.
Con la finalidad de fomentar
la libertad para experimentar,
Skip lleva a cabo la campaña
“ensuciarse es bueno”,
fruto de varios estudios que
afirman que el hecho de que
los niños se ensucien cuando
hacen ejercicio o juegan en el
parque les puede ayudar en
su desarrollo físico, mental y
emocional.

“Se puede llevar a
cabo esa actividad
sin ensuciarse, pero
no se puede disfrutar
plenamente”

“Cierto es que el
progreso va aparejado
también en este
sentido a la limpieza,
pero la mancha no
tiene por qué ser
negativa”

“La suciedad es
inevitable cuando
el niño lleva a
cabo libremente
actividades que le
desarrollan física y
psicológicamente”

La campaña de skip pretende desmarcarse de otras campañas tradicionales propias de los
detergentes y cuenta con el lema
“Ensuciarse es bueno”. ¿En qué se
basa?
Los detergentes en su comunicación
han sido muy tradicionales. Nos dimos cuenta de que lo que decían los
detergentes en 1960 es lo mismo que
en 1980, 1990 y el año 2000. Hicimos una investigación global entre
nuestros consumidores y fueron ellos
quienes nos dijeron que ensuciarse es
bueno. Puede resultar una paradoja,
porque ensuciarse no es que sea bueno de por sí. Se puede tratar de algo
natural o inevitable. Pero nosotros
continuamos diciendo que ensuciarse
es bueno porque todas las actividades
que pueda realizar una persona o un
niño para el desarrollo de una actividad física o al aire libre implica que
esa persona se ensucie. Es cierto que
se puede llevar a cabo esa actividad sin
ensuciarse, sí, pero no se puede disfrutar plenamente y, al no disfrutar esa
actividad, todos los beneficios que te
puede aportar el aprendizaje se aminoran o desaparecen.
-El lema de Skip “ensuciarse es
bueno” surge de varios estudios
sociológicos. ¿Qué instituciones o
profesionales de la psicología infantil amparan esta teoría?
Se han llevado a cabo varias investigaciones. No sólo la primera investigación entre nuestros consumidores a
nivel mundial, sino que también han
participado expertos. Es el caso del
profesor John Richer, psicólogo de la
Universidad de Oxford, quien realizó
un estudio sobre el papel de la suciedad en el desarrollo de los niños. Y
básicamente concluía que ensuciarse
en un cierto grado es bueno: no ensuciarse por ensuciarse, sino ensuciarse
con un propósito o hacerlo porque es
necesario para ese desarrollo. A parte de eso, en España hemos colaborado en la Asociación Española de Pediatría, cuyo presidente fue miembro
de uno de nuestros comités en el año
2005, y con la Universidad Europea de
Madrid.
En general, los expertos coinciden
en que la actividad física no sólo es
saludable y beneficiosa a nivel físico y
biológico sino que también repercute
en el desarrollo psicológico del niño.
Los niños más hábiles a nivel motriz
tienen más confianza en sí mismos y
se desenvuelven con más seguridad
frente a los demás, mejorando su capacidad de relacionarse socialmente.
-El estudio realizado por Skip
concluía que un 90% de las madres
españolas con hijos menores de 13
años opina que es bueno ensuciarse al jugar, sin embargo, el mismo
porcentaje teme que sus niños salgan a la calle por distintos motivos.
¿Cómo podemos equilibrar este dilema?
En abril hicimos un seminario con la
presentación de la campaña que se llamó “Papa, mamá, preparados listos,
ya. Ensúciate conmigo”. Se trataba de
ver qué problemas existían entre niños
y padres para desarrollar estas actividades físicas juntos, y se concluyó que
existen muchas barreras. Por ejemplo,
está la barrera de la seguridad en las
grandes ciudades, y la de la ausencia
de espacios adecuados para jugar o llevar a cabo actividades al aire libre.
Desde Skip hemos fomentado un
apoyo a unas políticas públicas de
creación de más espacios al aire libre;
pero no colaboramos ahí porque no
es nuestro ámbito de actuación. Por
otro lado, trabajamos en la creación
de juegos, pequeñas actividades que
puedan dar a los padres esa visión que
hacer actividades junto a sus hijos y
ensuciarse no es malo. Por eso hemos
creado el Parque de la Familia Skip:
un parque de 3.000 m2 itinerante durante el 2005 y 2006 por varias ciu-

dades españolas para que los padres y
los niños tuvieran la oportunidad de
jugar juntos y así fomentar una continuidad.
-El mismo estudio estima que un
36% de madres aún se preocupa sobre el lavado de la ropa de sus hijos
cuando la devuelven sucia después
de la jornada. ¿Creen que vivimos
en una sociedad obsesionada con la
suciedad?
Sí. Es curioso porque el 90% de las
madres dicen estar de acuerdo con que
ensuciarse es bueno, pero luego, por
otra parte, hay mucha preocupación
por la pulcritud. Y el principal condicionante de esto es que la sociedad
ha ido diciendo, y en parte también
tenemos culpa los fabricantes, que la
mancha es nuestro enemigo. La mancha no tiene por qué ser negativa.
Cierto es que el progreso va aparejado también en este sentido a la limpieza, a la eliminación de los agentes
patógenos, los ratios de mortalidad
han decrecido enormemente en los
últimos dos siglos por las mejoras de
las condiciones de higiene. Pero sí hay
madres excesivamente pulcras. Es una
obsesión desde Skip querer hacer ver a
las madres que esto no es tan grave, ya
que la suciedad es inevitable cuando el
niño lleva a cabo libremente actividades que le desarrollan física y psicológicamente.
-¿Cómo hemos de utilizar de forma sostenible los recursos como la
energía y el agua en el lavado de
nuestra ropa? ¿ Y qué recomendaciones puede dar Skip?

Skip dentro de Unilever
Skip representa una de las marcas
clásicas del mercado de detergentes
de España. Nacida en 1966, es
propiedad de la multinacional
anglo-holandesa Unilever, líder en
la fabricación y comercialización
de productos de Alimentación,
Cuidado Personal y del Hogar.
Con una facturación de 40.366
millones de euros en el año 2004,
la compañía comercializa en el
país otras marcas sobradamente
conocidas como Dove, Axe,
Mimosín, Frigo, Tulipán, Ligeresa,
Calvé, Flora y Knorr, entre otros.

En Skip estamos muy concienciados
con este tema y estamos trabajando
desde hace muchos años con dos puntos de vista. Primero, para que nuestros productos sean lo menos dañinos
posible para el medio ambiente y para
eso desarrollamos fórmulas menos
contaminantes, con menos fosfatos.
Hay que tener en cuenta que todas
nuestras fábricas son de circuito cerrado, es decir, que los desechos no salen
al exterior sino que se recicla todo; y
en segundo lugar, damos consejos a
nuestros consumidores para un uso
racional de los detergentes. Son consejos básicos, como llenar la lavadora
cuando haces una colada, dosificar
correctamente. Estas recomendacio-

nes las hacemos a través de varios canales: en nuestro pack están todos los
consejos; en nuestra página web, en
donde hay consejos adicionales como
por ejemplo cómo lavar la ropa mejor con Skip, y también con nuestra
formulación que incorpora agentes
pretratantes, por lo que no necesitas
usar otros productos que también son
contaminantes.
También hay iniciativas que estamos trabajando con el Canal de Isabel II en Madrid (el reto del agua)
con una campaña en nuestros packs
de concienciación específica sobre el
ahorro de agua en dicha región. Es un
proyecto que estamos pensando en extender a todas las regiones pero que
está en fase de estudio.
-Skip promueve sobre todo la actividad deportiva con la intención
de desarrollar valores como la sana
competitividad, la educación física
y la sociabilidad...
Sí, para nosotros es esencial. Nosotros decimos que lo importante no es
que los niños se ensucien, sino que los
niños aprendan, y siempre comunicamos nuestro compromiso, que se basa
en dos cosas: en primer lugar promovemos la libertad de ejercer actividades que impliquen que uno se ensucie;
y por otro lado, estamos desarrollando
productos cada vez más eficaces para
que no tengas que preocuparte de las
manchas nunca más.
SKIP

www.unilever.es - www.skip.com
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‘El niño no es un vaso que se ha de llenar
sino un fuego que es preciso encender’
Esta frase de Montaigne describe la filosofía de Eurekakids, una cadena de tiendas que vende juguetes educativos.
Hace cuatro años la unión
de accionariado francés y
catalán dio como resultado
el nacimiento de la marca
Eurekakids, una tienda de
juguetes para niños de 0 a
12 años con una filosofía
clara: elaborar productos que
desarrollen los sentidos y la
capacidad de aprendizaje del
niño.

Los juguetes deben
servir para educar
y para que los niños
desarrollen sus cinco
sentidos

En Eurekakids se
concibe el juguete como
soporte de aprendizaje

A partir del año
de edad, los juegos
deben ayudar al
bebé a controlar
y a desarrollar la
coordinación de sus
movimientos e incitar
su curiosidad

Expandirse hasta
cruzar el charco
Desde su fundación –la primera
tienda que se abrió fue en Gironala empresa ha crecido de forma
exponencial y hoy ya dispone de
27 tiendas repartidas en España
y Francia. Además, la firma vende
juguetes vía Internet a toda Europa y
uno de los retos que se ha marcado
su dirección es entrar en el mercado
americano vendiendo a distancia
mediante su página web, además de
abrir tiendas en Portugal y en Italia.
Según su director general, “el
mercado norteamericano es muy
difícil, por lo que inicialmente
entraremos vía Internet, haciendo
los envíos a través de contenedores
e instalando una sede logística allí.
Estados Unidos ofrece muchas
posibilidades pero también es
peligroso ya que o creces rápido
o mueres”, destaca Mayol. Esta
estrategia de expansión demuestra
la confianza de la marca en la venta
a distancia a través de su página.
“Internet está evolucionando muy
favorablemente”, explica Mayol.
“Cada vez vendemos más a través
de este canal, que ha ganado
en seguridad y al que cada vez
más gente tiene acceso. Es una
herramienta muy usada por los
jóvenes, también para efectuar
sus compras por su comodidad”.

Según la cita de Montaigne,
la educación de los pequeños es fundamental en los primeros años de su
vida, y hay que poner énfasis en sus
potencialidades para proporcionarles
destrezas y, asimismo, llevar a cabo un
crecimiento guiado en valores éticos.
Como explica Eric Mayol, director
general de Eurekakids, la firma ofrece
“juguetes que favorecen el desarrollo
mental, motriz y emocional del niño,
enseñándole a valorar y respetar su
entorno y transmitiéndole nuestros
principios éticos para el mañana”.
Las características de los juguetes distribuidos por Eurekakids están en sintonía con esa filosofía. De esta forma,
se concibe el juguete como soporte de
aprendizaje. Este aprendizaje se sustenta en unos valores éticos: “desde
que el niño nace se le ofrecen unos juguetes que no fomentan la violencia,
ni actitudes sexistas; por eso en nuestras tiendas no se pueden encontrar ni
pistolas de juguete, ni artículos sexistas” concreta Mayol. “El niño es como
una semilla que hay que regar y cuidar
atentamente para que la planta crezca
en buenas condiciones. El mundo ya
es bastante complicado para los adultos como para que esas dificultades se
trasladen al ámbito y contexto infantil. No creo que los niños deban tomar
conciencia de la existencia de actitudes violentas y sexistas, ya que podrían asumir ciertos roles negativos”,
opina el directivo, quien también considera que son los padres los que deben
elegir los juguetes adecuados para sus
hijos: “No creo que se deban prohibir
los artículos que fomentan esas actitudes que nuestros juguetes rehuyen
–comenta- más bien son los padres los
que deben tomar conciencia de cuáles
son los juguetes más adecuados para
sus hijos”.
La calidad, la originalidad y la transmisión de valores éticos son fundamentales en la elección de los productos

que vende Eurekakids, y que
según su director general les
hace únicos: “Nosotros diseñamos y vendemos juguetes
de calidad, con la premisa de
que deben ser muy educativos y deben desarrollar los
sentidos de los pequeños.
Les
tienen que
permitir
utiliza r
las manos, a través de la manipulación, la vista; por sus colores llamativos, el olfato y el
oído.”

guetes de Eurekakids explotan otras
aptitudes como la creatividad y la inteligencia mediante juegos de construcción o de manualidades; existen
otros artículos por los cuales los niños aprenden los números, los volúmenes o las letras y también, usando
su ilimitada curiosidad,
pueden desarrollar su
conocimiento sobre
su contexto gracias a
juegos de sociedad, de
descubrimiento y otros artículos que
le permitirán relacionarse con la naturaleza.

Renovación continua
Eurekakids introduce continuamente
novedades en
sus establecimientos. Esta
renovación
sobrepasa los 100
artículos
mensuales; lo que supone una
media de 1.500 novedades
cada año. Para ello, un equipo
de creativos trabaja continuamente en el diseño de nuevos
productos, el cual se lleva a
cabo tanto en España como en
Francia. Entre los profesionales que
trabajan en su diseño se encuentran
psicólogos, profesionales de la puericultura, diseñadores e incluso algunos de ellos cuentan con una segunda
característica que les ayuda a conferir
juguetes idóneos para los pequeños,
y es su propia experiencia adquirida
gracias a que han sido padres e incluso
abuelos, lo cual les aporta una visión
práctica de cómo el niño interactuará
con el artículo que se está diseñando,

Seis temporadas
Las tiendas Eurekakids varían
sus artículos en función de la
época y se han establecido
seis temporadas a lo largo
de todo el año. Así, está
la temporada navideña,
época del año en que se
venden más juguetes.
Posteriormente, está la
temporada de Carnaval,
en la cual los est a ble ci-

pudiendo de esta forma adelantarse y presumir si el juguete es idóneo o no.
Juguetes para todas
las edades
Los juguetes
de Eurekakids están
concebidos para
explotar todas las
capacidades del
niño en las
diferentes
etapas de su
cre ci m iento.
Para los primeros meses de vida se
proponen juguetes de tela
que permiten abrir las puertas de
la imaginación del niño gracias a numerosos detalles, colores llamativos,
texturas y sonidos. Cojines, doudous,
peluches ayudan al niño a desarrollar sus cinco sentidos en los primeros
meses de aprendizaje. Para cuando el
pequeño da sus primeros pasos, Eurekakids ofrece artículos especialmente
diseñados para ayudarles en esa aventura. Así encontramos balancines, andadores o trenecitos que harán de los
primeros pasos una actividad mucho
más apasionante.
A partir del año de edad, los juegos
deben ayudar al bebé a controlar y
a desarrollar la coordinación de sus
movimientos e incitar su curiosidad,
además de contribuir a que el pequeño
coja confianza en sí mismo. Para esta
labor, la gama de productos de Eurekakids se compone de juegos de construcción, puzzles, dominós o cubos
encajables. “Posteriormente los niños
desarrollan una faceta imaginativa explica su director general - por lo que
a partir de los tres años disponemos
de juguetes gracias a los cuales los niños construyen su propio mundo; por
ejemplo, casas de muñecas, carritos de
bebé, circuitos de coche, camiones de
bomberos o disfraces”.
A medida que el niño crece, los ju-

mientos
cuelgan
los disfraces y
complementos para que
los niños se puedan vestir como deseen. Coincidiendo con la llegada de
la primavera, se venden más juegos de
descubrimiento, gracias a los que los
niños pueden investigar la naturaleza, los insectos, etc. Con el verano,
llega una nueva temporada, la estival,
en la que se ofrecen productos de playa. Finalmente, y previa a una nueva
temporada navideña, llega la vuelta
al colegio, por lo que son necesarios
artículos de papelería, como estuches,
rotuladores, mochilas y otros complementos.
Estas seis temporadas permiten equilibrar las ventas a la compañía durante
todo el año, evitando la concentración
de ventas en la temporada navideña.
A este equilibrio ayudan las ventas de
los productos de puericultura y decoración que se venden durante todo el
año.

EUREKAKIDS
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Scalextric une generaciones
La marca se presenta como una opción que permite compartir momentos de juego entre
padres e hijos e introducirles en una afición que entretiene a pequeños y mayores.
Con una existencia de
45 años en el mercado,
Scalextric se ha convertido
en una de las marcas
referencia en el mundo
del Slot. La adaptación
a las exigencias de los
niños en cada época y la
innovación tecnológica
constante explican por qué
esta marca sigue siendo
uno de los juguetes más
deseados por los niños
actuales. Así lo demuestra
la Encuesta Europea de
Duracell de Juguetes, que
destaca a Scalextric como
el juguete más deseado
por los niños y niñas con
edades comprendidas entre
los cinco y los diez años, a
nivel español y europeo. El
estudio Duracell es el único
de este tipo realizado en el
continente.
Innovación y adaptación a
los tiempos. Son los principales factores que apuntan los responsables de
Scalextric para explicar que este juguete se encuentre entre los más deseados
por los niños año tras año. Y es que el
producto ha evolucionado constantemente para adaptarse a las exigencias
de los usuarios. Así, Scalextric ha tenido que superar dos retos principales: el
hecho de que padres y madres trabajan y ya no disponen de tanto tiempo
para jugar con los hijos y, en segundo
lugar, la creciente individualización,
que ha provocado que los niños se
relacionen menos que los de antaño.
Como respuesta a todo ello, Scalextric
se presenta como una opción que une
generaciones, ya que permite compartir momentos de juego entre padres
e hijos e introducirles en una afición
que entretiene tanto a pequeños como
a mayores.
Los responsables de la marca consideran que Scalextric sigue siendo hoy
tan atractivo para los pequeños como
lo era hace 45 años gracias al esfuerzo y la inversión que la firma realiza

sistema digital introdujo el pasado
año: el pit box. Esta novedad explota
aún más la estrategia como elemento
de competición. Gracias a él, se puede definir desde antes de la carrera un
depósito con una cantidad de combustible para cada vehículo, con el
consiguiente aumento o descenso de
velocidad del coche, pero también con
la variación del número de paradas a
realizar durante la competición.

La moda de la
personalización
también ha llegado a
Scalextric
Tuning Series Scalextric.

Innovación y
adaptación a los
tiempos, factores clave
en innovación, lo cual permite que
Scalextric evolucione constantemente.
Con este objetivo se cuidan desde los
aspectos técnicos hasta los elementos
estéticos del coche. Xavier Aleix, director de Marketing de Scalextric, destaca este último aspecto como una de
las claves del éxito actual del juguete.
“Lo que ha mejorado mucho estos 45
años de vida de Scalextric es la fidelidad
de la reproducción. Cuidamos todos los
detalles, de forma que la fabricación de
un nuevo coche supone unos nueve meses

Los niños prefieren Scalextric
La Encuesta Europea Duracell de Juguetes ha vuelto a destacar este año
2006 a Scalextric como el juguete preferido por los niños en España. Es
la tercera vez consecutiva que este estudio anual, único a nivel europeo,
sitúa a Scalextric como el juguete más deseado por los niños españoles.
La encuesta, dirigida por NPD Eurotoys y encargada por Duracell, se ha
realizado entre 900 niños y
niñas de 5 a 10 años y se
ha llevado a cabo en nueve
países europeos. Los técnicos
pusieron a disposición de
los menores 160 juguetes
apropiados para su edad y les
dejaron pasar con ellos varias
horas. Después escogieron
sus diez preferidos. El ranking
europeo y español coinciden
en la preferencia número uno.

Off Road Scalextric.

de trabajo; entre el desarrollo del proyecto, la construcción de los moldes y la
fabricación del vehículo”, añade.
El sistema digital
Fruto de la trayectoria que ha seguido
Scalextric, basada en la investigación y
el desarrollo del producto, nació hace
cuatro años Scalextric the digital system, revolucionando el mercado del
Slot. “Se trata de una auténtica innovación tecnológica sobre la plataforma
de juego tradicional –destaca Aleixque permite lo que hasta entonces no se
podía hacer en una pista de dos carriles:
las carreras de hasta seis jugadores. De
esta forma damos un paso más respecto
al juego tradicional”. Mediante el sistema digital, y gracias a unas pistas de
cruce, el coche puede cambiar de carril si el jugador lo desea, apretando
un botón de su mando. Gracias a este
sistema y según palabras del director
de Marketing “se remarca la variabilidad de la carrera y la interacción del
piloto con su coche y con los otros contrincantes”. Por lo tanto, el juego ya no
consiste sólo en un juego de habilidad
para que el coche no se salga de la pista, si no que a esto se le suma la interacción con los rivales. Scalextric the
digital system supone una gama renovada en la que cada carrera puede ser
distinta según la estrategia elegida por
cada uno de los jugadores, lo que permite al aficionado vivir más de cerca
la competición. “Representa una nueva
visión del juego tradicional. Una nueva
forma de jugar a Scalextric ya que se
ajusta perfectamente a las necesidades y
exigencias de los niños de hoy en día”,
remarca Xavier Aleix.
Desde su aparición en el mercado
hace cuatro años, el sistema digital
también se ha visto beneficiado por el
esfuerzo innovador de la marca. Un
ejemplo de esto es la novedad que el

La novedad del
pit box explota aún
más la estrategia
como elemento de
competición

Personalización
La moda de la personalización también ha llegado a Scalextric. Los responsables de la marca son conscientes
que las nuevas generaciones demandan en los juguetes aquello que está
de moda en la calle. De ahí dos nuevas propuestas para este año: Off Road
y Tuning Series. Se trata de una clara
apuesta estratégica de la marca por
adentrarse en dos nuevos mundos.
Según Xavier Aleix con esta apuesta
Scalextric hace “ dos ejercicios más para
acercarnos a las necesidades de los niños
actuales”.
En el circuito Off Road, las principales novedades son la incorporación
de obstáculos propios de un circuito
ambientado en el desierto. En el circuito Tuning Series, la carrera se lleva a cabo en una
ciudad y se incorpora
una importante novedad: un cruce. Un
elemento que permite
aumentar las posibilidades de la carrera ya
que los contrincantes
pueden competir para
ver quién es más veloz dando una vuelta,
o bien, para ver quién
es más hábil para encontrar al coche rival
en el cruce y sacarlo
de la pista. Esta modalidad de Scalextric
incluye dos vehículos
cuyas piezas son intercambiables. Así,
el jugador puede decorar el coche a su
medida, cambiando el parachoques,
los spoilers o el alerón y enganchándole unos adhesivos que se adjuntan.
El circuito Tuning Series incorpora un
añadido más: la posibilidad de poner
música a las carreras gracias a dos pistas grabadas que incorpora el juego, o
bien, conectando cualquier reproductor exterior ya sea un mp3 o un discman con la música que elija el usuario.
Las novedades del año no se acaban
con estas dos nuevas líneas. La gama
de accesorios de Scalextric también se
amplía. De esta forma, se han lanzado al mercado nuevas pistas con efecto nevado y que facilitan el derrapado
del vehículo, suponiendo un nuevo
reto para los jugadores. La gama de
accesorios se completa con nuevas
chicanes y nuevos tramos de curvas y
rectas individuales que generan más
obstáculos y dan más atractivos a la
carrera. En cuanto a los coches, el
año 2006 ha supuesto la ampliación
de la colección con vehículos como el
Citroën no oficial pilotado por Sebastián Loeb en el Mundial de Rallyes. La
amplia colección de coches reproducen todas las tendencias actuales en
el mundo de la competición, ya sea la
Formula1, el World Rally Car, el Mundial de Turismos o el Campeonato GT,
entre otros.
My First Scalextric
Si las novedades en cuanto a circuitos
dan respuesta a las exigencias de las
nuevas generaciones, las novedades
en cuanto a accesorios y coches lo hacen para aquel público más fidelizado

y adulto que encuentra en Scalextric
uno de sus hobbies preferidos. Por lo
tanto, la innovación tiene por objeto
cumplir las exigencias de adultos y
pequeños con la voluntad de que el
juego sea compartido por varias generaciones.
Sobre la misma filosofía se sustenta
el nacimiento de My First Scalextric,
un circuito pensado para los más pequeños del hogar. Si hasta ahora la
edad recomendada para jugar a Scalextric era los seis años para el tradicional y los ocho para el sistema digital,
con My First Scalextric se adelanta esa
entrada en el mundo Scalextric a los
dos años. “Nos preocupamos porque los
más pequeños conozcan nuestro producto antes –argumenta Aleix- de esta manera, los niños de edades comprendidas
entre los dos y los cuatro años acceden
al mismo sistema de juego al que quizá
sus padres ya accedieron en su infancia,
pero adaptado a esa edad preescolar”.
En este sentido, este nuevo circuito
no funciona con electricidad sino con
pilas, y el mando funciona como un
radiocontrol. Las pistas son más grandes y tienen varios colores, lo que permite que el niño juegue desde el mismo momento que empieza a montar el
circuito y a encajar las pistas.
Por el momento, Scalextric distribuye My First Scalextric en las tiendas
Imaginarium.
Tecnología punta en
la reproducción
Para el desarrollo de los coches,
Scalextric, utiliza tecnología y técnicas
de primera línea. Los coches se escalan
a 1:32 a partir de la información del
vehículo original y, en concreto, del
archivo padre. La inversión en tiempo
y en herramientas para reproducir los
coches es muy alta. También la parte cromática, ya que algunos modelos
requieren hasta 300 golpes de tampografía para reproducir los logotipos de
los patrocinadores y toda la decoración exterior que lleva
el coche real.

La expansión de
Scalextric
Scalextric cuenta con la innovación
como su principal estrategia para
abrirse frente en nuevos mercados
o incrementar sus ventas. Los
responsables destacan que la
compañía destina un 7% en
I+D, lo que le permite desarrollar
nuevos productos adaptados a
otros mercados. En este sentido,
Scalextric ha desarrollado un
plan de expansión que pasa
por potenciar la exportación. Un
aspecto que representa el 24% de
sus ventas actualmente. Con ese
objetivo, uno de los mercados más
importante es Estados Unidos.
Para incrementar las ventas allí,
se ha adecuado el producto a las
exigencias de los usuarios. Así,
se ha desarrollado toda la licencia
Nascar para ofrecer artículos que
reproduzcan los coches y circuitos
del tipo de competición que allí triunfa.
Además de Estados Unidos, otras
plazas importantes en el mundo del
Slot, donde Scalextric quiere dar un
impulso a sus ventas son Alemania,
Gran Bretaña, Francia y Portugal.
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Entrevista con Miguel Medina, Director General de VALLNORD

“El deporte siempre ha sido un componente
básico en la educación de los niños”
Las vacaciones en la nieve
son un aliciente para las
fechas navideñas en las
que padres con niños
pequeños han de buscar
actividades de ocio. Es
por ello que Vallnord,
considerado el complejo
en la nieve mejor equipado
de Europa, se presenta
como el lugar ideal para
poder disfrutar del esquí
en familia y, por encima de
todo, se ofrece como una
alternativa original para
que, jugando y disfrutando,
no sólo se aprenda y
disfrute, sino que también
se estrechen los lazos
familiares y afectivos. Miguel
Medina, director general
de Vallnord, explica cómo
ello es posible gracias a un
equipo completo de servicios
–como baños, cambiadores,
guarderías y menús
adaptados a los niñosjunto con un equipo de
profesionales acreditados,
lo que contribuye a que las
vacaciones en familia sean
algo inolvidable.”

La estación de deportes de invierno Vallnord quiere posicionarse como
referente de lugar para la práctica de ejercicio deportivo en familia
Vallnord se caracteriza por
ser uno de los mayores complejos
de ocio en la nieve de Europa. ¿Por
qué tipo instalaciones puede considerarse ideal para ir en familia?
Toda la estación tiene una característica y estilo especialmente indicado
para familias con niños de todas las
edades. Pero, a su vez, cada uno de los
tres sectores que componen Vallnord
tiene sus propias particularidades: el
de Pal es el más accesible, con mejor
climatología y con servicios más adaptados a los niños pequeños; Arinsal es
algo más deportiva, y además allí se
encuentra la Freestyle Area, una zona
específica para practicar las nuevas
modalidades del esquí. Por último
está Arcalís, la estación con la nieve
más espectacular de Vallnord desde
un punto de vista del esquí, con sus
canales y fuera pistas famosos en todo
el Pirineo, pero que por su tamaño y
configuración es ideal para familias
con hijos con cierto nivel de esquí.
-¿Es el objetivo de Vallnord posicionarse como referente de lugar en
el cual practicar deportes en familia?
Por supuesto, es nuestro “leit motiv”,
creemos que ya estamos reconocidos
como el lugar ideal donde practicar el
esquí o pasar unos días de vacaciones
y diversión en la nieve, pero también
en la montaña en verano; es nuestra
obsesión mejorar cada día para adecuar nuestra oferta de servicios a lo
que necesita cualquier familia. No es
fácil viajar con niños, y en Vallnord

lo sabemos (también somos padres), e
intentamos ponernos en el lugar de los
niños y de los padres.
-¿Qué importancia puede tener
una actividad deportiva en familia,
en este caso el esquí, como elemento educativo y socializador para los
niños, y para contribuir a un mejor
desarrollo de la relación padres-hijos?
Muy grande, el deporte en sí siempre ha sido a lo largo de la historia un
componente básico en la educación de
los niños y de las personas en general, sólo recordemos aquella frase célebre de “mens sana in corpore sano”,
pero si además esta actividad se puede practicar en familia es fantástico
por la posibilidad de crear vivencias
en común, las cuales ayudan mucho
a cohesionar la familia y a encontrar
puntos de encuentro, fuera de la rutina diaria.

-Uds. cuentan con actividades especialmente indicadas para que los
niños y sus padres disfruten en familia, actividades como el “jump”,
las “ski bikes”, hasta vuelos en helicóptero… háblenos de cada una de
ellas; ¿existen más actividades que
puedan hacerse en familia?
Muchísimas, aparte del esquí o cualquier otra modalidad de deslizamiento existente, cada año se inventa una
nueva, depende de la imaginación. En
Vallnord se pueden gozar de paseos en
moto de nieve de adultos o de niños y
paseos con trineos tirados por perros
y, en fin, una gran cantidad de cosas
por hacer juntos que merecería un reportaje por sí solo. Quisiera además
apuntar el hecho excepcional de que
somos la única estación del Pirineo,
y me atrevería a decir de las pocas de
Europa (si no la única) con certificado de calidad ISO, especializada en

estaciones de esquí y montaña para
niños, lo cual supongo que dice bastante de hasta qué punto creemos en
la familia.
-En Vallnord han inaugurado recientemente una pista temática familiar… ¿en qué consiste?
Estamos muy contentos con esta novedad, creemos que hemos creado algo
único en el mundo de las estaciones de
esquí. Dado que en Vallnord apostamos al 100% por la familia, primero nos lo debemos creer nosotros y
apostar por ello realmente, y este año
hemos hecho una fuerte inversión en
una gran área especial para los niños
en el sector de Pal. Ya no es sólo el
típico parque infantil de nieve como
los que conocemos: es mucho más. A
la guardería interior que inauguramos
el año pasado se le suma una zona exterior el doble de grande que la del pasado año, con un cierre perimetral de
seguridad para que no se mezclen los
niños del Skippy Parc (que es como se
llama) con otros esquiadores.
También inauguramos junto a este
parque un circuito de diversión tematizado de la misma manera y exclusivo para menores de 12 años. Se trata del Circuito Skippy, una pista fácil
con curvas, peraltes y pequeños saltos
donde el niño va esquiando y pasando por lugares tematizados también y
ambientados con música, hasta llegar
a la zona baja donde toma otro telesilla que le remonta al inicio; la intención es extender la idea en posteriores
temporadas a los otros dos sectores, el
de Arcalís y el de Arinsal.
VALLNORD

www.vallnord.com
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