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Con Gine-Canestén 
cápsula vaginal, puedes 
aliviar los síntomas 
y tratar efi cazmente 
la Candidiasis Vaginal 
con 1 sola aplicación
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“Combate la 
Candidiasis Vaginal 
con 1 sola aplicación”
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Fotos: Estrop/IFEMA
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 
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LA PRIMAVERA 
LLEGA CARGADA DE 

TONALIDADES VIBRANTES, 
POSITIVAS Y OPTIMISTAS.
¿TU COLOR FAVORITO ES 
EL AMARILLO? ENTONCES 

ESTÁS DE SUERTE.

Yellow 
Spring

Se mantiene como color 
de moda durante esta 

temporada, en los tonos 
Yellow Iris, un amarillo 
intenso y Sunlight, un 

amarillo más pastel. 
Combínalo con azules, 
verdes, morados… o 

con tonos neutros para 
looks más delicados.

ULISES

MERIDA

HANNIBAL

LAGUNA

CUSTO

f&b mujer 5 4 mujer f&b 

HANNIBAL

LAGUNA
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 Hace 10 años podías permitirte el lujo 
de no dormir apenas y, sin embargo, 
lucir perfecta. El paso del tiempo 
ha hecho que, desgraciadamente, tu 
poder de recuperación no sea tan 
asombroso. Quizás has cambiado 
las noches de juerga bailando has-
ta las tantas, por las noches en vela 
atendiendo los reclamos de tu bebé. 
Al día siguiente, además, debes le-
vantarte temprano e ir a trabajar con 
las neuronas bien despiertas y todo 
el cuerpo alerta para aguantar la 
tensión de una dura jornada.
Y es que nuestra vida no es nada fá-
cil, más aún cuando se nos exige (y 
nos exigimos) que además de ma-
dres y trabajadoras, tengamos un 
aspecto envidiable.
Si quieres borrar los signos de fatiga 
de tu rostro y reflejar justo la edad 
que tienes y ni un año más, aplícate 
estos consejos.

 Ya sabemos lo difícil que es cumplir con 
las necesarias 8 horas de sueño, pero 
debes intentarlo porque esta medida es 
un verdadero talismán para tu belleza.
 Una buena alimentación es importantí-

sima para mantener no sólo nuestra salud, 
sino una piel en condiciones. Te recomen-
damos que consumas más frutas y ver-
duras frescas y tomes a diario yogur.
 El ejercicio te puede ayudar a eliminar 

toxinas por lo que mantiene todo tu orga-
nismo más sano. Con que lo practiques 
un par de veces a la semana, es suficien-
te. Y si no tienes tiempo de cumplir con 
tu cita en el gimnasio, bastará con que 
camines al menos media hora al día a 
paso rápido.

 El estrés es el mal del siglo XXI y quien 
más o quien menos, todos los sufrimos en 
alguna medida. Si tu trabajo o tu ritmo de 
vida te hacen estar muy nerviosa, aprove-
cha el fin de semana para desconectar y 
relajarte. Sométete a masajes, aprovecha 
el tiempo haciendo lo que más te gusta…
 Nada de tabaco. El humo no sólo per-

judica tus pulmones, también le da a tu 
piel un aspecto gris, le roba oxígeno y le 
produce arrugas.
 Por supuesto, para tener una buena piel 

deberás ser muy rigurosa con los 2 pasos 
básicos que garantizan un cutis en con-
diciones: limpieza e hidratación. Escoge 
buenos productos y visita a tu esteticista 
al menos una vez al mes.

La calidad de la piel tiene mucho que ver con la genética y con los cuidados 
cosméticos a los que la sometamos. Pero también influye de una manera 

determinante los agentes ambientales y diversos hábitos de nuestra vida.

· RECUPERA UN CUTIS RADIANTE ·

de tu cara

Borra
los signos
de fatiga

Pocas horas de sueño y 
muchas horas de estrés 

se traducen en tu cara de 
la peor manera posible. 

Gracias a algunos sencillos 
trucos, podrás recuperar 
la frescura y presumir de 

un rostro radiante.

La limpieza es el primer paso la hora de disimular en cansancio 
en tu rostro. Eliminarás impurezas y restos de maquillaje, 
y dejarás tu piel sutilmente perfumada. El agua de rosas es 
perfecta para limpiar y purificar el cutis de manera suave. 
Empapa con ella un disco de algodón y pásalo por rostro y 
escote con toques ligeros, como si te aplicaras un tónico. 
Después seca con cuidado, con una toalla o tisú suave.

LIMPIEZA CON AGUA DE ROSAS

6 mujer f&b 
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La tripa ha ido creciendo de tal forma que ahora es una gran carga que te acom-
paña donde quiera que vayas. El último trimestre es el más duro, porque el peso que 
tu cuerpo tiene que soportar puede generarte molestias en la espalda y las piernas. A 
ellas se une el miedo al parto, que cada vez está más cerca.

Qué ocurre en tu interior
El bebé gana peso muy deprisa y para finales de este séptimo mes lo más proba-
ble es que haya superado el kilo. Por lo que respecta a su altura se acerca ya a los 
40 centímetros. 
Es el momento en que empieza a caer el lanugo, el vello que le ha recubierto el cuerpo. 
Sin embargo, en la cabeza le empezará a crecer el pelo y en su cara se pueden 
distinguir las cejas y pestañas.
Sus pulmones son inmaduros, pero ya han empezado a funcionar. Si el bebé naciera en 
estos momentos, podría sobrevivir siempre que se le administraran los cuidados mé-
dicos necesarios.

Qué siente la madre
• En estos momentos puede sorprenderle la fuerza de sus patadas. 
• Si en la primera parte de su embarazo había tenido mucho sueño, ahora puede que se 

despierte en mitad de la noche y ya no pueda volver a conciliar el sueño. Su cuerpo 
se prepara para lo que vendrá próximamente.

• Deberá hacerse la prueba de la glucosa para descartar la diabetes gestacional.
• Puede que comience a notar como sus piernas y pies se hinchan al final del día, 

sobre todo si a lo largo de la jornada permanece mucho rato de pie o sentada.
• También son normales los calambres en la parte inferior del abdomen. Una de las 

molestias que más afectan en este último trimestre es la ciática. Ocurre cuando la pre-
sión del útero alcanza al nervio ciático, causando dolor en la parte inferior de la espalda, 
las nalgas y las piernas.

• Entre los problemas estomacales, el más común es la acidez de estómago, aunque 
también se puede dar flatulencia e hinchazón.

• Las hemorragias nasales son relativamente frecuentes. También sangran las encías.
• Es el momento en el que pueden aparecer varices.
• Si no previene el estreñimiento podría sufrir hemorroides.
• Las hormonas del embarazo pueden afectar a la pigmentación de la piel. 
• Además de la línea oscura que aparece en el abdomen y del oscurecimiento de la 

aureola del pezón, pueden aparecer manchas en la cara. Para evitarlas no debería 
tomar el sol sin protección.

• Puede empezar a tener sensaciones de picor en la barriga.
• Es normal que a estas alturas de su embarazo sienta cierta ansiedad sobre el futuro.
• En el aspecto emocional, se sentirá cada vez más excitada por la llegada del parto.
• También es frecuente que le asalten dudas sobre la salud del bebé.

el séptimo mes

Tu embarazo
paso a paso:

El séptimo mes supone el comienzo del tramo 
final del embarazo. A las ansias propias de 

saber que queda bien poco para el nacimiento 
se suman las molestias de esta etapa, en la 

que la gestación se vuelve más pesada.

SI EL BEBÉ NACIERA EN ESTOS MOMENTOS, 
PODRÍA SOBREVIVIR SIEMPRE QUE SE 
LE ADMINISTRARAN LOS 
CUIDADOS MÉDICOS 
NECESARIOS. 

8 mujer f&b 

www.truvia.es

Disfruta de las recetas de siempre, 
con menos calorías que nunca.

Truvía es el endulzante 
0 calorías que procede 
de la hoja de la stevia. 

El perfecto aliado 
para tus recetas, 

apto para diabéticos.
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INGREDIENTES 
• Yogur natural 
• Fresas
• Muesli

PREPARACIÓN 
Coloca en un vaso una capa de fre-
sas. Añade por encima una capa de 
yogur y otra de muesli. Verás qué de-
sayuno o merienda más rico, sencillo 
de preparar y refrescante.

de fresas
con Muesli

La llegada de las fresas coincide con el 
fin del invierno, por eso, y por su intenso 
sabor, esta fruta nos gusta tanto. Además, 

es fuente de antioxidantes y minerales.

INGREDIENTES 
• 350 gr.  de fresas 
• 300 gr. de chocolate para fundir
• 200 ml. de leche

PREPARACIÓN 
Derrite el chocolate al baño María sin 
dejar de remover y añade la leche.
Cuando la mezcla sea uniforme, coló-
cala en un recipiente para fondue y en-
ciende el alcohol o vela para mantenerlo 
caliente. Coloca las fresas en un pincho 
y listo.

Época
de fresas

de chocolate
y fresas

Fondue

Yogur

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Coloca papel de horno en un molde y unta 
mantequilla. Precalienta el horno a 160º C. 
Separa las yemas de las claras. Añade el 
azúcar a las claras y bate hasta alcanzar el 
punto de nieve. 
En otro bol, coloca el queso crema, las ye-
mas y bate. Añade la leche y la esencia de 
vainilla y vuelve a batir. Mezcla una cucha-
radita de levadura con la harina, vierte a tra-
vés de un tamiz y mezcla. Añade las claras 
al punto de nieve, remueve la mezcla bien y 
échala en el molde. 
Corta las fresas por la mitad y adorna 
con ellas la superficie. Hornea durante 40 
minutos, deja reposar unos minutos y listo 
para servir.

de queso y fresas
al horno

Tarta
• 500 gr. de queso  
  para untar
• 250 ml. de leche
• Fresas
• 4 huevos
• 125 gr. de harina

• 125 gr. de azúcar
• 5 gr. de levadura 
• 1 cucharada de 
   esencia de vainilla
• Mantequilla



12 estilos f&b 

• Los estudiantes en épocas de exámenes.
• Las personas con anemia o que hayan 

tenido una mala nutrición.
• Aquellas personas que tengan desórde-

nes digestivos, porque resulta astringente, 
disminuye los gases, mejora la acidez…

• Las mujeres que dan de mamar, puesto 
que favorece la producción de leche.

RECOMENDABLE PARA…

Conoce los alimentos:

la zanahoria

La zanahoria es un 
alimento muy rico en 

vitaminas y con muchas 
propiedades beneficiosas 

para nuestra salud. 
Además, forma parte de 

muchos platos, ya sea 
como guarnición o como 

ingrediente principal, y se 
puede comer tanto cruda 

como cocida.

La zanahoria es un vegetal que aporta una gran cantidad de minerales y vitaminas, 
pero si destaca por algo es por su gran aporte en betacaroteno, un eficaz antioxidante con 
propiedades anticancerígenas. El betacaroteno, responsable del color característico de 
esta hortaliza, es fundamental para luchar contra los radicales libres, por lo que retrasa el 
envejecimiento y fortalece las funciones naturales del organismo.

Propiedades
• De siempre se ha sabido que la zanahoria es buena para la vista.
• Estimula el apetito.
• Aporta fibra por lo que está indicada para aquellas personas que sufren estreñimiento.
• Si se consume cruda, ayuda a fortalecer dientes y encías.
• Tiene efectos astringentes contra la diarrea.
• También resulta diurética, por lo que ayuda a eliminar líquidos.
• Es un excelente protector natural de la piel.
• Resulta vigorizante, así que se recomienda en estados de fatiga física o mental.
• Ayuda a adelgazar, por lo que no puede faltar en las dietas.
• Cura la afonía.

Se puede comer tanto cruda como co-
cinada, ya que se trata de una hortaliza 
que pierde muy pocas propiedades si no 
nos pasamos demasiado en la cocción. 
Eso sí, conviene no pelarla, sino cepi-
llarla bajo el grifo para quitarle la tierra 
y las impurezas, pero manteniendo su 
piel que es donde residen muchas de sus 
cualidades beneficiosas.
Puedes tomarlas en ensaladas, en zu-
mos, como guarnición de carnes y 
pescados y como ingrediente de mu-
chas salsas y sofritos. Pero no olvides 
que darle unos mordiscos a una zanaho-
ria cruda es un estupendo tentempié que, 
además de reportarte muchos beneficios 
nutricionales, nos sirve para tener una 
boca más sana.

A LA HORA DE COMERLA

Ahora también
sin lactosa

www.oetker.es

¡El mismo sabor y calidad!
Ahora todos podrán disfrutar de la calidad 
y el sabor de un auténtico restaurante 
italiano con las nuevas Ristorante sin 
lactosa y sin gluten. En tres sabores 
diferentes: Mozzarella, Prosciutto y 
Salame sobre una masa fina y crujiente.

La calidad es la mejor receta.
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AAFF Family and Brands sin lactosa.pdf   1   19/7/19   11:33
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La capital de Noruega, en el 
corazón de Escandinavia, es un 
destino cada vez más atractivo, 

que ofrece múltiples posibilidades. 
Con un gran número de parques, 

museos y monumentos, merece la 
pena pasar unos cuantos días en 

Oslo para integrarse en su cultura 
y recorrer en pleno esta ciudad, 

fundada en el año 1000.

OSLO
Arte y naturaleza

Oslo es una ciudad verde con 
multitud de parques.

Las lluvias y el agua de los deshielos propician su exuberante vegetación. 

... que incluye 212 esculturas en 
bronce y granito a tamaño real 
son algunas de sus principales 

atracciones turísticas.

El Museo de Eduard Munch, las 
salidas en barco para recorrer el fiordo 

de Oslo y el Parque Vigeland,...

f&b estilos 15 14 estilos f&b 
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Tomar cada mañana un desayuno 
completo y equilibrado es 
fundamental para afrontar la jornada 
laboral o escolar con garantías y 
llenos de energía. 

En muchas ocasiones el día puede parecernos inter-
minable. El estilo de vida actual está caracteriza-
do por largas jornadas de trabajo y una alimen-
tación excesiva e inadecuada. El estrés puede 
provocar que tengamos elevados niveles de can-
sancio y fatiga. Nos exigimos demasiado y en di-
versas áreas: familiar, laboral, de pareja, social, etc. 
Para sobrellevar todo esto resulta muy beneficioso 
comenzar el día con buen pié. Un buen desayuno 
nos recargará con la energía necesaria para iniciar 
las actividades diarias.

LAS GALLETAS SON EL ALIMENTO POR EXCELENCIA 
DEL DESAYUNO, SON UNA MANERA FÁCIL Y DELICIOSA 
DE CONSUMIR CEREALES. TAMBIÉN RESULTAN MUY 
PRÁCTICAS PARA PICAR ENTRE HORAS.

LA PRIMERA RAZÓN PARA DARLE AL 
DESAYUNO LA IMPORTANCIA QUE MERECE 

es que proporciona una buena dosis 
de nutrientes, necesarios para nuestro 

desarrollo en cualquier etapa de la vida.

¡Energía durante
toda la mañana!

Desayuno
completo

De todas las comidas que hacemos al 
día, el desayuno es la más importante, 
porque nos aporta todos los nutrientes 
necesarios para empezar la jornada. Sin 
embargo, no siempre le damos la impor-
tancia que merece y todavía aún hoy hay 
mucha gente que sale de casa sin haber 
probado bocado. Esto es un grave error, 
puesto que cuando nos levantamos han 
pasado al menos ocho o diez horas 
desde que ingerimos la última comida. 
Nuestro cuerpo necesita urgentemente 
reponer energía.
La falta de tiempo hace que muchas 
veces nuestro desayuno sea muy pobre 
e, incluso, inapropiado. Muchas veces 
consta sólo de un café con leche.

Una alimentación cuidada nos permitirá 
mantenernos sanos y prevenir muchas 
enfermedades. Incluye en tu dieta diaria 
un desayuno completo y sano y disfruta 
de sus beneficios. En poco más de diez 
minutos puedes preparar y degustar un sa-
broso manjar.

UN DESAYUNO EQUILIBRADO 
APORTA GLUCOSA, LA 

SUSTANCIA QUE PROPORCIONA 
ENERGÍA AL CEREBRO.

La comida más importante del día

VARIEDAD
DELICIOSA

EXISTEN MUCHAS
OPCIONES DE DESAYUNO   

 QUE ADEMÁS DE SER 
SALUDABLES Y APETECIBLES, 
TE PROPORCIONARÁN LA 
ENERGÍA QUE NECESITAS. 

¿SABES POR QUÉ LOS 
CEREALES SON UNA 
BUENA OPCIÓN PARA 

TUS DESAYUNOS?

LOS CEREALES fuente de salud y energía
√ Tienen vitaminas y minerales beneficiosos para el organismo.
√ Aportan energía y proteínas.
√ Tomados de forma equilibrada nos permiten regular nuestro peso.
√ Su fibra nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal.

GALLETAS RÚSTICA 
AVENACOL DE CUÉTARA.
Galletas rústicas elaboradas 
con salvado de avena. Un 
producto que te ayuda a reducir 
el colesterol y sentirte mejor.

BELVITA GALLETAS 
DESAYUNO CEREALES 
INTEGRALES Y LECHE.
Una receta especialmente 
diseñada para el desayuno, 
con cereales completos, con 
el toque suave de la leche. 

DIGESTIVE DE FONTANEDA.
receta mejorada nutricionalmente 
que complementa su sabor. 
Su alto contenido en fibra las 
convierten en el mejor aliado de 
tu sistema digestivo, ayudando a 
su funcionamiento natural.

AVENA BIO ORGANIC
DE GULLÓN. Vegetarianas, 
sin lactosa ni proteínas de la 
leche, sin frutos secos, sin 
huevo y sin soja.

MARBÚ CENTENO.
Deliciosas galletas elaboradas 
100% con harina integral de 
centeno y endulzadas solo 
con azúcar moreno.
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En los primeros años de vida tu hijo comienza 
a ser consciente de la realidad que le rodea. El 
mundo le resulta demasiado complejo, aunque se 
esforzará por comprenderlo. Para ayudarle en esta 
tarea estás tú, que eres su máximo referente. La 
comunicación que tengas con él será vital para que 
el pequeño encuentre las respuestas que necesita.

En nuestra vida diaria nos topamos con 
situaciones y comportamientos que para ti 
son habituales, pero para tu hijo son nue-
vas experiencias que debe de asimilar. 
Este desconcierto le hace recurrir una y 
otra vez a ti para que le expliques todo 
tipo de cosas, incluso aquellas que nunca 
te habías planteado.
A través de las preguntas el niño desa-
rrolla su inteligencia y a medida que va 
creciendo sus dudas son más complejas. 
Recuerda que durante sus primeros años, 
la principal fuente de información la encon-
trará en casa, así que siempre debéis es-
tar dispuestos a escucharle y a hacer-
le entender, con la suficiente paciencia, 
cualquier duda que se le plantee. Las 
dudas son parte de su formación y son el 
reflejo de un crecimiento adecuado.
Los expertos recomiendan que se po-
tencie un lenguaje fluido entre padres 
e hijos desde que éstos tengan cuatro 
años, ya que a partir de esta edad los ni-
ños hacen preguntas más complicadas y 
sus mentes ya están preparadas para en-
tender muchas situaciones.

Las respuestas
adecuadas

En el momento en que los niños son su-
ficientemente mayores para hacer al-
gunas preguntas, también son mayores 
para recibir respuestas honestas. En 
un momento determinado nuestro hijo nos 
pondrá en la tesitura de hablarle de cues-
tiones como la muerte, el sexo o el racis-
mo. Debemos responderle siempre y no 
intentar sobreprotegerle con respecto 
a estas realidades. Eso sí, debemos po-
nernos en su piel e intentar explicarle las 
cosas de manera que las pueda entender. 
Evitar algunos temas, lejos de beneficiarle, 
le creará más dudas y confusión.
Tampoco es bueno mentir a tu hijo, por-
que aunque sea pequeño, no es tonto, así 
que no parará hasta que la respuesta le 
convenza. Además, estas mismas dudas 
que te plantea a ti las puede hablar con 
sus compañeros de colegio y si cada niño 
tiene una respuesta diferente, la confu-
sión será terrible.

Comunicación 
entre hijos

y padres

Consejos para
hablarle claro

· Debes ser natural a la hora de hablar
con el pequeño. Si te encuentras

incómoda él lo notará.
· Tus respuestas tienen que ser breves 
y claras. Es mejor dosificar la información y 

asegurarte que lo que le cuentas le queda claro.
· Sírvete de ejemplos que el niño

pueda entender.
· Utiliza un lenguaje sin eufemismos,

llama a las cosas por su nombre y no recurras
a las metáforas si no es necesario.



Novedades ¡Toma nota!

Selección de la naturaleza: 
100% mimos, 0% azúcares 
añadidos ni producidos
Nestlé mima los ingredientes naturales y los procesos de 
elaboración, por eso su nueva gama de papillas Selección 
de la naturaleza es tan natural como el amor que sientes 
por tu bebé. Con su textura casera, su sabor auténtico a 
cereales naturales y elaborada con 0% azúcares añadi-
dos y 0% azúcares producidos, le aportarás a tu bebé el 
mimo y la nutrición que necesita. Una vez reconstituida 
la papilla verás que tiene una textura casera que a tu bebé 
le encantará, debido a su sabor suave y natural propio del 
cereal. Están enriquecidas con Hierro y vitaminas A, B1 y C, 
de esta manera un bol de papilla de cereales preparada con 
la leche que habitualmente toma el bebé tiene los nutrientes 

para ayudar a cubrir sus 
necesidades nutricionales 
diarias. Sin aromas, sin 
aceite de palma y sin con-
servantes ni colorantes.

Para tomar en cualquier lugar
Danonino Pouch Ecológico es el formato ideal para 
tomar en cualquier parte: en el cole, el coche o el 
parque y ¡no necesita frío! Este nuevo formato tie-
ne más de un 70% de fruta, que junto con la le-
che ayuda a endulzar de forma natural por eso 
no tiene azucares añadidos y además, no lleva 
ningún conservante ni colorante artificial. ¡Lo que 
más gusta es su sabor, a los peques les fascina!

La Mia Grande, la pizza 
de pizzería
La Mia Grande es la pizza de pizzería. Es más grande, 
más artesanal, más natural y está lista en solo 6 minu-
tos. Disfrutarás de su masa extrafina, de su borde super-
crujiente y de su maravilloso tostado del horno de piedra. 
¡Como la que te comerías en una pizzería italiana! La varie-
dad 4 Quesos es una pizza irresistible, mezcla perfecta de 
quesos italianos (mozzarella, provolone y queso Pecorino) 
en combinación con el inconfundible sabor del edamer. La 
pizza de Atún y Cebolla contiene abundante atún y finas 
rodajas de cebolla sobre abundante queso y salsa de toma-
te. Elijas la que elijas, disfrutarás a lo grande de una pizza 
extrafina con auténtico sabor mediterráneo.

El detalle perfecto en 
nuestras celebraciones 
especiales
En tus celebraciones especiales, regala este 
original detalle a tus invitados: ¡tubos de 
Lacasitos personalizados! Puedes poner 
el nombre, fecha y evento que quieras. El 
detalle perfecto y original para celebrar y re-
partir en tus fiestas de cumpleaños, bodas, 
comuniones, bautizos…

ColaCao renueva su histórica 
canción de la mano de Manu Guix
La marca actualiza y moderniza su histórica canción, apa-
recida en los años 50 del siglo pasado, para adaptarla al 
contexto actual y que siga formando parte de la banda 
sonora de los desayunos de las familias. El negrito y el 

boxeador dan paso a nadadoras, sú-
per campeonas, artistas y grumitos 
de felicidad. La nueva letra potencia 
valores como el apoyo al deporte 
y la igualdad de género, la cerca-
nía, el optimismo y disfrute. Manu 
Guix, compositor, cantante, pianis-
ta y director se ha encargado de la 
composición de la letra y de la adap-
tación musical. La interpretación 
corre a cargo del coro infantil de 
Xamfrà, un centro de la Fundació 
l’ARC Música que hace uso de la 
música y las artes escénicas para la 
inclusión y la cohesión social.

Calzado brillante en segundos
Yak Esponja Limpiacalzado es la solución más rápida 
y cómoda para lucir siempre unos zapatos perfectos. 
Está impregnada con siliconas para dar el máximo brillo. 
Con su ergonómico diseño consigue una óptima impregna-
ción del calzado: limpia, impermeabiliza y abrillanta de 
una sola pasada. Su esponja, cubre una gran superficie en 
cada aplicación, para una limpieza rápida y un brillo insu-
perable. Puedes encontrarla en los tonos incoloro, marrón 
y negro. Yak es la marca líder en esponjas para el calzado 
y su gama de productos incluye esponjas recuperadoras 
de brillo y color con las que dar a los zapatos el máximo 
brillo de la forma más 
sencilla y práctica. 
Yak pertenece al 
Grupo AC Marca, 
especialista en pro-
ductos para el cui-
dado y la higiene 
del hogar, con un 
alto grado de inno-
vación y calidad.

¡La combinación perfecta!
Vivesoy Fusión es una nueva y deliciosa gama 
de bebidas 100% vegetales, elaborada con di-
ferentes frutos secos. Disfrútala en sus dos va-
riedades: Fusión de Frutos Secos, que com-
bina almendras, avellanas y nueces, y Fusión 
de Almendra y Anacardo, que mezcla el toque 
tostado de la almendra con el sabor suave del 
anacardo. Fuente de calcio y vitamina D, y sin 
conservantes, son una alternativa saludable que 
se puede consumir en cualquier momento del día.

El relax que tus pies necesitan 
Aunque son una parte vital de nuestro cuerpo, los pies sue-
len ser los grandes olvidados en los cuidados corporales. 
Saltratos Crema Balsámica es una crema tonificante y re-
lajante especialmente indicada para personas que pasan 
muchas horas de pie o tras someter a los pies a esfuer-
zos intensos como largas caminatas. Se aplica sobre los 
pies cansados con un simple masaje y su efecto se intensi-
fica si se complementa con otros productos 
de la gama. Suaviza la piel, no mancha y se 
absorbe rápidamente. Contiene extracto de 
harpagofito, de propiedades antiinflama-
torias. Laboratorios Viñas creó en 1921 
Saltratos, la marca farmacéutica especialis-
ta en el cuidado de los pies. Bajo este pa-
raguas, ofrece una completa gama de pro-
ductos específicamente formulados para los 
pies. Hay una gama específica y eficaz para 
cada problema: pies cansados, antisudora-
ción, pies secos y refrescantes. Además, in-
cluye una gama específica para manos. De 
venta en farmacias y parafarmacias.

Nenuco, ¡ay qué pipí! 
El cambio del pañal parece complicado, pero siempre trae 
momentos graciosos y divertidos. Nenuco, ¡ay qué pipí! es 
el nuevo muñeco de Nenuco con el que los niños podrán 
aprender a cambiarle el pañal a su bebé. En su cambiador, 
descubrirán paso a paso cómo deben hacerlo. Después del 

biberón les tocará cambiarle el pañal. Cuan-
do le acuesten y le levanten las 

piernas… ¡cuidado, Nenuco se 
hace pipí como los bebés de 
verdad! Los niños tendrán que 
secarle bien con las toallitas, 
echarle su cremita, unos polvi-
tos de talco y… ¡listo para vol-
ver a ponerle el pañal! Todos 
los accesorios están incluidos: 
un  biberón, un divertido cam-
biador con instrucciones, bote-
cito con crema, polvos de talco, 
toallitas y un pañal de tela reutili-
zable. ¡Los niños pasarán horas 
y horas jugando sin parar!

Tus Momentos Navidul
Navidul presenta Momentos una nueva gama de lonchas 
de embutido compuesta por tres productos: Chorizo Ibéri-
co Gran Selección, Salchichón Ibérico Gran Selección y 
Caña de Lomo, que se presentan en un nuevo formato para 
poder disfrutar de la calidad de los mejores embutidos 
de una forma más cómoda. Cada envase incluye tres packs 
más pequeños, de 27 gr. cada uno, que se separan fácilmente 
para su consumo de forma individual y que están envasados 
al vacío para que puedas disfrutar de todas sus propiedades 
durante el máximo tiempo.  Momentos de sabor, disfrute, co-
modidad y versatilidad.

La forma más natural de 
endulzar con Cero Calorías
Lo mejor para endulzar proviene de la naturaleza. Truvía® 
es un endulzante de origen natural, su gran sabor es único 
y nace de las hojas de la planta de stevia. Por eso cuando 
elijas un endulzante escoge stevia, ya que es un producto 
de la tierra, dulce desde su origen. Agua, sol y nutrientes 
de la tierra son todo lo necesario para que esta pequeña 
hoja se mantenga naturalmente dulce hasta el momento 
de su cosecha. Truvía® aporta a todos los alimentos un 
delicioso sabor dulce sin calorías. Añádelo a tu café, té, 
yogur y productos lácteos, hornea tus postres preferidos o 
simplemente disfrútalo espolvoreado en fruta o cereales, y 
endúlzate saludablemente con Truvía®. 

La forma fácil de tomar 
la temperatura
HARTMANN, líder mundial en termómetros, 
ofrece una gama de productos bajo la marca 
Veroval®, que permiten tomar la tempera-
tura de forma precisa y rápida a los más 
pequeños. Funcionan mediante infrarrojos y 
permiten mediciones precisas de la tempera-
tura corporal en 1 segundo, por lo que están 
especialmente indicados para bebés y niños.



22 peques f&b f&b peques 23 

!
Las CAÍDAS pueden tener como 

consecuencia golpes fuertes en la cabeza. 
Lo peor en estos casos es que NO SABEMOS SI 

SE HA PRODUCIDO UNA LESIÓN INTERNA, que sería 
lo peligroso. Por eso conviene vigilar al niño en las 24 

HORAS SIGUIENTES y estar atentos por si presenta estos 
síntomas: PUPILAS DILATADAS, VÓMITOS, SUDORACIONES 

O SUEÑO MUY PROFUNDO, en cuyo caso habría que 
llevarlo inmediatamente al HOSPITAL.
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Con niños pequeños en 
casa, ya se sabe, el peligro 
está en cualquier parte y 
los accidentes domésticos 
pueden ocurrir en 
cualquier momento. 
Por eso es recomendable 
tener ciertos recursos 
que nos hagan actuar con 
rapidez y precisión.

EN SU AFÁN POR 
DESCUBRIR EL MUNDO, 

LOS NIÑOS TIENEN 
LA TENDENCIA DE 

METERSE TODO LO QUE 
ENCUENTRAN EN LA BOCA. 

LO PEOR EN ESTOS 
CASOS ES QUE NO 
SABEMOS SI SE HA 
PRODUCIDO UNA 

LESIÓN INTERNA, QUE 
SERÍA LO PELIGROSO.

SIEMPRE DEBES TENER A 
MANO EL NÚMERO DEL 

CENTRO DE TOXICOLOGÍA: 
91 562 04 20

Cuando el niño se quema, bien 
porque se le ha derramado líquido 

caliente de forma accidental o porque ha 
tocado algún recipiente que está al fuego, hay 

que actuar con rapidez. LO PRIMERO, ENFRIAR LA 
ZONA. Para ello, lavaremos la zona afectada con 

AGUA TEMPLADA. No debe estar muy fría, pero sí lo 
suficiente como para que el calor no penetre en las 

capas más profundas de la piel. 
SI LA QUEMADURA TIENE CIERTA IMPORTANCIA, 

ACUDE CON EL NIÑO AL MÉDICO. Si es superficial, 
puedes darle una dosis de PARACETAMOL para 

calmarle el dolor.
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Ten siempre a 
mano el número del CENTRO 

DE TOXICOLOGÍA: 91 562 04 20 y 
a la menor sospecha de que el niño 

ha ingerido cualquier sustancia tóxica 
(medicamentos, detergentes, insecticidas…) 

hay que llamar y seguir las instrucciones que nos 
den. Habrá que describir muy bien los síntomas 

que presenta el pequeño: si tiene náuseas, dolor 
intestinal, calambres, dificultad para respirar…

INDUCIR AL VÓMITO ES RECOMENDABLE EN 
ALGUNOS CASOS, PERO EN OTROS ES UNA MEDIDA 

PERJUDICIAL, ya que si se trata de sustancias 
corrosivas podrían causar más quemaduras al 

volver a pasar por la tráquea y la garganta. 
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Los ENCHUFES 
llaman poderosamente la 

atención de cualquier niño, por eso son 
tan peligrosos. Además, están a su altura, 

con lo que es difícil que se resista a averiguar 
qué es y para qué sirve. Lo importante en este caso 

es la prevención: hay que evitar en cualquier caso que 
el niño se acerque a los enchufes o juegue con aparatos 
eléctricos. En casa, tendremos los ENCHUFES CUBIERTOS 
PARA QUE NO PUEDA METER NADA EN LOS AGUJEROS. En 
caso de que el niño se vea implicado en un accidente de 

electrocución, llamaremos inmediatamente al SERVICIO DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS. ANTES DE TOCARLE, QUITAREMOS 
LA LUZ DEL CUADRO ELÉCTRICO Y SEPARAREMOS AL NIÑO 

DE LA CORRIENTE MEDIANTE UN OBJETO AISLANTE.
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En su afán por descubrir 
el mundo, los niños tienen la 

tendencia de meterse todo lo que 
encuentran en la boca. Esto puede llevarles 

a sufrir atragantamientos. En estos casos, las 
VÍAS RESPIRATORIAS PUEDEN BLOQUEARSE PARCIAL 

O TOTALMENTE y poner en peligro la vida del niño. Una 
respuesta rápida es fundamental. Si se trata de un bebé, 
colócalo boca abajo, apoyándolo a lo largo de tu brazo 

mientras le golpeas la espalda con la palma de la mano. 
Para niños mayores de 1 año debes proceder a realizar el 
MOVIMIENTO HEIMLICH: colócate tras él y pon tu puño justo 
encima de su ombligo. Con la otra mano, agárrate el puño y 
presiónalo contra el abdomen del niño, con un movimiento 

ascendente y hacia adentro.
Si el pequeño se ha metido algún OBJETO POR LA NARIZ O 
EL OÍDO, intenta sacarlo si se encuentra cerca del orifi-

cio de salida. Si no, no dudes en llevarle al hospital.

Guía de
primeros auxilios

para padres
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www.enerzona.es 900 807 411

CADA DÍA,
UNA OCASIÓN PARA DESLUMBRAR

Z

De venta en Farmacias y
Parafarmacia de El Corte Inglés.

Vitality
Focus

Skin

EnerZona Omega3 Specialist es una 
exclusiva línea de complementos 
nutricionales especialmente desarrollada 
para las mujeres, y nacida de la 
combinación del Omega 3 EnerZona con 
innovadoras moléculas específicas.  

Se recomienda seguir una dieta variada y equilibrada, un estilo de vida 
saludable y seguir las instrucciones y advertencias recogidas en la etiqueta.

¿Cuándo debo 
consultar al
pediatra?

La reacción normal de 
cualquier madre es la de 

acudir con el niño al médico 
en cuanto vemos cualquier 

síntoma que indica que 
su salud se está viendo 
amenazada. Aunque no 

todos los síntomas merecen 
una consulta pediátrica 
urgente, hay que saber 

identificar aquellos que sí 
nos deben preocupar.

Uno de los mayores temores de todas las 
madres, pero en especial de las madres 
primerizas, es el de no saber identificar 
cuándo nuestro hijo está enfermo. Por 
fortuna, el instinto es el que nos avisará si 
algo no va bien.

Ante cualquier síntoma, ponte alerta pero 
no te pongas excesivamente nerviosa, 
ya que las enfermedades también forman 
parte del desarrollo del niño.
Sin embargo, sí hay unos signos que 
evidencian que el pequeño necesita 
atención médica urgente.

· Vómitos y diarrea persistentes ·
Estos trastornos pueden llevar al peque-
ño a sufrir un cuadro de deshidratación, 
por lo que si persisten durante todo un día, 
hay que consultar con el médico. No con-
fundas el vómito con la regurgitación del 
lactante, que es cuando tira una pequeña 
cantidad de leche sin apenas realizar es-
fuerzo. El vómito es mayor y va precedido 
de arcadas.

· Tiene convulsiones ·
Si presenta movimientos de su cuerpo re-
pentinos e incontrolables no dudes en lla-
mar al médico. Las convulsiones pueden 
estar acompañadas de fiebre alta.

· Le duele el oído ·
La otitis es muy dolorosa, aunque difícil de 
identificar si quien la sufre es un bebé. 
Normalmente, este dolor provoca un llanto 
amargo y persistente y el niño suele llevar-
se la mano a la oreja.

· El niño se ha intoxicado ·
Puede ocurrir que haya tomado acciden-
talmente algún producto tóxico. En estos 
casos, hay que llamar inmediatamente al 
Instituto Nacional de Toxicología prime-
ro y después informar al pediatra. No hay 
que darle ninguna medicación, ni alimento, 
ni hacerle vomitar hasta que no se tengan 
instrucciones precisas del especialista. 

· Heridas por una caída ·
Desde que empiezan a andar, es inevitable 
que los niños se caigan más de una vez. 
A veces, estas caídas producen heridas y 
puede que esas heridas sean graves. Si 
sangra mucho, tiene una herida o un cor-
te profundo o el dolor le ha inmovilizado la 
parte del cuerpo que se ha golpeado, no 
dudaremos en acudir al médico. Los gol-
pes en la cabeza siempre requieren una 
consulta médica, especialmente si se en-
cuentra somnoliento y desorientado.

· Alteración del ritmo respiratorio ·
Si su respiración ha cambiado y se vuel-
ve ruidosa, con silbidos o es irregular y 
entrecortada, debes realizar una consul-
ta inmediatamente.

· Pérdida del apetito ·
Si no tiene ganas de comer durante 2 días, 
es que algo no va bien. Pese a todo, los 
niños tienen un apetito cambiante y si du-
rante un día no muestra mucho interés por 
alimentarse no debes preocuparte demasia-
do. Si la inapetencia persiste puede signifi-
car que está gestando una enfermedad.

· Letargo ·
Si ves que tu bebé pasa de ser un niño ac-
tivo y despierto a estar demasiado ador-
mecido y a no responder a los estímulos 
debes alarmarte. Los mareos y desvane-
cimientos también son preocupantes.

· Objetos extraños ·
Puede que la curiosidad del niño le lleve a 
investigar con los objetos de pequeño tama-
ño y éstos acaben donde no debieran: en la 
garganta, oídos o nariz del pequeño. No in-
tentes retirarlo, es el médico quien debe 
hacerlo con carácter urgente.

· Picaduras de insectos ·
Las picaduras pueden provocar a menudo 
reacciones alérgicas. En el caso de pica-
duras de abejas o avispas, lo primero será 
quitarle el aguijón para evitar que siga trans-
mitiendo veneno. Observa la zona afectada, 
si está hinchada, presenta un color mo-
rado o una importante irritación de la piel 
es que efectivamente le ha dado alergia.

· FIEBRE SUPERIOR A LOS 38º C ·

La fiebre no es una enfermedad en sí 
misma, es un síntoma de que algo no 
va bien. En los recién nacidos es siem-

pre motivo de consulta pediátrica.
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Ayuda a prevenir la recurrencia 
de infecciones vaginales

www.ginecanes.es
*Mejora en los síntomas tales como molestias vaginales descritas como escozor o picor. Seta. 
Lactobacillus plantarum P17630 for preventing Candida vaginitis recurrence: a retrospective 
comparative study Europ. Journ. Obste. And Gynecol and Repro. Biol. 182(2004)136-139. 
Cumple con la legislación vigente en materia de productos sanitarios.

Mejoría clínica en el 90% 
de las mujeres*

“Con GineCanesflor 
no dejo de sentirme 

cómoda”

Producto sanitario
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¡ENTRA! y no te pierdas estos contenidos

AHORA QUE ESTÁS 
TERMINANDO ESTA REVISTA, 
accede a más entretenimiento.
¡Da el salto a revistafbm.com! 
La web diseñada para ser usada 
mientras esperas en esta consulta. 
Escanea el QR y no te pierdas 
todas sus novedades.

Callejeando por

Este contenido puede necesitar auriculares para ser escuchado.

revistafbm.com

PRIMAVERA EN AMARILLO
Si te ha gustado nuestra sección de moda y 
quieres ver más outfits en los que el amarillo es el 
protagonista, entra en revistafbm.com y descubre 
cómo llevarlo en vestidos, faldas, pantalones, tops, 
chaquetas… ¡Te verás radiante esta primavera 
envuelta en el color del sol!

Diariamente nuestro 
cuerpo necesita hidratos de 
carbono, fibra, antioxidantes, 
vitaminas y minerales 
para a cubrir nuestras necesidades energéticas y 
mantener un buen funcionamiento del organismo. 
¿Cómo saber si le estás dando el aporte adecuado?

SIÉNTETE
MÁS VITAL

LOS PRIMEROS 
DÍAS DEL BEBÉ

El bebé ya ha nacido y de repente, todo es nuevo. 
Es importante que conozcas lo que sucede en la 
vida de tu hijo durante sus primeros días para que 
puedas evitar sobresaltos.

SÁCALES EL 
MEJOR JUGO

¿Quieres disfrutar de un 
delicioso zumo de naranja? 
Toma nota de nuestros 
consejos y prepáralo en solo 
unos minutos.

MYKONOS

¿TE LAVAS 
BIEN LAS 
MANOS?

Una buena higiene de manos puede reducir significa-
tivamente la propagación de bacterias y gérmenes. 
Descubre cómo realizarla en 8 sencillos pasos.

La merluza es un pescado blanco bajo en grasas y en 
calorías. Aprende cómo prepararla en papillote con 
verduras. Receta fácil, rápida y muy sana.

MERLUZA EN 
PAPILLOTE 
CON 
VERDURAS



Prueba la
Mia Grande

www.oetker.es

La pizza de pizzería
La Mia Grande es más grande, más 
artesanal y más rápida, está lista en solo 
6 minutos. De cuatro quesos o atún con 
cebolla disfruta de su masa extrafina con 
el borde supercrujiente. ¡Igual que si 
comieras en una pizzería!

La calidad es la mejor receta.

SOLO en 6-8
minutos
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