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La piel de los bebés y los niños es muy vulnerable y sensible, de modo que cualquier
factor externo puede ocasionar alteraciones. De ahí que los dermatólogos pediátricos recomendemos cremas y lociones
cuyos principios activos demuestren una
probada eficacia médica y estén testados
dermatológicamente.

Los productos dermocosméticos que
aconsejamos los dermatólogos son solo
los que han sido desarrollados para cubrir
las necesidades de las pieles infantiles. Lo
mejor es valorar con su dermatólogo o pediatra qué tratamiento es más adecuado
según la edad y la evolución de la epidermis de sus hijos.

¿Demasiadas extraescolares?
Es recomendable que las actividades extraescolares no ocupen todas las tardes de los niños, ya que necesitan descansar de las tareas
asociadas al ámbito escolar (clases, deberes, etc.) y disponer de tiempo de juego libre donde puedan hacer lo que más les apetezca, incluso ¡aburrirse! Abarcar demasiadas actividades en el horario de los
niños puede hacer que sientan estrés y ansiedad debido a la cantidad de “obligaciones” que tienen que atender y acabe convirtiéndose
en algo desagradable para ellos. No obstante, apuntarle a una o dos
(máximo) actividades extraescolares puede enriquecer su tiempo y
hacer que disfrute realizándolas. El objetivo de estas actividades es
que los niños aprendan, se lo pasen bien y normalmente, se relacionen con otros niños y niñas de su
edad, por lo que es fundamental
contar con su opinión para tomar la decisión final.
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Me cambio
de ciudad,
¿qué pasa con
las vacunas?
El calendario de vacunación infantil en España, como es sabido, cambia de unas comunidades autónomas a otras. Esto genera cierta inquietud en muchos
padres sobre todo de cara a los
posibles efectos adversos que
esos reajustes en el calendario
pueden provocar en sus hijos.
Cualquier vacuna que sale al canal de venta ha sido ampliamente testada por la industria, ya se
produzca biológicamente o por
ingeniera genética. Las reacciones adversas que pueden presentar en niños son locales, muy
limitadas y entran dentro de la
normalidad. Nuestra experiencia en las farmacias demuestra
que son siempre muy controlables. Cualquier cambio
en una vacuna, ya
sea en el fabricante o en el
calendario, no
debería provocar inquietud
en los padres ya
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