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Afecciones comunes  
de la piel del bebé que  
no deben alarmarnos
El recién nacido tiene unas necesidades especiales y puede sufrir algunas 
alteraciones, ya que sus mecanismos de defensa están menos desarrollados

Por REBECA CEBRIÁN 
 

L
A PIEL del recién naci-
do y del niño en sus pri-
meros años de vida tie-
ne unas características 
especiales por lo que 

requiere unos cuidados especí-
ficos. Es una piel  mucho más fi-
na y delgada con un estrato cór-
neo sin acabar de desarrollar. El 
estrato córneo es la capa que 
protege la piel de agresiones ex-
ternas como infecciones, inter-
viene en la regulación de la tem-
peratura corporal, evita la pér-
dida de agua… Además el ph de 
la piel del recién nacido en el 
momento del nacimiento está 
próximo a 6.5. Este ph se irá aci-
dificando en las primeras sema-
nas de vida hasta llegar a 5.5, 
que es el ph normal de la piel y 
que tiene mayor capacidad de 
defensa. 

Por otro lado, las glándulas 
sebáceas son escasas y  el siste-
ma inmune deficitario  por lo 
que los mecanismos de defensa 
están mucho menos desarrolla-
dos que en una piel adulta y hay 
un mayor riesgo de sufrir enfer-
medades de la piel infecciosas e 
inflamatorias. 

Describiremos algunas  de las 
afecciones de la piel más comu-
nes en los bebés durante el pri-
mer año de vida: 

Dermatitis del pañal 
Es una de las afecciones más co-
munes en los primeros meses 
de vida y hasta los 2 años  que 
cursa con inflamación y enroje-
cimiento de las zonas con ma-
yor roce del pañal: genitales, 
glúteos, pliegues inguinales y 
zona perianal. 

Esta dermatitis se debe a la 
humedad y la oclusión en dicha 
zona. Además el contacto con la 
orina y las heces hacen que va-
ríe el ph de la zona aumentando 
la irritación pudiendo llegar in-
cluso a agravarse el problema 
por una sobreinfección por 
hongos (Candida albicans) o 
bacterias. También con la sali-
da de los primeros dientes, los 
bebés producen más saliva que 
tragan y hacen que las heces se-
an más líquidas y ácidas, au-
mentando la irritación. 

Consejo: realizar el cambio de 
pañal con frecuencia limpiando 
y secando la zona muy bien con 
agua y un jabón suave. Evitar el 
uso de toallitas a no ser que se 
esté fuera de casa. Utilizar cre-
mas que contengan óxido de 
Zinc en cada cambio de pañal 
y/o agua de carrasca. 

En casos de infección bacte-
riana o micótica, a veces es ne-
cesario el uso de antibióticos, 
antifúngicos y corticoides siem-
pre con prescripción del pedia-
tra o dermatólogo. 

Acné neonatal 
Suele aparecer durante los pri-
meros meses de vida del bebé y 
es muy similar en apariencia al 
acné de los adultos, cursa con  
pápulas inflamatorias, comedo-
nes y otras lesiones en la zona 
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La elección adecuada de cosméticos es un factor importante en el cuidado de la piel de los bebés.

corticoides tópicos o antibióti-
cos en caso de sobreinfección 
para determinadas enfermeda-
des de la piel que deben de ser 
siempre prescritos por el pedia-
tra o dermatólogo. 

Es importante la elección ade-
cuada de los cosméticos para la 
piel de nuestros pequeños. Con 
ello evitaremos la aparición y/o 
empeoramiento de algunas de 
estas afecciones. 
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Vocal Dermofarmacia

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

de  la frente, mejillas y barbilla. 
No hay que asustarse, es muy 

común, se debe a una sobreesti-
mulación de las glándulas sebá-
ceas del bebé tanto por andró-
genos maternos como del pro-
pio recién nacido. 

No requiere tratamiento y de-
saparece por sí sólo. En casos 
más graves puede aplicarse un 
antibiótico pero siempre con 
prescripción médica. 

Costra láctea 
También se llama dermatitis se-
borreica infantil. Se manifiesta 
en forma de escamas amarillas 
en el cuero cabelludo del bebé. 
A veces se extiende también a 
las cejas,  mejillas y pliegues de 
brazos y piernas. 

Existen productos con acción 
queratolítica suave que ayudan 
a ablandar y retirar las escamas. 
También puede usarse para 
ablandarlas aceite de oliva y 
después retirar con el champú. 

Sudamina o miliaria 
Es un sarpullido o erupción que 
suele aparecer en niños meno-

res de un año y que se produce 
por una obstrucción de las glán-
dulas sudoríparas. Se manifies-
ta con granitos rojos o blanque-
cinos que aparecen en la cara, 
cuello o parte superior del cuer-
po de los bebés. 

No es necesario tratamiento, 
suele desaparecer de forma es-
pontánea. 

Consejo: evitar fuentes de ex-
cesivo calor, utilizar ropa de al-
godón que favorezca la transpi-
ración, mantener la piel limpia 
y seca. 

Pueden utilizarse lociones 
fluidas con agentes calmantes y 
con capacidad regenerativa. 

Dermatitis atópica del 
lactante 
Suele aparecer en los tres pri-
meros meses de vida y afecta en 
torno a un 10% de los lactantes. 
A esta edad, afecta sobre todo a 
mejillas, cuello y cara externa 
de los brazos. 

Se produce por una alteración 
de los lípidos de la piel, sobre to-
do de las ceramidas que dejan a 
la piel desprotegida y no puede 

realizar correctamente su fun-
ción barrera. Todo ello provoca 
sequedad, enrojecimiento y pi-
cor. El rascado es uno de los sig-
nos característicos de sospecha 
que además puede conducir a 
una sobreinfección de las heri-
das que se hace el propio bebé. 

A veces se manifiesta sólo en 
el primer año de vida pero en 
muchos niños continua duran-
te los primeros años de su infan-
cia. 

Consejo: realizar los baños 
con agua templada y jabones 
syndets con alto contenido en 
aceites hidratantes que ayuden 
a restablecer la barrera cutánea. 
Nunca usar jabones agresivos.  
Es muy importante el secado a 
toques, sin frotar y la aplicación 
diaria de cremas emolientes 
adecuadas, ricas en ácidos gra-
sos y ceramidas y sustancias cal-
mantes que ayuden a aliviar el 
picor. El uso de estos productos 
se recomienda no sólo en los 
brotes sino en el tiempo que pa-
sa de uno a otro, lo cual dismi-
nuirá la intensidad del mismo. 

A veces se requiere el uso de 

DAA


