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Nuestro ‘grano de arena’ contra la desnutrición 
infantil en Colombia

Fue para mí, como Presidente de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), 
un verdadero motivo de orgullo y satis-
facción el haber tenido la oportunidad 
de participar en nuestro importante 
evento académico, realizado en la ciu-
dad de Medellín, en días pasados: II Sim-
posio Nacional de Nutrición.

Es una muestra más del compromi-
so social que como SCP tenemos con 
nuestra infancia y la actualización mé-
dica, con la mejor evidencia científica 
hacia nuestros pediatras. Disfrutamos de 
unas excelentes conferencias y de unos 

destacados expositores; aprendimos tó-
picos nuevos, pero también nos hizo re-
flexionar nuevamente sobre el gran pro-
blema que es la malnutrición por déficit 
o por exceso en nuestro país.

Es irónico pensar que mientras la So-
ciedad se reunía en un evento académi-
co del más alto nivel científico, referen-
te al tema de la nutrición, en muchos 
lugares de Colombia simultáneamente 
se estaba y se sigue poniendo en juego 
nada menos que el futuro del país, sus 
habitantes y el capital humano de los 
tiempos venideros.

De una u otra forma, se está im-
pactando negativamente la salud, la 
felicidad, el bienestar y presente de 
nuestros niños y niñas, y su capacidad 
para desarrollarse. Nosotros como SCP 
hemos rechazado públicamente los ac-
tos asociados con corrupción en temas 
de alimentación infantil en los colegios 
públicos, y hemos dado a conocer casos 
tan graves como la ya acostumbrada 
mortalidad infantil en La Guajira y otras 
regiones del territorio nacional.

Nuevamente preguntamos al alto Go-
bierno qué está pasando con el cuidado 
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importancia en esta área.
No debemos olvidar, tampoco, la 

gran enseñanza que nos ha dejado el 
tan sonado problema de los niños de 
La Guajira, donde muchos programas 
no han funcionado por múltiples cau-
sas, porque sabemos que se ha dejado 
de lado en muchos de ellos el conoci-
miento y la comprensión de los facto-
res culturales que regulan las normas 
dietéticas de su población, y que si es-
tos factores trazadores no son tenidos 
en cuenta, no es posible formular un 
programa racional y eficiente.

La desnutrición no es solamente un 
problema de dicha región, pues mar-
cha a lo largo y ancho de nuestro país; 
incluso en la capital de la República. 
Un estudio reciente del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) muestra 
como irónicamente en este territorio, 
en el que aún tenemos miles de ni-
ños con hambre, se desperdician 9,76 
toneladas de comida al año. Las cifras 
hablan por sí solas.

En un estudio reciente de la Soció-
loga Nubia Yaneth Ruiz, de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universi-
dad Nacional, se indica que no solo 
los niños son las víctimas fatales de la 
desnutrición; afirma que esta “tragedia 
afecta a todos los municipios del país y 
a la población de todas las edades” . Allí 
demuestra que han fallecido 63.634 
personas por desnutrición y patolo-
gías asociadas en los últimos diez años, 
siendo 9.334 defunciones en niños, es 
decir, un promedio de tres muertes al 
día, en su mayoría en menores de 1 
año de edad. 

La mortalidad en niños menores de 
5 años es de los indicadores más con-
tundentes. Por esta razón, nos duele 
como SCP que se sigan presentando 
este tipo de casos y seguiremos insis-
tiendo y denunciándolos. Además, 
continuaremos educando, informando, 
actualizando y capacitando a nuestros 
pediatras, demás profesionales de la 
salud y familias, en este y otros temas 
de importancia e interés nacional para 
garantizar bienestar y, por supuesto, la 
vida de nuestros niños. 

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente SCP

articulándose con la calidad del entor-
no familiar, la comunidad, la salud, la 
nutrición, la protección, la seguridad, 
la recreación y el enriquecimiento inte-
rior; así mismo se espera una articula-
ción con el acceso a la educación, entre 
otros muchos determinantes sociales, 
que pareciera se han olvidado en la 
agenda del país. 

No podemos permitir que la co-
rrupción regional y central siga enri-
queciendo a personas inescrupulo-
sas a costa de nuestra infancia y, por 
ende, del futuro nacional. Solicitamos 
nuevamente al Gobierno que impida 
por todos los medios que los políticos 
influyan en la adjudicación de estos 
contratos; que estas adjudicaciones se 
hagan a personas y grupos honestos, y 
de buena fe que estamos seguros de 
que existen en el país.

La malnutrición es un problema de 
salud pública, no solo de ahora sino 
de muchas décadas atrás. Por déficit o 
por exceso, este es un tema que afec-
ta a cientos de nuestros niños, niñas 
y adolescentes. El hambre es aún una 
enfermedad que afecta a muchos de 
nuestros pequeños y que no debería 
existir, porque los humanos hemos lo-
grado sobreponernos a los caprichos 
de la naturaleza.

Lo más triste de esta situación es 
que, a pesar que en el país existen or-
ganizaciones encargadas del tema, 
aún falta mucho por hacer. De igual 
manera es desconcertante ver que 
en una nación como la nuestra, rica 
en producción alimenticia, tengamos 
niñez que pase hambre y se enferme 
llegando hasta su muerte. Pero lo más 
preocupante es la falta de preparación 
de nuestros médicos generales y pe-
diatras en temas tan básicos como la 
malnutricion, en campos tan funda-
mentales como el diagnóstico precoz, 
el tratamiento adecuado y oportuno, 
y programas de rehabilitación y segui-
miento nutricional.

En este aspecto, los profesionales 
de la salud también tenemos gran cul-
pa y este fue uno de los motivos que 
inspiró este II Simposio Nacional de 
Nutrición, contribuyendo a la actuali-
zación y capacitación en temas de gran 

y la atención que reciben los menores 
desde el embarazo. El desempeño de 
ellos en los planteles educativos y más 
tarde en la vida depende de sus capaci-
dades cognitivas y su estabilidad emo-
cional, las que a su vez tienen que ver 
con la calidad y efectividad de la aten-
ción que reciben durante su primera 
infancia y la gestación de sus madres. 

Reiteradamente hemos exigido al 
Gobierno Nacional, departamental 
y local una verdadera política social 
frente a la atención de la primera in-
fancia en todas las dimensiones que 
son claves para el desarrollo futuro, 
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Niños y adultos unieron su voz en 
Bogotá, tomándose una fotografía 
en apoyo a esta iniciativa. Cerca de 
200 personas lo hicieron.

A través de sus redes sociales, la 
ciudadanía está ‘Atrapando Sueños’ 
por nuestra infancia y adolescencia.
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Programa de Salud y Autosuficiencia 
Indígena en La Guajira-SAIL, el cual es 
apoyado por la SCP en ese departa-
mento, mientras que por Cartagena 
participan pequeños liderados por un 
grupo de ‘Reporteritos’ y la Fundación 
Proboquilla. 

En otras palabras, esta acción social 
busca que esta población ocupe ante 
el país, el reconocimiento y cumpli-
miento de sus derechos como cual-
quier individuo de esta nación, más 
allá de fronteras, idiomas, religiones, 
poder adquisitivo 
y nivel cultural.

El principal 
trabajo se lleva a 
cabo con la niñez 
que, aparte de 
jugar y divertirse 
con las cámaras, 
se toman fotogra-
fías a ellos mis-
mos, sus familias 
y vecinos para re-
crear y declarar su 
mensaje: “Tú y yo 
hacemos magia, 
sembrando amor y  
esperanza para cumplir nuestros sue-

ños”. Cabe rescatar 
que la mayoría de 
ellos utiliza una cá-
mara por primera 
vez. 

Atrapando Sue-
ños representa en-
tonces el escenario 
en el que los más 
pequeños se han 
comprometido a 
retratar y mostrar 
su vida, sus sueños, 
sus metas y pro-
pósitos a la socie-
dad, para así poder 

cumplirlos y hacer de su realidad algo 
diferente, construyendo entre todos 
un mundo mejor. 

Construyendo tejido social: ‘Atrapando Sueños’ con los niños 
de La Guajira y Cartagena

Uno de los objetivos más nobles 
de la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría (SCP) es la construcción de tejido 
social, a través de cada uno de sus 
programas y proyectos en beneficio 
de la niñez, la adolescencia y sus fa-
milias a nivel nacional. Es por esto que 
actualmente la SCP lidera la iniciativa 
Atrapando Sueños, con la infancia más 
vulnerada del país en sectores como 
La Guajira y Cartagena.

Inspirada en la plataforma social 
Inside Out Project (www.insideoutpro-
ject.net/en) y bajo sus lineamientos, la 
SCP trabaja con los corregimientos de 
Manzana, en La Guajira, y  La Boquilla, 
en Cartagena, a 
solo cinco minu-
tos de nuestro si-
tio de encuentro 
en el V Simposio 
Internacional de 
Actualización en 
Pediatría, donde 
los niños apoya-
dos en elemen-
tos tecnológicos 
(fotografía y re-
des sociales) le 
dan imagen a un 
manifiesto que 
será difundido a 
Colombia y el mundo. 

Por La Guajira participan niños 
wayuu de Manaure, beneficiarios del 

Desde la SCP, los invitamos a formar 
parte de este tejido social, siguiendo 
en Instagram la cuenta @atrapan-
do_un_sueno al igual que @socpe-
diatria, compartiéndolas en sus redes 
sociales y además posteando sus foto-
grafías con la etiquetas de dichos per-
files y los hashtag #magiasintrucos y 
#catchingdreams. 

De esta forma, nos estamos adhi-
riendo a la declaración de los niños de 
Manzana y La Boquilla, como muestra 
de solidaridad y sintiéndonos parte 

de una misma 
cultura.

Por supuesto, 
el V Simposio 
Internacional de 
Actualización 
en Pediatría, a 
llevarse a cabo 
en Cartagena 
de Indias entre 
el 7 y el 9 de ju-
lio de 2016, no 
puede ser ajeno 
a esta importan-
te labor. Por esta 
razón, quere-

mos invitar no solamente a los pedia-
tras participantes, sino a la ciudadanía 
en general, a formar parte de esta voz. 
Allí, estarán presentes los protagonis-
tas de esta historia, socializando y con-
tando sus vivencias, anécdotas y expe-
riencia en esta tarea que, sin duda, les 
aportará significativamente a su vida.

En el marco de la cita pediátrica en 
‘La Heroica’, todos conoceremos más 
de este proyecto de acción social, li-
derado por la SCP y complementado 
con las diferentes charlas sobre crian-
za humanizada que se realizarán en 
este sentido. Muy seguramente nos 
comprometeremos con sus sueños y 
anhelos, los que tienen nuestros niños, 
niñas y adolescentes en Colombia. 

¡Vamos, entre todos, a ponerlo en 
práctica!
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Los puntos PRECEP del V Simposio Internacional de Actualización en Pediatría

Abierta la convocatoria nacional de 
recepción de artículos académicos 
para el Fascículo PRECOP

El Programa de Educación Continua 
en Pediatría-PRECOP, con su Fascículo 
PRECOP de circulación nacional, tiene 
abierta la convocatoria de recepción de 
artículos para revisión en temas de in-
terés en la especialidad, en la que pue-
den participar los pediatras y residentes 
del país. Esta publicación es coordinada 
por la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría (SCP).

A través de textos que contribuyan a 
la actualización de los especialistas en 
esta área de la salud, en lo posible inédi-
tos, quienes deseen formar parte de esta 
iniciativa editorial, que inició su camino 
en el año 2002, podrán hacerlo con el 
cumplimiento de unos requisitos que se encuentran en el 
enlace al final. 

Esta invitación a publicar en el Fascículo PRECOP es li-
derada por los doctores Nelly Lecompte, su Editora, y León 
Jairo Londoño, su Editor Ejecutivo, quienes desde hace va-
rios años están al frente de este programa académico, que 

busca la actualización permanente de nuestros pediatras 
y que ahora se enlaza al Programa de Recertificación Vo-
luntaria en Pediatría-PRECEP de la SCP.

“Estamos convocando a todos los pediatras, al igual que 
a los residentes (con la supervisión de sus docentes), a que 

participen con sus artículos de revisión 
para la actualización de nuestra profe-
sión. Es una excelente oportunidad para 
dar a conocer la actividad académica 
de excelente calidad que tenemos en el 
país, de la cual debemos sentirnos orgu-
llosos”, aseguró la Dra. Lecompte. 

Cabe recordar que el PRECOP, que 
cuenta con cuatro ediciones al año, tam-
bién se encuentra de online. Por medio 
de la plataforma virtual a la que se acce-
de en www.scp.com.co, quienes deseen 
poner a prueba sus conocimientos con 
las evaluaciones que ofrecen los artícu-
los de cada fascículo pueden resolverlas 
obteniendo su respectiva calificación. 
Además, la respuesta a dichos test suma 

puntos entre aquellos que hagan parte del PRECEP.
Todas las propuestas editoriales son recibidas en el 

e-mail nlecomp@uninorte.edu.co. Cualquier inquietud 
al respecto también es atendida por este medio o comu-
nicándose directamente con la SCP al teléfono y correo:  
(1) 6495352 - info@scp.com.co.

Este Simposio otorga puntos PRE-
CEP. Los pediatras del país que 
asistan al 75% de las conferencias 
obtendrán un total de 100 puntos 
PRECEP, que pueden sumar para este 
Programa de Recertificación Volunta-
ria en Pediatría. Durante el evento y 
en cumplimiento de la normativa para 
todas las sociedades científicas del 
país, que están llevando a la recertifi-
cación de su especialidad, se certifica-
rá electrónicamente la asistencia a las 
distintas presentaciones y actividades 
académicas.

Recordamos, una vez más, que 
el V Simposio Internacional de 
Actualización en Pediatría se 
realizará en Cartagena de Indias, 
entre el 7 y 9 de julio de 2016.

Vale la pena resaltar que este 
es uno de los eventos que, por 
ser internacional, otorga mayor 
puntaje en el PRECEP, iniciativa 

coordinada por el Comité de Acredita-
ción y Recertificación (CAR) de la SCP y 
supervisada por el Consejo Colombia-
no de Acreditación y Recertificación 
Médica, de Especialistas y Profesiones 
Afines (CAMEC).

“Es una buena oportunidad que tie-
nen los pediatras colombianos, inscri-
tos o que quieran iniciar PRECEP, para 
sumar más puntos en su proceso de 
recertificación. Además, es la reunión 
pediátrica internacional de mayor ni-
vel a celebrarse en el país en 2016, que 
ofrece mayor cantidad de puntos y 

en la que una vez más nos encontra-
remos para actualizarnos en temas de 
interés para nuestra especialidad”, in-
dicó el Dr. Hernando A. Villamizar, 
Coordinador PRECEP de la SCP.

Si aún no hace parte del PRECEP, 
usted puede inscribirse en la web de 
la SCP y así iniciar su camino para lo-
grar este nuevo reconocimiento, que 
certifica oficialmente su interés de ac-
tualizarse en pediatría. De esta forma, 
ocupará un lugar profesional destaca-
do frente a las instituciones, oficiales y 
privadas, nacionales e internacionales, 
garantizando ante ellas y sus pares 
académicos su educación médica 
continuada. 

Al final del proceso, quien alcance 
la sumatoria de 1.000 puntos en cinco 
años recibirá su respectiva recertifica-
ción, con la opción de reiniciarlo. Toda 
la información en: www.scp.com.
co/precep.
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Fundación Éxito y SCP, aliados en favor de la nutrición infantil

Erradicar la desnutrición 
infantil en el país es posible. 
Así lo cree la Fundación Éxi-
to que desde hace tres años 
impulsa su meta ‘Gen Cero’, 
primera generación con cero 
desnutrición crónica en Co-
lombia para el año 2030. Con 
este propósito en mente, in-
vierte recursos -en 2015 fue-
ron 18.165 millones de pesos- 
en programas de atención 
maternoinfantil, promoción 
de la lactancia materna, ge-
neración de consciencia so-
bre el problema y, teniendo 
en cuenta lo ambicioso de la 
meta, en la búsqueda de alia-
dos en diferentes sectores.   

Los pediatras somos fun-
damentales para lograr este 
propósito. Somos quienes te-
nemos contacto directo con 
los bebés y sus familias desde 
su nacimiento; somos los res-
ponsables de fomentar en las 
madres la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 6 me-
ses de vida, así como la importancia 
de los controles de crecimiento y de-
sarrollo; y somos los responsable de 
enseñar, paso a paso, la adecuada ali-
mentación complementaria. 

Somos los llamados a generar 
alertas sobre el estado nutricional de 
los niños, sobre todo por bajo peso 
y talla inadecuada para la edad, y a 
educar sobre buenos hábitos ali-
menticios en las siguientes etapas 
de desarrollo. Entonces, desde el día 
a día de nuestra profesión, los pedia-
tras podemos vincularnos a la causa 
de cero desnutrición. 

‘Gen Cero’ contempla un modelo 
de atención integral durante los pri-
meros 1.000 días de vida, porque en 
este periodo se dan los principales 

desarrollos del ser humano. Por eso, 
la Fundación Éxito apoya programas 
de formación en asuntos como el 
desarrollo familiar, la nutrición salu-
dable y los derechos y deberes de los 
niños; así mismo, entrega alimentos 
con los nutrientes necesarios para 
garantizar una sana alimentación de 
la madre y el niño, y se articula con 
el sistema de salud para garantizar su 
atención. 

Adicionalmente, la Fundación Éxi-
to se preocupa por la generación de 

conocimiento sobre la pro-
blemática. En 2015 realizó el 
estudio Determinantes socia-
les asociados a la desnutrición 
crónica, con resultados rele-
vantes: los niños que nacen 
con bajo peso y los indígenas 
tienen cuatro veces más pro-
babilidades de padecerla; una 
madre sin educación tiene seis 
veces más probabilidades de 
tener un bebé con esta condi-
ción, y existe una correlación 
importante entre la presencia 
de la desnutrición crónica y el 
embarazo adolescente. 

El trabajo conjunto entre 
la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP) y la Fundación 
Éxito, con la asistencia técni-
ca mutua y el apoyo en acti-
vidades de divulgación y de 
formación de públicos, es un 
paso más para cumplir con 
‘Gen Cero’. 

Cabe recordar que en Co-
lombia el 13,2% de los niños 

menores de 5 años padece desnu-
trición crónica, y el objetivo es que 
este indicador llegue a 2,3% cuando, 
según la Organización Mundial de la 
Salud, esta condición no es causada 
por hambre sino por otros factores 
biológicos. Llegar a este porcentaje 
es alcanzar desnutrición cero y Co-
lombia, con una inversión sostenida 
e integral en la primera infancia y con 
la suma de voluntades por esta causa 
–incluidos nosotros los pediatras y la 
SCP-, puede hacerlo.



CUIDADOS DE LA PIEL
del Recién Nacido

Por: Javier Torres Muñoz
Pediatra Neonatólogo ©MSc

Un bebé al nacer, sufre una serie 
de cambios determinados por las 
condiciones de crecimiento  intrau-
terino, el cual es; cálido, húmedo, 
estéril y seguro a enfrentarse a un 
medio extrauterino  diferente en; 
temperatura, humedad y con mayor 
exposición a microorganismos; 
iniciando un proceso hacia la autosu-
ficiencia cardiorrespiratoria, nutri-
cional, y de la temperatura. 

La piel también afronta un proceso 
de transición para adaptarse, con 
una serie de funciones:

1. Mantenimiento del agua y 
electrolitos (hidratación), barrera 
a la  luz, y los irritantes

2. Control de infecciones

3. Resistencia al trauma mecánico

4. Sensación y discriminación táctil,  
órgano sensorial que favorece el 
apego madre – hijo 

5. Regulación térmica

6. Formación del manto ácido

7. Síntesis de vitamina D

8. Función estética 

Su piel es diferente a la del adulto, 
siendo más susceptible al trauma y la 
infección, con diferencias anatómicas 
que explican estos riesgos como: 
mayor área superficial  con relación al 

peso (área de superficie  de 700 cm2 / 
kg en comparación con el adulto que 
es de 250 cm2 / kg), la unión entre la 
dermis y la epidermis es menos 
fuerte, más delgada y menos elástica, 
mayor permeabilidad de la capa 
córnea, poco desarrollo de la 
epidermis, baja producción de 
melanina, glándulas sebáceas 
abundantes no funcionales,  
glándulas sudoríparas menos activas,  
pH de la superficie mayor y el 
contenido de ácidos grasos libres 
menor que en el adulto. 
 
Se compone de tres capas: el estrato 
córneo, la epidermis y la dermis 
(figura 1). La tabla 1 resume las 
funciones de la piel, donde se 
destaca el estrato córneo evitando la 
pérdida de agua y penetración de 
agentes externos. 

Vérnix Caseosa
Durante el último trimestre, la vérnix 
caseosa cubre la piel desde los pies a 
la cabeza. Es una barrera 

humectante con propiedades contra 
bacterias y hongos, que juega un 
papel en la termorregulación ya que 
actúa como aislante térmico, 
disminuyendo las pérdidas por 
evaporación. La  vérnix es una mezcla 
compleja de agua en un 80%, 
proteínas 10%, y lípidos 10%. En 
general, el vérnix facilita el desarrollo 
de la barrera protectora del estracto 
córneo1. 

Baño del Bebé
El baño es la mejor forma de 
disminuir la exposición a sangre 
materna y por lo tanto con el VIH y 
virus de la hepatitis B, eliminar 
meconio y detritus celulares. En un 
estudio realizado por Behring, et al2,  
observó que el baño en la 1 hora de 
vida comparado a las 6 horas, no tuvo 
un impacto negativo en la 
temperatura del bebé. Sin embargo, 
el baño se puede demorar en ciertas 
situaciones como en época de 
invierno. El baño del recién nacido no 

debe durar más de 5 minutos.  Este se 
debe realizar en una habitación 
caliente, secándolo rápidamente de 
pies a cabeza, seguidamente 
cubriéndolo con una toalla tibia y 
colocándolo al lado de la madre3. 

En una revisión sistemática sobre el 
cuidado de la piel del recién nacido 
publicado por Ulrike Blume y 
colaboradores en 20164, establece 
que el baño de inmersión se debe 
realizar en los bebés cuando estén 
cardiorespiratoriamente estables 
utilizando agua tibia y productos 
suaves que tengan un pH similar a la 
piel del bebé. Múltiples trabajos y un 
consenso europeo confirmaron los 
beneficios del baño siendo superior 
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a la sola limpieza del bebé, 
utilizando productos líquidos 
suaves y adecuados, que no 
alteraran el pH normal de la piel ni 
causen irritación, pueden ser 
superiores al bañarlos solo con 
agua4. Productos de limpieza 
líquidos que contengan un 
emoliente tienen ventajas 
adicionales, en particular para los 
bebés y niños con alto riesgo de 
desarrollar dermatitis atópica.

Cuidados del área del pañal 
El área del pañal es una zona que 
esta generalmente ocluida, húmeda 
y mojada, lo que la hace propensa a 
laceraciones e infecciones, además 
al encontrarse en contacto con 

agentes alcalinizantes fuertes, 
como la orina y las heces, le 
aumentan el pH, afectando su 
integridad, lo que obliga al cambio 
frecuente del pañal y utilizar 
sustancias protectoras que formen 
una barrera fisiológica. En los casos 
cuando las heces se pegan, toallitas 
húmedas para bebés son 
apropiadas y eficaces para el 
cuidado, estas deben contener 
solamente materiales esenciales y 
estar libres de alcohol, fragancia, o  
ingredientes de irritación conocida. 
Productos que contengan óxido de 
Zinc pueden ser utilizados para 
mantener y mejorar la función de 
barrera de la piel.

Figura 1. Estructura  de  la Piel Tabla 1. Estructura y funciones de  la Piel
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exposición a microorganismos; 
iniciando un proceso hacia la autosu-
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un impacto negativo en la 
temperatura del bebé. Sin embargo, 
el baño se puede demorar en ciertas 
situaciones como en época de 
invierno. El baño del recién nacido no 

debe durar más de 5 minutos.  Este se 
debe realizar en una habitación 
caliente, secándolo rápidamente de 
pies a cabeza, seguidamente 
cubriéndolo con una toalla tibia y 
colocándolo al lado de la madre3. 

En una revisión sistemática sobre el 
cuidado de la piel del recién nacido 
publicado por Ulrike Blume y 
colaboradores en 20164, establece 
que el baño de inmersión se debe 
realizar en los bebés cuando estén 
cardiorespiratoriamente estables 
utilizando agua tibia y productos 
suaves que tengan un pH similar a la 
piel del bebé. Múltiples trabajos y un 
consenso europeo confirmaron los 
beneficios del baño siendo superior 
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a la sola limpieza del bebé, 
utilizando productos líquidos 
suaves y adecuados, que no 
alteraran el pH normal de la piel ni 
causen irritación, pueden ser 
superiores al bañarlos solo con 
agua4. Productos de limpieza 
líquidos que contengan un 
emoliente tienen ventajas 
adicionales, en particular para los 
bebés y niños con alto riesgo de 
desarrollar dermatitis atópica.

Cuidados del área del pañal 
El área del pañal es una zona que 
esta generalmente ocluida, húmeda 
y mojada, lo que la hace propensa a 
laceraciones e infecciones, además 
al encontrarse en contacto con 

agentes alcalinizantes fuertes, 
como la orina y las heces, le 
aumentan el pH, afectando su 
integridad, lo que obliga al cambio 
frecuente del pañal y utilizar 
sustancias protectoras que formen 
una barrera fisiológica. En los casos 
cuando las heces se pegan, toallitas 
húmedas para bebés son 
apropiadas y eficaces para el 
cuidado, estas deben contener 
solamente materiales esenciales y 
estar libres de alcohol, fragancia, o  
ingredientes de irritación conocida. 
Productos que contengan óxido de 
Zinc pueden ser utilizados para 
mantener y mejorar la función de 
barrera de la piel.
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