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Productos 100% naturales,
para el cuidado de la piel del bebé

La epidermis de un recién nacido es más propensa a sufrir daños, 
ya que todavía no se encuentra debidamente desarrollada. Por eso 
los expertos aconsejan emplear lociones concretas en función de la 

zona del cuerpo que se vaya a tratar y que hayan sido elaboradas 
con productos 100% naturales

a piel de los recién nacidos 
es cinco veces más fina que 
la de los adultos, se seca con 
facilidad y es más propensa a 

desarrollar alergias e irritaciones. Ade-
más, hasta que el bebé crece y se desa-
rrolla, esta pasa por muchos cambios de 
apariencia y textura. Sin embargo, no 
podemos hablar de “piel sensible” como 
cuadro patológico, sino a causa de su 
inmadurez.

En palabras de la responsable de pro-
ducto de la categoría de bebé de Wele-
da, Almudena de Simón, cuando el bebé 

nace, “se expone a nuevos estímulos que 
hasta ahora no conocía y, gran parte de 
ellos, son a través de la piel”, por lo que 
su cuidado es todavía más importante. 
Además, la dermis del recién nacido 
cuenta con unas características muy 
concretas:

 • La epidermis del bebé es más fina que 
la de un adulto. Esta delgadez en la 
superficie la hace más vulnerable a 
infecciones, irritaciones o golpes.

 • Aún no ha desarrollado del todo las 
defensas que le ayudan a protegerse 
de determinadas bacterias.

 • Su función termoreguladora no fun-
ciona al 100%.

 • Pierde y absorbe agua con mayor rapidez.
 • Presenta una mayor reactividad vas-
cular, es decir, se enrojece o palidece 
más fácilmente.

 • Presenta una menor capacidad de sin-
tetizar melanina.

 • En general, es menos resistente y tole-
rante a agresiones externas.

 
Debido a esta delicadeza y con el fin de 

conseguir el cuidado deseado, la respon-
sable de Weleda explica que elegir pro-
ductos adecuados es “imprescindible”. 
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Y especifica, un poco más: “Debemos 
adquirir artículos que respeten la piel, 
pero también que la protejan frente a 
las agresiones externas, permitiendo 
el buen desarrollo de esta. Uno de los 
mejores consejos que suelo dar es que 
‘menos es más’, es decir, cuantos menos 
ingredientes apliquemos en la piel del 
bebé, mejor la estaremos tratando”. 
Aquí reside la importancia de escoger 
“productos con ingredientes 100% na-
turales y suaves”, advierte Almudena 
de Simón.

La directora técnica y CEO de Amapola, 
Ana Isabel de Andrés, señala que “los 
artículos más demandados para cuidar la 
piel del bebé son los jabones suaves y los 
aceites de masaje”. Por su parte, Almu-
dena señala que “los productos estrella 
suelen ser los de la zona del pañal y los 
de baño en general, pero también algu-
nas cremas específicas para proteger la 
cara y otras partes del cuerpo con el fin 
de mantener una buena hidratación”.

LA PIEL DELICADA DEL RECIÉN 
NACIDO

Los bebés, cuando nacen, están cubier-
tos por una capa de grasa denominada 
vermix caseoso, útil para la protección 
del menor y que impide la descamación 
del bebé en el vientre de la madre. Sin 
embargo, esta va desapareciendo con-
forme nace y se va desarrollando, según 
explica un estudio elaborado por la Uni-
versidad de Barcelona.

Como hemos comentado, la piel del 
bebé tiende a ser más sensible. Según 
la Asociación Española de Pediatría (AE-
PED), la descamación en un recién naci-
do es normal y frecuente. Sin embargo, 
es recomendable el uso de aceites y lo-
ciones específicas para hidratar correc-
tamente al bebé. Según la organización, 
en un llamamiento a la calma de mamás 
y papás, algunos de los problemas, no 

graves, más habituales son estos:

 • ICTERICIA. Coloración amarillenta de 
la piel y de los ojos que puede darse a 
partir de las primeras 48 horas de vida 
del menor y puede durar hasta los 15 
días de vida. Se trata de un proceso 
transitorio y con límite de fecha, y ocu-
rre sobre todo en niños prematuros.

 • MILIUM. Se trata de pequeños granos 
blancos (quistes de grasa) que pueden 
aparecen en frente, mejillas, nariz y 
barbilla. Habitualmente desaparecen 
de forma espontánea de 4 a 12 se-
manas. Sin embargo, hay que evitar 
manipularlos o tocarlos.

 • ERITEMA TÓXICO ALÉRGICO. Grani-
tos rojos que desaparecen a lo largo 
de la primera semana.

 • MANCHAS. Algunos niños nacen con 
manchas rojizas en la nariz, párpados 
o nunca, pero tienden a eliminarse 
trascurridos seis meses.

De hecho, Ana Isabel de Andrés ase-
gura que “en una piel que se está desa-
rrollando, poner un producto de origen 
químico es desaconsejable porque este 
llega al torrente sanguíneo del bebé”. 
De hecho, el uso de productos natura-
les evita el desarrollo de enfermedades 
cutáneas como la dermatitis atópica: 
“Cuando empezamos a aplicar deter-
gentes desde que los niños son muy 
pequeños, estamos impidiendo que se 
forme de manera natural el sistema de 
defensas de su piel, por lo que, cuando 
crezca, esta será mucho más sensible a 
padecer ciertas patologías como irrita-
ciones o dermatitis”.

¿CÓMO DEBEN SER LOS 
PRODUCTOS NATURALES?: EVITAR 
LOS QUÍMICOS

Teniendo en cuenta, de nuevo, la sensi-
bilidad de la dermis del menor, “como 
los recién nacidos están todavía desa-
rrollando su piel, cuanto menos produc-
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tos les pongamos mejor”, aconseja la 
experta de Amapola. Asimismo, “tam-
poco es recomendable la utilización de 
detergentes líquidos que tengan sus-
tancias tóxicas como derivados del pe-
tróleo, porque son demasiado fuertes y 
modifican el PH”, añade.

El grupo de guarderías y escuelas in-
fantiles de Madrid Smart Nursery define 
el producto 100% natural como aquel 
que no contiene ninguna molécula que 
no se encuentre en la naturaleza, es 
decir, que se haya creado en un labo-
ratorio. De esta forma, el artículo no 
debe contener siliconas, parabenos, de-
rivados del petróleo, aceites minerales, 
aluminios, conservantes químicos, co-
lorantes y perfumes artificiales; y debe 
estar compuesto por aceites vegetales 
y esenciales, extractos de plantas, etc.

En palabras de la experta de Weleda, 
“los ingredientes naturales ofrecen 
mayor afinidad gracias a la composi-
ción bioquímica de nuestra piel, esta 
los tolera muy bien y los principios ac-
tivos consiguen llegar hasta las capas 
más profundas para un beneficio más 
intenso y duradero”. Y asegura: “No es 
lo mismo un aceite mineral derivado 
del petróleo que no cuenta con ningún 
principio activo que el aceite natural que 
tiene un 100% de principios activos”.

Los ingredientes más empleados para 
fabricar este tipo de productos son los 
aceites macerados en plantas calman-

tes y relajantes, sobre todo la caléndula 
o la manzanilla, ya que son “antiinflama-
torias, disminuyen el enrojecimiento 
de la piel y el escozor y evitan que se 
desarrollen problemas futuros de re-
chazos o irritaciones cutáneas”, asegura 
de Ana Isabel.

Otra de las plantas más empleadas en 
los productos de bebé es la caléndu-
la, por su contenido en carotenoides, 
flavonoides y saponinas, asegura Almu-
dena de Simón. Además, este producto 
también tiene propiedades suavizantes 
y apoya la regeneración de la piel.

VENTAJAS DE USAR LO NATURAL Y 
LO ECOLÓGICO

La importancia de recurrir a ingredien-
tes naturales reside en conseguir que 
la piel se desarrolle de manera natural 
desde el primer día de vida, es decir, 
no alterar el curso natural de la dermis 
con ningún tipo de sustancia. Además, 
de esta forma conseguiremos también 
evitar que la dermis se irrite reduciendo 
la posibilidad de alergias cutáneas.

Por eso, las plantas empleadas en los 
productos están maceradas en aceites 
de almendra, girasol y oliva, “aportan-
do así nutrientes como ácidos grasos 
esenciales que facilitan la formación 
del manto hidrolipídico del bebé gra-
cias a que son líquidos perfectamente 
compatibles con el PH de la piel”, seña-
la la experta de Amapola. Asimismo, el 

aceite de almendra dulce también suele 
recomendarse a bebés por su alta tole-
rancia cutánea y su rico contenido en 
ácidos grasos insaturados, tales como 
el ácido linoleico.

Los expertos de Smart Nursery, ade-
más, enumeran seis beneficios de em-
plear este tipo de productos:

 • MENOS IRRITACIONES. También se 
reduce el riesgo de desarrollar aler-
gias derivadas de productos químicos.

 • PENSADOS PARA TODO TIPO DE 
PIELES, incluso las atópicas.

 • NO DESHIDRATAN LA PIEL; al con-
trario, se trata de productos alta-
mente hidratantes. Aunque parezca 
una contradicción, algunos artículos 
causan el efecto contrario para el 
que han sido creados: aunque hay 
cremas y lociones que al instante 
hidratan, a largo plazo lo que ha-
cen es crear una película de aceite 
que obstruye los poros, impide la 
transpiración y, finalmente, acaban 
deshidratando la piel.

 • CUIDA LA SALUD A LARGO PLAZO. 
Cada vez más estudios relacionan cier-
tos ingredientes químicos con proble-
mas de salud a largo plazo, como los 
parabenos, que pueden afectar a la 
larga al sistema endocrino.

 • SON ECOLÓGICOS. La cosmética na-
tural es eco-friendly, es decir, que 
además de los beneficios que tiene 
para la piel de nuestros bebés, es 
respetuosa con el medio ambiente. 
Las materias primas se obtienen de 
manera natural, sostenible y contro-
lada y, por lo general, los embalajes 
están libres de plásticos.   ■
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Según la Asociación 
Española de Pediatría 

(AEPED), la 
descamación en un 
recién nacido es 
normal y frecuente, 
pero es recomendable 
el uso de aceites 
para hidratarlo 

correctamente


