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El uso de jabones, geles y champús para bebés son seguros siempre y cuando se haga 
un uso de ellos moderado, ya que puede secar la piel del recién nacido. Con las lociones o 
cremas para bebés ocurre lo mismo, ayudan a hidratar la piel del recién nacido, pero de igual 
manera su uso debe ser moderado. 

En cada cambio de pañal se recomienda usar una crema de pasta al agua que sirve de 
barrera. Las cremas de pasta al agua tienen como finalidad cuidar el culito del bebé evitando 
así rojeces, irritaciones y escoceduras permitiendo que la piel traspire.

Las ventajas de la pasta al agua: 

- Repara. 
Sirve de barrera protectora dejando la piel del bebé suave e hidratada evitando de esta 
manera rojeces y las escoceduras producidas por el uso del pañal. 

- Hidrata. 
Las cremas de pasta al agua están especialmente formuladas para cuidar el culito del bebé 
hidratando la zona y aislándola de la humedad. Con esto lo que conseguimos es mantener la 
zona seca y evitar que se irrite. 

- Calma. 
Este tipos de cremas suelen estar compuestas por sustancias que calman la piel suavizando 
las rojeces. Además evitan el desarrollo de bacterias y neutralizan la acción de las enzimas 
que dañan la piel.

Es recomendable aplicar la pasta al agua siempre después del cambio del pañal. 

Pasos a seguir: 

• Mantener una adecuada higiene de la zona.
• Lavar con agua tibia y un jabón neutro o ácido sin perfumes y secar bien la zona
• Aplicar la pasta al agua mediante un ligero masaje por todo el culito del bebé. Debe  aplicarse 
una capa fina y homogénea para que el pequeño quede protegido de la humedad y así evitar 
problemas derivados del uso del pañal.
• Realizar cambios frecuentes de pañal, manteniendo la zona limpia y seca.
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