Efectividad en el tratamiento de la dermatitis de contacto
Buenos Aires, Noviembre de 2008. -A partir de los 6 meses el bebé comienza a gatear y a
descubrir un mundo nuevo, aprendiendo a desplazarse por el mismo. El bebé suele estar en el
suelo exponiendo al roce los brazos, las rodillas y las entrepiernas. Estas áreas comienzan a
tener cada vez mayor fricción ocasionando paspaduras o “dermatitis de contacto”. La piel
cambia de color, se enrojece, cambia su contextura pudiéndose volver más seca o más
húmeda. Estas lesiones causan picazón, y ardor que si bien es una forma menor del dolor,
causa molestia e incomoda al niño. Por este motivo es importante tratar el área afectada con
productos especiales indicados por pediatras y mantener la hidratación de la piel.
El roce con el pasto, tierra, pisos secos o húmedos, o con la misma piel como en la zona del
cuello, favorece la aparición de leves paspaduras, provocando una lesión o enrojecimiento
localizado de la piel. Estas lesiones también se dan en la zona del pañal debido a la oclusión
que genera el mismo y la irritación que producen las heces y la orina.

“La zona lesionada debe ser tratada de forma inmediata para que no avance o se contamine. La
paspadura se puede poner seca, luego húmeda, es decir se eccem atiza y se puede infectar
tanto por bacterias como por hongos. La contaminación de la lesión puede ser externa o por
auto infecciones del mismo bebé que al picar, se rasca con las manos y uñas sucias, propias del
período del gateo. Por este motivo es necesario tratar las lesiones con los productos adecuados
indicados por los especialistas” sostuvo Diego Pochat, Pediatra, Titular de la Sociedad Argentina
de Pediatría y Ex Jefe de Residentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Para evitar este tipo de lesiones en el bebé, que le producen ardor por lo tanto le molesta, se
aconseja humectar la piel permanentemente con este tipo de productos, tratar que el bebé
gatee en ambientes conocidos y limpios, vestirlo con ropa de algodón o de hilo, y cubrir toda la
superficie corporal, en especial las zonas de roce. Además se recomienda tratar el área afectada
al comenzar los signos de irritación, colocando talcos o pomadas que eviten paspaduras, ricos
en Vitamina A, Óxido de Zinc y Ácido bórico. Muchos de estos productos, de reconocida
trayectoria cuentan con descuento de las obras sociales
Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco, líder en el cuidado y la terapia de la piel. Una empresa farmacéutica argentina
con más ochenta años de actividad ininterrumpida en el país. Su gerenciamiento está a cargo de un
equipo profesional conducido por miembros de la familia fundadora. Desde sus inicios, siguen fieles a sus
principios de dar apoyo al cuerpo médico y paramédico del país, en su diaria labor profesional,
acercándoles productos y servicios de alta calidad y eficacia, bajo una cultura orientada al servicio. En el
exterior, Laboratorios Andrómaco comercializa sus productos en Uruguay, Paraguay y Brasil, a través de
empresas independientes y distribuidores.
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