Con la alimentación se producen cambios
en la piel del bebé
Muchas veces las mamás se inquietan cuando a sus niños les comienzan a crecer los dientes
por todos los cambios que traen aparejados. La aparición de los primeros dientes, alrededor de
los 6 meses, se da simultáneamente con cambios alimentarios del bebé, y es la ingesta de estos
nuevos alimentos los que producen los cambios en la piel. Es fundamental tratar la piel de la
zona del pañal con talcos preventivos que contengan óxido de zinc y vitamina A para proteger
la zona.
Los pediatras reciben consultas cuando los bebés comienzan a “cortar” los dientes, porque el
niño se vuelve más irritable, tiene cambios de coloración y olor en las deposiciones, y hay
aumento de paspaduras en la zona del pañal. Esto se debe a que se incorpora en la
alimentación los semisólidos, como las papillas y otros alimentos que provoca el cambio en el
pH de las deposiciones lo mismo que su consistencia, lo que provoca las paspaduras e
irritaciones en la zona del pañal. El pH es una medida de la acidez o basicidad de una solución.
Es la concentración de iones o cationes hidrógeno [H+] presentes en determinada sustancia.
Este fenómeno es transitorio hasta que la piel se adapta. No obstante hay que tener en cuenta
que si la dermatitis se produce en otros lugares, aparte del pañal, habría consultar un médico.
Lo ideal para la prevención y el cuidado de la piel en la zona del pañal es limpiar la piel con
aceites, cambiar el pañal con frecuencia, mantener la menor humedad posible en la zona con
baños cortos y la cola al aire más tiempo, y cuidar y prevenir las paspaduras con talcos que
contengan óxido de zinc y vitamina A, o tratar las paspaduras con pomadas aislantes y
protectoras.
Acerca de Laboratorios Andrómaco
Laboratorios Andrómaco es una empresa farmacéutica argentina de propiedad familiar, líder en
dermatología. Desde 1926 respalda al cuerpo médico con productos confiables y un servicio diferencial.
A lo largo de su trayectoria la compañía ha generado vínculos que, fundados en el respeto por las
personas, le permiten mantener relaciones duraderas con sus clientes, colaboradores y proveedores, en
equilibrio con el desarrollo sostenible de la organización y su entorno. Andrómaco comercializa sus
productos en Uruguay, Paraguay y Brasil, a través de empresas independientes y distribuidores.
Laboratorios Andrómaco busca mejorar la calidad de vida de la población, principalmente mujeres y
niños, asistiendo con productos eficaces y seguros a los profesionales de la salud y al público en
general..
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