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Es difícil medir la cantidad de energía que pierden
los recién nacidos bajo condiciones de normalidad
solamente por las variaciones de clima y de vestimen-
ta. La pérdida de energía total se ha medido por
medio de métodos indirectos. Los autores estudiaron
las pérdidas de calor regionales y los cambios de tem-
peratura en 25 recién nacidos sanos, bajo condiciones
controladas a temperaturas ambientales de 28-32 ºC.
La pérdida de calor regional fue seguida por el gra-
diente de temperatura.

La conductancia térmica, como índice  del flujo
sanguíneo cutáneo fue calculado en una subpoblación
de 8 de los 25 niños, disminuyendo la temperatura
operativa unos 3-4 ºC, de la zona termoneutral asigna-
da. La conductancia térmica indicó que solamente los
pies respondían a las bajas temperaturas con vaso-
constricción. El índice  de flujo sanguíneo en el tórax
aumentó en todos los niños a bajas temperaturas.

Así pues el propósito del presente estudio fue el de
medir las alteraciones de pérdida de calor por regio-

nes corporales cuando se modifican las condiciones
ambientales y además observar de qué modo las dife-
rentes regiones corporales participan en la regulación
de la temperatura alterando el flujo sanguíneo regio-
nal  cutáneo.

La conservación y protección de la piel de los
recién nacidos es un punto importante en el cuidado de
la salud, ya que debemos considerar la trascendencia
de este órgano como barrera frente a las infecciones,
protección para los órganos internos y colaborador en
el mantenimiento de la temperatura y control de la
parte sensorial del individuo.

La piel es además un punto de conexión entre él y
la madre.

Existe en el recién nacido una pérdida importante
de calor cuando se daña la piel, aumentando asimismo
el riesgo de toxicidad por la aplicación de sustancias
tópicas.
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Adicionalmente, un traumatismo cutáneo podría
conducir a la puerta de entrada de microorganismos
potenciándose la morbilidad e incluso la mortalidad en
esta primera etapa de la vida.

La epidermis, capa superior de la piel, consiste en
diversas capas de células que poseen diferentes estruc-
turas y propiedades. Durante el periodo embrionario y
fetal la epidermis cambia desde ser una capa única
celular cubierta por el peridermo hasta la formación de
un epitelio estratificado más complejo y, finalmente de
una epidermis queratinizada.

La mayoría de las células de la capa basal poseen
capacidad de proliferar. A medida que estas células
inician su migración desde la zona basal hasta la
superficie van perdiendo su facultad de dividirse y
progresan hasta un estadio de diferenciación terminal.
Finalmente las células entran en una fase destructiva,
perdiendo su núcleo y organelas citoplasmáticas, y
convirtiéndose en fibras de citoqueratna situadas en
una matriz insoluble.

Otra alteración en el desarrollo ocurre en la forma-
ción del manto “ácido”, o de la superficie cutánea de
pH menor a 5. Ello se observa tanto en adultos como en
niños. En un gran número de recién nacidos a término
el pH se ha situado en el 6.34 inmediatamente tras el
nacimiento, disminuyendo hasta un 4.95 en unos cuatro
días. Una superficie cutánea ácida aseguraría una cierta
capacidad bactericida contra algunos patógenos, sir-
viendo de defensa frente a ciertas infecciones (3). La
colonización microbiana se inicia justo al nacer, con
bacterias que crecen en un estado de equilibrio que nos
protege frente a otros organismos patógenos; por lo que
es importante mantener este equilibrio.

En esta somera revisión analizaremos ciertos pun-
tos de interés sobre el desarrollo de la piel, el papel de
las citoqueratinas, los métodos de estudio actuales y la
cosmética dermatológica del recién nacido.

La piel de un recién nacido a término posee una
epidermis bien desarrollada, con un estrato córneo
estructurado para controlar la pérdida transepidérmica
de agua (TEWL) y la capacidad de prevenir la absor-
ción de sustancias tóxicas similar a la del adulto (1).
Un niño prematuro posee pocas capas de estrato cór-
neo, con las células de todos los estratos más compri-
midas. Ello conduce a un aumento de la permeabilidad
y de la TEWL (2). Las implicaciones clínicas de estas
diferencias incluyen un aumento de la pérdida de calor
por evaporación, unas cifras de fluidos incrementadas
y un riesgo mayor de toxicidad por la aplicación de
sustancias tópicas.

Es interesante remarcar que existe una maduración
acelerada del estrato córneo, caracterizada por una dis-
minución de la TEWL y de la permeabilidad en todos
los niños prematuros durante las primeras dos semanas
de vida. Hacia los l0-14  días, la piel ya consigue ser
menos permeable a las sustancias aplicadas y se com-
porta como una mejor barrera.

Otra variación en la estructura cutánea y en su fun-
cionalidad afecta a la conexión de la epidermis y el
dermis. La unión dermoepidérmica, habitualmente
conectada por numerosas fibrillas de anclaje, posee
menos y más separadas fibrillas en los prematuros. Por
este motivo, estos niños son más vulnerables a la for-
mación de ampollas y a una tendencia hacia el levan-
tamiento  de la epidermis cuando se les aplican espara-
drapos, ya que éstos se adhieren mejor a la epidermis
que la misma al dermis.

DESARROLLO DE LA PIEL

Desde la semana 24 de gestación existe una consi-
derable maduración de la epidermis, que se completa
ya a las 34 semanas. En niños pretérmino, al cabo de
unas dos semanas, la epidermis es histológicamente
similar a la de un bebé a término. La epidermis crece
en grosor así como las capas celulares, y aparece un
estrato córneo bien definido. La pérdida transepidér-
mica de agua de los niños  nacidos tras las 34 semanas
de gestación es baja; sin embargo los recién nacidos
de 30 semanas de gestación poseen una alta pérdida
transepidérmica en los primeros días de vida con el
consiguiente problema de control de temperatura y
balance de fluidos que conlleva.

Al cabo de unos meses la epidermis se ha engrosa-
do; este incremento en el recambio celular epidérmico
puede ser debido a las fuerzas abrasivas de la piel de
los niños. El estímulo para la maduración epidérmica
tan rápida que aparece en los niños pretérmino se debe
presumiblemente a los cambios entre un ambiente flui-
do a otro gaseoso, con la llegada de fuerzas abrasivas
a las capas celulares superiores. Los cambios epidér-
micos son similares a los que aparecen en pacientes
afectos de quemaduras o de úlceras y heridas en cica-
trización (4).

Si estos cambios son debidos a factores locales o si
ocurren como respuesta a un factor de crecimiento sis-
témico,  como podría ser el factor de crecimiento epi-
dérmico todavía no se sabe.
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A pesar de que se observan estos cambios en la piel definidos para los adultos (9). Estos bebés empiezan a
cuando se inyecta este factor en ratones neonatos, no se sudar cuando el aire de la incubadora supera la tempe-
han observado cambios en la excreción urinaria en los ratura de 34°C y cuando la temperatura rectal es supe-
niños pretérmino en el periodo neonatal precoz (5). rior a 37°C.

En los últimos años se han intentado dirigir un gran Aunque en menor grado que los adultos, los recién
esfuerzo hacia la identificación de la composición en nacidos el primer día ya pueden sudar en respuesta al
citoqueratinas de diferentes epitelios, especialmente la calor.
epidermis (6). En todos los estudios realizados la El funcionamiento deficitario en los neonatos  es
caracterización se ha basado predominantemente en el transitorio y podría ser que la exposición previa conti-
análisis de las preparaciones de citoqueratinas por nuada al líquido amniótico en el útero jugase un papel
medio de una electroforesis uni o bidimensional en gel, importante afectando las propiedades físicas y quími-
o por la tinción de inmunoblots y/o secciones de teji- cas de la parte superficial del estrato córneo. La capa
dos con anticuerpos monoclonales reconociendo deter- córnea de los neonatos  posee una menor capacidad de
minantes antigénicos presentes en dos o más polipépti- retención de agua, lo que apoyaría la presencia de
dos de citoqueratinas. En general no es fácil sacar algunas condiciones de sequedad cutánea.
conclusiones de estos experimentos en cuanto a la dis- La impedancia de la piel, que es la oposición eléc-
tribución de las citoqueratinas en las diferentes capas trica frente a una corriente alternativa, parece ser una
celulares de la epidermis. Mediante el estudio de las función de las propiedades estructurales de la piel.
mismas en los queratinocitos cultivados bajo condicio- Como consecuencia de esta relación, sus medidas
nes de proliferación adecuada y de diferenciación varían de acuerdo con el nivel de maduración cutánea
correcta y la aplicación de anticuerpos monoclonales y de la localización topográfica. Se ha encontrado una
con cadena específica anticitoqueratina, y, comparando mayor impedancia eléctrica cutánea durante la primera
estos resultados con los perfiles de las citoqueratinas semana de vida (10). Estos valores en la región cefáli-
fetales, del recién nacido y de la epidermis madura se ca descienden rápidamente en el periodo postnatal y
puede llegar a mejores conclusiones. alcanzan los mismos niveles del adulto aproximada-

Los resultados obtenidos indican que las citoquera- mente a los l-4 meses de edad. Los estudios de corre-
tinas 4, 10, 13 y 19 están presentes solamente en los lación y regresión demuestran una relación estadística-
queratinocitos diferenciados pero muestran diferentes mente inversa entre la impedancia eléctrica cutánea y
patrones de tinción. Además las 4, 13 y 19 existen la edad. Ello se atribuye a un incremento en la hidrata-
solamente en las células superficiales y no en las célu- ción de la piel como resultado de una mayor funciona-
las basales o suprabasales. lidad y madurez de las glándulas sudorales ecrinas.

Una revisión de la literatura indica que en las célu- Como hemos comentado anteriormente, un recién
las cultivadas se han observado diferentes patrones de nacido precisa un estímulo térmico tres veces superior
la expresión de vimentina, aunque existen discrepan- al que necesitaría un adulto para desarrollar una res-
cias entre los autores (7). Parece ser que la expresión puesta sudoral. En la extremidad superior existe una
de las citoqueratinas en los cultivos proliferativos de mayor impedancia, que podría venir dada por el grosor
queratinocitos se asemeja a la expresión en las células del estrato córneo de las superficies palmar y volar del
basales de la parte final fetal, recién nacido y epider- antebrazo.
mis del adulto con excepción de las citoqueratinas 6 y Se postula que la hidratación cutánea neonatal  está
17 que no se expresan en las células basales del recién disminuida por varios motivos:
nacido y de la epidermis del adulto (8). - Deficitaria actividad de las glándulas sudorales

A pesar de los numerosos estudios fisiológicos e - Disminución de la pérdida transepidérmica del agua
histológicos practicados en la piel neonatal, se han - Descenso del agua extracelular
realizado muy pocos acerca de las características fun- Debido a todos estos puntos que hemos considera-
cionales del estrato córneo de los recién nacidos. Se ha do, es muy importante el cuidado de la piel del recién
encontrado una menor actividad ecrina  en los niños nacido (11). Estos cuidados se centran en el baño, lubri-
recién nacidos, lo que se observa claramente como una ficación con emolientes y preparados antimicrobianos.
pérdida de evaporación de agua en una habitación El propósito de un baño a los neonatos  incluye el
calurosa. Se ha demostrado que mínimos estímulos hecho de reducir la colonización microbiana además
térmicos a los recién nacidos exceden los umbrales de cuestiones de limpieza general.
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Un baño diario en agua a 37°C es lo más adecuado
para limpiar la piel de los pliegues y áreas perianales
del recién nacido.

Los agentes limpiadores incluyen jabones, que están
compuestos de lípidos y una base alcalina que forma
unas sales de ácidos grasos con propiedades de deter-
sión, o bien syndets que son detergentes sintéticos for-
mulados habitualmente con derivados de lauril sulfato.

Con estos preparados puede aparecer una deslipidi-
zación y una dermatitis de contacto irritativa secunda-
ria. Los factores relacionados con el potencial irritati-
VO de los jabones y syndets es su estructura química
con su cadena de carbono corta, su pH alcalino y su
poder de detergencia.

No obstante, el enjabonado frecuente puede incre-
mentar un riesgo de irritación, a pesar de que los pro-
ductos estén destinados a este fin.

No es preciso un baño diario en los prematuros,
pues se debe esperar que su piel madure y de este
modo no alterar su pH y función.

El propósito de un champú para niños es limpiar el
cuero cabelludo y el pelo de sebo, fragmentos de que-
ratina y polvo, proporcionando un efecto cosmético
agradable.

La limpieza se consigue por medio de los surfac-
tantes, cuya estructura química se halla unida a un
material graso por su cadena hidrocarbonada grasa y
la solubilidad y facilidad de aclarado por su grupo
polar hidrofílico.

Los surfactantes se clasifican de acuerdo a sus car-
gas iónicas.  Los surfactantes aniónicos, cargados
negativamente se utilizan ampliamente en champúes.
Los surfactantes catiónicos aunque proporcionan un
buen, acondicionamiento,  pueden ocasionar irritación
ocular y por ello no se usan en cosmética infantil. Los
anfotéricos cargados tanto positiva como negativa-
mente, sean derivados de betaina o de imidazolina, se
utilizan ampliamente en productos de cuidado capilar
infantil ya que son muy bien tolerados. Los surfactan-
tes no iónicos también son usados ampliamente en
productos de cuidado del cabello en los niños.

El pH del champú debe ser similar al pH lagrimal
y además isotónico con las lágrimas. Las formulacio-
nes de champúes infantiles deben cumplir ciertos
requisitos para minimizar los riesgos de irritación ocu-
lar, como evitar los agentes detergentes o espumantes.

Los champúes deben incorporar conservantes debi-
do a su alto contenido en agua para evitar la contami-
nación bacteriana o fúngica. Se añaden además esen-
cias y colorantes para hacer al producto más atractivo.

Los agentes quelantes como el EDTA o el ácido cítri-
co contribuyen a evitar la formación de precipitados
de metales pesados o discoloraciones del producto.

Teniendo en cuenta la enorme cantidad de cham-
púes vendidos en un año por ejemplo, advertimos los
pocos efectos adversos que se reportan. Ello es debido
en parte, a que los productos wash-off se utilizan
diluidos y se aclaran, permaneciendo muy poco rato
en contacto con la piel.

Los lubrificantes como cremas, aceites, emolientes
y lociones para “bebés” se utilizan para prevenir o tra-
tar una aparente sequedad. El grado de hidratación del
estrato córneo está en relación a su capacidad para
absorber y retener agua. El uso de lubrificantes se basa
en la observación subjetiva de sequedad cutánea. No
obstante se debe impedir que alteren el pH cutáneo.
Hay que seleccionar además productos libres de perfu-
mes o colorantes que pudieran ser absorbidos y condu-
cir a una toxicidad o sensibilización.

Los agentes humectantes como el ácido láctico,
urea y glicerol, que capturan agua de la epidermis pue-
den ser utilizados, a pesar de que circunstancialmente
no se toleran perfectamente debido a una sensación de
quemazón o ardor al aplicarse en una piel inflamada.

La dermatitis del pañal es otro apartado que cabe
considerar en la piel del recién nacido. La prevención es
el mejor camino intervencionista, manteniendo la piel
seca con cambios frecuentes de panal, uso de productos
altamente absorbentes para prevenir la maceración de la
piel, y aplicación de cremas protectoras que contengan
emolientes a los que se puede añadir caolin, talco u óxido
de zinc. Actualmente se considera que el contrato con las
heces es la fuente de irritación principal, más que el amo-
níaco de la orina. El tratamiento de una posible infección
sobreañádida  por Candida  corresponde a otro apartado.

Otros productos que son ampliamente utilizados en
los bebés son las cremas solares.

Normalmente los fotoprotectores de SPF de 15 son
suficientes. Se ha calculado que el uso regular de un
protector solar del número 15 durante los primeros 18
años de vida, disminuiría la aparición de carcinomas
basocelulares y escamosos en un 78% (12). Las cremas
solares desarrolladas especialmente para niños difieren
en algo frente a las de adultos. Por lo general estas cre-
mas no contienen PABA o fragancias, suelen ser resis-
tentes al agua, y además están formuladas para minimi-
nar los riesgos de irritaciones cutáneas u oculares.

Estos son en líneas básicas los cuidados generales
de la piel de los bebés sanos. Otro capítulo abarcaría
en caso de patología, las indicaciones más correctas.
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