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La pureza del tacto



La importancia 
del tacto y de 
los estímulos 
multisensoriales

El sentido del tacto es el primero que se desarrolla en el bebé, entre las semanas cuarta y séptima de 
vida en el útero(1). Por lo tanto, al nacer, el tacto es el sentido más evolucionado(2) y es fundamental 
para el desarrollo y la maduración de todos los demás sentidos(1). También es la manera como los 
bebés perciben el mundo(3). Hay estudios que demuestran que el contacto piel a piel en las primeras 
semanas de vida favorece el crecimiento y un mejor desarrollo psicomotor de los bebés(4) y que sus 

(5,6).

Los estudios más recientes han demostrado cómo los diferentes tipos de contacto activan 
diferentes áreas en el cerebro de adultos y bebés(1,7).

encontradas en la piel de humanos, que transmiten señales directas a la corteza insular del cerebro 
(el centro emocional) y son, por lo tanto, muy importantes para la formación y el mantenimiento de 
las interacciones sociales(8)

a diferentes tipos de contacto y los hace reaccionar positivamente a las caricias afectivas.

En los primeros años de vida se establecen una serie de conexiones neurales que serán importantes 
para el desarrollo de funciones y procesos relacionados con la comunicación, la comprensión, 
el desarrollo y el bienestar emocional(9). La estimulación multisensorial favorece los procesos de 
aprendizaje en comparación con los resultados obtenidos cuando sólo un sentido es estimulado,(10) 

Rutinas de cuidados diarios brindan oportunidades para experiencias multisensoriales

La rutina del baño con productos suaves y puros crea oportunidades únicas de interacción entre 
los padres y el bebé(11). Además si se complementa con una rutina de masajes, utilizando aceites o 
cremas hidratantes, aumenta la posibilidad de incluir estímulos multisensoriales:(10, 12-15) 

• Táctiles: a través de nuevas texturas como la sensación del agua del baño, la percepción de los 
productos, juguetes y el contacto afectivo piel a piel con las manos de los padres.

• Visuales: observa la cara de los padres y sus expresiones de afecto a través de miradas directas.

• Auditivas: escucha las voces de los padres, música, cantos, conversaciones(14). 

• Olfativos: reconoce olores familiares como los de los padres o de los productos utilizados. 
Cuando las fragancias agradables de los productos se perciben, junto con las interacciones de 
cariño de los padres, pueden crear recuerdos afectivos a largo plazo. 

Un estudio reciente mostró que las interacciones afectivas sencillas como caricias suaves y 
divertidas, intercambio de miradas y conversaciones entre los padres y los bebés, hacen del 
momento del baño una experiencia más positiva (16). 



Los productos desarrollados especialmente para la piel delicada del bebé, cuando son usados 
durante el baño y el masaje, producen una mayor hidratación y protección de la barrera cutánea 
de la piel del bebé y pueden impactar positivamente la calidad y la experiencia de rutina para los 
bebés y sus padres(17).

siguiente cuadro:

Mejoras en las tasas de lactancia, en la conexión entre los padres y el bebé, en la 
satisfacción de los cuidadores y mejora del ambiente para los bebés prematuros.(11,18)

Un estudio demostró que los niños que recibieron una rutina de tacto y masaje experimentaron:

• 50% mayor probabilidad de hacer contacto visual*

• Fueron 3 veces más propensos a tener una expresión positiva (sonrisas, sonidos, contacto con la 
mirada)*

• Mejor respuesta en índices de crecimiento y mejora de la actividad gastrointestinal*(19)

*comparado con los que no experimentaron la misma rutina

Reduce el estrés en los padres y 
bebés.(13)

En bebés prematuros, también se 
observaron mejoras en la función 
inmune(20) y en la digestión y absorción de 
alimentos.(7) 

Mejora en la cantidad y calidad del sueño 
como parte de la rutina para antes de dormir.(15)

Mayor ganancia de peso.(7,24)

Los prematuros presentaron mayor ganancia de peso en menor tiempo, gracias a 
indicios de aumento de insulina y de la hormona del crecimiento.

Mejora en el desempeño cognitivo y la atención.(22)

En los bebés prematuros, también se observó un aumento en la actividad física y en 
los estados de alerta.(23)

Menor incidencia de sepsis 
neonatal y tiempo de 
hospitalización.(21)

Los recién nacidos de bajo peso (1,5kg) 
tuvieron reducción en los episodios de sepsis 
neonatal de inicio tardío y del tiempo de 
hospitalización.

Las rutinas diarias del cuidado del bebé estimulan el tacto

La piel es el órgano que hace la interfaz con el mundo a través del tacto, además de ofrecer 
protección contra la invasión de agentes externos y regulación de temperatura. (En el recién 
nacido, la piel aún no está completamente desarrollada)(25-27):

• 
• 
• Las glándulas sudoríparas y sebáceas todavía están en desarrollo.

• 



Los productos desarrollados para recién nacidos deben tener 

hidratación para evitar interferencias o daños a la barrera cutánea 
en desarrollo. La inclusión de conservantes es importante para 
reducir la proliferación de hongos y bacterias que pueden ser 
perjudiciales para la piel del bebé, pero los productos deben ser 

que su fórmula debe ayudar a evitar posibles irritaciones y 
alergenicidad.  

Productos suaves y clínicamente comprobados seguros para usar 
en la piel delicada de los bebés con pocos días de vida, deben ser 
desarrollados según la recomendación del Consenso de cuidados 
con la piel del recién nacido.(25)

Considerando los atributos de productos necesarios para atender 

contacto y de la estimulación multisensorial, la elección de 
productos usados en la rutina diaria de cuidados también pueden 
tener un impacto funcional bastante importante 28):

• Baños líquidos que dejan la piel del bebé menos resbaladiza 
ayudan a minimizar la tensión de los padres durante el baño.

• Cremas hidratantes que se absorben más rápidamente y 
son agradables al tacto pueden ayudar a crear una mejor 
experiencia al estimular las interacciones piel a piel y el masaje, 
maximizando las conexiones y el apego entre los padres y los 
bebés. 

Asociaciones entre expertos en desarrollo de productos, 
especialistas en cuidados de la piel del bebé, profesionales de la 

  odiubirtnoc nah serdap y satsimufrep ,senoicaicosa sus y dulas
para elevar los estándares de seguridad y calidad en productos 
para bebés. En ese proceso, la selección cuidadosa de nuevos 

atender las necesidades únicas de la piel de los recién nacidos.

El algodón es un ingrediente suave, de origen natural y de 
sensación suave y aterciopelada en la piel.(29) También es 
seguro, hipoalergénico y absorbente, además de ser obtenido 
de una fuente renovable.(30)

es micropulverizado y puede ser incorporado en fórmulas de 
productos para cuidados de la piel. 

Madres voluntarias que utilizaron productos con algodón 

de contacto, aumentando el número total de caricias durante el 
período de uso.(31) 

También se observó la reducción del tiempo de baño en tareas 

1.B) además de aumento del tiempo con juegos y diversión (toques 
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Conclusión

Más del 98% de las madres dijeron que el baño líquido recién nacido facilitó el enjuague del 
producto y no dejó residuos en la piel del bebé. Además, más del 95% de las madres voluntarias 
relataron que la crema líquida recién nacido es suave, se absorbe rápido y no deja sensación 
pegajosa en la piel(32).

para atender las necesidades de padres y cuidadores y las características de la piel del recién 

los padres y para el desarrollo saludable de los bebés.



Fragancias y la memoria 
olfativa del bebé



El aroma es muy 
importante para 
la relación del 
bebé con el mundo

Las fragancias tienen una conexión directa con el cerebro. El bulbo olfativo, que procesa los aromas, se en-
cuentra en una región del cerebro que está cerca de donde se originan los recuerdos y las emociones. En el 

-
culo directo con el hipocampo (responsable del procesamiento de recuerdos a largo plazo), a diferencia de los 
otros sentidos (visión, audición y tacto) que se procesan primero en otras partes del cerebro para luego llegar 
al centro de la memoria1.

A través del olfato, el bebé reconoce el aroma de la madre, de la leche materna y elementos de su entorno. Esta 

la edad adulta, ya que los receptores de la corteza olfatoria están cerca de los de la memoria. La estimulación 
olfativa del olor de la madre promueve la producción de oxitocina, hormona responsable de la sensación de 
confort y seguridad2 y de la creación de vínculos afectivos.

El sentido del olfato del bebé comienza a desarrollarse en el útero entre la séptima y la octava semana de ges-
tación3. Las células olfativas se desarrollarán hasta la edad adulta, se renovarán cada 28 días, alcanzando 25 

4-5

La importancia de las fragancias en el desarrollo neurológico

Las fragancias juegan un papel muy importante en el desarrollo neurológico de los niños, creando recuerdos 
6 

Por lo tanto, las rutinas de baño diarias son oportunidades ideales para estimular el olfato, ya que permiten la 
proximidad a la piel de los padres o el contacto con fragancias de productos utilizados a la hora del baño. 

En uno de estos estudios, el efecto de las fragancias en la calidad del sueño de los bebés mayores de 6 meses 
se evaluó mediante una rutina de baño antes de acostarse.7 Se descubrió que el tiempo de sueño profundo 
después del baño es más largo en los bebés que usaron productos con fragancia, mejorando así la calidad y la 
cantidad de sueño del bebé.8 

En otro estudio, Sullivan y Toubas (1998) mostraron que a los bebés que usaban productos con fragancia se 

habían reducido los niveles de cortisol y estrés.9 

-
-

21 madres y sus bebés de hasta 6 meses.10 Las madres y sus bebés se dividieron en dos grupos:

• Grupo 1: Fórmula de Baño Líquido RN con fragancia;
• Grupo 2: Fórmula de Baño Líquido sin fragancia (Control).



El protocolo consistió en el uso de Baño Líquido 
durante el baño del bebé en casa por una semana 

-
ciones faciales, análisis de voz, descripción verbal 
y pruebas de autoevaluación emocional.

-
yor tendencia a interacciones positivas entre ma-
dres y bebés después del baño con fragancia en 
comparación con el baño sin fragancia.

En general, los baños que usan productos con fra-
gancia tienden a ser más largos que los baños que 
usan productos sin fragancia (Figura 2).

Sin embargo, vale resaltar que el mayor tiempo en 
el baño resulta por interacciones más divertidas y 
no solo de las actividades de higiene del bebé. Tam-
bién se observó que los baños con productos con 
fragancia tienden a dar como resultado más  seña-
les positivas de interacción en comparación con los 
baños con productos sin fragancia (Figura 3).

Además, el uso de productos con fragancia mejo-

positivas como sentimientos de alegría, placer y 
amor, como se muestra en la Figura 4. 

Fragancia”

Una fragancia es un compuesto oleoso formado 
por una mezcla de aceites esenciales, compuestos 
aromáticos y/o solventes.11 Se crea a partir de una 
combinación única de moléculas volátiles - que 
puede ser sintético o natural - en diferentes con-
centraciones. 

• Aceites esenciales: mezcla de ingredientes ex-

de plantas. Aunque se derivan de las plantas, no 
todos los ingredientes de aceites esenciales son 
seguros, ya que pueden contener agentes nocivos;

 • Aceites de fragancias naturales: compuestos de 

fuentes animales;

• Aceites de fragancias sintéticas: derivados de 
fuentes no naturales. Cada vez más importante en 
respuesta a la creciente demanda, la escasez de 

potencialmente dañinas que se pueden encontrar 
en los aceites naturales.
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La disponibilidad de productos sin fragancia ha aumentado debido a sus posibles efectos adversos y alergeni-
cidad.12 Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos los productos cosméticos tienen un olor carac-
terístico, lo que puede afectar la experiencia del uso de este producto.

Debido a la falta de estandarización y regulación de los criterios para los productos “Sin Fragancia”, los fabri-

son:13

• Productos sin fragancia: 
la formulación tenga un aroma agradable. Sin embargo, otros ingredientes en la fórmula pueden contener 

• Productos sin perfume: productos que pueden contener ingredientes de fragancias que enmascaran el olor 
inherente de otros elementos de formulación.

Guías internacionales para la creación de fragancias.

En Brasil, el 35% de la población tiene algún tipo de alergia (OMS/ ANVISA 2016). 14 La alergia a las fragancias es 
una reacción que afecta a aproximadamente el 4% de la población.15 Cerca del 35% de las reacciones alérgicas a 
los cosméticos son causadas por ingredientes relacionados con las fragancias.16 Las principales áreas afecta-
das son la cara, el cuello, las axilas y las manos.17

Los componentes de fragancias que tienen el potencial de causar alergias se pueden encontrar en aceites de 
fragancias naturales o sintéticos.18 Por lo tanto, es imprescindible que los formuladores de fragancias sigan 
pautas para ayudar a reducir el potencial de sensibilización de la piel y las reacciones alérgicas de los produc-
tos.19 La Asociación Internacional de Fragancias (IFRA) es una organización internacional que proporciona una 
guía rigurosa para los formuladores de fragancias que ayuda a minimizar el potencial de sensibilización de la 
piel y reacciones alérgicas a los artículos de tocador. Para esto, IFRA realiza:20

• Evaluaciones regulares del riesgo de sensibilización de la piel y reacciones alérgicas de todos los ingredien-
tes de fragancias; 

• Comparte patrones de fragancias para usar con miembros de la comunidad de formuladores y perfumistas;
• -

cia (RIFM), que está compuesto por un grupo internacional e independiente de dermatólogos, toxicólogos 

y sus concentraciones de uso, iniciar estudios de fragancias y mantener actualizada la base de datos más 
grande con información actual y completa sobre componentes de fragancias, con más de 70 mil referencias 
y más de 135.000 estudios sobre salud humana y ambiental, analizando alrededor de 50 revistas por mes 

Pureza de fragancias en productos recién nacidos. 

Las fragancias utilizadas en productos para bebés y recién nacidos deben cumplir con los más altos criterios 

Las fragancias de las nuevas formulaciones de la línea JOHNSON’S® están libres de alérgenos y posibles alér-
genos, siguiendo las pautas de IFRA y SCCS 
Consumidor). 19 Solo el 25% de los ingredientes de fragancias utilizados en productos cosméticos en todo el 
mundo cumplen con los estrictos criterios de pureza y seguridad de JOHNSON’S® y pueden considerarse para 
su uso.

Todos los productos de la nueva línea JOHNSON’S® que contienen las nuevas fragancias han sido sometidos a 
estudios de seguridad completos como HRIPT (Prueba Epicutánea) y PT/PA (fototoxicidad y fotoalergia), que 
demuestran su hipoalergenicidad y bajo potencial irritante, pruebas de seguridad bajo uso normal (SIUT) en 
recién nacidos.

De esta manera, podemos garantizar que los productos con fragancias de la nueva línea JOHNSON’S® son se-
guros y suaves y puedan usarse para estimular el desarrollo saludable de los bebés y los recién nacidos.
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Conclusión
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El Microbioma
de la piel del bebé



La piel, el órgano más grande del cuerpo humano, tiene como función principal proteger nuestro cuerpo de las agresio-

nes externas1, asegurando el mantenimiento de procesos dinámicos y complejos de homeostasis.

Más que una barrera física, la piel también actúa como una barrera inmune, ya que en ella residen millones de microor-

ganismos (bacterias, hongos, microbios y ácaros) que actúan como la primera línea de defensa contra los patógenos, 

ayudando a mantener el sistema inmune en equilibrio y produciendo nutrientes esenciales para la salud.2,3 

La comunidad de microorganismos que habitan en la 

microbiota de la piel. “La 

colección del genoma de todos los microorganismos 

microbioma de la piel.”4

El uso de técnicas avanzadas de secuenciación genéti-

ca nos permitió conocer qué tipos de microorganismos 

prosperan en la epidermis. Básicamente, 4 tipos com-

ponen la diversidad del microbioma de la piel: Actino-

bacterias (más abundantes), 

proteobacterias 5. 

Varios factores (pH, niveles de hidratación, temperatu-

ra, edad, dieta, grosor de la piel, salud inmunológica, 

-

croorganismos de cada región del cuerpo.6,7 

Por ejemplo, las regiones de la piel con mayor grasa 

tienen un predominio de bacterias del género Propio-

nibacteria; en las áreas más hidratadas, hay una mayor 

presencia de Staphylococcus. En el caso de los hongos, 

los géneros Malassezia se encuentran en todo el cuer-

po, pero están más concentrados en áreas con más 

grasa como la espalda.3 

-

ción de la región de la piel se observa consistentemente 

para diferentes individuos. Sin embargo, el microbioma 

factores genéticos, dieta, estilo de vida, etc8. Aunque la 

piel es el órgano más expuesto del cuerpo humano, la 

diversidad de microbiomas de la piel en adultos es bas-

tante estable con el tiempo9. En general, hay especies 

transitorias de microorganismos, pero las especies 

predominantes tienden a permanecer constantes. 

Microbioma de
la piel: protección  
viva y barrera 
inmunológica

1 BILLÓN DE
BACTERIAS

Habitan en cada 

cm2 de piel

La diversidad de microorganismos 

La Barrera inmunológica saludable de la 
piel la protege de los agresores externos

Diferencias en temperatura, textura, grosor, 

humedad y la química de la piel ayudan a determinar 

qué tipos de microbios viven en la piel.5



Importancia del microbioma de la piel para la salud humana

Los microorganismos que viven en la piel juegan un papel muy importante en la maduración y la homeostasis de la 

inmunidad cutánea. El microbioma de la piel actúa como una barrera protectora contra los patógenos10 y parece estar 

asociado con la respuesta inmune11, que modula la expresión de varios mediadores, como la interleucina 1a (IL-1α) y los 

péptidos antimicrobianos (AMP), producidos por queratinocitos y sebocitos12.

Estudios realizados en la Universidad de California han demostrado que S. epidermis, una bacteria que se encuentra 

comúnmente en el microbioma de la piel, produce compuestos antimicrobianos que eliminan o inhiben el creci-

S. aureus3. Este resultado puede es-

tablecer un nuevo enfoque para el tratamiento o incluso la prevención de la marcha atópica, en el que progresa la 

sensibilización de la piel, que a menudo comienza con alergias alimentarias y evoluciona a otras afecciones más 

graves a lo largo de la vida13. 

Los trastornos de la barrera cutánea que dan como 

resultado una menor diversidad de su microbioma y 

un aumento en ciertas cepas de bacterias se han re-

lacionado con enfermedades14. 

Por ejemplo, las personas con casos graves de ec-

cema tienen, como uno de los principales factores 

patógenos, el aumento exacerbado en el número de 

S. aureus en la piel10,15. Algunos estudios también su-

gieren que ciertos hongos, comúnmente presentes 

en el microbioma, pueden estar relacionados con la 

protección de la piel contra el eccema. En un traba-

jo publicado recientemente, se observó la secreción 

de enzimas por Malassezia con potencial para digerir 

la biopelícula formada por S. aureus, reduciendo las 

erupciones resultantes del cuadro del eccema16. 

Otra condición de la piel que se ha relacionado con los trastornos del microbioma es el acné. El Cutibacterium acnes (an-

teriormente conocido como Propionibacterium acnes) es una bacteria común que se encuentra en la piel. Sin embargo, 

los estudios que utilizan técnicas avanzadas de secuenciación genética de microorganismos han demostrado que existen 

C. acnes en altas concentraciones en individuos con el problema17. Los estudios también sugieren que 

de la piel. 

Una comprensión más amplia del microbioma de la piel ofrece nuevas perspectivas para el tratamiento de enfermeda-

des más graves, como el cáncer de piel. A principios de 2018, los investigadores observaron que ciertas cepas de S. epi-

dermis producen una molécula llamada 6-N-hidroxminopurina (6-PAH) que ha mostrado propiedades antitumorales 

en ratas18

-

sonas sin estas cepas en su microbioma para que los médicos puedan recomendar medidas preventivas. 

Microbioma de piel infantil

Después de la semana 34 de gestación, la barrera cutánea fetal se considera funcional y está preparada para las adap-

taciones que sufrirá en las primeras semanas después del parto. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que 

durante el primer año de vida algunas funciones del estrato córneo continúan desarrollándose19-21, causando cambios 

en el pH, hidratación y pérdida de agua, producción de sebo, entre otros22. Estos cambios pueden afectar la dinámica 

Al nacer, la piel del bebé tiene una cantidad limitada y uniforme de microorganismos. Sin embargo, en las primeras 

semanas hay un aumento en la diversidad de este microbioma, a través del contacto con los cuidadores y el medio 

ambiente y esta evolución continúa hasta los primeros años de vida23. 

Por lo tanto, los primeros años del niño pueden ofrecer una oportunidad para cultivar y fortalecer el microbioma de la piel 24.

El microbioma de la piel alberga miles de millones de 

bacterias. Un desequilibrio en este entorno puede 

provocar afecciones cutáneas adversas, como acné, 

eccema, rosácea y envejecimiento.5

Microbioma en equilibrio 



Investigaciones han demostrado la importancia del microbioma para garantizar la función de barrera cutánea, espe-

cialmente por la inhibición de patógenos22. Además, esta barrera biológica es esencial para la maduración normal del 
13. 

De acuerdo con la Teoría de la Higiene, el aumento en el número de alergias entre los niños está relacionado con la re-

ducción de la exposición microbiana resultante del aumento de los procedimientos de esterilización ambiental25-26. - La 

exposición a microorganismos, como Staphylococcus, por ejemplo - durante las fases de desarrollo inmune neonatal y 

la primera infancia puede ayudar a la maduración del sistema inmune23, ya que sirve para polarizar la respuesta inmune 

hacia los linfocitos Thelper 1 en detrimento de la respuesta linfocitaria. Thelper 2.27 

La exposición antígenos microbianos y sus componentes, especialmente en las primeras etapas de la vida, puede ayu-
19,23. En un experimento, las ratas expuestas a S. epidermidis 

bacteria poco después del nacimiento no mostraron reacción del sistema inmunitario, incluso cuando se expusieron a 

una mayor exposición en la edad adulta24. 

La exposición a ciertos microorganismos, por lo tanto, también puede proteger contra la atopía y provocar la reducción 
13-28.

Una excepción a las ventajas de la exposición temprana a microorganismos puede ocurrir en el caso de los bebés pre-

maturos. En esta situación, el desarrollo del microbioma de la piel no se aclara por completo y, por lo tanto, no hay 

-

biental en el desarrollo del sistema inmunitario. En los bebés prematuros, muchas infecciones son causadas por bac-

terias que se encuentran en el microbioma de la piel del adulto, como Staphylococcus epidermidis29. Además, los bebés 

prematuros pueden ser sometidos a tratamientos con antibióticos, inserción de catéteres de acceso venoso, privación 

del contacto piel a piel con los padres y hospitalización prolongada. Estas situaciones dan como resultado diferencias 

importantes en el desarrollo del microbioma de la piel. Por lo tanto, comprender el desarrollo del microbioma de la piel 

del bebé puede ser aún más importante para esta población tan vulnerable. 

Estímulo para el desarrollo saludable del microbioma de la piel.

El reciente aumento en los cuadros de alergia entre los niños se ha asociado parcialmente con la tendencia a la esterili-

zación de ambientes25,26. La exposición a un ambiente microbiano rico y diverso puede estimular el desarrollo natural y 

saludable del microbioma13. El contacto piel a piel es una de las formas en que los cuidadores pueden transferir microor-

ganismos a la piel del niño y promover un desarrollo saludable del sistema inmunitario30.

Los estudios publicados hasta la fecha sobre la salud microbiana de la piel de los niños sugieren que los primeros años 

de vida pueden ofrecer una oportunidad única para nutrir y estimular el desarrollo del microbioma de la piel de un niño 

para garantizar su inmunidad y salud durante toda la vida23,24,

Beb s:

Streptococcus + Staphylococcus 
dominan la microbiota d .22

i n

e

.22

Adultos:

Staphylococcus + Propionibacterium 
dominan la microbiota d  piel.4

e

.22

Desarrollo del microbioma de la piel
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