
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 
beneficios se extenderán durante toda la infancia(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).

El toque afectivo y las caricias delicadas y emotivas estimulan las fibras C-táctiles, fibras nerviosas 
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). La presencia de estas fibras en la piel de los bebés permite su reacción 
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 neuronales 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) beneficiando el desarrollo sano del bebé.

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).

Otros beneficios de una rutina de tacto y masaje clínicamente comprobados se describen en el 
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

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)

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) 

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):

• La epidermis es inmadura, más fina, frágil y menos cornificada. 
• Las fibras elásticas y el colágeno están presentes en menores cantidades. 
• Las glándulas sudoríparas y sebáceas todavía están en desarrollo.
• El pH cutáneo al nacer es cercano al neutro (7.0) y se acidifica en los primeros días de vida, 

alcanzando el valor de 5.0 a 5.5 - equivalente al pH fisiológico. 



Los productos desarrollados para recién nacidos deben tener 
un pH levemente ácido, cerca del fisiológico y garantizar la 
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 
aprobados en tests de seguridad y tolerabilidad, lo que significa 
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 
las especificidades de la piel de los bebés y los beneficios del 
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 
salud y sus asociaciones, perfumistas y padres han contribuido  
para elevar los estándares de seguridad y calidad en productos 
para bebés. En ese proceso, la selección cuidadosa de nuevos 
ingredientes puede resultar en atributos aún más benéficos para 
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) El algodón finalmente procesado 
es micropulverizado y puede ser incorporado en fórmulas de 
productos para el cuidado de la piel. 

Madres voluntarias que utilizaron productos con algodón 
finamente procesado reportaron una sensación agradable, 
textura suave y confirmaron que su uso estimula las interacciones 
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 
funcionales (Gráfico 1.A) y más intercambio de miradas (Gráfico 
1.B) además de aumento del tiempo con juegos y diversión (toques 
divertidos, conversaciones, música, sonrisas) (Gráfico 1.C). 
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Ana Paula B. Moschione Castro - Alergóloga e Inmunóloga | Médica especialista en alergia e inmunología de la ASBAI (Asso-
ciação Brasileira de Alergia e Imunologia), maestra en ciencias de la Facultad de Medicina de USP, Médica asistente de la unidad 
de alergia e inmunología del Instituto de la crianza HCFMUSP. Responsable de las clínicas de dermatitis atópica y alergia ali-
mentaria. Fátima Rodrigues Fernandes - Pediatra, Alergóloga e Inmunóloga | Directora del servicio de alergia e inmunología 
del Hospital del Servidor Público Estadual de São Paulo. Directora del Instituto Pensi - Investigación y enseñanza del Hospital 
Infantil Sabará - Fundación José Luiz Egydio Setúbal. Directora-secretaria de la Asociación Brasilera de Alergia e Inmunología. 
Fernanda Crossi Pereira de Toledo - Toxicóloga | Doctora en Toxicología y análisis toxicológico de la USP. Actuación como 
consultora en la evaluación de eficacia y seguridad de productos cosméticos. Kerstin Taniguchi Abagge - Pediatra y Derma-
tóloga | Profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad Federal de Paraná. Vicecoordinadora del curso de especia-
lización en Dermatología Pediátrica de la misma institución y Presidente de la Sociedad Paranaense de Pediatría. Reginaldo 
Pereira Santos - Profesor Doctor en Química | Graduación en Farmacia-Bioquímica (2005) y máster en Farmacia (2010) ambos 
por la Universidad Bandeirante de São Paulo, doctorado por la Universidad Federal de ABC (2016) y post-doctorado del Instituto 
Botantan - USP. Tiene experiencia en el área de Química, con énfasis en Química Orgánica. Tatiana Villas Boas Gabbi - Der-
matóloga | Médica Dermatológa de la SBD, Médica Asistente del Departamento de Dermatolopgía HCFMUSP, Post-graduada 
en Nutrición pela ABRAN. Vânia Oliveira de Carvalho - Pediatra | Doctora en Salud del Niño y del Adolescente de la UFPR, 
Profesora de graduación de la UFPR y Pediatra del HC de Curitiba. Curso de especialización en Dermatología Pediátrica por la 
UFPR (1998). Presidente del Departamente Científico de Dermatología de la SBP.
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Conclusiones

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).

Esos resultados indican que productos desarrollados con ingredientes y propósitos específicos 
para atender las necesidades de padres y cuidadores y las características de la piel del recién 
nacido, mejoran la experiencia de la rutina del baño, haciéndola más interactiva y benéfica para 
los padres y para el desarrollo saludable de los bebés.



Hipoalergénico, dermatológicamente probado y comprobado por 
estudios clínicos realizados con recién nacidos1

(levemente ácido) de la piel del bebé2

Formulada especialmente para la piel más delicada, 

Seguro desde el primer día de vida. 

Nueva Línea  Recién Nacido

1. Estudio interno Johnson & Johnson Consumer Inc. “Teste Rembrandt product validation-Global Branded Home Use Test”, 2018.
2. Guía del Cuidado de la piel sana del recién nacido y del lactante menor - Pág. 19 - Sociedad Colombiana de Pediatría, 2017. 




