
La capa exterior de la delicada piel 
de las guaguas prematuras no es 
visible antes de las 34 semanas3. 
Como resultado, la piel de las 
guaguas prematuras a veces se ve 
delgada y roja; y pierde esta 
transparencia a medida que madura5. 

Desde el nacimiento, ya sea una guagua 
nacida a término o prematura, la piel
es la primera línea de defensa que 
ayuda a proteger de infecciones
y a regular la temperatura1,2.
Cuando una guagua nace antes de 
tiempo, su barrera cutánea está menos 
desarrollada en comparación a una 
guagua nacida a término. Esto significa 
que la piel aún no puede realizar 
completamente todas sus funciones y 
es muy sensible y frágil2.

Piel a término vs piel prematura

La barrera de la piel madura 
rápidamente después del 
nacimiento, pero lograr la 
maduración de una guagua 
nacida a término puede llevar 
más de cuatro semanas, 
dependiendo de qué tan 
prematura haya nacido6.  
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Disminución de la protección 
contra lesiones mecánicas/ 
químicas. Las guaguas 
prematuras tienen un mayor 
riesgo de dermatitis del pañal. 

La piel prematura es más 
vulnerable a infecciones 
y enfermedades.


