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Usando una toallita y agua
A menudo se piensa que usar una toallita y agua es la 
opción más suave para limpiar la piel de la guagua.
Sin embargo, múltiples estudios clínicos e 
investigaciones han demostrado que el 
agua por sí sola no es suficiente para 
cuidar su piel.

El agua puede aumentar el 
pH de la piel hasta 6 horas 
después de la exposición 
antes de volver a su nivel 
natural1.

Según la frecuencia de los 
baños y la calidad del 
agua utilizada, el lavado 
con agua puede tener un 
efecto secante en la piel 
de la guagua2,3.

El agua tiene un nivel de pH 
más alto que el de la piel 
sana de una guagua y es 
incapaz de proporcionar 
una acción amortiguadora 
del pH1,2.

Las toallitas o esponjas pueden 
ser un desafío desde el punto de 
vista de la higiene. Si se reutilizan, 
pueden causar irritación en la piel, 
especialmente si la piel ya está 
comprometida4,5.

La naturaleza polar del agua limita su 
capacidad para eliminar las sustancias 
lipofílicas de la piel1.
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Piel sana del bebé pH 4-6

Agua de la llave pH 6-8.5

BM & Orina pH 7.5-9
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