
Piel a término vs piel prematura

Disminución de la protección 
contra lesiones mecánicas/ 
químicas. Los bebés prematuros 
tienen un mayor riesgo de 
dermatitis del pañal. 

La piel prematura es más 
vulnerable a infecciones 
y enfermedades.
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La maduración de la 
barrera cutánea puede 
tardar más de cuatro 
semanas6.
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La piel de los bebés 
prematuros se ve 
translúcida y puede 
verse enrojecida3,5.

Epidermis

Dermis

Fibras de
colágeno

Estrato
Córneo

A término Pretérmino

Mayor pérdida de agua
trans-epidérmica

(TEWL)

Estrato córneo 
hasta 2-3 veces 
más delgado4

Desde el nacimiento, la piel es la 
primera línea de defensa que ayuda 
a proteger de infecciones y a regular 
la temperatura1,2. Pero la barrera 
cutánea de un bebé prematuro está 
menos desarrollada que la de un 
bebé nacido a término, lo que la 
hace más sensible y frágil2.


