
Aprenda acerca de salpullidos y afecciones
de la piel en recién nacidos - [Learning About 
Rashes and Skin Conditions in Newborns] 
¿Qué salpullidos y afecciones de la piel podría tener su recién nacido? 

Es muy común que los recién nacidos tengan salpullidos u otras afecciones de la piel. Algunos de 
ellos tienen nombres largos que son difíciles de pronunciar y suenan intimidatorias. Sin embargo, 
la mayoría son inofensivos y desaparecerán por sí solos en unos días o semanas. Estas son 
algunas de las cosas que podría observar en la piel de su bebé. 

SalpullidoSalpullido 

• La fiebre miliaria, algunas veces llamada salpullido por el calor o fiebre miliar, es un 
salpullido rojo o rosado con comezón en áreas del cuerpo cubiertas por la ropa. Este 
salpullido puede presentarse cuando su bebé está demasiado abrigado. Puede ocurrir en 
cualquier momento en clima muy cálido. 

• La dermatitis del pañal (también llamada pañalitis) es un salpullido de color rojizo que 
irrita la piel de las nalgas o los genitales de un bebé, y es causada por el uso de un pañal 
mojado por mucho tiempo. La orina y las heces de un pañal mojado pueden irritar la piel 
de su bebé. A veces, una infección por bacterias o por hongos en forma de levadura 
también puede provocar una dermatitis del pañal. 

• Un salpullido alrededor de la boca o de la barbilla que aparece y desaparece es 
causado por algo que su recién nacido probablemente hace mucho: babear y escupir. 

GranosGranos 

• El acné de los bebés puede aparecer en las mejillas, en la nariz y en la frente de su bebé 
durante las primeras semanas de vida. Por lo general, desaparece por sí solo en unos 
pocos meses. No tiene nada que ver con tener acné en la adolescencia. 
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• Pueden aparecer manchas blancas diminutas, llamadas milios, en la cara del recién nacido 
durante su primera semana. También podría verlas en las encías y en el paladar. Estas 
manchas desaparecerán en pocas semanas. 

Piel manchadaPiel manchada 

• Pueden aparecer manchas rojas con bultos diminutos, que algunas veces contienen pus, 
durante los primeros dos días de su bebé. Las zonas con manchas pueden aparecer y 
desaparecer, pero suelen desaparecer por sí solas en una semana. Si no lo hacen, es posible 
que su médico tenga que revisarlas. 

• Un salpullido con granos llenos de pus, llamado melanosis pustulosa, es común entre los 
lactantes de raza negra. El salpullido es inofensivo y no requiere tratamiento. Por lo general, 
desaparece después de los primeros días de vida. Las manchas oscuras que se forman cuando 
los granos se abren pueden durar algunas semanas o algunos meses. 

• Puede aparecer un salpullido manchado con aspecto de encaje (motas) cuando su bebé 
tiene frío. Las motas son la reacción de su bebé a encontrarse en un sitio frío. Por lo general, el 
salpullido desaparece al retirar a su bebé de la fuente de frío. Si aún se encuentra allí cuando su 
bebé se calienta, debe ser revisado por un médico. Por lo general, esto no ocurre después de 
los 6 meses de edad. 

Diminutos puntos rojosDiminutos puntos rojos 

• Estos puntos rojos, llamados petequias, son manchas de sangre que se filtró en la piel durante 
el nacimiento, cuando su bebé fue apretado al pasar a través del canal del parto. 
Desaparecerán dentro de la primera o segunda semana. Si comenzaron después del 
nacimiento, su médico debe revisarlas. 

Cuero cabelludo escamosoCuero cabelludo escamoso 

• La costra láctea, también llamada dermatitis seborreica, es una piel escamosa o con costras en 
la parte superior de la cabeza de su bebé. Es una acumulación normal de grasas pegajosas de 
la piel, escamas y células muertas de la piel. La costra láctea no es dañina y no se contagia a 
otros. Por lo general, desaparece en el primer año de vida de su bebé. 

¿Cómo puede prevenir y tratar el salpullido y las afecciones de la piel? 

Muchos de los salpullidos y afecciones de la piel que puede ver en su recién nacido aparecerán y 
desaparecerán sin ningún tratamiento de su parte. Otros pueden prevenirse o tratarse. 

• Vista a su hijo con ropa de algodón. No use lana ni telas sintéticas junto a la piel. 
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• Use jabones suaves y use tan poco jabón como sea posible. No use jabones desodorantes en 
su hijo. 

• Lave la ropa del niño con un jabón suave, como Cheer Free and Gentle o Ecover, en lugar de un 
detergente. Enjuáguela dos veces para eliminar todo rastro de jabón. No use detergentes 
fuertes. 

• Deje el salpullido expuesto al aire siempre que sea posible. 
• No deje que la piel se seque demasiado, lo cual puede agravar la comezón. 
• Si su médico le recetó una crema, aplíquela a la piel de su hijo según las indicaciones. Si su 

médico le recetó un medicamento, déselo exactamente según las indicaciones. Llame a su 
médico si cree que su hijo está teniendo problemas con su medicamento. 

Dermatitis del pañalDermatitis del pañal 

• Cámbiele los pañales tan pronto como los moje o los ensucie. Antes de ponerle a su bebé un 
pañal nuevo, limpie suavemente la zona del pañal con agua tibia. Enjuague la zona y séquela 
con golpecitos suaves de toalla. 

• Lávese las manos antes y después de cada cambio del pañal. 
• Ventile la zona del pañal entre 5 y 10 minutos antes de poner un pañal nuevo. 
• No utilice talco mientras su bebé tenga salpullido. El talco podría acumularse en los pliegues de 

la piel y mantenerla húmeda. Esto permite que se desarrollen bacterias. 
• Proteja la piel de su bebé con A+D Ointment, Desitin u otra crema para pañales. 

Fiebre miliariaFiebre miliaria 

• Vista a su hijo con menos ropa cuando haga calor. 
• Mantenga la piel de su hijo fresca y seca. 
• Mantenga fresco el lugar donde duerme su hijo. 

¿Cuándo debe pedir ayuda? 

Llame a su médico ahora mismo o busque atención médica inmediata si: 

• Su hijo se pone muy molesto. 
• Su hijo tiene ampollas, llagas abiertas o costras en la zona del salpullido. 
• Su hijo tiene síntomas de infección, como: 
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◦ Más dolor, hinchazón o enrojecimiento, o un aumento de la temperatura alrededor del 
salpullido. 

◦ Vetas rojizas que salen del salpullido. 
◦ Pus que supura del salpullido. 
◦ Fiebre. 

Preste especial atención a los cambios en la salud de su hijo y asegúrese de comunicarse con su 
médico si: 

• El salpullido de su hijo empeora. 
• Su hijo no mejora como se esperaba. 

¿Dónde puede encontrar más información en inglés? 

Vaya a http://www.kp.org 

Escriba S986 en la búsqueda para aprender más acerca de "Aprenda acerca de salpullidos y 
afecciones de la piel en recién nacidos - [Learning About Rashes and Skin Conditions in 
Newborns]". 
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