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Historia  de los Emolientes: 

La  primera  emulsión  dermatológica  fue  descrita  por  Galeno  y la 

denominó  Ceratum  Humidum,   muchos  años  después   en  1900 

aparecieron  sus primeros “ rivales”  la  lanolina  y   la eucerina  

(aquaphor),  es  a partir  de  1930  cuando  comienzan  a aparecer  

una  gran  cantidad  de  emulsiones  (1). 

 
Definición  de  Emoliente : 

 
Los  emolientes  son  sustancias  que  aumentan la cantidad de 

agua en el estrato córneo de la piel, por lo que le dan   suavidad  a  

la misma. El término  emoliente viene del latín “enmolier”  que 

significa  ablandar. Sus  principales  componentes  son los lípidos, 
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son oclusivos en mayor  ó menor grado dependiendo de la cantidad  

de los mismos que contengan. En algunos  textos  a veces se usan 

términos como: hidratantes,  cremas evanescentes, lubricantes, 

bases o vehículos  para referirse  a los emolientes (2,3). 

Composición: 

 

Si  nos  remitimos  al triángulo de  Polano (modificado) (figura 1) 
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Lociones de Agitar 

Pastas  Secantes 

Grasas Líquidos 

Preparados  monofásicos 
 
Preparados  Bifásicos 
 
Preparados  Trifásicos 



 3

 

Vemos  que los emolientes  son  preparados  bifásicos,  es  decir 

son  el  resultado  una mezcla de dos  preparados  monofásicos  

como son  aceite  y  agua  (1).Son sustancias inmiscibles y para 

que se puedan mezclar necesitan una sustancia emulsificante   

Tabla 1  Agentes Emulsificantes 

 

Laureth 4 
Laureth 9 (polidocanol) 
Etilénglicol monoestearato 
Nonoxinol 
Octoxinol 
Cetomacrogol 100 
 

Esta  sustancia  emulsificante   se  une por un lado de su molécula 

al agua y por el otro lado al aceite  logrando entonces una emulsión 

aceite en agua o agua en aceite  y  dependiendo de cuál 

predomine, serán: cremas aceite en agua ó  cremas  agua en aceite 

(2,3).Polano lo describió  como gotas de  una sustancia  llamada  

fase dispersa suspendida en otra sustancia  líquida o semisólida  

llamada  fase contínua, por ejemplo en una crema  aceite en agua,  

la fase dispersa es el aceite y la contínua es el agua (1). 

Las  emulsiones    aceite  en agua son  conocidas   como    cremas  

evanescentes,  lociones  o  leche, y las emulsiones  agua en aceite  



 4

como  crema  fría o lubricantes (1,4).Existe una manera  fácil de 

conocer de qué tipo es una emulsión:  se coloca  una gota de la 

misma en un papel filtro  entre una gota de agua y una gota de  

aceite, aproximadamente  a los  15 minutos   aparece un anillo   de  

líquido  alrededor de la emulsión   que es la fase  contínua, si esta 

fase es agua, se mezclará  fácilmente  con  la gota  de  agua  del 

papel  y  si  es aceite  difundirá en sentido contrario  (1). 

• Los lípidos contenidos en los emolientes pueden ser de ácidos 

grasos esenciales: linoleico y araquidónico 

Origen animal (ej.: lanolina derivada de aceite de lana de oveja), de 

origen vegetal (ej. Aceite de coco, de nueces, de semilla de algodón 

de palma, etc.), de origen mineral (ej: aceites  parafinados) ó  

sintéticos (ej: aceites  siliconados  sintéticos). Algunos emolientes 

contienen ceras  (ej: cera de abejas, ceras parafinadas)  (3). 

Debido a que el agua  contenida en los emolientes favorece la 

colonización por bacterias,  se deben agregar   preservativos  

activos contra una gran cantidad de bacterias y hongos (ver tabla II) 

(3) 

 

Tabla II   Preservativos usados en emolientes 
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Parabenos 
Imidazolidinil urea 
Bronopol 
Triclosan  
Acido sórbico 
Clorobutanol 
Isotiazolinona 
 

Existen  alcoholes  alifáticos   que   tienen propiedades   emolientes, 

son  grasosos como  el   alchol cetílico y  el esteárico. 

Los emolientes contienen sustancias hidratantes, que son aquellas 

capaces de “donar” agua al estrato córneo de la piel  (ej: glicerina, 

sorbitol, urea y algunos aminoácidos básicos) (3,5,6,7,8). 

Otras sustancias contenidas en los emolientes  son  los colorantes, 

las fragancias  y  protectores solares  (9). 

Mecanismo de acción: 

Impiden la desecación de  la epidermis por 2mecanismos: 

1)Aportan  agua al estrato córneo  y  

2)Retardan la evaporación del agua de la superficie cutánea ya que 

forman una capa mas o  menos impermeable sobre la piel  (2,3,10),  

el petrolato es el principal ingredente utilizado en formulaciones  

oclusivas (9). 

Se  cree  que el agua aportada por los hidratantes es atrapada en el 

cemento intercelular y no dentro de los queratinocitos de la capa 
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córnea.Al alterar las propiedades biofísicas de la piel la hacen más 

elástica y evitan la formación de fisuras,  además  los  emolientes 

disminuyen   la  descamación  de la  piel  por un mecanismo no muy 

bien conocido. 

En estudios realizados  se ha comprobado su  acción  se inicia a  

los 30-60 minutos  después de aplicados y su efecto se mantiene 

alrededor de 4 horas, son evanescentes y de rápida absorción (7). 

Los emolientes tienen cierto efecto antiinflamatorio, se cree que  por 

inhibición de sustancias proinflamatorias  y por  su   efecto como 

protectores físico ante irritantes ambientales (11,12,13,14),  en 

cuanto a  la protección  física contra  el  frío  parece no  ser  efectiva 

(15). 

Los emolientes también  pueden  actuar  como antipruríticos 

moderados debido a su efecto antiinflamatorio  y  a  su efecto 

refrescante al evaporarse de la piel  parte del agua que contienen  

(16).Algunos  productos  agregados  a los emolientes  no tienen un 

efecto  cierto como es el caso de la vitamina  E,  diferentes estudios 

con vitamina E tópica han demostrado que su efecto es solo 

emoliente.  Existen  algunos que contienen colágeno  y se 

comercializan  diciendo que van a sustituir o aumentar el colágeno 

de la piel  lo cual no es cierto,  la molécula de colágeno es 
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demasiado grande para penetrar la capa córnea,   su peso 

molecular es  de 15.000 a 50.000 daltons  y  para   permear  la capa 

córnea una molécula debe tener  alrededor de 5.000 daltons  (9). 

 

Evaluación de los emolientes : 

Existen varias pruebas para evaluar la eficacia de los emolientes 

(3,17,18): 

� Profilometría: mide el cambio  en el contorno de la piel. 

� Métodos eléctricos: basados en que la hidratación  del estrato 

córneo cambia las propiedades eléctricas de la piel. 

� Test de estandarización clínica 

También se deben realizar pruenbas  de irritación, para esto se 

usan de 12 hasta 200 individuos,  se aplica el emoliente en la 

espalda y se ocluye por 48 horas, esto se repite 2 a 3 veces por 

semana por 2 a 3 semanas.Las pruebas  para  fotosensibilidad son 

mas complicadas pero necesarias en vista de que son productos 

que se aplican en  áres fotoexpuestas (3).En realidad la mayoría de 

los estudios  se  hacen  mediante  observación  clínica  y son 

estudios  comparativos  doble  ciego. 

Uso de los emolientes: 
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Los emolientes sirven como vehículos de  principios activos,  es 

necesario conocer  las posibles interacciones que pudieran existir 

entre ambos  para  lograr efectividad. Se debe saber escoger  el 

tipo de  emoliente de acuerdo a la patología: en las dermatosis  

crónicas  donde existe engrosamiento o liquenificación de la piel  es 

preferible el uso de  cremas  agua en aceite, en cambio en los 

eccemas agudos  se deben usar preferentemente las cremas  

evanescentes. En caso de xerosis severa, ictiosis  o condiciones  

hiperqueratóticas   las  mezclas con  alfahidroxiácidos/lactatos   son 

ideales para  el tratamiento diario (9). 

Se  usan como barrera para evitar la pañalitis  y  para prevenir  la 

irritación   por ciertos álcalis   a  nivel industrial  (19). Algunos 

autores han documentado  que el uso de emolientes  ayuda  en  el  

proceso  de cicatrización  (20). 

 

La barrera lipídica está compuesta de: 

Ceramidas  50 % 

Ácidos grasos libres 10-20 % 

Colesterol 15 % 

Esteres de colesterol 10% 

Escualeno 10 % 

Fosfolípidos 5 % 
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La barrera acuosa: 

Aminoácidos libres (40%) 

Amoníaco, ácido úrico, otros orgánicos (17%) 

Acido carboxílico  pirrolidónico (12%) 

Na, Ca, K, Mg(12%) 

Urea (7%) 

Lactatos, citratos, fosfatos (2%) 

 

La barrera cutánea puede dañarse por 

Factores exógenos 

Emulsificantes o surfactantes 

Oclusión, por ejemplo con vaselina o aceites 

Medio ambiente (RUV), Baja humedad, temperatura) 

Químicos (ácidos, álcalis, etc.) 

 

Factores endógenos: 

Herencia: como en la dermatitis atópica, ictiosis. 

Enfermedades: psoriasis, hipotiroidismo etc 

Con la edad 

Fármacos 

Alteración en eliminación del agua 

•  

Dentro de las patologías  dermatológicas  son de gran utilidad en la 

ictiosis, psoriasis,  dermatitis atópica,  eccema  crónico de las 

manos, eccema numular  y prácticamente todas las dermatosis que 

cursen con xerosis y prurito Sequedad extrema alteración de 
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barrera del estrato corneo con aumento de la perdida de agua 

transepidérmica, la baja regulación de la ceramidasa, degrada la 

ceramida (esfingolipido) 

 (3,21). 

La ictiosis  lamelar es una genodermatosis  donde existe una 

descamación  generalizada, eritema  y sequedad  intensa de la 

piel.Al menos  tres regiones  cromosómicas se han implicado, pero 

hasta ahora  sólo se ha identificado una  anomalía en el gen de la 

transglutaminasa  que codifica para  una  enzima  que   interviene 

en el entrecruzamiento  o  “cross-links”  de proteínas  en la  

envoltura de las células  córneas.Los pilares  fundamentales  en  el 

tratamiento de la ictiosis son retinoides orales y una gran variedad  

de emolientes.Los emolientes usados en ictiosis  contienen 

hidratantes  y  agentes queratolíticos  como  urea, propilenglicol, 

ácido salicílico y alfahidroxiácidos. En estudios  recientes    se  ha 

demostrado  que  el uso de algunos  emolientes que contienen   

ácido láctico  mejoran  la ictiosis  a tal punto  que  se  convierten  en  

ahorradores de  retinoides  orales  (21,22). 

En la dermatitis  atópica  se  ha encontrado un defecto en la función 

de barrera de la piel,  hay un  aumento de la pérdida de agua 

transepidérmica   tanto en la piel afectada como en la no afectada,  
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esto facilita la penetración  de irritantes  y alergenos , lo que    

desencadena  nuevas lesiones  y  predispone  a dermatits por 

contacto.En  estos  casos  los  emolientes  no sólo son  útiles por su 

efecto hidratante  y antiprurítico,  sino que además  son 

antibacterianos, reduciendo la escoriación.Además  los  lípidos  

contenidos  en los emolientes  pueden penetrar en  la piel dañada  

favoreciendo la recuperación  de  la función  de barrera  (23). 

Gracias a los innovadores ingredientes (FNH, (mutación en el gen 

de la Filagrina) Ceramidas) y sus tecnologías incorporadas, los 

hidratantes mejoran la hidratación de la piel, reducen la 

susceptibilidad a la irritación del medio ambiente, restauran y 

preservan la integridad de la capa córnea ed dermatitis atópica  

La  psoriasis es  una dermatosis  crónica  donde  existe  una 

alteración  de la cinética  celular  y  en  la producción  de  los 

diferentes  tipos  de queratinas,   se produce como consecuencia  

placas  engrosadas  en  la piel  de aspecto  descamativo  y  

xeroso.Dentro  de la  terapia  de la psoriasis los emolientes  juegan 

un papel fundamental,  no  sólo  por  su  propiedad  hidratante,  

suavizante  y  antiprurítica,  sino  como adyudantes  en  la  

fototerapia.La  aplicación  de ingredientes  lipofílicos  en  las  placas  

psoriáticas  disminuyen  la interfase  agua-queratina, actuando 
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como un condensador  de la luz ultravioleta,  evitando  su  reflexión, 

permitiéndole  alcanzar   cierta profundidad  en  la  epidermis  

(24).Sin  embargo  se debe tener  cierta precaución  al elegir  el 

emoliente  a utilizar  conjuntamente con la fototerapia,  ya  que  

algunos  tienen efecto fotoprotector  como  los  que contienen  ácido 

salicílico  y  pueden  disminuir  la  efectividad  de la fototerapia (25). 

Efectos adversos: 

� Irritación  de la piel,  particularmente frecuente en dermatitis 

atópica. Ciertos emulsificantes como el lauril sulfato de sodio son 

irritantes sobre todo en concentraciones mayores a 1-2%. 

� Dermatitis por contacto  alérgica: generalmente  a un ingrediente 

único,  los más frecuentemente  implicados son la lanolina y los 

parabenos. 

Tabla III: Sustancias que deben ser usadas en prueb as de 

parche ante la sospecha de dermatitis por contacto a un 

emoliente 

Cloroxilenol   Santolite 

Germal 11    Eusolex 8020 

Clorocresol   Parsol  1789 

Amercol L101   Acido  sórbico 

Cetearil  alcohol           Cloromicetin 
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Bronopol    Gentamicina 

Germall 115   Etilendiami 

� Dermatitis  fotoalérgica: mas  frecuente por  preservativos 

antibacterianos como  salicilanilidas halogenadas  (ej.: 

hexaclorofeno).También protectores solares incluídos en el 

emoliente como las  benzofenonas. 

� Acné cosmético 

� Miliaria 

TABLA IV: Fragancias que pueden encontrarse en form a 

encubierta en los   Emolientes   

Bálsamo del Perú 

Bálsamo de Tulú 

Cera de abejas 

Benzaldehído 

Benzyl alcohol 

Bisabolol (aceite de camomila) 

Aceite de limón 

Ciclopentadecanolidos 

Aceites esenciales de flores 

Aceites esenciales de extractos de plantas 

Farmesol 



 14

Mentol 

Fenil etil alcohol 

Aceite de Vainilla 

Aceite de almendras 

VEASE CAPITULO 137   Dermatitis atópica  tratamiento tópico del 

Dr juan Honeyman  

 

Jabones 

La limpieza es necesaria para eliminar la suciedad y los microbios 

de la superficie de la piel y mantener el equilibrio del pH, sin 

comprometer aún más su integridad. La limpieza regular es de 

particular importancia, principalmente  en pacientes con dermatitis 

atópica, y con ictiosis;  se debe prestar especial atención a la 

sequedad, sensibilidad y frecuentemente a la piel irritada26. 

Historia del jabón: 

En el antiguo testamento se mencionan agentes  “purificantes”  que 

no eran  verdaderos jabones, sino un producto hecho con cenizas 

de corteza de árbol.En el siglo I DC el historiador romano Plinio el 

viejo, describió las diferentes formas de jabones duros y blandos 

que  contenían colorantes,  conocidos como rutilandis capilli, las 

mujeres   lo  utilizaban para limpiar  sus cabellos  y  teñirlos de 
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colores  brillantes. La producción de jabones  era común en Italia y 

en España durante el siglo VIII, alrededor del siglo XIII  cuando la 

industria del jabón llegó a Francia desde Italia, la  mayoría de los 

jabones se producían a partir de sebo  de cabra  con semilla de 

haya que proporcionaba el álcali. Los franceses desarrollaron un 

método  para la fabricación del jabón  utilizando aceite de oliva en 

lugar de grasa  de animales  y alrededor de 1500 introdujeron sus 

descubrimientos  en Inglaterra, esta industria creció rápidamente  

en  ese  país  y en 1622 el rey Jacobo I le concedió privilegios 

especiales. En 1783 el químico sueco Carl Wilhelm Scheele simuló 

de forma accidental la reacción  que se produce hoy en el proceso 

de hervido de la fabricación del jabón, cuando el aceite de oliva 

hervido con óxido de plomo  produce una sustancia dulce que él 

denominó Olsus,  pero que  hoy se conoce como glicerina. El   

químico francés Michelle Eugene Chevreul descubrió en 1823 que 

las grasas simples no se combinaban con el álcali para formar el 

jabón, sino que se descomponen antes para formar ácidos grasos y 

glicerina. Mientras tanto en 1791, el químico francés Nicolas 

Leblanc inventó un proceso para la obtención  de carbonato de 

sodio o sosa  utilizando sal ordinaria, que revolucionó la fabricación 
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del jabón. En América el jabón se hacía principalmente en el ámbito 

doméstico utilizando grasas animales derretidas.  

 

Definición de Jabón : 

Los  jabones  son  productos  obtenidos por la saponificación  de 

ácidos  grasos  de  alto peso molecular  con  álcalis  que  por lo 

general  son  sódicas, potásicas,  trietanolamina ó amonio. 

Mecanismo  de acción de los jabones: 

Tienen efecto detergente debido  a que  disminuyen la tensión  

superficial del agua, permitiendo la emulsión  de la suciedad,  por  

otro lado  aumenta la viscosidad del sucio y lo mantiene  en   

suspensión  para ser luego  arrastrada por el lavado. Este  efecto 

detergente hace que  barra el manto lipídico  de la piel  resecándola 

e irritándola. 

Componentes de un  Jabón: 

Agentes  tensoactivos,  aditivos  y  agua. Los  agentes  tensoactivos  

pueden  ser  iónicos  no  iónicos  ó  protectores  hidrofílicos  

coloidales. 

� IONICOS: se ionizan  en  agua, son detergentes  y  espumantes.  

      Se clasifican  en:   Aniónicos (ej.: laurilsulfato  de amonio) 

      Catiónicos (ej.: sales  de  amonio  cuaternario) 
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                                    Anfotéricos  (ej: betaínas) 

� NO IONICOS: no ionizan en solución  acuosa  y  corresponden  

a  los  emulsificantes (ej: ceteareth 20) y agentes  viscosantes 

(ej.: cocamide). 

� PROTECTORES  HIDROFILICOS  COLOIDALES: 

Corresponden  a  otro  tipo  de  emulsificantes   utilizados  como  

auxiliares. En  este  grupo  están: gomas (ej: alginatos), espesantes 

(ej.: alcoholes polivinílicos), protectores (ej.: arcillas),  suspensores 

(ej.: acrilatos, polímeros), etc. 

Los tensoactivos  aniónicos  poseen  buen  poder detergente,  son  

insensibles  a las  aguas  duras,  tienen buen  poder  espumante,  

pero  son  algo  costosos y son  irritantes  de la conjuntiva  ocular. 

Corresponden  a los  jabones  tipo  cera de abejas  y  calcio,  

estearato  de trietanolamina,  polioles  de ácidos  grasos,  

laurilsulfato, etc.  

Con los tensoactivos catiónicos se obtienen  emulsiones de pH  

ácido,  poseen  mediano poder germicida  y  elevado poder irritante 

de la conjuntiva ocular.Poseen menor poder espumante y 

detergente  que los tensoactivos aniónicos.Entre ellos, las sales de 

amonio cuaternario como: cloruro de N-piridinio,N-soja, 
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etilmorfolinium, etilsulfato, cloruro de cetilpiridinio, cloruro de  

alquildimetil bencilamonio, etc. 

Los tensoactivos anfotéricos son suceptibles de comportarse como  

aniónicos o catiónicos, de acuerdo al pH del medio.Poseen buen 

poder detergente, elevado poder germicida,  tienen  sustantividad 

con la piel y la conjuntiva ocular, son de bajo poder espumante y 

también son   costosos. Entre ellos tenemos  a las N-

alquilaminobetaínas,  alquilaminopropionatos, etc. 

Los  aditivos  mas frecuentes encontrados  en  los  jabones  se  

enumeran  en  la  siguiente tabla  

 
 

TABLA V: Aditivos  más frecuentemente encontrados e n los 

jabones 

 

Secuestrantes (EDTA)     

Viscosantes (cocamida,  cloruro de sodio, derivados  de la celulosa, 

etc) 

Estabilizadores  de espuma (cocamida DEA) 

Anti-resecantes: esteres  de  metilcelulosa  etoxilada y alcohoxilada,  

alcoholes de lanolina, hidrolizado  de proteínas, petrolato, glicerina, 

etc 
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Antioxidantes (butihidroxianisol) 

Opacificantes (dióxido  de titanio) 

Conservadores (formaldehído, parabenos) 

Reductores de alcalinidad  (ácido  fosfórico) 

Fragancias   

Colorantes  

 
Existen  otro tipo  de aditivos  como  sustancias  antisépticas y  

desodorantes,  sustancias  antiacné,  emolientes  y   

antiirritantes.En  la  tabla VI  se  muestra  la clasificación de los 

jabones  de  acuerdo  a  su fabricación,  su forma  cosmética de 

presentación  y  de  acuerdo a su  formulación.                                                     

De acuerdo  a su  Fabricación: ARTESANALES   e INDUSTRIALES 

 
De acuerdo  a su forma  cosmética de presentación:    Barra o 

Pastillas, Geles, Líquidos. 

Los jabones de tocador pueden presentarse en forma de pastilla ó 

barra  (que corresponden a jabones sódicos de espuma gruesa) y 

también líquidos (con mezclas de detergentes variadas).La 

selección del consumidor  se especifica de acuerdo a la fragancia, 

el color y  la textura. 
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Los jabones para las manos también se presentan en la misma 

forma que los de tocador,  pero la selección del consumidor y del 

dermatólogo se basa en la capacidad antiirritante, la textura,  la 

fragancia y el color. 

Los jabones de afeitar se presentan en pastilla ó barra, tarro y 

espumas en aerosol. Por lo general corresponden a jabones 

potásicos de espuma suave y deben contener sustancias 

antiirritante (residuos lipídicos de la cebada, manzanilla, etc) y 

sustancias antisépticas.El consumidor y el dermatólogo los 

seleccionan por la capacidad antiirritante  del producto. 

Los jabones corporales pueden presentarse en forma de barras o 

geles. Los que se presentan en forma de barra ó pastilla 

corresponden a jabones sódicos de espuma gruesa, mientras que 

los geles contienen mezclas de detergentes variadas. El 

consumidor los prefiere por su fragancia, el color y la textura. 

Los jabones para niños se presentan en forma de barra ó pastilla 

(jabones potásicos ó sódicos) y líquidos. Son  mezclas  

balanceadas de  detergentes anfotéricos y aniónicos. Deben 

contener sustancias antisépticas, humectantes, antiirritantes, tales 

como el residuo  lipídico de la cebada,  manzanilla, aloe, glicerina, 

aceite mineral, lanolina, etc. El consumidor (las madres)  los prefiere 



 21

por la fragancia y el dermatólogo por su capacidad antiirritante, la 

humectación, el pH neutro y la textura. 

Los jabones para pieles delicadas y sensibles se presentan en 

cualquier forma cosmética, bien sea pastilla, geles ó líquidos. 

Deben contener tensoactivos del tipo sulfosuccinatos, anfotéricos y 

antiirritantes   como el residuo lipídico de la cebada, manzanilla, 

aloe, glicerina, alantoína y aditivos especiales. El dermatólogo los 

recomienda al comprobar su eficacia. 

En general se considera como una buena práctica evitar 

limpiadores y jabones convencionales en pacientes con dermatitis 

atópica, piel seca y sensible; en vez de ello usar s agentes de 

suaves de limpieza, y que tomen duchas tibias.  

Efectos  adversos  del uso de jabones: 

� Irritación 

� Dermatitis por contacto 

� Resequedad 

� Prurito 

� Exacerbación  de dermatosis crónicas  ej: dermatitis atópica. 

Las posibles causas  de estos efectos  adversos  son:  alcalinidad,  

deficiente control de calidad en la manufactura y almacenaje,  mal 

enjuagado,  presencia  de fragancias, de carbanilidas,  de 
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salicilanilidas,  ciertos tipos de surfactantes, el uso de jabones para  

lavar ropa en lugar del uso de jabones de tocador  y  la falta  de 

incorporación de emolientes en las fórmulas de  los  jabones  

(27,28,29). 

El  potencial irritante  de  un  jabón dependerá  principalmente  de 

factores como: estructura química, pH  y capacidad  limpiadora. El 

pH indica la concentración  de iones  libres  en  solución ,  el pH de 

la  piel  es  ácido  oscilando entre 3,5 y 5,5  y cualquier cambio que 

un jabón u otra sustancia   produzca en  ella  alterará su flora, por lo 

que se recomienda el uso de jabones neutros  (30).  

Actualmente, existen en el mercado los llamados jabones Syndet ó 

Detergentes sintéticos: 

Fabricados con derivados del petróleo constituidos por tensoactivos 

aniónicos y compactados en forma líquida o de pasta. 

Tienen un PH ácido con buena acción detergente 

Son de fácil eliminación  

 

En el recién nacido se un sustituto de jabón suave (Syndet) que se 

aproxime al pH neutro, evitando el uso de esponjas, estropajo o 

toallas, minimizando efectos nocivos contra el manto ácido de la piel 
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y disminuyendo la deslipidización de ésta. El mismo syndet sirve 

para limpieza del cuero cabelludo.(31) 

Prescolares: Los jabones no deben ser antibacteriales y se 

recomiendan barras muy suaves que no hagan exceso de espuma. 

Generalmente, los jabones de tocador tienen un PH alcalino entre 9 

y 11, dependiendo de los ácidos grasos que lo integran. Mientras 

mayor capacidad de limpieza, tienen un PH mayor, y a mayor PH, 

mayor  alcalinidad y mayor resequedad de la piel. 

Para las pieles secas ó alérgicas, se recomienda usar jabones con 

menor capacidad limpiadora, menos astringentes, pero con mayor 

capacidad de depositar humectantes en la piel, son los llamados 

Jabones Humectantes. 
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