“DERMATITIS DEL PAÑAL”
Protege la piel del culito de tu bebé
Hace más de 130 años, en Alemania, el Dr. Wilhelm
Heinrich

Schüssler

después

de

muchas

investigaciones y estudios dio con una terapia muy
novedosa, interesante y sin efectos secundarios. La
terapia se limita a 12 sales minerales que tenemos en el organismo de manera
natural pero que pueden estar mal distribuidos y debido a ello sufrir diferentes
síntomas.
¿Qué hay más delicado que la piel de un bebé? nada. La piel de los bebés es
extremadamente delicada y debemos cuidarla y mimarla para que esté sana.
La dermatitis del pañal es una irritación frecuente en la piel del bebé, esta
irritación hace que la piel se escame, enrojezca y le escueza. Casi siempre se
produce

por

llevar

el

pañal

demasiado

apretado

o

no

cambiarlo

inmediatamente después de haberlo ensuciado. La orina contiene amoniaco y
si sumamos la humedad de la piel con el pañal mojado a este factor provoca
una irritación muy molesta que podríamos evitarle a nuestro bebé.
Existen consejos básicos para evitar la dermatitis como por ejemplo:
-

Realizar un cambio de pañal frecuente.

-

Limpiar el culito en cada cambio de pañal con agua tibia.

-

Si se está en casa, dejar al bebé sin pañal para que la piel descanse.

Si pese a esto nuestro bebé sufriera la temida dermatitis las pomadas del Dr.
Schüssler le ayudarán a que su piel recupere la salud de forma natural y sin
efectos “rebote” o secundarios.

•

Para la dermatitis del pañal con piel seca, agrietada o piel húmeda
aplicaremos la pomada número 8 Natrium chloratum, en cada cambio
de pañal.

•

Para dermatitis con diarrea maloliente aplicaremos la pomada número 9
Natrium phosphoricum, en cada cambio de pañal.

•

Para dermatitis con heces malolientes aplicaremos la pomada número 5
Kalium phosphoricum en cada cambio de pañal.

