
      

El embarazo, el parto y el puerperio están asociados
con profundos, pero fisiológicos, cambios
hormonales. Por ello, muchas de las consecuentes
modificaciones cutáneas deberían ser consideradas
normales, aunque hay que reconocer que no todas
las mujeres las aceptan como tales. Los cambios
fisiológicos que ocurren durante el embarazo y su
resolución pueden modificar un cierto número de
dermatosis y tumores, así como pueden definir
algunas condiciones patológicas cutáneas que
podríamos considerar como específicas del
embarazo1.

CAMBIOS DERMATOLÓGICOS
FISIOLÓGICOS

Alteraciones de la pigmentación
La mayoría de las mujeres (90%)2 nota un
incremento generalizado de la intensidad de la
pigmentación de la piel durante la gestación, cambio
más evidente en pieles más oscuras que en las
claras. Las zonas pigmentadas se oscurecen, en
particular, a nivel de los pezones, areolas, zonas
genitales y en la línea media de la pared abdominal.
La intensidad de la pigmentación usualmente
disminuye después del parto pero raramente hasta
su coloración inicial. En muchas mujeres se produce
un incremento del tamaño, actividad y número de
nevos melanocíticos1. La causa es un aumento de
los niveles de la hormona estimulante de los
melanocitos. 
En un 70% de las embarazadas, especialmente en
las de piel más oscura, aparece un cloasma
gravídico durante la segunda mitad de la gestación.
Su intensidad no está necesariamente relacionada
con la melanosis general y su distribución es
simétrica en los pómulos, alrededor de la boca y en
la frente; puede aparecer también con la
administración de anticonceptivos orales. Para
evitar la aparición del cloasma gravídico es
imprescindible evitar la irradiación solar mediante
la utilización diaria de una elevada protección solar
(por lo menos factor de protección 25) durante todo
el embarazo y sobre todo a partir del cuarto mes.
Esta recomendación es especialmente importante en
zonas geográficas de fuerte insolación. Hay que
tener en cuenta que para la prevención del cloasma
la protección solar debe ser diaria, no sólo cuando

se vaya a «tomar el sol», sino siempre que se esté
expuesto a la radiación solar en la vida diaria,
cuando se salga a trabajar, a pasear, de compras… y
si la exposición va a ser intensa y/o prolongada, más
necesaria será la protección. 
El hecho de que la protección deba ser diaria y no
esté relacionada con situaciones de baño,
sudación… condiciona, también, el tipo de producto
a emplear, puesto que en este caso no es necesario
que el protector sea resistente al agua, pongo por
caso, sino que debe tener las características
cosméticas propias de una crema hidratante, por ello
nos acercamos más a un producto hidratante con
protección solar que a un filtro solar hidratante.
Además, dado que durante la gestación aumenta la
secreción sebácea, para que sea aceptable por la
embarazada, el excipiente debe dejar un mínimo
residuo lipídico. En consecuencia, conceptualmente,
el producto deberá ser una crema hidratante con un
elevado factor de protección (SPF 25) y adecuado
para pieles grasas.
Otro aspecto a tener en cuenta en el caso de las
embarazadas es la gran cantidad de radicación UV
que emiten las pantallas de ordenador y que, según
algunos dermatólogos, pueden ser responsables de
la aparición de melasmas y cloasmas gravídicos en
mujeres que trabajan con un ordenador.
El tratamiento del cloasma, una vez aparecido,
incluye la utilización de filtros solares para
disminuir la intensidad de la pigmentación asociada
a la radiación UV. Los resultados obtenidos
mediante la utilización de despigmentantes
cosméticos comercializados parece, como mucho,
errática y requiere, en el mejor de los casos,
tratamientos muy largos. Por esta razón, se utilizan
procesos despigmentantes más potentes, como la
denominada tríada de Kligman o la realización de
peelings químicos, con los que se obtienen
resultados rápidamente. Para estos tipos de
tratamientos siempre debe consultarse a un
dermatólogo. En cualquier caso, siempre es
imprescindible evitar la radiación solar.

Actividad de las glándulas ecrinas, apocrinas y
sebáceas
La actividad de las glándulas sudoríparas ecrinas
aumenta bastante durante el embarazo, aunque
disminuya la secreción sudorípara palmar. En
cuanto a la secreción sudorípara apocrina, suele
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decirse que disminuye durante este periodo, aunque
los datos obtenidos son contradictorios.
Respecto a la secreción sebácea, aunque hay una
considerable variabilidad individual, tiene una
tendencia a incrementarse durante el embarazo, para
volver a la normalidad después del parto. La
secreción sebácea no cae durante la lactancia3, sino
que incluso aumenta como consecuencia de la
estimulación de la secreción hipofisaria de
prolactina, capaz de aumentar la secreción sebácea o
bien la respuesta a los andrógenos, lo que quiere
decir que durante la gestación y la lactancia las
mujeres deben emplear productos para pieles grasas,
tanto respecto a las cremas hidratantes, como a los
filtros solares para evitar el cloasma gravídico.

Cambios en el pelo y en las uñas
Muchas mujeres comentan que el crecimiento del
pelo es más vigoroso durante el embarazo. En su
última fase la proporción de folículos en fase
anágena aumenta, pero posteriormente al parto se
produce una disminución de su duración, dando
lugar a una caída de cabello que puede traducirse en
la denominada alopecia posparto, que consiste en un
efluvio telógeno, es decir, que como consecuencia
de la existencia de un menor número de cabellos en
fase anágena, hay un aumento en fase telógena, que
son los que se caen. Normalmente la recuperación
es espontánea, aunque es recomendable tomar
medidas preventivas y, en ocasiones, incluso es
necesario instaurar un tratamiento tópico. 
En ciertos casos se produce una alopecia similar a la
alopecia difusa, que perdura durante más tiempo y
que puede estar en relación con los niveles elevados
de andrógenos circulantes durante el embarazo y
con la caída de los niveles de estrógenos después
del parto4. En cualquier caso, es importante
instaurar un tratamiento preventivo mediante la
utilización de champús y lociones adecuadas para
frenar este fenómeno. En función de la gravedad del
proceso, puede requerir tratamiento dermatológico
personalizado.
Las embarazadas suelen manifestar que sus uñas 
se vuelven más quebradizas desarrollando, 
en algunos casos, onicólisis distal, similar a la que
se desencadena ocasionalmente en la tirotoxicosis.

Cambios vasculares
Como consecuencia del aumento de la secreción de
estrógenos durante la gestación se producen
cambios vasculares cutáneos, como, por ejemplo, la
aparición de «arañas vasculares», muy frecuentes en
pieles blancas y más raras en las oscuras, que por lo
general desaparecen después del parto, y el eritema
palmar, que se desencadena en el 70% de las
mujeres caucásicas y en el 30% de las de color.
Habitualmente ambos procesos se producen de
forma conjunta. 
Las varices y hemorroides son complicaciones
frecuentes del embarazo. Más excepcional es el
desarrollo de trombosis en las venas profundas de

las piernas, que pueden conducir a lesiones
permanentes en dichas venas. Muchas embarazadas
desarrollan un edema en la cara, los párpados, las
manos y las piernas, que es más pronunciado por las
mañanas y disminuye a lo largo del día y que
empeora por la noche en caso de poca actividad
diaria junto con muchas horas en pie, generalmente,
por motivos laborales. La aplicación de productos
tópicos indicados para las piernas pesadas mejora la
sintomatología.
Casi el 80% de las gestantes desarrolla edema
gingival y enrojecimiento de las encías, que puede
llegar a ser doloroso y ulcerativo, especialmente si
la higiene bucal no es adecuada. 

DERMATOSIS DEL EMBARAZO

Estrías
Las estrías gravídicas aparecen como depresiones
lineales y superficiales de la piel, y pueden
manifestarse a cualquier edad, aunque ya Sisson5 en
1954 describía una elevada incidencia (35%) en la
población adolescente (entre 10 y 16 años), con una
incidencia mayor en las chicas del orden de 2,5
veces. Más recientemente, Larsson y Lidén6 han
descrito una incidencia del 27% en los adolescentes,
con un predominio en las chicas del doble con
respecto a los muchachos. Las estrías aparecen
también durante el embarazo y en diversas
situaciones fisiológicas y patológicas. En las
gestantes, Dworczac-Zussy y Constantin-Escure7

(1994) cifran su incidencia entre un 75 y 95%,
siendo mayor en mujeres primíparas. Más
recientemente, Vaughan Jones y Black2 (1999)
indican que un 90% de las gestantes desarrolla esta
alteración dermatológica.
Está plenamente aceptado que las estrías aparecen
como consecuencia de uno o dos factores, aislada o
conjuntamente: un factor mecánico y otro
bioquímico. El factor mecánico viene representado
por la distensión de la piel como consecuencia del
aumento del tejido subyacente. Es un factor de
riesgo y tiene mayor importancia cuanto peor es el
estado en que se encuentra la dermis. Como factor
bioquímico, cabe destacar fundamentalmente las
hormonas esteroideas y derivados citándose un
aumento de la secreción de adrenocorticoides2, que
inhiben las funciones y la proliferación de los
fibroblastos, con la consiguiente disminución de la
producción de proteínas fibrosas específicas. Este
aumento de derivados esteroideos es típico del
síndrome de Cushing, en la corticoterapia, en la
pubertad y durante el embarazo, circunstancias
todas ellas en las que es frecuente la aparición de
estrías. 
En su evolución pueden distinguirse dos fases:
una inflamatoria, en la que constituye una estría
papulosa, eritematosa, ligeramente violácea o
púrpura y en ocasiones pruriginosa, y otra
cicatricial, en la que la lesión evoluciona hacia su
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aspecto definitivo. La atrofia empieza en el centro
de la estría y se extiende de modo centrífugo,
produciendo una depresión central a lo largo de la
estría. La epidermis se adelgaza y la coloración
evoluciona hacia el blanco nacarado. En ocasiones,
la estría puede pigmentarse.
No existe, de momento, un tratamiento clínico
eficaz para eliminar las estrías una vez formadas,
especialmente si ya se encuentran en su fase
cicatricial. En cambio, si las estrías están en su fase
inflamatoria la aplicación tópica de asiaticósido,
hidrolizados de colágeno y elastina y aceite de
germen de trigo en el seno de una emulsión, si es
preciso bajo oclusión, mejora significativamente su
apariencia y evolución. Dada su etiología no basta
con hidratar la piel, sino que se requiere el
mantenimiento de la piel en óptimas condiciones
para poder soportar el factor de riesgo que supone el
estiramiento, especialmente en el caso del
embarazo.

• Prevenir su aparición
Dada la etiología descrita, un tratamiento preventivo
de la aparición de estrías debe estar orientado al
mantenimiento y la mejoría de la estructura
dérmica, de modo que si se consigue tener una
dermis en buen estado, con la capacidad elástica
suficiente para resistir el aumento del volumen de
los tejidos subyacentes, con el consiguiente
estiramiento cutáneo, no se generarán estrías.
En 1991, Mallol y cols.8 publicaron un trabajo en el
que se demuestra, en un estudio a doble ciego, la
eficacia de un preparado formulado a base de la
asociación de un estimulante fibroblástico con
factores nutritivos y antirradicalares con el fin de
aumentar la elasticidad dérmica. Los autores
concluyen que la crema ensayada es especialmente
eficaz en las mujeres con antecedentes de estrías
cutáneas puberales, probablemente debidas al
hipercorticismo y a otros cambios hormonales de
dicha etapa biológica. Estas mujeres obtienen
prácticamente una protección del 100% gracias a la
crema antiestrías, mientras que las mujeres con
estos antecedentes tratadas con placebo
desarrollaron estrías en el embarazo, por lo que
sugieren para el asiaticósido un mecanismo de
acción definido a nivel del receptor celular para
corticoides o en algún punto del mecanismo de
acción de estas hormonas a nivel tisular. Su efecto
protector en mujeres sin antecedentes de estrías
puberales es menor, pero estadísticamente
significativo, debido a la actividad estimulante
fibroblástica, aumentando la síntesis de colágeno, 
de fibronectina y aumentando las mitosis.

Grietas del pezón
Muchas mujeres experimentan molestias, irritación
y fisuras en los pezones, especialmente al inicio del
puerperio cuando inician la lactancia. Aspectos
anatómicos como unos pezones relativamente
planos contribuyen al desarrollo del problema.

Asimismo, se pueden complicar con mastitis y
abscesos profundos debido a la penetración a través
de las grietas de bacterias piógenas, entre las que el
S. aureus es la más frecuente (40%). El origen más
habitual es a partir de las infecciones de las
personas que cuidan al bebé. El problema,
esencialmente, es fruto de la fricción y la irritación
ocasionada por una inadecuada y repetitiva posición
del bebé durante las tomas. La tendencia actual a
alargar la lactancia materna, incluso con una
alimentación mixta, aumenta el riesgo de aparición
de grietas, por la mayor fuerza del bebé y
variaciones en la composición y el pH de su saliva.
La aparición de esta patología puede ser
razonablemente minimizada mediante una higiene
adecuada y la utilización de tratamientos tópicos
específicos con propiedades hidratantes y
estimulantes de la actividad celular que facilitarán la
cicatrización del tejido, tanto de un modo
preventivo empezando en el último trimestre del
embarazo como durante la lactancia. El cambio de
posición del bebé en cada toma ayudará a evitar la
aparición del problema.
La aparición de las grietas debe tratarse con
productos tópicos con actividad cicatrizante y, en
caso necesario, con antibióticos tópicos. La
recomendación de antibióticos tópicos debe tener
siempre en cuenta la posibilidad de que se produzcan
resistencias, por lo que su utilización debe efectuarse
siempre bajo control médico. En caso de mastitis se
recurre a los antibióticos sistémicos.
Además de estas dermatosis, pueden producirse
otras condiciones patológicas cutáneas que
podríamos considerar como específicas del
embarazo y que comentaremos en otra ocasión.
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