
COSTRA LÁCTEA 
La costra láctea es la forma coloquial de llamar a la dermatitis seborreica en el 
cuero cabelludo en los bebés.


La dermatitis seborreica, también conocida como seborrea, puede aparecer:


• en la frente y la cara


• detrás de las orejas


• en la zona del pañal, las axilas y en otros pliegues y hendiduras de la piel


Los bebés pueden desarrollar dermatitis seborreica cuando tienen entre 2 
semanas y 12 meses de edad. La dermatitis seborreica suele empezar con la 
costra láctea, es decir, suele afectar al cuero cabelludo en primer lugar. Un bebé 
con costra láctea tendrá manchas escamosas ligeramente rojas o manchas 
amarillas de aspecto similar al de las costras en el cuero cabelludo. La dermatitis 
seborreica también puede empezar en la cara o en la zona del pañal y extenderse 
a otras partes del cuerpo.


La seborrea puede tener el aspecto de:


• pliegues y hendiduras de la piel rojos y húmedos (como en el cuello y detrás 
de las orejas)


• manchas o costras amarillentas y grasientas


• áreas escamosas o peladas


La dermatitis seborreica puede parecer molesta o irritante para la piel. Pero no 
suele provocar picazón ni molestar a los bebés.


La costra láctea y la dermatitis seborreica en los bebés suele remitir por si sola en 
cuestión se semanas o meses. Mientras tanto, tal vez usted prefiera aflojar y 
quitarle las escamas a su bebé del cuero cabelludo:


• Lava el pelo de tu hijo una vez al día con un champú para bebés que sea 
suave y que no irrite los ojos. Los de Young Living para bebés, la gama 
Seedlings es para bebés


• Puedes extraer las costras que estén sueltas con un cepillo de cabello o de 
dientes que sea suave.


Utiliza la siguiente mezcla con aceites esenciales:




COSTRA LÁCTEA 

Ingredientes

En 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra:


• 1 gota de aceite esencial de limón 


• 1 gota de aceite esencial de geranio o lavanda


Aplica pequeñas cantidades de esta mezcla al cuero cabelludo del bebé. 


El aceite esencial de limón no se debe aplicar el día. 



