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Cura personal de los trastornos de la piel en 

la zona del pañal  

¿Qué debe hacer en casa? 

La mejor forma de prevenir la irritación del pañal es mantener la piel del bebé lo más seca y limpia posible y cambiarle a menudo 

los pañales para que las heces y la orina no le irriten la piel. Es importante: 

� Cambiarle al bebé los pañales manchados de orina o heces lo antes posible. 

� Esperar a que al bebé se le seque la piel completamente antes de ponerle un pañal nuevo.  

� Secar la piel cuidadosamente dando unos toquecitos con un paño suave (frotar la piel puede provocar irritación). 

� Colocar el pañal de manera que quede holgado y no irrite la piel del bebé. 

� Es recomendable dejar al bebé algunas horas al día para que la piel irritada pueda secarse y "respirar". Esto resulta más fácil 

si coloca al bebé en una cuna con sábanas impermeables o sobre una toalla grande en el suelo. 

IMPORTANTE 

� La protección de plástico del pañal también 

impide que el aire circule libremente en el 

interior, creando un medio húmedo y cálido 

que resulta un campo de cultivo idóneo para 

la proliferación de hongos y la aparición de 

erupciones. 

� La introducción de nuevos alimentos en la 

dieta puede cambiar el contenido de las 

heces (caca) del bebé, lo que a veces 

provoca irritación del pañal. Y si se produce 

diarrea, la irritación también puede 

agravarse. 

¿Cuándo debe consultar un Servicio de Urgencias? 

� La irritación del pañal suele desaparecer en dos o tres días, aunque a veces puede durar algo más. Si persiste o si al bebé le 

empiezan a salir pupas en la piel, consulte a la enfermera o al pediatra.  

� Para ciertos tipos de irritación, el pediatra puede aconsejar usar durante algunos días una crema con antifúngicos, antibióticos 

o corticosteroides suaves, hasta la que la erupción desaparezca. 

CAP VILAFRANCA 

93 891 54 03 

CAP MONJOS 

93 818 67 48 

CAP SANT SADURNÍ 

93 818 30 52 

¿Qué es la irritación de la piel en la zona del pañal? 

Es un trastorno muy habitual en los bebés que hace que la piel se irrite, 

se enrojezca, se descame y escueza. A menudo la erupción se produce 

porque la piel se irrita por llevar los pañales sucios demasiado tiempo, 

por el roce que provocan al llevarlos demasiado apretados o porque el 

bebé es sensible a determinadas marcas de detergente para lavar la 

ropa, jabones o toallitas higiénicas para bebés. 


