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DERMATITIS DEL PAÑAL
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

¿QUÉ ES LA DERMATITIS DEL PAÑAL? 

Es la inflamación de la piel de la zona cubierta por el pañal. Se presenta como un enrojecimiento o eritema que 
afecta a las superficies que contactan directamente con el pañal, y en ocasiones afecta también a los pliegues.

Cabe distinguirla de otras alteraciones de la piel que también pueden afectar a esta zona del cuerpo:

• Dermatitis friccional o por roce: por ejemplo, por pañales de talla inadecuada o excesivamente apretados.
• Dermatitis de contacto —de base alérgica—: por la goma o el plástico de los pañales, o por algunos 

tratamientos previos.
• Dermatitis por hongos de tipo Candida: eritema brillante que afecta a pliegues, con granitos “satélite” en 

los bordes de las lesiones.
• Dermatitis seborreica: eritema con descamación amarillenta, que puede afectar a otras zonas del cuerpo 

(cuero cabelludo, cejas, etc.).
• Dermatitis atópica: afectación más frecuente en otras localizaciones.
• Infección bacteriana: erosiones superficiales y/o costras amarillentas.
• Miliaria rubra o sudamina: granitos rojos debido al calor, sudor, etc.

¿CÓMO DETERMINAR LA CAUSA?

Para conocer la causa en cada caso, es conveniente saber:

• Cuáles han sido las medidas higiénicas o terapéuticas utilizadas previamente: jabones, tipo de toallitas 
limpiadoras, cremas (especialmente antifúngicos y corticoides). Algunos de ellos pueden desencadenar o 
empeorar la dermatitis o incluso producir reacciones generales del organismo. Hay que desaconsejar la 
utilización de talco en polvo, que puede provocar accidentes por aspiración hacia los pulmones.

• Qué tipo de pañales se utilizan y cuál es la frecuencia en el cambio de los mismos.

• Cuánto tiempo lleva y cómo ha progresado la inflamación. Una evolución muy rápida o la persistencia de 
la dermatitis más allá de los 3 días nos debe hacer pensar en otros diagnósticos diferentes de la 
dermatitis simple del pañal.

• Cualquier dermatitis de la zona del pañal que no se soluciona con el tratamiento habitual requiere 
investigaciones adicionales.

• Coexistencia de diarrea, que puede iniciar o mantener la dermatitis, y de otros síntomas, como fiebre, 
vómitos, etc., que pueden orientar a otras causas de dermatitis.

ES CONVENIENTE QUE EL PEDIATRA EXPLORE

• Tipo de lesión: 
1. enrojecida en la Dermatitis del pañal “clásica”, 
2. descamativa en la Dermatitis seborreica, 
3. erosiva o costrosa en la sobreinfección bacteriana, 
4. con afectación de pliegues y lesiones satélites en la Dermatitis. 
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La afectación de toda la zona del pañal y las úlceras profundas orienta hacia otras causas.

• Lesiones por hongos orales (muguet) en caso de sospecha de Dermatitis por Candida. 

• Otras lesiones cutáneas, para descartar dermatitis seborreica, dermatitis atópica, psoriasis, signos de 
abuso o negligencia, y otras dermatosis. 

TRATAMIENTO

1. Lavar la piel de la zona solo con agua. No utilizar jabones ni toallitas limpiadoras.
2. Recomendar el uso de pañales superabsorbentes y su cambio frecuente. 
3. Utilizar cremas de “barrera” como la vaselina, el óxido de Zinc (Pasta Lassar) o pasta al agua. En caso de 

no mejoría, consultar.
4. En caso de inflamación intensa se pueden aplicar cremas con corticoides suaves (hidrocortisona al 1%) 

durante pocos días, y siempre bajo indicación del pediatra o dermatólogo.
5. En caso de sospecha de sobreinfección por hongos del tipo Candida, consulte siempre con el pediatra o 

dermatólogo.
6. Secantes (en caso de ulceración): Eosina 2% .

SEGUIMIENTO

Es importante consultar al pediatra para un buen control y seguimiento de las lesiones en 2-3 días en caso de 
dermatitis severa que no responde a las medidas generales. No utilizar nunca preparados que contengan 
antibióticos, antifúngicos o corticoides sin control del pediatra o dermatólogo. 
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