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Paciente con 

dermatosis en el 

área del pañal 

Realice 

interrogatorio y 

exploración física 

¿Hay lesiones 

cutáneas en el área 

del pañal?

Evolución <7 días Evolución >7 días 

SÍ

SÍ

Referir al siguiente 

nivel de atención

Sin dermatitis en 

el área del pañal

Requiere otro 

manejo

NO

¿Qué tipo de 

lesiones son?

Eritema en áreas 

convexas, 

erosiones, piel 

seca

Otro tipo de 

lesiones 

Pápulas 

eritematosas, 

periféricas a la placa 

mayor (lesiones 

satélite)

Dx. de dermatitis 

irritativa del pañal

Dx. de candidosis 

del área del pañal 

Cambio de pañal en cuanto 

orine o defeque el paciente

Aseo en el área del pañal 

con algodón humedecido en 

suspensión de 9 partes de 

agua y una parte de aceite 

(comestible, almendras o 

mineral) 

Aplicación de pastas de 

barrera en área irritada

Aplicación  de crema 

lubricante (blanca, líquida y 

sin perfume) en toda el área 

cubierta por el pañal

Cambio de pañal en 

cuanto orine o defeque el 

paciente

Aseo en el área del pañal 

con algodón humedecido en 

suspensión de 9 partes de 

agua y una parte de aceite 

(comestible, almendras o 

mineral) 

Aplicación de pastas de 

barrera en área irritada

Aplicación  de crema 

lubricante (blanca, líquida 

y sin perfume) en toda el 

área cubierta por el pañal

Nistatina solución oral: 

1 gotero vía bucal cada 8 h 

por 7 días

Azol tópico en área 

lesionada en cada cambio 

de pañal por 7 días

¿Hay mejoría clínica 

a las 72 h?

Continuar medidas generales todo el tiempo que el paciente

requiera utilizar pañal

Continuar medicamentos por el tiempo señalado 

NO

SÍ

Valore envío a 

siguiente nivel de 

atención 



 Prevención, diagnóstico y tratamiento  

de la dermatitis del área del pañal  

en el primero y segundo nivel de atención 

 

 



Prevención, diagnóstico y tratamiento  

de la dermatitis del área del pañal  

en el primer y segundo nivel de atención 

 

 



Prevención, diagnóstico y tratamiento  

de la dermatitis del área del pañal  

en el primero y segundo nivel de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevención, diagnóstico y tratamiento  

de la dermatitis del área del pañal  

en el primer y segundo nivel de atención 

 

 

 



Prevención, diagnóstico y tratamiento  

de la dermatitis del área del pañal  

en el primer y segundo nivel de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistadelconsumidor.gob.mx/
http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/RC458_EstudioPanales.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24661336


Prevención, diagnóstico y tratamiento  

de la dermatitis del área del pañal  

en el primer y segundo nivel de atención 

 

 

 



Prevención, diagnóstico y tratamiento  

de la dermatitis del área del pañal  

en el primer y segundo nivel de atención 

 

 

 



Prevención, diagnóstico y tratamiento  

de la dermatitis del área del pañal  

en el primer y segundo nivel de atención 

 

 

 

DIRECTORIO SECTORIAL DIRECTORIO DEL CENTRO 

DESARROLLADOR 



Prevención, diagnóstico y tratamiento  

de la dermatitis del área del pañal  

en el primer y segundo nivel de atención 

 

 

 


