
- La irritación por las heces y la orina
- Rozadura o frotamiento del pañal muy
ajustado 
- Irritación por el uso de algún producto
nuevo (cambio de marca de pañal)
- Infecciones bacteriana o por hongos
fúngica
- Introducción a alimentos nuevos
- Piel sensible
- Uso de antibíoticos

¿Qué causa la dermatitis del pañal? La dermatitis del pañal puede alarmar
a los padres y molestar a los bebés.
Un bebé con dermatitis de pañal
normalmente se queja, llora cuando le
lavan o toca la zona del pañal.

MOLESTIAS E INCOMODIDADES

Cuida la piel de tu bebé al primer signo de
enrojecimiento en la zona del pañal.

CREMA CONTRA ROZADURAS  1-2-3 

Previene en cada cambio.
Calma desde las 1ª aplicación. 
Repara de forma duradera.

Brinda un cuidado completo para prevenir, calmar
y reparar las irritaciones y enrojecimiento
provocadas en la piel de esta zona gracias a su
fórmula con eficacia clínicamente comprobada.

1.
2.
3.

98% de ingredientes de origen natural
Alta tolerancia desde el nacimiento, para todo tipo de piel.

80% de reducción de irritaciones y enrojecimiento desde el primer
uso*  
*prueba realizada bajo control dermatológico y pediátrico en 69 niños

Es importante leer las instrucciones de uso.
Si persisten molestias es recomendable consultar a su médico.

Un Bebé...  #MilRespuestas sobre la Dermatitis del pañal
(rozaduras)

ETAPAS DE USO DE PAÑAL

Al inicio, es algo relativamente fácil de realizar, pero
conforme los niños van creciendo y adquieren
movilidad, esta tarea puede tornarse complicada,
ya que cuando los hijos crecen van tomando mayor
libertad de movimiento, fuerza e independencia.

TIPS SOBRE EL CAMBIO DEL PAÑAL

- Asegurar tener todo lo necesario a la mano: pañal,
productos de limpieza y la Crema contra rozaduras1-
2-3 de Mustela
- Siempre comenzar a limpiar del frente hacia atrás, de
la parte más limpia hacia la más sucia.
- En cada cambio de pañal, aplicar una capa gruesa de
Crema contras rozaduras 1-2-3 sobre las pompas
limpias y secas.
- En caso de heridas graves o persistentes, solicitar
asesoramiento médico.

Más información en: www.mustela.com.mx

¿ Qué es la Dermatitis del pañal ?

La dermatitis del pañal es una forma
frecuente de inflamación de la piel
(dermatitis) que aparece como manchas
de color rojo intenso y de aspecto
sensible en la zona del pañal:  pompas,
muslos y genitales.

¿A qué se debe la dermatitis del pañal?

Esta generalmente relacionada con los
pañales húmedos o que se cambian con
poca frecuencia, la sensibilidad de la piel
y el roce del pañal.


