
Lavable 

con agua.

ZinCream Medinova® 

Heridas en la piel e  
inflamación en la zona del pañal 
Causas y consejos
¿Por qué los bebés padecen inflamaciones en la zona del pañal?
La piel de los bebés es mucho más delgada, más delicada y, por 
ende, más sensible que la de los adultos. Dado que a la piel 
situada debajo del pañal llega una escasa cantidad de aire, se 
produce una acumulación de calor y humedad. Además, los 
restos de orina y heces presentes en el pañal pueden irritar la 
piel, sobre todo cuando se registra un contacto prolongado. La 
mayoría de los pañales desechables están blanqueados con cloro 
y contienen materiales plásticos, lo que genera una irritación 
adicional y en parte también provoca alergias. A su vez, el roce 
continuo del pañal en las mismas zonas de la piel puede dar lugar 
a erupciones e inflamaciones.
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Óxido de zinc: un principio activo  
de probada eficacia
• Antiséptico (desinfectante)

• Promueve la cicatrización de heridas

• Absorbe humedad

Pasta cremosa ZinCream Medinova® 
• Se adhiere bien, incluso sobre piel húmeda

• Es fácil de aplicar 

• Absorbe mucho líquido

• Puede lavarse de manera sencilla con agua (sin jabón, 
sin aceite)

ZinCream Medinova® e encuentra disponible en Suiza en 
farmacias y droguerías.

Este es un medicamento autorizado. 
Lea el prospecto.

Óxido de zinc para la cicatrización de heridas 
El óxido de zinc protege la piel: se trata de un efecto conocido y 
demostrado desde hace tiempo. Los preparados de óxido de zinc 
son eficaces contra las inflamaciones cutáneas con enrojecimiento 
y exudación, porque ejercen una acción desinfectante (antiséptica) 
y promueven la cicatrización de heridas.



Dermatitis del pañal

Pequeños daños en 
la piel 
(zonas agrietadas,  
rasguños, cortes y peque-
ñas heridas)

Pliegues húmedos de 
la piel

Intertrigo, producido 
por el roce.

Maceración de la piel, 
producida por la  
sudoración intensa

Como apoyo o para el 
tratamiento posterior  
en caso de intertrigo o 
dermatitis del pañal (con 
presencia de hongos o 
bacterias)

Consejos para la prevención, el tratamiento y el 
cuidado de las nalgas lesionadas de un bebé

• Cambie con frecuencia los pañales. 
(en recién nacidos: 5-10 veces al día)

• No utilice toallitas húmedas. Lave  
únicamente con agua tibia de  
manera cuidadosa.

• Es necesario que la piel pueda respirar.  
No apriete demasiado las nalgas del bebé, o utilice 
pañales de tela. Si las temperaturas lo permiten, deje 
incluso que el bebé se quede durante un rato sin pañal.

• No utilice pastas grasas. Las pastas grasas sellan y reblan-
decen la piel, con lo cual esta se torna aún más frágil.

• No utilice productos con sustancias potencialmente 
irritantes. Los perfumes y la lanolina pueden provocar 
alergias.

• Antes de poner el nuevo pañal, deje que se sequen bien 
las nalgas; dado el caso, aplique aire tibio (¡no caliente!) 
con un secador desde una distancia segura.

En ciertas ocasiones no es posible evitar una dermatitis del 
pañal ni siquiera con el mayor cuidado. A veces se busca la 
causa en la alimentación de la madre que amamanta. Aunque 
se trata de una teoría obsoleta, ya que – a diferencia de lo que 
suele afirmarse – ni las frutas cítricas ni las bebidas gaseosas 
pasan a la leche materna.

Importante: Si las nalgas del bebé están enrojecidas, hay que 
reaccionar lo antes posible. Dado que la piel inflamada es 
susceptible a la acción de bacterias y hongos, debe ser tratada 
rápidamente por medio de una pasta cremosa curativa con 
óxido de zinc.

¿Crema, pasta o pomada? 
Los productos con óxido de zinc 
se encuentran disponibles como 
crema, pasta o pomada. La 
diferencia radica en la proporción 
empleada para mezclar el óxido 
de zinc con el agua y el aceite. En 
el caso de las enfermedades 
cutáneas exudativas, como la 
dermatitis del pañal, se recomien-
da utilizar un producto hidrófilo 
(con afinidad por el agua), que 
asegura una buena adherencia 
sobre la piel húmeda, puede 
absorber mucho líquido (por 
ejemplo, orina o secreción de 
heridas) y posteriormente 
permite realizar un fácil lavado 
con agua. 

Por lo tanto, pasta cremosa 
ZinCream Medinova® 
La pasta cremosa hidrófila 
ZinCream Medinova® se esparce 
con facilidad sobre piel irritada y 
exudativa, y puede lavarse con 
agua sin que se produzcan inflama- 
ciones. ZinCream Medinova® 
puede absorber mucho líquido 
para acelerar su curación.

Pasta cremosa ZinCream Medinova®: para todo  
botiquín utilizado en una casa o en un viaje


