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Lesiones de Piel
ocasionadas por la

 humedad (LESCAH)
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¿Qué es una lesión por humedad?
Es la perdida de la continuidad de la piel o aparición de una 
lesión por exceso de humedad en el cuerpo, puede ser 
causado por:

Estas lesiones se presentan como una inflamación de la piel 
en diferentes partes del cuerpo, que se puede dar sola o con 
presencia de erosiones o infecciones cutáneas secundarias.

Incontinencia urinaria y fecal.
Exceso de mucosidad.
Humedad en el pañal en contacto con la piel.
El exudado de una herida o una ostomía.

•
•
•
•

¿Cómo identificarla?
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¿Cómo prevenir la
aparición de estas lesiones?

Si la piel es muy húmeda solo aplique hidratante 
una vez en la mañana y otra en la noche y deje que 
se absorba bien.

Evite el uso de pañal si no es necesario.

No utilice nunca doble pañal y cámbielo mínimo 
dos veces al día.

Deje el pañal abierto para que la piel pueda 
airearse.

•

•

•

•
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Proteger la piel con cremas a base de oxido de zinc 
antes de poner el pañal, recuerde aplicar una capa 
delgada.

•

Si tiene problemas para retirar la crema antipañalitis, limpie suavemente 
con un paño humedecido e impregnado de aceite (almendras, oliva, coco, 
naranja) y será más fácil su remoción y así evitará dañar la piel.

Tener todo el tiempo la cama limpia y seca.

Revise que los pliegues de la piel del paciente en mamas, abdomen, 
glúteos y axilas permanezcan limpios y secos.

Inspeccione diariamente el estado de la piel, si ve algún tipo de alteración 
informe al personal de salud a cargo.

No ponga bolsas plásticas debajo de los tendidos de cama, esto afecta el 
microclima de la piel aumentando el riesgo de lesiones.

•

•

•

•

•
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Tips diarios
Diariamente inspeccione el estado de la piel.

Limpie completamente los residuos de cremas 
anteriores, mantenga la higiene adecuada.

Cambie de posición varias veces al día para airear 
la piel.

Proteja siempre la piel con cremas antipañalitis o 
protectoras, en los pliegues también.

Se debe secar varias veces al día el sudor con una 
toalla suave, haciendo toques, no friccionar la piel 
porque se debilita y se agrieta.

•

•

•

•

•


