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durante un periodo muy concreto de edad del individuo”. Según la bibliografía , su incidencia alcanza del 25 % al 29 % de los recién nacidos debido a la extrema sensibilidad de su piel.
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2.Objetivos
de pañal en la población neonatal hospitalizada, así como describir las medidas preventivas habituales y los factores de riesgo.

3.Población
Estudio prospectivo descriptivo sobre la incidencia de la dermatitis de pañal en los neonatos ingresados
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de pañal en los neonatos ingresados en la Unidad de Neonatología del Hospital Son Llàtzer del 1 de octubre de 2016 a 15 de

enero del 2017.

4.Método
que incluyó la versión definitiva en castellano de la escala “Clinical evaluation scale for characterization of the severity
of Diaper Dermatitis”para realizar una valoración correcta de la piel. El resto de datos (demográficos, variables explicativas...) se registraron en una hoja de datos elaborada para tal fin.
Antes de comenzar con la fase de recogida de datos del estudio se realizaron sesiones de adiestramiento de la escala de valoración para las enfermeras colaboradoras del estudio.
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5.Resultados
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6. Conclusiones
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del pañal y factores de riesgo similares a la recogida en la bibliografia. No se realizaron aplicaciones de productos
barrera de manera preventiva, por tanto, se necesitarían nuevos estudios para determinar si estas prácticas podrían ayudar a disminuir la inicidencia de dermatitis.
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