Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Adhesivo para heridas en la piel: Cuidado en el hogar
¿Qué es un adhesivo para piel?
Un adhesivo para piel es un tipo de pegamento que se puede
usar en lugar de suturas para mantener unidos los bordes de
una herida. Se usa para heridas pequeñas. El adhesivo se
endurece hasta formar una película que se mantiene por 5 a 10
días. Después de 5 a 10 días, la película se desprende
naturalmente de la piel.
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Adhesivo para piel

No deje que su hijo se rasque, frote o se hurgue en la película.
Esto puede soltarla antes de que la herida cicatrice.
Si encuentra que es muy probable que su hijo se hurgue sobre la película, manténgale
el área cubierta con un vendaje hasta que la película se haya desprendido. Reemplace
el vendaje si se humedece. No permita que el adhesivo del vendaje entre en contacto
con la película.
No coloque la cinta directamente sobre la película. Al desprender la cinta se podría
desprender la película también.
No ponga medicamentos líquidos o ungüentos sobre la herida.
Su hijo se puede bañarse o ducharse, pero de manera breve. No remoje ni restriegue
la herida.
Después de ducharse o de tomar un baño, seque la herida cuidadosamente con una
toalla suave. Coloque un vendaje nuevo y seco si su médico le ha indicado hacerlo.
No nade hasta que la película se haya desprendido.
Después de que cicatrice la herida, use suficiente cantidad de filtro solar con un factor de
protección solar (SPF) 30 ó superior cuando su hijo esté expuesto al sol. Vuelva a
aplicarse el filtro solar cada 2 horas.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo:




muestra señales de infección en la herida, tales como aumento del dolor, calor,
enrojecimiento, hinchazón, pus o secreción;
se le vuelven a separar los bordes de la herida;
tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o
seguimiento.
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