Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Opciones de vendajes para heridas
Es posible que los vendajes que se usan en hospital no los tenga disponibles en casa o que su
seguro médico no los cubra.
A continuación se presentan algunas ideas de objetos que puede usar como vendajes en casa.
Algunos se pueden lavar y volver a usar una y otra vez. Estas opciones de vendajes cuestan
menos que los vendajes regulares. ¡Sea creativo! Recuerde, es importante que el vendaje
cubra completamente la herida para ayudar a mantenerla limpia.

¿Qué tipo de vendajes puedo usar con pomada antibiótica o Silvadene?




Estopilla que puede comprar en las tiendas de telas o supermercados.
Tela de algodón limpia como una sábana o playera vieja.
Las toallitas desechables se pueden cortar de acuerdo al tamaño que necesite.

¿Qué puedo usar para mantener los vendajes en su lugar?
Quemaduras en las manos:
Cualquier guante tejido. Corte los dedos del guante para que tenga mayor
movilidad. Colóquelo con cuidado sobre en vendaje de la mano par ayudar a
que se quede en su lugar.
Quemaduras en los brazos o piernas:
Leggings, mallas, calcetines de tubo o medias. Corte los pies en los extremos
de estas prendas para que las pueda usar ya sea en los brazos o piernas.
Quemaduras en la espalda o estómago:
Onesies o bodies, playeras o camisetas sin mangas. Todos estos ayudan
a mantener el vendaje en su lugar, especialmente si son un poco chicos.
Ace wraps® también funcionan.
Quemaduras en los muslos:
Ropa interior ajustada, mallas o shorts para ciclismo.

¿Qué puedo usar para absorber la supuración de la herida?
Toallas sanitarias sin fragancia, almohadillas para pecho o vendajes absorbentes grandes que
se llaman ABD pads.

¿Dónde puedo comprar estos productos?
Dollar Tree®, Dollar General®, Walmart®, Walgreens®, CVS®, Target®, Amazon®

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier
preguntas o inquietudes o si su hijo 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 sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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