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Steri-Strips : cinta para cerrar las heridas
™

Las cintas para cerrar las heridas conocidas comúnmente
como Steri-Strips™ son tiras de cinta colocadas a través de
una incisión o corte poqueño. Mantienen los bordes de la
herida juntos mientras sana. Las Steri-Strips se usan en
lugar de los puntos de sutura porque disminuyen las
cicatrices y son más fáciles de cuidar.

¿Cómo cuido las Steri-Strips de mi niño?
Para cuidar de las Steri-Strips de su niño:
•• Manténgalas limpias y secas durante los primeros 7 días
después de la cirugía. Las Steri-Strips húmedas pueden
desprenderse antes de que se cure la herida o atrapar la
humedad en la herida que está sanando. Esto puede
permitir que crezcan las bacterias y causen una infección.
•• Déjelas puestas hasta que se desprendan solas (alrededor
de 10 días después de la cirugía).
•• Recorte los bordes de las Steri-Strips con tijeras cuando
comiencen a doblarse en los extremos.
Si el médico de su hijo le dice que retire las Steri-Strips
después de un período de tiempo, remójelas con agua tibia
hasta que se aflojen. Nunca tire de las Steri-Strips a través
de la herida. Puede rasgarla hasta abrirla.

¿Cuándo debería llamar al médico de
mi niño?

Notas

Llame al médico de su niño si nota que la herida se está
abriendo o haya algún signo de infección, inclusive:
•• Enrojecimiento •• Sangrado
•• Hinchazón

•• Olor fétido

•• Drenaje

•• Dolor

•• Fiebre de 101° F
(38° C) o más

Steri-Strips™: Wound closure tape
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