Hablemos

Acerca De…

Steri-strips™

Las Steri-strips™ son tiras de cinta que se colocan a
través de una incisión o cortada menor. Mantienen
los bordes de la herida pegados mientras sana (vea
la imagen).
Se utilizan Steri-strips™ en lugar de puntos porque
disminuyen la cicatrización y son más fácil de cuidar.

¿Cómo se cuidan las Steri-strips™?
Las Steri-strips que se han puesto en el niño
necesitan mantenerse limpias y secas durante los
primeros 5 días posteriores a la cirugía. Las Steristrips™ pueden atrapar humedad en la herida que
está sanando. Las bacterias crecen fácilmente en
ese ambiente húmedo y esto puede llevar a una
infección. El agua también disuelve el adhesivo de
las Steri-strips™. Esto puede hacer que las Steristrips™ se despeguen antes de que el área sane.
La mayoría de los médicos le dirán que las Steristrips™ se dejen hasta que se desprendan por sí solas
(aproximadamente 10 días). Durante ese tiempo
podría notar que las Steri-strips™ comienzan a
enroscarse en los extremos. Para evitar que queden
atoradas en algo, puede recortar el borde con un par
de tijeras pequeñas. Si su médico le indica que retire
las Steri-strips™ después de un período de tiempo,
puede empaparlas con agua tibia. Nunca tire de las
Steri-strips™ a través de la herida porque puede
rasgar la herida.

Llame a su médico si...
Se da cuenta de que la herida se está separando
o si ve alguna señal de infección. Las señales
de infección son enrojecimiento, inflamación,
secreción, sangrado, mal olor, dolor o fiebre de
101 °F (o 38.3 ºC) o mayor. Trate de describir todos
los síntomas a su médico.
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