Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Mepilex AG

®

(Para uso en heridas con secreción)

quemadura

¿Qué es Mepilex AG®? Herida por quemadura
Mepilex AG es un apósito de silicona suave y plata que se usa para cubrir heridas abiertas.
La plata del apósito ayuda a evitar infecciones, ya que absorbe la secreción y mantiene el
área de la herida limpia a fin de ayudar a la cicatrización. Mepilex AG no se pega a la herida,
por lo que revisar la herida y cambiar el apósito es menos doloroso.

¿Para qué se usa?
Mepilex AG está indicado para su uso en heridas limpias. Usted debe
mirar la quemadura bajo Mepilex AG diariamente para ver si hay señales
de infección.
Instrucciones de uso:
1. Lávese las manos con agua y jabón. Séqueselas con una toalla limpia.
2. Tenga el vendaje exterior nuevo listo para colocarlo sobre la herida. Use Tubigrip®
limpio o Kerlix® nuevo.
3. Retire el vendaje exterior de la herida.
4. Levante suavemente el borde de Mepilex AG para revisar la herida y para ver si hay
señales de infección, tales como aumento del enrojecimiento, hinchazón y secreción
amarilla, verde o de mal olor. Si observa algunas de estas señales envuelva la herida
de nuevo y llame a la clínica inmediatamente.
5. Si la herida sigue limpia y de color rosado, baje el apósito para tapar la herida.
Envuelva la herida nuevamente con un vendaje exterior limpio de Kerlix o Tubigrip,
para mantener Mepilex AG en su lugar.
6. Revise la herida y envuélvala nuevamente una vez al día durante los siguientes 5 a 7
días.

¿Con qué frecuencia se debe cambiar?
Mepilex AG se puede dejar puesto por 5 a 7 días dependiendo de la condición de la herida
y de la piel que la rodea. Éste se debe cambiar cuando la secreción llegue al borde del
apósito o según las indicaciones de la enfermera o el médico.
Si Mepilex AG está completamente humedecido con secreción hasta los bordes:
1. Retire todos los apósitos. Limpie la herida con agua, jabón y una toalla limpia si es
necesario para retirar cualquier secreción. Enjuáguela bien y séquela a palmadas.
2. Quítele la película plástica al Mepilex AG.
3. Coloque el lado adhesivo de Mepilex AG sobre la herida. No estire Mepilex AG.
4. Envuelva con Kerlix nuevo o Tubigrip limpio para mantener Mepilex AG en su lugar.
5. Revise la herida diariamente hasta que vuelva a la clínica.
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Mepilex AG®

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo:
Desarrolla cualquier señal de infección como fiebre, aumento del enrojecimiento,
hinchazón, o secreción amarilla, verde o de mal olor.
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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