Mepiform®(Para usarse en heridas cicatrizadas)
¿Qué es Mepiform?
Mepiform es un vendaje suave de silicona utilizado para el cuidado de cicatrices. Es un vendaje
delgado y flexible que se puede retirar fácilmente de la piel cicatrizada.

¿Para qué se usa?
Mepiform se usa para tratar cicatrices y prevenir que empeoren.
Cuando se usa adecuadamente, también puede suavizar o disminuir las
cicatrices gruesas como las cicatrices hipertróficas o queloides.

¿Cómo uso Mepiform?
Aplicación

1. Abra el envase y saque el vendaje.
2. Corte el vendaje Mepiform de modo que sea al menos una pulgada más grande que
la cicatriz.
3. Retire la película plástica y aplique el lado adherente del vendaje Mepiform sobre la
cicatriz. No lo estire.
4. Coloque el vendaje Mepiform sobre la piel limpia y seca. Si usted pone crema en el
área cicatrizada, espere 30 minutos antes de colocar el vendaje Mepiform sobre la
piel cicatrizada. Esto ayudará a que el Mepiform permanezca en su lugar.
Cambio y retiro del vendaje

1. Mepiform se debe usar durante las 24 horas del día. Retire el vendaje Mepiform una
vez al día para revisar y lavar la piel. Mepiform se puede volver a aplicar una vez que
la piel se haya secado. Vuelva a utilizar el mismo trozo.
2. Mepiform debe cambiarse cuando ya no se pegue y no se quede en su lugar.
3. Mepiform es impermeable y se puede utilizar en la tina o regadera (ducha).
Si aparecen lesiones en la piel o salpullido:

1. Retire el vendaje Mepiform.
2. Deje cicatrizar la piel y espere a que el salpullido desaparezca.
3. Use un nuevo trozo de Mepiform. Aumente lentamente el tiempo de uso, hasta llegar
a 24 horas.
Si vuelven a aparecer lesiones en la piel o salpullido, retire el vendaje Mepiform y llame a su
enfermera o al médico.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier
preguntas o inquietudes o si su hijo:
 Presenta un salpullido que no desaparece.
 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 o familiar 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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