Aplicación de cinta después de la cirugía de labio
hendido
Se le colocaron puntadas a su hijo durante la cirugía.
 Las puntadas en la parte roja del labio y adentro del labio se disolverán por sí solas.
 Las puntadas en la piel del labio se retirarán en 3 a 6 días. Se usará una cinta, llamada
sutura adhesiva cutánea (steri-strips), después de retirar las puntadas.
¿Qué es lo que se debe hacer en casa?
La cinta se debe cambiar cada 1 ó 2 días durante 2 a 3 semanas. Es posible que deba
cambiarla con más frecuencia si la cinta se humedece o se despega. Si su hijo va a la
escuela, guardería o con la niñera, le aconsejamos que cambie la cinta antes de que salga
de casa.
Para retirar la cinta:
 Es más fácil que alguien le ayude si su hijo es pequeño. La persona que le ayude
puede sostener los brazos de su hijo sobre la cabeza. Los brazos de su hijo actuarán
como protectores a los lados de su cabeza. Esto ayudará a mantener inmóvil la
cabeza de su hijo.
 Ponga a su bebé en un asiento de seguridad para auto mientras esté despierto si no
tiene ayuda. Ponga toallas enrolladas a cada lado de la cabeza para mantenerla
inmóvil.
 Moje un cotonete de algodón en agua tibia. Es importante retirar la cinta de ambos
lados de la reconstrucción. Suavemente, levante un poco un lado y luego el otro,
despegando lentamente hacia el centro. Esto ayudará a evitar que se abra la incisión.
Limpie el área si observa sangre o supuración alrededor de la nariz o cerca de la incisión:
 Use una mezcla de ½ de peróxido de hidrógeno y ½ de agua de la llave.
 Moje un cotonete de algodón en la mezcla y humedezca suavemente el área. Esto le
ayudará a limpiar la supuración. Seque el área con otro cotonete de algodón.
 Después de la primera semana, puede limpiar suavemente el área con jabón neutro y
agua.
Para poner la cinta:
 Use el adhesivo Mastisol ® para mantener la cinta en su lugar. Si el
adhesivo Mastisol viene en un paquete de un solo uso, parta el tubo
en el centro antes de usarlo. Si tiene una botella de Mastisol, sumerja
un cotonete limpio en el líquido. Ponga Mastisol en el área entre la
nariz y el labio. Deje que el adhesivo seque durante
aproximadamente 30 a 45 segundos. Debe estar pegajoso cuando
seque. Use el dedo meñique para ver si ya secó.
 Corte la sutura adhesiva cutánea (steri strips) de manera que cubra de uno de los
pliegues de la sonrisa hasta el otro y luego aplíquela.
ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta
o inquietud o si su hijo:
 Tiene señales de infección como fiebre, enrojecimiento o hinchazón cerca de la
incisión o supuración de la incisión.
 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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