Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Cuidado de heridas con Aquacel AG
Después de la cirugía, es importante cuidar el área de la herida. Manténgala limpia para
prevenir infecciones y ayudar a que sane. El vendaje se puede cambiar antes de salir del
hospital. Tendrá que revisarlo varias veces al día. Si los bordes del apósito Aquacel Ag se
enrollan, desenróllelo. Coloque tegaderm sobre la orilla para evitar que se enrollen.
Cambie el vendaje sólo si la mitad (½) o más está cubierto con secreción. Si el vendaje está
bien, no es necesario cambiarlo hasta la próxima visita a la clínica.
Si necesita cambiar el apósito, busque estos signos de infección:
 Más enrojecimiento o hinchazón de la herida o piel cerca de la herida.
 Secreción de la herida que moja el vendaje en un período de 24 horas.
 Dolor en el lugar de la herida después de 7 a 10 días desde el momento en que su hijo
dejó el hospital.
 Fiebre de 101.5 °F (38.3 °C) o superior que no sea producto de ninguna otra
enfermedad.
Llame al médico de su hijo si observa cualquiera de estas señales de infección.

Materiales para cambiar el apósito, si es necesario:
Parte superior de la pierna, cadera o espalda

Pantorrilla



Cualquier cinta médica



Vendaje Ace ™



Gasa de 3 "x 3" o 4 "x 4"



Gasa de 3 "x 3" o 4 "x 4"

Puede comprar estos materiales en cualquier farmacia.

Para cambiar el vendaje:
1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Presione la piel con una mano y levante con cuidado la orilla del vendaje con la otra mano.
3. Estire el vendaje para liberar el sello. Continúe utilizando este método de tirones suaves
para retirar todo el vendaje. Tírelo a la basura
4. Revise la herida en busca de enrojecimiento, secreción o cualquiera de los otros signos de
infección mencionados anteriormente.
5. Lávese las manos con agua y jabón.
6. Cubra la herida con una gasa y un vendaje Ace o una gasa y cinta adhesiva. Esto
dependerá del lugar de la herida.
7. Haga una cita para que le revisen la herida y le pongan un nuevo apósito. Llame a la línea
de enfermería de la Clínica Ortopedia al 414-266-2411.
8. Lávese las manos después de cambiar el vendaje.

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 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 sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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