Mud flap (faldilla de plástico)
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¿Qué es un mud flap?
Un mud flap es una faldilla de plástico para mantener la popó y la pipí lejos del área donde
su hijo tuvo la cirugía (incisión). Esto es importante para que el área esté limpia, seca y para
prevenir infecciones. El mud flap nunca debe tocar la incisión.
¿Qué materiales se necesitan?
 Faldilla de plástico. Le darán unas. Puede comprar más en línea si las necesita.
 Tijeras.
 Cinta.
¿Cómo coloco un mud flap?
Ponga a su hijo boca abajo o de lado. Es posible que necesite a otra persona para ayudar
a sostenerlo. El ejemplo muestra cómo usar un mudflap en una incisión en la espalda. De ser
necesario, su equipo le enseñara cómo usarlo por otras razones.
1. Corte la faldilla para que sea tan
ancha como el área entre las caderas
de hijo.

2. Corte la faldilla para que sea tan
larga como el pañal de su hijo.

3. Comience con la faldilla viendo
hacia arriba y la parte pegajosa
inferior abajo de la incisión. Debe
quedar cerca de las nalgas de su hijo.
Asegúrese de no cubrir la incisión con
ninguna parte del mudflap.
4. Asegúrese de que selle bien sin
arrugas y de que quede ajustado en el
pliegue del trasero.
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5. Doble la faldilla suelta hacia abajo
sobre el pañal de su hijo.

6. Coloque un pedazo de cinta en la
faldilla y el pañal, de manera que la
faldilla no se mueva hacia arriba sobre
la incisión.

o
Coloque el pañal de su hijo al revés y
ponga las lengüetas sobre la faldilla
para mantenerla abajo sobre el pañal.
¿De qué debo estar pendiente?
 La faldilla nunca debe cubrir la incisión de su hijo.
 Si la faldilla cubre la incisión, el sudor y la humedad pueden causar una infección
o problemas con la sanación.
 Revise a menudo el área del pañal.
 Cambien la faldilla si no la puede pegar bien o si está mojada o sucia.
 Vea si hay enrojecimiento, hinchazón, si la incisión se está abriendo o supurando. Si nota
algunas de estas señales, llame a su proveedor.
ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta 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 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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