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Cuidado de los sitios donantes 

Un sitio donante es el área del cuerpo que se utilizó para el injerto de piel. Se usan tres 
tipos diferentes de apósitos para acelerar la cicatrización de los sitios donantes y 
prevenir la infección: Duoderm®, gasa de malla fina y Biobrane®. 

Cuidado de los sitios donantes con Duoderm®: 

¿Qué es Duoderm®? 
Duoderm® es un apósito especial suave de color marrón que se aplica en los 
sitios donantes durante 7 a 10 días. Estimula la cicatrización. 

¿Cómo se usa? 
Seque bien el Duoderm® con una toalla limpia después de bañarse o ducharse. Si hay 
una pequeña secreción que sale por el Duoderm®, cúbrala con otro trozo de 
Duoderm®. Si la secreción es abundante, cambie el Duoderm® como se lo enseñó la 
enfermera. 

No lave el sitio donante ni le quite la secreción. Esta secreción ayuda en la cicatrización 
del sitio donante. 

Al noveno día después de la cirugía, si así lo ordena el médico, quite el Duoderm® del 
sitio donante. Con un paño limpio y un jabón suave (por ejemplo Dove® o Ivory®), 
lave con suavidad el sitio donante, eliminando cualquier secreción. El sitio donante se 
verá rosado y seco. Ya no se necesitará venda. La zona puede ponerse reseca y 
producir picazón. Para aliviarse, aplique una cantidad pequeña de humectante en el 
sitio donante. 

 

Cuidado de los sitios donantes con gasa de malla fina o apósito Biobrane® 
La gasa de malla fina y el apósito Biobrane® se usan para secar el área utilizada para 
el sitio donante y protegerla contra infecciones. Después de una operación de injerto de 
piel, la gasa de malla fina o el Biobrane® se verá húmedo y puede tener secreción. 
Esta secreción se detendrá y el apósito se secará. 

¿Cómo los cuido? 
Puede tomar un baño de tina o ducharse. Deje que el apósito se moje. A medida que 
cicatrice el sitio donante, la gasa de malla fina o Biobrane® se aflojará y se despegará 
de la piel. 



 
No hale, ni pique ni fuerce el apósito para quitarlo. Eso podría provocarle dolor y 
sangrado. A medida que el apósito se desprenda de la piel, recorte los bordes con una 
tijera. Una vez recortada la gasa, aplique una pequeña cantidad de humectante en la 
piel rosada cicatrizada dos o tres veces al día. 

Si tiene preguntas, llame al Centro de Quemados (212) 746-5317 o la Clínica 
de Quemados (212) 746-5024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información es breve y general. No debe tomarla como su única fuente de información sobre este 
tema de cuidado de la salud. No debe ser la base de ningún diagnóstico ni tratamiento. No sustituye las 
instrucciones de su médico. Hable con sus proveedores de atención médica antes de tomar una decisión 
sobre el cuidado de la salud. 
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