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Injertos de piel 

¿Qué es un injerto de piel?  
Un injerto de piel es un procedimiento quirúrgico realizado en la sala de 
operaciones por un cirujano especialmente capacitado en el tratamiento de 
quemaduras. Es un procedimiento que implica colocar piel sobre una herida 
que no cicatrizará por sí sola. El injerto suele ser de la propia piel del 
paciente, pero en ocasiones se recurre a un banco de piel. 

¿Cómo se hace?  
 El proceso de injerto de piel tiene dos fases. Se comienza con la 

remoción de la piel quemada (escara) del área de la quemadura. Una 
vez removida la escara, el área quemada está lista para recibir el injerto.  

 Para el injerto se extrae una capa fina de piel de un área no quemada 
del cuerpo. Suele ser del muslo o el glúteo.  

 A veces esta capa fina de piel es “enmallada”, lo que le da la apariencia 
de un panal de abejas.  

 La piel enmallada se utiliza para permitir que la herida drene y para 
cubrir un área quemada más grande con un área más pequeña de piel 
donada.  

 El injerto de piel se sujeta en su lugar con varias grapas y un vendaje 
grande, suave y abultado.  

 Por ejemplo, si la quemadura es en una articulación, es decir, la mano, 
rodilla o pie, el especialista de terapia física u ocupacional puede hacer 
una férula. La férula se colocará en la articulación para evitar 
flexionarla.  

¿Cómo se cuidan los injertos de piel?  
 El vendaje grande y abultado se cambiará de tres a cinco días después 

de la operación. 
 Durante ese tiempo, es posible que el paciente deba permanecer en 

cama.  



 
 Quedarse en cama reduce al mínimo cualquier movimiento alrededor del 

área del injerto. Esto permite que el injerto “agarre” (se adhiera) a la 
herida limpia de la quemadura.  

 Los cambios del vendaje comienzan al tercer o quinto día. Su médico 
decidirá cuándo será.  

 La enfermera le retirará el vendaje, grapas y férulas. El injerto se lavará 
y se revisará en busca de signos de infección.  

 Luego se volverán a colocar vendajes y férulas y se cambiarán a diario.  

Para obtener más información sobre los sitios donantes, lea: “Instrucciones 
para el cuidado de los sitios donantes” 

Si tiene preguntas, llame al Centro de Quemados al (212) 746-5317 o la 
Clínica de Quemados al (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.  Derechos de autor del NewYork-Presbyterian Hospital. 2011. Todos los derechos reservados. (RL 5.7, fecha 05/2011) 


