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HHeeaalltthh  MMaatttteerrss

Instrucciones al Ser Dado de Alta/o del Hospital 
 

Su quemadura se ha curado hasta el punto que ya se puede ir del hospital.  
Hay muchas cosas que necesitas saber para el cuidado de la quemadura en 
su casa. 
 
Cremas Hidratantes: 

 Necesitaras una crema hidratante (Lubriderm®, Cocoa Butter, Nivea®) 
para que no se le reseque la piel. 

 Injertos de piel (skin graft) y las quemaduras curadas pueden quedar 
escamosas y secas.   

 Cremas hidratantes tambien ayudaran a aliviar la picazon.  
 Apliquesela varias veces al dia. 
 
Sensacion: 

Es posible que con sus quemaduras algunos de sus nervios se lesionaron.  
Los nervios nos hacen sentir dolor y cambios en la temperatura.  Ellos cogen 
tiempo para curarse.  Hasta que los nervios se curen, puede tener 
insensibilidad, comezon o se sentira mas sensitivo por varios meses.  
Tendras que tener cuidado al bañarte para prevenir mas heridas.  
Siempre pruebe la temperatura del agua antes de bañarse. 
 
Ropas de Presion: 

 Ropas de presion se utilizan para mantener la cicatriz aplastada y suave.  
Son hechas de materiales elasticos y vienen en varios colores.  Se usan 
debajo de la ropa por 23 horas al dia solamente se quitan para bañarse.   

 A veces ampollas se forman con el uso de la ropa de presion.  Si esto le 
ocurre, quiteselo y haga una cita para la clinica lo mas pronto 
posible.  No se lo vuelva a poner hasta que vea un medico.  Trate 
de mantener la ampolla intacta, sin romperla!   

 Puedes lavar la ropa de presion con un detergente suave (Ivory®) y con 
agua tibia. No lo pongas en la secadora. 

 Puede ser que los niños crescan fuera de sus ropas de presion 
rapidamente.  Si notas que las ropas le estan quedando muy ajustada, 
haga una cita en le clinica para que le tomen medidas para nuevas piezas 
de presion. 

 
Ejercicios: 

 Cuando las quemaduras se curan la piel queda apretada y hay que 
estirarla para mantener la funcion. 

 La terapista fisica le enseñara ejercicios muy importantes.  Los ejercicios 
se deben hacer durante el dia.  
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 Los niños deben evitar juegos muy activo que puede herir sus injertos de 
piel (skin graft) o sus quemadas curadas. 

 
Sol: 
 Piel nuevamente curada o injertos de piel son sensitivos a la luz del sol y 

puede quemarse facilmente. 
 La piel debe ser protegida con ropas y cremas que protegen contra los 

rayos de la luz del sol. 
 La ropa de presion no protege del sol, por esa razon hay que aplicar las 

cremas protectoras debajo de estas ropas. 
 
Ropas: 
 Ropas muy ajustadas puede frotar contra la piel y causar ampollas.   
 Correas y cinturones pueden cuasar irritacion.   
 Es mejor ponerse ropa suelta de algodon. 
 Con quemaduras en los pies, las chancletas son mas comodas que los 

zapatos. 
 
Actividad Sexual: 
No hay ninguna razon por la cual no debe de haber relaciones sexuales al 
salir del hospital.  Deseos sexuales a veces se reducen con la estadia en el 
hospital, pero regresara a su normalidad con tiempo. 
 
Color de su Piel: 
 El color de la quemadura depende de varias cosas: el color original, la 

profundidad de la quemada o si se necesito un injerto de piel (skin graft).   
 Quemaduras que no son profundas, y el sitio donante (donor site) podrian 

tomar varios meses para regresar a su color original o normal.   
 Quemaduras mas profundas o las que necesitaron injertos de piel siempre 

quedaran con un color diferente a las areas sin quemaduras. 
 
Citas para la Clinica: 
Citas en la clinica de quemaduras son muy importantes.  El medico, la 
enfermera, y la terapista observan sus heridas para proyectar su 
tratamiento en el futuro.  Llame a la clinica de quemaduras (212) 746-5024. 
 
Si usted tiene algunas preguntas o preocupaciones, por favor llame a 

La Clinica de Quemaduras  212-746-5024 o  
El Centro de Quemaduras  212- 746-0328/27 

 
Esta informacion es breve y general. No debe ser el unico recurso de informacion en este 
topico de salud. No debe ser usada o basada para diagnostico ni tratamiento. No reemplaza 
las instrucciones dadas por su medico. Hable con sus proveedores de salud para mas 
informacion antes de tomar una decision en el cuidado de su salud. 
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