
 

Cuidados de la Zona Donante 
 
Para todas las zonas donantes 

• Observe si tiene signos o síntomas de 
infección: 

o Aumento del enrojecimiento 
(más de 1 pulgada de ancho) 
y la hinchazón alrededor de 
la zona donante 

o Líquido maloliente que sale 
de la zona donante 

o Síntomas parecidos a la gripe 
(fiebre, escalofríos, nauseas o 
vómitos, dolores musculares) 

o Aumento del dolor 
 
El cuidado de la zona donante con un 
vendaje Mepilex® Ag 
Mepilex® es un vendaje de espuma 
absorbente con una capa de silicona con 
plata que se adhiere a piel intacta y no se 
pega a heridas abiertas. 

• Deje colocado el vendaje de la zona 
donante hasta que regrese a la 
clínica. Manténgalo limpio y seco. 

• Debe llamar al número indicado al 
final de este folleto y regresar a la 
clínica para que le revisen el vendaje 
si se presentan alguno de estos 
problemas. Es posible que sea 
necesario cambiar el vendaje: 

o El vendaje externo se satura 
con demasiado líquido que 
sale del área donante. 

o Se moja el vendaje externo. 
o El vendaje se ha desprendido, 

exponiendo la zona donante 
abierta 

o Observe si tiene signos y 
síntomas de infección. (Vea 
arriba) 

El cuidado de la zona donante después 
que se ha removido el vendaje Mepilex® 
Ag 

• Lave el área con agua y un jabón 
suave a partir de ________________ 

• Trate las áreas abiertas con 
Bacitracin y Cuticerin. 

• Aplique loción hidratante _________ 
para prevenir que la zona donante 
recién cicatrizada se seque o se 
agriete 

• Observe si tiene signos y síntomas de 
infección. (vea arriba). Llame al 
número que aparece al final de este 
folleto si nota alguno de estos 
problemas. 

 
El cuidado de la zona donante 
cicatrizando por primera intención 

• Mantenga la zona cubierta hasta 
___________ con el primer vendaje. 

• Una vez que se retire el vendaje, deje 
la zona de la incisión expuesta al 
aire. 

• Si se usan steri-strips (cintas finas de 
color blanco encima de la incisión), 
no las quite hasta que se suelten y 
despeguen por sí solas. Esto demora 
aproximadamente una semana. 

• Puede ducharse el ______________. 
No se bañe en la tina. 

• Observe si tiene signos y síntomas de 
infección. (vea arriba). Llame al 
número que aparece al final de este 
folleto si nota alguno de esos 
problemas. 

 



 

El cuidado de la zona donante ya 
cicatrizada 

• Lave el área con agua y un jabón 
suave. 

• Aplique loción _________________. 
• Aplique compresión ____________. 

 
Números de teléfono 
Si tiene preguntas de lunes a viernes, de 
8:00 am y 5:00 pm, por favor llame a la 
Clínica de Cirugía General y Quemaduras al 
608-263-7502. 
 
Si tiene preguntas o necesidades urgentes 
después de las horas regulares de servicio o 
durante el fin de semana, por favor llame a 
las Enfermeras de la Unidad de Quemados 
al 608-263-1490, o al 608-262-2122 y pida 
que llamen al residente de quemados.  
 
Si tiene preguntas o necesidades no urgentes 
después de las horas regulares de servicio o 
durante el fin de semana, por favor deje un 
mensaje para la enfermera de evaluaciones 
telefónicas de Cirugía General llamando al 
608-890-9542.  
 
Si vive fuera de esta área, llame al  
1-800-323-8942.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, 
por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención 
médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el 
tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted 
debería hablar con su doctor u otros miembros de su equipo de cuidados médicos cuando use esta información. Si 
tiene una emergencia, por favor llame al 911. Copyright © 8/2019 La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la 
Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. 
HF#5825s. 

  



 

Donor Site Care 
 
For All Donor Sites 
Watch for signs and symptoms of infection: 

• Increased redness (over 1 inch in 
width) and swelling around the skin 
graft. 

• Foul smelling or blue-green colored 
drainage from the skin graft. 

• Flu-like symptoms (fever, chills, 
nausea or vomiting, muscle aches). 

• Increased pain. 
 
Care of a Donor Site with a Mepilex® Ag 
Dressing  
Mepilex® is an absorbent foam dressing 
with a silicone layer with silver that adheres 
to intact skin and does not stick to open 
wounds.  
 
Leave the donor site dressing in place until 
you return to clinic. Keep it clean and dry.  
 
Call us and return to clinic to have your 
dressing checked if any of these problems 
occur. Your dressing might need to be 
changed: 

• Outer dressing becomes soaked with 
too much drainage from the donor 
site.  

• Outer dressing gets wet.  
• Dressing comes off, exposing the 

open donor site.  
• Watch for signs and symptoms of 

infection (see above).  

Care of a Donor Site After the Mepilex® 
Ag Dressing Is Removed 

• Wash the area with mild soap and 
water starting on ______________. 

• Treat open areas with bacitracin and 
Cuticerin.  

• Apply lotion ________ to keep a 
newly healed donor site from drying 
out and cracking. 

• Watch for signs and symptoms of 
infection. Call us if you notice any of 
these problems. 

 
Care of Primary Closure Donor Site 

• Keep the site covered with the first 
dressing until _________________. 

• Once the dressing is removed, leave 
the incision site open to the air. 

• If Steri-strips are used (thin white 
tapes across your incision), do not 
remove them until they loosen and 
fall off on their own. This takes 
about one week. 

• You may shower starting on _____. 
No tub baths or soaking in water. 

• Watch for signs and symptoms of 
infection. Call us if you have any 
problems. 

 
Care of a Healed Donor Site 

• Wash the area with mild soap and 
water. 

• Apply lotion _________________. 
• Apply compression ____________. 

 
 



 

Phone Numbers 
For question Monday through Friday 8 am -
5 pm please call the General Surgery and 
Burn Clinic at 608-264-8040. 

 
If you have urgent questions or needs after 
hours or on weekends, call the Burn Unit 
Nurses at 608-263-1490 or call  
608-262-2122 and ask to have the Burn 
resident paged. 

 
If you have non urgent questions or needs 
after hours or on weekends, please leave a 
message for the General Surgery triage 
nurse at 608-890-9542. 

 
If you live out of the area, you can call toll 
free at 1-800-323-8942. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Cuidados de la Zona Donante
	Para todas las zonas donantes
	For All Donor Sites
	Watch for signs and symptoms of infection:
	 Increased redness (over 1 inch in width) and swelling around the skin graft.
	 Foul smelling or blue-green colored drainage from the skin graft.
	 Flu-like symptoms (fever, chills, nausea or vomiting, muscle aches).
	 Increased pain.

	Care of a Donor Site with a Mepilex® Ag Dressing
	Care of a Donor Site After the Mepilex® Ag Dressing Is Removed
	Care of Primary Closure Donor Site

