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INTRODUCCIÓN
Tras un proceso largo en la unidad de Quemados, a usted se le ha dado el alta
hospitalaria.
Nuestro objetivo al realizar estas recomendaciones es ayudarle a fomentar su
autocuidado y a reincorporarse a sus actividades de la vida diaria, con las
mínimas secuelas estéticas y funcionales posibles.
Para ello, es necesario su esfuerzo, y su colaboración tanto personal como
familiar

respecto

al

seguimiento

del

tratamiento,

revisiones

médicas,

rehabilitación…
Por nuestra parte, todo el Equipo de cirugía plástica, enfermería, rehabilitación,
fisioterapia,

terapia

ocupacional,

psicología,

trabajo

social

y

demás

profesionales implicados, vamos a estar a su disposición para resolver cuantas
dudas puedan surgirle en su domicilio.
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ALIMENTACIÓN
Una dieta sana y equilibrada siempre es la adecuada. En su caso, además,
será fundamental y por ello le recomendamos:
A. Aumentar el consumo de carnes magras, pescados y huevos, ricos en
proteínas.

B. Así como el de frutas y verduras (con alto contenido en Vitamina C).

C. Beba abundante agua y líquidos no alcohólicos ni azucarados,
siempre que no tenga restricciones por otros motivos.

En algunos casos, este aumento de aportes se prolongará durante un periodo
de tiempo incluso de 2 años.
Si su especialista lo considera oportuno, le remitirá al nutricionista para su
seguimiento.
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HIGIENE Y CUIDADOS DE LA PIEL
 Participe lo máximo posible en su aseo personal y en sus cuidados.
 Tenga en cuenta que las cicatrices curadas son más vulnerables que la piel
normal.
 En la ducha diaria:
 Use agua templada (a la temperatura que le resulte agradable)
 Use jabones neutros, evitando los que contengan perfume o alcohol.
 No utilice jabones caseros, ya que resecan más la piel.
 Seque bien la piel, mediante pequeños toques, haciendo hincapié en los
pliegues cutáneos.
 Use cremas hidratantes a diario, las veces que precise, pero que no
contengan alcoholes ni perfumes. No precisa ninguna marca específica.
 Están totalmente desaconsejados los productos exfoliantes.
 Aféitese con maquinilla eléctrica, ya que disminuye el riesgo de irritación y
cortes.
 Se recomienda no usar cera caliente, ni cremas depilatorias ni el láser
para depilarse. Use cera fría o maquinilla eléctrica.
 Tenga en cuenta que existe en el mercado una línea de cosmética
(maquillajes…) con cobertura total, que pueden ayudarle a disimular
cicatrices y mejorar su aspecto.
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CUIDADO CON EL SOL
 Evite la exposición solar en la lesión, al menos durante un año
después de curarse la quemadura.
 Antes de salir a la calle, aplíquese protección solar como mínimo con
Filtro Solar Factor 50+ (FPS), incluso en días nublados. Existen
protectores solares con color que disimularán sus cicatrices.
 Evite la exposición solar en las horas de mayor intensidad del sol.
 Recuerde que la sombrilla y las prendas de vestir no le protegen
totalmente de la radiación solar. Por otra parte, existen en el mercado
prendas de protección solar que le pueden ayudar.
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REHABILITACIÓN
 Debe continuar con las pautas de rehabilitación indicadas por el personal
médico, rehabilitador y fisioterapeuta.
 Use las prendas o vendas de presoterapia y/o férulas, si es su caso.
Como norma general, se usan de forma
continua (23h), durante 8 a 12 meses y
pueden ser prescritas hasta 2 o 3 años.
Siga las indicaciones de uso que le
indique su terapeuta ocupacional.
 En cuanto le sea posible, debe reanudar
su actividad laboral, académica y recreativa.

DESCANSO Y CONFORT
 Se recomienda dormir de 7 a 8 horas diarias.
 Adecúe los horarios de los medicamentos para evitar interrupciones
nocturnas.
 Mantenga las condiciones ambientales favorables para su confort.
 Utilice prendas holgadas y de tejidos naturales preferiblemente: seda,
lana, algodón, etc.
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EJERCICIO FÍSICO
El ejercicio físico tiene grandes ventajas para la salud, como son la reducción
del estrés, los beneficios cardiovasculares, la sociabilización….

 Realice ejercicio físico acorde a sus posibilidades. La adaptación será
progresiva al esfuerzo, irá aumentando la distancia recorrida y
disminuyendo los tiempos de descanso sin llegar a la fatiga.
 En caso de quemaduras en piernas, al iniciar la deambulación, puede
notar presión y dolor. Esta sensación es temporal y mejora con la
marcha.
 En caso de haberle prescrito el uso de prendas de presoterapia, NO
debe retirarlas para realizar ejercicio.
 Su capacidad de sudoración puede estar alterada, pudiendo producirse
aumento de su temperatura y mareos. Por tanto, procure evitar ejercicios
intensos y prolongados y aumente la ingesta de agua.
 Puede acudir a la piscina y/o a la playa tras la curación de la quemadura
(piel sin heridas). Recuerde protegerse del sol e hidratarse tras el baño.
 Evite deportes de impacto y de riesgo.
Por ejemplo: baloncesto, fútbol, artes marciales…
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RECOMENDACIONES PSICOLÓGICAS
PARA EL/LA PACIENTE:
 Tenga en cuenta que necesita un tiempo para recuperarse.
 Si necesita ayuda, pídala, no tenga reparo en hacerlo.
 No tenga miedo en expresar sus sentimientos, dudas y temores, de la
manera en que se sienta más cómodo.
 Siga un estilo de vida saludable (alimentación, ejercicio, técnicas de
relajación…).
 Establezca o restablezca rutinas, que le ayuden a distraerse en los
momentos de ansiedad.
 Su familia también es víctima colateral, y se preocupa por su salud y su
recuperación. Sea paciente y compresivo con ellos, le están ayudando.
 Anímese a retomar su vida amorosa. Las relaciones sexuales le
ayudarán a sentirse mejor, con menor tensión y mayor autoestima. Si
tiene dudas, consulte.
 Tiene a su disposición, aquí en Valencia, la Asociación de Quemados
“SEGUNDA PIEL”, colaborando con nuestra Unidad de Quemados, en
la que podrá compartir experiencias, dudas, etc. con otras personas que
han pasado por su misma situación.
Más información en https://segundapiel.org/
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PARA LA FAMILIA:
 Ayúdele a que acepte su quemadura y los cambios producidos tras ella,

evitando que se centre en el “yo antes podía y ahora no…”


Dedíquele tiempo para que se sienta aceptado y no rechazado.

 No le sobreproteja en exceso: la actividad diaria contribuye a su mejoría.
 Procure que mantenga la mente ágil compartiendo actividades sociales,
de ocio y otros juegos.
 Refuerce todos sus avances. Le ayudará a recobrar el ánimo y a
sentirse orgulloso/a de sus progresos.
 Potencie una comunicación activa, facilitando la expresión de sus
emociones y de sus necesidades.
 No tome como algo personal su posible irritabilidad y mal humor. Son
reacciones normales que, progresivamente, comenzará a manejar.
 Procure hábitos de vida sanos.
 Cuídense física y emocionalmente: salgan, paseen, hablen….

CUÍDESE PARA PODER CUIDAR
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Mi color de piel es normal?


En la zona donante la coloración se recupera gradualmente.



En la zona Injertada, inicialmente, la coloración será granate azulado.
Las cicatrices se irán volviendo menos rojas, más planas y suaves a
partir del 6º mes, aproximadamente.

¿Recuperaré la sensibilidad?


En la zona donante se recupera sin problemas.



En la zona injertada aproximadamente al mes de las lesiones, por
este orden:
o Sensibilidad dolorosa
o Sensibilidad táctil
o Sensibilidad térmica: puede quedar alterada, tanto para el
frío como para el calor.

¿El picor es normal?
El picor comienza tras la curación de las quemaduras debido a la gran
sequedad de la piel y a la formación de nueva piel. Puede mejorar con
hidratación, elevación de la zona afectada (use cabestrillo, muletas,
almohadas…) y su medicación habitual.
¿Cómo cuido mis vendajes?


Los vendajes deben mantenerse limpios y secos.



Un vendaje manchado y/o con mal olor no significa infección. No lo
retire.



En caso de manchado, rotule la zona para su vigilancia.



Si el vendaje se ha desplazado o caído, puede sujetarlo con
esparadrapo o nueva venda sin retirar el vendaje original.



En su Centro de Salud pueden solucionarle estos problemas.
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¿Qué hago si tengo…?
 Tirantez, adormecimiento, hormigueo o quemazón:
Son normales y mejorarán con el tiempo y a medida que la piel sane.

 Dolor en la zona donante:
También es normal, siendo similar al de una rozadura de zapato.

 Dolor o molestias. Puede:


Tomar el analgésico pautado por su especialista, siguiendo sus
indicaciones.



Mantener elevadas las zonas con quemaduras utilizando almohadas o
cabestrillos también contribuirá a reducir el dolor

 Fiebre (más de 38ºC):
Acuda a su centro sanitario más próximo.
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OTRAS RECOMENDACIONES:
 Respecto a las vacunas:
o Las quemaduras son susceptibles al tétanos. Esto quiere decir que la
bacteria del tétanos puede entrar a su cuerpo a través de la quemadura.
Es posible que a su ingreso se le haya administrado una dosis de
recuerdo en nuestra Unidad.
o Acuda a su Centro de Salud correspondiente para revisar y/o actualizar
su calendario vacunal.

 Respecto a las “precauciones de contacto”:
Puede que usted haya estado durante su hospitalización con algún tipo
de precaución de contacto. Si se le ha dado el alta hospitalaria es
porque no hay ningún inconveniente para el contacto con las personas
que le rodean. .

 Respecto a los hábitos tóxicos:
o Si fuma, ahora puede ser el momento para dejarlo, puesto
que el tabaco dificulta la cicatrización.
o

Además, se recomienda eliminar cualquier otro hábito tóxico.

NO OLVIDE…
 Acudir a las próximas citas en el día y la hora indicadas
 Avisar si no puede acudir, llamando por teléfono de Consultas Externas de
la Unidad de Quemados.
 Tomarse la medicación diaria, incluida la analgésica y la habitual, excepto
si se le ha indicado que precisa acudir en ayunas a la visita.
 Tenga planificado el desplazamiento para ese día.
 Realice su aseo personal antes de acudir al hospital.
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ESPACIO PARA NOTAS
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TELÉFONOS DE INTERÉS


Hospital La Fe: Centralita 961 24 40 00



Consulta Externa Quemados:



o

Teléfono: 961 24 57 64

o

Localización: Torre B planta 0

Sala de Hospitalización:
o

Teléfono: 961 24 57 62

ENLACES WEB DE INTERÉS


Asociación Española de quemaduras y traumatismo eléctrico
(AEQUE): www.aeque.es



“Segunda Piel”. Asociación de quemados, familiares y profesionales de la
salud: www.segundapiel.org
https://www.facebook.com/AsociacionSegundaPiel
info@segundapiel.org



Sociedad Española de Heridas (SEHER): Recomendaciones para
pacientes
https://www.seherweb.es/index.php/informacion-alpublico/recomendaciones



Guía Salud. Guía de prevención y cuidados de las personas con quemaduras:
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_485_Quemados_Junta_Andalucia_pacient
e.pdf



Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Recomendaciones para el
periodo estival: protección frente a las altas temperaturas y protección frente
radiaciones solares:
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2018/re
comendacionesEstivales.htm
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