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Tejido de bioingeniería
¿Qué es el tejido de bioingeniería?
El tejido de bioingeniería es un producto médico que
se usa para ayudar a cerrar las heridas que demoran en
sanar. El tejido de bioingeniería es una superficie estable
a la cual se pueden adherir las células del cuerpo para
ayudar a que la herida sane.

¿Por qué se usa el tejido
de bioingeniería?
Al actuar como un sustituto de su propio tejido corporal,
el tejido de bioingeniería puede proteger las heridas y
ayudarlas a sanar más rápido. También puede ayudar a
que las heridas sanen más rápido después de la cirugía.

A veces, las personas con tejido
de bioingeniería necesitan un
apósito de compresión o vendaje
para mantenerlo en su lugar.
Pregúntele a su proveedor de
atención médica por el folleto
de Intermountain, Compression
Wraps: Care Instructions
(Apósitos de compresión:
Indicaciones para el cuidado).
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Mantenga el vendaje sobre su herida, y manténgalo seco.
Estos pasos ayudarán a evitar infecciones, reducir el dolor
y a que la herida sane más rápido.

R

¿Cómo cuido del tejido
de bioingeniería?
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¿Cuándo debo llamar a
mi médico?

Llame a su médico si el vendaje se
desprende o usted:
•• Tiene señales o síntomas de una
infección, que incluyen:
––Enrojecimiento que se disemina cerca
de la herida
––Aumento de la hinchazón o del dolor
cerca de la herida
––Fiebre y escalofríos
––Náuseas o vómitos
•• Ve fluido salir del vendaje.
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Mi cita de seguimiento:

Fecha/Hora:  
Lugar:
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Médico:

EGUN

Preguntas para mi médico:

Bioengineered Tissue

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad
o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.
© 2018 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un
médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Hay
más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications FS486S - 02/18 (Last reviewed - 09/17) (Spanish translation 02/18 by inWhatLanguage)
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