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Los Cortes Pueden Infectarse

Cuando una lesión rompe la piel, la mejor defensa inicial contra la infección es limpiar el área. Para menor Heridas, lavar la zona
con agua y jabón. La mayoría de los jabones son efectivos para eliminar las bacterias dañinas. No es necesario que lave las
heridas que necesitan atención médica, ya que implican un tratamiento más extenso. Daño tisular o sangrado. Es más
importante controlar el sangrado.
Debido a que las heridas infectadas pueden causar serios problemas médicos, es importante mantener un informe actualizado.
Registro de inmunizaciones. Estas inmunizaciones ayudan a su cuerpo a combatir las infecciones. Uno de estos Las
inmunizaciones previenen el tétanos, una enfermedad grave. La mejor manera de prevenir el tétanos es recibir un inyección de
refuerzo cada 5 a 10 años o siempre que una herida esté contaminada por un objeto sucio, como un clavo oxidado.

A veces, incluso la mejor atención para una lesión de tejidos blandos no es suficiente para prevenir una infección. Vas a Por lo
general, ser capaz de reconocer las primeras señales de infección. El área alrededor de la herida se inflama y enrojece. El área
puede sentirse caliente o palpitar de dolor. Algunas heridas descargan pus. Las infecciones graves pueden hacer que una
persona desarrolle fiebre y se sienta enferma. Las rayas rojas pueden desarrollar ese progreso. De la herida en dirección al
corazón.
Si ve alguna de estas señales de infección, cuide la herida manteniendo el área limpia, empapándola
Agua tibia, elevar el área afectada y aplicar un ungüento antibiótico, como Neosporin.
Cambiar las coberturas sobre la herida diariamente. Si aparece fiebre o vetas rojas, la infección está empeorando.
Si la infección persiste o empeora, busque ayuda médica
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