F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Cuidado de la herida después de una lesión
Es posible que usted tenga heridas en la piel, como
hematomas, raspaduras o cortaduras si sufrió una lesión
traumática. (Su médico podría llamarlas “desgarres”.)
Las cortaduras se tratan según el lugar donde estén,
las causas, la profundidad y otros factores. A veces las
cortaduras sanan por sí solas sin necesidad de tratamiento
adicional. O bien, es posible que el equipo del Servicio
de Traumatología las haya tratado con puntos de sutura,
grapas, vendajes plásticos o dermabond (un tipo de
pegamento médico). Este folleto le explica cómo cuidar
sus heridas en casa.

El cuidado de las raspaduras y
cortaduras pequeñas
Aquí le decimos cómo debe cuidar en casa las raspaduras
(también llamadas abrasiones), cortaduras pequeñas y
quemaduras por fricción:
•• Lávelas todos los días con agua y un jabón suave. Aplique
una capa delgada de pomada con antibiótico una o dos
veces al día si su médico se lo indicó. O bien, puede usar
una pomada con antibiótico de venta libre si así lo desea.
•• Revise la herida todos los días para detectar señales de
infección; vea la sección “Señales de alerta” a la derecha.

El cuidado de las heridas grandes o
heridas con puntos de sutura y grapas
•• Si le recetaron antibióticos, tómelos según las
indicaciones hasta que se terminen.
•• Cambie sus vendajes según las indicaciones:
________________ veces al día.
Si no hay nada escrito en la línea de arriba, no será
necesario que usted cambie los vendajes, o tendrá una cita
de seguimiento antes de tener que empezar a hacerlo.
•• Mantenga la herida seca durante 48 horas después de
recibir el tratamiento.
•• Lave la herida según lo necesario con agua y un jabón
suave después de las primeras 48 horas. Después
aplique una capa muy delgada de pomada con
antibiótico sobre los puntos de sutura o grapas si su
proveedor de cuidados de la salud se lo indica.

•• No moje la herida hasta que haya sanado por completo,
incluso baños, duchas largas, saunas y jacuzzis (hot tubs).

Señales de alerta: cuándo debe
pedir ayuda
Vaya a la sala de urgencias o llame al Servicio de
Traumatología si observa señales de infección como
las siguientes:

•• Pus que sale de la herida; la pus es de color blanco, verde
o amarillo y a menudo maloliente. (Es normal que haya
una pequeña cantidad de secreción transparente.)
•• Líneas de color rojo o zonas de sensibilidad muy
calientes y sensibles al tacto alrededor de la herida.

Eliminación de los puntos de
sutura o grapas
Vea sus instrucciones de alta para obtener más información
sobre cuándo ir a que le retiren los puntos de sutura o grapas.
Los puntos de sutura o grapas pueden ocasionar cicatrices e
infecciones si se dejan puestos mucho tiempo.

El médico o el equipo del Servicio de Traumatología
pueden retirar los puntos de sutura. Generalmente, los
puntos de sutura se retiran en 5 días si están en la cara, en
10 días si están en el pecho o en el abdomen y en 10 a 14
días si están en un brazo o en una pierna.

Reducción de las cicatrices
Casi todas las cortaduras dejan algún tipo de cicatriz. Lo
bien que cicatricen sus heridas a menudo dependerá de su
estructura genética. Los factores como el sol, las infecciones
y el tipo de cortadura también pueden afectar la
cicatrización. Haga esto para ayudar a reducir las cicatrices:
•• No exponga la herida al sol mientras que sana (esto
puede tomar de 3 meses a un año). Después de que sane,
aplique protector solar en la herida por un año entero.
•• Evite infecciones en la herida aplicando una capa
delgada de pomada con antibiótico todos los días
durante 3 a 6 meses.
•• Evite que la herida esté demasiado caliente o fría.
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