Información médica para usted
Educación para el paciente y la familia

Absceso
¿Qué causa infección cutánea o absceso?
Las infecciones cutáneas pueden empezar cuando los gérmenes de la piel ingresan en un
corte, un rasguño o una herida. Algunas infecciones se tornan más dolorosas, se inflaman
y se llenan de pus. Esto se denomina absceso. A veces, se denomina forúnculo.

¿Cómo se trata un absceso?




A veces, es posible que el fluido de un absceso drene por sí solo. Es posible que su
médico lo abra. Su médico le hablará al respecto en caso de que sea necesario.
La mayoría de los abscesos necesitan antibióticos (medicamentos) para tratar
la infección.
Algunas infecciones cutáneas necesitan tanto antibióticos como drenaje. Asegúrese
de que su hijo tome todo el medicamento, incluso si la herida se ve mejor. Esto es
para garantizar que el absceso desaparezca.

¿Qué cuidados necesita mi hijo?
Es posible que se necesite un cuidado especial para abscesos abiertos.
 Lávese las manos regularmente. Siempre láveselas antes y después de cambiar el
vendaje. Esto previene que los gérmenes se diseminen a otros lugares del cuerpo.
 Mantenga la herida cubierta. Cambie el vendaje al menos una vez al día o cuando vea
que hay secreción en el vendaje. Si no se pueden limpiar los objetos que tocaron la
herida, tírelos en una bolsa separada.
 Cambie las toallas y la ropa de cama todos los días, en caso de ser posible.
 Deben limpiarse todos los objetos que no sean prendas de vestir que hayan tocado la
herida. Use una solución desinfectante recién mezclada. Mezcle 1 cucharada de lejía
con un cuarto de agua. También se puede usar un producto que contenga fenol, como
Lysol® o Pine-sol®.
 Asegúrese de que su hijo no tenga contacto directo con otras personas hasta que la
secreción se detenga.
El médico de su hijo le indicará cuándo podrá volver al colegio y reanudar las actividades
normales. Su hijo no debe nadar por 10 días.

¿Cuándo deberá asistir a una visita de seguimiento mi hijo?
Su hijo debe ser atendido si el absceso tiene más pus o se enrojece, se calienta, se inflama o
se torna sensible. Llame a su médico si su hijo levanta temperatura o tiene nuevos abscesos .

Otras hojas educativas que pueden ser útiles
Cuidado de heridas #2040
Curación de cicatrices y heridas #1182
Cuidado de cortes #1519
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ALERTA: Llame al médico o enfermero de su hijo, o a la clínica si tiene alguna pregunta o
inquietud, o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidado médico que no se cubrieron
mediante esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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