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Discusión

CORTADAS Y RASPONES
Tema de Seguridad V6-0239 Primeros Auxilios

El tratamiento apropiado de primeros auxilios para cortadas menores, raspones y 
abrasiones es importante para promover la sanación y prevenir infecciones. Si está 
proporcionando primeros auxilios a alguien en el trabajo o a usted mismo, por una cortada 
menor, raspón o abrasión, estos lineamientos pueden ayudar.

1. Lave sus manos. Esto ayuda a evitar infección. Si está ayudando a alguien más con 
primeros auxilios, use guantes desechables y gafas de protección. 

2. Detenga el sangrado. Aplique presión suave con un vendaje o trapo limpio y eleve la 
herida hasta que sangrado se detenga. 

3. Limpie la herida. Enjuague la herida con agua. Puede lavar alrededor de la herida con un 
jabón suave, pero no ponga jabón en la herida. No use peróxido de hidrogeno ni yodo, 
ya que puede ser irritante. Retire cualquier suciedad o escombro con pinzas que hayan 
sido limpiadas con alcohol. Un doctor debe ser visto si todo el escombro no puede ser 
retirado. 

4. Aplique un antibiótico o vaselina suavemente en una capa delgada, sobre la herida.  

5. Cubra la herida. Aplique un vendaje, gasa enrollada o gasa sosteniéndola en el lugar con 
cinta de papel. Cubrir la herida la mantiene limpia.
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Si crees que un pequeño corte puede estar infectado, ¿cuál es la mejor forma de actuar?

Si tuvieras que coger un botiquín de primeros auxilios con urgencia, ¿sabes dónde encontrarlo?

La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.

Después de brindar cuidado de primeros 
auxilios para cortadas menores, raspones 
o abrasiones, el vendaje debe ser 
cambiado al menos una vez al día y la 
lesión debe ser monitoreada por señales 
de infección, como enrojecimiento, calor, 
inflamación, dolor, fiebre o drenaje. 

Usar PPE es importante para minimizar el riesgo de exposición a patógenos transmitidos por 
sangre. Si hay sangre o fluidos corporales, siempre use guantes y gafas de protección al dar 
cuidados de primeros auxilios.

 Después de proporcionar cualquier tipo de primeros auxilios, lave sus manos.

 Todas las superficies deben ser limpiadas y descontaminadas completamente después 
de exposición a sangre o fluidos corporales. 
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