¿Qué no debo hacer?


NO se inyecte dentro o cerca de un
absceso.



NO exprima o corte un absceso.
Puede empujar gérmenes dentro de la
vías sanguíneas.

Esto puede sembrar el revestimiento de

¿Dónde consigo ayuda?


Vaya con su médico primario.



Obtenga tratamiento gratis o a bajo
costo en las clínicas comunitarias.
Pida su folleto de “Community Resources &
Services” para más información.

su Corazón con bacteria que puede causar
que produzca una infección. Esto se llamo
endocarditis y es una condición que amenaza

NOTAS

la vida.
Las personas con sistemas inmunológicos
débiles tienen más riesgo de desarrollar
abscesos. Si tiene un sistema inmunológico
débil, necesita tener mas cuidado.

Otros Hechos
Si tiene una infección grave, tal ves necesita
tomar antibióticos . Si su doctor le receta antibióticos, asegúrese de tomarse todos aun si
se siente mejor antes de terminárselos. Si no
toma todo el tratamiento de antibióticos o si
no lo toma en forma correcta. El germen que
esta atacando se puede hacer resistente.
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ABSCESOS

ABSCESOS
¿Qué es un absceso?

¿Qué señas debería buscar?

Como lo remojo con agua caliente?

Un absceso es una acumulación de pus. Pus

Una bola adolorida, rojiza y dura. Suele

 Remoje el absceso en un contenedor con

signifíca que tiene una infección. La pus es

aparecerse en el sitio de la inyección, pero

agua caliente. Esto funciona bien si el abs-

tejido muerto, gérmenes (bacteria) y glóbulos

también se puede aparecer en otros sitios. En la

ceso esta en su mano o su antebrazo.

blancos. Los glóbulos blancos se concentran

bola se puede sentir más calor que la piel que la

alrededor de los gérmenes tratando de

rodea. Hasta se puede sentir caliente. Suele

matarlos. A veces, los abscesos se perforan y

doler. Se puede ver rosada e hinchada. Si se

se drenan, una manera que utiliza el cuerpo

crece, la infección se está poniendo peor.

para eliminar las infecciones.

Mientras la infección se disemina, puede ver

 Mejor aun, sumérjalo en agua caliente y

Epsom Sal.
 Asegúrese que el agua esta caliente, pero

no muy caliente que le queme la piel.
 Ponga un trapo de con agua caliente sobre

rayas rojas saliendo hacia fuera del absceso. La

el absceso si esta en un lugar que no sea

infección puede hacer que se sienta cansado o

fácil pueda sumergir en agua

con fiebre o escalofríos. Puede tener dolor de
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pecho, si la infección llega a su corazón o
pulmones.

Un absceso puede empezar en cualquier

¿Qué debo hacer si tengo un

parte del cuerpo donde una bacteria infecta al

absceso?
Depende que tan grave sea:

desarrollan abscesos en sus brazos o piernas
– mayormente (pero no siempre) donde se
inyectan. Es mas probable dañar el tejido y a
desarrollar un absceso cuando se inyecta en
la piel, dentro del musculo, o si no inyecta la
vena. Ambos, la cortada y la droga en si pueden causar una infección y dañar el tejido.
Uno puede desarrollar un absceso después
de inyectarse.

 No se ha mejorado después de 5 a 7 días.
 La bola crece o se pone más dolorosa.

¿Qué causa un absceso?

tejido. Los que se inyectan drogas seguido

Vaya a una CLÍNICA si:

 Ve líneas rojas saliendo hacia fuera de la

bola.
 La bola se siente caliente, esta hinchada y

rosada, o si le da una fiebre.

Trátelo en CASA sumergiéndolo en agua ca-

Vaya a una SALA DE EMERGENCIA si:

liente Si:

 Tiene dolores en el pecho.

 No tiene líneas rojas o piel inflamada y calien-

 Tiene escalofríos o una fiebre alta.

te alrededor.

 Puede ser que la infección se esta disemi-

nando rápido.

