Manténgase a
salvo con Society
primeros auxilios para cortes
Hay dos formas en que una infección puede atacar nuestros cuerpos. Puede ingerirse
a través de la boca y entrar al cuerpo a través de los órganos digestivos, o puede
ingresar directamente al torrente sanguíneo a través de una abrasión o corte en la piel.
En cualquier caso, todas las infecciones eventualmente llegan al torrente sanguíneo.
El corte, abrasión o rasguño más pequeño es lo suficientemente grande para que entren
gérmenes. Si el área no se lava para eliminar gérmenes, estos causarán una infección.
Si no se trata, una mano o un brazo podrían infectarse de tal manera que podría tener
que amputarse.
Si sufre un pequeño rasguño o corte, lávelo y cúbralo adecuadamente con un vendaje
limpio. Recuerde: Una onza de prevención equivale a una libra de cura. Los cortes
y las laceraciones graves deben ser tratados por personal médico profesional.
La mayoría de las veces experimentará lesiones más pequeñas: quemaduras, piquetes,
rasguños y cortes. El peligro aquí es que la mayoría de los trabajadores no se molestan
en obtener primeros auxilios para estas lesiones menores. No descuide los cortes. Haga
su parte tratando de evitar que ocurran en primer lugar, pero cuando ocurra alguna lesión,
ya sea grave o leve, asegúrese de recibir el tratamiento correcto lo más rápido posible.
Revise los botiquines de primeros auxilios con frecuencia para asegurarse de que estén
limpios y completamente equipados. Esto aplica en su hogar, automóvil y bote, así como
en el trabajo.

Lista de verificación:
•

Limpie los cortes inmediatamente

•

Busque tratamiento de personal médico profesional para cortes/
laceraciones serios

•

No demore el tratamiento de primeros auxilios

•

Mantenga los kits de primeros auxilios provistos de suministros adecuados
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No descuide los
cortes. Asegúrese
de recibir el
tratamiento
adecuado lo más
rápido posible.
Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

