
Factores que aumentan el riesgo de infección de la herida o retrasa su cicatrización:

Recomendaciones generales: 

• Edades extremas: ser adulto mayor o niño.
• No tener adecuados hábitos alimenticios.
• Tener otras enfermedades asociadas como azúcar en la sangre o diabetes.
• Ser fumador.
• Tener sobrepeso u obesidad.
• Tener una infección en otras partes del cuerpo.
• No tener adecuados hábitos higiénicos
• Consumir alcohol
• Consumir medicamentos como esteroides, inmunosupresores, citotóxicos.

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, sobre todo antes de manipular la herida. Esto ayuda a  
   prevenir las infecciones.
• Estar atento a la presencia de signos de alarma de la herida para consultar oportunamente a al médico o la IPS.
• Si la herida se encuentra con los bordes unidos por medio de grapas o sutura, usted deberá dejarla con los  
   apósitos o gasas con que sale de la institución hasta la cita de revisión con su médico. 
• Evite durante el baño mojar los apósitos o gasas que cubren la herida, protéjala con un plástico pues la  
   humedad favorece el crecimiento de microorganismos y la infección.
• Mantenga la herida siempre cubierta y evite manipularla con objetos o con sus manos sucias.
• Evite aplicarse en la herida cualquier sustancia o producto que no sea ordenado por el médico tratante como  
   crema, polvos, café, hierbas o plantas, etc.
• Si por algún motivo se le mojan los apósitos o gasas de la herida quirúrgica que esta suturada o grapada,  
    retírelos y lave el sitio de la herida suavemente con el jabón de baño de uso personal, enjuague con   
    abundante agua, seque con toalla limpia de uso personal muy bien la zona de la herida y cúbrala con alguna  
   cinta adhesiva diseñada para tal fin. Repita este procedimiento cada día hasta que consulte con su médico.
• Si la herida se encuentra con sus bordes unidos por medio de grapas o suturas y los apósitos o gasas con  
    las que salió de la institución se encuentran impregnadas de alguna secreción, retírelos, compare con  
    los signos de alarma y si coincide con alguno de ellos consulte a su IPS básica o llame a su médico  
    tratante si es posible. En caso de no tener ningún signo de alarma realice la limpieza como está indicado  
   anteriormente. 

Plan de cuidado en casa de las heridas

Herida: Pérdida de la continuidad de la piel por diferentes causas como trauma, procedimiento quirúrgico o 
enfermedades existentes en la persona.

Herida Quirúrgica: Pérdida de continuidad de la piel secundaria a una intervención quirúrgica. Es una 
abertura o incisión por corte quirúrgico donde los bordes están unidos por medio de una sutura o grapas, 
puede quedar abierta y esta puede ser una causa de infección.



• Aumento del dolor en el sitio de la herida.
• Hinchazón o edema en el área en la cual se encuentra la herida.
• Aumento de enrojecimiento y calor en la piel alrededor de la herida.
• Presencia de sangrado que no se puede detener y/o hematoma.
• Drenaje por la herida de color amarillo, verde o café.
• Después de disminuir el drenaje o salida de líquido si lo hubo, aumento espontáneo nuevamente.
• Presencia de mal olor.
• Herida quirúrgica más ancha o dilatada, como si se estuviera abriendo.
• Presencia de fiebre, se debe tomar con termómetro la temperatura y debe ser mayor a 37.5 ºC.

• Continúe el tratamiento ordenado por el médico siguiendo sus indicaciones.
• Mantenga la piel alrededor de la herida limpia.
• Si la herida es abierta, debe ser atendido por el servicio de atención domiciliaria de su EPS o según el criterio  
    del médico. Usted debe adherirse por completo a las instrucciones y recomendaciones del equipo de salud  
   que lo atienda.
• No retire puntos de sutura o grapas sin previa orden y autorización de su médico tratante. 
• Si la herida presenta costras, retírelas suavemente para facilitar el curso normal de la cicatrización.
• Las heridas recientes y cicatrizadas no deben exponerse al sol por lo menos 6 meses por hiperpigmentación  
    de las lesiones, es decir, por aumento del color oscuro en la piel. Estas deben ser cubiertas con cremas  
   bloqueadoras o antisolares, o cintas adhesivas hipoalergénicas. 
• Es importante tener una dieta sana cuando se tiene una herida. Cuando hay una alimentación inadecuada,  
    puede haber demora en el proceso de cicatrización. Los siguientes, son alimentos que favorecen el proceso  
  de cicatrización:

• Proteína: carne, aves, pescado, huevo, fríjoles, lentejas.
• Vitamina A: huevo entero, leche, carne de res, pollo.
• Vitamina C: Frutas cítricas como naranja, mandarina, limón y verduras
• Vitamina E: nueces y verduras.
• Zinc: leguminosas, carnes y frutos secos.
• Vitaminas del complejo B: Carnes, hígado, coliflor, cereales integrales, legumbres.
• Hierro: carnes rojas.

• Si tiene alguna enfermedad asociada como azúcar en la sangre o diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia  
    renal o alguna otra; recuerde que, para favorecer el proceso de cicatrización de la herida, es importante que  
   estén controladas y ajustar la dieta según las condiciones para cada una.
• El ejercicio proporciona muchos beneficios, sin embargo, debe tener en cuenta las recomendaciones 
médicas con respecto a éste.

Consultar a la IPS básica en caso de:
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Recuerde:
En su plan de salida de la institución debe aparecer el tiempo en el que el médico lo volverá a revisar. Debe 
prestar atención a ésto para separar su cita a tiempo.

Adicionalmente, este plan debe aclararle si los puntos o grapas en la herida deben ser retirados en su ips de 
atención básica antes de su revisión. 


