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Llegaron las vacaciones y los accident es infant iles aument an; es por eso que t e damos unos t ips y recomendaciones para
hacer de est a época, una experiencia divert ida en familia.
Ant es que nada, si sales de vacaciones, ya sea vía t errest re o aérea, no olvides llevar t u bot iquín de primeros auxilios que t e
permit irá, curar de forma inmediat a raspones, una cort adit a o hast a una quemadura menor.
Est os son algunos t ips que debes de considerar para el cuidado de heridas menores de t u familia:
1. Para at ender una herida, lo primero que debes de hacer es lavar la zona, secarla muy bien con un paño limpio y
post eriorment e colocarle una vendit a Nexcare® Wat erproof.
2. Si la herida es abiert a, aplica una delgada capa de pomada ant ibact erial y después cúbrela con un apósit o.
3. No coloques alcohol, deja que cicat rice la herida, lavándola sólo con agua y jabón.
4. Si t u o alguien de t u familia sufre de una quemadura menor, lo ideal es poner la part e afect ada en cont act o con agua
fría o a t emperat ura ambient e, secar y si hay ampolla, coloca una vendit a para evit ar infecciones.
5. No int ent es revent ar alguna ampolla. Si se rompe, unt a una crema ant ibiót ica.
6. En caso de quemadura, no apliques en ningún moment o, líquido o alguna sust ancia casera.
7. Para un piquet e de insect o, lava el área con agua y jabón, luego coloca una Compresa Frío-Calient e Nexcare® para
reducir el dolor y la hinchazón, pero t en en cuent a que algunos niños pueden present ar una reacción alérgica a la
mordedura o piquet e, y van a requerir at ención médica de urgencia.
Para mayor información visit a: www.nexcare.com.mx/cuidadeti
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