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FORMA  SENCILLA  DE  CURA  EN  ABSCESOS  PRODUCIDOS  POR  LOS 
FOLICULOS PILOSOS 

En  las  fotos  se  aprecia  junto  a  la  elevación  del  tejido  el  rubor  o 
coloración  de  la  piel,  producto  del  foco  infeccioso,  generalmente 
producido por infección de un folículo piloso. 
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Una vez, que  le notamos con calor  local, o   “tensión”, es decir, con 
solo presionar hay salida de material purulento, es recomendable acudir al 
profesional Médico o Ats/Due , si no pudiéramos por cualquier causa, aquí 
se exponen unas pautas o consejos. 

 

1º.‐  Asepsia  total,  (preferiblemente  con  guantes  de  látex,  si  están 
esterilizados mejor). Se presiona para extraer todo el material purulento, 
hasta que veamos salir solo sangre. 

 

2º.‐  Desinfectar  con  Agua  oxigenada,  (siempre  de  dentro  a  fuera  del 
orifico de salida), ¡nunca con alcohol! Generalmente son microorganismos 
anaerobios,  (viven en ausencia de oxigeno), por  lo que el alcohol no  les 
afecta. 

 

3º.‐  Secar,  (con  cambios  de  gasas),  éstas  tiene  que  ser  estériles,  recién 
sacadas del paquete  comprado en  Farmacia  y aplicar  ”BETADINE” es un 
Antiséptico muy bueno. Volver a secar. 

 



Tratamiento de Abcesos.                   andade 2008 

 

 

‐Pág. 3 de 4‐ 

 

4º.‐ Aplicar  una  pomada  bactericida  potente,  prescrita  ¡siempre  por  el 
Médico  de  familia  o  Especialista!.  Tapar  con  un  apósito,  (gasa  estéril)  y 
cambiar, si es necesario dos veces/día. 

Existe  en  el  mercado  una  pomada  farmacéutica,  muy  utilizada  por 
nosotros y con buenísimos resultados. 

Su  nombre  comercial  es  “FUCIDINE”  Pomada  de  LABORATORIOS  LEO‐ 
Pharma  

 

Se  puede  adquirir  sin  receta  médica,  aunque  ¡siempre,  siempre!  Bajo 
control y prescripción médica. 

 

Documentación: 

Fuente: Medline Plus Enciclopedia (http://medlineplus.gov/spanish/) 

Imágenes  

 

Nombres alternativos     

Absceso cutáneo; Absceso subcutáneo  

Definición     
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Es una acumulación de pus y de material infectado dentro de o sobre la piel. 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

Los abscesos cutáneos son muy comunes y se forman cuando una infección localizada 
provoca la acumulación de pus y de material infectado en la piel. Se pueden presentar después 
de una infección bacteriana, normalmente producida por estafilococo. Los abscesos se pueden 
desarrollar después de una herida o lesión menor o como resultado de una complicación de 
foliculitis o por la presencia de forúnculos. Los abscesos cutáneos pueden aparecer en 
cualquier lugar del cuerpo y afectar a personas de todas las edades. 

Los abscesos pueden obstaculizar y afectar el funcionamiento de tejidos más profundos. La 
infección puede diseminarse en forma local o por todo el cuerpo y cuando se propaga al 
torrente sanguíneo, puede ocasionar complicaciones severas. 

Síntomas     

• Lesión cutánea  
o Úlcera abierta o cerrada, nódulo abultado  
o Enrojecida  
o Puede presentarse drenaje de líquido  

• Hinchazón localizada, induración (endurecimiento del tejido)  
• Área afectada sensible y caliente  
• En algunos casos, puede ocurrir fiebre o escalofrío  

 

 

 


