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HERIDASLEVES

HERIDASGRAVES

Lesiones en las que hay una rotura de la piel debida generalmente a un trau-
matismo como golpes, cortes, arañazos,... 

Heridasprofundas

Heridasperforantes

- Valorar:  conciencia (palidez, mareo). Respiración y pulso (rápidos). Tumbar   
 boca arriba con piernas elevadas y abrigar. Elevar el miembro, si procede.
- Mantener la compresión sobre la herida con más gasas. NO retirar si se 
 empapan.

ACTUACIÓN BÁSICA

- Antes de tocar la herida, lavarse las manos con agua y jabón. Se recomienda uso de   
 guantes.
- Presionar sobre la herida con gasa o paño limpio.
- Limpiar con agua o “chorro suave” o suero fisiológico, de dentro hacia afuera.
- Secar con gasa, aplicar antiséptico (consultar alergias).
-   Proteger con apósito.

- Si hay algún objeto clavado NO intentar retirar.
- Poner en posición adecuada. Si es en tórax: colocar semisentado. Si es en 
 abdomen, colocar tumbado boca arriba con piernas flexionadas.
- Cubrir y proteger la zona con gasas estériles.

Avisar a los padres / responsables legales.
Llamar a URGENCIAS 112.

Trasladar a Centro Sanitario. 

Heridasconamputación
- Valorar: conciencia, respiración y pulso. Tumbar boca arriba con piernas 
 elevadas y abrigar . Elevar muñón.
- Mantener compresión sobre la herida.
- Intentar recuperar el miembro amputado. Limpiar y envolver en gasas húmedas  
 con suero fisiológico. Poner en bolsa limpia e introducirla en otra bolsa con hielo.
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ACTUACIÓN BÁSICA

- Antes de tocar la herida, lavarse las manos con agua y jabón. Se recomienda uso de   
 guantes.
- Presionar sobre la herida con gasa o paño limpio.
- Limpiar con agua o “chorro suave” o suero fisiológico, de dentro hacia afuera.
- Secar con gasa, aplicar antiséptico (consultar alergias).
-   Proteger con apósito.
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ZAURIARINAK

ZAURILARRIAK

Azalaren urradura lesioak, gehienetan kolpe, ebaki, atzaparkada... gisako 
traumatismo baten ondorio direnak.

Zaurisakonak

Zaurizulatzaileak

- Baloratu: kontzientzia (zurbiltasuna, zorabioa), arnasketa eta pultsua (azkarrak).  
 Ahoz gora etzan, zangoak igota eta berogarria jarri. Gorputza altxarazi, egoki  
 ikusiz gero.
- Zauria sakatuta mantendu gaza gehiagorekin.  Bustitzen badira EZ kendu

OINARRIZKO JARDUNBIDEA

- Zauria ukitu aurretik eskuak ur eta xaboiaz garbitu. Eskularruak erabiltzea komeni da.
- Gaza edo zapi garbi batekin zaurian presioa egin.
- Urarekin “turrusta arinez” edo serum fisiologikoarekin garbitu, barrutik kanpora.
- Gaza batekin lehortu eta antiseptikoa eman (ikus alergiak).
- Aposituarekin babestu.

- Objekturen bat sartuta badu, EZ saiatu ateratzen.
- Jarrera egokian ipini. Toraxean bada, erdi-eserita jarri. Abdomenean bada, ahoz  
 gora etzanarazi, zangoak tolestu.
- Zonaldea gaza esterilekin estali eta babestu.

Gurasoei /Arduradun legalei jakinarazi.
112 LARRIALDIETARA deitu.
Osasun Zentrora eraman. 

Anputaziodunzauriak
- Baloratu: kontzientzia, arnasketa eta pultsua. Ahoz gora etzan zangoak igota eta  
 berogarria jarri. Muinoia jaso.
-  Zauria sakatuta mantendu.
- Anputatutako atala berreskuratzen saiatu. Serum fisiologikoz bustitako gazetan  
 garbitu eta bildu. Poltsa garbi batean jarri eta beste poltsa batean izotzekin sartu.
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