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QUÉSON

QUÉHACER
Picadura

Mordedura 

- Lavar con agua y jabón.
- No retirar el aguijón o la garrapata.
- Si no los hubiera se puede aplicar After Bite o similar.

PICADURAS: Pequeñas heridas producidas por insectos. Inyectan sustancias tóxicas.

MORDEDURAS: Heridas producidas por los dientes de personas o animales. Riesgo de  
  infección por las bacterias de la boca.    

- Lavar con agua y jabón o suero fisiológico.
- Aplicar antiséptico y tapar.

- Acudir a un centro sanitario.
- Vigilar shock anafiláctico: mareo, sudoración, palidez.

- Avisar a los padres/responsables legales del niño.

TENENCUENTA
-  Las picaduras en personas alérgicas pueden ser potencialmente peligrosas, hay que   
 llamar al 112.
-  Las personas alérgicas deben llevar consigo la medicación prescrita.
-  Las picaduras dentro de la boca pueden impedir el paso del aire, hay que llamar al 112.  
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HOZKADAK
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Ziztada

Hozkada 

- Ura eta xaboia edo serum fisiologikoarekin garbitu.
- Ez kendu eztena edo kaparra.
- Halakorik ez badago After Bite edo antzekoa eman.

ZIZTADAK: Intsektuek eragindako zauri txikiak. Substantzia toxikoa ziztatzen dute.

HOZKADA: Pertsona edo animalien hortzek eragindako zauriak. Ahoko bakterien 
 infekzio arriskua.    

- Ura eta xaboia edo serum fisiologikoarekin garbitu.
- Antiseptikoa eman eta estali.

- Osasun zentro batera joan.
- Shock anafilaktikoa zaindu: zorabioa, izerdia, zurbiltasuna.

- Gurasoei /arduradun legalei jakinarazi.

KONTUANIZAN...
-  Alergiadun pertsonentzat ziztadak arriskutsuak izan daitezke, 112ra deitu behar da.
-  Alergiadun pertsonek berekin eraman behar dute medikuak agindutako botika.
-  Aho barruko ziztadek airea pasatzea eragotz dezakete, 112ra deitu behar da  .   
 

ZERDIRA

ZEREGIN
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