
HERIDAS



CLASIFICACIÓN DE LAS
HERIDAS

EXISTEN MUCHAS CLASIFICACIONES DE LAS HERIDAS EN FUNCIÓN
DE DIFERENTES FACTORES

Heridas simples o superficiales: Son las de poca extensión y poco
profundas.
Heridas graves: Vamos a considerar graves todas aquellas
heridas que no sean simples, es decir, las que presenten
extensión o profundidad considerable.
Heridas graves de cráneo: Aquellas que afectan a la cabeza.
Heridas perforantes de tórax: Son las que presentan orificios en
el tórax.
Heridas de abdomen: Son aquellas que afectan al abdomen.



CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS HERIDAS

DOLOR: Dependerá del tipo de herida y de la sensibilidad del
individuo.
HEMORRAGIA: Es inevitable ya que siempre se ve afectado algún
vaso sanguíneo.
SEPARACIÓN DE BORDES: Si no existe separación de bordes, no
hay herida. Estaremos hablando de contusión, traumatismo,
etc., pero no de herida.



Limpiar la herida con agua abundante dirigiendo el
chorro hacia el centro de la herida. Hay que retirar
todos los cuerpos extraños que presente.
Limpiar la herida utilizando gasas impregnadas en
antiséptico y siguiendo un recorrido del centro a la
periferia de ésta.
Desinfectar la piel alrededor de la herida.
Cubrir y vendar si es necesario.

 

PRIMEROS AUXILIOS ANTE
HERIDAS SIMPLES

EXISTEN MUCHAS CLASIFICACIONES DE LAS HERIDAS EN FUNCIÓN
DE DIFERENTES FACTORES



No utilizar algodón (se pega a las heridas) siempre gasas.
No utilizar alcohol, con agua y jabón, agua oxigenada y antiséptico es
más que suficiente.
No utilizar polvos antibióticos, ni ungüentos,..., todo eso debe ser
recetado por un médico.
Si existe pérdida de sustancia: un dedo, un diente..., lo meteremos
en una bolsa y ésta a su vez, en otra con hielo, y lo llevaremos con el
accidentado a un centro médico para su posible implantación.

 

PRIMEROS AUXILIOS ANTE
HERIDAS GRAVES

COLOCAR UN APÓSITO ESTÉRIL IMPREGNADO EN ANTISÉPTICO Y
VENDAR.  
TRASLADO URGENTE A UN CENTRO SANITARIO.

NO TRATAR DE CURAR LA HERIDA.


