CONSEJO DE SEGURIDAD ESCOLAR
EDUCA BIOBIO

HERIDAS LEVES
Las Heridas

Como Curar las Heridas

Las Heridas leves son lesiones superficiales, de poca
extensión, que afectan la piel. La mayoría puede
tratarse sin recurrir a atención médica, siempre y
cuando las heridas no estén ubicadas en zonas
delicadas

La limpieza y la desinfección son las
cuestiones principales que hay que
tener en cuenta cuando se ha de curar
una herida leve.

2. Desinfectar, con un antiséptico

3. Presionar con la gasa

común, y una gasa (no algodón)

con antiséptico sobre la
herida unos segundos para
desinfectar bien y contener
hemorragia.

4. Si la herida es pequeña puede

5. Fijar el apósito con tiras

1. Lavar la herida con agua y
jabón, para eliminar
suciedades, bajo el chorro de
agua o con gasas
humedecidas, desde el centro
de la herida hacia fuera sin
volver a usar la misma gasa,

quedar al descubierto, si la zona
es muy expuesta a suciedad, es
recomendable cubrirla con un
parche curita o apósito de gasa

de esparadrapo
hipoalergénico (cinta) o con
un vendaje firme
Pedir al niño que no lo quite.

Luego secar delicadamente
con gasas estériles.

Lo que se debe hacer






Desinfectar la herida con agua
oxigenada, secándola con gasa
Repetir este paso hasta que la herida
esté totalmente desinfectada
Aplicar una solución de yodo, que
sirve de película protectora (no
desinfectar con yodo)

Lo que No se debe hacer



Tocar la herida con las manos
Producir mas dolor al menor al realizar la
cura
Poner algodón o productos filamentosos
en contacto con la herida
Curar al menor mientras está de pie
(cualquier herido corre el riesgo de
desmayarse, por lo que debe estar
acostado o sentado)

La Cartilla “Heridas Leves” es realizada por el Consejo de Seguridad de Educa BíoBío, extraída de “Guía
practica del cuidado de los niños” Ed. del Sur.

