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Atender a golpes y heridas
Para los pequeños golpes en cualquier punto o croques en la cabeza, lo mejor para amortiguar la inflamación y el dolor es apl icar hielo metido en una
bolsa o compresas de agua bien fría sobre la zona durante unos cuantos minutos, haciendo pequeños descansos.
Si el golpe fue más severo, acudiremos siempre a un servicio médico para que el niño sea valorado adecuadamente por un profes ional. En caso de
que nos indique volver a casa, nos dirá que, durante las siguientes 24 horas, vigilemos estos aspectos considerados «signos de alarma»:
• Pérdida de consciencia: comprobar su nivel de consciencia cada 2 o 3 horas. Durante la noche, si el niño está durmiendo, lo despertaremos
para hacerlo.
• Actitudes anormales: observar si está muy irritable o demasiado adormecido.
• Motricidad anormal: observar si hace movimientos extraños y si maneja bien sus extremidades, brazos y piernas.
• Ojos: observar si tiene desviación de la mirada o las pupilas de tamaño desigual.
• Habla: observar si tiene dificultades para hablar.
• Dolor de cabeza muy intenso.
• Vómitos repetidos: no tendría importancia un vómito aislado.
La aparición de alguno de estos «signos de alarma» requiere una nueva valoración en el servicio médico.
• Las pequeñas heridas o arañazos en la piel, frecuentes en la vida de los pequeños, las lavaremos siempre con abundante agua y jabón, y con
delicadeza pero con firmeza. Ésta es la más importante de las medidas que siempre debemos efectuar.
• Si la herida sangra, pondremos una gasa sobre ella apretando unos minutos hasta que deje de sangrar.
• Dejar la pequeña herida al aire libre si es leve, o cubrirla con una tirita o con una cura de gasa y esparadrapo, que se camb iarán a diario o antes
si se moja.
• Si tenemos alguna duda o no tenemos a mano material para curas, tras el lavado de la herida con agua y jabón, acudiremos a un servicio
médico.
Atender quemaduras
Después de la pequeña quemadura, pondremos en práctica lo siguiente:
• Echar rápidamente agua fría sobre la superficie del cuerpo quemada.
• No romper nunca las ampollas que se forman en la piel.
• Cubrir la quemadura con un vendaje amplio de gasas y venda o de tela bien limpia. Una sábana sería lo mejor si la quemadura f uese muy
extensa.
• Consultar en un servicio médico.
• No usar nunca pastas o pomadas sin prescripción médica previa.
Si está ardiéndole la ropa cuando nosotros acudimos:
• Acostarlo en el suelo y echar encima una manta o cosa similar que apague el fuego inmediatamente.
• No intentemos nunca sacar los restos de ropa quemada adheridos a la piel.
• Envolvámoslo en una sábana limpia y acudamos enseguida al hospital.

