ANEXO C07.5
ACLARACIONES SOBRE MATERIAL DE CURAS Y MEDICACIÓN

 Algodón hidrófilo: Para limpieza de tejidos sanos o acolchado de vendajes, NO
USAR EN HERIDAS o tejidos lesionados, dejan fibras sobre la herida que actúan
como cuerpos extraños.
 Frasco desinfectante tópico (povidona yodada, clorhexidina, agua oxigenada,
alcohol…):
 Povidona yodada y clorhexidina: Antisépticos y desinfectantes para
quemaduras leves, pequeñas heridas superficiales, grietas y rozaduras. No
deben mezclarse distintos desinfectantes.
 Agua oxigenada de 250 cc: Desinfectante, indicado para limpieza de heridas
sucias,
especialmente donde no tengamos acceso a agua y jabón.
 Alcohol 70º: Mal desinfectante de heridas, debe usarse exclusivamente para
limpieza de tejidos sanos o de materiales (tijeras, pinzas, etc.).
 Paquetes de gasa hidrófila estériles de 20x20: Para limpieza de heridas,
taponamiento de hemorragias y para usar como apósito.
 Agua o solución salina al 0,9% (Suero fisiológico): Para limpieza de heridas o
lavados oculares en caso por ejemplo de salpicaduras de sustancias químicas en el
ojo.
 Producto amoniacal (after-bite®, o similar): es un producto indicado para aliviar el
dolor y el picor producidos por mosquitos, tábanos, abejas, avispas, plantas
urticantes y animales marinos.
 Paracetamol (Ej: gelocatil®, etc.): Analgésico y antitérmico sin efecto
antiinflamatorio. Indicado en fiebre, dolor leve o moderado (postoperatorio,
posparto, reumático, lumbago, tortícolis, ciáticas, neuralgias, dolor muscular,
artrosis, artritis reumatoide, menstrual, cefaleas, odontalgias).
 Ibuprofeno (Ej: espidifen®, neobrufen®… o cualquier marca genérica):
Antiinfiamatorio no esteroideo (AINE). Indicado en el tratamiento de los síntomas
de Artritis reümatoide (incluyendo artritis reumatoide juvenil), espondilitis
anquilopoyética, artrosis y otros procesos reumáticos agudos o crónicos, lesiones de
tejidos blandos como torceduras y esguinces, procesos dolorosos de intensidad leve
y moderada como el dolor dental, el dolor postoperatorio, el dolor de cabeza y dolor
mestrual. También se aplica en fiebre de causas diversas.


Sulfadiacina Argéntica (Ej: Flammazine®, Silvederma etc.): antibiótico del grupo
de las sulfamidas, medicamento útil para el tratamiento de infecciones, quemaduras
de segundo y tercer grado, así como en úlceras varicosas y de decúbito.

