
Abrasiones y 
rozaduras

ABRASIONES Y ROZADURAS
Protocolo de recomendación para la farmacia 

Cómo identificar 
una abrasión

SUPERFICIALES
Con poca pérdida de 

piel como rozaduras y 
pequeñas abrasiones

EXTENSAS
Con pérdida moderada

 de piel como raspaduras y 
abrasiones

LIMPIAR
Con suero fisiológico, para 
mantener el pH de la piel.

CURAR
Valorar el uso de crema 
cicatrizante para acelerar 
la curación de la herida.

PROTEGER
Utilizar apósitos de 
baja adherencia o de 
retirada indolora.

LIMPIAR
Con suero fisiológico, para 

mantener el pH de la piel.

Limpiar la herida de cuerpos 
extraños de dentro hacia fuera, 

con gasas estériles.

Secar con toques suaves. 
Si la herida sangra, oprimir con 

una gasa unos minutos. 

DESINFECTAR
Usar un antiséptico 2-3 veces 

al día o en el cambio de apósito 
durante 24-72h.

CURAR
Valorar el uso de crema 

cicatrizante para acelerar 
la curación de la herida.

PROTEGER
El adhesivo del apósito no debe tocar la 
zona afectada. Asegurar que la zona de 

sujeción está seca.

Utilizar apósitos de cura seca de baja 
adherencia o de retirada indolora.

En el caso de necesitar una protección 
extra por la sensibilización de la zona, 

utilizar apósitos con poder de 
amortiguación/acolchados.

MEJORAR
Una vez la herida está cerrada y 

la cicatriz definida, utilizar 
apósitos reductores de cicatrices 

para evitar marcas estéticas.

Mantener la calma: las abrasiones pueden parecer heridas muy 
graves por su extensión y el posible sangrado abundante.

Evaluación de la gravedad.

Manos libres de microorganismos antes de la manipulación del 
material de cura.

No tocar la herida con las manos directamente.

  ANTE 
UNA ABRASIÓN:

¡Recuerda! Se debe derivar al médico en el caso de enfermedades 
crónicas debilitantes, evolución desfavorable del tratamiento, 
agresiones extensas de la piel o presencia de hemorragia o 
supuración. 



Abrasiones y 
rozaduras

SUPERFICIALES EXTENSAS

¿Qué productos recomendar?

Lusan®
Suero Fisiológico 

Lusan®
Suero Fisiológico 

ABRASIONES Y ROZADURAS

Peha-haft®
Vendas 
cohesivas para 
fijación 
de apósitos
en zonas móviles

Tiritas® Medical 
reductor de cicatrices
Previene, reduce y alisa cicatrices.

Gama Omni®
Omnifix silicone® 
Onmiplast®
Omnipor® / Omnifilm®
Para crear apósitos 
personalizados en 
función del tamaño 
de la herida.

Medicomp®
Gasas extrasuaves
y estériles.

Lusan®  
Crema cicatrizante
Con efecto antimicrobiano, protege y 
ayuda a cicatrizar heridas menores.
La crema alternativa que no crea 
resistencias bacterianas.

Cosmopor®
Apósitos estériles en 
múltiples formatos y
prestaciones según el 
tamaño y forma de la herida

Cosmopor®
Apósitos estériles 
en múltiples 
formatos y
prestaciones 
según el tamaño y 
forma de la herida

Lusan®  
Crema cicatrizante
Con efecto antimicrobiano, protege y 
ayuda a cicatrizar heridas menores.
La crema alternativa que no crea 
resistencias bacterianas.

LIMPIAR

DESINFECTAR

CURAR

PROTEGER

MEJORAR

Antiséptico de manos de 
elevada dermotolerancia 
cutánea. Eficacia frente a 
virus, bacterias y hongos.

STERILLIUM®

 846645 (0122)

Lusan® Clohrexidina
Antiséptico de piel 
sana evita bacterias y 
hongos. Apto para 
pieles sensibles.

Lusan® Povidona
Antiséptico de piel sana 
evita bacterias y hongos. 
Fácil detección.
Contraindicado en embarazadas, 
lactantes y afección de tiroides. 

Material exclusivo para el profesional sanitario
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.







Cortes

CORTES

¿Cómo identificar 
un corte?

Protocolo de recomendación para la farmacia 

SUPERFICIALES
Arañazos o 

pequeños cortes

ABIERTOS, 
PROFUNDOS O 

CONTAMINADOS
Cortes incisos, punciones 
y laceraciones menores

LIMPIAR
Con suero fisiológico, para 

mantener el pH de la piel.

Limpiar la herida de cuerpos 
extraños de dentro hacia fuera, con 

gasas estériles.

Secar con toques suaves. 
Si la herida sangra, oprimir con una 
gasa o un apósito específico unos 

minutos. 

DESINFECTAR
Usar un antiséptico 2-3 

veces al día o en el 
cambio de apósito 

durante 24-72h.

CURAR
Si la herida no requiere 

sutura, usar crema 
cicatrizante para acelerar 

la curación.

PROTEGER
Si requiere sutura, aplicar tiras de 
sutura para mantener los bordes 

juntos y favorecer la cicatrización. 

Si no requiere sutura, proteger con 
apósitos de cura seca.

MEJORAR
Una vez la herida está cerrada y 

la cicatriz definida, aplicar 
reductor de cicatrices para evitar 

marcas estéticas.

LIMPIAR
Con suero fisiológico, para 
mantener el pH de la piel.

CURAR
Valorar el uso de crema 
cicatrizante para acelerar 
la curación de la herida.

PROTEGER
Utilizar apósitos de 
cura seca.

Mantener la calma: hay cortes que presentan elevado 
sangrado.

Evaluación de la gravedad.

Asegurar que las manos están libres de 
microorganismos antes de manipular material de cura.

No tocar directamente la herida con las manos.

  ANTE 
UN CORTE: 

¡Recuerda! Se debe derivar al médico en el caso de enfermedades 
crónicas debilitantes, evolución desfavorable del tratamiento, 
agresiones extensas de la piel o presencia de hemorragia o 
supuración. 

SUPERFICIALES

ABIERTOS, 
PROFUNDOS O 

CONTAMINADOS



Cortes

SUPERFICIALES ABIERTOS, PROFUNDOS
O CONTAMINADOS

¿Qué productos recomendar?

Tiritas®
Tiritas de tela resistente.
Tiritas de plástico elástico.
Tiritas de silicona.
Tiritas acolchadas.
 

Cosmopor®
Gama más completa de apósitos 
adhesivos estériles.

Omnistrip®
Tiras de sutura cutánea 
autoadhesivas.

CORTES
Protocolo de recomendación para la farmacia 

SI REQUIERE SUTURA SI NO NECESITA SUTURA,
PERO SÍ PROTECCIÓN

Lusan®
Suero Fisiológico 

Lusan®
Suero Fisiológico 

Medicomp®
Gasas extrasuaves
y estériles.

Lusan®  
Crema cicatrizante
Con efecto antimicrobiano, protege y 
ayuda a cicatrizar heridas menores.
La crema alternativa que no crea 
resistencias bacterianas.

Lusan®  
Crema cicatrizante
Con efecto antimicrobiano, protege y 
ayuda a cicatrizar heridas menores.
La crema alternativa que no crea 
resistencias bacterianas.

Antiséptico de manos de 
elevada dermotolerancia 
cutánea. Eficacia frente a 
virus, bacterias y hongos.

STERILLIUM®

Tiritas® Quick Aid
Detención de la 
hemorragia.

LIMPIAR

DESINFECTAR

CURAR

PROTEGER

MEJORAR

 846645 (0122)

Tiritas® Medical 
reductor de cicatrices
Previene, reduce y alisa cicatrices.

Lusan® Clohrexidina
Antiséptico de piel 
sana evita bacterias y 
hongos. Apto para 
pieles sensibles.

Lusan® Povidona
Antiséptico de piel sana 
evita bacterias y hongos. 
Fácil detección.
Contraindicado en embarazadas, 
lactantes y afección de tiroides. 

Material exclusivo para el profesional sanitario
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.
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