
HERMORRAGIAS



- Externas: Aquellas en las que la sangre sale
directamente al exterior a través de la herida.
- Internas: En las que la sangre no sale al exterior. 
- Exteriorizadas por orificios corporales: Aquellas
que salen por un orificio corporal

CLASES DE HEMORRAGIAS



Presión directa sobre la herida
Elevación del miembro afectado
Presión directa sobre la arteria principal del
miembro
Torniquete

 

INTERVENCIÓN PRIMARIA EN
HEMORRAGIAS EXTERNAS

4 PASOS FUNDAMENTALES



Sólo se utilizará si todo lo anterior falla y no tenemos un
centro médico al alcance.
Se utilizará una “banda” de unos 5 – 6 cm de ancho,
evitando hacerlo con objetos finos.
Sólo se puede aplicar en el muslo y el brazo.
Debemos anotar en la frente del accidentado una “T” o
la palabra “TORNIQUETE” y la hora en la que se hizo.
El torniquete NO SE AFLOJA NUNCA. Se corre el riesgo de
que el accidentado caiga en Shock o en muerte súbita.
 Siempre que sea posible, rodear el miembro con bolsas
de hielo para retrasar la necrosis.

TORNIQUETE
ES EL ÚLTIMO RECURSO PARA DETENER LA HEMORRAGIA.



Síntomas propios de un shock
El tratamiento consistirá:
 

INTERVENCIÓN PRIMARIA EN
HEMORRAGIAS INTERNAS

DIFICULTAD DEL DIAGNÓSTICO DE UNA HEMORRAGIA
INTERNA,  LA SANGRE NO SALE AL EXTERIOR

Colocar al accidentado en “posición lateral de seguridad” o en
“posición antishock”. Si sospechamos que la hemorragia podría
estar en el aparato respiratorio entonces el traslado se llevará a
cabo en “posición semisentado”.

Traslado urgente a un centro médico.
 

 



OTORRAGIA: Salida de sangre a través del oído.
EPÍXTASIS: Salida de sangre a través de la nariz.
HEMOPTISIS: Salida de sangre por la boca
procedente del pulmón.
HEMATEMESIS: Salida de sangre por la boca
procedente de las vías digestivas.

 
 
 
 

INTERVENCIÓN PRIMARIA EN
HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS
POR ORIFICIOS NATURALES

4 TIPOS DE HEMORRAGIAS



OTORRAGIA

Si la hemorragia es pequeña, la hemorragia carece de
importancia aunque debe ser vista por un médico.
Si acaba de sufrir un traumatismo craneal se sospecha de
fractura de la base del cráneo. Traslado urgente a un centro
médico en “posición lateral de
seguridad” sobre el lado del oído sangrante. Previamente
deberíamos tapar (NO
TAPONAR) ese oído, como prevención de infecciones.



EPÍXTASIS
El tratamiento a seguir en cualquiera de los casos, será sentar al
accidentado con la cabeza recta, (NUNCA INCLINADA HACIA ATRÁS),
y se procederá a tapar la fosa que sangra durante 3 o 4 minutos.
 
Si sigue sangrando, tapar la otra fosa y realizar inspiraciones fuertes
por la fosa sangrante.
 
Si aun sigue, taponar la fosa sangrante con una gasa empapada en
agua oxigenada.
 
Si aún sigue sangrando, hay que trasladar al accidentado a un
centro médico.



HEMOPTISIS

Colocar al accidentado en “posición semisentado”.
Aplicar una bolsa de hielo en el tórax.
Traslado a un centro médico.

Es la salida de sangre por la boca procedente de las vías
respiratorias. Suele estar producida por enfermedades pulmonares
o por traumatismos torácicos.
Aparece tras un golpe de tos, es de color rojo intenso y va mezclada
con espuma, en ocasiones viene precedida de un cosquilleo.
 



HEMATEMESIS

Colocar al paciente tumbado boca arriba (decúbito supino), con
las rodillas semiflexionadas y con una bolsa de hielo en el
abdomen.
Traslado a un centro médico.

Se expulsa al exterior mediante vómitos y es de un color rojo
oscuro y va mezclada con alimentos.
 


