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4. HEMORRAGIAS. 

 

HEMORRAGIAS. 

DEFINICIÓN. 

Es la salida de Sangre, en escasa o abundante cantidad por la ruptura de un vaso 

sanguíneo (Arterial o Venoso). 

 

CLASIFICACIÓN DE LA HEMORRAGIA SEGÚN EL VASO SANGUINEO 

COMPROMETIDO. 

 

1. HEMORRAGIA CAPILAR O SUPERFICIAL. 

Compromete solo vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel; generalmente esta 

hemorragia es escasa y se puede controlar fácilmente 

 

2.  HEMORRAGIA VENOSA. 

Sangre de color rojo oscuro y salida continúa. 

  

3.  HEMORRAGIA ARTERIAL. 

Sangre de color rojo Claro, Salida intermitente (Por cada pulsación del corazón). 

   

La hemorragia arterial  y venosa puede ser: 

A. Interna (No la evidenciamos en el exterior). 

B. Externa (Que la podemos Ver). 

 

Si la hemorragia es arterial puede producir una disminución Rápida del volumen 

sanguíneo y comprometer la vida de la persona que la presenta. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

 Eliminar los riesgos que le puedan ocasionar heridas. 
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4. HEMORRAGIAS. 

HEMORRAGIAS                         PRIMEROS AUXILIOS. 

 

El  organismo mismo participa de dos maneras para controlar la hemorragia 

1) Formando un coagulo (Actúa el sistema de la coagulación). 

2) Realizando Vasoconstricción periférica. (Sistema nervioso Autónomo). 

 

Nosotros debemos contribuir con los anteriores dos mecanismos del organismo. 

Acostar y Tranquilizar la víctima. 

Descubra el sitio de la lesión: Valorar la lesión. 

Identificar el tipo de Hemorragia. 

Secar con tela limpia, gasa o apósito. 

Si esta consciente suministrar líquidos (teniendo Precaución, preferible agua pura, 

Heridas que no comprometan tórax ni abdomen). 

CONTROL DE LA HEMORRAGIA: 

1.Presión directa sobre la herida. 

2.Elevar la parte lesionada. 

3.Presión directa sobre la arteria. 

 

La mayoría de sangrados se logran controlar con las anteriores medidas solo en 

casos excepcionales se puede utilizar el torniquete, (preferiblemente no usar 

torniquete). 

 

Aplicación del Torniquete. 

 Utilizar banda de tela ancha (4cms). 

 Cuatro dedos por encima de la herida. 

 hacer dos vueltas de tela. 

 Hacer nudo Simple. 

 Colocar un madero y girarlo hasta controlar la hemorragia. 

 Fijar el madero. 
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4. HEMORRAGIAS. 

 Afloje el madero cada 15 minutos. 

 

HEMORRAGIA NASAL. (Epistaxis). 

 Sentar a la víctima. 

 Presionar sobre la fosa nasal afectada. 

 Inclinar la cabeza ? ? ? ? ?. 

 Taponamiento de la fosa nasal. 

 Compresas con agua fría en la frente. 

 No exponerla al sol. 

 No permitir que se suene la nariz. 

 

OTRAS HEMORRAGIAS. 

Hemorragias  en extracciones dentales. 

Hemorragia genital en la Mujer. 

Hemorragia digestiva. 


