
HEMORRAGIAS

 

Capilar: la sangre fluye de forma lenta. Aparece en heridas leves y es más fácil de

controlar. Afecta a vasos superficiales que irrigan la piel y se cierra por sí misma.

Está causada por traumatismos y se suelen formar hematomas.

Venosa: la sangre fluye de forma continua. Es de color rojo oscuro. Aparece en

heridas simples y complejas, es potencialmente peligrosa y a veces difícil de

controlar.

Arterial: la sangre fluye de la herida “a chorro”, a borbotones, coincidiendo con los

latidos del corazón. La sangre es de color rojo brillante . Aparece en heridas

complejas, graves, es potencialmente peligrosa y más difícil de controlar.

Una hemorragia es la salida de sangre desde el aparato circulatorio, provocada por la

ruptura de vasos sanguíneos como venas, arterias o capilares. Puede consistir en un

simple sangrado de poca cantidad, como el caso de una pequeña herida en la piel, o de

una gran pérdida de sangre que amenace la vida. Se considera grave la pérdida súbita de

100-200 cc de sangre en el lactante, entre 0 y 1 año, 500 cc en el niño, entre 1 y 8 años

y 1.000 cc en el niño, a partir de 8-9 años y adulto.

No todas las hemorragias son producto de contusiones o heridas, pueden producirse por

coagulopatías (hemofilia), procesos que cursan con aumento de fragilidad capilar o

malformaciones (aneurismas).

Hemorragias según el tipo de vaso sanguíneo:



Externas: sangre que sale al exterior a través de una herida.

Internas: la sangre no fluye al exterior y se acumula debajo de la piel o en una cavidad

orgánica. Se trata de hemorragias venosas o arteriales, que pueden ser causadas por fuertes

golpes abdominales, caídas al vacío, accidentes de tráfico, etc.

Exteriorizadas: internas que salen al exterior a través de un orificio corporal, como oído,

nariz, boca, ano, vagina…

Hemorragias según la localización de la sangre:

Es muy

importante saber

cómo actuar o qué

medidas tomar

ante cada tipo de

hemorragia

 

 

Tenemos que realizar una

compresión directa, aplicando

gasas sobre la herida y

haciendo presión fuerte. No se

deben retirar las compresas,

aunque estén manchadas, para

facilitar la formación del

coágulo, y en hemorragias

graves, no lavar la herida y

manipular lo imprescindible

para no dificultar la

coagulación . La presión directa

se puede sustituir por un

vendaje cuando la herida pare

de sangrar. 

Si la hemorragia se produce en las extremidades, se debe elevar la parte lesionada por

encima del corazón, disminuyendo la presión de la sangre en el lugar de la herida y

haciendo, en cambio, presión directa sobre la arteria correspondiente, según sean brazos o

piernas, comprimiendo con la yema de los dedos el vaso sanguíneo contra el hueso situado

debajo de la arteria.

Si la hemorragia se produce en las extremidades, se debe elevar la parte lesionada por

encima del corazón, disminuyendo la presión de la sangre en el lugar de la herida y

haciendo, en cambio, presión directa sobre la arteria correspondiente, según sean brazos o

piernas, comprimiendo con la yema de los dedos el vaso sanguíneo contra el hueso situado

debajo de la arteria.

Si sangran los miembros superiores, haremos presión con la palma de la mano sobre la

arteria braquial o humeral (situada en el brazo; hay que presionar a la altura de la flexura

o parte delantera del codo).

Si el sangrado se produce en los miembros inferiores, presionaremos con el talón de la

mano en la ingle, sobre la arteria femoral, que recorre la pierna desde el muslo hasta la

parte posterior de la rodilla.
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No lavar la herida ni limpiar con antiséptico.

Compresión manual directa sobre la herida 10-30 minutos (eficaz en

vasos de pequeño calibre).

Vendaje compresivo.

Compresión manual por encima de la zona afectada en zonas de

pulso. Puntos de presión en los que las arterias son menos profundas

y transcurren más cerca de la piel y por encima de un hueso, se

localiza el pulso y se presiona la arteria sobre el hueso, este tipo de

compresión no lesiona tejidos, al liberar la compresión a intervalos se

irrigan los tejidos

Acostar a la víctima con la cabeza más baja que los pies y manipular

lo imprescindible hasta la llegada de ayuda.                                     

Sólo emplearemos torniquetes como última medida reservada a

casos extremos. En este caso se anotará la fecha y hora de aplicación

y se aflojará cada diez minutos dejando descansar la zona tres

minutos y reajustándolo después, aunque la liberación de presión en

el torniquete es un tema debatido. El torniquete interrumpe el flujo

sanguíneo por compresión de la arteria principal del miembro

afectado pero su uso indiscriminado puede provocar la pérdida del

miembro por necrosis.

3. Hemorragia arterial (precisa atención sanitaria urgente):

Lavar herida con agua tibia o suero
fisiológico.
Aplicar antiséptico no tintado.
Compresión manual directa con compresa
estéril 5-10 minutos.
Reevaluar.
Vendaje o traslado a centro sanitario si la
hemorragia no ha cesado.

Lavar herida con agua tibia o suero
fisiológico.
Aplicar antiséptico.
Compresión manual con gasa estéril 5-10
minutos.
Vendaje compresivo (cuidado con la
compresión).
Traslado a centro sanitario.

1 .Hemorragia capilar o en sábana

(puede precisar atención sanitaria):

2. Hemorragia venosa (precisa atención

sanitaria):
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Otorragia (hemorragia en el oído): es la única que no hay que intentar

detener, puesto que si no dejamos que salga la sangre, ésta se acumula en el

interior del cráneo y puede ocasionar graves lesiones. Hay que tumbar al

afectado del lado por el que se produce la hemorragia, colocar una gasa que

empape y trasladarlo al hospital.

         
Existen diversos tipos y formas de proceder:

Epistaxis (hemorragia nasal): colocar a la persona sentada y con la

cabeza inclinada hacia delante; tranquilizarle y comprimir con dos

dedos las fosas nasales durante al menos cinco minutos. Si al levantar la

compresión, la hemorragia no ha cesado, será necesario reanudar la

compresión. Cuando la hemorragia es importante, se utiliza el

taponamiento con gasa enrollada y mojada en vaselina o agua

oxigenada mientras se traslada a la persona un centro sanitario.

Hemoptisis (hemorragia proveniente de bronquios o pulmones): colocar al afectado

semisentado (sentado con la espalda reclinada hacia atrás en un ángulo de unos 45 grados) y

acudir a un centro sanitario.

Hematemesis (sangre que sale por la boca proveniente de vías digestivas): colocar a la

persona afectada en posición decúbito supino y consultar con profesional sanitario.

Hemorragia del ano: si son rectorragias, la sangre es de color rojo intenso, y habría que

aplicar un apósito absorbente. Si son las llamadas melenas, las heces son de color  negro y

malolientes, lo que requiere un traslado urgente al hospital.

Hemorragias vaginales: si el sangrado es abundante, consultar con un profesional sanitario.

Hematuria (sangre en la orina): hay que acudir a un centro sanitario.
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Si no se detienen a

tiempo o si

evolucionan mal,

las hemorragias

pueden derivar en

ciertas situaciones

más graves
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Shock hipovolémico: se produce por la pérdida de gran
cantidad de sangre y puede hasta llegar a dañar los
órganos. En una hemorragia interna, la sangre puede
acumularse y crear hematomas o generar presión en los
órganos, causando su mal funcionamiento e incluso
provocando un paro cardíaco.

Síncope: sus síntomas son mareo, sudoración, debilidad,
náuseas, respiración rápida (taquipnea) e hipotensión.
Puede producirse en caso de hemorragia abundante.

Anemia: se manifiesta con fatiga, palidez y puede darse
tras una pérdida de sangre prolongada.
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