
PRIMEROS AUXILIOS

TRAUMATISMOS EN 
TEJIDOS BLANDOS 
Y HEMORRAGIAS



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

� HERIDAS
Lesiones causadas por la pérdida de la continuidad de la piel o de las 

mucosas como consecuencia de un traumatismo y provocando así la 
comunicación del interior del cuerpo, que es un medio estéril, con el 
exterior donde existen agentes infecciosos.

CLASIFICACIÓN:
Según el agente causante:
� CONTUSAS:
Causadas por el impacto de  objeto romo o de bordes redondeados. Los 

bordes de la lesión están aplastados. La hemorragia no es muy intensa. 
En su interior pueden hacerse huecos donde pueden alojarse cuerpos 
extraños y pueden verse tejidos aplastados. Gran destrucción tisular.



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

� INCISAS:
Producidas por la acción de un objeto cortante. Sus bordes son lisos y 

limpios. La hemorragia es muy intensa por la sección limpia de vasos 
sanguíneos.

� PUNZANTES:
Ocasionadas por un objeto puntiagudo. Son poco extensas pero muy

profundas, de aspecto parecido a las incisas. La hemorragia es poco 
intensa. Peligro de introducción de agentes infecciosos en los tejidos 
profundos.

� POR MORDEDURA
Por animales domésticos o salvajes. Pueden ser pequeñas heridas 

puntiformes por penetración de dientes o grandes desgarros con 
arrancamiento de tejidos. Mayor peligro está en la inoculación de 
venenos o agentes infecciosos.



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

� POR ARMA BLANCA:
Pueden ser incisas de mayor o menor profundidad. Muy importante tener en 

cuenta su dirección, profundidad y si afecta a un órgano o cavidad del 
organismo.

� POR ARMA DE FUEGO:
Producidas por el impacto de un proyectil. Los proyectiles pueden ser 

blindados, semiblandos, metralla o proyectiles mayores. La metralla tiene 
efectos bastante agresivos, ya que por su forma irregular originan 
múltiples traumatismos y heridas. Los proyectiles mayores no radican en 
el impacto del mismo sino en los efectos de sus fragmentación o 
metralla. El impacto del proyectil sobre el cuerpo origina siempre un 
orificio de entrada y generalmente, aunque no siempre, un orificio de 
salida.



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

Según la profundidad:
� ARAÑAZO O EXCORIACIÓN:
Sólo afecta la capa más superficial de la piel. No se produce 

hemorragia.
� SUPERFICIAL O LACERACIÓN:
Afecta la piel y el tejido celular subcutáneo, en este caso la 

hemorragia se presenta en forma de pequeños puntos 
sangrantes.

� PROFUNDA:
Sobrepasa la piel y el tejido celular subcutáneo. Pueden ser simples 

o complicadas, si afectan a vasos importantes, nervios o huesos.



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

� PENETRANTE:
Objeto traumático penetra en una cavidad del organismo, como la 

cavidad abdominal pero no se produce lesión en las vísceras 
alojadas en dicha cavidad.

� PERFORANTE:
Objeto traumático produce lesiones o perfora una víscera hueca u 

órgano que se encuentra en una cavidad del organismo.
Según su forma:
� LINEALES:
El trazado dibuja una línea que puede ser curva, recta, estrellada o 

irregular.



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

� CON COLGAJO:
En estas heridas queda un trozo de tejido suelto, COLGAJO, unido al resto 

de los tejidos sólo por una porción llamada PEDÍCULO. El peligro de 
estas heridas es la necrosis del colgajo.

� CON PÉRDIDA DE SUSTANCIA:
Heridas en la que se ha desprendido un trozo de tejido y ha quedado 

separado del cuerpo. Son muy irregulares
� AMPUTACIONES:
Producidas por la tracción violenta sobre una parte del cuerpo o la sección 

de una parte del cuerpo, que da lugar a la separación de la misma. Si 
tracción, bordes son irregulares, si sección por instrumento cortante 
borde más o menos limpio.
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TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

Especiales:
� CRANEO:
Heridas que afectan a las partes blandas, SCALP o despegamientos del 

cuero cabelludo.
Heridas que afectan a las partes blandas asociadas a fractura ósea, pero sin 

afectación del contenido de la cavidad craneal.
Heridas combinadas con fractura y afectación más o menos importante del 

cerebro.
� TÓRAX: importantes porque pueden comprometer la función respiratoria 

o la cardiaca.
� ABDOMEN: heridas penetrantes y perforantes de la cavidad abdominal. 

Puede suceder la exteriorización de vísceras al exterior o la lesión de los 
órganos abdominales.



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

Según la gravedad:
� LEVES:
Heridas que no afectan a ningún órgano ni vaso sanguíneo importante.
� GRAVES:
Afectan a vasos importante o a órganos vitales pudiendo comprometer la 

vida del paciente.
SÍNTOMAS:
� DOLOR: La intensidad del dolor depende de los tejidos afectados, e la 

extensión de la herida y del objeto traumático que la produce. Más dolor 
en las heridas que afectan a la piel y al periostio que las que afectan al 
músculo, grasa o víscera, salvo que afecten directamente a un tronco 
nervioso. Más doloroso cuando la herida es provocada por objeto un 
romo que por un objeto afilado. A mayor extensión, mayor dolor. Las 
heridas con colgajo o amputaciones también son muy dolorosas.



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

� HEMORRAGIA: Como consecuencia de la sección de vasos 
sanguíneos. Dependiendo de su importancia puede entrañar una 
situación de mayor o menor gravedad.

� SEPARACIÓN DE LOS BORDES: Depende del agente que 
ocasionó la herida y de la retracción de los tejidos afectados.

ACTUACIÓN:
El socorrista sólo dará asistencia inmediata. Únicamente podrá

atender, curar y solucionar las heridas leves mientras que las 
graves tendrán que ser atendidas por un servicio médico con 
mayor o menor urgencia.



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

� HERIDAS LEVES:
Antes de proceder a la cura es necesario mantener unas medidas de 

asepsia general como:
- Lavado de manos con agua y jabón y utilización de guantes,  estériles 

si se dispone de ellos.
- Utilizar material estéril en la manipulación de la herida. Recordar que 

todo lo que se ponga en contacto con la herida nunca debe tocarse ni 
rozarse con las manos ni con ningún otro objeto.

1. Explicarle a la persona qué es lo que se le va a hacer.
2. Limpiar la herida con agua y jabón o con una solución salina, a chorro 

con el fin de arrastrar cuerpos extraños de la superficie. En caso de 
mordedura puede lavarse con agua oxigenada.

3. Utilizar gasas estériles de un solo uso y limpiar la herida siempre desde 
el centro hacia el exterior para evitar la introducción de gérmenes.
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4. Desinfectar la herida con un antiséptico, povidona iodada o clorhexidina 
con ayuda de una gasa.

5. Tapar la herida con un apósito estéril. El apósito debe ser siempre más 
grande que la herida.

6. Si la herida tuviera los bordes separados se pueden juntar con “puntos
de papel”. Sólo en heridas longitudinales, limpias, poco profundas y en 
zonas inmóviles.

7. Anzuelo: se corta el hilo y se acaba de                         
pasar el anzuelo.

Tener en cuenta:
No utilizar alcohol directamente sobre la herida.
No intentar extraer cuerpos extraños incrustados
No utilizar algodón o cualquier material que desprenda fibras en la limpieza, 

puede favorecer la infección y dificultar la cicatrización.
No aplicar pomadas o polvos antibióticos sobre la herida.
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Recomendar:
Curarse la herida una vez al día y siempre que sea necesario el 

cambio del apósito, con el mismo procedimiento realizado por 
nosotros.

Una vez la herida está sellada por una costra no es necesario la 
colocación del apósito.

Evitar la exposición  de la herida al sol.
Prevención antitetánica.
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HERIDAS GRAVES:
1. Activar la cadena de supervivencia para el traslado de la víctima a un 

centro sanitario y valorarla controlando los signos vitales.
2. Controlar la hemorragia.
3. No extraer los cuerpos extraños clavados en la herida. Si los hubiera, 

sujetarlos para evitar el movimiento y agravar la lesión.
4. No introducir nada dentro de la herida.
5. Colocar un apósito estéril para prevenir la infección. Nunca debe 

retirarse salvo que haya un aumento importante de dolor o que, en 
caso de las extremidades, el sujeto refiera hormigueo en la parte más 
distal. En este caso aflojaríamos el vendaje.

6. En caso de amputación, hacer compresión directa en la zona sangrante 
con gasas estériles realizando un vendaje compresivo. La parte 
amputada debe envolverse en una gasa estéril, introduciéndola en 
doble bolsa plástica, a ser posible hermética y colocando hielo 
alrededor.



TRAUMATISMOS EN TEJIDOS 
BLANDOS

� CONTUSIONES:
Traumatismo mecánico que produce un aplastamiento de los tejidos, 

con la aparición inmediata de un hematoma por la rotura o fisura 
de los vasos sanguíneos que irrigan la zona afectada. La piel 
permanece siempre intacta. La causa es el choque violento de un 
objeto o sobre una superficie dura sobre una parte del organismo.

CLASIFICACIÓN:
� PRIMER GRADO: la intensidad del golpe hace que haya lesión 

de los planos superficiales y se rompan capilares provocando una
pérdida pequeña de sangre que se aloja en la dermis. Es 
conocida como EQUIMOSIS o MORADO. 
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� SEGUNDO GRADO: el impacto es más intenso y provoca la 
rotura de vasos de calibre mayor y acúmulo de sangre en el tejido 
celular subcutáneo. Es el HEMATOMA

� TERCER GRADO: también recibe el nombre de HERIDA 
CONTUSA. Se produce  un aplastamiento intenso de las partes 
blandas (tejido adiposos, músculo, nervios o huesos). La piel es 
muy frágil y podría romperse.
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SÍNTOMAS:
1er GRADO:
� Dolor , que puede variar según lesión
� Ligera inflamación de la zona
2o GRADO: 
� Iguales síntomas pero inflamación, mayor que en las de primero.
3er GRADO:
� Dolor intenso
� Inflamación y induración de extremidad afectada
� Impotencia funcional manifiesta
� Durante el trascurso de horas aparece coloración que puede 

parecer casi negra.
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BLANDOS

ACTUACIÓN:
1. Aplicar frío local, sin contacto directo sobre la piel a intervalos 

de 10 min. 
2. Si es en una extremidad, mantenerla levantada por encima del 

nivel del corazón.
3. Si 3er nivel, inmovilizar como si se tratara de una lesión ósea
4. Derivar a centro sanitario



LA SANGRE

� El corazón es un músculo que actúa de bomba, 
impulsando la sangre a través de los vasos 
sanguíneos.

� Los vasos sanguíneos son los conductos por donde 
circula la sangre. Existen tres tipos de vasos:
- Arterias: son los vasos que salen del corazón.
- Venas: son los vasos que van hacia el corazón.
- Capilares: son los vasos más pequeños 
responsables del intercambio gaseoso en tejidos y 
órganos.



Diferencias más importantes entre 
venas y arterias

LA GRAN MAYORÍA TRANSPORTA CO 2.LA GRAN MAYORÍA TRANSPORTA O 2.

SON ELÁSTICAS.SON RÍGIDAS.

LA SANGRE CIRCULA DE FORMA CONTINUA.LA SANGRE CIRCULA A IMPULSOS.

LA SANGRE CIRCULA CON POCA PRESIÓN.LA SANGRE CIRCULA A MUCHA PRESIÓN.

VAN HACIA EL CORAZÓN.SALEN DEL CORAZÓN.

VENASARTERIAS



LA SANGRE

La sangre está compuesta por una parte líquida, llama da 
plasma (de color acuoso) y una parte sólida, formada 
por tres tipos de células:

� HEMATÍES: responsables del transporte de oxígeno.
� LEUCOCITOS: colaboran en la defensa del organismo 

contra las infecciones.
� PLAQUETAS: favorecen el proceso de coagulación.



Glóbulos blancos

Plaquetas

Glóbulo rojo

ARTERIA

HEMORRAGIAS



HEMORRAGIAS

� HEMORRAGIA:
Salida de sangre del interior del sistema circulatorio debido a la rotura de un 

vaso de forma espontánea o por traumatismo.

CLASIFICACIÓN:
Según el vaso sanguíneo:
� CAPILARES: Lesión en lecho capilar. Sangre mana  de una superficie

amplia, no de un punto concreto.
� VENOSA: Rotura de una vena. Salida de sangre color rojo oscuro y que 

mana de la herida de forma continua.
� ARTERIAL: Rotura de una arteria. Sangre de color rojo brillante y sale a 

chorros intermitentes que coincide con el pulso. Más peligrosas que las 
venosas ya que la pérdida de sangre es más rápida.
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HEMORRAGIAS

Según su localización:
� INTERNAS: La sangre no sale al exterior sino que queda retenida 

en el interior del organismo en alguna cavidad ya existente. 
Pueden producirse por traumatismos, heridas causadas por 
proyectiles o armas blancas

� EXTERNAS: La sangre sale al exterior.
� INTERSTICIALES: La sangre se extravasa en los tejidos vecinos. 

Si es profunda la sangre se acumula y crea una cavidad, 
hematoma. Si es superficial se observa a través de la piel, 
produciéndose una equimosis.



HEMORRAGIAS

Hemorragias exteriorizadas por orificios naturales:
� OTORRAGIA: salida de sangre por el oído. Puede ser causada 

por otitis o rascado del oído externo. También por una explosión, 
al romperse el tímpano. Se suelen considerar leves. Si va 
precedido de un TCE, la causa puede ser una fractura de la base 
del cráneo; no suele ser muy abundante y puede acompañarse de 
LCR.

� EPISTAXIS: Sangrado por la nariz. Puede ser por varias causas 
como la rotura de pequeños vasos por rascado o estornudos, 
enfermedades generales como HTA, gripe, enfermedades de la 
sangre (leucemia, coagulopatías), traumatismos directos sobre la 
nariz.



HEMORRAGIAS

� Por la BOCA:

Hemorragia por herida en la MUCOSA BUCAL.

GINGIVORRAGIAS: pequeñas hemorragias de las encías, por déficit de 
vitaminas, inflamación, extracción dental.

HEMOPTISIS: salida de sangre procedente del pulmón. Generalmente 
precedida de tos. Sangre de color rojo vivo y de aspecto espumoso. 
Causada por traumatismos torácicos, enfermedades del aparato 
respiratorio (tuberculosis, tumores). La faringitis también puede teñir el 
esputo de rojo.

HEMATEMESIS: salida de sangre procedente de los primeros fragmentos 
del aparato digestivo (esófago, estómago, duodeno). Causado por 
procesos agudos o crónicos de estos órganos, como la úlcera gástrica.



Diferencias entre vómitos de sangre de origen 
respiratorio y digestivo

Actuación :
a. Control de signos vitales.
b. Dieta absoluta
c. Evacuar en posición de semisentado.

Actuación :
a. Control de signos vitales. 
b. Dieta absoluta..
c. Evacuar en posición de P.L.S. 

PUEDE ACOMPAÑARSE DE INCONSCIENCIAPUEDE TENER ASPECTO ESPUMOSO. 

SANGRE CON RESTOS DE ALIMENTO Y 
MALOLIENTE.

SANGRE LIMPIA, CON OLOR A ÓXIDO. 

VÓMITO PRECEDIDO DE NÁUSEAS.VÓMITO PRECEDIDO DE TOS. 

HEMATEMESISHEMPOTISIS



HEMORRAGIAS

� Por el ANO:
RECTORRAGIA: Sangre procedente de los últimos tramos 

intestinales y es de color rojo. Su causa más frecuente son las 
hemorroides y también pueden ser otros procesos patológicos
como pólipos, colitis ulcerosa o cáncer.

MELENAS: Sangre procedente de los tramos altos del intestino y se 
elimina mezclada con las heces. Las heces que presenta son 
negras, pastosas y malolientes.

� HEMATURIA: Sangre exteriorizada con la orina. Causas variadas 
como la infección de riñón o vías urinarias, cólico renal 
(acompañado de dolor lumbar intenso), tumor o traumatismo 
abdominal.



HEMORRAGIAS

� METRORRAGIA : Durante el período de gestación, la 
mujer no debe presentar ningún tipo de hemorragia 
vaginal. Su presencia podría indicar la amenaza de 
aborto. También la pueden presentar mujeres que no 
estén gestando y no estén en su periodo menstrual. 
Este caso es igualmente importante.



HEMORRAGIAS

Según la importancia de la hemorragia aparecerán síntomas y signos del 
shock hipovolémico.

� LEVES: pérdidas de entre 0.5 y 1 l.
� GRAVES: pérdidas de entre 1 y 2 l.
� MUY GRAVES: pérdidas superiores a 2 l.

ACTUACIÓN:
En las HEMORRAGIAS EXTERNAS:
1. COMPRESIÓN DIRECTA: Efectuar presión sobre el punto de sangrado 

con la ayuda de gasas o similar. Si se empapa de sangre no retirarlo 
nunca así no rompemos el proceso de coagulación. Colocaremos otro 
apósito encima del primero y así sucesivamente. Mantendremos la 
compresión durante 5 min hasta que la hemorragia cese. 



HEMORRAGIAS

Si hemorragia en una extremidad elevarla por encima del nivel del 
corazón, siempre que sea posible. Una vez se pare la hemorragia 
colocaremos un vendaje tipo cura. 

No la utilizaremos asociada a una fractura abierta.
2. COMPRESIÓN ARTERIAL O INDIRECTA: Si la compresión directa no 

ha sido efectiva realizaremos compresión sobre la arterial responsable 
de la hemorragia por encima de la herida, en un punto más próximo al 
corazón. Esta técnica solo la podemos realizar sobre las extremidades. 
Lo que conseguimos es una reducción de la circulación en la zona 
manteniendo el retorno venoso intacto. La compresión la haremos 
presionando la arteria con un dedo o con la mano. Comprobaremos la 
ausencia de pulso distal mientras haya compresión.



HEMORRAGIAS

Las arteria principales para la compresión son:
� FEMORAL: presionar con el puño en la ingle de la víctima 

contra el hueso pélvico.
� POPLÍTEA: presionar con los dedos por detrás de la rodilla.
� HUMERAL: presionar con los dedos la cara interna del brazo 

contra húmero.
� AXILAR: presionar con el puño la axila.
3. Actualmente se desaconseja la realización de torniquetes por 

los riesgos que presenta y por el estrés oxidativo que supone a 
los tejidos afectados.



HEMORRAGIAS

En la HEMORRAGIAS INTERNAS:
Son una situación grave que requieren intervención quirúrgica de urgencia,

por lo que la víctima tiene que ser evacuada urgentemente a centro 
hospitalario. Realizaremos una valoración primaria y secundaria de la 
víctima observando con especial atención la aparición de signos de 
shock por lo que la actuación es la misma que en esta situación.

Signos de shock: palidez, sudoración fría y profusa,aumento FR, pulso 
rápido y débil y relleno capilar > 2 seg� posible shock hipovolémico por 
hemorragia interna.

En las HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS:
� OTORRAGIAS: nunca se debe taponar y si es posible dejar a la víctima 

en la posición en la que se encuentra, colocando la cabeza en posición 
neutra y utilizando un collarín hasta que pueda ser movilizado por 
personal especializado. Si es necesario el traslado de la víctima se 
utilizarán técnicas en bloque y tableros espinales, tablas largas...realizar 
la valoración hasta la llegada del SEM.



HEMORRAGIAS

� EPISTAXIS: 

Si no va asociado a TCE, colocaremos la cabeza ligeramente inclinada hacia 
delante y comprimiremos el ala nasal contra el tabique. Si con esta
medida no para, procederemos al taponamiento nasal con una gasa 
empapada en agua oxigenada que introduciremos en el interior de la 
fosa en forma de zigzag. Si continuara, trasladar a la víctima a un 
centro sanitario.

Si va asociado a un TCE, para evitar que la sangre pase a la vía pulmonar 
colocaremos a la víctima apoyada sobre un lateral, con el cuerpo 
alineado en bloque y la cabeza neutralizada y esperaremos la llegada 
del SEM valorando a la víctima continuamente.
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� METRORRAGIA:
1. Reposo absoluto, en DS y evitar que siga perdiendo sangre. 
2. Colocar compresas sobre la vagina (sin introducir nada dentro).
3. Trasladar al hospital.

En los cuadros de HEMOPTISIS, HEMATURIA, HEMATEMESIS o 
RECTORRAGIAS:

1. Activar los SEM
2. Actuar de la misma manera que en el shock hasta su llegada.


