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Heridas, hemorragias y shock

En una escena de trauma es altamente probable que nos 
encontremos con personas heridas. Éstas son lesiones 
que generan pérdida de la integridad de los tejidos blandos, 
como piel, músculo, tejido subcutáneo, órganos blandos, 
tendones, nervios, entre otros. Dependiendo de su tipo, 
extensión o profundidad, inevitablemente traerá como 
consecuencia algún grado de pérdida de sangre.

En una escena de trauma es altamente probable 
que nos encontremos con personas heridas. Éstas 
son lesiones que generan pérdida de la integridad 
de los tejidos blandos, como piel, músculo, tejido 
subcutáneo, órganos blandos, tendones, nervios, 
entre otros. Dependiendo de su tipo, extensión o 
profundidad, inevitablemente traerá como 
consecuencia algún grado de pérdida de sangre.
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El sistema circulatorio o cardiovascular es el encargado de transportar la sangre, rica en oxígeno, 
hacia todas las células del cuerpo. Está formado por los vasos sanguíneos (arterias, venas y 
capilares), además de la sangre y el corazón.

El corazón consta de dos cavidades receptoras (aurículas) y dos bombas principales (ventrículos). 
La función de las aurículas es acumular y almacenar la sangre de forma que los ventrículos puedan 
llenarse con rapidez, minimizando el retraso en el ciclo de bombeo. La aurícula derecha recibe 
sangre de las venas del cuerpo y la bombea al ventrículo derecho. Con cada contracción del 
ventrículo derecho (Figura 1) la sangre es bombeada a través de los pulmones para cargar de 
oxígeno a los glóbulos rojos (Figura 2). La sangre oxigenada de los pulmones regresa a la aurícula 
izquierda y es bombeada hacia dentro del ventrículo izquierdo. Entonces los glóbulos rojos (GR) son 
bombeados por contracciones del ventrículo a través de las arterias del cuerpo hasta las células 
(Figura 3).

Anatomía y fisiopatología del Sistema circulatorio

Figura 1
Con cada contracción del ventrículo 
derecho, la sangre es bombeada a 
través de los pulmones. La sangre de 
los pulmones entra al lado izquierdo 
del corazón y el ventrículo izquierdo la 
bombea al sistema vascular sistémico.
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La sangre es empujada al sistema 
circulatorio por contracciones del ventrículo 
izquierdo. Este incremento súbito en la 
presión produce una onda de pulso para 
mover la sangre a través del sistema. Su 
punto máximo es la presión arterial sistólica y 
representa la fuerza de la onda de pulso 
producida por la contracción ventricular 
(sístole). La presión en reposo en los vasos 
sanguíneos entre las contracciones 
ventriculares es la presión arterial diastólica 
y representa la fuerza que permanece en los 
vasos sanguíneos que sigue moviendo la 
sangre a través de dichos vasos mientras el 
ventrículo vuelve a llenarse para el siguiente 
latido (diástole).

La diferencia entre las presiones sistólica y 
diastólica se llama presión de pulso. Esta es 
la presión que tiene la sangre cuando es 
empujada a través de la circulación. Es la que 
se siente en las yemas de los dedos al tomar 
el pulso.

Figura 2
A pesar que el corazón parece ser un solo órgano, 
funciona como si fueran dos. La sangre no 
oxigenada es recibida en el “corazón derecho”, a 
partir de la vena cava superior e inferior y bombeada 
a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. 
La sangre es oxigenada en los pulmones, fluye de 
regreso hacia el corazón, a través de la vena 
pulmonar y es bombeada fuera del ventrículo 
izquierdo.

Figura 3
La sangre que vuelve de los pulmones es 
bombeada fuera del corazón y a través de 
la aorta hacia el resto del cuerpo, 
mediante la contracción del ventrículo 
izquierdo.
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2. Vasos sanguíneos
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Evaluación del paciente

Los vasos sanguíneos contienen la sangre y la dirigen a las distintas 
áreas y células del cuerpo. Son las “carreteras” del proceso 
fisiológico de la circulación. El único sitio de salida grande del 
corazón, la aorta, se divide en múltiples arterias de tamaño cada 
vez menor; los más pequeños son los capilares (Figura 4). Un 
capilar permite el paso de sólo una célula a la vez; por lo tanto el 
oxígeno y nutrientes acarrea dos por los glóbulos rojos (GR) y 
plasma son capaces de pasar (difundir) con facilidad a través de las 
paredes de los capilares a los tejidos (Figura 5). Cada célula tiene 
una membrana que la cubre llamada la membrana celular.

El tamaño del “compartimiento” vascular es controlado por el 
músculo liso en las paredes de las arterias y arteriolas y, en menor 
medida, por los músculos en las paredes de las vénulas y venas. 
Estos músculos responden a señales del cerebro, en forma 
principal a las hormonas circulantes epinefrina y norepinefrina. 
Dichas fibras musculares en las paredes de los vasos, dependiente 
de si están siendo estimuladas o relajadas, causan ya sea 
constricción o dilatación de los vasos sanguíneos, lo cual cambia el 
tamaño del compartimiento del sistema cardiovascular y por lo 
tanto eleva o disminuye la presión arterial del paciente.

Figura 5
El oxígeno y los nutrientes 
difunden de los glóbulos rojos, 
a través de las paredes 
capilares, el líquido intersticial 
y la membrana celular hacia 
dentro de la célula.

Vasos sanguíneos



Es el componente fluido del sistema circulatorio (Figura 6) y contiene no sólo GR sino también los 
factores que combaten infecciones (glóbulos blancos y anticuerpos), plaquetas y factores de 
coagulación (esenciales para la coagulación de la sangre, en caso de lesión vascular), proteínas 
para la reconstrucción celular, nutrientes (como glucosa) y otras sustancias necesarias para el 
metabolismo y sobrevida. 

El volumen del fluido dentro de sistema vascular debe ser igual a la capacidad de los vasos 
sanguíneos para mantener la perfusión (intercambio gaseoso) y la presión arterial. Cualquier 
diferencia en el volumen del contenedor del sistema vascular (venas o arterias) en comparación 
con el volumen de sangre afectará el flujo de sangre ya sea de forma positiva o negativa, así como 
también afectará la presión arterial.
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Figura 6
La sangre humana está compuesta de un 22% de elementos 
sólidos y un 78% de agua. Sus células se fabrican en la 
médula ósea.



Choque hemorrágico

El choque hemorrágico o choque hipovolémico es causado por pérdida de sangre y puede 
clasificarse en cuatro tipos (Figura 7), dependiendo de la gravedad de la hemorragia, como se 
señala a continuación:
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¿Qué pasa cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón 
se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo?
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Representa una pérdida de hasta 15% del volumen sanguíneo de un adulto 
(hasta 750 mL). Esta etapa tiene pocas manifestaciones clínicas. 

El incremento en la frecuencia cardiaca (taquicardia) a menudo es mínimo, 
y no ocurren cambios apreciables en la presión arterial, presión de pulso o 
frecuencia respiratoria. 

La mayoría de los pacientes sanos puede recuperarse de esta hemorragia 
sin problemas, mientras no ocurra mayor pérdida sanguínea. 

Los mecanismos compensatorios del organismo reponen la relación entre 
contenedor/volumen intravascular y ayudan a mantener la presión 
arterial.

Hemorragia clase I

Representa una pérdida de 15 a 30% de volumen sanguíneo (750 a 1 
500 mL). La mayoría de los adultos son capaces de compensar esta 
pérdida sanguínea mediante activación del sistema nervioso simpático y 
mantener la presión arterial. Los hallazgos clínicos incluyen aumento de la 
frecuencia respiratoria y taquicardia. Los datos clínicos de esta fase con 
taquicardia, taquipnea (mayor frecuencia respiratoria) y tensión arterial 
sistólica normal. Debido a que la tensión es normal, esto se llama “choque 
compensado;” el paciente se encuentra en choque y es capaz de 
compensar de momento. El paciente a menudo muestra ansiedad o miedo. 
En ocasiones, estos pacientes puede requerir transfusión sanguínea tras 
su llegada al hospital; sin embargo, la mayoría responde bien a líquidos 
intravenosos administrados por paramédicos avanzados, si la hemorragia 
se controla en este punto. 

Hemorragia clase II
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Representa una pérdida de 30 a 40% del volumen circulante (1 5002 
000 mL). Cuando la pérdida llega a este punto, la mayoría de los pacientes 
ya no son capaces de compensar la disminución del volumen, y ocurre 
hipotensión (baja presión arterial). Los hallazgos clásicos del choque son 
obvios e incluyen taquicardia (frecuencia cardiaca > 120 latidos/min), 
taquipnea (frecuencia respiratoria 30 a 40 respiraciones por minuto) y 
gran ansiedad o confusión. Muchos de estos pacientes requerirán 
transfusión sanguínea e intervención quirúrgica para una reanimación 
adecuada y control de la hemorragia. 

Hemorragia clase III

Representa una pérdida de más del 40% del volumen sanguíneo (> 2 000 
mL). Esta etapa de choque grave se caracteriza por taquicardia marcada 
(frecuencia cardiaca > 140 latidos/min), taquipnea (frecuencia 
respiratoria > 35 respiraciones/min), confusión profunda o letargo y 
presión arterial sistólica muy disminuida, típicamente en el rango de 60 
mm Hg. Estos pacientes en realidad sólo tienen unos cuantos minutos 
para vivir. La sobrevida depende del control inmediato de la hemorragia 
(cirugía en el caso de hemorragia interna) y reanimación agresiva, 
incluyendo transfusiones de sangre y plasma.

Hemorragia clase IV
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La velocidad con la cual un paciente desarrolla choque depende de qué tan rápido se pierde la sangre 
de la circulación.

El tratamiento definitivo del déficit de volumen es detener la pérdida de fluidos y reemplazar el 
volumen perdido. Un paciente deshidratado necesita reemplazo de líquidos con agua y sal, mientras 
que un paciente traumatizado que ha perdido sangre requiere que se detenga la fuente de sangrado 
y, si ha sufrido una pérdida de sangre significativa, debe reemplazarse. El reemplazo de sangre por 
lo general no está disponible en el ambiente prehospitalario; por lo tanto, a los pacientes con choque 
hemorrágico se les deben instituir medidas para controlar la pérdida externa de sangre y ser 
transportados con rapidez al hospital donde haya sangre, plasma y factores de coagulación 
disponibles, así como tomar las medidas de emergencia necesarios para controlar hemorragias 
internas. 

Cantidad de sangre perdida (% 
del volumne sanguíneo total)

< 750 mL
(<15%)

750 a1500 
mL(15 a 30%)

1500 a 2000 
mL (30 a 40%)

> 2000 mL 
(>40%)

Normal o min
aumentada

> 100 > 120 > 140

Normal 20 a 30 30 a 40 > 35

Normal Normal Disminuida Muy 
disminuida

Frecuencia cardiaca 
(latidos/minuto)

Frecuencia respiratoria 
(respiraciones/minuto)

Presión arterial sistólica (mm 
Hg)

Figura 7
Clasificación del choque hemorrágico.
Modificado del American College of Surgeons Committee on Trauma: Advanced trauma life support 
for doctors, student course manual, ed 8, Chicago, 2008, ACS.
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El control de la hemorragia externa obvia se realiza inmediatamente después de asegurar la vía 
aérea e iniciar el tratamiento con oxígeno y apoyo ventilatorio, o se puede llevar a cabo de manera 
simultánea si hay suficiente ayuda presente.

Si la hemorragia claramente amenaza la vida y la evaluación rápida inicial revela que el paciente 
respira, entonces son prioritarios los esfuerzos para controlar la hemorragia. El reconocimiento 
temprano y control de la hemorragia externa en el paciente traumatizado ayudan a preservar el 
volumen sanguíneo y GR del paciente y asegura una perfusión continua a los tejidos. Incluso una 
hemorragia leve puede llegar a ser significativa si es ignorada por mucho tiempo. Por lo tanto, en el 
paciente con traumatismo multisistema, ningún sangrado es leve y todos los glóbulos rojos cuentan 
para asegurar perfusión continua a los tejidos.

Los pasos en el tratamiento de la hemorragia externa en la escena son los siguientes:

a) Presión manual directa. 
b) Vendaje compresivo. 
c) Torniquetes en las extremidades.

El control de la hemorragia externa debe proceder de forma escalonada, cada vez con medidas 
más definitivas si las iniciales no controlan el sangrado.

a) Presión. La presión manual directa aplicada sobre un sitio de sangrado es la técnica inicial 
que se emplea para controlar hemorragias externas. La capacidad del cuerpo para responder y 
controlar el sangrado de un vaso lesionado responde a:
(1) el tamaño del vaso, 
(2) la presión dentro del vaso, 
(3) la presencia de factores de coagulación y 
(4) la capacidad del vaso lesionado de sufrir un espasmo. 

Los vasos sanguíneos, en especial las arterias, cuando son completamente cortados 
(seccionados) con frecuencia se retractan y tienen un espasmo. A menudo existe menos 
hemorragia del muñón de una extremidad con una amputación completa que de una extremidad 
con trauma grave, pero con vasos sanguíneos que fueron lesionados pero no seccionados por 
completo.

Control de  Hemorragia

Hemorragia externa

U4: HERIDAS, HEMORRAGIAS Y SHOCK



Respecto a los vasos sanguíneos dañados, la tasa de pérdida de sangre se relaciona de forma 
directa con el tamaño del orificio en el vaso sanguíneo y la presión transmural (diferencia de presión 
entre el interior del vaso y la presión afuera del vaso). La presión directa sobre el sitio de la 
hemorragia incrementa la presión fuera del vaso y por lo tanto reduce la presión transmural 
(interna versus externa), lo cual ayuda a lentificar o detener el sangrado. 

La presión directa también cumple una segunda función que es igual de importante. Comprimir las 
paredes de un vaso seccionado reduce el tamaño (área) de la abertura y reduce aún más el flujo de 
sangre fuera del vaso. Incluso si la pérdida de sangre no se reduce por completo, puede reducirse 
al punto que permita que el sistema de coagulación detenga la hemorragia. Por esto es que la 
presión directa casi siempre funciona para detener el sangrado.

b) La presión directa sobre la herida es seguida por un vendaje compresivo. Esto se logra 
mediante:
(1) poner presión manual directa sobre el sitio de sangrado y 
(2) aplicar un vendaje compresivo en el área de sangrado para mantener la presión externa 
incrementada.

Deben recalcarse dos puntos adicionales sobre la presión directa. Primero, cuando se trata una 
herida con un objeto empalado (ensartado), la presión debe aplicarse en algún costado del objeto y 
no sobre él. Los objetos empalados no deben ser removidos en el campo ya que el objeto puede 
haber dañado un vaso sanguíneo, y el objeto en sí mismo podría estar ocluyendo el orificio en el vaso 
e impedir el sangrado. Retirar el objeto podría resultar en una hemorragia interna descontrolada. 
Segundo, si se requieren manos para realizar otras tareas que puedan salvar la vida, puede crearse 
una gasa compresiva (compresa) empleando gasas y una venda elástica hasta que ceda la 
hemorragia. Dicha compresa es colocada sobre el sitio de sangrado de manera directa.
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c) Torniquetes. Antes se daba énfasis a la elevación de la extremidad y compresión de un punto 
de presión (proximal al sitio de sangrado) como pasos intermedios en el control de la hemorragia. 
No se han publicado estudios acerca de si la elevación de la extremidad con sangrado lentifique o no 
la hemorragia. De forma similar, el uso de puntos de presión para el control de la hemorragia no ha 
sido estudiado. Por lo tanto, en ausencia de datos que lo apoyen, estas intervenciones ya no pueden 
recomendarse para situaciones en las cuales la presión directa o un vendaje compresivo no ha sido 
capaz de controlar el sangrado.

Si la hemorragia externa de una extremidad no puede ser controlada con presión, el siguiente paso 
es aplicar un torniquete (Figura 8). Su uso había sido desaconsejado por sospecha de posibles 
complicaciones, incluyendo daño a los nervios y vasos sanguíneos, además de la potencial pérdida 
del miembro si el torniquete se dejaba demasiado tiempo. Ninguna de estas aseveraciones ha sido 
comprobada y, de hecho, la información de las guerras de Iraq y Afganistán ha demostrado justo lo 
opuesto. Aunque existe un riesgo pequeño de que todo o una parte de un miembro sea sacrificado, 
dada la opción entre perderlo o salvar la vida del paciente, la decisión obvia es preservar la vida. La 
información de experiencia militar sugiere que los torniquetes aplicados de forma apropiada podrían 
haber prevenido la muerte de siete de cada cien soldados. En definitiva, de emplearse de forma 
adecuada, los torniquetes no sólo son seguros sino que salvan vidas.

Opciones de dispositivos. De manera tradicional, un torniquete se forma a partir de una corbata 
doblada a un grosor cercano a 10 cm (4 pulgadas) y enrollado dos veces alrededor de una 
extremidad, llamado “molinete español”. Se amarra un nudo en la venda, y se coloca una vara de 
metal o madera arriba del nudo, atando un segundo nudo. La vara se gira hasta que la hemorragia 
cesa y entonces se asegura la vara. 
Los torniquetes estrechos como ligas deben evitarse. Los anchos son más efectivos para controlar 
el sangrado a una menor presión, pues existe una relación inversa entre el ancho del torniquete y la 
presión necesaria para ocluir el flujo arterial. Además, es probable que una banda muy estrecha 
resulte en daño a las arterias y los nervios superficiales. Un manguito de presión es otra alternativa 
que puede emplearse a modo de torniquete aunque el aire puede fugar del manguito, disminuyendo 
su efectividad.

métodos de ventilación asistida
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Sitio de aplicación. Un torniquete debe aplicarse justo por arriba de la herida con hemorragia. Si un 
torniquete no detiene del todo la hemorragia, entonces se debe colocar otro justo por encima del 
primero. Una vez aplicado, el sitio del torniquete no debe ser cubierto para que pueda ser revisado 
con facilidad y monitoreado por si existe hemorragia recurrente.

Tensión de la aplicación. Un torniquete debe ser aplicado con la suficiente tensión para bloquear el 
flujo arterial y ocluir el pulso distal. Un dispositivo que sólo ocluya el flujo venoso de un miembro en 
realidad aumentará la hemorragia de la herida. Existe una relación directa entre la cantidad de 
presión requerida para controlar la hemorragia y el tamaño del miembro. Por lo tanto, en promedio, 
un torniquete debe aplicarse con más presión en una pierna que en un brazo para lograr el control 
de la hemorragia.

Límite de tiempo. Los torniquetes arteriales han sido empleados con seguridad hasta por 120 a 
150 minutos en el quirófano, sin daño significativo a nervios o músculos. Considerando que los 
tiempos de transporte de las unidades de emergencia son significativamente menores que este 
periodo, en general, se sugiere que un torniquete aplicado en el ambiente prehospitalario debe 
permanecer en su lugar hasta que el paciente llegue al sitio definitivo de atención en el hospital con 
instalaciones quirúrgicas más cercano. El cuadro de abajo provee un ejemplo de protocolo para 
aplicación de torniquete. 

1. Debe haber fallado el intento por controlar la hemorragia con presión directa o 
vendaje compresivo.

2. Se aplica un torniquete comercial, manguito de presión o “martinete español” a la 
extremidad, justo proximal a la herida que sangra.

3. El torniquete es apretado hasta que ceda la hemorragia, y entonces se asegura en 
su sitio.

4. Se anota en una cinta el momento de aplicación del torniquete y se asegura al mismo 
(“TK21:45” significa que el torniquete fue aplicado a las 9:45 PM).

5. El torniquete debe dejarse descubierto para que el sitio pueda ser observado y 
vigilado en busca de hemorragia recurrente.

6. Se debe considerar tratar el dolor a menos que el paciente se encuentre en choque 
clase III o IV.

7. Idealmente, el paciente debe ser transportado a un centro que tiene servicios 
quirúrgicos.
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Hemorragia interna

La hemorragia interna a partir de órganos dañados 
como el hígado o bazo no puede ser tratada en la 
escena de trauma. En su lugar, el tratamiento se 
centra en reconocer la posibilidad de tal lesión y 
transportar de inmediato al paciente a un centro 
adecuado. 

La hemorragia interna de huesos fracturados 
también debe ser considerada. El manejo sin 
cuidado de una extremidad lesionada puede no sólo 
convertir una fractura cerrada en abierta sino que 
puede incrementar de forma significativa el 
sangrado interno de un extremo óseo, tejido 
muscular adyacente o vasos sanguíneos dañados. 
Cuando exista sospecha de fractura de 
extremidades, éstas deben inmovilizarse en un 
intento por minimizar dicha hemorragia. Puede 
tomarse tiempo para ferulizar varias fracturas de 
forma individual si el paciente no tiene evidencia de 
lesiones que amenacen la vida. Sin embargo si la 
evaluación primaria identifica alguna de estas 
lesiones, el paciente debe ser inmovilizado con 
rapidez en una camilla firme, inmovilizando así 
todas las extremidades de forma anatómica, y 
transportado a una unidad médica.

Posición del paciente

En general, los pacientes traumatizados que están 
en choque deben ser transportados en posición 
supina (cuerpo acostado horizontalmente, 
descansando sobre la espalda), inmovilizados en 
una camilla larga. 

Las posiciones especiales, como la posición de 
Trendelenburg (Figura 10: inclinado con los pies 
elevados por encima del nivel de la cabeza) o la 
posición de “choque” 
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Figura 11



Cortaduras y heridas penetrantes 
menores

Una cortadura, también conocida como 
laceración, es una ruptura o abertura en la piel. La 
cortadura puede ser profunda, lisa o mellada. 
Puede estar cerca de la superficie de la piel o 
afectar tejidos profundos, como tendones, 
músculos, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos 
o hueso.

Una punción es una herida hecha con un objeto 
puntiagudo como un clavo, un cuchillo o un diente 
afilado.

Síntomas
• Sangrado menor
• Problemas con el funcionamiento o 
sensibilidad por debajo del sitio de la herida
• Dolor

La infección puede ocurrir con algunas cortaduras 
y heridas penetrantes (punzantes). Las siguientes 
heridas son más propensas a resultar infectadas:
• Mordeduras o picaduras
• Punciones
• Lesiones por aplastamiento
• Heridas sucias
• Heridas en los pies
• Heridas que no se tratan oportunamente
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Primeros auxilios

Si la herida está sangrando profusamente, llame al número local de emergencias detenga la 
hemorragia mediante la técnica ya estudiada.

Las heridas menores y las punciones se pueden tratar en casa, teniendo en cuenta los siguientes 
pasos:

EN CASO DE CORTADURAS MENORES:
1. Lávese las manos con jabón o un limpiador antibacteriano para prevenir una infección.
2. Luego, lave completamente la herida con agua y un jabón suave.
3. Use presión directa para detener el sangrado.
4. Aplique un desinfectante (clorhexidina) y un vendaje limpio que no se pegue a la herida.

EN CASO DE PUNCIONES MENORES:
1. Lávese las manos con jabón o un limpiador antibacteriano para prevenir una infección.
2. Enjuague el sitio de la punción durante al menos 5 minutos con agua corriente y luego lave con 
jabón.
3. Busque objetos dentro de la herida (pero no hurgue). Si encuentra alguno, NO lo retire, sino 
que acuda al servicio o sala de urgencias.
4. Si no puede ver nada dentro de la herida, pero falta un fragmento del objeto que la causó, 
busque también atención médica.
5. Aplique un desinfectante (clorhexidina) y un vendaje limpio que no se pegue a la herida.

16

U4: HERIDAS, HEMORRAGIAS Y SHOCK



© CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

ARMADA DE CHILE

Usted NO debe:

• Suponer que una herida menor está limpia porque no se pueden ver desechos ni suciedad 
dentro de ella. Lávela siempre.
• Respirar sobre una herida abierta. Cúbrase.
• Tratar de limpiar una herida extensa, especialmente después de que el sangrado esté 
bajo control.
• Retirar un objeto largo o profundamente incrustado. Busque atención médica.
• Hurgar ni retirar los restos de una herida. Busque atención médica.
• Introducir partes expuestas del cuerpo. Cúbralas con material limpio hasta que llegue la 
ayuda médica.
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Cuando la hemorragia sea profusa: 
TRATE LA HEMORRAGIA Y NO LA HERIDA.

U4: HERIDAS, HEMORRAGIAS Y SHOCK


