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UNIDAD 3: hemorragias y heridas 

Ante todo, quería iniciar redondeando el concepto vinculado a los materiales que idealmente 

usaríamos para la higiene de una herida abierta.  

Primero que nada, como bien surgió de la tarea anterior, la gran importancia del uso de 

material estéril (libre de microorganismos de cualquier tipo) es evitar una infección de la 

herida.   

Respecto a los productos a utilizar, de forma ideal la higiene de una herida abierta, debería 

realizarse con suero fisiológico y jabón de clorhexidina. Esto es debido a que el suero 

fisiológico es un líquido estéril que sumado al efecto de la clorhexidina, sirven para dejar el 

área lesionada libre de agentes que puedan causar infección, sin causar mayor irritación en el 

área.  

Otro producto muy difundido, es el iodofon (polividona yodada), la misma es un producto útil 

frente a bacterias, virus, hongos y protozoo. En la actualidad, a nivel médico, no se usa de 

forma muy difundida por 2 razones: primero porque puede generar en algunas persona, 

irritación de la piel. Por otro lado puede causar cierto retraso en el crecimiento del tejido 

nuevo. 

En lo referente al uso de agua oxigenada (peróxido de hidrogeno) es un antiséptico bastante 

amplio pero que tiene algunas desventajas que lo ponen en una situación de menor utilidad en 

este contexto. Por un lado puede ser irritante en el área lesionada. Por otro lado, su efecto es 

de muy corta duración, ya que es una sustancia que se inactiva rápidamente al entrar en 

contacto con la luz, el aire o material orgánico.  

MANEJO DE UNA HERIDA ABIERTA 

En caso de una herida abierta, siempre se debe recordar ante todo la bioseguridad, por lo que 

antes de plantearnos intervenir, debemos asegurarnos guantes. Se debe además, siempre 

tener en cuenta la importancia de solicitar asistencia, dado que muchas veces, las heridas 

requieren valoración y eventuales tratamientos médicos más avanzados como podría ser 

suturar la herida. Es importante la higiene de la herida, lo mas pronto posible, a modo de 

disminuir el tiempo de exposición con agentes que pudieran causar infección. Idealmente, la 

higiene de la zona, debería realizarse con suero fisiológico y jabón de clorhexidina, mediante la 

técnica de arrastre. La mencionada técnica, consta en el uso del arrastre mecánico que ejercen 

los productos (como se ve en la imagen). 

Luego, cubrir la herida con una gasa estéril y vendar hasta que llegue la 

asistencia.  

 

Recordar, que en caso de que la herida presente un sangrado activo (se 

encuentre aun sangrando al momento de uno prestar auxilio), la medida a realizar es 



comprimir el área con una gasa estéril hasta que el sangrado se detenga o llegue la asistencia 

médica. 

En el caso de que la herida fuera causada por un elemento que permanece incrustado, lo 

primero es llamar a la asistencia médica para procurar atención lo mas pronto posible y calmar 

a la víctima, transmitiendo seguridad y apoyo. Por otro lado, no retirar el objeto, ya que el 

mismo, puede ser la causa de que la victima no este sufriendo un sangrado importante. Por 

otro lado, retirar el objeto, puede causar nuevas lesiones. Por tanto, en una situación ideal, 

debemos asegurarnos de que el objeto, se mantenga lo mas estable posible hasta que llegue la 

asistencia. 

 

ACTIVIDAD: 

Buscar 3 escenarios deportivos y analizar potenciales riesgos a los que se expone una persona 

que participe de actividades en ese entorno.  

- La idea es buscar 3 imágenes o videos que muestren escenarios de deporte (canchas, 

piscinas deportivas, pistas, salas de entrenamiento) y analicen elementos que en el 

contexto de un accidente o mal uso, pudieran ser potenciales agentes causantes de 

daño.  

- Destacar, además, medidas que plantearían para disminuir los riesgos vinculados en 

ese contexto.  

- Por último, que elementos para primeros auxilios que le parece que no puede faltar  

en base a las posibles necesidades especificas por el tipo de publico o actividades a 

realizar en esos espacios. 

La tarea seria para entregar antes del Lunes 20 de abril. 
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