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Primeros Auxilios II 

Hola Chicos! Quería felicitarlos por las tareas que me llegaron la semana pasada. Si bien estaba 

segura de que el nivel de sus trabajos seria muy bueno, me desbordo positivamente la gran 

diversidad de temas que eligieron y el gran despliegue para las presentaciones. Felicidades! 

Respecto al temario, la unidad 2 es la correspondiente a reanimación cardiopulmonar, la cual 

me parece que tiene infinitamente mayor provecho realizarse en modalidad taller. Por lo que 

dada la situación que estamos viviendo, hice un cambio de orden (la hacemos cuando 

volvamos a las clases presenciales). 

 

UNIDAD 3: hemorragias y heridas 

Una herida es una alteración en la continuidad de la piel y/o partes blandas, debida a un 

agente externo.  

La piel es el órgano que recubre el cuerpo, siendo la primera línea de defensa frente agentes 

externos. La piel consta de 3 capas: 

- Epidrmis: es la más externa. Está formada por capas de células (epitelio estratificado) 

que además es queratinizado, contando además con un gran recambio celular. Todas 

estas características le permiten cumplir la función primaria de protección física 

principalmente.  

- Dermis: es una capa de sostén. Se encuentra formada principalmente por tejido 

conjuntivo fibroelástico. Es muy vascular, permitiendo la nutrición además de la 

epidermis. Contiene, terminaciones nerviosas, sensoriales, linfáticos, glándulas 

sudoríparas (productoras de sudor) y sebáceas (productoras de la grasa de la piel). 

- Hipodermis o subcutáneo:  formada por tejido conectivo laxo, fija la piel a las 

estructuras adyacentes. Esta formada además por tejido adiposo y contiene vasos 

sanguíneos y nervios.  

 
Cuando hablamos de heridas, las podemos clasificar en base a: 

1) El agente causal en: 

- Abrasión: por rozamiento de piel contra una superficie dura que genera descamación 

(“raspones”). 

- Contusa: producida por objeto romo (no cortante), hay lesión por aplastamiento 

- Punzante: predomina profundidad más que superficie 



- Avulsión: se separa tejido sin desprenderse completamente. 

- Laceración: perdida en la continuidad de la piel, de diferente gravedad. 

- Amputación: separación traumática de una extremidad.   

 
2) En base a la gravedad, si compromete o no compromete estructuras importantes. 

Consideramos superficiales, aquellas heridas que no asocian lesión de estructuras con 

funciones importantes (músculos, vasos sanguíneos importantes, tendones) 

3) En base a si son heridas limpias o contaminadas. Consideramos contaminadas, 

aquellas lesiones de piel que se realicen en contextos favorecedores de infecciones 

(ejemplo con objetos sucios) 

La presencia de hemorragia, en el contexto de una herida es un síntoma frecuente junto al 

dolor. La hemorragia, es clasificada en base al tipo de vaso que la origina, teniendo en base a 

esto, 3 tipos de sangrado: 

- Arterial: se caracteriza por un sangrado pulsátil y a chorro 

- Venoso: es un sangrado más continuo 

- Capilar: es un sangrado leve, fácil de detener 

El origen del sangrado, determina que la perdida de sangre y por tanto la gravedad del 

sangrado, sean muy diversos. Puede ir desde sangrados leves y que se limitan rápido, a 

sangrados importantes, con gran pérdida del volumen sanguíneo que puede ser causa de un 

cuadro medico de extrema gravedad. 

 

TAREA DE LA SEMANA:  

En base a los materiales utilizados para prestar primeros auxilios en el contexto de este tipo de 

quebranto de salud, investigue: 



1) ¿Qué quiere decir material estéril? ¿Le parece importante su uso en este contexto? 

2) ¿Qué es el iodofon y el agua oxigenada? ¿para qué sirven? ¿Son útiles en atención de 

heridas? justifique 

3) ¿Qué es el suero fisiológico? ¿Le parece útil en esta situación? 

4) ¿utilizaría alcohol en el manejo de estas heridas? Justifique 

5) ¿Qué es la Clorhexidina? 

6) Si fueras tu quien arma el botiquín de primeros auxilios para heridas, ¿que materiales 

incluiría? 

La tarea seria para ser entregada para el domingo 5 de abril. 

Como siempre, a las ordenes cualquier cosa 
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