el socorrismo
en la escuela
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TRAUMATISMOS VASCULARES, HEMORRAGIAS,
CONTENCION O HEMOSTASIA DE HEMORRAGlAS

Conducta a seguír en los traumatísmos vasculares ea
general:
1° Si la herida es en un vaso grande, hacer nna
cura comprimiendo y elevando el miembro dafiado.
Si la hemorragia continúa, se darán nuevas vueltas
con la venda, aumentando la presión.

2° Si esta medida es insuficiente, comprímir a
distancia y por encima del vaso sangrante.
3° La aplicación del garrote o torniquete sólo
está permitida si sangra mucho o en caso de amputación traumátíca de un miembro. El garrote debe ser ancho y su colocación no debe pasar de tres
horas, siendo recomendable acortar lo más posible
dicho tiempo.

4° No tc car nunca dírectamente sobre una he*ida v^scular.
Por su interés estudiaremos detenídamente la conducta ante los diversos tipos de hemorragías y localización de las mismas.

1.

Hemorragias. Clasíficación.

Hemorragia es la salida de sangre fuera de loa
vasos (venas y arterías) como consecuencia de un
traumatismo vascular (rotura de vasos). Pueden ser:
externas, internas y exteríorízadas.

2.

Fiernorragias externas.

A) La sangre sale al exterior del cuerpo por una
herida. Entre éstas se distinguen :
1° Muy urgentes.-Debidas a la sección de una
arteria importante. Un grueso y entrecortado chorro
de sangre roja sale por la herida. Precísan inmedía•
ta compresión manual y seguídamente aplicación de
un manguito compresor o garrote.
2° Urgentes.--Se deben a la sección de una vena,
de una pequeña artería o de capilares. Cuando sangran venas o capilares, la sangre oscura 17uye de la
herida por toda su superficíe. En el caso de una pe-

quefia arteria, lo hace por un fino y entrecortado
chorro. En cualquiera de estos casos es suficíente
un apósíto o cura compresiva.

B)

1.°

b) Miembro r^^upertor.-A1 igual que la femorah
la arteria humeral puede comprimirse en tres sitios :

Conducta a segutr ante una herlda de una arterla grande.

COMPRESIÓN MANUAL

a) Miembro in^erior. - La arteria femoral puede
comprimirse en tres puntos distintos :
En la ingle, a su salida del vientre, puede comprimirse contra el hueso pubis. El punto de
cornpresión es en el centro del pliegue inguinal /^ig. 13). Es el caso de heridas en plazas
ri^, toros,
- En el hueco del sobaco. Se comprime contra
el hueso húmero (flg. 16).

-•^'En el tercia medio del muslo, en la cara in';erna (flg. 14).

- En el tercio medio, cara interna. Se comprime contra el húmero, entre las dos masas
musculares (anterior y posteríor) del brazo (figura 17).

- En el extremo inferíor, inmedíatamente por encima del pliegue del codo. Se comprime contra el hueso húmero (flg. 18).

- 1i1 final, donde empieza la rodilla. Se comprime contra el 4émur, en el hueco poplfteo ( fig. 15).
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c) Cuello.-Las grandes arterias de esta región
pueden comprimirse :

2.°

EmrLEO DEL TORNIQUETE

a) La compresión manual ^ le hemos descrito solamente se puede mantener durante el tiempo que
se tarda en buscar un medio cle cohibir la hemorragia por un procedimiento más eficaz y permanente.
La forma de actuar en estos casos es utilizando
el torníquete.
Se llama torniquete a una .igazún o vendaje compresivo muy fuerte que, comprinliendo las artarias
por encima de la herida, evfta la hemorra^'.^:.
b) El procedimiento ideal es la ven^: de ^^nar^n,
que en defínitiva no es más que una :,ira ancr^a de
goma que, puesta en una amplia zona del braz ^ o
píerna y comprimiendo las masas musculares subyacentes, aplasta los vasos y cohibe la hemorragia
(fíg. 21).

- Arteria subclavia.-Es la principal arteria que
irriga el miembro superíor. Se comprime contra la primera costiIla, inmediatamente detrás
de la clavícula (fig. 19).

PRESION
♦ ^- 1aCostilla

Tarnbién puede utilizarse un tubo de goma, lo más
grueso posible y de la suffciente longitud para darle varias vueltas.

Arteria carótida.-La irrigación de la cabeza
corresponde a esta arteria. Puede comprímirse
contra las vértebras cervicales comprímiendo
en la base del cuello contra las mísmas (fig,ura 20 ).

Caso de no disponer de estos vendajes elástícos
podremos poner un torniquete con pafiuelos, corbatas o cualquíer otro trozo de tela. Para colocarlo y
hacer la presíón suficíente se seguírS^n las indica•
ciones de la flgura ^2.
Cuanto más ríg^ído y más estrecho sea el torni•
quete, mayor será la mortiflcacíón de los tejidos
comprimidos; por tanto, se procurará que éste sea
la más ancho posible; de lo contrario se salvará la
vida del herido, pero debído a la gran mortificación
de los tejidos, perderá el míembro vendado.
c) Los garrotes o torniquetes no pueden estar colocados más de tres horas; pasado este tiempo, y debído a la falta de riego del miembro, éste no recuperará su función normal, por lo que habrá de amputarse.
9

