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GUÍA DE ATENCIÓN PARA SANGRADOS Y LACERACIONES 

 

1. Protocolo de Principios Básicos (G1).  
2. Protocolo Básico (G2).  
3. Protocolo de Lesiones Traumáticas (T04). 
4. En sangrados profusos realice presión directa (paso 7) simultáneamente 

al manejo de la vía aérea. 
5. Cualquier paciente con datos de choque: taquicardia, palidez, ansiedad, 

deberá ser trasladado de manera urgente (protocolo G3) 
6. Identifique la ubicación, forma y tamaño de la herida.  
7. Aplique presión directa sobre la herida con una compresa esteril 

a. Si se requiere de otra compresa para detener el sangrado, no 
quitar la anterior y ponerla encima de esta manteniendo la 
presión. 

b. Si existe un objeto empalado NUNCA removerlo. En este caso se 
puede aplicar presión a los lados del mismo e inmovilizarlo. 

c. La última alternativa para detener el sangrado es la aplicación de 
un torniquete. (Ver procedimiento Torniquete) 

d. Pudieran considerarse otras técnicas tales como presión indirecta 
y elevación de la extremidad a pesar de que no hay evidencia 
suficiente sobre su utilidad. En todo caso no deberá suspenderse 
la presión directa y la consideración del torniquete, de preferencia 
aplicado con el mango del esfigmomanometro. No retrase el 
traslado y documente todas las intervenciones. 

8. Personal avanzado, en caso de heridas, una vez detenido el sangrado 
considere si requiere sutura. Recuerde que solo pueden suturarse: 

a. Heridas que ocurrieran hace menos de 6 horas. 
b. No contaminadas 
c. Sin bordes necrosados 
d. Con bordes nítidos 
e. Superficiales (que no requieran puntos profundos) 
f. Que no estén manos, pies, articulaciones mayores, cuello ni cara. 
g. Para realizar la sutura requiere autorización del Médico Regulador 

9. Notifique al médico regulador y traslade de acuerdo a indicaciones 
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