 Primeros auxilios en

casos de heridas por perforación
Las heridas por perforación provocan miedo y pueden causar conmoción o aún la
muerte. Conozca cómo debe actuar con prontitud y podría salvar una vida.

En caso de perforaciones

Objeto incrustado

Si la perforación es pequeña...

Si el objeto continúa incrustado en la perforación, ¡no
lo trate de quitar!
• Solicite asistencia médica.
• Controle la hemorragia presionando alrededor de
ella con un trapo o paño limpio.
• Si la hemorragia continua, ejerza presión sobre la
arteria que irriga el área de la herida.

• Permita que la perforación sangre.
• Vende la herida.
• Verifique si necesita una inyección de
refuerzo contra el tétano.

Si la herida es profunda
y no para de sangrar...
• Solicite asistencia médica.
• Utilice una venda o tela limpia para
hacer presión sobre la herida.
• Mantenga presión sobre la herida
con una venda en todo momento.
• Envuelva la herida con una venda y
amárrela suavemente.
• Mantenga la herida arriba del nivel
del corazón.
• Si la presión no detiene la hemorragia,
presione la arteria que irriga el área de la
herida.
Arteria femoral
(punto de presión)

Arteria braquial
(punto de presión)

En caso de hemorragia
severa, aplique un torniquete.
Haga esto únicamente si la hemorragia está
fuera de control y la asistencia médica no
está disponible inmediatamente.
• Utilice un pedazo de tela, o de cuerda, no
utilice hilo o alambre.
• Envuelva dos veces la tela alrededor del
miembro donde se encuentra el objeto
incrustado, arriba de la herida.
• Haga un nudo con la tela.
• Inserte un palo a través del nudo y asegúrese
de que el palo quede sostenido.
• Dé vueltas al palo para apretar la tela hasta
que se detenga la hemorragia.
• Dé a la víctima tratamiento para conmoción.
• No intente quitar el torniquete sin asistencia
médica porque podría causar la muerte.
• Anote la hora en que se aplicó el
torniquete.
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