
No para reventa o redistribución no autorizada. Se aplican los términos y la exención de responsabilidad en weeklysafety.com. 

Discusión

SANGRADO SEVERO
Tema de Seguridad V6-0241 Primeros Auxilios

Para lesiones que tienen sangrado severo, tome estos pasos mientras usted u otros 
miembros del equipo tranquilizan a la persona lesionada.

1. Tome el kit de primeros auxilios y PPE. Use guantes de protección desechables y gafas 
de protección.

2. Retire vestimenta o escombro en la herida, pero no retire objetos grandes o muy 
incrustados. 

3. Detenga el sangrado. Coloque un vendaje estéril (o trapo limpio) en la herida y aplique 
presión constante. Mantenga la presión al atar la herida con un vendaje grueso. No 
ponga presión directa en una lesión de ojo o con un objeto incrustado.

• No retire la gasa o vendaje original. Si la sangre se filtra a través de la gasa, agregue 
otro vendaje encima para ajustarlo y siga presionando firmemente el área. 

4. Inmovilice la parte del cuerpo lesionada lo más posible. Espere a que el personal de 
emergencia llegue o lleve a la persona lesionada a una sala de emergencia.
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¿Tiene el botiquín de primeros auxilios suficientes suministros, incluido el PPE, en caso de que 
alguien sufra una lesión hemorrágica importante en el trabajo?

La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.

Para sangrado severo que 
no pueda controlar llame 

al 911 (o servicios de 
emergencias) 

inmediatamente. 

Usar PPE es importante para minimizar el riesgo de exposición a patógenos transmitidos por 
sangre. Si hay sangre o fluidos corporales, siempre use guantes y gafas de protección al dar 
cuidados de primeros auxilios.

 Después de proporcionar cualquier tipo de primeros auxilios, lave sus manos.

 Todas las superficies deben ser limpiadas y descontaminadas completamente después 
de exposición a sangre o fluidos corporales. 
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