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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.

➢ La habilidad práctica más importante que puede usar en una
emergencia que amenaza la vida es llamar al 911 (o servicios
de emergencia) y solicitar ayuda.

Cuando alguien está sangrando en el trabajo, debido a una lesión reciente, recurrente o agravada, pueden
o no requerir asistencia de primeros auxilios, pero en todos los casos las precauciones de seguridad deben
ser seguidas para minimizar riesgos de exposición a patógenos transmitidos por sangre.

Este tema de seguridad proporciona guía sobre primeros auxilios básicos para lesiones que están
sangrando incluyendo cortadas menores y abrasiones, lesiones por punción, sangrado severo y sangrado
nasal.

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 inmediatamente.

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

Cuando se trata de sangre y fluidos corporales, el mejor
acercamiento es adoptar las Precauciones Universales para el
control de infecciones. El concepto de Precauciones Universales1

significa que debe tratar toda la grande y ciertos fluidos
corporales como si supiera que fueran infecciosos con patógenos
de transmisión por sangre.
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El tratamiento apropiado de primeros auxilios para cortadas menores, raspones y abrasiones es
importante para promover la sanación y prevenir infecciones. Si está proporcionando primeros auxilios a
alguien en el trabajo o a usted mismo, por una cortada menor, raspón o abrasión, estos lineamientos
pueden ayudar.

1. Lave sus manos. Esto ayuda a evitar infección. Si está ayudando a alguien más con primeros auxilios,
use guantes desechables y gafas de protección.

2. Detenga el sangrado. Aplique presión suave con un vendaje o trapo limpio y eleve la herida hasta que
sangrado se detenga.

3. Limpie la herida. Enjuague la herida con agua. Puede lavar alrededor de la herida con un jabón suave,
pero no ponga jabón en la herida. No use peróxido de hidrogeno ni yodo, ya que puede ser irritante.
Retire cualquier suciedad o escombro con pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol. Un doctor
debe ser visto si todo el escombro no puede ser retirado.

4. Aplique un antibiótico o vaselina suavemente en una capa delgada, sobre la herida.

5. Cubra la herida. Aplique un vendaje, gasa enrollada o gasa sosteniéndola en el lugar con cinta de
papel. Cubrir la herida la mantiene limpia.

➢ Los suministros adecuados de primeros auxilios deben estar
disponibles y accesibles2 en el lugar de trabajo o en el sitio
de trabajo.

Después de brindar cuidado de primeros auxilios para cortadas
menores, raspones o abrasiones, el vendaje debe ser cambiado
al menos una vez al día y la lesión debe ser monitoreada por
señales de infección, como enrojecimiento, calor, inflamación,
dolor, fiebre o drenaje.
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Una herida por punción de un pequeño objeto puede no causar mucho sangrado, pero estas heridas
pueden ser profundas y tienen mayor riesgo de infección. Primeros auxilios para lesiones por punción más
pequeñas son similares a los primeros auxilios para cortadas menores y raspones. Para cuidar una lesión
por punción:

1. Lave sus manos. Esto ayuda a evitar infección. Si está ayudando a alguien más con los primeros
auxilios, use guantes desechables y gafas de protección.

2. Detenga el sangrado. Aplique presión suave con un vendaje o trapo limpio.

3. Limpie la herida. Enjuague la herida con agua por 5-10 minutos. Un doctor debe ser visto si todo el
escombro no puede ser retirado.

4. Aplique un antibiótico o ungüento, en una capa delgada, sobre la herida.

5. Cubra la herida. Aplique un vendaje, gasa enrollada o gasa sostenida en el lugar con cinta de papel.
Cubrir la herida la mantiene limpia.

Después de brindar cuidado de primeros auxilios, el vendaje debe ser cambiado al menos una vez al día y
la lesión debe ser monitoreada por señales de infección, como enrojecimiento, calor, inflamación, dolor,
fiebre o drenaje.

Busque cuidado médico inmediato o de emergencia si la herida:

• está sangrando después de pocos minutos de presión directa

• es de mordida de animal

• es profunda y sucia

• fue causada por un objeto de metal 

• es sobre una articulación y pudiera ser profundo

• fue en la cabeza, cuello, escroto, peso o abdomen y pudiera ser profunda 
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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.

➢ Para sangrado severo que no 
pueda controlar llame al 911 
(o servicios de emergencias) 
inmediatamente. 
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Obtener un sangrado de nariz en el trabajo es típicamente solo una molestia y usualmente no es una
emergencia médica, sin embargo, la sangre de un sangrado de nariz debe ser manejado como un riesgo de
patógenos transmitidos por sangre. Si alguien en el trabajo tiene un sangrado de nariz y se ponen
ansiosos, se aconseja una guía de primeros auxilios para ayudarlos a través de la situación.

Para tratar un sangrado de nariz:

1. Siéntese derecho e inclínese hacia adelante. Al permanecer derecho, reduce la presión de sangre en
las venas de su nariz. Esto desanima tener más sangrado. Sentarse hacia Adelante le ayudará a evitar
tragar sangre, que puede irritar su estómago.

2. Pellizque su nariz. Use su dedo pulgas e índice para pellizcar sus fosas nasales hasta cerrarla. Respire
por la boca. Continúe pellizcando por 10 a 15 minutos. Pellizcar envía presión al punto de sangrado en
el tabique nasal y a menudo detiene el flujo de sangre. Si el sangrado continua, continúe manteniendo
presión por otros 10 a 15 minutos.

Busque cuidado médico inmediato o de emergencia por un 
sangrado de nariz si:

• el sangrado dura más de 30 minutos

• se siente débil o mareado

• el sangrado de nariz es resultado de una caída o 
lesión de cabeza

Recuerde, después de proporcionar cualquier tipo de primeros auxilios:

• Lave sus manos inmediatamente.

• Deseche apropiadamente todos los desechos riesgosos.

• Limpie y descontamine todas las superficies después de exposición a sangre o fluidos corporales.
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NOTAS AL PIE
1 OSHA Estándar 1910.1030(d)(1) Precauciones Universales

2 OSHA Estándar 1910.151(b) and OSHA Estándar 1926.50(d)(1) 


