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B. CON. -  Curso Básico 

 

INTRODUCCIÓN 

El programa STOP THE BLEED® fue creado por el Colegio Americano de Cirujanos en 

2015 bajo el patrocinio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 

respuesta al trágico tiroteo ocurrido en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, 

Connecticut.  Su objetivo era crear una iniciativa que mejorara la capacidad de 

supervivencia de las personas heridas involucradas en tiroteos masivos a través de la 

capacitación de ciudadanos sin formación que sabrían cómo intervenir cuando fuera 

necesario. 

La importancia de capacitar al personal listo para responder en caso de una 

hemorragia masiva es comprensible por el hecho de que las hemorragias son la 

principal causa de muerte prevenible en incidentes traumáticos, tanto de combate 

como de no combate. 

Basta con decir que una hemorragia arterial puede llevar a la muerte en 3-4 minutos. 

A partir de esto podemos entender fácilmente la importancia de capacitar al personal 

de primera intervención, personas que al estar presentes en la escena saben cómo 

intervenir con los dispositivos y precauciones necesarias. 

 

FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como probablemente todos sabemos, el sistema cardiovascular 

está formado por el corazón, dividido en cuatro cavidades 

(aurículas derecha e izquierda y ventrículos derecho e izquierdo), 

venas y arterias. La función del corazón es empujar, al contraerse, 

la sangre circulante a través de las arterias. Una vez que la sangre 

ha llevado sustratos de oxígeno y energía a los tejidos y órganos, 

regresa al corazón a través de las venas. La sangre en las arterias 

por lo tanto tiene una presión alta y una hemorragia arterial 

puede llevar a la exanguinación en pocos minutos, de ahí la 

importancia de saber cómo actuar con prontitud en caso de que 

se enfrentara a una. 

La sangre presente en el cuerpo humano varía según su masa. Una 

persona tiene un volumen de sangre promedio de 4.5 - 5.5 litros. 

Perder el 40% de este volumen probablemente causaría la 

muerte. 
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¿Cómo distinguir una hemorragia arterial de 

una venosa? La sangre arterial, al estar más 

oxigenada, suele tener un color más claro 

que la sangre venosa, sin embargo no 

debemos centrarnos solo en el color para 

determinar la naturaleza de una hemorragia 

masiva. Difícilmente, de hecho, en el caso de 

una herida penetrante habrá una hemorragia 

puramente arterial, mientras que es más 

probable que sea una hemorragia mixta, 

debido a la ruptura de ambas venas y 

arterias. 

Otra característica del sangrado 

arterial es el llamado efecto de 

"pooling": la recolección de una gran 

cantidad de sangre en el suelo en 

poco tiempo. 

 HEMORRAGIAS VENOSAS Y ARTERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Las características clave de una hemorragia 

arterial son la velocidad y la cantidad con la que la 

sangre escapa de la herida.  

En los primeros segundos de una hemorragia 

arterial, cuando el volumen de sangre aún se 

conserva y la presión arterial es normal, puede 

notar que la sangre brota al ritmo de los latidos 

del corazón. Esta característica puede no ser 

apreciable si hay ropa sobre la herida. En tal caso, 

uno puede notar en cambio la gran cantidad de 

sangre con la que se empapa la ropa. 
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Los posibles sitios de sangrado arterial incluyen los siguientes: 

Extremidades (piernas y brazos)   Uniones (cuello, axilas, ingle)  Pecho y abdomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes sitios hemorrágicos requieren el uso de diferentes instrumentos y técnicas. 

La mayoría del personal de primera intervención y las propias víctimas 

probablemente no tendrán nada más que sus manos, sus conocimientos y la ropa en 

sus cuerpos. Por lo tanto, independientemente del sitio de la lesión, la presión directa 

es un primer paso crítico que se debe enseñar para el control del sangrado, ya sea 

géiser arterial, goteo venoso o exudado capilar.  

Para hemorragias masivas de extremidades, el uso de un torniquete solo o en 

combinación con gasa hemostática. En ausencia de un torniquete, también se 

recomienda una gasa hemostática sola. Para la hemorragia de la unión, se 

recomienda el uso de gasas hemostáticas. 

Las heridas abdominales y torácicas no son adecuadas para el uso de gasas 

hemostáticas debido a la complejidad anatómica de los sitios de la herida. 

Las heridas torácicas pueden requerir el uso de dispositivos específicos, como agujas 

de descompresión y / o sellos torácicos para tratar el neumotórax a tensión. Existe 

una amplia variedad de sellos torácicos en el mercado, algunos con y otros sin válvulas 

unidireccionales que disminuyen la posibilidad de neumotórax a tensión. Aquellos 

que no tienen válvulas deben ser vigilados más de cerca. 

Las heridas abdominales no deben empaquetarse debido a la estructura cavitaria del 

abdomen y a la presencia de varios órganos y vasos grandes que podrían dañarse en 

el proceso de empaquetamiento. Para heridas penetrantes en el peritoneo, el 

empaquetamiento no es efectivo dado el gran espacio a llenar. Para el control de la 
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hemorragia abdominal masiva, se usan dispositivos específicos como los torniquetes 

abdominales, cuya enseñanza no está incluida en el curso STOP THE BLEED®. 

En el caso de heridas abdominales y torácicas, para el personal de primera 

intervención, se recomienda cubrirlas con una gasa simple y vendarlas. Como se 

mencionó anteriormente, los sellos torácicos se pueden aplicar a las heridas torácicas 

si están disponibles, pero este no es un tema que normalmente se cubra en el curso 

STOP THE BLEED®. 

PASOS DE RESCATE 

1. Evaluación de la escena 

2. Llamada de emergencia 

3. Rescate 

 

EVALUACIÓN DE LA ESCENA 

Es esencial que evalúe la seguridad de la escena antes de rescatar a un herido, un 

proceso que no requiere ninguna habilidad especial más que el sentido común. Si el 

accidentado es víctima de un acto de violencia, asegúrese de que el agresor ya no 

supone una amenaza. En el entorno de un herido de tráfico, asegúrese de que no se 

expone al peligro. Esto se aplica a todos los escenarios de rescate: edificios en llamas 

o inestables, cables eléctricos expuestos, animales agresivos, accidentes de surf o de 

esquí, etc. Si una escena inicialmente segura deja de serlo, aléjese e intente llevarse 

al herido con usted. 

Use el equipo de protección personal (gafas de protección, visor) siempre que sea 

posible. 

LLAMADA AL SERVICIO DE EMERGENCIA 

Alerte inmediatamente a los servicios de emergencia. Hable con calma y de forma 

concisa. Describa al operador de emergencias la dinámica del accidente y la situación 

clínica. Intente proporcionar una dirección de envío para el vehículo de emergencia. 

Siga las instrucciones del operador, pero al mismo tiempo aclare su propia experiencia 

y la disponibilidad de suministros médicos para salvar vidas mientras espera la ayuda 

profesional. Asegúrese de no colgar prematuramente.  

RESCATE 

Para las heridas en las extremidades, utilice un torniquete, o presión directa si no se 

dispone de un torniquete. El torniquete más popular entre el público en general y las 

fuerzas militares de la OTAN es el C.A.T. (Combat Application Tourniquet). Existen 
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otros torniquetes recomendados por el CoTCCC. Para obtener una lista completa, 

consulte la sección "Recursos útiles".  Independientemente del torniquete que elija, 

asegúrese de saber cómo usarlo correctamente. 

C.A.T. (Combat Application Tourniquet) Generación  7: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de torniquete:  

Coloque el torniquete a 5-7 cm 

por encima de la fuente de la 

hemorragia. Si la fuente de la 

hemorragia no es 

inmediatamente evidente, 

coloque el torniquete lo más alto 

posible en la extremidad. 

Si el torniquete no está listo para 

su uso, introduzca la correa de 

velcro en la hebilla y apriétela al 

máximo haciendo que el velcro 

macho y hembra se peguen sin 

cubrir el clip del molinete. Realice 

la prueba de los 3 dedos: intente 

introducir 3 dedos bajo la correa 

del torniquete. Si el torniquete 

está bien apretado, los dedos no 

pasarán. 
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Gire el molinete hasta que se 

detenga la hemorragia y luego 

introduzca el molinete en la 

pinza. Compruebe la presencia 

de pulso distal. Si está presente, 

apriete más girando el molinete 

o, si no es posible apretar más, 

coloque un segundo torniquete. 

Inserte la correa de velcro en el 

clip que se encuentra sobre el 

molinete, luego asegúrela con 

la correa de tiempo y escriba la 

hora de aplicación. 
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El torniquete duele. El dolor provocado por la aplicación del torniquete no es un 

indicio de aplicación incorrecta, ni tampoco una razón suficiente para retirarlo. 

 

Si es necesario aplicar un 

segundo torniquete, asegúrese 

de que la posición de los 

molinetes no coincide para 

facilitar la aplicación. 

NO aplique torniquetes en las 

articulaciones ni en bolsillos 

que contengan objetos. Las 

articulaciones resultarán 

dañadas por la presión del 

torniquete y, debido a su 

composición anatómica, la 

eficacia del torniquete se verá 

disminuida. Lo mismo ocurre 

con los objetos que puedan 

estar en los bolsillos: la presión 

del torniquete se distribuiría 

sobre los objetos en lugar de 

sobre los músculos, fallando la 

compresión de las arterias. 

El torniquete debe aplicarse 

SIEMPRE en los miembros 

amputados o semiamputados, 

incluso en ausencia de 

hemorragia. Esto se debe a que 

en las amputaciones puede 

producirse una 

vasoconstricción momentánea 

que desaparece con el tiempo, 

iniciando una hemorragia 

masiva que antes no existía. 
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En el caso de las heridas de unión, o de las heridas de las extremidades cuando no se 

disponga de un torniquete, hay que taponar la herida.  

El artículo de primera elección para este procedimiento es la gasa hemostática, una 

gasa ordinaria de algodón o celulosa cubierta con materiales que facilitan la 

coagulación de la sangre. 

Las gasas hemostáticas recomendadas por el Comité de Atención a Víctimas de 

Combate Táctico son: 

• Gasa de combate (Quikclot): gasa impregnada de caolín. El caolín es un silicato 

de aluminio y un conocido activador de la vía de coagulación intrínseca. No es 

biodegradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gasa Celox y Chitogauze: gasas recubiertas de quitosano. El quitosano está 

compuesto por una serie de polímeros derivados de la quitina de los crustáceos 

y es un carbohidrato complejo biodegradable. Es sintético y no provoca 

reacciones alérgicas en personas susceptibles. 
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En caso de que no se disponga de una gasa Hemostasia, la gasa simple es la segunda 

opción. En ausencia de gasa simpe utilice un paño limpio o una camiseta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaquetamiento de la herida: 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Se recomienda la presión 

directa con gasas, ya sean 

hemostáticas o no. Sin 

embargo, esto puede no ser 

suficiente en el caso de las 

heridas profundas, en las que, 

para aplicar una presión 

suficiente que detenga la 

hemorragia, hay que taponar la 

herida. 

Con la mano libre, haga una 

bola con la gasa e introdúzcala 

sobre el origen del lugar de la 

hemorragia identificada y 

alterne los dedos taponando la 

herida, tratando de aplicar una 

presión continua en el proceso. 

Presione durante 3 minutos (o 

el tiempo que indique el 

fabricante) con su propio peso 

corporal. 

Localice el origen de la 

hemorragia introduciendo el 

dedo en la herida y sintiendo el 

pulso, comience a aplicar 

presión. Con la mano libre, 

retire la envoltura de gasa. 

Drene/absorba la sangre 

acumulada en la medida de lo 

posible (no con la gasa que se 

utilizará para taponar). 
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OBJETOS EMPALADOS 

Los objetos empalados no deben retirarse nunca, ya que es probable que estén 

conteniendo el sangrado. Para objetos empalados, estabilícelos y acólchelos con gasa 

enrollada o cinta médica. Para objetos largos como flechas o palos, aún puede ser 

posible recortarlos para facilitar el transporte. 

 
El protocolo STOP THE BLEED® recomienda mantener una presión constante sobre la 

herida hasta que llegue la ayuda profesional. Sin embargo, dependiendo del escenario 

(múltiples víctimas, sin cobertura telefónica), las habilidades y los materiales 

disponibles (una gasa hemostática, una gasa lisa, un paño limpio, vendajes), una vez 

que se controla el sangrado, es posible pasar a la siguiente fase de rescate, por 

ejemplo, evacuar a la víctima de un área insegura, alejarse a un área con cobertura 

telefónica y pedir ayuda, esperar ayuda si ya se ha alertado o rescatar a otras víctimas. 

 

Si la gasa está empapada de 

sangre y no ha conseguido 

detener la hemorragia, 

sustitúyala por otra gasa 

utilizando la misma técnica de 

compresión y presión durante 

3 minutos. Si ha utilizado una 

gasa hemostática con un 

determinado principio activo y 

dispone de una gasa con un 

principio activo diferente, 

cambie el tipo de gasa para el 

siguiente taponamiento. 
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Todavía hay algunos mitos que disipar con respecto a la aplicación de torniquetes. Los 

torniquetes no deben aflojarse en absoluto para permitir que la sangre oxigenada 

regrese a la extremidad. Esto solo causaría una mayor pérdida de sangre y puede 

"reventar" el coágulo que se ha formado en el sitio de sangrado.  Algunas personas 

todavía creen que los torniquetes deben aplicarse solo en aquellas partes de las 

extremidades que contienen un solo hueso largo (húmero para el brazo, fémur para 

la pierna), pero esto es incorrecto. Los torniquetes se pueden aplicar también en la 

parte distal de las extremidades que contienen 2 huesos largos  (radio y cúbito para 

el antebrazo, tibia y peroné para la parte inferior de la pierna).  A pesar de la 

demonización de los torniquetes por parte de los círculos de atención médica más 

conservadores, han demostrado ser dispositivos esenciales para salvar vidas en caso 

de control de hemorragias. Los efectos adversos relacionados con su uso se observan 

estadísticamente después de 2 a 6 h desde el momento de la aplicación, una ventana 

de tiempo lo suficientemente amplia como para llegar a un hospital en un entorno 

urbano. Efectos adversos que de todos modos son preferibles a la muerte probable 

por exanguinación si la presión directa o el empaquetamiento de la herida no logran 

contener la hemorragia. Las técnicas de conversión de torniquete con el objetivo de 

minimizar los efectos adversos se describen más adelante en el folleto "B. Con. - Curso 

de Áreas Remotas". Es posible solicitar una copia de este folleto a B. Con. - Foggia o 

Cuidarte SAS si cumple con los requisitos profesionales. 
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DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE HEMORRAGIAS 
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RECURSOS ÚTILES 

 

Sitio web de STOP THE BLEED® :  

https://www.stopthebleed.org/ 

Torniquetes y gasas hemostáticas recomendadas por el CoTCCC: 

https://books.allogy.com/web/tenant/8/books/f94aad5b-78f3-42be-b3de-

8e8d63343866/ 

Autoevaluación CAT: 

https://deployedmedicine.com/content/51 

https://deployedmedicine.com/content/52 

Solicitud del CAT sobre siniestros:  

https://deployedmedicine.com/content/49 

https://deployedmedicine.com/content/77 

Tarjeta de habilidad de aplicación de torniquete TCCC:  

https://learning-media.allogy.com/api/v1/pdf/e0693493-428f-45dd-9811-

969ecb035722/contents 

Empaquetamiento de la herida:  

https://deployedmedicine.com/content/45 

Tarjeta de habilidad de empaquetamiento de heridas TCCC:  

https://learning-media.allogy.com/api/v1/pdf/c8a406c4-62d1-45c0-9e16-

1a121121a53f/contents 

Vendaje de presión/israelí: 

https://deployedmedicine.com/content/42 

https://www.youtube.com/watch?v=_LjKKyMp0SE 

 

CONTACTOS 

 

Cuidarte SAS 

Tel: +593992307831 

Mail: cuidarte.4@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Cuidarte-Cuenca-104342651801006/ 

 

B. Con. – Foggia 

Website: https://bconfoggia.wixsite.com/bconfoggia 

Tel: +393283757054      

Mail: bconfoggia@gmail.com 

Facbook: https://www.facebook.com/bconfoggia 
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