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OA 2: Monitorear e informar al personal de salud el estado de pacientes que se 
encuentran en condiciones críticas de salud o con procedimientos invasivos, conforme 
a procedimientos establecidos y las indicaciones entregadas por el profesional médico 
o de enfermería 
AE 1: Vigila el contexto clínico de pacientes en estado crítico o que han sido sometidos 
a procedimientos invasivos, de acuerdo a los estándares vigentes y a las indicaciones 
entregadas, e informa sobre posibles alteraciones a los o las profesionales. 
 
Objetivo: Conocer heridas y tipos de heridas 
 
 

HERIDAS 
 
 

¿Qué es una herida? 
Es una lesión, intencional o accidental, que puede o no producir perdida de la 
continuidad de la piel  y/o de la mucosa, lo que activa mecanismos en el organismo 
destinados a producir la cicatrización y recuperar la funcionalidad cuando se ha 
perdido. 
Las heridas pueden ser simples, que son aquella que afectan la piel sin ocasionar daño  
en órganos importantes como los arañazos o cortaduras superficiales; o complejas, 
que son heridas extensas y profundas con hemorragia abundante, con compromiso de 
músculos, tendones , nervios ,vasos sanguíneos , órganos internos y puede o no 
presentarse perforación visceral ( perforación visceral es una lesión que rompe la 
pared de una víscera hueca, derramando su contenido al exterior como por ejemplo 
vesícula, estomago, intestino) 
Las heridas son muy frecuentes y en ocasiones pueden implicar gravedad e incluso 
riesgo para la vida de los pacientes. Es muy importante la limpieza de las heridas, su 
desinfección y el empleo de antisépticos, tiras y apósitos que consigan una rápida 
cicatrización, así como la restauración de la superficie de la piel que ha resultado 
afectada. Las úlceras son heridas que tardan en cicatrizar y que requieren unos 
cuidados especiales, sobretodo en caso de enfermos postrados y ancianos. 
Las heridas son el resultado de una rotura de la superficie de la piel, causada muchas veces 
por un objeto cortante. Las lesiones tisulares se reparan mediante el recambio del tejido 



lesionado. Si la pérdida de tejido es poco importante, suele bastar con aproximar los bordes 
de la herida, pero si la pérdida de tejido es considerable la curación se prolonga durante 
mucho más tiempo. 

Las heridas son causadas por cortes, desgarros, quemaduras y aplastamientos de la 
piel. También pueden ser consecuencia del calor y del enfriamiento. El calor excesivo 
desnaturaliza las proteínas y el enfriamiento por debajo de los cero grados produce 
formación de cristales en el interior de las células. También son causa de heridas las 
corrientes eléctricas intensas, la agresión química y la interrupción del aporte 
sanguíneo. Es importante conocer la causa de la herida para establecer el tratamiento 
más adecuado y el tiempo previsto de cicatrización. También hay que saber cuánto 
tiempo ha transcurrido desde que se produjo la herida, para evitar complicaciones. 

Hay que evaluar la posibilidad de que el paciente no declare la verdad sobre el origen 
de sus heridas. Si se trata de un niño, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que la 
lesión haya sido causada en el entorno doméstico y que no sea accidental. Otras veces 
el paciente oculta la causa de su lesión porque ésta se ha producido en circunstancias 
que no quiere que los demás conozcan, como el desarrollo de alguna actividad ilegal o 
de relaciones que prefiere no desvelar. 

Tipos de heridas: Las heridas se clasifican según su extensión, localización, 
profundidad, gravedad, pronóstico y agente causal. 

Una de las clasificaciones más habituales de las heridas es la siguiente: 

 Abiertas: Cuando muestran una abertura en la piel. 

 Contusa: Son lesiones de los tejidos sin solución de continuidad en la piel. 

 Incisas: Producidas por objetos cortantes. 

 Penetrantes: Las que entran en una cavidad corporal. 

 Punzantes: Causadas por instrumentos punzantes. 

 Heridas agudas: La causa más frecuente de heridas agudas es el bisturí del cirujano. 
En las intervenciones quirúrgicas, las incisiones son lineales para tener acceso a las 
estructuras subyacentes. Las incisiones se hacen en condiciones de asepsia y 
procurando producir el menor traumatismo posible a los tejidos circundantes. 
Terminada la intervención, se utilizan suturas para aproximar los bordes cutáneos. De 
esta forma, queda minimizado el trabajo de reparación de los nuevos tejidos. 

Algunas heridas producen complicaciones graves en los pacientes, pero lo habitual es 
que si reciben un tratamiento adecuado se curen y no dejen secuelas. Uno de los 
problemas de las heridas agudas es el aspecto estético. Hay heridas que clínicamente 
están bien cicatrizadas, pero que afean el aspecto de la persona, lo que reduce su 



calidad de vida. En lo posible, hay que seguir técnicas de intervención y curación que 
no sólo conduzcan a la cicatrización, sino también a la menor desfiguración posible. 
Una laceración o erosión facial, después de curada, supone una grave complicación 
para el paciente, ya que puede comportar una desfiguración permanente, con 
problemas psicológicos y complicaciones familiares, emotivas y laborales. Un 
porcentaje de heridas experimenta complicaciones. Durante el proceso de curación 
pueden producirse necrosis, dehiscencia de la sutura, hematomas e infecciones. Las 
infecciones y los hematomas producen hinchazón y aumento de la tensión en la herida 
suturada. La tensión reduce el aporte sanguíneo, por lo que la cicatrización es más 
lenta y puede incluso llegar a producirse la muerte celular, es decir, la necrosis, que es 
la complicación más grave de las heridas, tengan o no un origen quirúrgico. 

 Heridas pequeñas y erosiones: Hay heridas que se reducen a arañazos, rozaduras o 
cortes superficiales, que suelen ser producidas por elementos cortantes limpios, como 
cuchillos y hojas de afeitar. En estos casos basta secar las gotas de sangre y aplicar una 
tira, que será de plástico cuando el corte se haya producido en los dedos o las manos y 
se deba tocar agua con cierta frecuencia. Si la herida superficial es consecuencia de 
una caída, puede ser poco sangrante pero con pérdida de una cierta porción de piel. 
Este tipo de heridas requiere una limpieza y desinfección a fondo para eliminar los 
restos de suciedad que hayan podido quedar adheridos a los bordes de la herida y 
para evitar el riesgo de infecciones y las reacciones que retrasarían la cicatrización. 
Las heridas producidas por instrumentos de labranza o por caídas en jardines, campos 
y cuadras tienen un elevado riesgo de producir tétanos. Debe consultarse al médico 
para que éste decida si es conveniente la administración de la vacunación antitetánica. 

Heridas incisas profundas: Las heridas superficiales pueden ser tratadas sin 
necesidad de la asistencia de un médico. Por el contrario, las heridas profundas 
siempre deben ser tratadas por facultativos. Algunas caídas y golpes producen heridas 
incisas de pequeño tamaño pero muy profundo. Las heridas de arma blanca suelen 
presentar un corte exterior pequeño y una gran profundidad, por lo que son muy 
peligrosas. Según el tamaño de la herida, será conveniente la aplicación de algunos 
puntos de sutura después de que se haya procedido a la desinfección de la herida. 

 Fuentes:  

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-las-heridas-su-tratamiento-13018317 

https://inheridas.cl/aprenda-sobre-heridas/ 

Actividad : Investigue y defina lenguaje técnico de enfermería 

Necrosis                                    Eritema                     Evisceración  

Empalamiento                        Seroso                        Fribrina 

Edema                                       Exudado                   Epitelial  

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-las-heridas-su-tratamiento-13018317
https://inheridas.cl/aprenda-sobre-heridas/


 
 
 


