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Código 13016 

 

Nombre del programa  

TRATAMIENTO INICIAL Y AVANZADO DE LA HEMORRAGIA GRAVE 

MASIVA 

 

Dirigido a 

Médicos adjuntos de Anestesia, Urgencias, UVI móvil, Cuidados intensivos, 

Hematología, Obstetricia, Digestivo, Trauma, Cirugía vascular, Cirugía General. 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

Médicos con posibilidad de enfrentarse a una hemorragia grave 

 

TUTOR:  

Mª Ángeles Javierre Loris (Servicio de Urgencias) y Mª Concepción 

Cassinello Ogea (Servicio de Anestesia) del Hospital Universitario Miguel 

Servet. 

 

OBJETIVOS: 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

La fisiopatología, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento protocolizado, el 

liderazgo y el trabajo en equipo ante una hemorragia grave o masiva. 

Podrá realizar un protocolo sobre el tratamiento de la hemorragia grave y 

masiva adaptado a sus necesidades y recursos. 

Concretamente se darán las herramientas para: 

*Conocer la fisiopatología de la hipotermia, la anemia y acidosis y la 

coagulopatía en la hemorragia grave. 



  

 

 

 

*Conocer herramientas para monitorizar la gravedad de la hemorragia actual y 

futura. 

*Reconocer una hemorragia grave, una hemorragia masiva y un shock 

hemorrágico.  

*Saber trabajar en equipo y liderar el manejo del paciente con hemorragia 

grave. 

*El tratamiento protocolizado de la hemorragia grave y masiva basado en el 

manejo sensato de la fluidoterapia para no aumentar la hemorragia. 

*El uso precoz del ácido tranexámico. 

*Cuando iniciar y cuando parar el protocolo de hemorragia masiva. 

*Reconocimiento de la coagulopatía asociada a la hemorragia grave. 

*Uso de los derivados plasmáticos (Fibrinógeno y complejo protrombínico) en 

la hemorragia. 

*Manejo óptimo de los hemoderivados (concentrado de hematíes, plasma 

fresco congelado y plaquetas). 

*Manejo del sangrado masivo en pacientes tratados con antivitaminas K, 

nuevos anticoagulantes orales y antiagregantes). 

*Prevención y tratamiento de la acidosis y de la coagulopatía. End points de la 

reanimación. 

*Necesidad de tromboprofilaxis una vez detenida la hemorragia. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza 

para: 

Reconocer, prevenir y tratar la hemorragia grave y masiva. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 

organizativa para: 

Dirigir al equipo que trata una hemorragia grave. 

Priorizar las medidas del tratamiento de una hemorragia grave. 

Saber consensuar un protocolo multidisciplinar de manejo de la hemorragia 

grave. 



  

 

 

 

ACTIVIDADES: 

Método  

1- Antes del curso los alumnos recibirán: 

*Las recomendaciones de la Sociedad Europea de Anestesia sobre el 

tratamiento de la hemorragia grave y masiva. 

*El documento Sevilla II  

*El protocolo de manejo de la hemorragia grave y masiva en el Hospital 

Miguel Servet (está basado en la evidencia científica disponible y ha sido 

consensuado entre las diferentes especialidades que tratan estas 

hemorragias). 

2- Se realizará un test inicial de conocimientos y sobre las medidas disponibles 

en los diferentes hospitales para el manejo de la hemorragia grave. 

3- Se impartirá una charla resumen sobre las medidas multidisciplinares de un 

protocolo de hemorragia masiva con explicación fisiopatológica, clínica y 

basada en la evidencia disponible de las medidas a tomar ante una hemorragia 

grave. 

4- Se realizará una rotación por los servicios implicados en la atención de un 

paciente con hemorragia masiva, siguiendo el recorrido que un paciente de 

este tipo en el hospital. 

6- Al final del curso se volverá a realizar la evaluación escrita y se compartirán 

las dudas y conocimientos aprendidos. 

7- Como tarea al terminar la rotación, lo alumnos llevarán a sus centros de 

trabajo el compromiso de actualizar el protocolo de manejo de hemorragia 

masiva, adaptando lo aprendido a las condiciones de su trabajo habitual. 

 

Lugar: 

Aula de la Unidad de Formación del HUMS, Servicio de Urgencias, Banco de 

Sangre, Quirófano y Unidad de Reanimación postanestésica. 

 

 

 



  

 

 

 

La planificación inicial incluye la asistencia in-situ de un paciente con 

hemorragia masiva que precise el uso del protocolo, pero al ser una situación 

clínica que no puede ser prevista, se han diseñado unos rotatorios clínicos de 

simulación que permitan el desarrollo de la actividad con el aprovechamiento 

del programa. 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrollará durante 1 día de 8,30-14,30 horas. 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa focuss comprenderá la estancia en el centro 

seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para 

compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa focuss, y se 

reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador 

FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que 

se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable 

del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello 

el sobre que se incluye en la carpeta focuss, e incluyendo en el mismo el 

cuestionario de evaluación ya completado. 

 



  

 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica 

al Tutor/a del programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en 

un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa focuss. 

 


