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WORKSHOP HEMURG 

Manejo inicial del paciente con hemorragia crítica traumática en 

Urgencias y Emergencias 

Formación e Investigación  
 

OBJETIVO PRINCIPAL: Optimizar la atención inicial del paciente con hemorragia crítica 

traumática en urgencias y emergencias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Conocer en qué consiste la hemorragia crítica traumática. 

 Conocer los aspectos fisiopatológicos principales de la coagulación y su aplicación 

práctica en la hemorragia crítica traumática. 

 Conocer la utilidad de las pruebas clásicas y de los tests viscoelásticos en la atención al 

paciente con hemorragia crítica traumática. 

 Aplicar una adecuada estrategia terapéutica inicial tanto a nivel hemodinámica como 

hemostático, optimizando el uso de hemocomponentes y hemoderivados. 

 Saber aplicar correctamente un torniquete, realizar un empaquetamiento de una herida, 

aplicar agente hemostático y realizar un vendaje compresivo. 

 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO (13 de abril de 2021) 

15:30 - 16:00 Introducción. La hemorragia crítica traumática. 

16:00 - 16:20 Aplicación práctica de la fisiopatología de la coagulación. 

16:20 - 16:40 Las pruebas clásicas de la coagulación. 

16:40 - 17:00 Los tests viscoelásticos. 

17:00 - 17:40 Enfoque terapéutico inicial en Urgencias y Emergencias: reanimación 
hemodinámica y hemostática. Fluidoterapia. Soporte vasoactivo. Uso 
de hemocomponentes y hemoderivados. Los protocolos de hemorragia 
masiva. 

17:40 - 18:00 El paciente antiagregado y anticoagulado: implicaciones diagnósticas 
y terapéuticas. 

18:00 - 18:15 Descanso. 

18:15 - 19:15 Grupo 1 
Control de hemorragias 
traumáticas críticas externas en el 
ámbito extrahospitalario. Taller de 
torniquetes, empaquetamiento de 
heridas, aplicación de agentes 
hemostáticos y vendaje 
compresivo. 

Grupo 2 
Casos clínicos interactivos con 
interpretación de TVE 

19:15 - 20:15 Grupo 1 
Casos clínicos interactivos con 
interpretación de TVE 

Grupo 2 
Control de hemorragias 
traumáticas críticas externas en el 
ámbito extrahospitalario. Taller de 
torniquetes, empaquetamiento de 
heridas, aplicación de agentes 
hemostáticos y vendaje 
compresivo. 

20:15 - 20:30 Conclusiones y cierre de la jornada. 
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INFORMACIÓN GENERAL  

 
Información y Secretaría técnica: Irene Cuevas Gordo 

Tlf: 917277154-e mail: irene.cuevas@salud.madrid.org 

Paseo de la Castellana, 261 (entrada por calle Pedro Rico) 

Edificio IdiPAZ Planta -1 28046 Madrid 

Inscripción: 50 € 

Inscripción: máximo 11 alumnos en riguroso orden de solicitud 
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