
Como coordinador del simposio de pre-
sentación del documento HEMOMAS

dentro del Congreso Nacional SEMICYUC,
¿nos podría explicar en qué consiste y qué
objetivos persigue?

Se trata de la primera presentación que se
realiza de este documento, que ha permitido
a los más de 700 intensivistas de nuestro país
presentes en el congreso disponer de primera
mano de un documento multidisciplinar
sobre la hemorragia masiva.
Básicamente, el propósito de todos los
expertos que hemos participado en él es el de
homogeneizar los criterios de toma de deci-
sión en el manejo de la hemorragia masiva
en todos sus aspectos: administración de
hemoderivados, monitorización, reposición
de fluidos, control de los aspectos básicos y
tratamiento concomitante.
Aunque en este caso nos hemos dirigido a los
intensivistas aprovechando la celebración del
congreso anual de su principal asociación, el
documento está dirigido a todos los profesio-
nales médicos implicados en el diagnóstico y
atención de la patología, fundamentalmente
anestesiólogos, hematólogos, cirujanos,
intensivistas, médicos de urgencias, obstetras
e internistas.
Precisamente, uno de los puntos que más
destacó durante la presentación fue el de la
multidisciplinariedad. ¿Por qué?
Nos encontramos ante una patología en la
que son varias las especialidades que inter-
vienen en este tipo de pacientes, por lo que
creemos que en este caso el consenso entre
un grupo de expertos es esencial para una
toma de decisiones más adecuada y homo-
génea.

Como intensivista del Hospital de La Paz,
¿cómo era la respuesta ante esta situación y
qué cree que aporta el documento?
La hemorragia masiva en un hospital grande
como en el que yo trabajo tiene una respu-
esta adecuada, pero es cierto que quizás
necesitemos unos documentos base tras
los acuerdos locales para que el manejo sea
homogéneo. Lo que pretendemos es que el
paciente con una hemorragia crítica se trate
de una forma similar en cualquier hospital
de España.
Además, para evitar el sesgo de que esté
hecho por unos expertos determinados,
el documento HEMOMAS se ha elaborado
conjuntamente con especialistas de tres disci-
plinas (hematólogos, anestesiólogos e intensi-
vistas), de hospitales distintos y de diferentes
comunidades, como Madrid, Barcelona,
Valencia, Andalucía, Navarra o Murcia.
¿Se trata pues de un valor añadido para el
intensivista contar con un documento con-
sensuado con otras disciplinas?
Estoy convencido de que así es. Lo cierto es
que cada especialidad tiende a focalizarse, de
manera que lo habitual es que, si te dedicas
a la hemorragia en el paciente politraumati-
zado, te centras en esta situación y no tienes
información de cómo actúa tu compañero,
por ejemplo, en la hemorragia obstétrica, y
viceversa. Este documento contempla todas
las manifestaciones de hemorragia crítica, por
lo que creo que supone un valor añadido
también para los demás especialistas impli-
cados en cualquiera de las versiones de la
hemorragia masiva.
¿Qué mejoras concretas introduce el docu-
mento HEMOMAS?

En primer lugar, determina los conceptos o
definiciones de lo que es la hemorragia crítica
o la transfusión masiva. Y en segundo, esta-
blece unas recomendaciones basadas en evi-
dencias científicas, siguiendo como referencia
metodológica para los procesos de la revisión
de la literatura, lectura crítica y consenso el
documento del Plan de calidad del Ministerio
de Sanidad, “Elaboración de Guías de Práctica
Clínica en el SNS. Manual metodológico”.
¿Y cómo se trabaja esta multidisciplinari-
edad?
El documento cuenta con unas características
que son comunes a cualquiera de las tres
especialidades que participamos, tanto en la
definición, los objetivos y métodos emplea-
dos como en procedimientos comunes. Pero
luego hay una parte que indudablemente
difiere entre especialidades, como es el caso
de la fisiopatología de la hemorragia masiva,
por ejemplo, en la que se pueden observar
diferencias en función del origen del san-
grado (obstétrico, traumático, quirúrgico…).
Estas peculiaridades o subjetividades también
se incluyen en el documento, de tal modo
que ofrecemos un documento genérico pero
incluyendo pequeños matices personalizados
y útiles para cada una de las especialidades
participantes.
¿Cuál cree que debe ser el siguiente paso?
En mi opinión, ver la aplicabilidad de estos
conceptos. Se trata de un documento de re-
comendaciones. El siguiente paso sería ver si
éstas se cumplen, si así se mejora el pronósti-
co de estos pacientes o no y, en definitiva, ver
la realidad práctica de este consenso.
¿Qué acogida cree que tendrá este docu-
mento que se acaba de presentar en el

Congreso Nacional SEMICYUC?
Partiendo de mi experiencia, creo que tendrá
muy buena acogida. Estamos ante un docu-
mento interesante, trabajado y fruto de muc-
has horas de esfuerzo, y que facilita el acerca-
miento al manejo de la hemorragia masiva en
el paciente crítico. Es un resumen sintético de
una patología que se da en nuestras unidades
y que, cuando sucede, al ser una patología
tiempo-dependiente, hay que tener ideas
de manejo muy claras, empezando por una
identificación precoz.
¿Cree que el uso real de este tipo de guías es

el adecuado entre la comunidad médica?
Nosotros recomendamos, pero ya depende
de cada profesional el uso que le dé a estas.
Lo único que podemos hacer para conseguir
la máxima aceptación es insistir y trabajar en
que estas recomendaciones estén actualiza-
das y sean de fácil acceso.
En mi opinión, hemos concebido un docu-
mento dinámico, que se ha ido actualizando
a medida que se ha ido produciendo, y que
creemos y esperamos que tendrá una buena
aceptación.

“El consenso entre diferentes disciplinas es esencial para una toma de decisiones
más adecuada y homogénea ante la hemorragia masiva y crítica”
El Dr. Manuel Quintana Díaz es intensivista del Hospital Universitario La Paz y secretario de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Uni-
dades Coronarias (SEMICYUC), entidad que acaba de celebrar su Congreso Nacional anual en San Sebastián. En él, el Dr. Quintana coordinó el pasado 16
de junio el simposio de presentación del documento HEMOMAS, patrocinado por CSL Behring, que pretende establecer una serie de recomendaciones
de actuación ante la hemorragia masiva y crítica.
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