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RESUMEN

Introducción: La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) es la pérdida de sangre originada

en el tubo digestivo proximal al ligamento de Treitz. Constituye una emergencia médica

que continúa teniendo una elevada mortalidad a pesar de los avances terapéuticos de

los últimos años. Constituye un problema frecuente en el mundo y es considerada causa

mayor de morbilidad y mortalidad en todos los grupos etáreos. Es objetivo de este

estudio identificar los principales factores de riesgo asociados, además de ubicar

endoscópicamente la localización del sangrado y determinar el tiempo de estancia

hospitalaria en los pacientes que presentan HDA.

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo analizando las historias

clínicas de los pacientes ingresados con HDA al servicio de hospitalización del Hospital

Universitario de Guayaquil (HUG) desde enero 2013 hasta diciembre del 2014.

Resultados: Se incluyeron 184 pacientes, 131 varones (71%) y 53 mujeres (29%). La

mayoría de pacientes eran mayores de 55 años (70%). Se encontró asociada a otras

patologías en la mayoría de pacientes (72.2%), principalmente cardiovasculares (17.9%)

y hepatopatías (11.4%). Se encontró como factor de riesgo el consumo de AINES

regularmente (36.9%). La mayoría de pacientes no presentaron sangrado previo al

evento estudiado (82.6%) y la presentación clínica más frecuente fue la hematemesis

(50.6%). Las principales causas de la HDA fueron la úlcera péptica (46.7%) y la

gastropatía erosiva (37.5%), obteniéndose que topográficamente el sangrado provino del

estómago en la mayoría de pacientes (70.7%). El tiempo de estancia hospitalaria más

frecuente fue entre 6 y 8 días (48.9%).

Conclusiones: La HDA es un cuadro agudo que afecta con mayor frecuencia a ancianos

y varones. Asociada con frecuencia a patologías cardiacas y hepáticas y al consumo de

AINES. Las principales causas son úlcera péptica y gastropatía erosiva, siendo la

manifestación clínica más frecuente la hematemesis. El tiempo de estancia hospitalaria

más frecuente está en el intervalo de 6 a 8 días.

PALABRAS CLAVES: hemorragia digestiva alta, AINES, hematemesis, úlcera

péptica, gastropatía erosiva, endoscopía.



ABSTRACT

Introduction: Upper gastrointestinal bleeding (UGB) is blood loss originates in the

digestive tract proximal to the Treitz ligament. It is a medical emergency that continues

to have high mortality despite the therapeutic advances of recent years. It is a common

problem in the world and is considered a major cause of morbidity and mortality in all

age groups. Objective of this study is to identify the main risk factors associated besides

by endoscopy locate bleeding and determine the length of hospital stay in patients with

UGB.

Methods: A retrospective and descriptive study was conducted analyzing the clinical

records of patients with UGB admitted to hospitalization department of the Guayaquil

University Hospital (HUG) from January 2013 through December 2014.

Results: One hundred eighty four patients, 131 men (71%) and 53 women (29%) were

included. Most patients were older than 55 years (70%). UGB was found associated

with other diseases in most patients (72.2%), mainly cardiovascular (17.9%) and liver

(11.4%) diseases. Was found as significant risk factor regularly using NSAIDs (36.9%).

Most patients had no previous bleeding event studied (82.6%) and the most common

clinical presentation was hematemesis (50.6%). The main causes of the HDA were

peptic ulcer (46.7%) and erosive gastropathy (37.5%), topographically obtained

stemmed stomach bleeding in majority of patients (70.7%). The most common time of

hospital stay was between 6 and 8 days (48.9%).

Conclusions: UGB is an acute condition that affects more frequently to elderly and

males. It’s often associated with heart and liver diseases and consumption of NSAIDs.

The main causes of the UGB were peptic ulcer and erosive gastropathy, it is the most

common clinical manifestation hematemesis The most common time of hospital stay

was between 6 and 8 days.

KEYWORDS: Upper gastrointestinal bleeding, NSAIDs, hematemesis, gastric ulcer,

erosive gastropathy, endoscopy
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Introducción

La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) se define como la pérdida de sangre procedente

del aparato digestivo superior al ángulo de Treitz. Esta patología afecta a personas de

cualquier edad o género, aunque la mayor cantidad de casos se registran en hombres

mayores de 60 años. Entre los síntomas más característicos de la enfermedad se

mencionan la hematemesis y la melena, independiente de la lesión de origen. Constituye

un motivo frecuente de consulta y de hospitalización en la práctica clínica y

gastroenterológica a nivel mundial y en nuestro entorno. La mortalidad varía en función

de diversos factores, especialmente la cantidad del sangrado, su origen, la edad del

paciente y otras patologías asociadas.2

La etiología de este sangrado es diversa y las frecuencias que se informan varían según

la incidencia de las patologías de base y la posibilidad de realizar diagnóstico

endoscópico. La úlcera gastroduodenal, las lesiones agudas de las mucosas gástrica o

duodenal y la lesión de várices esofágicas son las etiologías de HDA más

frecuentemente descritas.5

La HDA es una urgencia médica muy frecuente con una incidencia anual entre 50 y 150

casos por 100 000 habitantes. Esto representa un elevado número de ingresos

hospitalarios anuales y un gran consumo de tiempo y recursos sanitarios para su

diagnóstico y tratamiento, además de poner en riesgo la estabilidad hemodinámica del

paciente debido a las complicaciones, tales como hipotensión ortostática, insuficiencia

renal aguda, insuficiencia cardiaca, coagulopatías y shock hipovolémico.1

La mortalidad oscila entre un 8 y 14%, a pesar de los notables avances en el diagnóstico

y tratamiento no se observó una reducción sustancial de la mortalidad en los últimos 50

años, probablemente este hecho refleje la mayor edad de los enfermos que sufren HDA

y la frecuente existencia de patologías intercurrentes, factores que contribuyen de

manera desfavorable en la evolución.2

Actuar de modo oportuno en el diagnóstico y establecimiento de la gravedad de la

enfermedad permite adoptar las medidas terapéuticas más adecuadas. La reducción  de

la morbimortalidad apreciado en los últimos años se debe, principalmente, al mejor
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conocimiento de los factores pronósticos de la HDA, a la introducción y al desarrollo de

diferentes técnicas de terapéutica endoscópica, al igual que a la introducción sistemática

de los inhibidores de la bomba de protones para reducir el pH gástrico en los pacientes

de riesgo.1

El presente estudio se realizará en el Hospital Universitario de Guayaquil, ubicado en la

parroquia Tarqui, al norte del cantón Guayaquil, provincia del Guayaa, en Ecuador.

Debido a la ubicación geográfica de este hospital y a los poblados circundantes, la

mayor proporción de pacientes que acuden al Hospital Universitario de Guayaquil

corresponden a pobladores de zonas urbano-marginales y de estrato económico bajo.

Esto, además de presentar bajos niveles educativos, predispone a ciertos factores de

riesgo como uso indiscriminado y no controlado de antiinflamatorios no esteroideos,

alcoholismo crónico, así como infección crónica de H. pylori, agente causal de gastritis

aguda y crónica activa, todos estos factores de riesgo para desarrollar episodios de

hemorragia digestiva alta.

Con el objeto de aumentar el conocimiento de los factores de riesgo, las características

clínicas, etiológicas, correlación clínica-endoscópica y morbilidad en los pacientes

hospitalizados por HDA en el Hospital Universitario de Guayaquil, realizo el presente

estudio.

Se espera que este estudio sirva de base para futuras investigaciones locales que

incorporen otros aspectos relacionados con la HDA.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La HDA es un problema clínico muy frecuente, implica más de 300 000

hospitalizaciones anualmente en los Estados Unidos. En los países occidentales, la

incidencia de HDA es de 100 a 150 casos por 100 000 habitantes al año y es dos veces

más frecuente en la población masculina respecto a la femenina. Asimismo, la

incidencia se incrementa marcadamente con la edad.4

La mayoría de muertes ocurre en pacientes muy ancianos o que tienen severas

enfermedades concurrentes. Entre las razones de mayor relevancia por las cuales la tasa

de mortalidad ha permanecido estable, en aproximadamente, el 10% desde mediados del

siglo pasado, son la edad creciente de los pacientes que presentan la HDA y el

subsecuente incremento de comorbilidades asociadas.6

La HDA pone en peligro la vida, por lo que se debe actuar con rapidez, eficacia y

efectividad. Por lo anterior, la elaboración de un diagnóstico adecuado implica iniciar la

terapéutica correcta con rapidez, lo que influye de manera directa en el pronóstico del

paciente. Así mismo determinar factores de riesgo asociados a HDA permite orientar

nuestra atención a pacientes incluidos en ese grupo de riesgo y realizar oportunamente

medidas pertinentes para mejorar el manejo de estos pacientes.1

1.2 JUSTIFICACIÓN:

Este estudio busca aumentar el conocimiento disponible sobre la incidencia y causas de

HDA en los pacientes internados en el Hospital Universitario de Guayaquil.

El enfoque de este estudio está dirigido a conocer la realidad de nuestros pacientes

hospitalizados por HDA. Conocer nuestra realidad en cuanto a los factores de riesgo,

causas y tiempo de estancia hospitalaria permitirá mejorar las estrategias de manejo y
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detectar a tiempo potenciales determinantes de HDA. Si se conoce dichos factores, es

posible actuar acertadamente evitando un manejo inadecuado en estos pacientes.

Debido a que no se han realizados estudios que describan la correlación entre los

principales factores de riesgo en nuestro medio, se pretende identificar estas

características para mejorar el conocimiento acerca de los factores de riesgo, la forma de

presentación y la etiología de HDA en los pacientes hospitalizados en nuestro medio.

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA:

Este estudio corresponde al campo de Medicina Interna, área de Gastroenterología,

acerca del tema Hemorragia Digestiva Alta en relación a sus factores de riesgo,

localización del sangrado según hallazgos endoscópicos y estancia hospitalaria en el

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo comprendido entre los meses de

enero del 2013 a diciembre del 2014.

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:

El presente estudio se realizó en el Hospital Universitario de Guayaquil, ubicado en el

km. 23 ½ Vía perimetral, en la parroquia Tarqui, al norte del cantón Guayaquil,

provincia del Guayas, en Ecuador. Temporalmente este estudio se realizó en base a las

historias clínicas de pacientes hospitalizados con HDA durante los años 2013 y 2014.
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes de HDA en los pacientes del

Hospital Universitario hospitalizados con HDA entre enero de 2013 y diciembre de

2014?

2. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de HDA determinada según endoscopía en los

pacientes del Hospital Universitario hospitalizados con HDA entre enero de 2013 y

diciembre de 2014?

3. ¿Cuál es el tiempo de estancia hospitalaria en los pacientes del Hospital Universitario

ingresados con HDA entre enero de 2013 y diciembre de 2014?

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:

1.6.1 OBJETIVO GENERAL:

 Determinar la frecuencia de factores de riesgo, localización más

frecuente y tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con HDA

ingresados en el Hospital Universitario de Guayaquil, durante enero de

2013 a diciembre de 2014.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar la frecuencia de los factores de riesgo para desarrollar HDA:

edad, sexo, ingesta de alcohol, consumo de AINES u otros fármacos,

tabaquismo y enfermedades concomitantes en pacientes con HDA

ingresados en el Hospital Universitario de Guayaquil, durante enero de

2013 a diciembre de 2014.

 Determinar las características clínicas (hematemesis, melena,

hematoquecia) en pacientes con HDA ingresados en el Hospital

Universitario de Guayaquil, durante enero de 2013 a diciembre de 2014.
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 Determinar la localización y causas de HDA, según el diagnóstico

endoscópico en pacientes con HDA ingresados en el Hospital

Universitario de Guayaquil, durante enero de 2013 a diciembre de 2014.

 Determinar el tiempo de estancia hospitalaria en los pacientes del

Hospital Universitario hospitalizados con HDA entre enero de 2013 y

diciembre de 2014.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Para referenciar el presente trabajo de investigación es necesario ubicarnos en el

contexto de cómo se encuentra el problema a nivel mundial, latinoamericano, nacional y

provincial.

En un estudio realizado en el 2013 en el norte de Europa, Hreinsson y colaboradores

investigaron acerca de la incidencia y etiología de la HDA, así como examinar el rol de

medicamentos potencialmente asociados con el desarrollo de HDA. El estudio abarcó a

todos los pacientes que fueron sometidos a endoscopía alta durante un año en el

Hospital Universitario Nacional de Islandia. La ingesta de AINES, dosis bajas de

aspirina, warfarina, los ISRS y bifosfonatos fueron registrados en este estudio. Un total

de 1731 pacientes fueron sometidos a 2048 endoscopías superiores, encontrándose 156

pacientes con HDA. Los resultados del estudio fueron: la incidencia de HDA fue de

87/100 000 habitantes por año; las etiologías más comunes fueron úlcera duodenal

(21%) y úlcera gástrica (15%). El uso de dosis bajas de aspirina, AINES, warfarina,

combinación de dosis bajas de aspirina con AINES y combinación de dosis bajas de

aspirina con ISRS fueron significativamente más comunes entre los pacientes con HDA

que en los no sangradores. El consumo de AINES y la presencia de HDA por úlcera

gástrica fueron predictores independientes de sangrado digestivo importante.19

En otro estudio realizado en el 2014 en Estados Unidos, Kim y colaboradores evalúan

las fuentes de HDA en un hospital urbano en la ciudad de Los Ángeles y luego la

comparan con otro estudio similar realizado 20 años atrás para analizar los posibles

cambios en la etiología de la HDA en el transcurso de ese periodo de tiempo. Esto

basado en el antecedente de algunos estudios que sugieren cambios en la etiología de la

HDA. Este estudio abarcó pacientes con HDA a los que se les realizó endoscopía
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digestiva superior, en el periodo comprendido entre enero 2005 a junio 2011. La edad

promedio de los 1929 pacientes fue de 52 años; 75% eran hombres. Un total de 1.073

(55%) se presentaron con hematemesis, 809 (42%) solo con melena, y 47 (2%) con

hematoquecia solo. Las causas más comunes fueron úlceras en 654 pacientes (34%),

varices en 633 (33%), y esofagitis erosiva en 156 (8%), en comparación con el 43%,

33% y 2% obtenidos respectivamente en el estudio del año 1991. El grupo de estudio

concluyó en que la incidencia de úlcera péptica se redujo modestamente durante 2

décadas, mientras que las varices continúan como una causa común de HDA en un

hospital urbano que brinda atención a pacientes de bajo nivel socioeconómico.25

A nivel latinoamericano Alonso y colaboradores en un estudio del 2014 en Cuba, con el

objetivo de determinar el comportamiento del sangrado digestivo alto en pacientes de

urgencias realizó un estudio descriptivo retrospectivo en pacientes mayores de 18 años

de edad a quienes se les realizó endoscopia digestiva superior de urgencia por

manifestaciones clínicas de hemorragia digestiva alta en el período comprendido entre

el 1ro de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2012 en un hospital de La Habana. La

muestra quedó constituida por 99 pacientes en los que se obtuvieron los siguientes

resultados: predominaron los pacientes masculinos (69,7 %) y los mayores de 60 años

de edad; la melena fue la forma de presentación más frecuente para los sangrados no

relacionados con hipertensión portal, mientras que la hematemesis lo fue para el que

tuvo relación con hipertensión portal; la úlcera péptica de localización duodenal o

gástrica (31,3 y 15,2 %) respectivamente y el sangrado por rotura de várices esófago-

gástrica (15,2 %) fueron los diagnósticos etiológicos que predominaron.26

En otro estudio latinoamericano realizado en el 2011 Viera y colaboradores realizaron

un estudio con el fin de determinar el comportamiento de la HDA en el servicio de

Urgencias del Hospital General Docente ¨Héroes del Baire¨ en Cuba. Se realizó un

estudio retrospectivo descriptivo desde enero 2002 hasta enero 2010, obteniéndose una

población de 274 pacientes. Se encontró que el 87 % tenían más de 50 años, el sexo

masculino predominó con un 69.93 %. El 75 % y el 63.13 % de los pacientes

presentaron antecedentes de úlceras pépticas y de ingestión de antiinflamatorios no

esteroideos respectivamente. Predominó el consumo de alcohol en el 62% y el hábito

de fumar en el 25%. El 86.61 % se presentaron clínicamente como melena, la causa
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endoscópica más frecuente encontrada fue la úlcera péptica (67.86 %) y el 42.39 %

estuvo ingresado entre cinco y siete días.27

A nivel nacional, en un estudio realizado en el 2010 en la provincia de Chimborazo un

estudio comparativo entre úlcera péptica gastroduodenal y várices esofágicas como

causantes de HDA en los pacientes ingresados en el hospital del seguro social de la

ciudad de Riobamba entre setiembre del 2009 y febrero del 2010. Se obtuvo una

población de 54 pacientes con la cual se concluyó: que la úlcera duodenal es

significativamente más importante que las várices esofágicas (52,2% frente a 8,9%)

como etiologías predominantes en la hemorragia digestiva alta además que la mayor

incidencia de casos de HDA se identifica en el género masculino con un 66% en

relación al género femenino con 33%, observándose por grupo de edades que

predomina el rango entre 76 a 85 años con un 26,9% y que el 69% de los pacientes

estuvo hospitalizado entre 3 a 5 días.28

A nivel local, en un estudio realizado en Guayaquil con el objeto de determinar la

prevalencia de HDA en la población de 25 a 80 años de edad que acudieron a la

emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS). En este estudio se

incluyeron 351 pacientes en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2013. La

prevalencia de HDA entre el total de pacientes estudiados fue de 1.48%, siendo el sexo

masculino de mayor predominio con el 72.9%, el grupo etario de 56 a 65 años presento

mayor afectación de esta enfermedad. Por otro lado el alcohol fue la mayor causa de

prevalencia de HDA con un 25% en estos pacientes, seguido de los que ingirieron

AINES con un 21%. Las varices esofágicas constituyó el primer diagnóstico

endoscópico con el 37%.29
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2.1 GENERALIDADES:

La hemorragia digestiva (HD) es una de las urgencias médicas más frecuentes con una

mortalidad que oscila entre un 5 y un 15%. Es importante diferenciar entre HD alta

(HDA) y HD baja (HDB) en función de que la hemorragia se origine por encima o por

debajo del ángulo de Treitz. Por lo general, la HDA es de presentación y evolución más

grave que la HDB.2

El sangrado digestivo constituye una eventualidad frecuente ya que, en buena parte de

su trayecto, los vasos sólo están separados del tubo digestivo por una exigua capa de

células epiteliales. Básicamente la hemorragia digestiva puede expresarse como

hematemesis, melena y hematoquecia (hemorragia digestiva aguda) o como sangrado

rectal mínimo, o bien no manifestarse clínicamente y que solo se detecte por métodos de

laboratorio (sangrado gastrointestinal oscuro).7

Al ingresar el paciente, debe indagarse su estado hemodinámico para iniciar las

maniobras de reanimación para llegar a la causa directa que ocasiona la hemorragia y

poder cohibirla y prevenir recidivas.1

La mortalidad global de la HDA oscila entre el 4 y el 8% en la de origen no varicoso, y

entre el 18 y el 30% en la HDA secundaria a hipertensión portal. Las causas más

frecuentes en nuestro medio son la úlcera péptica, las lesiones agudas de la mucosa

gástrica, las varices gastroesofágicas, la esofagitis y el síndrome de Mallory-Weiss.5

El médico debe ser un clínico acucioso, que inspeccione con cuidado al paciente y

observe la coloración de la piel (la cual puede estar pálida), con respiración superficial,

y presentar incluso un poco de cianosis; puede encontrarse ascitis, red venosa colateral,

telangiectasias, lo cual puede ser indicativo de un problema de hipertensión portal y

rotura de varices esofágicas, o bien de paciente con cuadro de artritis, lo que permite

deducir que existe gastropatía secundaria a la ingesta de antiinflamatorios no

esteroideos (AINES).1
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2.2 DEFINICIÓN:

La hemorragia digestiva alta (HDA) se define por la existencia de un punto sangrante

localizado entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Esta hemorragia

puede proceder del propio tubo digestivo o de estructuras adyacentes que vierten su

contenido hemático en el espacio comprendido entre los dos puntos referidos, como por

ejemplo el caso de una fístula aortodigestiva por aneurisma disecante de aorta. Las

HDA representan el 7-8% del total de urgencias atendidas y es la complicación del

tracto gastrointestinal más frecuente.5

Los pacientes con esta afección deben ser atendidos en los servicios de urgencias y

terapia intensiva, debiendo participar un grupo multidisciplinario en el manejo de la

hemorragia. Asimismo, debe realizarse un estudio completo del mismo para conocer sus

antecedentes, hábitos y costumbres, medicamentos que esté tomando, ingesta crónica de

alcohol, enfermedades concomitantes, etc., lo cual contribuirá a diagnosticar la etiología

de la hemorragia.1

La HDA pone en peligro la vida, por lo que se debe actuar con rapidez, eficacia y

efectividad. Por lo anterior, la elaboración de un diagnóstico adecuado implica iniciar la

terapéutica correcta con rapidez, lo que influye de manera directa en el pronóstico del

paciente.1

2.3 CLASIFICACIÓN:

Una manera de clasificar la HDA es según el tiempo de evolución de la hemorragia en:

Aguda, aquélla en que las pérdidas sanguíneas son súbitas con o sin repercusión

hemodinámica, y crónica, aquellas pérdidas de sangre pequeñas pero constantes y que

por lo general sólo se manifiestan como melena y causan cuadros de anemia crónica.13

En la hemorragia aguda se observa que las manifestaciones clínicas del paciente

dependen de la pérdida sanguínea. Si el paciente pierde 500 ml de sangre, prácticamente
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no hay manifestaciones; si la pérdida está en un rango de 1000 ml a 1500 ml, el paciente

manifiesta síntomas de choque (palidez, taquicardia, hipotensión, diaforesis,

hipotermia), y cuando es de 2000 ml o más se presenta un cuadro de choque severo, con

pulso filiforme, angustia y alta posibilidad de muerte.1

En la hemorragia crónica la pérdida de sangre es lenta e intermitente y condiciona

anemia a largo plazo; el paciente acude frecuentemente por debilidad y palidez, y en sus

exámenes se encuentra sangre oculta en heces.1

Otra forma de clasificarla es atendiendo al compromiso hemodinámico:

a) Sin repercusión hemodinámica:

PA sistólica superior a 100 mmHg. Frecuencia cardíaca inferior a 100 lat/min.

Ausencia de cambios con el ortostatismo (sin cambios; o descenso inferior a 10

mmHg de la PA sistólica y aumento inferior a 20 lat/min de la frecuencia

cardíaca), respecto a la posición del paciente en decúbito. Piel seca, de color y

temperatura normales.

b) Con repercusión hemodinámica:

Concurrencia de dos o más de los siguientes signos: PA sistólica inferior a 100

mmHg. Frecuencia cardíaca superior a 100 lat/min. Cambios significativos con

el ortostatismo (descenso superior a 10 mmHg de la PA sistólica y aumento

superior a 20 lat/min de la frecuencia cardíaca). Evidencia de hipoperfusión

periférica: palidez, sudoración, frialdad de piel, pérdida de recuperación capilar,

cianosis, lividez y alteraciones del estado de conciencia.5

2.4 FISIOPATOLOGÍA:

Se define como hemorragia del tubo digestivo alto o superior el sangrado originado de

las partes anatómicas comprendida entre la boca y el ángulo de Treitz, es decir, faringe,

esófago, estómago y duodeno. Es importante saber que el recubrimiento mucoso de

estas áreas es por completo diferente entre sí y que tiene características específicas y

funciones distintas. El esófago, como tubo inicial del aparato digestivo, tiene como

función primordial llevar los alimentos de la boca al estómago; su recubrimiento



13

epitelial es plano estratificado, el cual puede lesionarse por el contacto continuo con los

ácidos producidos en el estómago o los álcalis que se vierten desde el duodeno; de igual

manera, se lesiona este tipo de epitelio por la erosión continua con alimentos duros,

calientes o traumatismos directos, como el contacto de una sonda. El estómago,

continuidad del esófago, funciona como medio para mezclar los alimentos y posee un

epitelio cilíndrico secretor sobre todo de ácido y pepsina; además, tiene secreción

específica de moco para evitar la erosión del propio ácido; sin embargo, no es endeble a

las secreciones vertidas desde el duodeno y sus lesiones también son efecto del aumento

de la secreción ácida o la disminución de sus barreras de defensa por diferentes motivos,

traumatismos directos o algunas anomalías concomitantes; es el órgano superior que

representa más del 50% de las hemorragias. Por último, el duodeno tiene la función de

secretar y absorber; su epitelio es cilíndrico alto, pero con microvellosidades, y puede

tolerar los jugos biliares y pancreáticos, pero no los acidopépticos, por lo que sus

lesiones son casi siempre consecuencia del aumento de la secreción ácida o la

inflamación y erosión directa, como en el caso de las infecciones específicas.16

Es importante señalar que en el recubrimiento de estas estructuras, el drenaje venoso

puede estar ingurgitado con presión y tamaño por arriba de lo normal, y que al contacto

con el ácido (en particular en el esófago y el estómago) puede ocasionar sangrado

grave.16

La fisiopatología de la hemorragia del tubo digestivo está determinada por la

enfermedad que la produce, tenga origen variceal o no, los fenómenos que siguen a la

pérdida de sangre, el aumento de la secreción de pepsina ácida luminal que lesiona la

mucosa, la alteración de la perfusión de ésta por diferentes causas, los cambios en el

balance ácido-base de la mucosa, la restitución epitelial gástrica alterada, la barrera

moco-bicarbonato, las prostaglandinas de la mucosa, la presencia de radicales libres de

oxígeno, y el reflujo biliar o el estado nutricional deficiente. Cualesquiera que sean la

causa del sangrado y el lugar de origen, lo más importante es la velocidad con la que se

pierde sangre y la afección que causa los episodios fisiopatológicos. Una pérdida mayor

de 20% del volumen sanguíneo total provoca taquicardia e hipotensión postural y una

pérdida mayor del 30% produce insuficiencia circulatoria, oxigenación tisular

inadecuada, hipoperfusión e hipoxia tisular (estado de choque).16
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Cerca del 42% de los casos de pacientes con hemorragia superior tiene comorbilidad

añadida y factores de riesgo, los cuales son suficientes para incrementar la mortalidad,

junto con el episodio hemorrágico; estos factores determinan en la actualidad el ingreso

de un paciente a hospitalización, tratamiento intensivo o atención ambulatoria. Entre los

factores que más deben considerarse para tomar decisiones figuran los siguientes:

a. Edad: los pacientes de 45 a 59 años tienen un riesgo de complicaciones de 1.8%

menor respecto de los sujetos mayores a 60 años, un riesgo que se incrementa hasta el

3.5 y a 4.5% a 12% si los individuos tienen 75 años o más.

b. Comorbilidad: la ausencia de alguna comorbilidad mantiene la mortalidad por debajo

del 4% y se incrementa al doble por cada una que se presente; se agrega un 2%

adicional si existe insuficiencia cardiaca y 4% más si existe enfermedad neoplásica

maligna.

c. Enfermedad hepática: la cirrosis se asocia a mortalidad elevada del 15%, es de mal

pronóstico e incrementa el riesgo de hemostasia endoscópica y múltiples transfusiones.

d. Estado de choque: cuando se presenta un paciente en estado inicial de choque,

caracterizado por hipotensión y taquicardia, la mortalidad se eleva por arriba del 4%.

e. Sangrado constante: una vez admitido el paciente y después de su atención primaria,

la continuación de la hemorragia incrementa la mortalidad por arriba del 50%.

f.  Hematemesis: la presencia inicial de hematemesis aumenta al doble la mortalidad.

g. Hematoquecia: indica resangrado y supone una alta posibilidad de intervención

quirúrgica e incrementa al doble la mortalidad.16

Al principio, la pérdida sanguínea reduce el volumen circulante y el volumen de retorno

venoso o precarga. Como compensación, se produce una estimulación del sistema

nervioso simpático, lo cual se traduce en taquicardia como intento de incrementar el

volumen sistólico y mantener el gasto cardiaco. Si la pérdida de volumen continúa, los

mecanismos compensatorios ya no son suficientes y se produce hipotensión, que se

manifiesta en la forma de cambios posturales (ortostática), y en clínica se expresa como

bajo gasto cerebral. Se producen síntomas de aumento del tono simpático, como piel
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fría, palidez, diaforesis e hipoxia tisular manifestada como cianosis. Cuando el sistema

nervioso central tiene bajo gasto circulatorio, se producen síntomas como confusión

mental, agitación psicomotriz y más tarde somnolencia. Si el gasto cerebral baja aún

más, el paciente presenta síncope y, si se vincula con cardiopatía, puede producirse

angina o infarto del miocardio.16

Si la hemorragia es activa, la hipoxia tisular da muestras de lesión en órganos vitales,

como riñón e hígado, que si no se corrige puede derivar en insuficiencia renal aguda y

hepatopatía por hipoxia; en el cerebro se producen edema y en ocasiones lesiones

graves como encefalopatía anoxoisquémica. La falta de oxígeno en la zona intestinal

produce disminución notable de la motilidad que se traduce en íleo reflejo que tarda días

en recuperar la función; algunas veces los pacientes fumadores crónicos perpetúan el

íleo hasta desarrollar trombosis venosa; los trastornos de absorción se observan con

mayor frecuencia en pacientes sépticos y con mala distribución sanguínea producto del

estado de choque.16

Cuando la hemorragia se produce de una forma lenta y constante, no siempre se

producen los cambios descritos antes. Los pacientes sólo manifiestan cansancio, mareo,

palidez, edema y otros síntomas de anemia caracterizada por ser microcítica e

hipocrómica por deficiencia de hierro. Si se corrige la causa del sangrado y se aportan

nutrientes, vitaminas y suplementos con hierro, la anemia y los síntomas pueden

revertirse, siempre y cuando el factor causal esté controlado.16

2.5 EPIDEMIOLOGÍA:

La hemorragia digestiva alta es cinco veces más frecuente que la del tracto

gastrointestinal bajo, su incidencia varía entre 47 a 116 de cada 100 000 habitantes, con

una mortalidad del 7 al 10%, tiene un porcentaje alto en ancianos por la múltiple

farmacia que les es medicada, por lo que el pronóstico en la presentación aguda se

empobrece en este grupo de edad. Las lesiones agudas de la mucosa gástrica causan el

10 a 30% de todas las hemorragias de tubo digestivo alto, las varices esofágicas tienen
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incidencia de hasta 23%, mientras que la esofagitis por reflujo solo causa entre 3 al 8%

de los casos.14

Hay más de 250.000 hospitalizaciones al año en los Estados Unidos para la hemorragia

digestiva alta aguda, con una tasa de mortalidad del 4-10%. Aproximadamente la mitad

de los pacientes tienen más de 60 años de edad, y en este grupo de edad la tasa de

mortalidad es aún mayor.3

Entre los principales factores de bajo riesgo se tienen: edad menor de 60 años,

estabilidad hemodinámica, inexistencia de hemorragia activa, ausencia de enfermedades

concomitantes y factores de coagulación normales. Como factores de alto riesgo pueden

citarse: edad mayor de 60 años, enfermedades concomitantes, estado de choque severo,

múltiples transfusiones sanguíneas y hemorragia recurrente a pesar de manejo médico.1

Estudios recientes indican una disminución de la incidencia, pero las tasas de

mortalidad se mantienen estables a pesar de los avances endoscópicos y farmacológicos.

Aunque la mortalidad promedio es de 7 a 10% puede alcanzar hasta 35% en poblaciones

de alto riesgo, como individuos de edad avanzada, cirróticos, hospitalizados o con

comorbilidades importantes. Los mayores de 80 años de edad constituyen 25% de todos

los pacientes con HDA y 33% de los hospitalizados que la presentan. Esta alteración

causa alrededor de 300 000 ingresos hospitalarios anuales en Estados Unidos, con una

importante utilización de recursos y costos aproximados de 3 180 dólares

estadounidenses por episodio.17

En un estudio prospectivo realizado el 2013 en Islandia que incluyó a todos los

pacientes sometidos a endoscopía digestiva alta durante el año 2010 en el Hospital

Universitario Nacional de Islandia, se estudió un total de 1731 pacientes a todos los

cuales se les realizó endoscopía digestiva alta. De ese total 156 pacientes presentaban

HDA aguda. Las etiologías más frecuentes fueron: úlcera péptica como el diagnóstico

más común (40%), con úlcera duodenal (21%) más frecuente que úlcera gástrica (15%),

mientras que 4,5% tenían ambos tipos de úlceras. Otros diagnósticos comunes fueron

Síndrome de Mallory Weiss (12,2%) y esofagitis (9,6%). Ectasias vasculares (5,1%) y
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várices esofágicas (3,8%) fueron relativamente infrecuentes. La causa de HDA no fue

identificada durante la endoscopía digestiva alta en el 6,4% de los pacientes. El uso de

dosis bajas de aspirina (40% vs 30%), AINES (20% vs 8%), warfarina (15% vs 7%),

dosis bajas de aspirina + AINES (8% vs 1%) y los inhibidores selectivos de la

recaptación de serotonina + dosis bajas de aspirina (8% vs 3%) fueron

significativamente más frecuentes entre los pacientes con HDA aguda que entre los no

sangradores.19

En el estudio “Prometeo” realizado en Italia que agrupó mil cuatrocientos trece

pacientes (edad media hombres: 66,5 años y edad media mujeres: 74,2 años) se

obtuvieron las siguientes conclusiones: el 83% presentaban comorbilidades; 52,4%

fueron tratados con ácido acetilsalicílico u otros fármacos antiinflamatorios no

esteroideos (AINE); episodios previos de HDA estuvieron presentes en el 13,3%. El

diagnóstico endoscópico se realizó en 93,2%: las lesiones pépticas eran la principal

causa de sangrado (úlcera duodenal 36,2%, úlcera gástrica 29,6%, erosiones gástricas /

duodenales 10,9%).20

El estudio ENERGIB, estudio de cohorte retrospectivo evaluó los resultados del manejo

de pacientes con hemorragia digestiva aguda no varicosa en varios países europeos

(Bélgica, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, España y Turquía). Un total de 423

pacientes (67,4% varones y 32,6% mujeres; edad media: 57,8 ± 18,9 años) fueron

atendidos en los centros de estudio en Turquía. Al ingreso, el síntoma más común fue la

melena (76,1%); 28,6% de los pacientes estaban tomando aspirina, el 19,9% estaban

ingiriendo AINES y el 7,3% inhibidores de la bomba de protones. Los diagnósticos más

frecuentes fueron úlcera duodenal (45,2%) y gástrica (27,7%) y gastropatía erosiva

(26,2%).21

En estudios a nivel regional en Sudamérica tenemos un estudio realizado en Paraguay

en donde se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte

transverso en la Primera Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas de

Asunción desde enero 2011 a diciembre 2011. Durante el período de estudio fueron

evaluados 27 pacientes con el diagnóstico de HDA. La edad promedio fue de 62 años
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(20-89 años), con un ligero predominio del sexo masculino (59% de los casos). El

motivo de consulta más frecuente fue la melena en 10 pacientes (37%), seguida de

hematemesis sola en 8 pacientes (30%), hematemesis más melena en 8 (30%) y

rectorragia en un caso (3%). Del total de casos, 16 pacientes presentaron antecedente de

consumo de AINES. Las causas encontradas más frecuentes fueron las úlceras de

localización gástrica en 12 pacientes (44%) y las úlceras duodenales en 10 pacientes

(37%) . Otras causas fueron: lesiones vasculares en 5 pacientes, erosiones de la mucosa

gástrica en 4 pacientes, neoplasia gástrica en 2 pacientes, síndrome de Mallory-Weiss en

2 pacientes y pólipo gástrico en un paciente. En varios pacientes se han constatado

asociación de lesiones (úlcera gástrica y duodenal, úlcera duodenal y gastritis, etc.).22

En un estudio realizado en Colombia en el 2011 se incluyeron 464 pacientes mayores de

15 años de edad de dos centros de referencia. Se estudiaron variables demográficas, la

presentación clínica, el tratamiento y la mortalidad. La edad media fue de 57,9 años. El

paciente más joven tenía 15 años, y el mayor fue de 93 años de edad. La proporción

hombres/mujeres fue de 1,4: 1. El más frecuente motivo de consulta fue hematemesis

(66,9%). Sesenta y cuatro pacientes (13,8%) estaban en estado de shock en el momento

de sangrado, definida como una presión arterial sistólica por debajo de 90 mmHg.

Ciento ocho pacientes (23,3%) tenían antecedentes de sangrado gastrointestinal previo.

Entre las comorbilidades y factores de riesgo: estaban fumando 35,8%, presentaban

antecedentes de consumo de alcohol 27,8%, de consumo de AINES 15,9%, dispepsia

15,9%, diabetes mellitus 10,8%, cirrosis 8,6%, el uso de anticoagulantes 5,8%,

hipertensión portal 5.4% y 1.7% de la hepatitis crónica. Se llevó a cabo la endoscopía

digestiva alta en un plazo de 24 horas en el 71,6% y dentro de dos días en el 84,4% de

los pacientes que fueron admitidos por HDA. Las úlceras pépticas son la principal causa

de hemorragia (41%) en la población estudiada, y las más comunes eran úlceras

gástricas. Enfermedad erosiva fue responsable de 34,9% de las hemorragias, seguido de

la hemorragia por varices (10,1%). Gastropatía hipertensiva fue responsable del 4,3% de

los sangrados, seguida por Síndrome de Mallory Weiss (3,9%), Lesiones malignas

gástricas (3,0%) y Lesión de Dieulafoy (1,3%).23
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2.6 ETIOLOGÍA:

La HDA puede proceder de diferentes fuentes. Las más importantes son:

a) Ulcera péptica:

Las úlceras pépticas son la causa más común de la HDA, representan hasta un ~ 50% de

los casos; una creciente proporción se debe al uso de antiinflamatorios no esteroideos

(AINE), y a la presencia de Helicobacter pylori.4

La úlcera péptica es una condición común derivada de un desequilibrio de los factores

de protección y perturbadores de la mucosa gastrointestinal. En su mayoría se

encuentran en el estómago y duodeno proximal. La incidencia anual de la enfermedad

de úlcera péptica en pacientes infectados con Helicobacter pylori es de

aproximadamente 1% por año, lo que es 6 a 10 veces mayor que los pacientes que no

están infectados. Un primer paso en el manejo de la úlcera péptica es identificar la

infección por H. pylori y los usuarios de los AINE. Estos son los dos factores de riesgo

principales para la gran mayoría de las úlceras en el tracto digestivo superior.6

Factores que pueden dañar la mucosa del tracto gastrointestinal incluyen ácido, pepsina,

sales biliares, isquemia, y H pylori. Causas exógenas son medicamentos

predominantemente AINE y aspirina. Úlceras producidas por estrés son una causa

común de sangrado en pacientes hospitalizados por otras enfermedades graves. Los

factores de riesgo para las úlceras inducidas por el estrés son: insuficiencia respiratoria

(especialmente pacientes intubados) coagulopatía (INR> 1,5 o plaquetas <50.000/ul),

trauma, sepsis, fallo renal, quemaduras, ingreso en la UCI, y cirugía.6

Los factores protectores del esófago incluyen motilidad esofágica con aclaramiento de

materiales refluidos, el esfínter esofágico inferior para prevenir reflujo y secreciones

salivales que contienen bicarbonato. Factores protectores gástricos incluyen las capas

mucosas, así como mediadores tisulares. H pylori es una bacteria flagelada con varios

atributos únicos que ayudan en su capacidad para lesionar la mucosa gástrica. Estos

factores incluyen la producción de ureasa. Los AINE inhiben los niveles de

ciclooxigenasa, la prostaglandina protectora, disminuyendo así los niveles de esta en la
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mucosa en el estómago. También aumentan moléculas de adhesión vascular gástrica, lo

que conduce a la adherencia de neutrófilos que aumentan la lesión de la mucosa.6

La enfermedad de úlcera péptica se presenta en una variedad de maneras. Los pacientes

pueden experimentar dolor epigástrico, melena, hematoquecia, dispepsia, hinchazón de

abdomen, o pueden estar asintomáticos, con o sin anemia.6

b) Várices esofágicas:

Las várices son dilataciones colaterales venosas que tienen una tendencia a la ruptura y

pueden sangrar masivamente. Varices esofágica y gástrica se desarrollan como

resultado de la hipertensión portal general debido a una enfermedad hepática avanzada y

cirrosis. Várices esofágicas y gástricas pueden ocurrir sin ninguna sintomatología.6

La hemorragia por rotura de varices esofágicas (HVE) es una complicación frecuente y

grave de los pacientes con cirrosis hepática e hipertensión portal. Aproximadamente un

40-50% de los pacientes con cirrosis presentan varices esofágicas (VE) en el momento

del diagnóstico y entre quienes no las presentan se estima una incidencia anual de un

5% para su desarrollo. El riesgo de HVE viene determinado primordialmente por tres

factores: el tamaño de las varices, la presencia de puntos rojos en su superficie y el

grado de insuficiencia hepática (Child-Pugh).10

La endoscopía superior es la modalidad diagnóstica primaria y permite la visualización

directa de las columnas de las várices esofágicas. Si las varices se consideran como el

origen de la hemorragia digestiva alta, la endoscopia debe realizarse rápidamente

(dentro de las 24 horas) para la potencial intervención. Tomografía computarizada del

abdomen y la ecografía pueden mostrar la presencia de venas colaterales. Angiografía

de la vena porta también puede demostrar la presencia de colaterales o recanalización de

la vena umbilical.6

Hemorragia varicosa es responsable de un tercio de todas las muertes debidas a la

cirrosis. La mortalidad es entre 15% a 50% para cada episodio de sangrado, y 70% a

80% en aquellos con sangrado continuo. Posterior al cese de la hemorragia por varices

activa, existe un alto riesgo de recurrencia del sangrado dentro de las 6 semanas (>
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50%). El momento de mayor riesgo está dentro las primeras 48 a 72 horas (90% de

resangrados se producirán en este período de tiempo), y más de la mitad de todos los

episodios de nuevas hemorragias posteriores ocurrir dentro de los primeros 10 días.6

La supervivencia durante las 6 semanas después de la hemorragia inicial está

directamente relacionada con el resangrado. Los factores de riesgo son la edad mayor de

60 años, grandes várices, sangrado inicial grave (hemoglobina <8 g / dl en la admisión)

y la insuficiencia renal.6

Los síntomas de la hemorragia por varices son inespecíficos e incluyen hematemesis,

melena, y hematoquecia. Los pacientes pueden sentirse mareados y cansados; y aquellos

con enfermedad hepática grave pueden tener encefalopatía hepática, que puede ser la

única presentación característica en un paciente cirrótico que está sangrando por el tubo

gastrointestinal superior. Otros signos y síntomas asociados son las manifestaciones

clínicas de cirrosis incluyendo las anomalías de laboratorio asociadas con cirrosis.6

c) Esofagitis:

La causa más frecuente de HDA a nivel esofágico es la esofagitis, sobre todo la que se

relaciona con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE); otras causas comprenden

infecciones, medicamentos, ingestión de cáusticos y radiación.17

d) Desgarros de Mallory-Weiss:

Desgarros de Mallory-Weiss se producen en la unión gastroesofágica en el esófago

distal o del estómago proximal. Por lo general, estos desgarros se forman después de

vómitos repetidos y graves o arcadas. Los desgarros pueden extenderse en los vasos

sanguíneos subyacentes. Hemorragia digestiva alta aguda es el principal hallazgo

clínico, que puede asociarse con dolor epigástrico que puede irradiarse a la espalda. La

endoscopia se utiliza para documentar la presencia del desgarro gastroesofágico y

permite la posibilidad de intervención terapéutica.6

El sangrado se produce cuando el desgarro implica el plexo venoso o arterial

subyacente. Los pacientes a menudo tienen una historia de vómitos o arcadas no

sanguinolentas antes de la aparición de hematemesis. La lesión se encuentra en la unión
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esofagogástrica, y pueden estar dentro de una hernia hiatal. El desgarro puede

extenderse hacia abajo en el cardias o, menos comúnmente, hacia arriba en el esófago.6

Aunque 40% a 70% de los pacientes con sangrado por desgarro de Mallory-Weiss

requieren transfusión de sangre, la mayoría de los desgarros curan espontáneamente de

24 a 48 horas posterior a la presentación. Factores de riesgo de resangrado incluyen la

hipertensión portal y coagulopatía.6

e) Angiodisplasias:

Las angiodisplasias son también una causa importante de HTDA, en especial entre la

población de edad avanzada. Estas malformaciones arteriovenosas se vinculan con

insuficiencia renal, cirrosis, valvulopatías —en particular estenosis aórtica—, lesiones

por radiación, enfermedades vasculares de la colágena y enfermedad de Osler-Weber-

Rendu.17

f) Neoplasias:

Las neoplasias, tanto benignas como malignas, constituyen menos de 5% de las causas

de HDA. Pueden ser primarias malignas, como adenocarcinoma esofágico, gástrico o

duodenal, carcinoma escamoso de esófago, linfoma gástrico y duodenal y tumor del

estroma gastrointestinal; metastásicas provenientes de cáncer de colon, pulmón y mama,

o lesiones benignas.17

g) Otras:

Otras causas infrecuentes explican menos de 5% de los casos. El antecedente de

reparación quirúrgica de aneurisma de aorta abdominal debe hacer sospechar una fístula

aortoentérica; los sitios más habituales son la tercera y cuarta porciones del duodeno,

seguidas de yeyuno e íleon. Por lo general la hemobilia se presenta como HDA

acompañada de cólico biliar. El diagnostico se establece mediante endoscopia al

visualizar sangre que proviene del ámpula de Vater. La causa más común es

traumatismo hepático. Hemosuccus pancreaticus es una hemorragia de los vasos

peripancreáticos hacia los conductos pancreáticos, secundaria a rotura de aneurismas

que se presentan por pancreatitis o seudoquistes.17
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2.7 CUADRO CLÍNICO:

La HDA se puede presentar de diversas maneras: Hematemesis: vomito de sangre roja y

fresca o vómitos en posos de café. Melenas: heces negras, pastosas y brillantes como el

alquitrán (descartar toma de sustancias que tiñen las heces negras como el hierro, el

bismuto o alimentos como regaliz, morcilla, etc.). Hematoquecia: heces mezcladas con

sangre roja.2

Melena se puede desarrollar después de tan poco sangrado como 50 a 100 ml de sangre

en el tracto gastrointestinal superior, mientras que hematoquecia requiere una pérdida de

más de 1000 ml. Aunque hematoquecia generalmente sugiere una fuente de sangrado

inferior (por ejemplo, colon), la hemorragia digestiva alta grave puede presentarse con

hematoquecia en el 10% de los casos.3

La presencia de melena conlleva 4 veces mayor posibilidad de ser originada en una

HDA y casi siempre refleja sangrado proximal al lado derecho del colon. La presencia

de hematoquecia conlleva 6 veces mayor posibilidad de ser de una fuente

gastrointestinal inferior. Una excepción la constituye una fuente superior de rápido

sangrado.15

La duración y la frecuencia de estos síntomas deben ser obtenidas. Para la hematemesis,

es importante determinar si la sangre estuvo presente por primera vez o después de

varios episodios de vómitos. Esta última historia sugiere un desgarro de Mallory-Weiss.

Una historia compatible con cirrosis (el uso crónico de alcohol, hepatitis, el consumo de

drogas IV) sugiere varices. Estos pacientes también pueden tener una coagulopatía,

haciendo el control de la hemorragia más difícil. Cuando el sangrado ha sido lento pero

de manera crónica, el paciente puede presentar mareo, fatiga, dolor de pecho o

dificultad para respirar debido a la anemia sin ningún conocimiento de sangrado

gastrointestinal. Los pacientes con enfermedad ulcerosa péptica pueden informar dolor

abdominal epigástrico. Los agentes que aumentan el riesgo de enfermedad ulcerosa

péptica incluyen antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs), la aspirina, y los
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cigarrillos. Los pacientes ancianos con hemorragia aguda pueden presentar inicialmente

síncope o casi síncope.15

Los signos vitales se recogerán inmediatamente. Cuando las alteraciones

hemodinámicas están presentes, el tratamiento es con frecuencia necesario antes de

obtener una historia completa. La taquicardia e hipotensión indican shock hipovolémico

y requieren reanimación inmediata. Piel fría, pálida y húmeda es evidencia de anemia o

shock. El abdomen debe ser examinado a fondo, señalando áreas de sensibilidad. El

examen también debe buscar evidencia de los estigmas de cirrosis incluyendo ascitis,

arañas vasculares, ictericia o eritema palmar.15

2.8 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

Para realizar el diagnóstico sindrómico de HDA es necesario diferenciarla de otras

entidades que, en su presentación clínica, pueden simularla y llevar a confusión:

 Hemorragia de otro origen que se manifieste como hematemesis o melenas:

epistaxis y hemoptisis. En ambos casos, la sangre deglutida puede eliminarse

simulando una hematemesis o una melena, y puede aumentar la urea plasmática.

En estos casos de duda diagnóstica debe inspeccionarse minuciosamente la

cavidad oral, las fosas nasales, la faringe y las vías respiratorias altas para

descartar un sangrado a ese nivel.5

 Seudohematemesis. La ingestión reciente de bebidas de cola, café o vino tinto y

de ciertos alimentos, como tomate, cerezas, etc., puede dar al vómito un aparente

aspecto de «posos de café» o de sangre fresca. La isquemia mesentérica y la

obstrucción intestinal mecánica cursan a menudo con vómitos, cuyo aspecto se

asemeja a los de contenido hemático, mientras el resto de los hallazgos de la

exploración física y las exploraciones complementarias son los que llevan al

diagnóstico.5
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 Seudomelenas. La ingestión de ciertos alimentos (sangre cocinada, espinacas,

calamares en su tinta, etc.), medicamentos (sales de bismuto, hierro) y otros

productos, como el regaliz, pueden teñir las heces de negro y simular una

melena. En estas circunstancias, la única característica de la melena que

presentan las heces teñidas es el color, aunque éste no es negro alquitranado sino

«negro verdoso». Además, las seudomelenas no son pastosas, pegajosas, fétidas

ni adherentes como las melenas.5

 Hemorragia digestiva baja. Generalmente se manifiesta como hematoquecia,

con frecuencia acompañada de dolor abdominal, de carácter cólico en el

hemiabdomen inferior, y en ocasiones, tenesmo rectal. No suele haber cortejo

vegetativo acompañante ni síntomas previos de enfermedad del tracto digestivo

alto. Sin embargo, las HDA profusas suelen generar un tránsito intestinal

acelerado y pueden manifestarse por deposiciones de color rojo oscuro, e incluso

rojo vivo, que pueden llevar a confusión respecto al origen del sangrado, si bien

en la práctica diaria esta duda puede no resolverse más que por exploraciones

complementarias invasivas. Una actitud aconsejable ante un episodio de

sangrado de origen incierto es considerarlo inicialmente como HDA, puesto que

ésta origina, con mayor frecuencia que la HDB, un riesgo vital. Por último, la

remolacha puede teñir de rojo las heces, lo que alarma al paciente y puede ser un

factor de confusión para el clínico que desconozca este hecho.5

2.9 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

La sangre tomada como muestra se enviará al laboratorio para la realización de pruebas

hematológicas estándar, bioquímicas, hepáticas y de coagulación y se procederá a la

tipificación de la sangre y a la determinación de compatibilidad cruzada, por si tuera

necesaria una infusión de un concentrado de hematíes. La concentración de

hemoglobina y el nivel de hematocrito pueden no reflejar exactamente la pérdida de

sangre, ya que el equilibrio con el líquido extracelular requiere entre 24 y 72 horas. Un

recuento plaquetario bajo sugiere enfermedad hepática crónica, dilución, reacción
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farmacológica o trastorno hematológico. En la HDA, el nivel de nitrógeno ureico

aumenta de forma característica en mayor medida que el nivel de creatinina, debido al

aumento de la absorción intestinal de urea tras la descomposición de las proteínas

sanguíneas, aunque este fenómeno puede no detectarse en el marco de una insuficiencia

renal o de tránsito rápido de sangre. En la enfermedad hepática crónica y en caso de uso

de warfarina es posible que se registren valores elevados del índice internacional

normalizado (INR).12

2.10 DIAGNÓSTICO:

Dada la potencial gravedad de la hemorragia digestiva aguda, debe considerarse una

auténtica urgencia medico quirúrgica; a menudo será preciso modificar el orden clásico

de actuación médica (primero el diagnóstico, luego el tratamiento) y, por tanto, las

medidas terapéuticas urgentes deberán primar sobre cualquier consideración

diagnóstica. Así pues, la evaluación de la cuantía del sangrado debe ser el primer paso.

Conviene recordar que la hematemesis refleja la existencia de un sangrado de mayor

cuantía que la melena (siempre que hay hematemesis existe melena, pero menos de la

mitad de pacientes con melena presentan, además, hematemesis), que puede aparecer

melena con sangrados de tan solo 50 ml, y que el vómito de sangre roja indica un

sangrado en mayor cuantía que el de aspecto en “posos de café”.7

La valoración inicial consiste en la consideración de la historia clínica del paciente, la

comprobación de las constantes vitales y en una exploración física completa, que

incluya tacto rectal. Se deberá pedir al paciente que responda a una serie de preguntas

que ayudan a determinar el origen de la hemorragia. Por ejemplo, la hemorragia por

úlcera péptica debe sospecharse en pacientes que afirman que toman a diario ácido

acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos (AINE). En pacientes con enfermedad

hepática conocida o posible, se deben plantear como opción probable las hemorragias

originadas en varices o en una gastropatía relacionada con hipertensión portal. Una

ingesta copiosa de alcohol o vómitos abundantes sugieren desgarro de Mallory-Weiss.

La presencia de sonda de alimentación o de sonda nasogástrica permanente o bien la
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existencia de antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico incrementan la

sospecha de esofagitis erosiva.12

Por cuanto respecta a las constantes vitales, debe prestarse especial atención a los signos

de hipovolemia, como hipotensión y taquicardia. La evidencia de hipotensión o

taquicardia postural puede revelar una grave depleción de volumen, que no se aprecia en

el examen en decúbito supino. Es importante explorar la piel, en busca de petequias,

púrpura, angiomas aracniformes y eritema palmar, y también el abdomen para descartar

ascitis, hepatomegalia o esplenomegalia, que pueden ser indicativas de hipertensión

portal. La sensibilidad dolorosa o la detección de una masa por palpación pueden

apuntar a la existencia de un tumor intraabdominal.12

La colocación de una sonda nasogástrica u orogástrica ayuda a localizar la hemorragia

en el tracto GI superior, a determinar si existe sangre roja o material con aspecto de

posos de café y a valorar la persistencia, la velocidad y la recurrencia de la hemorragia.

Sin embargo, la sensibilidad de la aspiración nasogástrica en relación con la HDA es de

apenas un 80%, debido a que, generalmente, la sangre presente en el duodeno no refluye

hacia el estómago. La prueba del guayacol para sangre oculta en aspirados obtenidos

mediante sonda nasogástrica no resulta de utilidad, ya que el traumatismo ocasionado

por la inserción de la sonda provoca a menudo una pequeña hemorragia y da lugar a

resultados falsos positivos. Los pacientes que refieren vómitos de sangre en «posos de

café» o de sangre fresca no requieren sonda nasogástrica con fines diagnósticos, pero

puede que si la requieran para limpiar la sangre gástrica y favorecer así una mejor

visualización endoscópica, reduciendo el riesgo de aspiración.12

El diagnóstico de una HDA aguda se completa con la realización de una endoscopia

digestiva alta (EDA), cuya sensibilidad y especificidad superan el 95%. La

recomendación es que en los casos graves se lleve a cabo en cuanto se consiga la

estabilidad hemodinámica, y en el resto dentro de las 12 a 24 horas siguientes (de forma

ideal antes de transcurridas 6 horas). Cuando no es posible alcanzar la estabilidad

hemodinámica debe valorarse la cirugía urgente con eventual endoscopia

intraoperatoria.8
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El momento óptimo para practicar la endoscopia es controvertido. La posibilidad de

identificar y tratar a los pacientes con sangrado activo o alto riesgo de resangrado

(disminuye la morbi-mortalidad en este subgrupo) y la oportunidad de seleccionar a

aquellos que pueden ser dados de alta de inmediato, constituyen sólidos argumentos en

favor de la endoscopia precoz. En contraste, no se ha demostrado un ahorro en los

recursos sanitarios tras la realización de una endoscopia temprana.8

La EDA puede estar precedida de la administración de eritromicina (dosis única de 3

mg/kg, 30 a 90 minutos antes de la endoscopia) para promover el vaciamiento gástrico

de los restos hemáticos acumulados. Esta medida ha demostrado ser eficaz para mejorar

la visibilidad, acortar el tiempo de exploración y reducir la necesidad de una segunda

endoscopia.8

En los estudios radiológicos no debe emplearse nunca medio de contraste con bario, ya

que al mezclarse con la sangre forma concreciones muy duras que pueden condicionar

oclusiones intestinales; asimismo, si al explorar al paciente se advierte que tiene

abdomen agudo, las placas simples de abdomen y tórax ayudarán a descartar que esté

perforado, pues podrá observarse aire libre subdiafragmático (signo de Jouvert).1

La angiografía permite efectuar estudios selectivos de determinadas arterias; sin

embargo, es necesario que al realizar el estudio exista hemorragia activa de al menos

1/2 cc por minuto para visualizar la extravasación de sangre.1

La gammagrafía tiene el principio de la angiografía, pero es más sensible; detecta

hemorragias de menor cuantía que en la angiografía, y se utilizan eritrocitos marcados

con tecnecio 99.1

Cuando se ha estudiado a un paciente tanto con endoscopia digestiva alta y baja y no se

encuentra causa de la hemorragia, esto indica que debe utilizarse la cápsula

endoscópica, la cual es deglutida por el paciente; dicha cápsula tiene un sistema

alimentado por una pila, y posee la capacidad de tomar aproximadamente 50000

fotografías en un lapso de 8 horas, captadas por transductores previamente fijados en el
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abdomen del paciente y enviados a una computadora portátil, la cual capta todas las

imágenes, mismas que se revisan mediante otra computadora. Este estudio es práctico,

pero no puede realizarse ningún procedimiento terapéutico.1

2.11 INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

a) MANEJO INICIAL DE HDA:

Deben seguirse los lineamientos de reanimación en urgencias mediante la

valoración ABC (airway, breathing, circulation). Se recomienda intubación

endotraqueal antes de realizar la endoscopia en los pacientes con choque

secundario a HDA masiva, hematemesis persistente, alteración del estado de

alerta (encefalopatía hepática grados III y IV) o afección respiratoria con objeto

de prevenir la broncoaspiración y facilitar la práctica de la endoscopia

diagnóstica y terapéutica. La reanimación y el mejoramiento de las

comorbilidades del paciente son vitales. En individuos con inestabilidad

hemodinámica deben colocarse dos vías periféricas con catéteres cortos (18 Fr o

mayor) e iniciarse infusión de cristaloides (solución salina a 0.9% o solución

Ringer lactato) para normalizar los signos vitales. En pacientes con HDA

varicosa el empleo de coloides como pentaspam o voluvein debe ser cauteloso

porque la administración excesiva incrementa el gradiente de presión venosa

hepático con el consiguiente aumento del sangrado y la incidencia de

resangrado. La administración de oxígeno por puntas nasales o mascarilla se

realiza en forma liberal.17

Las necesidades de transfusiones se individualizan para cada paciente y deben

emplearse de modo juicioso. Los individuos con enfermedades

cardiopulmonares, edad avanzada o choque hemorrágico grados III (pérdidas de

30 a 40%) y IV (pérdidas >40%) tienen indicación de transfusión. Los que

padecen enfermedades cardiopulmonares deben mantener la Hb ≥10 mg/dl o el

hematocrito (Hto) ≥30%. En individuos jóvenes se recomienda mantener el Hto

entre 20 y 25%, y en casos de HDA varicosa no exceder cifras de Hb >9 g/dl o
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Hto mayor de 27 a 28%. La presencia de coagulopatía y trombocitopenia entre

10 000 y 50 000 en casos de hemorragia masiva o activa requiere apoyo

transfusional con plasma fresco congelado y concentrados plaquetarios,

respectivamente.17

Los objetivos del tratamiento de los pacientes con HDA varicosa son protección

de la vía respiratoria, reanimación oportuna, hemostasia (terapéutica

endoscópica y farmacológica), prevención de complicaciones y profilaxis

secundaria. Puesto que el desarrollo de insuficiencia renal en estos pacientes se

debe sobre todo a hipovolemia y función hepática deficiente al momento del

episodio, la reanimación con soluciones parenterales debe ser inmediata;

asimismo debe evitarse el empleo de sustancias nefrotóxicas. La insuficiencia

renal aguda se relaciona con incremento en la mortalidad intrahospitalaria. La

prevención de infecciones bacterianas en individuos cirróticos es muy

importante, ya que se presentan en 35 a 66% de los casos después de un episodio

de HDA varicosa y se acompañan de una mayor tasa de resangrado en

comparación con la ausencia de infección (43 contra 10%). Las infecciones más

frecuentes son peritonitis bacteriana espontánea (PBE), de vías urinarias y

neumonía por bacilos Gram negativos (BGN). La profilaxis antimicrobiana

disminuye el porcentaje de resangrado temprano e incrementa la supervivencia.

Los antimicrobianos a emplear son quinolonas (ofloxacina, 400 mg IV cada 12 h

por siete días) o cefalosporinas (ceftriaxona, 2 g IV cada 24 h por siete días).17

b) MANEJO FARMACOLÓGICO DE LA HDA NO VARICOSA:

Los bloqueadores H2 no están indicados en los pacientes con enfermedad

ulcerosa péptica (EUP) para prevenir el resangrado por su incapacidad para

incrementar el pH intragástrico, así como por el desarrollo de taquifilaxia

después de su administración IV repetida en 24 h.17

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP, omeprazol, pantoprazol,

lansoprazol, y esomeprazol) son medicamentos aprobados por la FDA para HDA

no varicosa, en especial para EUP y enfermedades erosivas. Su mecanismo de
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acción consiste en bloqueo del paso final de la formación del ácido gástrico a fin

de mantener el pH intragástrico superior a 6, con lo que se favorece tanto una

mejor activación de las vías de coagulación intrínseca y extrínseca como una

mayor agregación plaquetaria e inhibición parcial de la fibrinólisis. El empleo de

estos agentes en pacientes con HDA no varicosa reduce el riesgo de resangrado

al inducir la formación de un coágulo más estable, lo que a su vez disminuye los

costos de hospitalización según estudios de costo-efectividad. El régimen usual

en los estudios mejor diseñados es omeprazol, 80 mg en bolo intravenoso

seguidos de infusión continua a 8 mg/h por 72 h; se logra una reducción del

resangrado de 22.5 a 6.2%. Su utilidad en la hemorragia varicosa no está

demostrada.17

c) MANEJO FARMACOLÓGICO DE HDA VARICOSA:

Ofrece la ventaja de que puede iniciarse de inmediato y no requiere experiencia

técnica, por lo que en la actualidad es una excelente herramienta terapéutica de

primera línea. Aunque con anterioridad se utilizaron múltiples agentes

vasoactivos, los que ahora se emplean más a menudo son octreótido y

terlipresina.17

Octreótido es un análogo sintético de la somatostatina que induce

vasoconstricción esplácnica y disminución de la hipertensión portal. Un

metaanálisis reciente demostró que es mejor que otras alternativas terapéuticas

(placebo, vasopresina y escleroterapia), pero los resultados son inconsistentes.

Se administra en bolo inicial de 100 μg y se continúa en infusión a 50 μg/h por

dos a cinco días. Su perfil de seguridad es amplio y sus principales efectos

adversos incluyen hiperglucemia y dolor abdominal. Su adición por dos a cinco

días a escleroterapia o ligadura con bandas disminuye la recidiva de sangrado y

los requerimientos transfusionales, sobre todo durante las primeras 48 h.17

Terlipresina es un derivado triglicil-lisina de larga duración de la vasopresina.

Tiene menos efectos adversos que la vasopresina y una vida media más larga, lo

que permite su aplicación por horario sin necesidad de infusión continua y
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facilita su empleo. La dosis inicial es de 2 mg cada 4 a 6 h por 48 h seguidos de

1 mg cada 6 h por tres días más. Es la única terapéutica farmacológica que

reduce la mortalidad, con una eficacia de 90%.17

d) TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA HDA NO

VARICOSA:

La endoscopia es el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección y debe

efectuarse en las primeras 12 a 24 h previa estabilización del paciente. En la

actualidad se considera que la mayoría de las técnicas hemostáticas por sí solas

tiene la misma efectividad, por lo que se ha puesto énfasis en la terapéutica

combinada y en nuevos medios mecánicos.17

La terapéutica endoscópica de pacientes con HDA secundaria a EUP es efectiva

con el empleo de láser, electrocauterio monopolar y bipolar, sonda térmica,

inyección de epinefrina sola y en combinación con esclerosantes como

etanolamina y polidocanol; está indicada para los estadios IA, IB, IIA, IIB y IIC

de la clasificación de Forrest. La termocoagulación con sonda caliente es útil en

vasos de hasta 2 mm de diámetro. La inyección de epinefrina (1:10 000)

controla la hemorragia de manera transitoria hasta en 100% de los casos, pero

tiene un índice de resangrado de 10 a 15%. El empleo de endoclips también ha

mostrado utilidad, sobre todo en pacientes con coagulopatía. La inyección de

epinefrina en combinación con esclerosantes reduce el sangrado, la necesidad de

cirugía y la mortalidad.17

Todos los pacientes con EUP y HTDA deben someterse a una prueba

diagnóstica para Helicobacter pylori y quienes obtienen resultados positivos han

de recibir tratamiento de erradicación con amoxicilina, claritromicina y

omeprazol porque disminuye el riesgo de resangrado, que es de 20 a 30%.17

En la mayoría de los pacientes la esofagitis no requiere tratamiento endoscópico;

el desgarro de Mallory-Weiss demanda tratamiento endoscópico cuando se

acompaña de sangrado activo o grave. Aunque la terapéutica endoscópica con
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electrocauterio multipolar parece ser el tratamiento más efectivo, el empleo de

inyección de epinefrina, endoclips y ligadura con bandas también parece ser

benéfico. En casos en los que hemostasia no se logra se requiere embolización

por angiografía e incluso cirugía.17

En cuanto a las angiodisplasias no se conocen estudios comparativos de las

diferentes terapéuticas endoscópicas en estas lesiones. En la actualidad se

aceptan como modalidades efectivas la coagulación térmica o argón plasma. La

hormonoterapia con estrógenos y progesterona así como la talidomida producen

resultados controversiales. La cirugía se reserva para los casos de falla al

tratamiento médico y endoscópico.17

.

e) TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA HDA VARICOSA:

El tratamiento endoscópico de los pacientes con HTDA varicosa lo conforman la

escleroterapia y ligadura con bandas, que son muy efectivas en 80 a 90% de los

casos de hemorragia activa y previenen el resangrado; deben practicarse en las

primeras 12 h del ingreso del paciente. Las ventajas de la escleroterapia son su

menor costo y más fácil aplicación en sangrados masivos, pero se relaciona con

ulceración, bacteriemia, perforación, derrame pleural, edema pulmonar y

formación de estenosis en 10 a 30% de los pacientes, y recidiva de la hemorragia

hasta en 30%. La ligadura con bandas tiene menor incidencia de complicaciones

y resangrado, por lo que se considera el primer procedimiento de elección.

Consiste en la aplicación de bandas elásticas alrededor de las varices. Se lleva a

cabo mediante la succión de las varices en el dispositivo de las bandas, las cuales

se liberan hacia la varice al jalar una guía a través del canal de biopsia del

endoscopio; puede aplicarse un máximo de cinco a ocho bandas por sesión. Las

varices gástricas son una fuente rara pero importante de sangrado de difícil

manejo. Se emplea 2-butil-N-cianoacrilato, que produce hemostasia en casos de

hemorragia aguda y previene su recidiva; no obstante se relaciona con

embolización periférica como su complicación más frecuente.17
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El empleo de TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt) está indicado

en pacientes con sangrado varicoso agudo refractario al tratamiento médico y

endoscópico (definido como falta de respuesta hemostática a dos endoscopias

terapéuticas previas). Los TIPS proporcionan un control de la hemorragia por

hipertensión portal en 95% de los casos, con 18% de resangrado a los siete días.

La mortalidad acompañante es de 30 a 40% porque los pacientes en los que la

hemorragia persiste se encuentran en peor estado general. Los cortocircuitos

portosistémicos también son opciones quirúrgicas, con una mortalidad

aproximada de 80% a 30 días, por lo que se reservan para pacientes en los que

las terapias previas fracasan.17

f) OTROS TRATAMIENTOS:

El empleo de sondas de balones data de 1930; Sengstaken y Blakemore fueron

los primeros en describir la técnica de taponamiento con sonda de doble balón en

1950. En la actualidad se emplean dos tipos: la de Sengstaken-Blakemore de tres

luces (una para el globo gástrico, otra para el globo esofágico y una más para la

aspiración gástrica) y la de Minnesota de cuatro luces (cuenta con una luz

adicional para aspiración esofágica). A pesar de que la frecuencia de su empleo

ha disminuido, aún es un procedimiento útil que todo clínico asignado a las áreas

de urgencia debe conocer. Con su aplicación se obtiene hemostasia en 90% de

los casos de HTDA varicosa, pero el índice de recidiva de la hemorragia a su

retiro es muy alto, por lo que debe reservarse como un procedimiento de rescate.

Su aplicación está indicada en pacientes en los que el tratamiento con agentes

vasoactivos y endoscópico no logra el control hemostático o no está

disponible.17

La intubación endotraqueal debe preceder a la instalación de la sonda cuando el

paciente se encuentra alerta o con un grado de conciencia suficiente para

proteger la vía respiratoria.17

Las complicaciones suelen ser graves y se presentan en 8 a 16% de los pacientes,

con una mortalidad de 80% directamente relacionada con el uso de la sonda. Las

complicaciones más frecuentes son necrosis y perforación secundarias a
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isquemia de la mucosa esofágica, en especial cuando el globo se encuentra a más

de 30 mmHg por más tiempo del recomendado antes. Otra complicación común

es la neumonitis por aspiración, cuya frecuencia puede disminuirse si se practica

lavado gástrico antes de colocar la sonda y se intuba al paciente que requiere

protección de la vía respiratoria.17

2.12 PRONÓSTICO:

Los recientes avances en el tratamiento endoscópico de la HD, así como el tratamiento

erradicador de Helicobacter pylori, han mejorado notablemente el pronóstico de estos

pacientes y, en consecuencia, la evolución clínica; pero ha sido contrarrestado por el

envejecimiento de la población y el elevado número de personas que ingieren en la

actualidad antiinflamatorios no esteroides (AINE), incluyendo el ácido acetilsalicílico y

también la medicación anticoagulante.18

La recidiva de la hemorragia es el principal factor pronóstico de mortalidad. Son

factores predictivos tanto de recidiva como de mortalidad, factores clínicos como la

edad avanzada, la presencia de enfermedades asociadas, características de la

presentación de la hemorragia, así como el tipo, localización, tamaño de la lesión y,

sobre todo, los signos endoscópicos de hemorragia reciente.11

a) FACTORES CLÍNICOS:

Los pacientes mayores de 60 años tienen mayor incidencia de recidiva de la

hemorragia y de mortalidad (14%-39%), mientras que en los pacientes menores

de 60 años la mortalidad es prácticamente nula.11

La mortalidad aumenta y se concentra en pacientes con enfermedades asociadas,

como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar

obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, diabetes

mellitus, alteraciones neurológicas y neoplasias. Los pacientes que presentan

una HDA durante el ingreso hospitalario por otros motivos tienen una mayor

mortalidad.11
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Asimismo, la mortalidad y la recidiva son más elevadas en aquellos pacientes

con hemorragia grave, caracterizada por la presentación en forma de

hematemesis o la presencia de shock hipovolémico. La concentración de

hemoglobina inferior a 10 g/dL y la mayor necesidad de transfusión también se

asocian a un peor pronóstico.11

b) CRITERIOS ENDOSCÓPICOS:

Hay lesiones que muy raramente ocasionan recidiva, como el síndrome de

Mallory-Weiss y las erosiones gástricas. Por el contrario, la hemorragia por

úlcera gastroduodenal tiende a recidivar con mayor frecuencia. Tienen mayor

riesgo de recidiva las hemorragias ocasionadas por úlceras situadas en la parte

alta de la pequeña curvatura gástrica y en la cara posterior del bulbo duodenal.

Ello es debido probablemente a que en estas localizaciones es más fácil que la

úlcera erosione una arteria importante (arteria gástrica izquierda y arteria

gastroduodenal, respectivamente), y también a que ofrecen mayor dificultad

técnica para realizar un tratamiento endoscópico adecuado. En las úlceras de

gran tamaño (superior a 2 cm de diámetro), la hemorragia tiene una mayor

tendencia a recidivar.11

La identificación de los denominados signos de hemorragia reciente predice el

riesgo de recidiva del episodio hemorrágico. Las características de estos signos

endoscópicos son:

 Hemorragia activa. Puede ser en forma de babeo o de chorro de origen

arterial. En los casos en que cede espontáneamente, la incidencia de

recidiva es muy alta (55%), y en algunos estudios alcanza prácticamente

el 100%.

 Vaso visible sin hemorragia. Consiste en una pequeña formación

protruyente de color rojizo en la base de la úlcera que corresponde a un

vaso arterial exteriorizado que hace prominencia en la luz gástrica o

duodenal. La presencia de un vaso visible en la base de la úlcera indica

que se trata de una lesión de alto riesgo de recidiva, con una media del

43%, aunque hay estudios que muestran recidiva en el 100% de los

casos.



37

 Coágulo adherido sobre la úlcera. Se aplica presencia de un coágulo de

gran tamaño que oculta prácticamente la lesión ulcerosa. Estudios

recientes muestran una incidencia de recidiva hemorrágica del 35%.

 Restos de hematina. Consiste en la presencia de restos hemáticos oscuros

sobre la lesión ulcerosa. Indica una lesión de bajo riesgo de recidiva

(5%-10%).

En ausencia de signos de hemorragia reciente, el riesgo de recidiva es

mínimo, situado alrededor del 2% (del 0% al 5%).11

En el caso de la úlcera péptica, estos criterios endoscópicos quedan reflejados en

la Clasificación de Forrest para valorar el riesgo de resangrado.8

c) ÍNDICES PRONÓSTICOS:

Diversos índices pronósticos que valoran de forma conjunta estos factores

clínicos y endoscópicos permiten estimar de forma más precisa el riesgo de

recidiva y de mortalidad al ingreso del paciente. Uno de los índices pronósticos

más conocidos es el de Rockall, que combina cinco variables obtenibles

fácilmente en el ingreso; edad, estado hemodinámico, presencia de

enfermedades graves asociadas, tipo de lesión responsable de la hemorragia y

presencia de signos de hemorragia reciente. De acuerdo con este sistema de

puntuación se puede estratificar a los pacientes con HDA en grupos de riesgo de
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recidiva de la hemorragia y mortalidad bajo, intermedio o alto y determinar las

necesidades asistenciales y la duración del ingreso.08

2.13 COMPLICACIONES:

Por fortuna 80 a 85% de los paciente portadores de hemorragia digestiva alta (HDA)

agudo ceden en forma espontánea y sin tratamiento, pero 15 a 20% restante presenta

persistencia de la hemorragia y tiene una alta morbilidad y mortalidad, más aún si se

trata de un paciente senil, la mortalidad es de 19%.13

La persistencia o recidiva hemorrágica sigue siendo el principal determinante de

mortalidad, junto a otros factores como la edad avanzada y la presencia de

comorbilidades.9

La mortalidad hospitalaria por HDA aguda oscila entre el 4 y el 8 % en la HDA de

origen no varicoso, a diferencia de la secundaria a hipertensión portal cuya mortalidad

es entre el 18 y el 30% al alta hospitalaria.18
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2.14 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS:

La hipótesis del presente estudio es: “La HDA se presenta con mayor frecuencia: en

pacientes de sexo masculino, en mayores de 60 años de edad, con comorbilidades

presentes, asociada al consumo de AINES y alcohol, con melena como manifestación

clínica más frecuente y causada principalmente por úlcera péptica, con una estancia

hospitalaria de una semana aproximadamente”.
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN:

La investigación se realizó basándose en la revisión de las historias clínicas de los

pacientes que ingresaron al servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de

Guayaquil con diagnóstico de HDA en el período enero 2013 a diciembre 2014.

3.2 VARIABLES:

3.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE:

 Hemorragia digestiva alta

3.2.2 VARIABLE INDEPENDIENTE:

 Variables demográficas:

 edad (años cumplidos, variable discreta) y

 sexo (masculino o femenino, variable nominal dicotómica).

 Variables clínicas:

 comorbilidad (cualquier enfermedad que requiera manejo médico

a permanencia como hipertensión arterial, diabetes mellitus,

insuficiencia cardiaca, EPOC, asma bronquial, insuficiencia renal

crónica, etc. Variable nominal dicotómica y categórica),

 HDA previa (se anotará como positivo si fue confirmado por

endoscopía),

 consumo de alcohol (se anotará como positivo si hay una

periodicidad mínima de una vez por semana o si hay consumo

reciente al momento del ingreso),

 tabaquismo (se anotará como positivo si hay consumo habitual y

diario),
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 consumo de medicamentos irritantes de mucosa gastroduodenal

(como AINES, anticoagulantes, corticoides, etc. Siempre que el

paciente los consuma con una periodicidad mínima de una vez

por semana),

 hallazgos clínicos al ingreso (hematemesis: vómito hemorrágico

de aspecto fresco y rojo brillante, melena: deposición negra

alquitranada de olor desagradable, melanemesis: vómito negro de

aspecto en posos de café, hematoquecia: expulsión de sangre rojo

vinoso mezclado con las heces),

 hallazgos endoscópicos (úlcera gástrica o duodenal: solución de

continuidad de la mucosa circunscrita con al menos 5 mm de

diámetro y con una profundidad perceptible sobre la superficie

del estómago o duodeno, erosión sangrante: solución de

continuidad de la mucosa menor de 5 mm de diámetro de aspecto

plano sobre la superficie de estómago o duodeno, desgarro de

Mallory-Weiss: solución de continuidad lineal que compromete

la unión gastroesofágica, sangrado de origen variceal: sangre que

emana de una varice o inminencia de sangrado sin otra lesión que

explique el sangrado digestivo alto, lesión de Dieulafoy: sangrado

o presencia de coágulo fresco proveniente de un defecto mucoso

de máximo 3 mm y con mucosa adyacente de aspecto normal,

endoscopia negativa para lesiones sangrantes: procedimiento

endoscópico en el cual a pesar de evidencia de sangrado activo o

reciente no se encuentra la lesión causante de la hemorragia.
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3.3 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:

Descriptivo, observacional y retrospectivo.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA:

3.4.1 POBLACIÓN O UNIVERSO:

Pacientes con diagnóstico de HDA hospitalizados en el servicio de Medicina del

Hospital Universitario de Guayaquil desde enero del 2013 hasta diciembre del 2014.

3.4.2 MUESTRA:

a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

 Pacientes ingresados con diagnóstico de HDA en el Servicio de Medicina del

Hospital Universitario de Guayaquil entre enero del 2013 y diciembre del 2014.

 Pacientes mayores de 16 años.

 Pacientes que posean estudio de endoscopía digestiva superior.

b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

 Pacientes ingresados con diagnóstico diferente a HDA y que realizaron HDA

posterior a su ingreso.

 Pacientes menores de 16 años.

c) CRITERIOS DE ELIMINACIÓN:

 Pacientes que fallecieran durante su hospitalización sin diagnóstico definitivo.

 Pacientes a quienes no se les realice endoscopía digestiva superior.
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3.6 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA

RECOLECCIÓN DE DATOS:

Previa autorización del Director del Hospital Universitario de Guayaquil, se realizó en

el área de estadística la revisión de las historias clínicas de los pacientes ingresados con

diagnóstico de HDA entre los meses de enero de 2013 y diciembre de 2014. La

recolección de datos se efectuará en un formulario diseñado especialmente para este

estudio, donde se transcribirá la información de las historias clínicas concerniente a la

edad, género, existencia de otras patologías concomitantes, factores de riesgo,

manifestaciones clínicas al ingreso, días de hospitalización y diagnóstico endoscópico.

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:

Los datos obtenidos se ingresarán a una base de datos en el programa Microsoft Excel

2007. Los datos serán analizados de acuerdo a la naturaleza de las variables del estudio,

mediante frecuencia simple y estimación de porcentajes. Los datos obtenidos se

expresarán en tablas, gráfico de barras y pasteles con sus respectivos análisis y facilitar

de esta forma las conclusiones del problema investigado.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA N° 01: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

GÉNERO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL

2013-2014

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 131 71.1%

FEMENINO 53 28.9%

Total 184 100%
Fuente: Historias clínicas del HUG

Del total de pacientes ingresados por HDA (184 pacientes) en el Hospital Universitario

de Guayaquil en el período comprendido entre enero del 2013 y diciembre del 2014

hubo un mayor número de pacientes del sexo masculino en comparación con el número

de pacientes de sexo femenino. Se ingresaron a 131 varones que equivale al 71.1% del

total de pacientes, mientras que fueron ingresadas 53 mujeres que equivale al 28.9% del

total de pacientes hospitalizados por HDA en el periodo de tiempo que abarca el

estudio.

Resultados similares son obtenidos en aquellos estudios que analizan la incidencia de

HDA según el género de los pacientes afectados. Por mencionar un estudio, Kim y

colaboradores hallaron en su investigación en 1929 pacientes con HDA que la mayoría
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eran de sexo masculino: 75%, en comparación con tan solo el 25% de pacientes

correspondientes al sexo femenino.

Este resultado concuerda con la afirmación de nuestra hipótesis que indica que el género

en el que se presenta más frecuentemente la HDA es en el masculino.

GRÁFICO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN GÉNERO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 01
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TABLA N° 02: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

GRUPO ETÁREO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

GUAYAQUIL 2013-2014

RÁNGOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

16 - 25 3 1.6%

26 - 35 5 2.7%

36 - 45 20 10.9%

46 - 55 25 13.5%

56 - 65 38 20.7%

66 - 75 38 20.7%

76 - 85 46 25.0%

86 - 95 9 4.9%

Total 184 100%

Fuente: Historias clínicas del HUG

Al analizar a los pacientes del presente estudio con respecto a la variable edad

obtuvimos que la edad promedio fue 64 años y que el mayor número de pacientes (25%)

correspondían al grupo de edad entre 76 y 85 años. A continuación se encuentran los

grupos etarios de entre 56 a 65 años y de entre 66 a 75 años, cada uno de ellos con el

20% del total de pacientes. Se observa que entre estos 3 grupos de edad abarcan al 65 de

la población estudiada.

Este resultado concuerda con los obtenidos en la mayoría de estudios que analizan

epidemiológicamente a la HDA y que concluyen que es una enfermedad con mayor

incidencia en ancianos debido probablemente al mayor número de medicación recibida

y al mayor número de comorbilidades presentes en ellos. Además de constituir el grupo

que presenta mayor riesgo de mortalidad.23
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Estos resultados son concordantes con los de nuestra hipótesis que considera que la

HDA se presenta más frecuentemente en pacientes mayores de 60 años.

GRÁFICO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN GRUPO ETÁREO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 02
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TABLA N° 03: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

EDAD Y SEXO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

GUAYAQUIL 2013-2014

RÁNGOS

DE EDAD

FEMENINO MASCULINO TOTAL

N° % N° % N° %

16 - 25 1 0.5% 2 1.0% 3 1.6%

26 - 35 1 0.5% 4 2.0% 5 2.7%

36 - 45 3 1.6% 17 9.3% 20 10.9%

46 - 55 7 3.9% 18 9.8% 25 13.5%

56 - 65 9 4.9% 29 15.8% 38 20.7%

66 - 75 14 7.7% 24 13.1% 38 20.7%

76 - 85 15 8.2% 31 16.9% 46 25.0%

86 - 95 3 1.6% 6 3.2% 9 4.9%

Total 53 28.9% 131 71.1% 184 100%

Fuente: Historia clínicas del HUG

Al analizar la distribución de los pacientes incluidos en el estudio según edad y sexo

podemos observar que el grupo etario de 76 a 85 años, que corresponde al rango de

edad más numeroso en conjunto, también se corresponde como el grupo etario más

numeroso al analizar por separado ambos sexos. Se aprecia de igual manera un mayor

número de pacientes del sexo masculino en la totalidad de los rangos de edad

comprendidos en el estudio.
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GRÁFICO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN EDAD Y SEXO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 03
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TABLA N° 04: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

PRESENCIA DE COMORBILIDADES EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

COMORBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

PRESENTA 133 72.2%

NO PRESENTA 51 27.8%

Total 184 100%

Fuente: Historias clínicas del HUG

Al analizar la distribución de los pacientes comprendidos en el estudio según la

presencia de patologías asociadas se obtuvo que la mayoría de pacientes presentan algún

tipo de patología asociada (72.2% del total de pacientes) en comparación con aquellos

pacientes que no manifestaban presentar ninguna patología asociada (27.8% del total de

pacientes).

Un estudio realizado en Argentina encuentra que el mayor número de pacientes con

HDA presentan patologías asociadas, coincidiendo con lo obtenido en este estudio.24

Este resultado obtenido concuerda con nuestra hipótesis acerca de que la mayoría de

pacientes con HDA tienen comorbilidades presentes.
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GRÁFICO N° 04: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN PRESENCIA DE COMORBILIDADES EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 04
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TABLA N° 05: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

TIPO DE COMORBILIDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE GUAYAQUIL 2013-2014

PATOLOGÍA ASOCIADA FRECUENCIA PORCENTAJE

CARDIOVASCULAR 33 24.8%

HEPATOBILIAR 21 15.8%

ÚLCERA GÁSTRICA 18 13.5%

HIPERT. Y DIABET. 18 13.5%

ENDOCRINOLÓGICAS 13 9.8%

OSTEOMIOARTICULAR 11 8.4%

GASTROPATÍA EROSIVA 7 5.3%

PULMONARES 6 4.5%

ÚLCERA DUODENAL 3 2.2%

RENALES 3 2.2%

Total 133 100%

Fuente: Historias clínicas del HUG

Dentro de los pacientes con patologías asociadas el grupo más numeroso lo constituían

el grupo de pacientes con enfermedades cardiovasculares (24.8% del total de pacientes),

con hipertensión arterial (HTA) la gran mayoría de ellos. A continuación seguían los

pacientes con patología hepatobiliar (15.8% del total de pacientes) con cirrosis como el

principal diagnóstico. Luego de ellos siguen los pacientes que presentan el binomio

HTA más diabetes mellitus (DM) y los pacientes con antecedentes de úlcera gástrica,

cada grupo de los cuales contaba con el 13.5% del total de pacientes.
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GRÁFICO N° 05: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN TIPO DE COMORBILIDAD EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 05
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TABLA N° 06: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

HÁBITOS NOCIVOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

GUAYAQUIL 2013-2014

HÁBITOS NOCIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE

ALCOHOL 44 23.9%

TABACO 17 9.2%

ALCOHOL + TABACO 9 4.9%

CAFÉ 9 4.9%

NINGUNO 105 57.1%

Total 184 100%

Fuente: Historia clínica personal

Analizando la distribución de los pacientes comprendidos en el estudio según la

presencia de hábitos nocivos obtuvimos que la mayoría de pacientes (57.1%) no refieren

ningún hábito nocivo en comparación con el 42.9% de pacientes que manifiesta

presentar uno de ellos.

Dentro de los hábitos nocivos, el más prevalente fue el alcoholismo frecuente, presente

en el 23.9% del total de pacientes del estudio, seguido por el tabaquismo habitual,

presente en el 9.2% de los pacientes. Finalmente el binomio alcoholismo y tabaquismo

junto con el consumo diario de café se encontraban presentes cada uno de ellos en el

4.9% del total de pacientes.

Estos hallazgos son diferentes a los obtenidos en muchos estudios, como el realizado

por Viera y colaboradores quienes en un hospital cubano que atiende a pacientes de

estrato socioeconómico bajo al igual que el HUG, obtienen que la mayoría de pacientes

de su estudio refieren hábitos nocivos, siendo el más frecuente de ellos el consumo de

alcohol presente en el 62% de los pacientes de su estudio seguido del tabaquismo
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presente en el 25.17% de los pacientes, mientras que tan solo el 17% no refieren ningún

hábito nocivo.27

A mi criterio esta diferencia podría deberse a diferencias en el perfil poblacional en

ambos estudios pues en aquella investigación la población más numerosa presentaba

menor edad: 25% eran los comprendidos entre 50 y 59 años en comparación con nuestra

población donde el grupo más numeroso también con el 25% lo constituyen los

pacientes entre 76 a 85 años.

Estos resultados no concuerdan con lo sostenido en nuestra hipótesis por lo que sería

importante considerar la posible participación de algún otro factor de riesgo que esté

presente en esta población, tal como la infección por Helicobacter pylori, una infección

frecuente en la población general y la cual es una frecuente productora de patologías

que pueden originar una HDA. Sin embargo los resultados de histopatología obtenidos

en muestras de biopsias tomadas durante la endoscopía no formaron parte del presente

estudio. Se sugieren estudios posteriores que abarquen esta variable.
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GRÁFICO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN HÁBITOS NOCIVOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 06
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TABLA N° 07: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

CONSUMO DE MEDICAMENTOS GASTROLESIVOS EN EL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

MEDICAMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE

AINES 68 36.9%

ASA 9 4.9%

ANTICOAGULANTES 2 1.1%

CORTICOIDES 2 1.1%

NINGUNO 103 56.0%

Total 184 100%

Fuente: Historias clínicas del HUG

Al analizar la distribución de los pacientes del presente estudio con respecto al consumo

de medicamentos gastrolesivos se obtuvo que la mayoría de pacientes (56%) no

consumían medicamentos potencialmente gastrolesivos.

Dentro de los pacientes que si lo hacían, la mayoría de ellos eran usuarios de AINES

(36.9% del total de pacientes) con el objeto de beneficiarse de sus propiedades

analgésicas y antiinflamatorias. El segundo fármaco más consumido era el ácido

acetilsalicílico en dosis cardioprotectoras, consumido por el 4.9% de pacientes. En

menor cantidad los anticoagulantes y corticoides, cada uno de ellos usados por el 1.1%

del total de pacientes del estudio.

Similares resultados son obtenidos en otros estudios como el de Hreinsson y

colaboradores quienes evalúan el consumo de AINES en su población con HDA (20%

AINES solos y 8% AINES asociados con dosis bajas de ácido acetilsalicílico) y además

hallan que el consumo de AINES es más frecuente en su grupo de estudio con HDA
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frente a otro grupo control con síntomas digestivos sin HDA (20% frente al 8%) en un

estudio realizado en Europa.19

Nuevamente aquí vemos que la mayor parte de pacientes del estudio no reportan el

factor de riesgo consumo de medicamentos potencialmente gastrolesivos. De igual

manera es necesario considerar la posible existencia de otro factor de riesgo en la

población que no refiere consumo medicamentoso como es la presencia de Helicobacter

pylori, al tratarse de una infección altamente prevalente a nivel mundial y más aún en

pacientes con síntomas digestivos. Dichos resultados fueron obtenidos en estudios como

el de Montes de Oca y colaboradores quienes en un trabajo realizado en Venezuela con

183 pacientes con úlcera péptica diagnosticada por endoscopía hallaron que la infección

por Helicobacter pylori estaba presente en el 83.3%  de los pacientes con úlcera gástrica

y en el 93.5% de los pacientes con úlcera duodenal.31
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GRÁFICO N° 07: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN CONSUMO DE MEDICAMENTOS GASTROLESIVOS EN

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 07
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TABLA N° 08: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

ANTECEDENTE DE HDA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE GUAYAQUIL 2013-2014

HDA ANTERIOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 32 17.4%

NO 152 82.6%

Total 184 100%
Fuente: Historias clínicas del HUG

Al analizar la distribución de los pacientes con HDA en el Hospital Universitario de

Guayaquil entre 2013 y 2014 con respecto al antecedente de HDA previa se obtuvo que

la mayor parte de ellos representada por el 82.6% no había presentado un episodio de

sangrado digestivo superior anteriormente frente al 17.4% de pacientes que referían un

episodio de HDA anterior que necesitó ingreso hospitalario para su diagnóstico y

manejo.

Similares resultados son obtenidos en otros estudios como el de Latasa y colaboradores

quienes encuentran antecedente de HDA previa en el 32.5% del total de pacientes de su

estudio, aunque ellos realizaron la investigación en pacientes con HDA en el servicio de

UCI.24
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GRÁFICO N° 08: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN ANTECEDENTE DE HDA EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 08
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TABLA N° 09: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

FORMA DE PRESENTACIÓN EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

FORMA DE PRESENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

HEMATEMESIS 93 50.6%

MELENA 89 48.3%

HEMATOQUECIA 2 1.1%

Total 184 100%

Fuente: Historias clínicas del HUG

Al analizar la distribución de los pacientes del presente estudio con respecto a la forma

de presentación de la HDA se obtuvo que la forma de presentación más frecuente fue la

hematemesis presente en el 50.6% de los pacientes del estudio, seguida de la presencia

de melena observada en el 48.3% del total de pacientes. La presentación menos

frecuente fue la hematoquecia hallándose tan sólo en 2 pacientes (1.1%) del total de

ellos.

Resultados similares son obtenidos por Rivera en Colombia quien en un análisis de 285

pacientes con HDA encuentra como presentación más frecuente la hematemesis

presente en el 52.5% de los pacientes analizados, seguida de melena en el 35% de los

mismos. En menor cantidad aparecen anemia y hematoquecia.30

Este resultado obtenido no coincide con lo sostenido en la hipótesis, dándonos un valor

ligeramente superior de la hematemesis sobre la melena, lo que nos indica que la mayor

parte de los cuadros de HDA fueron de moderado-gran volumen.
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GRÁFICO N° 09: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN FORMA DE PRESENTACIÓN EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 09
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TABLA N° 10: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS FRECUENCIA PORCENTAJE

GASTROPATÍA EROSIVA 69 37.5%

ÚLCERA GÁSTRICA (*) 58 31.5%

VÁRICES ESOFÁGICAS 22 12.0%

ÚLCERA DUODENAL (*) 18 9.8%

ÚLCERA GÁSTRICA Y

DUODENAL (*)

10 5.4%

CARCINOMA ULCERADO 4 2.2%

MALLORY WEISS 2 1.1%

DUODENITIS EROSIVA 1 0.5%

Total 184 100%

(*): Constituyen úlcera péptica con 46.7% del total

Fuente: Historias clínicas del HUG

Al analizar la distribución de los pacientes del presente estudio con respecto a la causa

de HDA determinada mediante endoscopía se obtuvo que la causa más frecuente fue la

úlcera péptica (úlcera gástrica, úlcera duodenal y úlcera gástrica y duodenal juntas) con

el 46.7% de todos los pacientes. En segundo lugar se obtuvo la gastropatía erosiva

presente en el 37.5% de los pacientes del estudio. La tercera causa más frecuente de

HDA fueron las várices esofágicas con el 12% de los pacientes estudiados. Causas

menos frecuentes fueron: carcinoma ulcerado (2.2%), desgarro de Mallory Weiss
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(1.1%) y duodenitis erosiva por presencia de nematodos en la mucosa duodenal en un

paciente (0.5%).

Estos resultados coinciden con lo sostenido en nuestra hipótesis que coloca a la úlcera

péptica como causa más frecuente de HDA, tal como es encontrado en la mayoría de

estudios acerca de la etiología de la HDA, como el de Alonso y colaboradores quienes

en el 2014 en Cuba encontraron en 99 pacientes que la úlcera péptica de localización

duodenal o gástrica (31,3 y 15,2 %) respectivamente y el sangrado por rotura de várices

esófago-gástrica (15,2 %) fueron los diagnósticos etiológicos que predominaron.26

GRÁFICO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 10
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TABLA N° 11: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA DEL SANGRADO EN EL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

LOCALIZACIÓN DE LESIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

ESTÓMAGO 130 70.7%

ESÓFAGO 24 13.0%

DUODENO 20 10.9%

ESTÓMAGO Y DUODENO 10 5.4%

Total 184 100%

Fuente: Historias clínicas del HUG

Al analizar la distribución de los pacientes del presente estudio con respecto a la

localización topográfica del sangrado tras estudio endoscópico se obtuvo que la mayor

fuente de sangrado provenía del estómago, hecho que ocurrió en el 70.7% de los

pacientes del estudio. La segunda localización más frecuente lo constituía el esófago en

el 13% de los casos. Menos frecuente aún era el sangrado proveniente del duodeno

(10.9%) y el que se originaba tanto en estómago como en duodeno (5.4%).
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GRÁFICO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA DEL SANGRADO EN

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 11
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TABLA N° 12: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

3 A 5 DÍAS 28 15.2%

6 A 8 DÍAS 90 48.9%

9 A 11 DÍAS 64 34.8%

12 A 14 DÍAS 2 1.1%

Total 184 100%

Fuente: Historias clínicas del HUG

Al analizar la distribución de los pacientes del presente estudio con respecto al tiempo

de estancia hospitalaria se obtuvo que el intervalo comprendido entre el ingreso del

paciente a la emergencia del HUG hasta su alta hospitalaria más frecuente fue el de 6 a

8 días con el 46.7% de todos los pacientes del estudio, seguido del de 9 a 11 días con el

34.8% del grupo estudiado. Un menor número de pacientes se hospitalizaron de 3 a 5

días (15.2%) y de 12 a 14 días (3.3%).

Este resultado coincide con lo sostenido en nuestra hipótesis que afirma que la estancia

hospitalaria más frecuente es de 7 días, tal y como se obtuvieron en algunos estudios

como el de Viera y colaboradores quienes en el 2011 en Cuba encontraron en 274

pacientes que la estancia hospitalaria más frecuente estuvo entre 5 y 7 días con el

42.39% de los pacientes.27
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GRÁFICO N° 12: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA

SEGÚN TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN EL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2013-2014

Fuente: Tabla N° 12
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

Basándonos en el presente estudio titulado: “Hemorragia digestiva alta. Factores de

riesgo, localización más frecuente y tiempo de estancia hospitalaria. Hospital

Universitario de Guayaquil 2013-2014” se concluye en lo siguiente:

La HDA es un cuadro agudo presente con mayor frecuencia en pacientes del género

masculino (71%), mucho más frecuente en pacientes mayores de 55 años (70.7%). Se

asocia a otras patologías en la mayoría de pacientes (72.2%), principalmente

cardiovasculares (17.9%) y hepatopatías (11.4%). Se relacionó con el consumo de

AINES como principales medicamentos gastrolesivos utilizados (36.9%) mientras que

el consumo de alcohol como principal hábito nocivo fue encontrado solo en el 23.9% de

los pacientes, por lo que se sospecha la participación de otros factores de riesgo (H.

pylori, estrés). La mayoría de nuestros pacientes no presentaron sangrado previo al

evento estudiado (82.6%) y la presentación clínica más frecuente fue la hematemesis

(50.6%). Las principales causas de la HDA fueron la úlcera péptica (46.7%) y la

gastropatía erosiva (37.5%), obteniéndose que topográficamente el sangrado provino del

estómago en la mayoría de pacientes (70.7%). El tiempo de estancia hospitalaria más

frecuente fue entre 6 y 8 días (48.9%).
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CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES

 Realizar una historia clínica completa y correcta de los pacientes ingresados

tanto en el área de emergencia como en el área de sala, para de esta forma contar

con datos seguros y confiables, los cuales servirán para poder realizar

investigaciones clínicas de calidad.

 Orientar a todos nuestros pacientes en la práctica diaria acerca de los efectos

producidos al consumir AINES regularmente y sin supervisión médica.

 Realizar endoscopía para descartar HDA a los pacientes con factores de riesgo y

ante un cuadro de anemia marcada sin ninguna causa identificable.

 Realizar estudios prospectivos para poder efectuar una historia clínica dirigida

hacia los factores de riesgo que predisponen para una HDA.

 Valorar la importancia de la infección por H. pylori en pacientes con HDA,

sobre todo en aquellos que no muestran factores de riesgo.
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