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RESUMEN 

La hemorragia digestiva alta sigue siendo una de las complicaciones más graves del aparato 

digestivo y un frecuente motivo de hospitalización. Consiste en la pérdida de sangre hacia 

la luz del tubo digestivo en un zona comprendida desde el esfínter esofágico superior hasta 

el ángulo de Treitz .Este sangrado puede proceder de órganos digestivos o de estructuras 

adyacentes que vierten su contenido en esta localización. 

Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta (HDA) son ingesta de AINES, 

infección por Helicobacter Pylori, la úlcera péptica y la hipertensión portal. La úlcera 

péptica constituye un gran porcentajede las causas, siendo más frecuente la gástrica que la 

duodenal. Los factores principales que influyen en su aparición son la infección por 

Helicobacter pylori y la administración de antiinflamatorios no esteroideos. 

 Las lesiones agudas de la mucosa gástrica constituyen el 20% de las causas de HDA y se 

asocian a la toma de AINES, alcohol, o estado crítico del enfermo con ventilación 

mecánica, coagulopatía, lesiones neurológicas graves, politraumatizados, etc.  
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Los procedimientos diagnósticos disponibles son la anamnesis y exploración física, 

hemograma, bioquímica, estudio de coagulación, colocación de sonda nasogástrica y 

lavados, panendoscopia oral, radiología baritada, angiografía, gammagrafía con sulfuro 

coloidal o hematíes marcados y la laparotomía exploradora. 
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ABSTRACT 

Upper gastrointestinal bleeding remains one of the most serious complications of the 

digestive system and a frequent reason for hospitalization. Is the loss of blood into the 

lumen of the digestive tube in a area from the upper esophageal sphincter to the angle of 

Treitz .This bleeding may come from digestive organs or adjacent structures that drain into 

this location. 

The most common causes of upper gastrointestinal bleeding (UGB) are peptic ulcers and 

portal hypertension. Peptic ulcer is the 37-50% of cases, being more common than gastric 

duodenal. The main factors that influence their occurrence are infection by Helicobacter 

pylori and administration of NSAIDs. 

 Acute gastric mucosal lesions constitute 20% of the causes of HDA and are associated 

with taking NSAIDs, alcohol, or critical condition of patients with mechanical ventilation, 

coagulopathy, severe neurological injury, multiple trauma, etc. Diagnostic procedures 

available are the history and physical examination, complete blood count, biochemistry, 

coagulation study, placement of nasogastric tube and washes, oral panendoscopy, barium 

radiology, angiography, scintigraphy or sulfur colloid labeled erythrocytes and exploratory 

laparotomy. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La hemorragia digestiva alta es la pérdida de sangre que tiene origen en los segmentos del 

tracto gastrointestinal proximales al ligamento de Treiz. 

La magnitud y severidad de la pérdida sanguínea oscila desde un grado bajo e intermitente 

que requiere pruebas para detectar sangre oculta en las heces y que sólo produce anemia 

ferropénica, hasta la hemorragia aguda y masiva que se presenta con hematemesis y shock 

hipovolémico y que pone en peligro la vida del paciente, cuadro que hace perentoria una 

evaluación clínica rápida pero sistemática y la instauración de tratamiento enérgico y bien 

conducido orientado a recuperar el estado hemodinámico. El paciente con hemorragia del 

tracto digestivo alto requiere manejo interdisciplinario por el internista, el gastroenterólogo 

y el cirujano que atienden los servicios de urgencias, con apoyo del endoscopista y del 

radiólogo intervencionista.(1) 

 

A pesar de los avances de la tecnología y de la farmacología, la tasa de mortalidad global 

por hemorragia digestiva alta no ha mejorado en las últimas cinco décadas, y se mantiene 

por encima de 10 %. Esta desalentadora realidad se explica por el aumento significativo en 

la edad de los pacientes que hoy ingresan a los servicios de urgencias con esta 

complicación. La edad guarda una estrecha relación con la incidencia de enfermedades 

crónicas asociadas, que inevitablemente incrementan la mortalidad.(1) 

 

La edad, la comorbilidad, el shock, la concentración de la hemoglobina al ingreso, el 

tamaño de la úlcera causante del sangrado, los estigmas mayores de hemorragia reciente, 

los requerimientos de transfusiones sanguíneas, han sido identificados como los principales 

factores de predicción de riesgo de ulterior resangrado y de mortalidad.(1) 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el área de emergencia y hospitalización del Hospital: ¨Luis Vernaza¨ de Guayaquil se 

han ingresado frecuentemente pacientes con Hemorragias Digestivas Altas en el periodo 

2012- 2014. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante saber que una gran cantidad de población padece esta enfermedad de 

Hemorragias Digestivas Altas, las cuales en muchas ocasiones son dadas por alto por los 

mismo a los cuales se mencionan logrando que esta patología evolucione a cuadros críticos 

con lo que la calidad de vida del paciente queda limitada en ciertas ocasiones conjunto a los 

factores de riesgo como por ejemplo el uso de AINES, infección por Helicobacter Pylori, 

más la edad dan origen y contribuyen a la misma. 

Por lo cual me es imperativo conocer como premisa de este estudio la incidencia, 

mortalidad y factores que modifican a que esta enfermedad evolucione. 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio investigativo se realizara en el área de hospitalización del Hospital Luis 

Vernaza  de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles Loja N.700 y Escobedo. 

El proyecto será ejecutado en el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en dicho 

hospital. Se estudiara la incidencia, mortalidad y factores de riesgo de la Hemorragias 

Digestivas  Altas en el periodo 2012-2014. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Establecer la mortalidad, incidencia y factores de riesgo de la Hemorragia Digestiva Alta  

en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil en el periodo  2012 al 2014. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Obtener el porcentaje de la mortalidad de las Hemorragias Digestiva Alta en 

pacientes mayores de 18 años. 

- Identificar los factores de riesgos de importancia los cuales nos permitan reconocer 

a pacientes de alto riesgo de la misma. 

- Establecer la efectividad el diagnóstico endoscópico. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Las primeras descripciones de hemorragia digestiva alta se sitúan en antiguos manuscritos 

chinos, que datan aproximadamente del año 2600 a. C., en los que se transcribe una 

anatomía rudimentaria del estómago y se identifican diferentes puntos útiles para la 

acupuntura. (1) 

En papiros egipcios del año 1500 a. C., se ha encontrado la descripción del concepto de 

pérdida sanguínea. El Papiro de Ebers (1550 a. C.) sugiere que ya en ese entonces se 

conocían los síntomas de la úlcera péptica y las complicaciones de la hemorragia. 

Probablemente, debido a que los griegos no permitían la disección de cuerpos humanos, en 

las Obras Médicas de Hipócrates aparecen las complicaciones hemorrágicas de la úlcera 

péptica, pero no su etiología. (1)Galeno en el siglo II d. C. narra síntomas y complicaciones 

de la úlcera péptica y cita, en numerosas ocasiones, la hemorragia digestiva con heces 

negras.En el siglo XV, revivió el interés por la anatomía humana lo que proporcionó la 

base firme para los avances posteriores en el conocimiento de la hemorragia 

gastrointestinal. Bahuin, en 1700 17, descubrió una úlcera gástrica al practicar la autopsia a 

un hombre joven, que presentaba melenas. Cuatro años más tarde, Littre publicaba el caso 

de un varón fallecido tras abundantes vómitos de sangre y en cuya autopsia se revelaba una 

úlcera en el canal pilórico con varios vasos sanguíneos abiertos en su base. (1) 

En el mismo siglo, Morgagni dio a conocer una serie de historias clínicas y estudios 

anatomopatológicos sobre la úlcera gastroduodenal; siendo el primero en describir la 

hemorragia digestiva causada por hipertensión portal. (1)La aparición de la endoscopía 

digestiva ha sido un paso decisivo para conseguir el diagnóstico etiológico de la 

hemorragia sin cirugía, ni disección anatómica de ninguna clase. La primera esofagoscopía 

fue realizada en 1868 por Kussmaul mediante un endoscopio rígido y, en 1932, Rudolf 

Schindler diseñó el primer gastroscopio semiflexible. 
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Durante los siguientes 25 años, fueron introducidas una serie de mejoras técnicas, pero no 

fue sino hasta mediados del siglo XX, que los avances tecnológicos permitieron la 

construcción de endoscopio flexible, con lo que la endoscopía se fue convirtiendo en una 

técnica segura y útil para el diagnóstico etiológico de la hemorragia digestiva.(1) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

HELICOBACTER PYLORI Y AINES. 

Desde el descubrimiento del Helicobacter Pylori (HP) a principios de la década del 80 por 

Marshall y Warren, se ha puesto especial atención a la relación de la misma con la 

enfermedad ulcerosa péptica.  Este bacilo Gramnegativo, constituye una pandemia siendo 

causa de infección bacteriana más frecuente en el mundo entero. La prevalencia varía entre 

países desarrollados y no desarrollados y aumenta con la edad.(2) 

A nivel mundial, la prevalencia en los Estados Unidos es del 35% de la población general y 

en África de aproximadamente 80 %.  

 

Existe una marcada asociación entre el HP y la ulcera péptica (UP). En los pacientes con 

ulcera duodenal, la prevalencia de HP es cercana al 90 %, mientras que aproximadamente 

el 70% de los pacientes con ulcera gástrica son portadores de esta infección. El riesgo 

estimado de personas portadoras de HP de tener UP es de aproximadamente 10-20% a lo 

largo de su vida lo que significa 4 a 20 veces más riesgo de tener la enfermedad que los 

pacientes no infectados.(2) 

Otro argumento que muestra a las claras la relación entre HP y UP es el hecho que la 

erradicación de la infección en pacientes con UP mejora las tasas de curación y previene las 

recurrencias. A pesar de que la prevalencia a nivel mundial se encuentra en descenso, la 

infección por HP es la mayor causa de UP en la población general siendo la ingesta de 

antiinflamatorios no esteroideos la segunda causa más frecuentemente asociada a UP. En 

EEUU de Norteamérica, se ha estimado que los Alnos son usados anualmente 
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aproximadamente por 13 millones de personas, principalmente por enfermedades 

osteoarticulares y que el número de hospitalizaciones por complicaciones gastrointestinales 

es de 103.000 casos por año, lo que resulta en un costo anual de 2 mil millones de dólares 

(2).  

HEMORRAGIA POR ÚLCERA PÉPTICA. 

 La hemorragia digestiva por ulcera péptica (HUP) continua siendo una situación de 

emergencia. Los factores de riesgo asociados con alto riesgo son: edad mayor a 60 años, 

antecedentes de UP o HUP, uso concomitante de AINES corticoides o anticoagulantes y la 

presencia de enfermedades asociadas. De todos ellos, el más importante es el uso 

concomitante de AINES, ya que la utilización de los mismos aumenta 3 a 10 veces el 

riesgo de complicaciones por UP, y aproximadamente el 30 % de las ulceras complicadas 

son debidas al uso de los mismos.(2) 

 

Diversos estudios controlados han demostrado que en aquellos pacientes con HUP y HP la 

erradicación de la infección disminuyó significativamente el riego de resangrado 

comparado con aquellos en los cuales la infección no fue erradicada 

Hay muy pocos estudios epidemiológicos recientes sobre hemorragia digestiva altas. La 

tasa superior de hospitalización por hemorragia altas gastrointestinal, en los Estados 

Unidos, se estima en 160 ingresos hospitalarios por cada 100.000 habitantes, que se traduce 

en más de 400.000 al año. En la mayoría de los estudios, el más alto índice de episodios 

agudos de hemorragia digestiva alta (50 al 80%) proviene de causas no variciales, con 

úlcera gastroduodenal péptica para la mayoría de las lesiones.(2) Varios estudios sugieren 

que la incidencia anual de sangrado de una úlcera péptica puede estar disminuyendo en 

todo el mundo. Últimas estimaciones señalan que la incidencia es de alrededor de 60 por 

100.000 habitantes, con una proporción cada vez mayor de episodios relacionados con el 

uso de la aspirina y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos.(2) Por otra parte, la 

hemorragia por úlcera péptica se observa, sobre todo, entre los ancianos. En cuanto al costo 

médico directo para la atención hospitalaria de los pacientes con sangrado por úlcera 

péptica en los Estados Unidos se estima en más de 2 mil millones de dólares anualmente. 
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La hemorragia por várices gastroesofágicas constituye el 10 a 30% de casos de sangrado 

del tracto gastrointestinal superior.(3) Una hemorragia por várices se produce en el 25 a 

35% de los pacientes con cirrosis y representa entre el 80-90% de los episodios de sangrado 

en estos pacientes. La hemorragia por várices se asocia con mayor morbilidad y mortalidad 

que con otras causas de hemorragia gastrointestinal, así como con el mayor gasto de 

hospitalización. (4)El 30% de los episodios de sangrado inicial han sido fatales y el 70% de 

los pacientes que han sangrado en forma recurrente, después de un episodio de hemorragia 

por várices, han sobrevivido. Los datos sobre el costo de la hemorragia por várices y la 

rentabilidad de las terapias comúnmente utilizadas son limitados. El costo del tratamiento 

para un episodio de hemorragia por várices se ha estimado en 10.000 a 35.000 dólares.(4) 

Es por lo tanto las  hemorragia digestiva altas es una enfermedad frecuente y grave que, a 

pesar de los nuevos métodos de diagnóstico y terapéutica, así como el conocimiento más 

profundo de la patogenia de las principales afecciones que originan el sangramiento 

masivo, la mortalidad registrada en cualquier estadística sigue siendo significativamente 

alta y muy en particular en el paciente adulto mayor.(5) 

 

El advenimiento de la endoscopia y el desarrollo cada vez mayor de la misma, ha 

revolucionado el diagnóstico y tratamiento en el sangramiento del tracto digestivo.(6) 

 

El sangramiento digestivo alto, del cual nos ocuparemos en este estudio, puede definirse 

como toda pérdida hemática de cuantía suficiente como para producir hematemesis o 

melena cuyo origen se encuentra entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz 

(formado por la cuarta porción duodenal y el yeyuno), además de las que producidas en un 

órgano vecino, vierten su contenido al tracto digestivo por conductos naturales (árbol 

biliopancréatico ) o patológicos (fístulas espontáneas, traumáticas o quirúrgicas), en el 

tramo limitado por los dos puntos.(6) 
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FACTORES DE RIESGO 

LOS AINES. 

 

Los AINES constituyen uno de los grupos farmacológicos de uso más frecuente 

en la medicina actual. Aunque los mecanismos por los cuales estos fármacos son 

eficaces como analgésicos, antiinflamatorios y antitérmicos son diversos, la 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas es uno de los mecanismos clave, 

responsable tanto de los efectos terapéuticos como de los efectos adversos. (6)Hoy 

se conoce que existen al menos 2 isoenzimas de ciclooxigenasa (COX); una de las 

isoformas denominadas COX-1 es constitutiva y tromboxanos no sólo en el tubo 

digestivo, sino también en las plaquetas y los riñones, entre otros sistemas. La 

misión es la de mantener la homeostasis de la mucosa gastrointestinal. La otra 

isoenzima, la COX-2, es inducible y controla la síntesis de muchas moléculas en 

situaciones de inflamación y su activación depende de la presencia de estímulos 

diversos como citocinas y lipopolisacáridos, entre otros.(6) Hoy se conoce, no 

obstante, que en algunos sistemas, como el riñón, el sistema nervioso central y 

posiblemente el endotelio vascular, esta isoenzima se expresa en forma constitutiva. 

Los AINES no selectivos inhiben ambas isoformas y, por este motivo, su efecto 

beneficioso ha ido siempre asociado en uno u otro grado a la inducción de lesiones 

del tracto digestivo, cuando la capacidad de defensa de la mucosa no era 

compensada por otros mecanismos responsables de la defensa mucosa a la agresión 

repetida. El desarrollo de fármacos que inhiben de manera selectiva la COX-2 abrió 

una nueva línea en el tratamiento de los procesos reumatológicos y en el tratamiento 

de los procesos dolorosos e inflamatorios en general, sin descartar la posibilidad 

futura de tratamiento en la prevención del cáncer de colon y tratamiento de 

síndromes polipósicos. (6) 

Las lesiones más frecuentes originadas por los AINES se dan en la mucosa 

gastroduodenal, pero todo el tramo digestivo, desde el esófago al recto, puede 

lesionarse. A nivel gastroduodenal el tratamiento con AINES origina el desarrollo 
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de petequias, equimosis, erosiones, úlceras y eventualmente complicaciones como 

hemorragia digestiva, perforación o estenosis. Las petequias, la equimosis y las 

erosiones aparecen en las primeras horas tras la ingesta del fármaco en la gran 

mayoría de las personas que toman AINES de manera aguda. Estas lesiones pasan 

desapercibidas, ya que son asintomáticas y desaparecen con el uso continuado de 

los AINES (posiblemente asociado a un proceso de adaptación mucosa).(7) La 

aparición de una úlcera supone el fracaso de los mecanismos de adaptación y puede 

comprometer la vida del paciente por su riesgo adicional, pero diferente, de 

complicación. Los pacientes que toman AINES incrementan el riesgo de 

complicación por un factor de 4 a 6. Existe una mala correlación entre la presencia 

de síntomas y la presencia de lesiones endoscópicas. La sensibilidad de los síntomas 

para predecir la presencia de lesiones gastroduodenales se sitúa alrededor del 25%, 

y una proporción superior al 50% de los pacientes que acuden a un hospital con HD 

no han tenido síntomas previos premonitorios.(7) 

Las complicaciones, entre los pacientes que son tratados con AINES, se dan tanto 

en el tracto digestivo superior (TDS) como en el inferior (TDI). 

Aproximadamente el 50% de los pacientes que acuden al hospital con HD o 

perforación gastrointestinal han tomado AINES o ácido acetilsalicílico (AAS) 

durante la semana previa al ingreso hospitalario.(7) Es igualmente notable reseñar 

que evitar la vía de administración oral no reduce el desarrollo de 

complicaciones. De hecho, la administración por vía parenteral parece asociarse a 

un mayor riesgo de complicaciones y la administración por vía rectal parece 

inducir proctitis y ulceraciones rectales. En el TDI (intestino delgado y grueso), al 

margen de complicaciones como HD o perforación, se han descrito otras 

complicaciones asociadas a AINES, como son el desarrollo de estenosis anulares 

múltiples, enteropatía con pérdida de proteínas, inflamación difusa, ulceración 

múltiple, diverticulitis, entre otros, que muchas veces se manifiestan en forma de 

anemia con/sin diarrea acompañante. (7)11-  
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 Factores de riesgo aceptados para el desarrollo de 

complicaciones gastrointestinales 

a) Historia previa ulcerosa  

b) Historia de hemorragia digestiva previa  

c) Edad > 60 años  

d) Dosis altas de AINES 

e) Utilización concomitante de 2 AINE, incluida dosis bajas de AAS  

f) Utilización conjunta de corticosteroides 

g) Utilización concomitante de anticoagulantes  

h) Enfermedad concomitante grave  

 

La Hemorragia Digestiva Alta es autolimitada en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay 

casos en que la hemorragia persiste o recidiva tras el ingreso en el hospital, y es en este 

grupo de pacientes donde se concentra la mortalidad.(7) Numerosos estudios han 

demostrado el valor predictivo de recidiva y de mortalidad de factores clínicos como el 

sexo, la edad avanzada, el antecedente de ingesta de alcohol, consumo de AINES y tabaco; 

además de la presencia de enfermedades concomitantes (cardiopatía, enfermedades 

reumatológicas, hepatopatía crónica, diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia renal crónica, 

neoplasias no digestivas). Respecto al sexo, se ha observado en pacientes con hemorragia 

digestiva alta que la incidencia en varones es el doble respecto a las mujeres. El riesgo se 

incrementa marcadamente con la edad y en un estudio el factor de riesgo más determinante 

fue la edad mayor de 65 años.(7) 

La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 g en la 

mujer y 70 g en el hombre. La ingesta reciente de alcohol en grandes cantidades puede 

ocasionar gastritis erosiva y la ingesta crónica predispone la producción de várices 

esofagogástricas como expresión de cirrosis hepática e hipertensión portal. (7)El alcohol 

(más de 80 g al día) multiplica por 4 el riesgo de Hemorragia Digestiva Alta en patología 

ulcerosa. Después de una inusual ingesta de alcohol, es probable que una hematemesis se 

deba a lesiones agudas de la mucosa gástrica. Sólo el 15% de los bebedores excesivos 
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constantes genera daño hepático crónico. (8) 

Existen fármacos que se relacionan con la presencia de hemorragia digestiva alta como los 

AINES, que son los más usados mundialmente en los últimos 15 años en la profilaxis 

secundaria de enfermedades vasculares y que son capaces de causar lesiones a lo largo del 

tracto digestivo y determinar un mayor riesgo de producir hemorragia digestiva alta. Siendo 

los AINES más consumidos: aspirina (60%), ibuprofeno (28.5%), diclofenaco (15.8%) y 

naproxeno (15.8%).(9) El 31% de los casos consumieron más de un AINES 

simultáneamente. Se observa que la tercera parte de los pacientes hospitalizados con 

hemorragia digestiva alta tienen antecedente de ingesta de AINES. Entre el 15 y el 30% de 

los enfermos expuestos a AINES desarrollan úlceras gastroduodenales; (9). Gran cantidad 

de pacientes consumidores crónicos de AINES desarrollan úlcera péptica en 6 meses de 

tratamiento continuo; además, el riesgo de sangrado digestivo se cuadruplica en relación a 

la población general. El ácido-acetil-salicílico (AAS) multiplica por 2 el riesgo de sangrado 

o de perforación; no se evidencia diferencias con su presentación con cobertura entérica. 

Actualmente, tiene un gran impacto clínico por su uso abusivo. (9)Tampoco se presentan 

diferencias con dosis entre 75 y 300 mg. Los usuarios simultáneos de AINES y 

antiagregantes, situación bastante común, presentan un riesgo 16.6 veces superior de HDA 

que la población general.(9) La presencia de 4 ó más enfermedades concomitantes 

aumentan la mortalidad por hemorragia digestiva que puede llegar al 70%; además, los 

pacientes hospitalizados por otras causas tienen un mal pronóstico cuando presentan una 

hemorragia digestiva por úlcera durante la hospitalización.(10) 

 

  

Principales efectos de los AINEs que pueden favorecer  

el Sangrado Digestivo. 

 * Inhiben la producción de tromboxano por las plaquetas. 

 * Inhiben la agregación plaquetaria 

 * Aumentan el tiempo de sangrado. 

 * Inhiben la síntesis de prostaglandinas: 

  - Inhiben la secreción de mucus y bicarbonato epitelial. 

  
- Causan vaso-constricción de los vasos mucosos con aumento en las moléculas de 

adhesión 
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 * Reducen la renovación celular y reparación: 

  - Inhiben la proliferación celular. 

  - Aumentan la apoptosis. 

  - Inhiben la angiogénesis 

 * Aumentan la permeabilidad gastrointestinal. 

 * Aumentan la acumulación de leucocitos. 

 * Causan daño directo a las células epiteliales. Los AINEs son ácidos débiles y en el medio 

ácido gástrico se convierten en sales, penetran las membranas celulares y en el citoplasma 

dañan la fosforilación oxidativa de las mitocondrias. 

 * Interactúan con la sintetasa del oxido nítrico. 

 * Generan especies reactivas del oxigeno. 

 

 

ETIOLÓGIA. 

ETIOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SECUNDARIA A 

HIPERTENSIÓN PORTAL. 

 

La HDA secundaria a lesiones sangrantes que, a su vez, son complicaciones de la presencia 

de hipertensión portal, suelen presentar mayor severidad y grave pronóstico.(11) 

Várices Esofagogástricas Las várices gastroesofágicas están presentes en casi la mitad de 

los pacientes con cirrosis en el momento del diagnóstico, con una tasa más alta entre los 

pacientes con Child-Turcotte-Pugh de clase B o C, de los cuales un 30% tienen un episodio 

de sangrado en los dos primeros años después del diagnóstico. (11)Tras un primer episodio, 

el riesgo de resangrado aumenta hasta en un 70% a los dos años. Las várices gástricas son 

una extensión de las várices procedentes de esófago o de las localizadas a nivel de fundus 

(várices fúndicas). (11)Las várices gástricas aisladas suelen aparecer como una 

complicación de la trombosis de la vena esplénica secundaria a pancreatitis o traumatismos 

principalmente. Además, el tamaño de várices, los puntos rojos variciales y la enfermedad 

hepática avanzada (Child clase B o C) identifican a los pacientes con alto riesgo de 

hemorragia por várices.(11) 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

VARICIAL. 

 El manejo racional de la hemorragia por várices está basado en la comprensión de los 

factores implicados en la producción y mantenimiento de la hipertensión portal, así como 

del entendimiento de los mecanismos de ruptura de la propia variz.(12) La hipertensión 

portal es un síndrome caracterizado por un aumento patológico del gradiente de presión 

entre la vena porta y la vena cava inferior, llamado gradiente de presión portal. Se 

considera que existe hipertensión cuando éste gradiente es superior a 5 mmHg. (12)La 

presión portal está determinada por la relación entre el flujo sanguíneo portal y la 

resistencia vascular. (12)En condiciones normales, la vena porta ofrece muy escasa 

resistencia al flujo, siendo el principal punto de resistencia la microcirculación hepática. 

(12)En el hígado sano, existe un gran árbol vascular de baja resistencia, sin embargo, en el 

hígado cirrótico hay un marcado aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal, factor 

determinante de la hipertensión portal. Para intentar descomprimir el sistema venoso portal, 

se forma una amplia red de colaterales portosistémicas, siendo las de mayor importancia 

clínica las várices gastroesofágicas, junto al aumento de la resistencia hepática, en la 

cirrosis, existe un estado de hiperemia secundario tanto a un estado de 

vasodilataciónarteriolar, como a un aumento de la volemia.(12) Esto permite que el flujo 

crezca hacia el territorio portal, factor que también contribuye a la elevación de la presión 

en dicho territorio. Las várices esofágicas se forman cuando el gradiente de presión portal 

está por encima de 12 mmHg. Numerosas observaciones se inclinan a considerar a esta 

cifra el umbral para la producción de la hemorragia.(12) No existe una relación lineal entre 

el grado de hipertensión y el riesgo de hemorragia, pero sí está establecido la relación: a 

más hipertensión mayor riesgo de hemorragia; un descenso del 20% o más en el gradiente 

de presión portal conlleva una disminución del riesgo de sangrado.(13) Una vez formadas, 

existen dos factores implicados en el crecimiento de las várices: la elevación de la presión 

hidrostática en el interior de la variz y la presencia de alto flujo sanguíneo en el territorio 

portocolateral.(13) Se ha comprobado la relación entre la presión de las várices, su tamaño 
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y la presencia de "signos rojos", así como la relación entre la presión en las várices y el 

flujo sanguíneo en la vena ácigos. Debido a la distensión de las paredes que hace que 

aquéllas disminuyan de grosor, aparecen, en determinados puntos de la pared, los llamados 

"signos rojos", hecho que, junto al tamaño de la variz, se relaciona con el riesgo de 

hemorragia.(13) 

La presión dentro de la variz, factor implicado en el mecanismo de rotura, es más elevada 

en los pacientes con episodio de hemorragia que en los que no han presentado dicha 

complicación(13). Diversos estudios demuestran que la presión varicosa media durante un 

episodio de sangrado agudo es de 20 mmHg 44. Presiones varicosas superiores a 18 mmHg 

se asocian a hemorragia persistente o a recidiva precoz, mientras que los enfermos con 

presiones inferiores a esta cifra tienen un bajo riesgo de hemorragia. En la actualidad, se 

acepta que la hemorragia por várices se produce cuando su pared está sometida a una 

tensión elevada y alcanza el llamado punto de rotura. De acuerdo con la Ley de Laplace, 

son las várices de gran tamaño y con presión elevada las que presentan un mayor riesgo de 

hemorragia.(13) 

 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO SECUNDARIA A HIPERTENSIÓN 

PORTAL  

Varias son las causas de este tipo de hemorragias. Úlcera péptica: Es la causa más frecuente 

de HDA, representa entre el 37-50% de los casos, siendo dos veces más frecuente el 

sangrado por úlcera duodenal que por úlcera gástrica.(14) Cuando la úlcera es mayor a 2 

cm de diámetro, existe una mayor incidencia de resangrado y de mortalidad, con o sin 

tratamiento hemostático endoscópico. Las úlceras de tamaño superior a 1 cm son más 

frecuentes en pacientes mayores de 60 años. La incidencia también aumenta de acuerdo a la 

localización de la úlcera, debido a la erosión de grandes vasos, principalmente las 

localizadas en la cara posterior del bulbo duodenal (arteria gastroduodenal) y en la porción 

proximal de la curvatura menor gástrica (arteria gástrica izquierda). (14) 
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FACTORES PREDISPONENTES 

 

INFECCIÓN POR HELICOBARTER PYLORI. 

La infección por Helicobacter pylori es la causa más frecuente de úlcera duodenal. Esta 

bacteria gram negativa coloniza la mucosa gástrica causando gastritis atrófica y está 

fuertemente implicada en la patogénesis de las úlceras gástricas y duodenales, en 

carcinomas y linfomas gástricos. Actualmente, se ha revolucionado el tratamiento de la 

enfermedad ulcerosa péptica, al demostrar que la erradicación de H. Pylori puede reducir 

significativamente la recurrencia de la enfermedad ulcerosa.(15) 

USO DE AINES. 

 

El uso de aspirina y otros AINES causan, también, úlceras gástricas y duodenales y 

aumentan la probabilidad de complicaciones como la hemorragia, en pacientes con 

enfermedad ulcerosa de base. Las complicaciones pueden presentarse desde el inicio del 

tratamiento, pero son más frecuentes durante el primer mes. El riesgo de enfermedad 

ulcerosa es dosis dependiente de la ingesta de AINES, por lo que un gran número de 

pacientes deberán ser evaluados cuidadosamente para asegurar el tratamiento con dosis 

muy bajas de aspirina. (15)El uso de corticoesteroides no incrementa el riesgo de 

desarrollar úlcera péptica o hemorragia, sin embargo, si se asocian con AINES este riesgo 

se incrementa diez veces más.(15) 

 

SÍNDROME DE MALLORY-WEISS:Desgarro a nivel de la unión gastroesofágica 

producido tras náuseas o vómitos intensos. Constituye entre el 5 y el 8% de los casos de 

HDA. Es característica la historia de náuseas o vómitos precedidos a la hematemesis en un 

paciente alcohólico. El sangrado es autolimitado en un 90% de los casos. El resangrado es 

poco frecuente. (16) 

 

FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME DE MALLORY-WEISS 

La patogenia de esta lesión está en relación con el aumento de la presión intragástrica 
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provocado por los vómitos con contracción de los músculos de la pared abdominal, 

descenso del diafragma y cierre pilórico, lo cual condiciona la inversión del peristaltismo, 

el desgarro del cardias y la rotura de los vasos submucosos de la unión cardioesofágica, que 

es la zona anatómica donde el aumento de la presión es más notable. La patogenia es la 

misma que la que ocurre en la rotura espontánea del esófago, en la que la rotura es 

completa.(16) 

 

LESIONES AGUDAS DE LA MUCOSA GÁSTRICA (LAMG):Constituyen hasta 

el 20% de las causas de HDA. Los factores clínicos asociados con la existencia de estas 

lesiones son la toma de AINES, alcohol o estado crítico del enfermo con ventilación 

mecánica, coagulopatía, lesiones neurológicas graves, politraumatizados, etc. El conjunto 

de lesiones que aparecen en la mucosa gastroduodenal en situaciones clínicas de gravedad 

se denominan "úlceras de stress" y están englobadas dentro del concepto general de las 

lesiones agudas de la mucosa gástrica. Cuando estas lesiones se asocian a hemorragia o 

perforación, estamos dentro del contexto de un Síndrome por úlcera de stress.(17) 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LAS LESIONES AGUDAS DE LA MUCOSA 

GÁSTRICA. 

En la patogenia de las LAMG, están involucrados diversos factores considerados agresivos: 

hipersecreción ácida, descenso del pH intramucoso, hipoxia gástrica y, en general, 

alteraciones de las diversas estructuras anatómicas y mecanismos funcionales que se 

engloban dentro del concepto funcional de barrera mucosa gástrica.(17) El mecanismo por 

el que la hipoperfusión contribuye al desarrollo de dichas lesiones permanece 

desconocido.(17) 

 

HERNIA DE HIATO: Puede llegar a ser causa de importantes sangrados crónicos a 

partir de lesiones erosivas lineales del esófago. La hemorragia secundaria a esofagitis se 

correlaciona con su gravedad; aunque, habitualmente, es leve; aproximadamente, un 2% del 

total. Cuando se produce, éste suele ser secundaria a úlceras esofágicas.(18) 
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LESIONES VASCULARES:La angiodisplasia constituye la anomalía vascular 

comúnmente asociada a la hemorragia digestiva. La hemorragia activa de las lesiones 

vasculares puede ser controlada, si se diagnostica, con los métodos de terapéutica 

endoscópica, pero existe una alta tasa de recidiva, probablemente, por la multiplicidad de 

las lesiones.(18) 

La lesión de Dieulafoy, arteria anormalmente larga que, a diferencia del resto de los vasos, 

mantiene el mismo calibre al atravesar la pared gastrointestinal, suele ser causa de sangrado 

importante y recurrente; localizándose, habitualmente, en la región proximal de la cavidad 

gástrica. (18) 

 

NEOPLASIAS:Las neoformaciones de estómago son otras de las entidades que pueden 

causar hemorragia intestinal alta. Entre otros destacan carcinomas, linfomas, leiomiomas, 

leiomiosarcomas, carcinoide y pólipos adenomatosos. En general, se presentan como 

pérdidas de sangre oculta, sin embargo, en ocasiones pueden provocar una hemorragia 

significativa. (19) 

 

FÍSTULAS AORTO-ENTÉRICAS:Se clasifican en primarias, menos frecuentes y 

originadas a partir de un aneurisma aórtico y las secundarias que se consideran más 

frecuentes y que se originan, principalmente, a partir de prótesis aórticas (otra causa más 

rara son los cuerpos extraños). La forma de presentación es fundamentalmente a través de 

melenas o hematemesis.(19) 

 

HEMOBILIA. 

Es una hemorragia originada en el hígado, árbol biliar o páncreas y que desemboca en el 

intestino delgado a través de la ampolla de Váter. La causa más frecuente de esta fístula 

vásculo-biliar es la yatrogenia provocada por técnicas percutáneas con catéteres y 

traumáticas.(19) 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

LAORGANIZACIÓN MUNDIAL DE GASTROENTEROLOGÍA (O.M.G.E.). 

Acepta como criterio diagnóstico de HDA, la referencia por parte del paciente de vómitos 

de sangre fresca o con coágulos, pero cuando el propio enfermo o sus familiares refieren 

vómitos oscuros en forma de “borra de café" o melena, exige su comprobación por parte de 

personal sanitario calificado. El vómito de hebras o hilos de sangre es una circunstancia 

que, a pesar de la escasa perdida que expresa, origina temor en el enfermo e incertidumbre 

diagnóstica en el médico, hay que interpretarlo con cautela y, en principio, no debe 

considerarse como una hematemesis, especialmente cuando constituye la única 

manifestación clínica que pudiera relacionarse con una HDA, ya que en estos casos no suele 

confirmarse el diagnostico.(20) 

 

Esta entidad se presenta clínicamente mediante: 

 

HEMATEMESIS: Es el vómito de sangre o coágulos; que puede ser fresca, de color rojo 

rutilante, rojo oscuro o en forma de restos oscuros, en ”borra de café”. (20) 

MELENA: Es la emisión por el ano de heces pastosas de color negro brillante y 

malolientes como resultado de la degradación de la sangre en el tracto digestivo. (20) 

HEMATOQUECIA O ENTERORRAGIA: Son heces de color negro-rojizo, que en el 

HDA indican hemorragia intensa o con tránsito intestinal acelerado.(20) 

 

Estas pérdidas hemáticas provocan diversos grados de alteración hemodinámica, 

dependiendo de su localización, velocidad y cuantía de la pérdida sanguínea pudiendo 

haber fatiga, palidez de piel y mucosas, caída de la tensión arterial, pulso rápido y débil y 

llegar al choque aunque no siempre se establece adecuadamente la magnitud del sangrado 

digestivo.(21) 
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DIAGNÓSTICO 

 EXÁMENES AUXILIARES: El método diagnóstico habitual es la endoscopia 

alta.Con menor frecuencia se precisa la realización de una arteriografía, cápsula 

endoscópica, enteroscopía, gammagrafía o una endoscopia perioperatoria. 

 

GASTROSCOPÍA: 

 

 Deberá practicarse a todos los pacientes con HDA confirmada por la 

presencia de hematemesis y/o melenas o salida de sangre por la sonda 

nasogástrica.  

 

 Se procurará realizarla precozmente, una vez se haya logrado 

remontar al paciente y cuando éste se encuentre estable 

hemodinámicamente. Siempre que sea posible se efectuará con 

sedación del paciente.  

 

 La realización de una endoscopia urgente yel momento preciso para 

llevarla a cabo se sopesarán cuidadosamente en pacientes con síndrome 

de deprivación alcohólica o enfermedades asociadas graves, tales como 

insuficiencia respiratoria, cardíaca o infarto de miocardio reciente. En 

caso de hemorragia masiva o alteración del nivelde conciencia deberá 

protegerse la vía aérea y realizarse con el paciente intubado.  

 

 El informe endoscópico deberá describir: tipo, tamaño y localización 

de las lesiones; estigmas de hemorragia reciente; presencia o 

ausencia de sangre fresca o digerida en el tracto digestivo explorado  

 

La gastroscopia urgente debe realizarse en el plazo más breve, a ser posible 

dentro de las primeras 6 horas del ingreso del paciente, ya que existe una 
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correlación directa entre la eficacia del diagnóstico endoscópico y el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la hemorragia. Este hecho permite estratificar a 

los pacientes en grupos de alto y bajo riesgo en función de los signos 

endoscópicos hallados y actuar consecuentemente realizando una terapéutica 

endoscópica.  

 

ARTERIOGRAFÍA: 

 

 La indicación de la arteriografía se halla limitada a aquellos pacientes 

con HDA que presentan una hemorragia persistente y no ha podido 

localizarse su origen por endoscopia alta o baja, y que, por su gravedad, 

resulta necesario llegar a un diagnóstico de la lesión.  

 

 Para que esta técnica sea rentable, desde un punto de vista diagnóstico, 

es condición imprescindible que al inyectar el contraste se esté 

produciendo una extravasación sanguínea activa en una cantidad 

mínima de 0,5 ml/min.  

 

 La arteriografía, además de su valor diagnóstico, también puede 

tener una utilidad terapéutica, actuando sobre la lesión sangrante; 

para ello se debe practicar primero una arteriografía selectiva y una 

vez localizado el vaso sangrante se procede a la embolización de 

éste.  

 

 

 



- 21 - 
 

ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA 

 

HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA: 

Debe realizarse una historia clínica completa a los pacientes con HDA. Debe prestarse 

especial atención en registrar: 

 Forma de presentación: hematemesis, melena o hematoquecia. 

 Tiempo de evolución del sangrado. 

 Síntomas previos: dispepsia, pirosis, dolor abdominal, etc. 

 Antecedentes personales: edad y enfermedades previas (gastritis erosiva, diabetes, 

insuficiencia cardiaca, renal o hepática, IAM, etc.). 

 Antecedentes de tabaquismo u otras drogas de abuso. 

 Antecedentes de ingesta de gastroerosivos (como AINES). 

 Exploración general completa. Observación de las heces, con la realización de un 

tacto rectal. 

 Colocación de sonda nasogástrica. En caso de sangrado importante permite el 

vaciamiento del estómago y controlar la actividad de la hemorragia. No usar si 

existe sospecha de varices esofágicas.(22)  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

A los pacientes con HDA o sospecha de la misma hay que realizarles análisis, que incluyan 

hemograma, bioquímica en sangre, estudio de coagulación, una urea elevada con creatinina 

normal es un dato sugestivo de HDA, aunque no patognomónico.(22) 

Otras pruebas complementarias (radiografías de tórax y abdomen, ECG...) se realizarán en 

función de la patología que presente el paciente.(22) 

La endoscopia digestiva es la exploración de elección en los pacientes con HDA. Debe 

realizarse en cuanto sea posible, una vez estabilizado el paciente, por lo que se solicitará 
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desde el servicio de Urgencias. Además de obtener un diagnóstico preciso de la lesión 

sangrante en aproximadamente el 90% de los casos, aporta criterios pronósticos y permite 

el tratamiento local de la lesión, lo que disminuye el número de recidivas. En los casos de 

HDA leve y con sospecha de lesión con bajo riesgo de sangrado, es aceptable el ingreso del 

paciente en UCI y la realización de la endoscopia a la mañana siguiente (siempre dentro de 

las primeras 12 horas).(23) 

Cuando se realice la endoscopia se hará también un test de determinación de Helicobacter 

pylori, germen que es responsable de un elevado porcentaje de los casos de úlcera 

gastroduodenal.(23) 

La endoscopia no puede realizarse en los siguientes casos: 

 Pacientes con inestabilidad hemodinámica. La estabilización es prioritaria sobre la 

realización de la endoscopia. 

 Angina inestable o IAM reciente 

 Pacientes en coma, hasta que la vía aérea sea protegida mediante intubación de la 

tráquea. 

 Pacientes que no acepten la exploración. Antes de realizar la endoscopia, debe 

solicitarse el consentimiento informado.(23) 
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CLASIFICACIÓN DE FORREST:  
Es una de las clasificaciones endoscópicas más utilizadas para preveer resangrado.(24) 

 

 

Tipo de hemorragia   Riesgos   de   

    resangrado  
 

     
 

Forrest I: Sangrado activo. 
    

 

 
I.a. Sangrado en chorro 

  80 a 100 % 
 

 
I.b. Escurrimiento continuo 

    
 

     
 

Forrest II: Con estigmas de sangrado     
 

 II.a. Vaso visible   50 a 80 % 
 

 II.b. Coágulo pardo adherente   20 a 30 % 
 

 II.c. Coágulo plano de base negra   5 a 10 % 
 

     
 

Forrest III: Sin estigmas de sangrado     
 

 III. Lesión de lecho limpio.   1 a 2 % 
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HIPÓTESIS 

- La tasa de mortalidad va en aumento en el Hospital Luis Vernaza de Hemorragia 

Digestiva Alta en el cual el factores de riesgo más importante son la infección por 

Helicobacter Pylori y administración de antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 

 

 

VARIABLES. 

INDEPENDIENTE 

 Género. 

 Edad. 

DEPENDIENTE 

 ingesta de AINES. 

 Infección por Helicobacter Pylori 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO 

El estudio se lo realizará en Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

 El universo en estudio muestra  la totalidad  de  los  pacientes con el diagnóstico  de 

Hemorragias Digestivas Altas del mencionado hospital,Según el código del (CIE-10) Cap. 

XI K00-K93 Enfermedades del Aparato Digestivo- K92.2 Hemorragia gastrointestinal sin 

especificar. 

MUESTRA. 

Todos los pacientesdel área de emergencia y hospitalizados por causa de hemorragias 

digestivos altas; con un total de 360 pacientes entre el año 2012-2014. 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto reúne características y condiciones técnicas, operativas y aseguran el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y metas estimadas a resolver. 
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION DE LA MUESTRA 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes que hayan presentado evidencia clínica de Hemorragia Digestiva Alta. 

- Hospitalizados desde el año 2012-2014 con Hemorragia Digestiva Alta. 

- Pacientes mayores de 18 años. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes que no tengan controles endoscópicos. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 
 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

GÉNERO Características 

fenotípicas del 

ser humano 

fenotipo  

fenotipo 

 

Masculino 

femenino 

EDAD Tiempo 

transcurrido 

 

Mayores de 18 

años 

 

Mayores de 18 

años 

˃ 18-25 

25- 35 

65-80 

 

INGESTA DE 

AINES. 

Capaz de 

causar HDA 

˃ a 6 meses Consumo 

inadecuado 

          Si 

          No  

INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER 

PYLORI 

 Capaz de 

causar HDA 

A repetición  No siguen 

tratamiento 

adecuado 

          Si 

          No  



27 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Observacional- Descriptiva- Retrospectiva. 

Es una investigación descriptiva se realizara de serie de casos en pacientes con diagnóstico 

clínico  de Hemorragias Digestivas Altas atendidos en el Hospital Luis Vernaza, con  el 

objetivo de  determinar el comportamiento de algunos aspectos clínico – epidemiológicos. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Solicitud de información: 25 de Enero del 2015 

Recolección de datos: del 10 de mayo 10 junio del 2015 

Elaboración final del informe: 15 de junio 2015. 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 
 

Todos los  pacientes que fueron diagnosticados con HDA en el Hospital Luis Vernaza de la 

ciudad de Guayaquil  fueron  previamente informados de su diagnóstico, al igual que sobre 

todos los procedimientos empleados en ellos, los mismos que se aprobaron por el paciente, 

y familiares o representantes en su momento. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

1.- HUMANOS 

 

- Jefe del departamento de investigación del hospital 

- Tutor Especializado  

- Personal del Departamento de Estadística del Hospital 

- Personal de Departamento de Docenciae investigación del Hospital 

 

2.-FÍSICOS 

 

- Historias clínicas 

- Programa de estadística 
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- Bibliografía actualizada 

- Revistas y artículos médicos 

- Bolígrafo  

- Computadora 

- Laptop 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATA 

- Se realizara un análisis descriptivo con el objetivo de comprobar lo planteado en los 

objetivos.  

- Se creara una base de Excel y se procederá a la depuración de datos para la 

representación en tablas y gráficos con la respectiva interpretación en base a la 

recopilación de datos y al análisis establecidos que me permitan concluir el presente 

estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

FIGURA N˚1 

 

Fig. N°1. En cuanto a la mortalidad se pudo observar mediante el estudio que el 

número de pacientes  en año 2012 fueron 96, mientras que en el 2013 se 

incrementaron a 120 para finalizar en el 2014 fueron 144 identificándose que la tasa 

de mortalidad se incremento 

 

 

AÑOS N˚ PACIENTES 

2012 96 

2013 120 

2014 144 
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FIGURA N˚2 

 

 

Fig. N°2. En la figura muestra totalidad de paciente ingresados en el periodo de 3 años 

que cumplieron con los criterios de inclusión, 360 manifestaron hemorragia digestiva 

alta de los cuales resulto una mortalidad de en el año 2012=27%; 2013=33%; 

2014=40%. 
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FIGURA N˚3 

 

 

En la Fig.3 se muestra la totalidad de pacientes en la cual se puede observar que en el 

año 2012 se presentaron 90 casos, 2013se encontraron 110 casos, mientras que en 2014 

se ve un ascenso de la incidencia de 160 pacientes diagnosticados con hemorragia 

digestiva alta. 

 

AÑOS N°PACIENTES 

2012 90 

2013 110 

2014 160 
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FIGURA N°4 

 

 

En la Fig.N°4 muestra la totalidad de pacientes en lo cual se puede apreciar que la 

tasa de incidencia va en ascenso como se puede apreciar en el gráfico. 
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FIGURA N°5 

 

En la Fig. N°5 se puede observar los presentes factores de riesgo los cuales pueden 

desencadenar una HDA viendo el mayor peso en la gastritis erosiva la cual se presenta 

130 casos, siguiendo de varices esofágicas con 70 casos, ulceras gástricas en un numero 

de 81 casos, ulceras duodenal en 79 casos en los cuales se presentó sangrado digestivo 

alto. 

 

GASTRITIS EROSIVA 130 

VARICES ESOFAGICAS 70 

ULCERAS GASTRICAS 81 

ULCERAS DUODENAL 79 
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FIGURA N°6 

 

Fig. N°6 Como se aprecia en la fign°6 el principal factor de riesgo es la gastritis 

erosiva la cual se evidencio un mayor número de pacientes que presentaban dicha 

patología, siguiendo con las varices esofágica en 19%, ulcera gástrica en 23%, ulcera 

duodenal en un 22%; los cuales están firmemente ligados a uso indiscriminado de 

aines yinfección por Helycobacter Pylori. 
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FIGURA N°7 

 

En la fig°7 se puede apreciar q con el transcurso de los años de estudio el uso de aines 

a ascendido, siendo 121 pacientes; en el 2013 en número de 105 pacientes para 

culminar en el 2014 con 134 pacientes los cuales consumían aines unos en forma 

indiscriminada y varios como tratamiento de por vida. 
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2013 105 

2014 134 
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FIGURA N°8 

 

Fig. N°8 se puede evidenciar en el estudio de 3 años consecutivos en el cual en el año 

2012 se presenta con un 34%; mientras que en el año 2013 se presentó 29%; final 

mente en el año 2014 hubo un incremento de 37%. 
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FIGURA N°9 

 

Fig.N°9muestra un estudio consecutivo de 3 años los cuales se evidencia un 

incremento de infección por Helicobacter Pylori en nuestra muestra en estudio 2012 

con un número de 81 pacientes; 2013 con 98; 2014 con 181 pacientes a los cuales se 

diagnosticóinfección por dicha bacteria. 
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FIGURA N°10 

 

Fig. N°.10 en un estudio de 3 años se puede apreciar que la infección por dicha 

bacteria va en aumento presentándose en el año 2012:23%; 2013:27%; 2014: en un 

50% en la cual se evidencia el aumento de del número de pacientes diagnosticados. 
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FIGURA N°11 

 

Fig. N°11.se puede evidenciar una edad atarea de 25-34 años en los cuales se presentó 

un numero 36 pacientes hemorragia digestiva alta; entre 35-44 un numero de 48 

pacientes; de 45-54:52; de 55-64: 65 pacientes; de 65-74:74 pacientes y a partir de los 

75 años se evidencia un alto número de pacientes con lo cual se demuestra que a 

mayor edad, más se presenta esta patología. 

EDAD N° PACIENTES 

25-34 36 

35-44 48 

45-54 52 

55-64 65 

65-74 74 

75 Y MAS 85 
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FIGURA N°12 

 

Fig.N°12 de los pacientes que presentaron dicha patología se pudo evidenciar que 

entre edades 25-34 años se presentó en un 10%; entre 35-44 años un 13%; entre 45-54 

años un 14%; entre los años 55-64 un 18%; entre 65-74 años un 21%; y en pacientes 

mayores de 75 años se presentó un 24%, q una vez más evidencia que a mayor edad 

mayor es el % de casos. 
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FIGURA N° 13. 

 

Fig. N°13. De la muestra en estudio se evidencio un mayor número de pacientes 

femeninas que presentaron hemorragia digestiva alta en número de 212 mientras que 

en hombre solo se presentaron 148 casos los cuales presentaron dicha patología. 
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HOMBRES 148 
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FIGURA N°14 

 

 

Fig.n°14. Muestra un gran % de pacientes del género femenino diagnosticadas con 

hemorragia digestiva alta lo cual está representado por el 59%; mientras que en 

pacientes masculinos se representan con el 41% de la muestra. 
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FIGURA N°15 

 

Fig.N°15. En el estudio muestra una buena efectividad diagnostica de este 

procedimiento en la patología a tratar, representado en el 2012 con un n° de 106 

pacientes, 2013 con 128 pacientes y finalmente en el 2014 con 126 pacientes. 
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FIGURA N°16 

 

Fig. N° 16 muestra un gran % de efectividad del diagnóstico endoscópico en las 

hemorragias digestivas altas para establecer los paciente con alto o bajo riesgo. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

La hemorragia digestiva alta (HDA), es una entidad nosológica de etiología múltiple que 

por su forma aparatosa de presentarse, obligan al paciente a consultar a los servicios de 

emergencia, donde el éxito de las acciones emprendidas por los equipos de guardia 

dependerán de la disponibilidad de los recursos diagnósticos, así como de 

autodeterminación del paciente para colaborar con los estudios necesarios para su 

estabilización, no obstante cabe destacar la necesidad de contar con evidencias locales que 

orienten con respecto a las características de esta entidad, aspectos que son aportadosen el 

presente estudio donde se pone de manifiesto de acuerdo con mis objetivos específicos q la 

tasa de mortalidad dentro de mis tres años de estudio en el año 2012 se presentaron 96 

defunciones con esta patología que equivale al 27%; en el año 2013 se presentaron 

defunciones 120 que equivale a 33%; mientras que en el 2014 se presentaron 144 

defunciones que equivale al 40%, también es de vital importancia que la mayor mortalidad 

se da a partir de los 65 años y se encuentran con una mayor porcentaje en el género 

femenino en un 59%;  lo que nos demuestra que a mayor edad mayor aumenta la tasa de 

mortalidad lo que difiere tanto en mujeres como en hombres. 

En relación a los factores de riesgo tenemos que el mayor número de casos registrados se 

encuentra en pacientes con gastritis erosiva en un numero de 130, que equivale a 36%, 

mientras que en pacientes con varices esofágica se registró un numero de 70 pacientes 

equivalente al 19%, en pacientes con ulcera gástrica un numero de 81 pacientes que 

equivale al 23%, en ulcera duodenal un número de pacientes de 79 pacientes que equivale 

al 22% lo que nos demuestra que las personas con riesgo de importancia son personas con 

gastritis erosiva; junto a esto se suma la ingesta de AINES la cual en el transcurso de este 

estudio se observa un aumento desde el año 2012: un 34% 2013:un 29% y ya para el año 

2014 un 37% de los pacientes consumen aines por diferentes circunstancias, también se 
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puede observar y es de vital importancia la aparición de la infección por Helicobacter pylori 

que en nuestra muestra se pudo evidenciar que en el 2012: 81 pacientes fueron 

diagnosticados por este germen en un porcentaje de 23%; en el 2013: 98 pacientes se 

diagnosticaron con la misma equivalente en un 27%; y finalmente en el 2014: 181 pacientes 

se diagnosticaron, lo cual equivale al 50% de la totalidad de la muestra evidenciándose un 

alto índice de infección por Helicobacter Pylori. 

En cuanto a establecer la efectividad del diagnóstico endoscópico, La endoscopia 

digestiva es la exploración de elección en los pacientes con HDA. Debe realizarse en 

cuanto sea posible, una vez estabilizado el paciente, se pudo demostrar que tiene una alta 

efectividad demostrándose que en el estudio en el año 2012:fueron diagnosticados 106 

pacientes equivalente al 29%; en el año 2013 con 128 pacientes equivalente al 36% 

mientras que en año 2014 se pudo diagnosticar 126 pacientes equivalente al 35 % lo cual 

una vez más nos demuestra la gran ayuda diagnostica de esta elemental herramienta que 

nos ayuda a facilitar el diagnostico de Hemorragia Digestiva Alta. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

- Realizar protocolos de manejo y seguimiento de pacientes con factores de riesgo los 

cuales nos permita identificar a pacientes con alto riesgo de padecer una hemorragia 

digestiva alta con el objetivo de disminuir la mortalidad por esta causa. 

- Se recomienda detección sistemática y erradicación de infección por Helicobacter 

Pylori. 

- Informar y educar a los pacientes con la patología ya instaurada sobre cómo llevar 

un mejor estilo de vida sobre todos en pacientes añosos en los cuales hay un mayor 

porcentaje. 
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