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RESUMEN  

Introducción: La hemorragia Digestiva Alta es un signo y síntoma que se presenta 

frecuentemente de forma abrupta en la Hipertensión Portal, y que si no es atendida a 

tiempo provoca gran morbilidad y mortalidad. En nuestro medio se desconoce en gran 

medida las características sociodemográficas de los afectados, así como los factores 

ambientales e inherentes al individuo que juegan un rol importante en desarrollar esta 

complicación. 

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, no experimental. Se realizó 

la recolección de los datos de las Historias Clínicas en el Área de Estadística del 

Hospital de Especialidad Abel Gilbert Pontón. 

Resultados: La prevalencia de hemorragia digestiva alta por hipertensión portal es de 

33%. La predominancia por género no fue significativa siendo en mujeres el 52%. La 

edad mínima fue de 35 años; la máxima, de 89. El promedio de edad fue 61 años con 

una Desviación Estándar de 12.67. El antecedente de ingesta de alcohol fue de solo el 

46%. La presencia de Varices esofágicas fue del 60% de todos los casos analizados. En 

cuanto a valores de Laboratorio el 46% presentó una Plaquetopenia Moderada, e 

Hipoalbuminemia en el 80% de los casos. 

Conclusión: Se estableció una correlación significativa entre Plaquetopenia y tipo de 

varices esofágicas; entre Hábito Enólico, Diagnóstico y Tipo de Hipertensión Portal, 

con lo que se concluye que aun en nuestro medio son Antecedentes prevalentes la 

Hipertensión Arterial y el Alcoholismo. 

 

Palabras clave: Hemorragia Digestiva Alta, Hipertensión Portal, Prevalencia 
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ABSTRACT 

Introduction: The Upper Gastrointestinal Bleeding is a common sign and symptom 

presented abruptly in Portal Hypertension, and if it is not attended on time could cause 

significant morbidity and mortality. In our environment, sociodemographic and inherent 

characteristics of affected patient are largely unknown, but it is important to study them 

because is well know that they play an important role in developing this complication. 

Results: The upper gastrointestinal bleeding prevalence was 33%. The majority gender 

was female with 52%. The minimum age was 35 years; maximum of 89. The average 

age was 61 years with a standard deviation of 12.67. A history of alcohol intake was 

only 46%. The presence of esophageal varices was 60% of all cases analyzed. In 

Laboratory Moderate thrombocytopenia was presented in 46%, and Hypoalbuminemia 

in 80% of cases. 

Conclusion: A significant correlation between platelet count and type of esophageal 

varices was established; between habit enol, Diagnosis and type of portal hypertension, 

which concludes that even in our environment are prevalent Background Hypertension 

and Alcoholism 

 

 

Keywords: Upper Gastrointestinal Bleeding, Portal Hypertension, Prevalence. 
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INTRODUCCION 

CAPÍTULO I 

La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) se define como el sangrado que se produce desde 

la boca hasta el ángulo duodeno-yeyunal (ángulo de Treitz). Constituye una de las 

principales causas de hospitalización en los servicios de emergencia que puede llegar a 

ser mortal si no es tratada a tiempo. Su origen depende de la causa que lo preceda, 

siendo producto o no del aumento de la presión portal. 

Se conoce que el principal factor de riesgo para el aumento de la presión portal es la 

cirrosis hepática, siendo el alcoholismo el antecedente más importante. 

Los estados Latinoamericanos tienen una alta frecuencia de consumo de alcohol, 

además gran parte de la información disponible, corresponde a estudios de más de 5 

años, por lo que hay pocos datos actualizados a nivel local sobre hemorragia digestiva 

alta por hipertensión portal.  

Los objetivos de este estudio son identificar la prevalencia, los datos demográficos y los 

factores de riesgo más relevantes con respecto a los casos de HDA por hipertensión 

portal suscitados en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

La búsqueda bibliográfica del tema se la realizo en bases de datos internacionales como 

PubMed, ScienceDirect, SciElo, Google Scholar y a nivel local en bibliotecas digitales 

de las universidades locales. 

Es un estudio epidemiológico observacional, descriptivo de tipo transversal que utilizará 

estadística proporcionada por el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón. 

Se espera que los resultados obtenidos en este estudio sobre hemorragia digestiva alta, 

sean de características similares a las estadísticas encontradas y que los hallazgos 

contribuyan a la literatura local y de paso a nuevas investigaciones. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) es definida como la pérdida sanguínea 

proximal al ángulo de Treitz, y es una de las causas potencialmente grave más 

común que se presenta en las salas de urgencias hospitalarias. 

Dentro de las principales causas de HDA por hipertensión portal se encuentra la 

ruptura de varices esofágicas usualmente por cirrosis hepática, la cual en la 

mayoría de los casos es de origen alcohólico. 

Estudios locales han encontrado lo anteriormente descrito, en la cual entre las 

causas de HDA un 37% corresponden a ruptura de várices esofágicas por 

hipertensión portal (Burgos Sojos, 2014), con cifras de mortalidad de hasta el 

37.7% (Abarca et al., 2006). 

El problema, radica en que gran parte de los datos publicados a nivel local, son 

de más de 5 años atrás (Abarca et al., 2006). Desde hace una década 

aproximadamente, los programas de salud en el país han cambiado 

progresivamente implementándose mayores medidas de prevención para la 

población general (SENPLADES, 2013), lo cual ha permitido ciertos cambios en 

los índices de salud, por lo que se requiere de una actualización de datos. 

.  

1.2. JUSTIFICACIÓN  

El sangrado digestivo alto por hipertensión portal, se produce generalmente por 

ruptura de varices esofágicas y es una consecuencia común de la cirrosis 

hepática. 

Sin embargo la mayoría de las investigaciones con respecto a hemorragia 

digestiva alta tienen un tiempo considerable desde su publicación (Abarca et al., 

2006), y de lo que se ha revisado, no se encontraron estudios que incluyan a las 

causas de hemorragia digestiva alta por hipertensión portal que no sea de causa 

hepática. 
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Además desde hace menos de una década ha ido cambiando progresivamente el 

sistema de salud y sus programas de prevención (SENPLADES, 2013), 

conjuntamente se ha incentivado el desarrollo de proyectos de investigación 

(MSP, 2013), por lo que constatar si los datos epidemiológicos se mantienen o 

han cambiado es imperioso.  

Los beneficiarios directos de los resultados de esta investigación serán los 

pacientes que accedan a estos programas. Al mismo tiempo ampliar el reporte 

hacia causas extra hepáticas de hemorragia digestiva por hipertensión portal será 

un gran aporte a la literatura local, lo cual justifica la importancia de este 

estudio. 

El Ministerio de Salud Pública, en los nuevos lineamientos de temas de 

investigación en salud, ha establecido como plan para el periodo entre el 2013 - 

2017, una lista de prioridades a investigar, encontrándose el perfil 

epidemiológico de patologías gastrointestinales entre estos temas (MSP, 2013). 

Para finalizar según las últimas reformas constitucionales del 2008, los temas 

científicos de investigación deben dirigirse hacia el objetivo 3 del Plan Nacional 

del Buen Vivir, que busca poder mejorar la calidad de vida de la población; 

razón de apoyo adicional que estimula el desarrollo de este estudio 

(SENPLADES, 2013). 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál será la prevalencia y distribución demográfica de los casos de hemorragia 

digestiva alta por hipertensión portal en el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón durante el año 2015? 

 

 ¿Cómo influyen los factores de riesgo en la presentación de hemorragia digestiva 

alta por hipertensión portal en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón durante el año 2015? 
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1.4. HIPÓTESIS 

La identificación de los factores epidemiológicos y el control de los factores de 

riesgo en hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, reducirá la 

prevalencia de la misma 

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES  

Establecer los factores epidemiológicos y de riesgo relacionados con la 

presentación de hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, a través de un 

estudio observacional en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón para así poder cumplir con los objetivos planteados. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir la prevalencia de hemorragia digestiva alta en pacientes adultos con 

hipertensión portal.  

 Describir las variables demográficas de la hemorragia digestiva alta en pacientes 

adultos con hipertensión portal.  

 Describir los factores de riesgo relacionados con la hemorragia digestiva alta en 

pacientes adultos con hipertensión portal en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón durante el año 2015. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. EPIDEMIOLOGÍA 

La hemorragia digestiva alta es una de las causas más frecuentes de admisión 

hospitalaria en urgencias. Se calcula que  en Estados Unidos es responsable de 

aproximadamente 350.000 admisiones por año, lo que corresponde de 50 a 150 casos 

por 100 000 habitantes (Torres Jaramillo, 2006).  

Un estudio realizado en México, en la que se incluyó un aproximado de 4 000 pacientes 

con hemorragia digestiva alta, se encontró que un 33.85% fue debido a ruptura de 

varices esofágicas por hipertensión portal (Roesch-Dietlen et al., 2002). 

En Ecuador existen varios estudios sobre HDA, en donde se reporta una prevalencia de 

HDA del 1.48%, en donde del 37% (Burgos Sojos, 2014) al 48.9% fue secundario a 

varices esofágicas, edad media de 65 años , siendo el antecedente de habito alcohólico 

uno de los más importantes con el 57.8% (Portilla Merino, 2010). La forma de 

presentación de HDA es variada desde melenas en un 52% o hematemesis en un 27% 

(Torres Jaramillo, 2006) al 88.9% (Portilla Merino, 2010). Un estudio retrospectivo 

acerca de cirrosis hepática que abarco a 770 pacientes durante 15 años, determino que 

en el país la principal causa que precede a la misma es la etiología alcohólica (48.3%), 

no determinada (44.1%) y viral (2.8%). Además de determinar al sexo masculino como 

el género predominante (70.5%), se constató que la causa más común de mortalidad fue 

la hemorragia digestiva alta (39.9%) de los cuales el 37.7% fue de origen variceal por 

hipertensión portal (Abarca et al., 2006).  
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2.1.2. TEORIA 

La hemorragia digestiva alta (HDA) es una patología frecuente que se presenta en las 

salas de emergencias de toda unidad hospitalaria, con una elevada mortalidad estimada 

del 18 al 30% (Portilla Merino, 2010) si no es tratada a tiempo.  

La definición de esta patología corresponde a toda perdida hemática de cuantía 

suficiente que se manifieste como hematemesis o melena y cuyo origen se encuentre 

entre la boca y el ángulo de Treitz (Torres Jaramillo, 2006). 

Existen muchas causas productoras de HDA, diferenciándose claramente en dos grandes 

grupos; aquellos producidos por aumento de la presión portal y aquellos con una presión 

portal normal. 

La hipertensión portal es un síndrome secundario a diversas entidades clínicas que cursa 

con un aumento de presión en uno o más puntos de la circulación hepatoportal, desde la 

vena esplénica hasta las venas supra hepáticas. La hipertensión portal se define como el 

gradiente de presión venosa hepática mayor a 5mm/Hg, lo que produce la creación de 

vasculatura colateral porto sistémica que descomprimen la circulación portal, dando 

origen a las varices esofágicas. La probabilidad de sangrado aumenta si el gradiente 

supera los 12mm/Hg (Gaibor Flor, Rivas Quevedo, & Villegas Carrillo, 2012). En 

general, la causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis hepática. La 

hemorragia digestiva por rotura de varices gastroesofágicas constituye una de las 

complicaciones más graves de la hipertensión portal, siendo responsable de 

aproximadamente un tercio de las muertes en pacientes cirróticos (Pagliaro, 1994). 

Estas se encuentran presentes casi la mitad de los pacientes con cirrosis en el momento 

del diagnóstico, en donde el 30% tiene un episodio de sangrado en los dos primeros 

años posteriores al sangrado, con un riesgo de re sangrado del 70% a los dos años 

(Portilla Merino, 2010) y una mortalidad aproximada del 25 al 50% (Gaibor Flor et al., 

2012). 

El aumento de la morbimortalidad en los casos de HDA, se eleva mientras mayores 

factores de riesgo previos presente el paciente. Es así que la edad mayor de 65 años 

(Portilla Merino, 2010), el género masculino, las enfermedades coexistentes como la 
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cirrosis, la presencia de complicaciones como las varices esofágicas y el hábito 

alcohólico predisponen a un mayor número de casos (Torres Jaramillo, 2006). 

Entre el 50 y 60% de los pacientes cirróticos poseen varices gastroesofágicas, y 

alrededor del 30% de los mismos experimentarán un episodio de sangrado en los dos 

primeros años de diagnóstico. Los principales determinantes del riesgo de sangrado en 

los pacientes cirróticos son el tamaño de la variz y el grado de disfunción hepática.  

El cese espontáneo del sangrado puede ocurrir hasta en un 30% de los casos, sin 

embargo la mortalidad asociada a cada episodio puede ser tan elevada como del 40%. 

Los casos de hemorragia persistente y de recidiva precoz se asocian a un peor 

pronóstico.  

Los pacientes que sobreviven a un primer episodio están expuestos a un gran riesgo de 

recidiva; el 70% de ellos presentarán un nuevo episodio en el primer año tras el 

sangrado inicial, siendo de más alto riesgo los primeros días tras el sangrado, periodo 

durante el cual las medidas de vigilancia y control deben de ser extremas.  

Todo esto hace que el paciente cirrótico con hemorragia por varices necesite de un 

estrecho control, y en la mayoría de los casos de medidas terapéuticas agresivas que 

deben de ser proporcionadas dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos. 
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2.2. MARCO LEGAL 

Como requisito para completar el proceso culminación universitaria, se dispone a 

continuación varios artículos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador elaborada en el 2008, así como el Reglamento de Régimen Académico 

aprobado por el Consejo de Educación Superior y el Instructivo de Titulación de la 

Facultad de Ciencias Médicas en donde se establecen los criterios para la elaboración y 

aprobación del trabajo de titulación. 

 

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título II - Capítulo Segundo - Sección Séptima 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física,  el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Título VII - Capítulo Primero - Sección Primera 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

Título VII - Capítulo Primero - Sección Segunda 
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Título VII - Capítulo Primero - Sección Octava 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales 

 

2.2.2. REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO C.E.S. 

Capítulo III 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado.- Estas unidades son: 

3. Unidad de titulación.- Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que 

permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños 

adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado 

en procesos de investigación e intervención o la preparación y aprobación de un examen 

de grado.  
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El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre 

profesionales. […] 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera 

y utilizar un nivel de argumentación, coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento.  

2.2.3. INSTRUCTIVO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil ha elaborado el 

Instructivo para la realización del trabajo de titulación de la Facultad de Ciencias 

Médicas, que en su artículo 37 dispone que: 

Art. 37.- Los trabajos de titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan:  

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACION 

Se obtendrán los datos a través de una encuesta proporcionada a las mujeres con 

enfermedad renal crónica en tratamiento dialítico del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

La ciudad de Guayaquil, es una de las más pobladas y grandes del Ecuador. La 

población total es de 2´350.915 habitantes aproximadamente, reportado por el último 

censo (MIMG, 2014).  

El Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón es definido como un 

hospital de tercer nivel, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

corresponde a la Zona 8 de planificación, Distrito 09D04, acorde a la nueva distribución 

territorial. Corresponde además al área de salud Mariana de Jesús con el código 09A04. 

Su dirección es en la calle 29 y Galápagos, al suroeste de la ciudad de Guayaquil (MSP, 

2012).  

El presente estudio se realizará en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón, ubicado en la ciudad de Guayaquil, por lo que este proyecto tiene 

interés a nivel local. 

. 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación es de un año, siendo las fechas establecidas desde enero del 

2015 a enero del 2016. 
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3.1.4. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.1.4.1. Recursos Humanos 

Investigador 

Asesor estadístico 

Personal del departamento de estadística 

3.1.4.2. Recursos Físicos 

Historias Clínicas 

Encuesta 

Laptop 

Internet 

Plataforma estadística: SPSS 23®. 

Impresora 

Materiales de oficina 

3.1.5. PRESUPUESTO 

El presente trabajo de titulación no precisó de gastos significativos debido al tipo y 

diseño de investigación con el que fue elaborado. Al utilizar un software de versión de 

prueba de acceso gratuito, sólo se incurrió en gastos relacionados a material de oficina. 

 

3.1.6. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.6.1. Universo  

El universo de pacientes con el diagnostico de ingreso de hemorragia digestiva alta en el 

Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 
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Guayaquil, fue de 286 casos, durante el periodo de tiempo comprendido entre enero del 

2015 a enero del 2016. 

3.1.6.2. Muestra 

Se realizó el cálculo de la muestra para los pacientes que presentaron el diagnostico de 

ingreso de hemorragia digestiva alta en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. Se tomó en consideración una 

frecuencia anticipada descrita en la literatura del 37% correspondiente al porcentaje de 

los casos de hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, con un poder del 80% y 

un intervalo de confianza del 95%.durante el periodo de tiempo comprendido entre 

enero del 2015 a enero del 2016, necesitándose un total de 159 pacientes para que el 

estudio sea significativo.  

Se utilizó la app Epi Info de la CDC (Center of Disease Control) de Estados Unidos 

escargable gratuitamente a través de AppStore para plataforma IOS de IPad. 
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3.1.7. VIABILIDAD 

El estudio es viable porque cuenta con la aprobación de los directivos de la Universidad 

de Guayaquil y del departamento de estadística del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. El presente estudio no precisará de información que 

identifique a los sujetos. La recolección de la información será anónima usando los 

códigos de las historias clínicas.   

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación tipo Descriptivo, No Experimental. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio Observacional,  transversal. 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1. Operacionalización de las variables de investigación  

Variables Definición 
conceptual 

Indicadores  Instrumento 

Variable independiente 

Edad Cantidad de 
años 

cumplidos a 
la fecha del 

estudio 

Cálculo a partir 
de la fecha de 

nacimiento 

Hoja de 
recolección de 

datos - HC 

Sexo Condición 
orgánica 

innata 

Masculino/ 
Femenino 

Hoja de 
recolección de 

datos - HC 

A
n

te
ce

d
e

n
te

s 
P

at
o

ló
gi

co
s 

Hipertensión 
Portal-Hepático 

Hipertensión 
portal de 

origen 
hepático 

Cirrosis 
alcohólica/ 

Cirrosis viral/ 
Cirrosis tumoral/  

Cirrosis no 
determinada 

Hoja de 
recolección de 

datos - HC 
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Hipertensión 
Portal-Extra 

hepático 

Hipertensión 
portal de 

origen extra 
hepático 

HTP pre 
hepática/ HTP 
post hepática 

Hoja de 
recolección de 

datos - HC 

Alcoholismo Abuso de 
bebidas 

alcohólicas. 

Si/                            
No 

Hoja de 
recolección de 

datos - HC 

Plaquetopenia Disminución 
del número 

de plaquetas 
en sangre 

Recuento del 
número de 
plaquetas 

Hoja de 
recolección de 

datos - HC 

Hipoalbuminemia Disminución 
del nivel de 
albumina en 

sangre 

Nivel de 
albumina en 

sangre 

Hoja de 
recolección de 

datos - HC 

Tamaño Variz Esofágica Tamaño de 
una variz 
esofágica, 

definida por 
diagnostico 

endoscópico 

Grado I/       
Grado II/      
Grado III/      
Grado IV 

Hoja de 
recolección de 

datos - HC 

Variables Definición 
conceptual 

Indicadores  Instrumento 

Variable dependiente 

Hemorragia Digestiva Alta 
por Hipertensión Portal 

Pérdida 
hemática 

proximal al 
ángulo de 
Treitz por 

aumento de 
la presión 

portal. 

Número de casos 
reportados 

Hoja de 
recolección de 

datos - HC 

 

 

 

3.2.4. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se obtuvo 159, las cuales fueron agregadas a la plataforma estadística SPSS 21 ®, en 

donde se realizó el análisis de las variables; utilizando estadística descriptiva y analítica, 
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se creó tablas y gráficos de Análisis de Frecuencias, de contingencia, así como 

Porcentajes de las diversas variables categóricas en el estudio. 

 

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.2.5.1. Criterios de Inclusión 

 Todas las HC de pacientes con diagnóstico de hemorragia digestiva 

alta del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de tiempo 

comprendido entre enero del 2015 a enero del 2016. 

3.2.5.2. Criterios de Exclusión 

 Historias Clínicas de pacientes en la que el diagnostico de 

hemorragia digestiva, sea no especificada. 

 Historias Clínicas incompletas.  

 

3.2.6. VARIABLES 

3.2.6.1. Variables dependientes 

 Hemorragia Digestiva Alta por Hipertensión Portal Estado Físico 

3.2.6.2. Variables independientes 

 Edad 

 Sexo 

 Antecedentes patológicos  

o Hipertensión portal origen hepático 

o Hipertensión portal origen no hepático 

 Alcoholismo 

 Plaquetopenia 

 Hipoalbuminemia 
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 Tamaño de la varice esofágica 

 

3.2.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
Noviembre 

2015 

Diciembre 

2015 

Enero 

2016 

Febrero 

2016 

Marzo 

2016 

Abril 

2016 

Mayo 

2016 

Junio 

2016 

Actividad         

Búsqueda 

bibliografía 

 
  

     

Desarrollo 

del 

anteproyecto 

 

  

     

Recolección 

de datos  

 
  

     

Análisis de 

los datos 

 

  

     

Escritura 

tesis 

 

  

     

Presentación 

final  

 

  

     

 

 

 

3.2.8. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente trabajo de investigación al ser un estudio descriptivo, no involucra la 

intervención ninguna de los sujetos. Sólo se utilizará información obtenida de las bases 
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de datos del departamento de estadística del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, el cual será manejado con la respectiva 

anonimidad del paciente. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Este estudio fue realizado en el Hospital Guayaquil. La prevalencia de Hemorragia 

digestiva alta por Hipertensión portal se corresponde a 33% (286 casos de HDA, 95 

fueron por HTP). Los resultados están representado por medio de la utilización de 

estadística descriptiva a través de tablas de frecuencias y de contingencia elaboradas en 

SPSS 21 ® versión de prueba y gráficos ilustrativos realizados en Microsoft Excel, que 

a continuación se detallan: Grafico N° 1 

GRAFICO N° 1 

DISTRIBUCION DE ACUERDO AL GÉNERO 

 
 

 

Resultado.- En la distribución demográfica por género no hay una predominancia 

significativa, siendo el género femenino 52% y el masculino 48% 
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GRAFICO N°2 

EDAD 

 

 

 
 

Resultado.- En la distribución demográfica por edad el promedio de edad fue de 61 

años con una desviación Estándar de 12.67 
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN DEL DIAGNOSTICO 

 
 

 

Resultado.- En la distribución por Diagnostico se encuentra como principales causas la 

Cirrosis Tumoral y la Cirrosis Alcohólica 

 

Diagnóstico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Cirrosis Tumoral 9 18.0 18.0 18.0 

Cirrosis Alcohólica 9 18.0 18.0 36.0 

Cirrosis Vírica 3 6.0 6.0 42.0 

Cirrosis No 

determinada 

10 20.0 20.0 62.0 

Cirrosis Biliar 3 6.0 6.0 68.0 

Ca de Páncreas 2 4.0 4.0 72.0 

ICC 2 4.0 4.0 76.0 

Sind. Bud Chiari 1 2.0 2.0 78.0 

Otro 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE HIPERTENSIÓN PORTAL 

 

Tipo de HTP 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pre hepática 4 8.0 8.0 8.0 

Hepática 34 68.0 68.0 76.0 

Pos hepática 3 6.0 6.0 82.0 

No determinado 9 18.0 18.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 
 

 

 

Resultado.- En la distribución de frecuencias de acuerdo a si la Hipertensión Portal es 

Hepática, Pre hepática y Pos hepática, se obtuvo que el tipo más frecuente fue de causa 

Hepática. 
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES 

PATOLOGICOS PERSONALES 

 

APP 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 11 22.0 22.0 22.0 

Cirrosis 2 4.0 4.0 26.0 

Diabetes 6 12.0 12.0 38.0 

HTA 13 26.0 26.0 64.0 

Hepatitis 3 6.0 6.0 70.0 

Neoplasia 2 4.0 4.0 74.0 

Otros 13 26.0 26.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

Resultado.- En la distribución de frecuencias de acuerdo a los Antecedentes se obtuvo 

una prevalencia de Hipertensión Arterial, ya que la variable otros encasilló a otros ítems 

dispersos de menor importancia 
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TABLA N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ACUERDO AL HABITO ENOLICO 

 

Alcoholismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 27 54.0 54.0 54.0 

Si 23 46.0 46.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 
 

 

Resultado.- En la distribución de frecuencias Habito Enólico no se obtuvo una 

prevalencia significativa del Alcoholismo (54%). 
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TABLA N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR PRESENCIA DE VARICES 

ESOFAGICAS 

 

Várices Esofágicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin varices 20 40.0 40.0 40.0 

Grado I 15 30.0 30.0 70.0 

Grado II 9 18.0 18.0 88.0 

Grado III 3 6.0 6.0 94.0 

Grado IV 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 

Resultado.- En la distribución de frecuencias por la presencia y Grado de Varices 

Esofágicas, el 40% no presentó varices, mientras que el 60% restante se distribuyó en 

los 4 grados de la Clasificación de Paquet, siendo más prevalente la de grado 1 (30%).
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TABLA N° 6 

RESULTADOS DE LABORATORIO: PLAQUETOPENIA 

 

Plaquetas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Plaquetopenia Grave 6 12.0 12.0 12.0 

Plaquetopenia 

Moderada 

23 46.0 46.0 58.0 

Plaquetopenia Leve 11 22.0 22.0 80.0 

Normal 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 
 

 

 

Resultado.- En la distribución de frecuencias por Grado de Plaquetopenia fue frecuente 

la plaquetopenia Modera (46%) 
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TABLA N° 7 

RESULTADOS DE LABORATORIO: ALBUMINA 

 

Albumina 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hipoalbuminemia 40 80.0 80.0 80.0 

Normal 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 
 

 

 

 

Resultado.- En la distribución de Frecuencia de acuerdo a los valores de Albúmina, se 

obtuvo que la mayoría (80%) presentó una hipoalbuminemia 
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TABLA N° 8 

TABLA DE CONTIGENCIA ENTRE PLAQUETOPENIA Y GRADO DE 

VARICES ESOFAGICAS 

 

 

 

 Várices Esofágicas Total 

Sin 

varices 

Grado 

I 

Grado 

II 

Grado 

III 

Grado 

IV 

Plaquetas Plaquetopenia 

Grave 

Recuento 1 0 2 2 1 6 

% dentro de 

Plaqueta 

16.7% 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 100.0% 

% dentro de Várices 5.0% 0.0% 22.2% 66.7% 33.3% 12.0% 

Plaquetopenia 

Moderada 

Recuento 5 11 5 1 1 23 

% dentro de 

Plaqueta 

21.7% 47.8% 21.7% 4.3% 4.3% 100.0% 

% dentro de Várices 25.0% 73.3% 55.6% 33.3% 33.3% 46.0% 

Plaquetopenia 

Leve 

Recuento 7 2 1 0 1 11 

% dentro de 

Plaqueta 

63.6% 18.2% 9.1% 0.0% 9.1% 100.0% 

% dentro de  

Várices 

35.0% 13.3% 11.1% 0.0% 33.3% 22.0% 

Normal Recuento 7 2 1 0 0 10 

% dentro de 

Plaqueta 

70.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de  

Várices  

35.0% 13.3% 11.1% 0.0% 0.0% 20.0% 

Total Recuento 20 15 9 3 3 50 

% dentro de 

Plaqueta 

40.0% 30.0% 18.0% 6.0% 6.0% 100.0% 

% dentro de  

Várices Esofágicas 

100.0% 100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0

% 

100.0% 
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Resultado.- En la tabla de contingencia entre Plaquetopenia y Grado de Várices 

Esofágicas, se realizó el cálculo estadístico, por medio de la prueba de Chi cuadrado, en 

donde se encontró significancia estadística < 0.05 por lo que se determina una 

correlación entre variable.

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintónica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24.258a 12 .019 

Razón de verosimilitud 23.377 12 .025 

Asociación lineal por 

lineal 

10.168 1 .001 

N de casos válidos 50   
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 TABLA N° 10 

TABLAS DE CONTINGENCIA ENTRE  ALCOHOLISMO Y TIPO DE  DIAGNOSTICO

Tabla cruzada 

 Diagnóstico Total 

Cirrosis 

Tumoral 

Cirrosis 

Alcohólica 

Cirrosis 

Vírica 

Cirrosis No 

determinada 

Cirrosis 

Biliar 

Ca de 

Páncreas 

ICC Sind. Bud 

Chiari 

Otro 
 

Alcohol 

No 

Recuento 7 0 0 8 0 2 1 1 8 27 

% dentro de 

Alcoholismo 

25.9% 0.0% 0.0% 29.6% 0.0% 7.4% 3.7% 3.7% 29.6% 100.0% 

% dentro de 

Diagnóstico 

77.8% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 100.0% 50.0% 100.0% 72.7% 54.0% 

Si 

Recuento 2 9 3 2 3 0 1 0 3 23 

% dentro de 

Alcoholismo 

8.7% 39.1% 13.0% 8.7% 13.0% 0.0% 4.3% 0.0% 13.0% 100.0% 

% dentro de 

Diagnóstico 

22.2% 100.0% 100.0% 20.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 27.3% 46.0% 

Total 

Recuento 9 9 3 10 3 2 2 1 11 50 

% dentro de 

Alcoholismo 

18.0% 18.0% 6.0% 20.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 22.0% 100.0% 

% dentro de 

Diagnóstico 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Resultado.- En la tabla de contingencia entre Alcoholismo y Tipo de Diagnostico, se 

realizó el cálculo estadístico, por medio de la prueba de Chi cuadrado, en donde se 

encontró significancia estadística < 0.05 por lo que se determina una correlación entre 

variables. 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintónica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
26.500a 8 .001 

Razón de verosimilitud 
33.788 8 .000 

Asociación lineal por lineal 
2.674 1 .102 

N de casos váidos 50   
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TABLA N° 11 

TABLAS DE CONTINGENCIA ENTRE  ALCOHOLISMO Y TIPO DE  

HIPERTENSION PORTAL 

 

Tabla cruzada 

 Tipo de HTP Total 

Pre 

hepática 

hepática Post 

hepática 

No 

determinad

o 

Alcoholismo 

No 

Recuento 4 14 2 7 27 

% dentro de 

Alcoholismo 

14.8% 51.9% 7.4% 25.9% 100.0% 

% dentro de Tipo de 

HTP 

100.0% 41.2% 66.7% 77.8% 54.0% 

Si 

Recuento 0 20 1 2 23 

% dentro de 

Alcoholismo 

0.0% 87.0% 4.3% 8.7% 100.0% 

% dentro de Tipo de 

HTP 

0.0% 58.8% 33.3% 22.2% 46.0% 

Total 

Recuento 4 34 3 9 50 

% dentro de 

Alcoholismo 

8.0% 68.0% 6.0% 18.0% 100.0% 

% dentro de Tipo de 

HTP 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintónica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.900a 3 .048 

Razón de verosimilitud 9.571 3 .023 

Asociación lineal por lineal .843 1 .359 

N de casos válidos 50   
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Resultado.- En la tabla de contingencia entre Alcoholismo y Tipo de Hipertensión 

Portal, se realizó el cálculo estadístico, por medio de la prueba de Chi cuadrado, en 

donde se encontró significancia estadística < 0.05 por lo que se determina una 

correlación entre variables. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Un estudio realizado en México, en la que se incluyó un aproximado de 4 000 pacientes 

con hemorragia digestiva alta, se encontró que un 33.85% fue debido a ruptura de 

varices esofágicas por hipertensión portal (Roesch-Dietlen et al., 2002). 

En Ecuador existen varios estudios sobre HDA, en donde se reporta una prevalencia de 

HDA del 1.48%, en donde del 37% (Burgos Sojos, 2014) al 48.9% fue secundario a 

varices esofágicas, edad media de 65 años , siendo el antecedente de habito alcohólico 

uno de los más importantes con el 57.8% (Portilla Merino, 2010), muy similar a nuestro 

estudio se encontró una prevalencia del 33% de Hemorragia digestiva alta secundaria a 

Hipertensión Portal, se encontró además una población que cursaba la edad adulta 

media y la tardía, media de 61.26, se asemeja a estudios en los que se encontró un 

promedio de 65 años de edad (Torres Jaramillo, 2006), por lo cual esta edad se ha 

tomado en cuenta como un factor de riesgo.  

En cuanto al género no hubo gran diferencia siendo en el sexo masculino de 48% y en el 

femenino de 52%, un poco más prevalente en esta última población que en la mayor 

parte de los estudios que se han encontrado hasta la actualidad, con lo cual cabría la 

posibilidad de una mayor presencia de factores de riesgo inherente al género.  

En relación a la presencia de Patologías Crónicas Previas, se evidencio que un 68% 

presentaba Cirrosis, siendo la Cirrosis Idiopática la más prevalente con un 20%, dentro 

de las Patologías Extra Hepática se encontró a la Insuficiencia Cardiaca Congestiva y al 

Cáncer de Cabeza de Páncreas con un 4% respectivamente. La literatura menciona que 

la presencia de 4 o más patologías subyacentes aumentan el índice de mortalidad 

(Portilla Merino, 2010). 

Es conocido ampliamente que el riesgo de Cirrosis Alcohólica está determinado por la 

cantidad y la duración de ingesta de Alcohol. Becker mencionaron que el riesgo de 

desarrollar hepatopatía en el género femenino fue de 84 g semanales y en el género 

masculino de 78 g. semanales. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

Este estudio es de relevancia para el medio local, en donde la prevalencia de 

Hemorragia digestiva alta secundario a Hipertensión portal en pacientes del Hospital 

Guayaquil durante el año 2015, fue de 33%. 

En relación a las variables demográficas se encontró una predominancia del género 

femenino con un 52%, a una edad media de 61 años, siendo la patología más frecuente 

la cirrosis hepática no determinada. El tipo de Hipertensión portal más frecuente fue la 

hepática con un 68%. 

Con respecto a los factores de riesgo se encontró que 46% tenían antecedentes de 

alcoholismo. El 60% presentó algún tipo de varices esofágicas, siendo más predomínate 

el tipo I con un 30%. El recuento plaquetario era bajo en el 80% de los casos, siendo la 

plaquetopenia moderada de 46%. Así mismo se presentó hipoalbuminemia en el 80%. 

Al realizar el análisis estadístico para correlación entre variables, se determinó una 

significancia estadística (< 0.05) entre plaquetopenia y grado de varices esofágicas; 

alcoholismo, tipo de hipertensión portal y tipo de diagnóstico. 
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CAPÍTULO VI   

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

Debido a que el tipo y diseño de este estudio es puramente descriptivo, no se permite 

establecer ninguna relación causal entre las variables descritas, por lo que se 

recomienda realizar más estudios en donde se pueda realizar un seguimiento a los 

pacientes. 

Se propone así mismo establecer estrategias que impulsen la educación de los pacientes 

durante las citas de consulta externa enfocados a disminuir los factores de riesgo que 

pueden conllevar a una hemorragia digestiva alta. 

Debido a que el Hospital Guayaquil es uno de los centros referenciales más importantes 

del país, el desarrollar protocolos de acción y evaluarlos a futuro permitirá una 

disminución de los casos de hemorragia digestiva alta. 
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