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Resumen 
 

 

La Hemorragia Digestiva Alta es una emergencia médico-quirúrgica que tiene una elevada mortalidad a nivel 

mundial. Este estudio se realizó en el Hospital General Guasmo Sur, los objetivos planteados fueron: Determinar el 

perfil epidemiológico de Hemorragia Digestiva Alta asociada a AINES en el Hospital General Guasmo Sur, 2017, 

Identificar los factores de riesgo, Establecer características clínicas (hematemesis, melena. Hematoquecia) y 

Determinar las principales complicaciones. El diseño fue tipo observacional, retrospectivo, utilizando datos de 

historias clínicas y aplicando una ficha de recolección de datos. La muestra fue de 188 pacientes. Se concluye que la 

HDA afecta con frecuencia al sexo masculino en una edad ≥ 60 años. Los factores de riesgos asociados fueron el 

consumo de AINES y las comorbilidades frecuentes fueron la HTA y la Ulcera Gástrica y la Diabetes Mellitus. La 

característica clínica más frecuente fue la melena. Las complicaciones fueron el angor hemodinámico y la neumonía 

por aspiración. 
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Abstract 
 
 
 
High Digestive Hemorrhage is a medical-surgical emergency that has a high mortality worldwide. This study was 

carried out in the Guasmo Sur General Hospital, the objectives were: Determine the epidemiological profile of High 

Digestive Hemorrhage associated with NSAIDs in the Guasmo Sur General Hospital, 2017, Identify the risk factors, 

Establish clinical characteristics (hematemesis, melena. Hematochezia) and Determine the main complications. The 

design was observational, retrospective, using data from clinical histories and applying a data collection form. The 

sample was 188 patients. It is concluded that UGIB frequently affects the male sex at an age ≥60 years. The 

associated risk factors were the use of NSAIDs and frequent comorbidities were hypertension and Gastric Ulcer and 

Diabetes Mellitus. The most frequent clinical characteristic was the mane. The complications were hemodynamic 

angor and aspiration pneumonia 
 
 
 
 
 

Keywords:     High Digetive Hemorrhage, Non-Stemmed Anti-

Inflammatory
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Introducción  

La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) es la pérdida de sangre procedente del aparato 

digestivo superior proximal al ángulo de Treitz. Es una patología que presenta la mayor 

cantidad de casos en hombres mayores de 60 años y las características clínicas que manifiesta 

esta enfermedad son hematemesis, melena y hematoquecia. Es considerada una emergencia 

médico-quirúrgica, debido a que mantiene una elevada morbi-mortalidad a pesar de los 

avances científicos y técnicos que se han llevado a cabo en el campo del diagnóstico y 

tratamiento de esta patología, siendo un motivo de consulta y de hospitalización muy 

frecuente en la práctica clínica y gastroenterológica a nivel mundial. (1). 

En la actualidad los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son los medicamentos de 

mayor uso a nivel mundial y a nivel local debido a sus propiedades analgésicas y 

antiinflamatorias, el mayor uso se registra en las especialidades de reumatología, 

traumatología, cirugía general y cardiología, como es el caso de la aspirina que se utiliza 

como profiláctico cardiovascular debido a sus propiedades accesorias. La población que 

presentan una mayor incidencia de HDA es el sexo masculino y afecta a diversos grupos 

etarios, siendo las personas mayores de 60 años las que presentarían mayor mortalidad. (2) 

Las etiologías de esta enfermedad son diversas entre las cuales las más frecuentes son la 

úlcera gastroduodenal, las lesiones agudas de las mucosas gástrica o duodenal y la ruptura de 

várices esofágicas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son hematemesis, melena y 

hematoquecia estas formas de presentación dependen de la magnitud del sangrado. El 

diagnostico se basa en la anamnesis, exploración física, los datos de laboratorio y la 

endoscopia digestiva alta. El actuar de manera oportuna en el diagnóstico permite adoptar 

medidas terapéuticas adecuadas para evitar complicaciones que puedan ser letales en los 

pacientes con HDA. 

En Ecuador existen pocos estudios que proporcionan información sobre pacientes con 

HDA asociada a AINES, es por esto que se decidió realizar esta investigación Hospital 

General Guasmo Sur ya que en la actualidad se presentan altos casos de HDA, pacientes que 

son transferidas de diversos establecimientos de salud de la ciudad de Guayaquil y de los 

cantones más cercanos de la provincia del Guayas, presentando complicaciones graves como: 

neumonía, angor hemodinámico, insuficiencia renal aguda, shock hipovolémico, entre otros.  
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Además, la mayor proporción de pacientes que acuden al hospital corresponden a zona 

urbano-marginales y de estrato económico bajo esto predispone a factores de riesgos como el 

alcoholismo y el consumo inadecuado de AINES que conllevan a desarrollar episodios de 

hemorragia digestiva alta. El principal objetivo de esta investigación es determinar el perfil 

epidemiológico de Hemorragia Digestiva Alta asociada a AINES en el Hospital General 

Guasmo Sur, 2017. 

Con los antecedentes mencionados se decide realizar esta investigación que tomará como 

muestra de estudio a los pacientes con diagnóstico de HDA, el tipo de estudio empleado será 

de descriptivo, correlacional y con enfoque cuantitativo, retrospectivo. Esta investigación se 

realiza con el fin de receptar información que permita conocer la situación actual del Hospital 

General Guasmo Sur, en lo que respecta a los casos HDA en el Servicio de Emergencia. 

Con el objeto de identificar los factores de riesgo asociados a Hemorragia Digestiva Alta, 

establecer características clínicas (hematemesis, melena. Hematoquecia) de los pacientes con 

Hemorragia Digestiva Alta y determinar las principales complicaciones que presentaron los 

pacientes con Hemorragia Digestiva Alta en el Hospital General Guasmo Sur, realizo el 

presente estudio. 

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

otros aspectos relacionados con la HDA. 
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Capítulo I.  

Antecedentes de la Investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

La hemorragia digestiva alta (HDA) es una complicación gastrointestinal más frecuentes y 

graves que es motivo de hospitalización. Es una emergencia médico-quirúrgica que a pesar de 

los muchos avances científicos y técnicos que se han realizado en el campo del diagnóstico y 

tratamiento mantiene un incremento en la morbi-mortalidad. La mortalidad fluctúa entre un 5 

y un 20%, y varía de acuerdo a diferentes factores, fundamentalmente la cantidad del 

sangrado, su origen, la edad del paciente y otras patologías asociadas. Sin embargo, un 

estudio clínico británico que se realizó en 1993 en 74 hospitalizaciones que servían a una 

población de 15.5 millones de habitantes obtuvo el 14% en tasa de mortalidad. La mayoría de 

muertes acontecían en pacientes ancianos menores de 60 años, en ausencia de malignidad o 

falla orgánica al momento de presentación, era del 0.6%. (3). 

Estudios muestran un elevado índice de episodios agudos de hemorragia digestiva alta de 

50 al 80% que procede de causas no variciales y con úlcera gastroduodenal péptica para gran 

parte de las lesiones, además, indican que la incidencia anual de hemorragia por una úlcera 

péptica puede estar disminuyendo en todo el mundo. Las últimas estimaciones señalan que la 

incidencia es de alrededor de 60 por 100.000 habitantes, con una proporción cada vez mayor 

de episodios concernientes a medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES), siendo 

muy frecuente la hemorragia por úlcera péptica en pacientes ancianos. (4) 

La hemorragia gastrointestinal desde el punto de vista de su gravedad, puede comprender 

las pérdidas sanguíneas crónicas e intermitentes y la forma masiva aguda; presentándose la 

hemorragia digestiva alta de tres maneras: melena, hematemesis, y hematoquecia; 

dependiendo estas formas de presentación de la magnitud del sangrado, demostrada a través 

de manifestaciones clínicas del compromiso hemodinámico del paciente debido a las diversas 

complicaciones, como hipotensión ortostática, insuficiencia renal aguda, insuficiencia 

cardiaca, coagulopatías y shock hipovolémico (5). 

La hemorragia digestiva alta presenta una incidencia de 100 a 150 casos por 100.000 

habitantes al año o de 36 a 100 hospitalizaciones por 100.000 habitantes de la población 

general y es dos veces más frecuente en la población masculina respecto a la femenina, 

siendo considerada en Estados Unidos un problema clínico muy frecuente implicando más de 
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300.000 hospitalizaciones anuales, representando un elevado número de ingresos 

hospitalarios anuales y un gran consumo de recursos sanitarios. (6). 

La frecuencia y la intensidad de esta patología dependen de varios factores de riesgo como 

la edad, la presencia de enfermedades crónicas y el uso de fármacos gastrolesivos como el 

consumo de AINES, que incrementan el número de muertes producidas por esta 

complicación, ocasionando un incremento en el número de ingresos hospitalarios anuales y 

un gran consumo de tiempo y recursos sanitarios para el diagnóstico y tratamiento. 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son medicamentos de mayor uso a nivel 

mundial debido a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, su mayor uso se registra en 

especialidades como reumatología, medicina de emergencia, traumatología, cirugía general y 

cardiología. Es creciente el número de pacientes que consumen antinflamatorios esteroideos 

(AINES) en el mundo; especialmente los adultos mayores quienes consumen para disminuir 

los dolores del sistema locomotor y también como antiplaquetario en la profilaxis 

cardiovascular.  

La excesiva demanda en los sistemas sanitarios de algunos países, ha obligado a liberar el 

expendio de algunos de estos productos sin necesidad de prescripción médica agravando de 

esta manera los índices de automedicación. Actualmente, debido a propiedades accesorias de 

alguno de ellos, como la Aspirina, ha incrementado su uso como profiláctico cardiovascular 

en lugares donde las enfermedades cardiovasculares están en aumento. 

En el Ecuador, principalmente en la ciudad de Guayaquil, existen pocas investigaciones 

epidemiológicas sobre HDA y cada año aumenta la mortalidad causada por esta patología. Un 

estudio realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo menciona que en el período de 

enero a diciembre 2013 ingresaron al área de Emergencia 23.567 pacientes y 351 fueron 

diagnosticados con HDA que representa el 1.48% de afectación, existiendo una mayor 

proporción en hombres con 72.9% en comparación con el 27% de mujeres. El grupo etario de 

56 a 65 años presentó mayor frecuencia de HDA con un 29%, y entre los factores de riesgo 

más frecuentes se encontraron el consumo de alcohol con un 25% y la ingesta de AINES en 

un 21%. (7) 

En el Hospital General Guasmo Sur, en el servicio de emergencia, los pacientes atendidos 

por presentar Hemorragia Digestiva Alta constituyen una población de amplio espectro 

clínico además se observa un creciente número de pacientes con hemorragia digestiva alta 

asociada al consumo de aines.  El problema actualmente radica en la falta de programas de 

instrucción en los pacientes sobre los beneficios y riegos de los AINES ya que es debido al 
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consumo de éstos medicamentos que generan el desarrollo de esta patología generando un 

aumento del riesgo de complicaciones. 

1.2 Formulación del problema 

En base al contexto antes analizado, se formula el siguiente problema: 

¿Cuál es el perfil epidemiológico de hemorragias digestiva alta asociada a AINES en el 

Hospital General Guasmo Sur, 2017? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el perfil epidemiológico de Hemorragia Digestiva Alta asociada a AINES 

en el Hospital General Guasmo Sur, 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores de riesgo asociados a Hemorragia Digestiva Alta. 

2. Establecer características clínicas (hematemesis, melena. Hematoquecia) de los 

pacientes con Hemorragia Digestiva Alta. 

3. Determinar las principales complicaciones que presentaron los pacientes con 

Hemorragia Digestiva Alta. 

1.4 Justificación 

De acuerdo a la literatura revisada, no existen estudios sobre el perfil epidemiológico 

de los pacientes con HDA asociado al uso de AINES. Desde esta perspectiva la investigación 

se justifica en tanto que conducirá a determinar el perfil epidemiológico de los pacientes con 

Hemorragia Digestiva Alta asociada a AINES en el Hospital General Guasmo Sur, de la 

ciudad de Guayaquil, 2017. 

Con el propósito de poder desarrollar las medidas pertinentes para la corrección de la 

problemática, por tanto, se deberá diseñar programas de instrucción para los pacientes sobre 

los beneficios y riesgos de los AINES. Tratado de evitar la automedicación, especialmente en 

nuestro país, donde las medidas de promoción de la salud no son prioritarias. Resulta de gran 

importancia conocer nuestra realidad en lo que respecta a los factores de riesgo, causas y 

mortalidad de la hemorragia digestiva alta lo que permitirá mejorar las estrategias de manejo 

y detectar a tiempo potenciales determinantes de esta patología. 

Por otra parte, se pretende que esta investigación despierte el interés en el Hospital 

General Guasmo Sur, para poder levantar un diagnóstico de la estructura formal y operativa 
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del problema relacionado a la Hemorragia Digestiva Alta para de esta manera poder para 

plantear alternativas de solución a la problemática planteada. 

1.5 Delimitación del problema 

La investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, país 

Ecuador, en el Hospital General Guasmo Sur ubicado en la Avenida Cacique Tomalá Y 

Callejón Eloy Alfaro, Guayaquil 090112. Este estudio tendrá un periodo del 01 de enero de 

2017 – 31 de diciembre de 2017. 

1.6 Hipótesis y/o preguntas de investigación 

La Hemorragia Digestiva Alta asociada al consumo de AINES alcanza un mayor 

porcentaje de morbimortalidad en pacientes de ambos sexos mayores de 60 años y con 

antecedentes de comorbilidades asociadas al consumo indiscriminado de estos fármacos. 

1.7 Variables 

V. Dependiente: Hemorragia Digestiva Alta 

V. Independiente: Factores de Riesgo  

V. Intervinientes: Sexo, edad, factores de riesgo, antecedentes patológicos, 

medicamentos ulcerosos. 

 

1.7.1 Operacionalización de variables 
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DESCRIPCION DEFINICION DIMENSION INDICADOR 
INSTRUMENTO 

DE MEDICION 
ESCALA 

Factores de 

Riesgo 

asociados a 

Hemorragia 

Digestiva Alta 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

 

Factor de riesgo 

es cualquier 

rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo 

que aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión.  

Edad  

Número de 

años 

cumplidos 

Encuesta 

epidemiológi

ca/ Historia 

clínica  

 

≤ 50  

51 - 59 

≥ 60 

  

 

Sexo Fenotipo 
Masculino 

Femenino 

Comorbilidade

s 

Enfermedades 

crónicas 

Úlcera Gástrica 

Diabetes Mellitus 

Hipertensión Arterial 

HTA y Ulcera gástrica 

HTA y DM 

No presentan 

 

Consumo 

de AINES 

Consumo 

Inadecuado 

Si 

No 

Antecedentes 

Personales 

Episodios 

previos de 

HDA 

SI 

NO 

Alcoholismo  

 

Embriaguez e 

ingesta crónica 

de alcohol  

 

Si 

No 

Pacientes con 

Hemorragia 

Digestiva Alta 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

 

La hemorragia 

digestiva alta es 

la extravasación 

de sangre en 

cualquier 

segmento del 

tubo digestivo, 

desde el esófago 

hasta el ángulo 

de Treitz. 

Características 

Clínicas 

 

Forma de 

Presentación 

Clínica y 

laboratorio: 

Hb, Hcto, 

Grupo 

sanguíneo y 

Rh, 

plaquetas, 

electrolitos, 

bioquímica 

hepática, 

gases 

arteriales y 

ECG 

 

Hematemesis 

Melena 

Hematoquecia 

Hematemesis – 

Melena 

Hematoquecia- 

Melena 

Hematemesis - 

Hematoquecia 

Complicacione

s de HDA 

Enfermedades 

más frecuentes  

-SHOCK 

Hipovolémico. 

-Insuficiencia Renal 

Aguda. 

-Neumonía por 

aspiración. 

-Angor 

hemodinámico. 

-No presentan 
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Capítulo II. 

Marco Teórico 

2.1 Hemorragia digestiva alta 

2.1.1 Definición y conceptos generales 

La hemorragia digestiva alta se define por la presencia de un punto sangrante localizado 

entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Esta hemorragia puede aparecer del 

propio tubo digestivo o de estructuras contiguas que derraman su contenido hemático en el 

espacio comprendido entre los dos puntos referidos, como es el caso de una fístula 

aortodigestiva por aneurisma disecante de aorta. Las HDA representan el 7-8% del total de 

urgencias atendidas y es la complicación del tracto gastrointestinal más frecuente. (8). 

El diagnostico se fundamenta en la anamnesis, exploración física, los datos de laboratorio 

y la endoscopia digestiva alta. La expresión de la HDA es variada: se puede manifestar como 

hematemesis, que es el vómito de sangre fresca. La melena es la eliminación de heces de 

color negro, pastosas, brillantes, de olor fétido característico, que nos indica sangrado 

digestivo alto en cuantía mayor a 100 mL. Para la manifestación en forma de melena es 

preciso un sangrado lento que permita que la sangre persista en el aparato digestivo alrededor 

de 8 horas y de lugar a la oxidación de la hemoglobina con formación de hematina. (9). 

La HDA se ha clasificado en varicosa y no varicosa; esta diferenciación etiológica se basa 

en su presentación en un paciente con patología hepática e hipertensión portal, pero además 

supone consideraciones anatómicas, e incluso terapéuticas, debido a la diferente implicación 

pronostica de cada tipo de hemorragia (con un mayor riesgo en caso de hemorragia por 

varices esófago-gástricas). 

La HDA constituye una manifestación grave y potencialmente fatal, por esto ante la 

sospecha de la misma debe efectuarse una rápida valoración del paciente para establecer la 

gravedad de la situación. La gravedad del cuadro clínico suele relacionarse con la cuantía de 

las pérdidas hemáticas; las pérdidas de pequeños volúmenes suelen determinar un cuadro 

leve, manifestado como anemia crónica (lo denominaremos hemorragia digestiva leve). 

Pérdidas más cuantiosas pueden manifestarse con hematemesis y/o melena. Finalmente, un 

cuadro de hemorragia digestiva grave está asociado a pérdidas de más del 30-40% del 

volumen sanguíneo, asociando habitualmente inestabilidad hemodinámica y manifestaciones 

de hipo-perfusión. 
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2.1.2 Epidemiologia 

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

bajo, su incidencia varía entre 47 a 116 de cada 100 000 habitantes, con una mortalidad del 7 

al 10%, tiene un porcentaje alto en ancianos por la múltiple farmacia que les es medicada, por 

lo que el pronóstico en la presentación aguda se empobrece en este grupo de edad. Hay más 

de 250.000 hospitalizaciones al año en los Estados Unidos para la hemorragia digestiva alta 

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

tienen más de 60 años de edad, y en este grupo de edad la tasa de mortalidad es aún mayor. 

(10). 

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

hemodinámica, inexistencia de hemorragia activa, ausencia de enfermedades concomitantes y 

factores de coagulación normales. Como factores de alto riesgo pueden citarse: edad mayor 

de 60 años, enfermedades concomitantes, estado de choque severo, múltiples transfusiones 

sanguíneas y hemorragia recurrente a pesar de manejo médico. 

En estudios a nivel regional en Sudamérica realizado en Paraguay, estudio descriptivo, 

observacional, retrospectivo, de corte transversal en la Primera Cátedra de Clínica Quirúrgica 

del Hospital de Clínicas de Asunción desde enero 2011 a diciembre 2011. En el cual fueron 

evaluados 27 pacientes con diagnóstico de HDA. El promedio de la edad fue de 62 años (20-

89 años), con predominio del sexo masculino (59% de los casos). La melena fue el motivo de 

consulta más frecuente en 10 pacientes (37%), seguida de hematemesis sola en 8 pacientes 

(30%), hematemesis más melena en 8 (30%) y rectorragia en un caso (3%). Del total de 

casos, 16 pacientes mostraron antecedente de consumo de AINES. Las úlceras de 

localización gástrica en 12 pacientes (44%) y las úlceras duodenales en 10 pacientes (37%) 

fueron las causas más frecuentes. (11). 

2.1.3 Etiología 

La Hemorragia Digestiva Alta proviene de diferentes fuentes ente las más importantes 

mencionamos las siguientes: 

A. Ulcera péptica: 

La úlcera péptica es la causa más común de la Hemorragia Digestiva Alta, representan un 

50% de los casos y esto se debe al uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y a la 

presencia de Helicobacter pylori. La úlcera péptica es una condición común derivada de un 

desequilibrio de los factores de protección y perturbadores de la mucosa gastrointestinal, en 
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su mayoría se encuentran en el estómago y duodeno proximal. La incidencia anual de la 

enfermedad de úlcera péptica en pacientes infectados con Helicobacter pylori es de 

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

infectados. Un primer paso en el manejo de la úlcera péptica es identificar la infección por H. 

pylori y los usuarios de los AINES. (12). 

B. Infección por Helicobarter Pylori: 

Es la causa más frecuente de úlcera duodenal, la infección de ésta 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. (13) 

C. Los Antinflamatorios no esteroideos (AINES): 

Son analgésicos y antipiréticos considerados como causa más frecuente de la úlcera 

gastrointestinal, la mayoría éstas ulceras son asintomática, sin embargo, en los pacientes 

mayores con una historia anterior de la enfermedad péptica ulcerosa, tienen un mayor riesgo 

de complicaciones como el sangrado. Además, se consideran un factor muy importante en la 

cronificación de las úlceras, también tienen un efecto toxico sobre la mucosa gastro – 

duodenal como consecuencia de la inhibición sistémica de la actividad de la cicloxigenasa 

(COX), enzima responsable de la síntesis de las prostaglandinas, a partir del ácido 

araquidónico. 

Además, constituyen uno de los grupos farmacológicos de uso más frecuente en la 

medicina actual, aunque tienen mecanismos diversos por los cuales estos fármacos son 

eficaces como analgésicos, antiinflamatorios y antitérmicos, la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas es uno de los mecanismos clave, responsable tanto de los efectos terapéuticos 

como de los efectos adversos. Alrededor del 25% de los pacientes crónicos consumidores de 

AINES muestran reacciones adversas al medicamento, 10 a 30% desarrollan ulcera péptica 

en 6 meses con un tratamiento continuo; además el peligro de sangrado digestivo se 

cuadruplica en relación a la población general. (14) 

En la actualidad 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 
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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. 

(15). 

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 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. Los pacientes que ingieren estos medicamentos incrementan el 

riesgo de complicación por un factor de 4 a 6.  

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. Es notable 

describir 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. (16). 

Factores de riesgo para 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  

Los AINES son los medicamentos más usados a nivel mundial 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%) 
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y naproxeno (15.8%). La aparición de enfermedades asociadas incrementa la mortalidad por 

hemorragia digestiva que puede llegar al 70%; además, los pacientes hospitalizados por otros 

agentes causales tienen un mal pronóstico cuando presentan una hemorragia digestiva por 

úlcera durante la hospitalización. (17).   

En la mayoría de los casos la Hemorragia Digestiva Alta es autolimitada, sin embargo, se 

muestran casos en que persiste o recidiva tras el ingreso en el hospital, y es en este grupo de 

pacientes donde se concentra la mortalidad. Muchos estudios han confirmado el valor 

importante 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; asimismo de la presencia de 

enfermedades crónicas (cardiopatía, enfermedades reumatológicas, hepatopatía crónica, 

diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia renal crónica, neoplasias no digestivas). Se ha 

observado respecto al sexo que la incidencia en varones es mayor respecto a las mujeres y el 

riesgo se aumenta intensamente con la edad y en un estudio el factor de riesgo más 

determinante fue la edad mayor de 60 años. 

D. Varices Esofágicas: 

Las várices esofágicas son vasos colaterales porto sistémicos que unen la circulación 

venosa porta y la sistémica, éstos vasos tienen una tendencia a la ruptura y pueden sangrar 

masivamente. Las varices esofágicas y gástricas se forman como resultado de la hipertensión 

portal (una complicación progresiva de la cirrosis), preferencialmente en la submucosa del 

esófago inferior. La ruptura y el sangrado de las várices esofágicas son complicaciones 

mayores de la hipertensión portal y se acompañan de una alta tasa de mortalidad. 

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

grave de los pacientes con cirrosis hepática e hipertensión portal. Aproximadamente un 40-

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

diagnóstico y entre quienes no las presentan se estima una incidencia anual de un 5% para su 

desarrollo. El riesgo de HVE viene determinado primordialmente por tres factores: el tamaño 

de las varices, la presencia de puntos rojos en su superficie y el grado de insuficiencia 

hepática. (18). 

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

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

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

presentación característica en un paciente cirrótico que está sangrando por el tubo 
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gastrointestinal superior. Otros signos y síntomas asociados son las manifestaciones clínicas 

de cirrosis incluyendo las anomalías de laboratorio asociadas con cirrosis. (12). 

E. Síndrome de Mallory - Weiss:  

Es el desgarro a la altura de la unión gastroesofágica procedente tras náuseas o vómitos 

intensos. Por lo general, estos desgarros se crean después de vómitos repetidos y graves o 

arcadas, y pueden extenderse en los vasos sanguíneos subyacentes constituyéndose entre el 5 

y el 15% de los casos de HDA. En un paciente alcohólico es característica el historial de 

náuseas o vómitos precedidos a la hematemesis. La lesión se encentra en la unión esofágica, 

y pueden estar dentro de una hernia hiatal. El desgarro puede extenderse hacia abajo en el 

cardias o, menos comúnmente, hacia arriba en el esófago. Aunque 40 a 70% de los pacientes 

con sangrado por desgarro de Mallory – Weiss requieren transfusión de sangre, la mayoría de 

los desgarros curan espontáneamente de 24 a 48 horas posterior a la presentación. 

F. Esofagitis: 

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

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

infecciones, medicamentos, ingestión de cáusticos y radiación. 

G. Angiodisplasias: 

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

población de edad avanzada. Estas malformaciones arteriovenosas se vinculan con 

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

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

(19). 

H. Neoplasias: 

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

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

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

gastrointestinal; metastásicas provenientes de cáncer de colon, pulmón y mama, o lesiones 

benignas. 
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En virtud de lo mencionado es importante recalcar que en muchas de las ocasiones no se 

logra determinar la etiología concreta de la HDA, a pesar de cumplir con las pruebas 

diagnósticas apropiadas.  

2.1.4 Manifestaciones clínicas 

La Organización Mundial de Gastroenterología admite como criterio diagnóstico de HDA, 

el antecedente por parte del paciente de vómitos de sangre fresca o con coágulos, pero cuando 

el paciente refiere vómitos oscuros en forma de “borra de café" o melena, requiere su 

demostración por parte de personal calificado. El vómito de hilos de sangre es un suceso que, 

a pesar de la escasa perdida que expresa, produce temor en el enfermo e inseguridad 

diagnóstica en el médico, es por esto que se debe interpretarlo con cautela y, en principio, no 

debe considerarse como una hematemesis, principalmente cuando constituye la única 

manifestación clínica que pudiera relacionarse con una HDA, ya que no suele confirmarse el 

diagnostico. (20) 

La hemorragia digestiva alta se presenta de diferentes maneras: Hematemesis: es el 

vómito de sangre roja y fresca de color rojo rutilante, rojo oscuro o vómitos en posos de café. 

Melenas: es la emisión por el ano de heces negras, pastosas y brillantes como el alquitrán 

como resultado de la degradación de la sangre en el tracto digestivo. (Se debe descartar toma 

de sustancias que tiñen las heces negras como el hierro, el bismuto o alimentos como regaliz, 

morcilla, etc.). Hematoquecia: heces mezcladas con sangre roja, que en hemorragia digestiva 

alta indican hemorragia intensa o con tránsito intestinal acelerado.  

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

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

de 1000 ml. Aunque hematoquecia generalmente sugiere una fuente de sangrado inferior (por 

ejemplo, colon), la hemorragia digestiva alta grave puede presentarse con hematoquecia en el 

10% de los casos. (1) 

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

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

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

inferior. Una excepción la constituye una fuente superior de rápido sangrado; la duración y la 

frecuencia de estos síntomas deben ser obtenidas. Para la hematemesis, es importante 

determinar si la sangre estuvo presente por primera vez o después de varios episodios de 

vómitos. Esta última historia sugiere un desgarro de Mallory-Weiss. (21) 
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Una historia compatible con cirrosis (el uso crónico de alcohol, hepatitis, el consumo de 

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

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

crónica, el paciente puede presentar mareo, fatiga, dolor de pecho o dificultad para respirar 

debido a la anemia sin ningún conocimiento de sangrado gastrointestinal. Los pacientes con 

enfermedad ulcerosa péptica pueden informar dolor abdominal epigástrico. Los agentes que 

aumentan el riesgo de enfermedad ulcerosa péptica incluyen antiinflamatorios no esteroideos, 

la aspirina, y los cigarrillos. Los pacientes ancianos con hemorragia aguda pueden presentar 

inicialmente síncope o casi síncope. 

Cuando las alteraciones hemodinámicas están presentes, el tratamiento es con frecuencia 

necesario antes de obtener una historia completa. La taquicardia e hipotensión indican shock 

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

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

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

vasculares, ictericia o eritema palmar. 

2.1.5 Diagnostico 

La valoración inicial consiste en la historia clínica completa de los pacientes con HDA y 

se debe registrar: 

 Tiempo de evolución del sangrado.  

 Forma de exposición: melena, hematemesis o hematoquecia.  

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

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

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

 Referencias de tabaquismo u otras drogas de abuso.  

 Referencias de ingesta de medicamentos gastroerosivos (AINES).  

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

tacto rectal. También es de importancia explorar la piel, en busca de petequias, 

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

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

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

pueden apuntar a la existencia de un tumor intraabdominal 

 Comprobación de los constantes signos vitales, debe prestar atención a los signos de 

hipovolemia, como hipotensión y taquicardia. La evidencia de hipotensión o 
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taquicardia postural puede revelar una grave depleción de volumen, que no se aprecia 

en el examen en decúbito supino. 

 Colocación de sonda nasogástrica. En caso de un sangrado abundante permite que el 

estómago se vacíe y pueda controlar la actividad de la hemorragia. Además, se debe 

tomar en cuenta que no se debe usar si existe sospecha de varices esofágicas. 

Endoscopia Digestiva Alta (EDA) 

Es el método diagnóstico habitual y de elección en una Hemorragia Digestiva Alta, su 

sensibilidad y especificidad superan el 95%. Se recomienda que casos graves se realicen en 

cuanto se consiga la estabilidad hemodinámica, y en el resto dentro de las 12 a 24 horas 

siguientes y cuando es imposible alcanzar la estabilidad hemodinámica debe valorarse la 

cirugía urgente con endoscopia intraoperatoria. La EDA puede estar precedida de la 

administración de eritromicina (dosis única de 3 mg/kg, 30 a 90 minutos antes de la 

endoscopia) para promover el vaciamiento gástrico. Esta medida ha demostrado ser eficaz 

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

segunda endoscopia. (22). 

Además, cuando se efectúe la endoscopia es necesario realizar un test de determinación de 

Helicobacter pylori, debido a que este agente es el responsable de un elevado porcentaje de 

casos por úlcera gastroduodenal. 

La EDA no puede realizarse en los siguientes casos:  

 Angina inestable o IAM reciente  

 Pacientes con inestabilidad hemodinámica.  

 Pacientes en coma. 

 Pacientes que no acepten la exploración.  

Cápsula Endoscópica 

Este procedimiento se realiza cuando se ha estudiado a un paciente tanto con endoscopia 

digestiva alta y baja y no se encuentra causa de la hemorragia, y esta capsula es deglutida por 

el paciente; dicha cápsula tiene un sistema alimentado por una pila, y posee la capacidad de 

tomar aproximadamente 50000 fotografías en un lapso de 8 horas, captadas por transductores 

previamente fijados en el abdomen del paciente y enviados a una computadora portátil, la 

cual capta todas las imágenes, mismas que se revisan mediante otra computadora.  
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Gastroscopia:  

Este método diagnóstico se deberá practicar a todos los pacientes con HDA confirmada por la 

presencia de hematemesis y/o melenas o salida de sangre por la sonda nasogástrica. Además, 

se debe procurar realizarla precozmente, una vez se haya logrado remontar al paciente y 

cuando éste se encuentre estable y se efectuará con sedación del paciente. Se realizará 

cuidadosamente una endoscopia urgente en pacientes con enfermedades asociadas como: 

insuficiencia respiratoria, cardíaca o infarto de miocardio reciente. En caso de hemorragia 

masiva o alteración del nivel de conciencia se debe proteger la vía aérea y realizarse con el 

paciente intubado.  

En el informe endoscópico se 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. Debido a que existe una relación directa entre la eficacia del diagnóstico 

endoscópico y el tiempo transcurrido desde el inicio de la hemorragia, se debe realizar la 

gastroscopia en el plazo más breve dentro de las primeras 6 horas del ingreso del paciente.. 

Arteriografía 

La indicación para realizar la arteriografía es limitada para aquellos pacientes con HDA 

que manifiestan una hemorragia persistente y no ha sido posible localizar su origen por 

endoscopia alta o baja, y que, por su gravedad, resulta preciso llegar a un diagnóstico de la 

lesión. Para que esta técnica sea eficaz, desde un punto de vista diagnóstico, es necesario que 

al inyectar el contraste se esté produciendo una extravasación sanguínea activa en una 

cantidad mínima de 0,5 ml/min. Además del  valor diagnóstico de la arteriografía tiene una 

utilidad terapéutica cuando actúa sobre la lesión sangrante; para esto se debe actuar primero 

con una arteriografía selectiva y una vez localizado el vaso sangrante realizar la 

embolización.  

Pruebas Complementarias 

Se debe realizar a los pacientes con HDA o sospecha un análisis que incluya: hemograma, 

bioquímica en sangre, estudio de coagulación, una urea elevada con creatinina normal es un 

dato sugestivo de HDA. 

  

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

función de la patología que presente el paciente. 
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2.1.6 Complicaciones 

La hemorragia digestiva aguda puede desencadenar diversas complicaciones, su 

prevención debe iniciarse de forma precoz. La broncoaspiración es especialmente frecuente 

en los pacientes con disminución del nivel de consciencia como consecuencia del shock 

hipovolémico o de encefalopatía. Aunque puede ocurrir en cualquier momento, el riesgo es 

más elevado durante maniobras como las propias de la gastroscopia o en el curso de los 

episodios de hematemesis.  Para su prevención es útil colocar una sonda nasogástrica para 

aspirar el contenido gástrico, así como una estrecha vigilancia por personal experimentad de 

enfermería. (23). 

Por otra parte, ante una sospecha fundamentada de que haya ocurrido esta complicación, 

deberá administrarse un tratamiento antibiótico adecuado y proceder a las maniobras 

diagnosticas necesarias. Los factores como la bronco-aspiración, la hipovolemia mantenida o 

la multitransfusión provocan un inadecuado intercambio gaseoso pulmonar. Es por esto que 

es necesario disponer de gasometría arterial o de oximetría con una determinada periocidad 

que dependerá de la situación clínica. La oxigenoterapia deberá formar parte del tratamiento 

en los casos adecuados. 

El deterioro de la función renal deberá prevenirse mediante una reposición 

hidroelectrolítica adecuada. De la misma manera se debe evitar el uso de fármacos con 

potencial nefrotóxico como los contrastes yodados, los antiinflamatorios no esteroideos o los 

aminoglucósidos en pacientes con cirrosis. Será igualmente beneficioso disponer de 

determinaciones periódicas de urea y creatinina séricas, así como de las concentraciones de 

electrolitos séricos y deberá monitorizarse el volumen urinario y el balance de líquidos para 

adecuar la reposición hidroelectrolítica.  

Otras complicaciones frecuentes en pacientes con hemorragia por varices son: la aparición 

de insuficiencia renal y/o la aparición de insuficiencia respiratoria, cuya profilaxis consiste en 

una adecuada reposición de la volemia y en la protección de la vía aérea (en especial ante 

exploraciones/ tratamientos endoscópicos y en caso de pacientes con disminución del estado 

cognitivo), respectivamente. (24) 

Así también, la supresión de la ingesta oral durante el episodio hemorrágico agudo puede 

agravar el estado nutricional, por lo que será beneficioso reiniciarla sin demora una vez 

controlada la hemorragia. La ingesta oral no parece tener ninguna influencia sobre la 

evolución de la hemorragia y el riesgo de recidiva, por lo que podrá reiniciarse una vez 

conseguida la hemostasia inicial. 
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Hay otras complicaciones más específicas de le hemorragia digestiva en determinados 

casos, como son la encefalopatía hepática o las infecciones bacterianas en pacientes con 

cirrosis, en los que se pueden desarrollar estas complicaciones incluso cuando la hemorragia 

sea de origen no varicoso. Los pacientes alcohólicos también pueden presentar síntomas de 

abstinencia como consecuencia de la hemorragia; este síndrome requerirá un tratamiento 

adecuado. (23) 

2.1.7 Tratamiento 

2.1.7.1 Tratamiento Inicial 

Es necesario realizar una historia clínica del paciente ingresado con HD y evaluar su 

estado hemodinámico (presión arterial, pulso, diuresis), así como conocer la existencia de 

enfermedades asociadas graves y, especialmente, de enfermedad hepática (ictericia, ascitis, 

encefalopatía). También hay que preguntar sobre las características del sangrado: 

hematemesis y/o melenas. Se debe examinar sobre el antecedente de ingesta previa de 

fármacos, especialmente AINES, anticoagulantes e ingesta de alcohol. 

En toda hemorragia la restauración de la volemia es el objetivo inmediato, prioritario a la 

recuperación de la anemia. Para ello, se administrarán en el plazo más breve fluidos por vía 

intravenosa, cuya cantidad y tipo se solucionarán en función de la situación del paciente. Se 

debe hacer con periodicidad antes de la realización de la historia clínica detallada. Además, 

se pasarán soluciones cristaloides mientras se verifican las pruebas de compatibilidad 

sanguínea previas a la administración de concentrados de hematíes (CH), si la condición del 

paciente lo requiere. Se monitorizará al paciente, controlando de presión arterial, frecuencia 

cardíaca y respiratoria, presión venosa central, saturación de oxígeno y diuresis horaria. 

La cantidad de unidades de Concentrados de Hematíes a transfundir estará en función de 

las pérdidas estimadas, de la persistencia de la hemorragia y de la situación general del 

paciente. Para esto se deben mantener unas cifras de hemoglobina superiores a 8 g/dl. La 

administración de plasma o plaquetas será indicada cuando se revele un trastorno grave de la 

coagulación.  

Los pacientes con hemorragia grave o riesgo probable de recidiva deben permanecer 

ingresados en unidades de críticos. Además, estará indicado colocar una vía venosa central y 

sonda vesical. Cuando se sospecha una HDA se deberá colocar una sonda nasogástrica y, en 

caso de detectarse sangre oscura o roja, se realizarán lavados gástricos periódicos con el fin 

de conocer la evolución de la hemorragia y como preparación previa a la práctica de la 

gastroscopía. 
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2.1.7.2 Tratamiento Específico 

El tratamiento de la HDA es similar para todos los casos, no variando con la etiología de la 

misma; así, se deben considerar las medidas seguidamente propuestas: 

Úlcera péptica  

La causa más común de HDA es la úlcera péptica la cual puede ser sangrante, gástrica o 

duodenal y se autolimita en un 80 % de los casos,  por ello se puede dar de alta a las 24-48 h 

del ingreso hospitalario a un número considerable de pacientes, siempre y cuando no tengan 

una enfermedad asociada grave. La mortalidad de los pacientes con HDA por úlcera péptica 

está en relación directa con la magnitud del episodio inicial de la hemorragia, el número de 

CH administrados, la necesidad de cirugía urgente y la recidiva hemorrágica. 

En la actualidad en el ámbito mundial los factores pronósticos, clínicos y endoscópicos 

permiten identificar pacientes con úlcera y riesgo de recidiva hemorrágica como: la 

inestabilidad hemodinámica al ingreso del paciente, edad superior a 60 años y coexistencia 

con enfermedades asociadas graves. Las características endoscópicas constituyen la 

información más útil para predecir la recurrencia hemorrágica. Considerando que cuando el 

tamaño de la úlcera es mayor de 1 cm y se localiza en la cara posterior del duodeno. El 

aspecto de la base ulcerosa es importante para predecir la evolución, ya que se identifica una 

serie de signos endoscópicos de sangrado activo, vaso visible o coágulo rojo.  

Tratamiento farmacológico de la hemorragia digestiva alta por úlcera péptica.  

El tratamiento con antisecretores a dosis intermitentes, como la ranitidina o los inhibidores 

de la bomba de protones, especialmente el omeprazol, no han logrado reducir el riesgo de 

recidiva hemorrágica. Sin embargo, es conocido que la secreción acido péptica, por digestión 

enzimática proteolítica disuelve el coágulo, promoviendo una recidiva. Según estudios 

recientes, se recomienda el empleo de omeprazol o pantoprazol administrado por vía 

intravenosa con bomba de perfusión continúa a dosis de 8 mg/h, precedido de un bolo de 80 

mg. (25). 

Si la HDA ha sido originada por una úlcera péptica (gástrica o duodenal) con positividad 

en el test de detección específico, es indispensable la instauración de un tratamiento 

encaminado a la erradicación de este germen.  

Pauta OCA (omeprazol+claritromicina+amoxicilina): 

 Omeprazol a dosis de 20 mg/12 horas durante 7 días. Posteriormente se continuará 

con 20 mg cada 24 horas durante 3 semanas más. 
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 Claritromicina a dosis de 500 mg/12 horas, durante 7 días. 

 Amoxicilina a dosis de 1g/12 horas durante 7 días. En pacientes alérgicos a la 

penicilina se sustituirá la amoxicilina por metronidazol a dosis de 500 mg/12 horas, 

también durante7 días.  

Pauta PCA (pantoprazol+claritromicina+amoxicilina): utilizando el pantoprazol a dosis 

de 40 mg/12 horas, y los antibióticos a las dosis y durante el tiempo referidos. Igualmente, en 

casos de alergia a la penicilina, se sustituirá la amoxicilina por metronidazol. 

Pauta LCA (lansoprazol+claritromicina+amoxicilina): con el lansoprazol a dosis de 30 

mg/12 horas, y los dos antibióticos a las dosis y durante el tiempo referidos. En caso de 

alergia a la penicilina, se sustituirá la amoxicilina por metronidazol. 

Se recomienda no emplear bismuto como integrante del tratamiento erradicador de H. 

pylori para evitar confusión al paciente sobre una probable recidiva de su HDA al observar 

las heces negro verdosas, por tinción de las mismas por el bismuto. Por igual motivo, de 

iniciar tratamiento con suplementos de hierro oral, se recomienda iniciar el tratamiento en 

unos días tras advertir al paciente del efecto tincional del hierro sobre las heces. (26). 

Tratamiento endoscópico  

Se hará hemostasia de las lesiones sangrantes con sangrado activo (Forrest I) o vaso 

visible (Forrest IIa). Es eficaz en el 80-90 % de los casos. Existen diversos métodos:  

 Inyección, en vasos pequeños de sustancias esclerosantes (polidocanol, etanolamina, 

etoxiesclerol), vasoconstrictores (adrenalina), pegamentos y procoagulantes. 

 Inducción térmica de trombosis y estenosis, en vasos sangrantes pequeños, mediante 

electrocoagulación (BICAP), ¿gas argón?, sonda calefactora, microondas y láser 

neodimio-YAG que es el más efectivo (útil también en la ectasia vascular antral). 

 Métodos mecánicos, en vasos grandes, como bandas elásticas, hemoclip, asas-suturas 

o taponamiento con balón. 

Tratamiento quirúrgico 

En cirugía programada la mortalidad es del 0,5-3 %, si es urgente suele ser > 15 %. Esta 

indicado en:  

 Hemorragia grave, con inestabilidad hemodinámica persistente y necesidades 

significativas de transfusión. 

 Hemorragia recidivante tras tratamiento no quirúrgico, que precisa transfusiones 

adicionales. 
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 Dificultad para obtener sangre compatible. 

2.1.8 Prevención y Control 

La hemorragia digestiva alta se debe a una enfermedad ulcerosa por AINES en la cual se 

han percibido avances en su manejo no quirúrgico gracias al desarrollo de técnicas 

endoscópicas seguras y eficientes. 

En pacientes intervenidos quirúrgicamente, una actualización de la Guía de Práctica 

Clínica de la American Society of Health-System Pharmacists para la prevención de la úlcera 

de estrés, y enfocada al período postoperatorio, publicada en el 2004 (27), concluye que: 

 Se desconocen los factores de riesgo que deberían incluirse en la profilaxis y el único 

claro es la elevación de la cifra de creatinina en sangre. En un estudio realizado en 

pacientes sometidos a cirugía cardíaca, los factores con un valor predictivo de 

sangrado fueron la estancia en la UCI. 

 Muchos aspectos de la prevención de la úlcera de estrés están aún sin resolver. 

Publicaciones recientes han sido inconsistentes en demostrar que la profilaxis 

farmacológica disminuye la frecuencia de un sangrado clínico importante. 

 Además, los expertos han debatido sobre cuál es el agente farmacológico más óptimo 

para la prevención de este tipo de úlcera, en base a la limitada evidencia existente, sin 

llegar a un acuerdo. La elección, en una guía de profilaxis del sangrado, entre un IBP 

y un AH2 podría realizarse en base al coste del fármaco. 

 La frecuencia de sangrado digestivo, clínicamente importante, en los estudios 

recientes es baja. La mayoría de los estudios prospectivos y metaanálisis recientes 

muestran una reducción pequeña del sangrado con la profilaxis farmacológica.  

Se considera de gran importancia en la prevención del sangrado eliminar cualquier factor 

de riesgo asociado con recurrencia de ulcera, como los AINES y la infección por 

Helicobacter Pilory si es que se encuentra presente. Además, se considera también que el uso 

de IBP y/o AH2 está indicado en la prevención de úlceras de estrés en pacientes en estado 

crítico con coagulopatía y/o ventilación mecánica por más de 48 horas. 

2.2 Campo de Investigación (Teorías sustantivas) 

2.2.1 Perfil Epidemiológico De Hemorragia Digestiva Alta 

El comportamiento de la hemorragia digestiva alta varía debido a diversos factores de 

riesgo como es la edad, sexo, comorbilidades, el consumo excesivo de medicamentos 

gastrolesivos como los AINES, además se incluye los antecedentes personales, familiares y el 
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consumo de alcohol, todas estas condiciones desencadenan esta patología, siendo así un 

problema de salud pública en los últimos años tanto a nivel mundial como a nivel local. 

Realizada la revisión bibliográfica referente al tema de estudio, se ha encontrado trabajos 

similares, es necesario ubicarnos en el contexto de cómo se encuentra el problema a nivel 

mundial, latinoamericano, nacional y provincial. 

En una investigación descriptiva, retrospectivo, transversal y observacional donde se 

estudiaron 162 pacientes con el diagnostico de hemorragia digestiva alta atendidos en el 

hospital de apoyo II-2 Sullana en el periodo 2012- 2014, sus resultados demuestran que el 

rango de edad que presentó mayor tendencia a desarrollar hemorragia digestiva alta es entre 

los 60 a 79 años de edad (43.2 %), presentando un predominio en el sexo masculino (61.7 %). 

La mayoría de los pacientes procedían de zonas urbanas (61.7 %), con estudios secundarios 

(43.2 %). Al establecer las causas de la hemorragia digestiva alta se determinó que la úlcera 

péptica fue la que presento mayor porcentaje (83.3%), seguida de la gastritis que se 

diagnosticó en 69.1 % de pacientes. Así mismo se encontró como antecedentes 

predominantes el consumo de alcohol (51.2 %), seguida de la Hemorragia digestiva alta 

previa (48.8%). Las manifestaciones clínicas predominantes, fueron: melena (94,4 %), la 

hematemesis (64,8 %) y el dolor abdominal (51,2 %). (28). 

2.3 Referentes Investigativos (Referentes Empíricos) 

En un estudio realizado en el 2013 en el norte de Europa, que incluyó a todos los pacientes 

que fueron sometidos a endoscopía alta durante un año. La ingesta de AINES, dosis bajas de 

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

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

con HDA. Los resultados del estudio fueron: la incidencia de HDA fue de 87/100.000 

habitantes por año; las etiologías más comunes fueron: úlcera péptica como el diagnóstico 

más común (40%), con úlcera duodenal (21%) y úlcera gástrica (15%). El consumo de 

AINES y la presencia de HDA por úlcera gástrica fueron predictores independientes de 

sangrado digestivo importante. (29). 

El estudio ENERGIB (2012), estudio de corte retrospectivo evaluó los resultados del 

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

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

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

centros de estudio en Turquía. Al ingreso, el síntoma más común fue la melena (76,1%); el 

28,6% presentaban los pacientes que estaban tomando aspirina, el 19,9% estaban ingiriendo 
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AINES y el 7,3% inhibidores de la bomba de protones. Los diagnósticos más frecuentes 

fueron úlcera duodenal (45,2%) y gástrica (27,7%) y gastropatía erosiva (26.2%). (30). 

En los Estados Unidos de América, la Hemorragia digestiva alta es una condición médica 

común con una mortalidad alta y con altos costos de cuidado médico. Anualmente, 250.000 

pacientes son ingresados a los hospitales para terapia por hemorragia digestiva alta, con una 

tasa de mortalidad del 4-10%. Aproximadamente la mitad de los pacientes tienen más de 60 

años de edad, y en este grupo de edad la tasa de mortalidad es aún mayor. (1). La enfermedad 

por úlcera péptica es la causa más común de esta condición. Sin embargo, la proporción de 

casos causados por enfermedad por úlcera péptica han disminuido. Se cree que esta 

disminución es debida al uso de terapia con inhibidores de la bomba de protones y de la 

terapia contra Helicobacter pylori. (31). 

A nivel latinoamericano en un estudio realizado en el 2011 Viera y colaboradores 

realizaron un estudio con la finalidad de determinar el comportamiento de la HDA en el 

servicio de Urgencias del Hospital General Docente ¨Héroes del Baire¨ de la Isla de la 

Juventud en Cuba. Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo desde enero 2002 hasta 

enero 2010, en la cual se obtuvo una población de 274 pacientes. Se encontró que el 87 % 

tenían más de 50 años, el sexo masculino predominó con un 69.93 %, haciéndose más 

evidente este aumento después de los 50 años (62 %). El 75 % y el 63.13 % de los pacientes 

presentaron antecedentes de úlceras pépticas y de ingestión de antiinflamatorios no 

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

fumar en el 25%. El 86.61 % se presentaron clínicamente como melena, la causa endoscópica 

más frecuente encontrada fue la úlcera péptica (67.86 %) y el 42.39 % estuvo ingresado entre 

cinco y siete días. Solo el 8.70 % requirió tratamiento quirúrgico de urgencia, el 42.39 % 

estuvo ingresado entre cinco y siete días y la mortalidad de la serie fue del 2.36%. (32). 

A nivel regional en Sudamérica se realizó un estudio observacional, descriptivo, 

retrospectivo, de corte transversal realizado en la Primera Cátedra de Clínica Quirúrgica del 

Hospital de Clínicas de Asunción desde enero 2011 a diciembre 2011. En el cual fueron 

evaluados 27 pacientes con el diagnóstico de HDA. Obteniendo una edad promedio de 62 

años (20-89 años), con predominio del sexo masculino (59%). La melena fue el motivo de 

consulta más frecuente fue en 10 pacientes (37%), seguida de hematemesis sola en 8 

pacientes (30%), hematemesis más melena en 8 (30%) y rectorragia en un caso (3%). Del 

total de casos, 16 pacientes presentaron antecedentes de consumo de AINES. Las causas 

encontradas más frecuentes fueron las úlceras de localización gástrica en 12 pacientes (44%) 

y las úlceras duodenales en 10 pacientes (37%). (33). 
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En un estudio realizado en Colombia en el 2011 incluyo 464 pacientes mayores de 15 años 

de edad. Se estudiaron variables demográficas, la presentación clínica, el tratamiento y la 

mortalidad. La edad media fue de 57,9 años. El paciente más joven tenía 15 años, y el mayor 

fue de 93 años de edad. La proporción hombres/mujeres fue de 1,4: 1. El más frecuente 

motivo de consulta fue hematemesis (66,9%). Entre las comorbilidades y factores de riesgo: 

estaban fumando 35,8%, presentaban antecedentes de consumo de alcohol 27,8%, de 

consumo de AINES 15,9%, dispepsia 15,9%, diabetes mellitus 10,8%, cirrosis 8,6%, el uso 

de anticoagulantes 5,8%, hipertensión portal 5.4% y 1.7% de la hepatitis crónica. Las úlceras 

pépticas son la principal causa de hemorragia (41%) en la población estudiada, y las más 

comunes eran úlceras gástricas. (34) 

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

estudio comparativo entre úlcera péptica gastroduodenal y várices esofágicas como causantes 

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

Riobamba entre setiembre del 2009 y febrero del 2010. Se obtuvo una población de 54 

pacientes con la cual se concluyó: que la úlcera duodenal es significativamente más 

importante que las várices esofágicas (52,2% frente a 8,9%) como etiologías predominantes 

en la hemorragia digestiva alta además que la mayor incidencia de casos de HDA se 

identifica en el género masculino con un 66% en relación al género femenino con 33%, 

observándose por grupo de edades que predomina el rango entre 76 a 85 años con un 26,9% y 

que el 69% de los pacientes estuvo hospitalizado entre 3 a 5 días. 

A nivel provincial, en el Guayas un estudio retrospectivo descriptivo de enero 2013 a 

diciembre 2014 con el fin de determinar la frecuencia de factores de riesgo, localización más 

frecuente y tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con HDA ingresados en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, se encontró a la HDA como un cuadro agudo presente con mayor 

frecuencia en pacientes del género masculino (71%), mucho más frecuente en pacientes 

mayores de 55 años (70.7%). Además, se relacionó con el consumo de AINES como 

principales medicamentos gastrolesivos utilizados (36.9%), la presentación clínica más 

frecuente fue la hematemesis (50.6%). Las principales causas de la HDA fueron la úlcera 

péptica (46.7%) y la gastropatía erosiva (37.5%). El tiempo de estancia hospitalaria más 

frecuente fue entre 6 y 8 días (48.9%). (35). 

Por lo antes expuesto en los estudios descritos se observa una mayor frecuencia de esta 

patología en el sexo masculino, con una mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada por 

su alta ingesta de AINES, siendo la hematemesis la presentación clínica más frecuente. En la 

actualidad en nuestro país el creciente uso de los AINES es un problema de salud pública 
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debido al crecimiento de la población geriátrica, la automedicación de estos productos que 

incluso es estimulada por medios de comunicación, el expendio libre de receta médica y la 

carencia de programas educativos que alerten de sus problemas colaterales. 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Constitución Política del Ecuador (2008)  

Capítulo II Derechos del Buen Vivir Sección primera. Agua y Alimentación 

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. 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 – 2021 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

“Planificar para toda una vida” implica una visión integradora para que nadie, a lo largo de 

toda su vida, quede fuera, alcanzando mayor equidad y justicia social. 

2.5 Marco Conceptual 

Factores de Riesgo. - Es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de 

una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. 

Hemorragia Digestiva. - es una forma de hemorragia en el tracto gastrointestinal que 

puede originarse en el esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, colon y recto. 

Hemorragia Digestiva Alta. - Es la pérdida de sangre causada por diversas enfermedades 

que afectan al tubo digestivo desde la orofaringe al ligamento de Treitz. 

AINES. -  Los fármacos antiinflamatorios no esteroides son medicamentos que se usan 

para tratar tanto el dolor como la inflamación. 
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Capítulo III. 

Metodología 

3.1 Método 

La Investigación tendrá un método lógico inductivo, en el cual la conclusión es sacada del 

estudio de todos los elementos que forman el objeto de la investigación.  

3.2 Diseño y método de investigación 

Para el análisis se utilizó el diseño no experimental – transversal con enfoque cuantitativo, 

se realizó una labor estadística descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de 

las variables evaluadas. 

Los datos del formulario del proyecto han sido revisados y supervisados por el asesor 

metodológico de la tesis. Estos datos fueron realizados en computadora de escritorio y se 

utilizó el procesador de textos de Office de Windows que permitió el hallazgo de medidas de 

resumen como el porcentaje. Los resultados de la investigación se graficaron en base a 

pasteles. 

Caracterización De La Zona De Trabajo 

El Hospital General Guasmo Sur ubicado en la Avenida Cacique Tomalá Y Callejón Eloy 

Alfaro, Guayaquil 090112, perteneciente a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

país Ecuador, cuenta con  22 especialidades distribuidas en un total de 57 consultorios 

distribuidos en 3 bloques; su cartera de servicios de consulta externa tiene: Medicina interna, 

dermatología, gastroenterología, cardiología, traumatología, endocrinología, cirugía plástica., 

cirugía general, cirugía vascular, neurocirugía, ginecología, fisiatría, urología, odontología, 

otorrinolaringología, psiquiatría, psicología, neurología y nefrología. 

El Servicios de Hospitalización por Especialidad en el área d Gineco Obstetricia tiene 95 

camas hospitalarias, Unidad de Procedimientos y salas de cuidados en aislamiento, en 

Hospitalización Pediatría tiene 95 camas hospitalarias, unidad de procedimientos y salas de 

cuidados en aislamiento, la hospitalización de medicina interna tiene 119 camas hospitalarias, 

unidad de procedimientos y salas de cuidado en aislamiento, y por último la hospitalización 

cirugía- pie diabético tienen 119 camas hospitalarias, unidad d procedimientos y salas de 

cuidados en aislamiento. 

El área de Emergencia atiende las 24 Horas al día, con Profesionales de la Salud de amplia 

experiencia, capacitación y alto grado de humanismo, con tecnología de punta, moderna y 
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adecuada, con una capacidad resolutiva de 52 puestos de atención para observación en niños 

y adultos. Los Servicios de atención inmediata con los que cuenta la Emergencia son: unidad 

de choque, sala polivalente adultos, sala de observación, quirófano, Triaje, sala polivalente 

niños, sala observación niños, salad e monitoreo fetal, sala de curaciones, inhaloterapia 

adultos, inhaloterapia niños, sala de partos. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

Para los efectos del estudio la población se seleccionó por medio de las historias clínicas 

de pacientes de ambos sexos con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta en el servicio de 

emergencia del Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, correspondiendo a 

un universo de 342 pacientes con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta durante el año 

2017.   

3.3.2 Muestra 

Para esta investigación se consideró una muestra de 188 pacientes con diagnóstico de 

Hemorragia Digestiva Alta. Los datos fueron obtenidos en el departamento de Estadística del 

Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil.  

3.3.3 Criterios De Inclusión/Exclusión 

3.3.3.1 Criterios De Inclusión 

- Pacientes atendidos en el servicio de emergencia.  

- Pacientes con diagnóstico de hemorragia digestiva alta. 

3.3.3.2 Criterios De Exclusión 

- Pacientes atendidos en consulta externa 

- Pacientes con hemorragias digestiva bajas 

- Pacientes que no figuran con diagnóstico de hemorragia digestiva alta en su historia 

clínica. 

- Pacientes que no aceptan participar.  

3.4 Viabilidad 

La factibilidad de realizar este estudio de investigación se sustenta, por la autorización de 

los directores del Hospital General del Guasmo Sur para la recolección de casos clínicos y de 
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la información necesaria que aseguran el cumplimiento de los objetivos planteados en esta 

investigación.  

El desarrollo de esta tesis es viable porque tuvo la asesoría y orientación de un tutor legal 

designado, además de contar con los recursos materiales, bibliográficos y tecnológicos de 

mucha importancia para realizar una investigación de este tipo.  

Todos los objetivos planteados y la metodología permiten “Determinar el perfil 

epidemiológico de Hemorragia Digestiva Alta asociada a AINES en el Hospital General 

Guasmo Sur, 2017-2018” para de esta manera ayudar así a la prevención, detección oportuna 

y disminución de muertes por esta patología 

3.5 Definición de las variables de investigación 

En cuanto a la identificación de las variables de estudio en las historias clínicas: 

Edad., sexo, factores de riesgo, antecedentes patológicos, medicamentos ulcerosos. 

3.6 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo, correlacional, documental, retrospectivo, será 

factible analizar todas las categorías de interés científico referente al objeto de estudio sobre 

el perfil epidemiológico de la hemorragia digestiva alta asociados a AINES en el Hospital 

General Guasmo Sur, seleccionando a los pacientes que acuden al servicio de emergencia. 

Descriptiva: Porque registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los 

procesos o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta.  

Correlacional: Permite relacionar las variables independientes con la dependiente y 

lograr responder a la formulación del problema y demostrar en bases a fundamentos 

científicos. 

Documental: por estar basada y fundamentada en la revisión bibliográfica de referencias, 

sustentos legales y la máxima autoridad de salud Organización Mundial de la salud OMS, 

que permite dar formalidad al marco teórico del estudio. 

Transversal: por el tiempo y proceso de investigación dentro del periodo 01 enero de 

2017 – 31 de enero de 2018. 

3.7 Recursos 

3.7.1 Recursos Humanos 

 Autoridades del Hospital 

 Un coordinador del proyecto 

 Un investigador 

 Una licenciada en enfermería 

 Un Tabulador 
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3.7.2 Recursos Físicos 

 Esferos 

 Hojas 

 Marcadores 

 Calculadora 

 Cámara digital 

 Lápices 

 Materiales impresos 

 Computadora de escritorio 

 Computadora portátil 

 Impresora 

3.7.3 Recursos Económicos 

Presupuesto y Financiamiento  

Los recursos financieros están basados en gastos operativos del proceso y el tiempo que 

dure la aplicación de la investigación. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Aporte del Estudiante $100 

TOTAL INGRESOS $100 

GASTOS $100 

Transporte $10 

Papelería $10 

Impresiones del Proyecto $30 

Duplicados $20 

Refrigerio $20 

Uso de Internet $10 

TOTAL GASTOS $100 

  

3.8 Instrumentos de evaluación o recolección de la data 

Para este trabajo de investigación se utilizará una ficha de recolección datos de historias 

clínicas de las pacientes con Hemorragia digestiva alta en el Hospital General Guasmo Sur. 

Ficha de recolección de datos: se trata de una herramienta que permite al investigador 

recopilar datos en forma sistemática y ordenada. (ANEXO) 

3.8.1 Procedimientos de la investigación 

 Estudio sistemático de la información obtenida 
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 Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación (ANEXO) 

 Análisis de los resultados 

 Conclusión de los resultados – gráficos 

 Recomendaciones 

 Aprobación del proyecto por el comité de la Escuela de Medicina de la Universidad 

Estatal de Guayaquil. 

  Autorización para el ingreso a estadística en el Hospital General Guasmo Sur, previa 

solicitud mediante oficio. (ANEXO) 

3.8.2 Técnicas de investigación 

La técnica de observación directa fue utilizada en esta investigación la cual consistió en el 

registro sistemático, valido y confiable de la información de las historias clínicas para su 

posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

3.9 Metodología para el análisis de los resultados 

Una vez que se obtengan los datos se procederá a analizar cada uno de ellos, atendiendo 

los objetivos y variables de investigación de manera tal que se pueda contrastar la hipótesis 

con variables y objetivos, y así poder demostrar la validez o invalidez de estas. Al final se 

formularán las conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática investigada. Para el 

Procesamiento de datos se utilizará la estadística descriptiva con el apoyo un software 

estadístico SPSS.  

Los resultados se presentarán en: 

 Tablas 

 Gráficos 

 Pasteles 

3.10 Consideraciones bioéticas 

El estudio involucró la revisión de fuentes secundarias (historias clínicas) y se tuvo el 

consentimiento por parte de la máxima autoridad del Hospital General Guasmo Sur para 

acceder a la recolección de datos la cual se logró en el departamento de estadística del 

Hospital en mención. 
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Capítulo IV.  

Discusión de los resultados de la investigación 

4.1 Resultados y Discusión 

La presente investigación se realizó en el servicio de Emergencia del Hospital General del 

Guasmo Sur en el cual se encontraron 342 pacientes con diagnóstico de hemorragia digestiva 

alta, de los cuales fueron excluidas 154 por historias clínicas incompletas quedando 188 

pacientes como muestra. Por tanto, se realizó el análisis de resultados de los datos obtenidos 

de 188 casos de hemorragia digestiva alta.  

En consecuencia, se seleccionaron 188 pacientes para este estudio durante el periodo enero 

de 2017 a diciembre de 2017. 

Tabla 1- EDAD EN PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

≤ 50 AÑOS 56 30% 

51 - 59 AÑOS 23 12% 

≥ 60 AÑOS 109 58% 

TOTAL 188 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas con HDA, Hospital General Guasmo Sur - 2017. 

 

Figura Nº 1- Edad en pacientes con hemorragia digestiva alta. 

EDAD 

≤ 50 AÑOS 51 - 59 AÑOS ≥ 60 AÑOS 
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Análisis 

El 58% de los pacientes que presentaron HDA tenían una edad ≥ 60 años, el 30% tenían 

una edad ≤ 50 años y el 12% de 51- 59 años.  Esto nos demuestra que las edades más 

frecuentes con diagnóstico de HDA en este estudio fueron los pacientes con la edad de ≥ 60 

años. 

Discusión 

Fueron analizados 188 casos de los cuales el 58% tenían una edad ≥ 60 años, similar al 

estudio en Sudamérica realizado por Aguayo en el año 2013 con 59%, y superior al estudio 

de Elias Giron en el 2014 con el 43,2% en pacientes ≥ 60 años, siendo la edad un factor de 

riesgo para desarrollar HDA. 

Tabla 2 - SEXO EN PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 108 57% 

FEMENINO 80 43% 

TOTAL 188 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas con HDA, Hospital General Guasmo Sur - 2017. 

 

Figura Nº 2 - Sexo en pacientes con hemorragia digestiva alta. 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO
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Análisis 

El 57% de los pacientes que presentaron HDA tenían sexo masculino y el 43% sexo 

femenino.   

Discusión 

Fueron analizados 188 casos de los cuales el 57% que presentaron HDA fue el sexo 

masculino, similar al estudio de Elias Giron en el 2014 con el 61,7% en pacientes de sexo 

masculino con un 4% de diferencia, esto nos demuestra que el sexo masculino es el más 

frecuente, considerándose como factor de riesgo para HDA. 

Tabla 3 - COMORBILIDADES EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA. 

COMORBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ULCERA GASTRICA 18 10% 

DIABETES MELLITUS 13 7% 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 45 24% 

HTA Y ULCERA GASTRICA 1 0% 

HTA Y DM 8 4% 

NO PRESENTAN 103 55% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Historias Clínicas con HDA, Hospital General Guasmo Sur - 2017. 

 

 

Figura Nº 3 - Comorbilidades en pacientes con hemorragia digestiva alta 
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Análisis 

El 55% de los pacientes con HDA no presentaron comorbilidades, el 24% tenían HTA, el 

10% Ulcera gástrica, 7% Diabetes Mellitus y el 4% HTA-DM.   

Discusión 

Fueron analizados 188 casos de los cuales el 55% que presentaron HDA no presentaron 

comorbilidades, en comparación con el estudio de Elias Giron en el 2014 que el mayor 

número de pacientes con HDA presentaron úlcera gástrica con un 83,3%, no coincidiendo 

con lo obtenido en este estudio. 

Tabla 4 - CONSUMO DE AINES EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA 

CONSUMO DE 

AINES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 108 57% 

NO 80 43% 

TOTAL 188 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas con HDA, Hospital General Guasmo Sur - 2017. 

 

 

Figura Nº 4 - Consumo de aines en pacientes con hemorragia digestiva alta. 

 

Análisis 

El 57% de los pacientes con HDA consumieron AINES y el 43% No lo hicieron.   

SI 
57% 

NO 
43% 

CONSUMO DE AINES 

SI

NO
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Discusión 

Fueron analizados 188 casos de los cuales el 57% que presentaron HDA  consumieron 

AINES, superior al estudio de Mungan en el 2012 con el 19,9% y al estudio realizado por 

Johann P Hreinsson en el 2013, esto demuestra lo que el consumo excesivo de AINES es un 

factor de riesgo en el desarrollo de esta patología.  

 

Tabla 5 - ANTECEDENTES PERSONALES DE HDA EN PACIENTES CON 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

ANTECEDENTES 

PERSONALES DE HDA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 116 62% 

SI 72 38% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Historias Clínicas con HDA, Hospital General Guasmo Sur - 2017. 

 

 

Figura Nº 5 - Antecedentes personales de HDA en pacientes con hemorragia digestiva alta. 

Análisis 

El 62% de los pacientes No presentaron antecedentes personales de HDA y el 38% Si 

presentaron episodios previos de HDA.   

Discusión 

62% 

38% 

ANTECEDENTES  PERSONALES DE 
HDA  

NO
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Fueron analizados 188 casos de los cuales el 62% de los pacientes No presentaron 

antecedentes personales de HDA, por lo que se demuestra en este estudio que los 

antecedentes personales no es un factor de riesgo para desarrollar HDA. 

 

Tabla 6 - ALCOHOLISMO EN PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA 

ALTA 

ALCOHOLISMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 161 86% 

SI 27 14% 

TOTAL 188 100% 
        

Fuente: Historias Clínicas con HDA, Hospital General Guasmo Sur - 2017. 

 

 

Figura Nº 6 - Alcoholismo en pacientes con hemorragia digestiva alta 

Análisis 

El 86% de los pacientes No presentaron consumo de alcohol y el 27% Si presentaron.   

Discusión 

Fueron analizados 188 casos de los cuales el 27% de los pacientes No presentaron 

consumo de alcohol, a diferencia del estudio de Viera en el 2011 en el cual el consumo de 

alcohol predominó en el 62%, por lo que se demuestra en este estudio que el consumo de 

alcohol no es un factor de riesgo para desarrollar HDA. 

86% 

14% 

ALCOHOLISMO 
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Tabla 7 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

CARACTERISTICAS 

CLINICAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hematemesis 56 30% 

Melena 75 40% 

Hematoquecia 14 7% 

Hematemesis - Melena 33 18% 

Hematoquecia - Melena 9 5% 

Hematemesis - Hematoquecia 1 0% 

TOTAL 188 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas con HDA, Hospital General Guasmo Sur - 2017. 

 

 

Figura Nº 7 - Características clínicas de hemorragia digestiva alta 

Análisis 

El 40% de los pacientes presentaron melena, 30% hematemesis, el 18% hematemesis – 

melena, el 7% hematoquecia, el 5% hematoquecia – melena. 

Discusión 

Fueron analizados 188 casos de los cuales el 40% de los pacientes presentaron melena, 

dato inferior al estudio de Mungan en el 2012 ya que se presentó la melena en un 76,1% y en 

el estudio de Elias Giron en el 2014 en un 94,4% y por lo que se demuestra en este estudio 

que la característica clínica más frecuente fue la melena. 

Tabla 8 - COMPLICACIONES DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

30% 

40% 

7% 

18% 
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0% 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Hematemesis Melena Hematoquecia

Hematemesis - Melena Hematoquecia - Melena Hematemesis - Hematoquecia
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SHOCK Hipovolémico. 0 0% 

Insuficiencia Renal Aguda 5 3% 

Neumonía por aspiración. 13 7% 

Angor hemodinámico 14 7% 

No presentan 156 83% 

TOTAL 188 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas con HDA, Hospital General Guasmo Sur - 2017. 

 

 

Figura Nº 8 - Complicaciones de hemorragia digestiva alta. 

 

Análisis 

El 83% de los pacientes no presentaron complicaciones, el 7% tuvieron angor 

hemodinámico y neumonía por aspiración y el 3% Insuficiencia Renal Aguda. 

Discusión 

Fueron analizados 188 casos de los cuales el 83% de los pacientes no presentaron 

complicaciones. Aunque en literaturas indican que la complicación más frecuente de HDA es 

la Insuficiencia Renal y la Insuficiencia Respiratoria. Este estudio demuestra que en la 

Insuficiencia Renal no es la principal complicación. 

Conclusiones 

Basándonos en el presente estudio titulado: “Perfil epidemiológico de Hemorragia 

Digestiva Alta asociada a AINES en el Hospital General Guasmo Sur, 2017” se concluye en 

lo siguiente: 

0% 

3% 7% 
7% 

83% 

COMPLICACIONES 

SHOCK Hipovolémico. Insuficiencia Renal Aguda Neumonía por aspiración.

Angor hemodinámico No presentan
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La HDA es un cuadro agudo que se presenta con mayor frecuencia en pacientes de sexo 

masculino (57%), mucho más frecuente en pacientes ≥ 60 años (58%). Las comorbilidades 

tuvieron un (45%), principalmente HTA (24%), Ulcera Gástrica (10%) y DM (7%). Se 

relacionó con el consumo de AINES como principales medicamentos gastrolesivos utilizados 

(57%) mientras que el consumo de alcohol fue encontrado solo en el 14% de los pacientes. 

La mayoría de los pacientes no presentaron episodios previos de HDA (62%), la 

característica clínica más frecuente fue la melena (40%) y las principales complicaciones de 

la HDA fueron la angor hemodinámico y neumonía en un (7%). 

Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda: 

 Realizar charlas preventivas sobre los beneficios y riesgos de los AINES dirigido a 

los pacientes que se atienden en esta unidad hospitalaria promoviendo la no 

automedicación para de esta manera controlar el excesivo consumo de AINES que es 

factor de riesgo más frecuente en este estudio, logrando así atención de calidad y 

calidez evitando complicaciones a futuro. 

 Aplicar las guías de práctica clínica orientadas a la prevención y al control de los 

factores de riesgo modificables para disminuir la frecuencia de esta complicación. 

 Profundizar en los conocimientos relacionados con el diagnóstico, atención y 

tratamiento temprano para evitar cambios hemodinámicos que conllevarían a la 

cronicidad de la lesión y también a la muerte del paciente. 

 Realizar más investigaciones con un número de muestra mayor, para comprender 

mejor la etiopatogenia de la HDA y poder mejorarlas con estrategias preventivas. 
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Anexos 

Anexo f. Instrumento de recolección 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Introducción: El presente instrumento tiene por objetivo Determinar el perfil epidemiológico de 

Hemorragia Digestiva Alta asociada a AINES en el Hospital General Guasmo Sur del 01 enero de 2017- 31 de 

enero de 2018. 

Nro. de Registro:  

VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES DE RIESGO 

1. Edad 

 ≤ 50  

 51 - 59 

 ≥ 60 

2. Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

3. Comorbilidades 

 Ulcera Gastrica 

 Diabetes Mellitus 

 Hipertension Arterial 

 HTA y Ulcera Gastrica 

 HTA y DM 

 No presentan 

4. Consumo de AINES inadecuado     

 Sí  

 No 

5. Antecedentes Personales Episodios previos de hemorragia digestiva 

 Sí  

 No 

6. Alcoholismo 

 Sí  

 No 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

1. Características Clínicas de HDA 

Hematemesis                       

Melena                                  

Hematoquecia                       

Hematemesis – Melena         

Hematoquecia – Melena       

Hematemesis – Hematoquecia 

1. Complicaciones de HDA 

SHOCK Hipovolémico                  

Insuficiencia Renal Aguda           

Neumonía por aspiración.      

Angor hemodinámico.             
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