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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA VARICEAL Y NO VARICEAL EN HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON PERIODO 2014-2017 
 

Autor: Gabriela Lissete Castillo Rojas 

Cristel Lorena Monroy Pula 
 

Revisor: Dr. William Brito 

RESUMEN 

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

aparato digestivo y una frecuente causa de hospitalización. Consiste en la pérdida de 

sangre hacia la luz del tubo digestivo en un sitio ubicado desde el esfínter esofágico 

superior al el ángulo de Treitz. Este sangrado puede resultar de órganos digestivos o 

de estructuras adyacentes que vierten su contenido en esta ubicación. Las causas más 

comunes de hemorragia digestiva alta (HDA) son el consumo de AINES, infección por 

H. Pylori, la úlcera péptica y la hipertensión portal. La úlcera péptica constituye un 

gran porcentaje de las causas, siendo más frecuente la gástrica que la duodenal. Los 

factores fundamentales que influyen en su aparición son la infección por H. pylori y la 

administración de antiinflamatorios no esteroideos. Las lesiones agudas de la mucosa 

gástrica abarcan el 20% de las causas de HDA y se pueden sumar a la toma de AINES, 

alcohol, o estado crítico del enfermo con ventilación mecánica, coagulopatía, lesiones 

neurológicas graves, politraumatizados, etc.  Los métodos diagnósticos disponibles 

son la anamnesis y exploración física, hemograma completo, bioquímica, estudio de 

coagulación, colocación de sonda nasogástrica y lavados, panendoscopia oral, 

radiología baritada, angiografía, gammagrafía con sulfuro coloidal o hematíes 

marcados y la laparotomía exploradora. Este estudio fue realizado en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón, con una muestra de 200 pacientes con el siguiente objetivo: 

Determinar la prevalencia de los pacientes con Hemorragia Digestiva Alta Variceal y 

No Variceal en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2017.                    

PALABRAS CLAVES: hemorragia digestiva, AINES, hematemesis, úlcera péptica 
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HIGH DIGESTIVE HEMORRHAGE AT THE HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN VARICEAL 

AND NO VARICEAL DURING THE PERIOD 2014-2017 

 Author: Gabriela Lissete Castillo Rojas 

Cristel Lorena Monroy Pula 
 

Advisor: Dr. William Brito 

ABSTRACT 

High digestive hemorrhage continues to be one of the most serious complications of 

the digestive system and a frequent reason for hospitalization. It consists of the loss of 

blood to the light of the digestive tract in an area comprised from the upper 

esophageal sphincter to the angle of Treitz. This bleeding can come from digestive 

organs or adjacent structures that pour their contents into this location. The most 

frequent causes of upper gastrointestinal bleeding (HDA) are NSAIDs, H. Pylori 

infection, peptic ulcer and portal hypertension. Peptic ulcer constitutes a great 

percentage of the causes, being more frequent the gastric one than the duodenal one. 

The main factors influencing its occurrence are H. pylori infection and administration 

of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Acute lesions of the gastric mucosa 

constitute 20% of the causes of HDA and are associated with NSAID, alcohol, or critical 

state of the patient with mechanical ventilation, coagulopathy, severe neurological 

lesions, polytrauma, etc. The available diagnostic procedures are anamnesis and 

physical examination, blood count, biochemistry, coagulation study, nasogastric tube 

and lavage placement, oral panendoscopy, barium radiology, angiography, colloidal 

sulphide scintigraphy or marked red blood cells and exploratory laparotomy. This 

study was carried out at Abel Gilbert Pontón Hospital, with a sample of 200 patients 

with the following objective: To determine the prevalence of patients with High 

Digestive Hemorrhage at the Hospital Abel Gilbert Pontón Variceal and No Variceal 

during the period 2014-2017.  

KEY WORDS: digestive hemorrhage, NSAIDs, hematemesis, peptic ulcer.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) se la puede definir como la pérdida de sangre 

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

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

en hombres mayores de 60 años. Entre los síntomas más característicos de la 

enfermedad se mencionan la hematemesis y la melena, independiente de la lesión de 

origen. Constituye un motivo frecuente de consulta y de hospitalización en la práctica 

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

en función de diversos factores, especialmente la cantidad del sangrado, su origen, la 

edad del paciente y otras patologías asociadas. (1) 

 

La hemorragia digestiva alta aguda es una importante situación de emergencia. La 

úlcera péptica es la causa más común de sangrado gastrointestinal superior, 

responsable de aproximadamente el 50% de todos los casos, seguida de la esofagitis y 

enfermedad erosiva, mientras que la hemorragia varicosa es la causa de la hemorragia 

en pacientes cirróticos en el 50-60% (2). El resangrado en la hemorragia digestiva alta 

se produce en el 7-16%, a pesar del tratamiento endoscópico (3).  

 

El resangrado es masivo en la hemorragia por várices y úlcera péptica. La mortalidad 

oscila entre el 3 y el 14% y no ha cambiado en los últimos 10 años. La mortalidad 

aumenta con la edad y es significativamente mayor en los pacientes que ya están 

ingresados en el hospital. Los principales factores de riesgo de hemorragia por úlcera 

péptica son el uso de AINEs y la infección por H. pylori (4). 

El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, 

que analiza los datos de los pacientes con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta en 

el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el año 2013-2015 y  

establece las principales características epidemiológicas de esta condición clínica. Los 
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resultados de la investigación proporcionan pautas para crear medidas preventivas de 

hemorragia digestiva y resangrado; y permite categorizar a los pacientes en grupos de 

mayor susceptibilidad a las complicaciones. 

 La observación indirecta es la técnica a utilizar para extraer la información de las 

historias clínicas. Se establece el grado de relación entre las complicaciones con los 

factores de riesgo predisponentes, además de describir las características clínicas y 

demográficas. También se compara los resultados con estudios similares en Ecuador y 

a nivel internacional para permitan descubrir las limitaciones del estudios, los 

problemas encontrados y las posibles soluciones para mejorar la calidad de atención 

médica. 

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

incorporen otros aspectos relacionados con la HDA. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemorragia digestiva alta (HDA) es una causa común de hospitalización, con una 

incidencia que varía de 36 a 172/100.000 habitantes por año. La mortalidad abarca 

entre un 3% a 14% y común para todas las causas la mortalidad a los 30 días es de 9-

14% (3). La morbi-mortalidad del paciente con Hemorragia Digestiva Alta se relaciona 

con factores de riesgo como la edad, la magnitud de la hemorragia, resangrado 

durante la internación, etc., la identificación de estos factores obliga a desarrollar 

estudios epidemiológicos con el fin de proporcionar posibles soluciones (5). 

 

La hemorragia digestiva alta incluye enfermedades que afectan considerablemente la 

calidad de vida de los pacientes, puede tener repercusión sistémica, lo cual 

incrementa la morbi-mortalidad. La ausencia de investigaciones actualizadas sobre los 

factores asociados a HDA en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, genera 

una deficiencia al tratar de realizar estudios comparativos, además de no existir 

información estadística sobre la prevalencia anual de la enfermedad, dificultando 

obtener un conocimiento de la enfermedad en la institución de salud. Los 

antecedentes antes mencionados, sumado al aumento de la población de pacientes 

que consultan a esta institución hacen necesaria que esta investigación se lleve a 

cabo. 

 

El Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón reporta un incremento significativo 

del número de pacientes con hemorragia digestiva, especialmente del tracto digestivo 

superior, que consultan a la institución, por lo que se estima que la frecuencia casos 

nuevos y de complicaciones también presente un incremento significativo.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con que frecuencia se presenta la hemorragia digestiva alta Variceal y No Variceal en 

el Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo 2014-2017? 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la prevalencia de los pacientes con Hemorragia Digestiva Alta Variceal y 

no Variceal en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2017, 

mediante la revisión de historias clínicas para disminuir su morbimortalidad. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Detallar las características demográficas de los pacientes con Hemorragia Digestiva 

Alta Variceal y No Variceal del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

2. Describir las características clínicas de los pacientes con Hemorragia Digestiva Alta 

Variceal y No Variceal del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

3. Identificar los factores de riesgo en los pacientes con Hemorragia Digestiva Alta 

Variceal y No Variceal del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

4. Determinar las complicaciones de la Hemorragia Digestiva Alta Variceal y No 

Variceal en los pacientes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación permite determinar la prevalencia y factores asociados en pacientes 

atendidos en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón entre el 2014-2017. 

Este estudio busca aumentar el conocimiento disponible sobre la prevalencia y causas 
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de HDA en los pacientes internados en el Hospital Abel Gilbert Pontón.  

 

La HDA, se acompaña generalmente de otras comorbilidades, especialmente la 

diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y la cirrosis hepática aumentando el 

riesgo de mortalidad, por ser considerados factores de progresión de la enfermedad 

que causa la hemorragia. La falta de estudios actualizados sobre las características 

epidemiológicas de la HDA en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, 

justifica el presente estudio el cual aporta con información necesaria para actualizar 

los conocimientos sobre las enfermedades más prevalentes que ocasionan sangrado 

del tracto digestivo superior. 

 

La falta de estudios epidemiológicos en periodos de tiempos establecidos, lo cual no 

permiten describir el comportamiento de la hemorragia digestiva alta tanto variceal 

como no variceal en el Hospital de Especialidad, lo cual puede generar un aumento de 

las complicaciones clínicas. Los resultados del estudio profundizaran el conocimiento 

disponible sobre la etiología y causas de HDA en los pacientes del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón  que permitirá mejorar las estrategias de 

prevención y tratamiento, identificando en forma temprano los grupos de riesgo y 

permitirá crear estrategias de prevención.  

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y descriptivo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Gastroenterología. 

Aspecto: Hemorragia digestiva alta. 

Tema de investigación: Hemorragia digestiva alta Variceal y No Variceal en el Hospital 

Abel Gilbert entre el año 2014-2017. 
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Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

1.6 VARIABLES:  

 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Hemorragia digestiva alta. 

 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES:  

Factores de Riesgo:  

 Sexo 

 Consumo de AINES  

 Edad  

 Comorbilidades 

 Etiología  

 Tabaquismo.  

Que se llevará a cabo con la revisión de las historias clínicas  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. 
Independiente 

 Sangrado en el 
tracto 

gastrointestinal 
superior, que 

surge 
generalmente 

desde el 
esófago, el 
estómago o 
duodeno. La 

sangre puede 
ser observada 
en el vómito 

(hematemesis) 
o en forma 

modificada en 
las heces 
(melena). 

Dolor abdominal 
Epigastrico, 

admoninal difuso, etc 
Historia clínica 

Prevalencia  

Indicadores de 
sangrado digestivo 

alto 

Hematemesis                                       
Melena                                       

Hematoquecia                                       
Vómito aspecto "café 

molido" 

Historia clínica 

Pruebas de 
laboratorio 

Biometría hemática 
Pruebas cruzadas de 

sangre 
Perfil de coagulación 
Pruebas de función 

hepática 
Pruebas de función 
renal y electrolitos. 

Nivel de calcio  
Niveles de gastrina  

Historia clínica 

V. 
dependiente 

 Cualquier 
rasgo, 

característica o 
exposición de 
un individuo, 

que aumente su 
probabilidad de 
desarrollar una 

evolución 
desfavorable de 

una 
enfermedad. 

Sexo Masculino-Femenino Historia clínica 

Hemorragia 
digestiva alta 

Consumo de 
AINES 

Si-No Historia clínica 

Edad 
20-40 años                                                   
41-60 años                                                    
> 60 años 

Historia clínica 

Comorbilidades 
(Cirrosis hepática 
,diabetes mellitus 
,IRC ,Cardiopatias 

,neoplasias 
digestivas) 

Si-No Historia clínica 

Etiología 

Gastropatía erosiva, 
ulcera gástrica, úlcera 

duodenal, varices 
esofágicas, carcinoma 

ulcerado. 

Historia clínica 
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1.7 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las características demográficas de los pacientes con Hemorragia 

Digestiva Alta Variceal y No Variceal del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón? 

2. ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes con Hemorragia 

Digestiva Alta Variceal y No Variceal del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón? 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo en los pacientes con Hemorragia Digestiva 

Alta Variceal y No Variceal del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón? 

4. ¿Cuáles son las complicaciones de la Hemorragia Digestiva Alta Variceal y No 

Variceal en los pacientes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón? 

 

1.8 HIPOTESIS  

Existen factores clínicos, epidemiológicos y de riesgo que pueden ayudar a predecir la 

presencia de HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA tanto variceal como no variceal en 

pacientes del servicio de Gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 
 

Existen múltiples investigaciones sobre hemorragia Digestiva Alta y sus 

complicaciones. A continuación se presentan las investigaciones más relevantes sobre 

la enfermedad a nivel mundial y de Ecuador, según los archivos digitales de Pubmed, 

Scielo, Medigraphic y Cochrane Library.   

Lu M et al, analizó la prevalencia y mortalidad del sangrado gastrointestinal superior 

no varicoso. El estudio incluyó datos de 627 pacientes. Los factores de riesgo 

asociados con el aumento de la mortalidad fueron la edad > 60, la presión arterial 

sistólica <100 mmHg, la falta de examen endoscópico, comorbilidades, transfusión de 

sangre, y el resangrado. Concluyeron que en esta cohorte de pacientes, la tasa de 

resangrado es 11,20% y la mortalidad es de 5.74% (6). 

En Islandia, Hreinsson J et al, investigaron la incidencia de la hemorragia digestiva alta 

aguda en todos los pacientes que fueron sometidos a endoscopia digestiva alta (EDA), 

durante el año de 2012 en el Hospital Universitario Nacional de Islandia. Los autores 

analizaron un total de 1731 pacientes que fueron sometidos a 2058 VEDA, de los 

cuales solo 156 pacientes tenían HDA. La incidencia bruta para de HDA fue de 

87/100.000 habitantes por año (5).  

Burgos M, evaluó 483 pacientes de dos hospitales de la Comunidad Valenciana y de 

Castilla-La Mancha, en España. La edad media del grupo estudiado fue de 63,5 años 

de edad, el 78,3% presentaron lesión ulcerosa, localizada en esófago (10.6%), 

estómago (48.6%), duodeno (36.9%) y gastroduodenal (3.9%). La presentación clínica 

más frecuente fue la melena (53.4%) y la hematemesis (25.7%) (7). 

Di Pietro E, en su estudio sobre prevalencia de hemorragias digestivas en la ciudad de 

Corrientes, Argentina desde el año 2000 hasta el 2012. Durante el periodo de estudio 

281 pacientes, estando la Hemorragia Digestiva Alta presente en 128 (45,7%), 

especialmente en el sexo masculino. La Fibroendoscopia Digestiva Alta (FEDA) 

confirmo la causa: Ulcera Duodenal 46,6%; Ulcera Gástrica 33,3%; Várices Esofágicas 
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20% (8).  

Varela R, en la Habana, Cuba realizó un estudio retrospectivo de 551 pacientes con 

diagnóstico de hemorragia digestiva alta, ingresados en el servicio de cirugía del 

Hospital Universitario «Calixto García» entre el 2006 y el 2012. El autor encontró 

como causas más frecuentes de hemorragia reciente a las gastroduodenitis 

agudizadas y las úlceras duodenales. La mayor parte de los pacientes solo necesitó de 

tratamiento médico en el  89 % de los casos y de tratamiento quirúrgico en el 11% y el 

índice de mortalidad fue de 6,8% (9). 

Un estudio realizado en la ciudad de Lima, Perú en el año 2015, por Rauch E, que 

evaluó la utilidad de la puntuación de Blatchford en pacientes con hemorragia 

digestiva alta. Se evaluaron 70 pacientes en total, de los cuales el sexo masculino fue 

el más afectado con el 68.6% (48). Las etiologías más frecuentes fueron la úlcera 

péptica (51.4%), las várices esofágicas (55.7%) y las várices gástricas (60%). El 4,3% (3) 

necesitó de tratamiento quirúrgico (10). 

En el Ecuador se han realizado muchos estudios respecto a los factores de riesgo, y 

complicaciones de la hemorragia digestiva alta, los cuales guardan  alguna relación 

con el tema del presente trabajo los cuales presento a continuación: 

Jara M, Jaramillo L y Macías J, determinaron la frecuencia de automedicación de 

AINES y antiinflamatorios- antipiréticos en la parroquia San Blas, de Cuenca en el año 

2011. Los autores reportaron una prevalencia de hemorragia digestiva alta  del 0,7% 

(2) de un total de  286 pacientes encuestados, de los cuales el 69,6% (199) tenían 

antecedentes de automedicación de AINES (11). 

En el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, en el año 2012, se reportaron 135 

pacientes con diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Las várices esofágicas (48,9%), 

la úlcera gástrica (17,7%) y la gastritis erosiva (18,5%) fueron las etiologías más 

frecuentes, según los reportes de endoscopía. El 88,9% de los pacientes presentó 

como manifestación clínica principal la hematemesis y el 71,9% fueron hemorragias 

leves. Los factores de riesgo presentes fueron: ingesta de alcohol (57,8%), ingesta de 

AINESS (14,1%) y la hepatopatía crónica (52,6%) (12). 
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En el año 2013, el Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo el área de 

Emergencia recibió un total de 23.567 pacientes, de los cuales 351 tuvieron 

diagnóstico de hemorragia digestiva alta, con una prevalencia del 1.48% de 

afectación, siendo más frecuente en varones (72,9%) que mujeres (27%). El alcohol 

fue el factor predisponente más frecuente con el 25,07% y una cantidad 

representativa de pacientes tenían ya antecedentes de várices esofágicas (10,25%), 

úlcera gastroduodenal (7,98%) y gastritis (9,68%) (13). 

Los diversos estudios desarrollados en varias provincias del Ecuador revelan cifras 

altas de hemorragia digestiva alta, que en los últimos años reflejan un 

comportamiento ascendente, sin que existan investigaciones que permitan descubrir 

las causas que motivan tal aumento. 

 

2.1 DEFINICION 

La hemorragia digestiva alta (HDA) se la puede definir por la existencia de un punto 

sangrante localizado entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. La 

sangre puede ser observada en el vómito (hematemesis) o en forma modificada en las 

heces (melena) (14). Dependiendo de la severidad de la pérdida de sangre, puede ser 

síntomas de insuficiente volumen de sangre circulante y shock. Como resultado, la 

hemorragia digestiva alta se considera una emergencia médica y por lo general 

requiere de hospitalización para el diagnóstico y el tratamiento urgente (15).   

 

La hemorragia gastrointestinal superior puede ser causada por las úlceras pépticas, 

erosiones gástricas, varices esofágicas, y algunas de las causas más raras tales como el 

cáncer gástrico (4). La HDA pone en riesgo la vida, por lo cual se debe manejar con 

rapidez, eficiencia y efectividad. Por lo anterior, la elaboración de un diagnóstico 

conveniente implica iniciar la terapéutica correcta con rapidez, lo que influye de 

manera directa en el pronóstico del paciente. 
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2.2 CLASIFICACIÓN:  

Clasificamos a la Hemorragia Digestiva Alta es según el tiempo de evolución en: 

Aguda, aquélla en donde las pérdidas de sangre son súbitas con o sin repercusión 

hemodinámica, y crónica, aquellas pérdidas sanguíneas son pequeñas pero constantes 

y que por lo general sólo dan como sintomatología melena y causan cuadros de 

anemia crónica. (16) 

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

dependen de la pérdida sanguínea. Si el paciente pierde entre 500 ml de sangre, 

prácticamente no hay manifestaciones; si la pérdida está en un rango entre 1000 ml a 

1500 ml, el paciente presenta síntomas de choque como son palidez, taquicardia, 

hipotensión, diaforesis, hipotermia, y cuando la perdida es de 2000 ml o más se 

presenta un cuadro de choque severo, con pulso filiforme, angustia y alta posibilidad 

de muerte. (17) 

 En la hemorragia crónica la pérdida de sanguínea es lenta e intermitente y presenta 

anemia a largo plazo; el paciente acude a la consulta por presentar con mayor 

frecuencia debilidad y palidez, y en los laboratorios se presenta sangre oculta en 

heces. (17) 

Otra forma de clasificar a la HDA es por el compromiso hemodinámico:  

a) Sin repercusión hemodinámica: PA sistólica superior a 100 mmHg. Frecuencia 

cardíaca inferior a 100 lat/min. Ausencia de cambios con el ortostatismo (sin cambios; 

o descenso inferior a 10 mmHg de la PA sistólica y aumento inferior a 20 lat/min de la 

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

color y temperatura normales. (18) 

 b) Con repercusión hemodinámica: Concurrencia de 2 o más de los siguientes signos: 

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

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

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

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

cianosis, lividez y alteraciones del estado de conciencia. (18) 
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2.3 EPIDEMIOLOGIA  

La hemorragia digestiva alta aguda es una condición común en todo el mundo que 

tiene una incidencia anual estimada de 40-150 casos por cada 100 000 habitantes, con 

frecuencia conduce a ingreso en el hospital, y tiene significativa morbilidad asociada y 

mortalidad, especialmente en los ancianos (4). 

La incidencia de HDA aguda en el Reino Unido oscila entre 84 a 172 por 100.000 por 

año, causando 50-70,000 ingresos hospitalarios por año (4). 

Las causas más comunes de HDA aguda son no varicosas. Esto incluye las úlceras 

pépticas, 28% -59% (Úlcera duodenal 17% -37% y úlcera gástrica 11% -24%); 

enfermedad erosiva de la mucosa del esófago / estómago / duodeno, 1% -47%; El 

síndrome de Mallory-Weiss, 4% y el 7%; neoplasia maligna del tracto gastrointestinal 

superior, 2% -4%; otro diagnóstico, 2% -7%; o ninguna causa exacta identificado, 7% -

25%. Por otra parte, en el 16% -20% de los casos de HDA, más de un diagnóstico 

endoscópico puede ser identificado como la causa del sangrado (2). 

 

2.4 ETIOLOGIA  

La endoscopia nos revela una causa en aproximadamente en el 20% de los pacientes 

con HDA aguda aparente. Las causas más comunes son la úlcera péptica y varices 

esofago-gástricas (20). Diversos autores clasifican la HDA según la etiología en 

hemorragia variceal y no variceal, según tenga origen en la hipertensión portal. Otras 

causas comunes de HDA incluyen (21): 

 Esofagitis 

 Gastritis / erosiones 

 Duodenitis erosiva 

 Portal hipertensiva gastropatía 

 Malignidad 

 Desgarro de Mallory-Weiss 

 Malformación vascular (20) 
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Las causas poco comunes incluyen: 

 Lesión de Dieulafoy (una malformación vascular del estómago proximal). 

 Angiodisplasia. 

 Haemobilia (sangrado de la vesícula biliar o vías biliares). 

 Pseudoquistes pancreáticos y  pseudo-aneurisma. 

 Fistulas aortoentéricas. 

 Diátesis hemorrágica. 

 El síndrome de Ehlers-Danlos y Pseudoxantoma elástico. 

 Ectasia vascular antral gástrica. 

 Síndrome de Osler-Weber-Rendu (20). 

 

La HDA puede proceder de diferentes etiologías, las de mayor relevancia son:  

 

2.4.1 ÚLCERA PÉPTICA 

Son la principal causa de la Hemorragia Digestiva Alta, estas abarcan hasta un 50% de 

los estudios; una creciente proporción se debe al consumo de los AINES, y a la 

presencia de Helicobacter pylori. (22) 

La úlcera péptica es una de las condiciones más comunes que se origina a partir de los 

desequilibrios de los factores de protección y perturbadores de la mucosa 

gastrointestinal. En su gran mayoría se localizan en el estómago y duodeno proximal. 

La recurrencia cada año de la enfermedad de UP en enfermos infectados con H. pylori 

abarca el 1% anual, lo que es 6 a 10 veces mayor que los enfermos que no están 

infectados. Uno de los primeros pasos para el manejo de la úlcera péptica es 

identificar la infección por Helicobacter pylori y las personas que consumen AINE. 

Estos son los factores de riesgo principales para la mayoría de las úlceras en el tracto 

digestivo superior. (23) 

Entre los factores que pueden provocar daños en la mucosa del tracto gastrointestinal 

incluyen ácido, pepsina, sales biliares, isquemia, y H pylori. Causas exógenas como lo 

son el consumo de  medicamentos especialmente AINE y aspirina. Úlceras provocadas 
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por estrés son otras de las causas más comunes de sangrado en los enfermos 

hospitalizados por otras enfermedades graves. Los factores de riesgo para las úlceras 

provocadas por el estrés son: insuficiencia respiratoria (pacientes intubados) 

coagulopatía (INR> 1,5 o plaquetas < de 50.000 /Ul), sepsis, fallo renal, quemaduras, 

ingreso a la UCI y cirugía. (23) 

Entre los factores que protegen al esófago se integran la motilidad esofágica con 

aclaramiento de materiales refluidos, el esfínter esofágico inferior para evitar reflujo y 

secreciones salivales que abarcan bicarbonato. Factores protectores gástricos 

contienen las capas mucosas, y mediadores tisulares. Helicobacter pylori es una 

bacteria que ayuda para lesionar la mucosa gástrica. Estos factores contienen la 

producción de ureasa. Los AINE inhiben los niveles de ciclooxigenasa, la 

prostaglandina protectora, amenorando así los niveles de esta en la mucosa en el 

estómago. También eleva moléculas de adhesión vascular gástrica, lo que conduce a 

la adherencia de neutrófilos que elevan la lesión de la mucosa. (23) 

La enfermedad de UP se presenta en varias de maneras. Los pacientes pueden 

presentar dolor epigástrico, melena, hematoquecia, dispepsia, hinchazón de 

abdomen, o pueden estar asintomáticos, con o sin anemia. (23) 

 

2.4.2 VÁRICES ESOFÁGICAS  

Son venas dilatadas que se hallan en la parte final del esófago, por las que circula 

parte de la sangre que en condiciones normales debería pasar a través del hígado. Las 

várices se van formar a cualquier nivel a lo largo del tubo digestivo, están en los 

últimos centímetros distales del esófago. El 50% de las personas con cirrosis van 

presentar várices gastroesofágicas. Las várices gástricas se encuentran en el 5–33% de 

los pacientes con hipertensión portal (24). 

CLASIFICACION  

 Se han propuesto diversas clasificaciones para las diferentes várices. Una de 

ellas es la conocida clasificación de Paquet para várices esofágicas.  
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 Grado I: mínima protrusion en la pared esofágica, usualmente rectas, en un 

sólo cuadrante o telangiectasias e hipervascularizacion capilar  

 Grado II: presencia de nódulos                                         

                                                                     .  

 Grado III: várices ocupan tres cuadrantes, tortuosas, tamaño mediano o 

grande, protrusión compromete hasta de la mitad de la luz esofágica, pueden 

tener signos de color rojo.  

 Grado IV: varices                                                          

                                                                               

rojo (24).  

La hemorragia digestiva alta secundaria a rotura de varices gastro-esofágicas 

constituye la complicación más grave, con mayor tasa de mortalidad (37%) de la 

cirrosis hepática con hipertensión portal. Las várices esofágicas se desarrollan cuando 

el gradiente de presión en las venas suprahepáticas es mayor de 10 mmHg, se 

desarrollan vasos colaterales porto-sistémicos. Los principales signos predictivos de 

sangrado secundario son los siguientes (25):  

- El aumento de la presión portal  

- El tamaño de las várices. 

- La presencia de signos rojos sobre las varices  

- El grado de insuficiencia hepática (25). 

-  

Los principales factores para el mal pronóstico son los siguientes: 

- Magnitud de la pérdida hemorrágica. 

- El grado de insuficiencia hepática. 

- La aparición de complicaciones: infecciones, el fracaso multiorgánico y la recidiva 

hemorrágica (26). 

 

2.4.3 ESOFAGITIS 

Es una de las causas que se presenta con mayor frecuencia en la Hemorragia Digestiva 

Alta a nivel del esofágo es la esofagitis, sobre todo porque se relaciona con 
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enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE); otras causas comprenden infecciones, 

medicamentos, ingestión de cáusticos y radiación. (27) 

 

2.5.4 DESGARROS DE MALLORY-WEISS 

Desgarros de Mallory-Weiss se producen en el sitio de unión gastroesofágica en el 

esófago distal o del estómago proximal. Generalmente, estos desgarros se producen 

luego de vómitos a repetición y graves o arcadas. Estos desgarros pueden extenderse 

en los vasos sanguíneos subyacentes; HDA es la principal característica clínica, que 

puede asociarse con dolor epigástrico que se puede irradiar hacia la espalda. La 

endoscopia se utiliza para documentar la presencia del desgarro gastroesofágico y 

permite la posibilidad de intervención terapéutica. (23) 

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

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

sanguinolentas antes de la aparición de hematemesis. La lesión se localiza en la unión  

esofagogástrica, y puede estar dentro de una hernia hiatal. El desgarro puede 

extenderse hacia abajo en el cardias o, menos comúnmente, hacia arriba en el 

esófago. (23) 

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

transfusión de sangre, la mayoría de estos desgarros curan espontáneamente en un 

periodo de 24 a 48 horas posterior a cuando se presentan. Factores de riesgo de 

resangrado incluyen la hipertensión portal y coagulopatía. (23) 

 

2.4.5 ANGIODISPLASIAS  

Las angiodisplasias son otra causa importante de Hemorragia Digestiva Alta, sobre 

todo en pacientes de edad avanzada. Estas malformaciones arteriovenosas están 

relacionadas con insuficiencia renal, cirrosis, valvulopatías en particular estenosis 

aórtica, lesiones por radiación, enfermedades vasculares de la colágena y enfermedad 

de Osler-Weber- Rendu. (27) 
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2.4.6 NEOPLASIAS 

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

de HDA. Pueden ser primarias malignas, como lo es el 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. (27) 

 

2.4.7 CIRROSIS, HIPERTENSIÓN PORTAL Y VÁRICES 

La hipertensión portal es una complicación frecuente de la cirrosis, esta relacionada 

con el desarrollo de ascitis, encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal, y la 

derivación portosistémica que implica vasos superficiales del estómago y el esófago 

(28).  

Se desarrolla a partir del aumento de la resistencia vascular y el flujo sanguíneo 

dentro del sistema portal. El aumento de la resistencia vascular de dentro del hígado, 

incluye la fibrosis hepática, nódulos de regeneración, colagenización del espacio de 

Disse, la ampliación de los hepatocitos, la oclusión vascular aislada y el efecto de 

hacer circular los agentes vasoconstrictores neurohumorales. Las varices 

gastroesofágico se desarrollan como colaterales para desviar la sangre de la 

circulación portal de alta presión de regreso al corazón (28). 

La hipertensión portal es progresiva, con formación de varices esofágicas en el 5%-

10% de los pacientes con cirrosis cada año, especialmente en pacientes con 

enfermedad hepática avanzada o descompensada. De las personas con cirrosis 

compensada, el 30% tendrá varices gastroesofágico en comparación con el 60% de los 

pacientes con cirrosis descompensada. (29).  

 

2.4.8 OTRAS 

Otras causas poco frecuentes que abarcan menos del 5% de los casos. El antecedente 

de reparación quirúrgica de aneurisma de aorta abdominal debe tenerse en cuenta 
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una sospecha de fístula aortoentérica; los sitios habituales donde se desarrollan son la 

tercera y cuarta porcion del duodeno, seguidas de yeyuno e íleon. Por lo general la 

hemobilia se presenta como HDA acompañada de cólico biliar. El diagnostico se 

establece por medio de endoscopia al visualizar sangre proveniente de la ampulla de 

Vater. La causa más común es traumatismo hepático. Hemosuccus pancreaticus es 

una hemorragia de los vasos peripancreáticos hacia los conductos pancreáticos, 

secundaria a rotura de aneurismas que se presentan por pancreatitis o seudoquistes. 

(27)
 

 

2.5 FACTORES DE RIESGO  

 El envejecimiento de la población con las condiciones correspondientes y un 

peor pronóstico ha ayudado para mantener las cifras de mortalidad constantes 

a pesar de los avances en el tratamiento. La mortalidad es alrededor del 7% en 

los pacientes ingresados a causa de sangrado, pero unas tres veces mayor 

entre quienes desarrollan HDA durante la estancia hospitalaria. La úlcera 

péptica es la causa más común de la HDA. Los factores de riesgo para la 

enfermedad de úlcera péptica son (30): 

 Abuso de alcohol. 

 Falla renal crónica. 

 Uso de AINES. 

 Años. 

 Baja clase socioeconómica. 

 Aunque las úlceras duodenales son más comunes que las úlceras gástricas, 

ambos contribuyen casi igual a la incidencia de HDA. Después de un sangrado 

inicial en los factores de riesgo para la re-sangrado, con una mayor mortalidad 

asociada, son los siguientes: 

 Edad mayor de 60 años. 

 Presencia de signos de shock al ingreso. 

 Coagulopatía. 

 Hemorragia pulsátil. 
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 Enfermedad cardiovascular (20). 

 

2.6 EVALUACIÓN INICIAL 

La gravedad del sangrado puede ser evaluada por:  

 La extensión de la pérdida de sangre. 

 El grado de shock (20). 

La evaluación inicial puede proporcionar una indicación de la causa de la HDA: 

1. Dolor abdominal: por ejemplo, dolor epigástrico, dolor abdominal difuso. 

2. Sangrado: 

 Hematemesis: sangrado color rojo brillante por lo general implica una 

hemorragia activa. Los pacientes que se presentan con hematemesis tienen 

una mayor mortalidad que los que presentan melena solo. 

 Vó                    “   é       ”               vó                       

que se supone que es la sangre; esto implica que la hemorragia ha cesado o ha 

sido relativamente modesta. 

 Melena: heces negras alquitranadas, por lo general debido a la HDA aguda, 

pero en ocasiones sangrado del intestino delgado o en el lado derecho del 

colon. 

 Hematoquecia: paso de la sangre fresca o alterada por el recto, por lo general 

debido a un sangrado de colon, pero de vez en cuando debido a la profuso 

sangrado gastrointestinal superior o sangrado del intestino delgado (5). 

3. La pérdida de sangre: shock, síncope, pre síncope. 

4. Características de la causa subyacente: por ejemplo, dispepsia, pérdida de 

peso, ictericia. 

5. Factores de riesgo: 

 Consumo de alcohol. 

 Historial de drogas, es importante. Los medicamentos como antiinflamatorios 

no esteroideos, aspirina y corticosteroides son una importante causa de la 

hemorragia. Hierro y bismuto pueden imitar melena. 

 Antecedentes de hemorragia (hematemesis o melena) o de anemia. 
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 Las arcadas puede preceder a la hemorragia con un desgarro de Mallory-Weiss 

(21). 

 

2.7 EXAMEN FISICO  

El principal objetivo del examen físico es evaluar la pérdida de sangre y buscar signos 

de shock. Un segundo objetivo es buscar signos de la enfermedad subyacente y las 

condiciones comórbidas importantes,  por ejemplo (31): 

 Palidez y signos de anemia deben ser buscados. 

 Pulso y la presión arterial. 

 Hipotensión postural se puede detectar y por lo general indica una pérdida de 

sangre de 20% o más. 

 Otros signos de shock: 

 Enfriamiento en las extremidades 

 Dolor de pecho, Confusión 

 Delirio (31) 

 También debemos buscar:  

 Evidencia de deshidratación (mucosa seca, ojos hundidos, la turgencia cutánea 

reducida). 

 Estigmas de enfermedad hepática puede estar presente (ictericia, 

ginecomastia, ascitis, arañas vasculares, aleta, etc.). 

 Los signos de un tumor pueden estar presentes (hígado nodular, masa 

abdominal, linfadenopatía). 

 El enfisema subcutáneo y vómitos sugieren el síndrome de Boerhaave 

(perforación esofágica). 

 La producción de orina debe ser monitoreada (oliguria es un signo de trauma). 

 

2.8 DIAGNOSTICO  

Una evaluación rápida y reanimación deben preceder a la evaluación diagnóstica en 

pacientes inestables con hemorragia grave. Algunos pacientes pueden requerir 

intubación para disminuir el riesgo de la aspiración (32). Los pacientes con hemorragia 



22 
 

activa que resulta en inestabilidad hemodinámica deben ser ingresados en una unidad 

de cuidados intensivos y deben permanecer bajo una rigurosa observación (30). El 

médico debe considerar la transferencia de un paciente con hemorragia 

gastrointestinal superior significativa a un centro médico terciario basado en la 

experiencia local y la disponibilidad de las instalaciones. Los pacientes ingresados 

principalmente por  HDA tienen tasas de mortalidad más bajas en comparación con 

los pacientes ingresados por otras razones que tienen sangrado gastrointestinal 

superior posterior durante hospitalización (2). 

La endoscopia es la primera opción diagnóstica primaria en pacientes con HDA aguda. 

Debe llevarse a cabo inmediatamente después de la reanimación de pacientes 

inestables con HDA aguda grave. Es lo ideal realizarla dentro de las 24 horas de 

ingreso para todos los demás pacientes con HDA (21). 

 

2.9 PRUEBAS DE LABORATORIO 

Biometría hemática: la hemoglobina se mide en serie (de 4 a 6 por hora en el primer 

día) para ayudar a evaluar la tendencia. La necesidad de transfusión se basa en la 

hemoglobina inicial y una evaluación clínica de shock (33). 

Pruebas cruzadas de sangre: (por lo general entre 2 y 6 unidades de acuerdo con la 

tasa de sangrado activo) (33). 

Perfil de coagulación: tiempo de protrombina con el tiempo de tromboplastina parcial 

activada y una relación normalizada internacional (INR), el nivel de fibrinógeno: 

 Una coagulopatía de consumo puede ocurrir con la HDA. Esto puede estar 

asociado con trombocitopenia. Un recuento de plaquetas de menos de 50 con 

sangrado activo requiere transfusión de plaquetas y plasma fresco congelado para 

tratar de compensar por factores de coagulación agotados. 

 La coagulopatía puede ser un marcador también para la enfermedad hepática 

avanzada. Fibrinógeno anormal y pruebas de función hepática bajos también 

pueden indicar una enfermedad del hígado (33). 
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Pruebas de función hepática: para detectar enfermedad hepática subyacente.  

Las pruebas de función renal y electrolitos. Nitrógeno ureico en sangre: creatinina de 

más de 30 (con niveles de urea y creatinina medidos en mg/dL) aumenta la 

probabilidad de una HDA. 

El nivel de calcio debe ser evaluado para detectar pacientes con hiperparatiroidismo y 

para monitorear el efecto de las transfusiones de sangre con citrato. 

Los niveles de gastrina pueden identificar los gastrinomas raras que causan la HDA. 

 

2.10 DIAGNOSTICO POR IMAGEN  

RX de tórax: puede identificar neumonía por aspiración; derrame pleural, esófago 

perforado (31). 

De pie y supina radiografía abdominal para excluir víscera perforada y el íleo. 

TC y la ecografía puede identificar: 

 Patología hepatica. 

 Colecistitis con hemorragia. 

 Pancreatitis con hemorragia y pseudoquiste. 

 Fístulas aortoentéricas. 

Estudios de medicina nuclear se han utilizado para identificar áreas de hemorragia 

activa. La angiografía puede ser útil si la endoscopia no logra identificar el sitio de 

sangrado (31). 

 

2.11 CONSIDERACIONES PARA LA HOSPITALIZACION  

Considere la posibilidad de admisión y la endoscopia temprana (y el cálculo de la 

puntuación total de Rockall) si (5): 

 E     ≥ 60      (                               >70                         );  

 Hematemesis o hematoquecia presenciado (sospecha de sangrado continuo);  



24 
 

 A       ó  h            (     ó               ó     <100    H         ≥100 

latidos por minuto);  

 Enfermedad hepática o varices diagnosticadas. 

 Otra comorbilidad importante (especialmente la enfermedad cardíaca, 

enfermedad maligna) también debería reducir el umbral de admisión. 

 

2.12 REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO INICIAL 

Una resucitación temprana y agresiva recude la morbimortalidad en pacientes con 

HDA. Se debe de administrar la reposición de volumen lo más pronto posible en 

pacientes con signos de shock.  

 

 Frente a pérdidas de líquidos (se debe colocar dos cánulas de gran calibre y 

también envían sangre al mismo tiempo). Cualquier coloide o soluciones 

cristaloides pueden ser utilizados para obtener la reposición de volumen previo a 

la administración de derivados sanguíneos; se considera optima la transfusión de 

glóbulos rojos en pacientes que hayan sufrido una  pérdida del 30% del volumen 

circulante.  

 Los protocolos locales consideran necesaria la transfusión de sangre, plaquetas y 

factores de coagulación en pacientes con hemorragia masiva.   

 Una sobretranfusion o una transfusión en baja cantidad puede perjudicar  la vida 

del paciente. Se debe de tomar en cuenta el cuadro clínico completo de paciente 

para la prescripción de la transfusión de sangre. 

 Si el paciente se encuentra en buenas condiciones clínica, estables y no presenta 

sangrado activo, la transfusión de plaquetas no estaría indicada. 

 En pacientes que se encuentran sangrando activamente y tienen un recuento de 

plaquetas por debajo a 50 x 109 / L. se debe de administrar transfusión de 

plaquetas. 

 El plasma fresco congelado debe administrado en pacientes pacientes que los 

exámenes de laboratorio nos revelen un nivel de fibrinógeno menor de 1g /L, o 

un tiempo de protrombina (INR) o activado tiempo de tromboplastina parcial 

mayor que 1,5 veces normal. 
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 El concentrado de complejo de protrombina se debe emplear en pacientes que 

estén ingiriendo warfarina y  que estén sangrando activamente.  

 El factor de recombinante VIIa no debe emplear, excepto cuando todos los otros 

métodos han fallado (4). 

 
No se debe de aplicar los Inhibidores de la bomba de protones (IBP) antes del 

diagnóstico mediante endoscopia en pacientes con HDA aguda (10). 

 
 
2.13 MANEJO DE SANGRADO NO VARICOSO  

El procedimiento más usado en la actualidad para el control de HDA relacionada a 

ulcera péptica activa, es la endoscopia, este procedimiento sólo debe ser 

administrado a las erosiones hemorrágicas activas, vasos visibles que no se 

encuentren sangrando y, cuando técnicamente sea posible, a las úlceras con un 

coágulo de sangre adherente. Si encontramos puntos de color negros o rojos o una 

base de la úlcera limpia, con supuración no amerita la intervención endoscópica ya 

que estas lesiones tienen un pronóstico excelente y sin intervención. No debe de 

administrarse la adrenalina (epinefrina) como monoterapia para el tratamiento 

endoscópico de la HDA no varicosa. Sin embargo se puede prescribir, uno de estos 

procedimientos (34): 

 Un método mecánico (por ejemplo, clips) con o sin adrenalina (epinefrina). 

 Coagulación térmica de adrenalina (epinefrina). 

 Fibrina o trombina con adrenalina (epinefrina). 

 Radiología intervencionista - se debe ofrecer a los pacientes inestables que re-

sangran después del tratamiento endoscópico. Enviar con urgencia para la cirugía 

si la radiología intervencionista no está disponible inmediatamente. 

 
Antes de la endoscopia no se debe de suministrar los fármacos de supresión de ácido 

(IBP o antagonistas de los receptores H2) en pacientes con sospecha de HDA no 

varicosa. IBP deben ofrecerse a los pacientes con HDA no varicosa y signos de 

hemorragia actual que se demuestren mediante  la endoscopia (34). 
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2.14 EL TRATAMIENTO DESPUÉS DEL PRIMER TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO FALLIDO  

 Si existen dudas acerca de una hemostasia correcta en la primera endoscopia.   

Se recomienda repetir la endoscopia, en ese caso, debe ser referente en todos 

los pacientes con un elevado riesgo de resangrado. 

 Una segunda endoscopia se debe de brindar a los pacientes que re-sangran con 

vistas a un tratamiento adicional o cirugía endoscópica de emergencia. 

 Una intervención mediante radiología se debe realizar en pacientes que se 

encuentren inestables, que re-sangran después del tratamiento endoscópico.  

 La angiografía percutánea se puede realizar para visualizar el punto de sangrado 

y la embolización de la arteria mediante el empleo de espuma y bobinas para 

frenar el sangrado. Los beneficios de la embolización tienen que ser equilibrados 

contra el riesgo de causar necrosis isquémica del tracto gastrointestinal (34). 

 

2.15 MANEJO DE LA HDA NO VARICOSA. 

Los bloqueadores H2 no están permitidos en los pacientes con enfermedad ulcerosa 

péptica (EUP) para evitar el resangrado por su discapacidad para aumentar el pH 

intragástrico, así como por el desarrollo de taquifilaxia posterior al empleo IV repetida 

en 24 h. (27) 

 

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

esomeprazol) son fármacos aceptado por la FDA para HDA no varicosa, en especial 

para EUP y enfermedades erosivas. Su mecanismo de acción provoca el bloqueo del 

paso final para la preparacion del ácido gástrico con la finalidad de mantener el pH 

intragástrico por encima 6, con lo que se favorece tanto una mejor activación de las 

vías de coagulación intrínseca y extrínseca como una mayor agregación plaquetaria e 

inhibición parcial de la fibrinólisis. El uso de estos agentes en pacientes con HDA no 

varicosa disminuye el riesgo de resangrado al ayudar a la formación de un coágulo 

más estable, lo que a su vez acorta los costos de hospitalización según estudios de 

costo-efectividad. El manejo usual mejor diseñados es omeprazol, 80 mg en bolo 

intravenoso seguidos de infusión continua a 8 mg/h por 72 h; se logra una reducción 
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del resangrado de 22.5 a 6.2%. Su beneficio en la hemorragia varicosa no está 

verificada. (27) 

 

2.16 MANEJO DE LA HEMORRAGIA POR VARICES  

 Se tiene que suministrar terlipresina en aquellos pacientes con sospecha de 

hemorragia por varices. El tratamiento debe ser detenido luego de lograr la 

hemostasia definitiva, o después de cinco días, a menos que haya otra indicación 

para su uso. 

 El tratamiento con antibióticos profilácticos se debe de suministrar en pacientes 

con sospecha o confirmación de  hemorragia por varices. 

 El balón de taponamiento se debe de pensar como terapia de rescate temporal 

para la hemorragia varicial no controlada (34). 

 

Varices esofágicas: 

 La ligadura con banda debe de realizarse en pacientes con HDA por varices 

esofágicas. 

 El Instituto Nacional de Salud y Excelencia de Atención aconseja que no hay 

pruebas suficientes para demostrar que la inserción del stent es aceratado en 

pacientes con varices esofágicas en los que otros métodos de tratamiento no han 

podido controlar el sangrado.  

 La derivación portosistémicaintrahepáticaportosistémica (TIPS) se debe 

considerar si el sangrado de varices esofágicas no está controlado por la ligadura 

con banda. 

 Enviar con urgencia para la cirugía si la radiología intervencionista no está 

disponible inmediatamente (14). 

 

Varices gástricas: 

 La inyección endoscópica de N-butil-2-cianoacrilato se debe administrar a los 

pacientes con HDA por varices gástricas. 

 TIPS se indica si el sangrado de las várices gástricas no se controla por medio de 

una inyección endoscópica de N-butil-2-cianoacrilato (14). 
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2.17 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA HDA NO VARICOSA:  

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

realizarse durante  las primeras 12 a 24 h previa estabilización del paciente. En la 

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

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

nuevos medios mecánicos. (27) 

 

La terapéutica endoscópica de pacientes con HDA secundaria a EUP es eficaz con el la 

utilizacion de láser, electrocauterio monopolar y bipolar, sonda térmica, inyección de 

epinefrina sola y en combinación con esclerosantes como etanolamina y polidocanol; 

está indicada para los estadios IA, IB, IIA, IIB y IIC de la clasificación de Forrest. La 

termocoagulación con sonda caliente es útil en vasos de hasta 2 mm de diámetro. La 

inyección de epinefrina (1:10 000) controla la hemorragia de manera transitoria hasta 

en 100% de los casos, pero tiene un índice de resangrado de 10 a 15%. La ultilizacion 

de endoclips también ha demostrado utilidad, principalmente en pacientes con 

coagulopatía. La inyección de epinefrina en combinación con esclerosantes disminuye 

el sangrado, la necesidad de cirugía y la mortalidad. (27) 

Todos los pacientes con EUP y HTDA deben realizarse una examen diagnóstica para 

Helicobacter pylori y quienes obtienen resultados positivos se les debe de administra 

tratamiento de erradicación con amoxicilina, claritromicina y omeprazol porque 

disminuye el riesgo de resangrado, que es de 20 a 30%. (27) 

 

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

desgarro de Mallory-Weiss requiere tratamiento endoscópico cuando se evidencia 

sangrado activo o grave. Aunque la terapéutica endoscópica conelectrocauterio 

multipolar parece ser el tratamiento más eficaz, la administracion de inyección de 

epinefrina, endoclips y ligadura con bandas también parece ser favorable. En casos en 

los que hemostasia no se logra se requiere embolización por angiografía e incluso 

cirugía. (27) 

 

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

diferentes terapéuticas endoscópicas en estas lesiones. En la actualidad se aceptan 
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como modalidades efectivas la coagulación térmica o argón plasma. La 

hormonoterapia con estrógenos y progesterona así como la talidomida producen 

resultados controversiales. 

Se reserva la cirugía  para los casos que hayan tenido falla al tratamiento médico y 

endoscópico. (27) 

 

2.18 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA HDA VARICOSA 

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

escleroterapia y ligadura con bandas, que son eficaces en el 80 a 90% de los casos de 

hemorragia activa y disminuyen el riesgo de resangrado; deben practicarse en las 

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

costo y más fácil aplicación en sangrados masivos, y sus desventajas  se relaciona con 

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

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

La ligadura con bandas tiene menor incidencia de complicaciones y resangrado, por lo 

que se considera el primer procedimiento de elección. Consiste en la aplicación de 

bandas elásticas alrededor de las varices. Se desarrolla por medio de la succión de las 

varices en el dispositivo de las bandas, las cuales se liberan hacia la varice al empujar 

una guía a través del canal de biopsia del endoscopio; puede colocarse un máximo de 

cinco a ocho bandas por sesión. Las varices gástricas son una fuente rara pero 

importante de sangrado de difícil manejo. Se emplea 2-butil-N-cianoacrilato, que 

produce hemostasia en casos de hemorragia aguda y previene su recidiva; se 

relaciona con embolización periférica como su complicación más frecuente. (27)
 

 

2.19 INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

La intervención quirúrgica es necesaria cuando fallan las técnicas endoscópicas  o 

están contraindicadas. Se necesita un juicio clínico y la consideración dada a la 

experiencia local (14). El procedimiento particular requerido depende de un número 

de factores, y  del sitio de sangrado. Las úlceras gástricas son probablemente las que 
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se pueden extirpar mejor. Hay pocos estudios que comparan las diferentes técnicas 

(34). 

 

2.20 COMPLICACIONES 

En su mayoría el 80 a 85% de los paciente portadores de hemorragia digestiva alta 

(HDA) agudo ceden en forma espontánea y sin tratamiento, sin embargo el 15 a 20% 

restante presenta constante hemorragia y tiene una elevada morbilidad y mortalidad, 

y con más probabilidad  si se trata de un paciente senil, la mortalidad es de 19%. (16) 

La persistencia o recidiva hemorrágica sigue siendo el principal determinante de 

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

comorbilidades. (35) 

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

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

es entre el 18 y el 30% al alta hospitalaria. (36) 

Otras complicaciones pueden surgir de los tratamientos administrados, por ejemplo: 

Endoscopia: 

 Neumonía por aspiración. 

 Perforación. 

 Las complicaciones de la coagulación, los tratamientos con láser. 

Cirugía: 

 Íleo. 

 Septicemia. 

 Problemas de la herida. 

Cirugía de rescate para los pacientes que continúan sangrando se asocia con una 

elevada mortalidad (37). 

 
2.21 PRONÓSTICO 

Los pacientes ancianos y las personas con condiciones médicas crónicas soportan 

mucho menos la HDA aguda y tienen un mayor riesgo de muerte. La mortalidad es 
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alrededor del 7% en los pacientes ingresados por HDA. Es tan alta como 26% en los 

pacientes que presentan una hemorragia, mientras está hospitalizado después de 

haber sido admitido por otra causa (32). Una puntuación de menos de 3, utilizando el 

sistema de puntuación de Rockall se asocia con un pronóstico excelente, mientras que 

una puntuación de 8 o más está asociado con alta mortalidad (5). 

Los factores que afectan el riesgo de muerte incluyen: 

 Edad: las muertes de menores de 40 años son poco comunes. El 30% de los 

pacientes mayores de 90 años con HDA mueren como resultado de la hemorragia. 

 Comorbilidad: las complicaciones son más propensos en pacientes con 

enfermedades comórbidas. 

 Shock: la presencia de signos de shock en la presentación de la HDA confiere un 

peor pronóstico. 

 El pronóstico es también peor con un paciente hospitalizado por enfermedad 

hepática, quien continuó con sangrado, hematemesis, hematoquecia y urea en 

sangre elevada. 

Los hallazgos endoscópicos: mucho trabajo se ha hecho en la clasificación e 

identificación de los hallazgos endoscópicos que se correlacionan con alto riesgo,  

por ejemplo (5): 

 Los desgarros de Mallory-Weiss o úlceras limpias tienen un bajo riesgo de 

resangrado y la muerte. 

 Sangrado activo en un paciente conmocionado conlleva un riesgo del 80% de 

nuevas hemorragias e incluso la muerte. 

 No sangrante, pero vaso visible tiene un riesgo del 50% de las nuevas hemorragias. 

La mortalidad se informó que es menos frecuente en unidades especializadas, 

posiblemente debido a la adherencia a los protocolos más que debido a los avances 

técnicos. El pronóstico en la enfermedad hepática se refiere de manera significativa a 

la gravedad de la enfermedad hepática en lugar de a la magnitud de la hemorragia 

(37). 
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2.22 CRITERIOS ENDOSCOPICOS 

La determinacion de los denominados signos de hemorragia reciente predice el riesgo 

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

son:  

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

los casos en que cede espontáneamente, la incidencia de recidiva es muy alta 

(55%), y en algunos estudios alcanza prácticamente el 100%. 

 Vaso visible sin hemorragia. Consiste en una pequeña formación protruyente de 

color rojizo en la base de la úlcera que corresponde a un vaso arterial 

exteriorizado que hace prominencia en la luz gástrica o duodenal. La presencia de 

un vaso visible en la base de la úlcera indica que se trata de una lesión de alto 

riesgo de recidiva, con una media del 43%, aunque hay estudios que muestran 

recidiva en el 100% de los casos. 

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

tamaño que oculta prácticamente la lesión ulcerosa. Estudios recientes muestran 

una incidencia de recidiva hemorrágica del 35%.  

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

lesión ulcerosa. Indica una lesión de bajo riesgo de recidiva (5%-10%). 

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

situado alrededor del 2% (del 0% al 5%). (38) 

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

Clasificación de Forrest para valorar el riesgo de resangrado. (39) 
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2.23 PREVENCIÓN 

La remoción de H. pylori disminuye el riesgo tanto de úlceras recurrentes y 

hemorragia recurrente. 

La profilaxis primaria para los pacientes gravemente enfermos en cuidados críticos:  

 La terapia de supresión de ácido (antagonistas de los receptores H2 o IBP) 

debe ser ofrecido para la  disminución  primaria de la HDA en pacientes 

gravemente enfermos ingresados en cuidados críticos (usando la forma oral de 

la droga si es posible). 

 La administracion continua de fármacos de supresión de ácido para la 

prevención primaria de la HDA en los pacientes con enfermedad aguda debe 

ser revisado cuando se recuperan o se descargan de cuidados críticos (31). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 METODOLOGÍA  

El presente trabajo de titulación es de tipo cuantitativo, observacional, descriptivo, 

transversal y retrospectivo que se llevó a cabo con la revisión de las historias clínicas 

de pacientes diagnosticados de hemorragia digestiva alta el Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2014-2017. Se 

realizó una sola toma de datos estadísticos y no hubo intervención por parte del 

investigador ya que los datos fueron directamente de las historias clínicas de eventos 

que ya  se han registrado previamente.  

Se utilizó técnicas cuantitativas, para analizar los resultados obtenidos en la 

investigación y métodos estadísticos que cumplieron con los objetivos del estudio. Se 

estableció la relación que existe entre la variable independiente (hemorragia digestiva 

alta) y la variable dependiente (Sexo, consumo de AINES, edad,  comorbilidades, 

etiología). Se empleó el método de observación indirecta para la recolección de datos, 

de las historias clínicas, para lo cual se elaboró un formulario de recolección de datos 

donde constarán las variables de estudio. Se empleó recursos: materiales 

bibliográficos, estadísticos y metodológicos necesarios para el desarrollo y ejecución 

del mismo. No se tomó en cuenta datos de identificación personal para cumplir con 

las normas bioéticas de la investigación. 

Se empleó el programa estadístico IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) para el análisis estadístico de la información, utilizando estadística 

descriptiva y no paramétrica para el análisis de datos, representando los datos en 

forma de frecuencias y porcentajes, para la interpretación de los resultados y 

elaboración de conclusiones. La presentación de los resultados se realizó en forma de 

cuadros simples, de doble entrada y gráficos de barras o circulares, donde la 

información se representó en forma de frecuencias y porcentajes.  

 



35 
 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. El área metropolitana de 

Guayaquil está compuesta de 344,5 km2 de superficie, de los cuales 316,42 km2, 

equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); mientras que los 

restantes 28,08 km2, equivalentes al 8,1%, corresponden a los cuerpos de agua que 

comprenden a ríos y esteros. 

 

El 25 de abril de 2012, mediante acuerdo Ministerial se convierte en Hospital de 

E              G          “D . A    G       P   ó ”. A                  h           

alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de referencia a nivel nacional, 

destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, recuperación y 

rehabilitación de la salud a poblaciones vulnerables de la región Costa. Posee una 

amplia cartera de servicios, con personal sanitario especializado en brindar una 

atención de calidad y calidez, garantizando la gratuidad de todos los servicios, 

medicamentos e insumos. 

Su misión es prestar servicios de salud con calidad y calidez, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud 

integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública. Tiene como visión ser reconocido por la ciudadanía como hospital accesible, 

que presta una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la 

población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
3.3.1 POBLACION O UNIVERSO: 
 

Está conformado por todos los pacientes con diagnóstico de Hemorragia Digestiva del 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, durante 

el periodo del 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2017. 
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3.3.2 MUESTRA: 

La muestra está conformada por todos los pacientes con diagnóstico de Hemorragia 

Digestiva Alta variceal y no variceal que tuvieron tratamiento en el Servicio de 

Gastroenterología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el 

periodo de estudio y que cumplan con los criterios de inclusión de la investigación. 

 

3.3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los pacientes con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta del Hospital 

de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2017. 

 Pacientes con historia clínica e informes de laboratorio completos.  

 Pacientes con edad mayor de 18 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todo paciente que no cumpla con los criterios clínico- epidemiológicos. 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

 

3.4 VIABILIDAD 

El trabajo de titulación es viable porque el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón cuenta con el Área de Emergencia, Hospitalización y Consulta 

Externa de Gastroenterología, donde son ingresados pacientes con diagnóstico de 

Hemorragia Digestiva. Además el hospital cuenta con el personal de salud, equipos, 

tratamientos y materiales necesarios para la realización de dicha investigación.  

Además existe la aprobación del departamento de Docencia e Investigación del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, que permitirá el acceso a las historias 

clínicas. 
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3.5 RECURSOS 

 

3.5.1 RECURSOS HUMANOS 

- Autor. 

- Tutor. 

- Revisor. 

 

3.5.2 RECURSOS MATERIALES 

- Equipos: Computadoras. 

- Insumos para recolección y procesamiento de datos: 

- Paquete estadístico y Software del SPSS versión 19.0, formularios impresos, papel 

bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos. 

 

3.6  INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCIÓN DE LA DATA: 

 Previa autorización del Director del Hospital Abel Gilbert Pontón, se realizó en el área 

de estadística la revisión de las historias clínicas de los pacientes ingresados con 

diagnóstico de HDA entre los meses de enero de 2014 y diciembre de 2017.  

 

3.7 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos obtenidos se ingresarán a una base de datos en el programa Microsoft Excel 

2007. Los datos serán analizados de acuerdo a la naturaleza de las variables del 

estudio, mediante frecuencia simple y estimación de porcentajes. Los datos obtenidos 

se expresarán en tablas, gráfico de barras y pasteles con sus respectivos análisis y 

facilitar de esta forma las conclusiones del problema investigado. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
2016-2017 

OCT NOV DIC ENE FEB RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DE HOJA 
RECOLECCIÓN DATOS 

X         INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO X X       INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

X         INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 
REFERECIAL 

  X X     INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
ESTADÍSTICOS 

X X X     INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS     X     INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE BORRADOR DE 
ANTEPROYECTO 

X         TUTOR 

CORRECCIONES X         INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO X         TUTOR 

BORRADOR DE TESIS       X   INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS         X INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

        X INVESTIGADOR 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de titulación nos dio a conocer los siguientes resultados: 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA SEGÚN SU 

GÉNERO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 2014-2017. 

 

TABLA 1  

  

 

 

 

 

GRAFICO 1 

  

         

46% 
54% 

Género  

FEMENINO

MASCULINO

GENERO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 92 46% 

MASCULINO 108 54% 

TOTAL 200 100% 
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Interpretación de datos: 

De acuerdo a la revisión de las historias clínicas se obtuvo una muestra de 200 (100%) 

de pacientes  que fueron atendidos por hemorragia digestiva alta, de los cuales  92 

(46%) corresponden al género femenino y 108 (54%) corresponde al género 

masculino. La información recabada demuestra que el género predominante en 

donde se presenta la patología de hemorragia digestiva alta es en el género masculino 

en comparación con el género femenino.  

Resultados similares son obtenidos en aquellos estudios que analizan la incidencia de 

HDA según el género de los pacientes afectados. Por mencionar un estudio, Kim y 

colaboradores hallaron en su investigación en 1929 pacientes con HDA que la mayoría 

45 eran de sexo masculino: 75%, en comparación con tan solo el 25% de pacientes 

correspondientes al sexo femenino. Este resultado concuerda con la afirmación de 

nuestra hipótesis que indica que el género en el que se presenta más frecuentemente 

la HDA es en el masculino. 
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DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA  

TABLA 2  

 

GRAFICO 2  

 

Interpretación de datos: 

La tabla indica la distribución de los pacientes con hemorragia digestiva alta según sus 

edades, el 25 % corresponde a los pacientes cuyas edades son de 20-40 años, el 35% a 

pacientes con edades que van desde 41- 60 años y el 40% corresponde a pacientes 

mayores de 60 años, lo que nos indica que la mayor incidencia de HDA se da en 

pacientes mayores de 60 años. Este resultado concuerda con los obtenidos en la 

mayoría de estudios que analizan epidemiológicamente a la HDA y que concluyen que 

es una enfermedad con mayor incidencia en ancianos debido probablemente al mayor 

número de medicación recibida y al mayor número de comorbilidades presentes en 

ellos. Además de constituir el grupo que presenta mayor riesgo de mortalidad. 

25% 

35% 

40% 

Grupo Etario   

De 20-40

DE 41- 60

Mayores de 60

GRUPO  ETARIO NUMERO DE PACIENTES  PORCENTAJE  

DE 20-40 50 25% 

DE 41- 60 70 35% 

MAYORES  de 60 80 40% 

TOTAL  200 100% 
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DISTRIBUCION SEGÚN DE PRESENTACION DEL DOLOR  

TABLA 3 

TIPO DE DOLOR  FRECUENCIA   PORCENTAJE  

EPIGASTRICO 30 15% 

ABDOMINAL DIFUSO 160 80% 

OTROS  10 5% 

TOTAL 200 100% 

 

GRAFICO 3 

 

 

 

Interpretación de resultados  

Al analizar este grafico podemos interpretar  que en  la presentación del dolor 

predomina el dolor abdominal difuso con un 80% y el dolor en epigastrico 15% y otro 

tipo de dolor corresponde en un menor porcentaje (5%) 
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN FORMA DE PRESENTACIÓN EN EL 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 2014-2017 

 

TABLA 4 

 

FORMA DE PRESENTACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

HEMATEMESIS 102 51% 

MELENA 96 48% 

HEMATOQUESIA 2 1% 

TOTAL 200 100% 

 

 

GRAFICO 4 
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Interpretación de resultados:  

Podemos observar que 102 pacientes que corresponde al 51% presentaron la HDA en 

forma de Hematemesis, 96 pacientes que es el 48% presentaron la HDA en forma de 

Melena, y solo 2 pacientes que es el 1% presentaron la HDA como Hematoquesia.  

Resultados similares son obtenidos por Rivera en Colombia quien en un análisis de 

285 pacientes con HDA encuentra como presentación más frecuente la hematemesis 

presente en el 52.5% de los pacientes analizados, seguida de melena en el 35% de los 

mismos. En menor cantidad aparecen anemia y hematoquecia.30 Este resultado no 

coincide con los valores obtenidos de nuestro estudio, dándonos un valor ligeramente 

superior de la hematemesis sobre la melena, lo que nos indica que la mayor parte de 

los cuadros de HDA fueron de moderado-gran volumen. 
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DISTRIBUCION DE PACIENTES CON HDA SEGÚN CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

GASTROLESIVOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 2014- 2017. 

 

TABLA 5 

 

MEDICAMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AINES 92 45% 

ASA 11 6% 

ANTICOAGULANTES 3 2% 

CORTICOIDES 3 2% 

NINGUNO 91 45% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

GRAFICO 5 
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Interpretación de resultados:  

Esta tabla nos indica la cantidad y porcentaje de pacientes que consumieron 

medicamentos gastrolesivos AINES  92 pacientes (46%), ASA 11 pacientes (6%), 

Anticoagulantes 3 pacientes (2%), corticoides 3 pacientes (2%) y 91 pacientes no 

tomaban ningún medicamento (46%); los pacientes que recibían medicación como los 

AINES tienen una mayor prevalencia de presentar HDA. 

Similares resultados son obtenidos en otros estudios como el de Hreinsson y 

colaboradores quienes evalúan el consumo de AINES en su población con HDA (20% 

AINES solos y 8% AINES asociados con dosis bajas de ácido acetilsalicílico) y además 

hallan que el consumo de AINES es más frecuente en su grupo de estudio con HDA 58 

frente a otro grupo control con síntomas digestivos sin HDA (20% frente al 8%) en un 

estudio realizado en Europa;  esto  muestra que nuestro estudio coincide con los 

estudios ya nombrados . 
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON  HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA  SEGÚN 

PRESENCIA DE COMORBILIDADES  

 

TABLA 6 

COMORBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENTA 142 71% 

NO PRESENTA 58 29% 

TOTAL 200 100% 

 

GRAFICO 6 

 

 

Interpretación de resultados:  

Esta tabla nos indica la cantidad y porcentaje de pacientes con hemorragia digestiva 

alta que a su vez presentan comorbilidades son del 71%  frente a las que no lo 

presentan son de un 29% ; concluyendo que los pacientes  con comorbilidades tienen 

una mayor prevalencia  de presentar HDA 
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DISTRIBUCION SEGUN TIPO DE COMORBILIDAD EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA  

 

TABLA7 

COMORBILIDADES NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

CIRROSIS HEPÁTICA 36 18% 

DIABETES 35 18% 

IRC 10 5% 

CARDIOVASCULAR 46 23% 

GASTROPATIA EROSIVA 15 8% 

NINGUNA 58 29% 

TOTAL 200 100% 

 

 

GRAFICO 7 
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Interpretación de resultados  

Dentro de los pacientes con patologías asociadas el grupo más numeroso lo 

constituían el grupo de pacientes con enfermedades cardiovasculares (23% del total 

de pacientes), con hipertensión arterial (HTA) la gran mayoría de ellos. A continuación 

seguían los pacientes con hepatopatia( 18% del total de pacientes) con cirrosis como 

el principal diagnóstico. Luego de ellos siguen los pacientes que presentan diabetes 

mellitus (DM) 18%  y los pacientes con gastropatía erosiva con el 8 % del total de 

pacientes. 
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN HÁBITOS NOCIVOS EN EL HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTON 2014-2017 

 

TABLA 8. 

HABITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOL 62 31% 

TABACO 44 22% 

CAFÉ 20 10% 

NINGUNO 74 37% 

TOTAL 200 100% 

  

 

GRAFICO 8 
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Interpretación de resultados  

Analizando la distribución de los pacientes comprendidos en el estudio según la 

presencia de hábitos nocivos obtuvimos que el (37%)  no refieren ningún hábito 

nocivo en comparación con el 63% de pacientes que manifiesta presentar uno de 

ellos. Dentro de los hábitos nocivos, el más prevalente fue el alcoholismo frecuente, 

presente en el 31% del total de pacientes del estudio, seguido por el tabaquismo 

habitual, presente en el 22% de los pacientes .Estos hallazgos coinciden a los 

obtenidos en muchos estudios, como el realizado por Viera y colaboradores, quienes 

obtienen que la mayoría de pacientes de su estudio refieren hábitos nocivos, siendo el 

más frecuente de ellos el consumo de alcohol presente en el 62% de los pacientes de 

su estudio seguido del tabaquismo 55 presente en el 25.17% de los pacientes, 

mientras que tan solo el 17% no refieren ningún hábito nocivo. 
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DISTRIBUCION DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA  

TABLA 9 

PRUEBAS DE LABORATORIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIOMETRÍA HEMÁTICA 200 100% 

PRUEBAS CRUZADAS DE SANGRE 200 100% 

PERFIL DE COAGULACIÓN 200 100% 

PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA 200 100% 

PRUEBAS DE FUNCIÓN RENAL Y 

ELECTROLITOS 

200 100% 

 

GRAFICO 9 

 

 

Interpretación de resultados 

Esta tabla nos indica la cantidad y porcentaje de pacientes con hemorragia digestiva 

alta a los que se les realizaron las respectivas pruebas de laboratorio colocando en un 

100% a cada una de ellas.  
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS EN EL 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON ENTRE 2014 -2017 

TABLA10 

HALLAZGOS ENDOSCOPICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GASTROPATIA EROSIVA 79 40% 

ÚLCERA GÁSTRICA 64 32% 

VÁRICES ESOFÁGICAS 22 11% 

ÚLCERA DUODENAL 18 9% 

ÚLCERA GÁSTRICA Y 

DUODENAL 

10 5% 

CARCINOMA ULCERADO 4 2% 

MALLORY WEISS 2 1% 

DUODENITIS EROSIVA 1 1% 

TOTAL 200 100% 

 

GRAFICO 10 
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Interpretacion de Datos: 

Al analizar la distribución de los pacientes del presente estudio con respecto a la causa 

de HDA determinada mediante endoscopía se obtuvo que la causa más frecuente fue 

la úlcera péptica (úlcera gástrica, úlcera duodenal y úlcera gástrica y duodenal juntas) 

con el 46% de todos los pacientes. En segundo lugar se obtuvo la gastropatía erosiva 

presente en el 40% de los pacientes del estudio. La tercera causa más frecuente de 

HDA fueron las várices esofágicas con el 11% de los pacientes estudiados. Causas 

menos frecuentes fueron: carcinoma ulcerado (2%), desgarro de Mallory Weiss 65 

(1%) y duodenitis erosiva (1%). Estos resultados colocan a la úlcera péptica como 

causa más frecuente de HDA, tal como es encontrado en la mayoría de estudios 

acerca de la etiología de la HDA, como el de Alonso y colaboradores quienes en el 

2014 en Cuba encontraron en 99 pacientes que la úlcera péptica de localización 

duodenal o gástrica (31,3 y 15,2 %) respectivamente y el sangrado por rotura de 

várices esófago-gástrica (15,2 %) fueron los diagnósticos etiológicos que 

predominaron. 
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON HDA SEGÚN ANTECEDENTE DE HDA EN EL 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 2014-2017 

TABLA 11 

 

HDA ANTERIOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 14% 

NO 172 86% 

TOTAL 200 100% 

 

GRAFICO 11 

 

 

 

Interpretación de resultados:  

Al analizar la distribución de los pacientes con HDA en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

entre 2014-2017 con respecto al antecedente de HDA previa se obtuvo que la mayor 

parte de ellos representada por el 86 % no había presentado un episodio de sangrado 

digestivo superior anteriormente frente al 14 % de pacientes que referían un episodio 

de HDA anterior que necesitó ingreso hospitalario para su diagnóstico y manejo. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Basándonos en el presente estudio titulado como Hemorragia digestiva alta en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón entre el 2014-2017 .”                             : L  

HDA es un cuadro agudo presente con mayor frecuencia en pacientes del género 

masculino (54%), mucho más frecuente en pacientes mayores de 60 años (40%). Se 

asocia a otras patologías en la mayoría de pacientes con un (71%), principalmente 

cardiovascular (23%) y hepatopatías (18%). Se relacionó con el consumo de AINES 

como principales medicamentos gastrolesivos utilizados (46%) mientras que el 

consumo de alcohol como principal hábito nocivo fue encontrado solo en el 31% de 

los pacientes, por lo que se sospecha la participación de otros factores de riesgo (H. 

pylori, estrés). La mayoría de nuestros pacientes no presentaron sangrado previo al 

evento estudiado (86%) y la presentación clínica más frecuente fue la hematemesis 

(51%). Las principales de la HDA fueron la úlcera péptica 46%   y la gastropatía erosiva  

con un 40%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar una historia clínica completa y correcta de los pacientes ingresados 

tanto en el área de emergencia como en el área de sala, para de esta forma 

contar con datos seguros y confiables, los cuales servirán para poder realizar 

investigaciones clínicas de calidad. 

 Crear protocolos de manejo y seguimiento de los pacientes con factores de 

riesgo, los cuales nos permitan identificar a pacientes con alto riesgo de 

padecer una hemorragia digestiva alta con el objetivo de disminuir la 

mortalidad por esta causa.  

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

llevar un mejor estilo de vida sobre todo en pacientes añosos en los cuales hay 

una mayor prevalencia.  

 Orientar a todos nuestros pacientes en la práctica diaria acerca de los efectos 

producidos al consumir AINES regularmente y sin supervisión médica. 

 Realizar endoscopía para descartar HDA a los pacientes con factores de riesgo 

y ante un cuadro de anemia marcada sin ninguna causa identificable. 
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