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“FACTORES DE RIESGO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA” 

 

ESTUDIO REALIZADO EN EL ÁREA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL DE 

GUAYAQUIL, DR. ABEL GILBERT PONTÓN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 

  

  

Autor: García Bastidas Laura Belén  

Tutor: Dr. Calle Gómez Marco  

  

Resumen  

 

La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) es una emergencia Médico-Quirúrgica que presenta 

una elevada morbimortalidad, constituyendo la principal urgencia en Gastroenterología. 

La HDA constituye un síndrome potencialmente mortal, fundamentalmente es una 

manifestación de una enfermedad que requiere ser diagnosticada, valorada y tratada; 

para ello es preciso la detección precoz de aquellos factores de riesgo que la 

predisponen, las causas que la provocan, evitando complicaciones, que en ocasiones, 

provocan la muerte del paciente. 

 

  

Palabras clave:  

Hemorragia Digestiva Alta, emergencia médico-quirúrgica, morbimortalidad, 

Gastroenterología, síndrome, detección precoz, factores de riesgo, causas, 

complicaciones, muerte. 
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"RISK FACTORS OF HIGH DIGESTIVE HEMORRHAGE" 

STUDY CARRIED OUT IN THE AREA OF INTERNAL MEDICINE OF THE 

GUAYAQUIL HOSPITAL, DR. ABEL GILBERT PONTÓN FROM JANUARY TO 

DECEMBER 2016. 

  

  

Author: García Bastidas Laura Belén 

Tutor: Dr. Calle Gómez Marco 

  

Summary 

 

High Digestive Hemorrhage (HDH) is a Medical-Surgical emergency that presents a 

high morbidity and mortality, constituting the main emergency in Gastroenterology. The 

HDH constitutes a potentially fatal syndrome, fundamentally it is a manifestation of a 

disease that needs to be diagnosed, valued and treated; for this, it is necessary to detect 

early those risk factors that predispose it, the causes that produce it, avoiding 

complications, which sometimes cause the death of the patient. 

 

Keywords: 

Digestive Hemorrhage High, medical-surgical emergency, morbidity and mortality, 

Gastroenterology, syndrome, early detection, risk factors, causes, complications, 

death. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) en gastroenterología es la urgencia medico 

quirúrgica más común. Es aquella que tiene su origen por encima del ángulo 

de Treitz y comprende al sangrado del esófago, el estómago o el duodeno; 

posee una elevada morbimortalidad, de allí la importancia de su estudio. 

 

La mayoría de las HDA, son de causa no varicosa, siendo la úlcera péptica la 

patología de base más frecuente. Alrededor del 95% de las úlceras están 

asociadas a la toma de AINES y/o a la presencia de H. pylori. Otras causas 

menos frecuentes son: erosiones duodenales o gástricas, el síndrome de 

Mallory-Weiss, la esofagitis, neoplasias y las lesiones vasculares. En un 5-8% 

de las ocasiones no se logra saber la causa de la hemorragia, a pesar de haber 

realizado todos los métodos diagnósticos existentes. 

 

Este síndrome cursa en la mayoría de los pacientes de manera autolimitada y 

breve. Sin embargo, existe un porcentaje de mortalidad de aproximadamente 

20%, en el que existe una recidiva del episodio, dentro del hospital. 

Numerosos estudios han demostrado el valor predictivo de recidiva y de 

mortalidad de factores clínicos como el sexo, la tercera edad, el antecedente 

de hábitos tóxicos (alcoholismo; tabaquismo, AINEs); además de la presencia 

de patologías de base (cardiopatía, enfermedades reumatológicas, 

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

neoplasias.)15. 
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La HDA constituye un síndrome potencialmente mortal, no es nada más que una 

manifestación de una enfermedad de base que requiere ser diagnosticada, 

valorada y tratada en un periodo de tiempo no muy extenso para evitar 

complicaciones, que en ocasiones, podría provocar la muerte de nuestro 

paciente. 

 

El presente trabajo de titulación tiene un enfoque cualitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal, y el método es observacional y analítico. 

 

El propósito de la investigación es la detección precoz de aquellos factores de 

riesgo que predisponen la HDA, sean estos modificables o no modificables, para 

de esta manera, valorar en un futuro la probabilidad que tienen los pacientes de 

sufrir un episodio de sangrado,  tratar en la medida de lo posible hacer 

conciencia con este trabajo, mejorando la calidad de vida, y disminuyendo los 

factores de riesgo de nuestros pacientes con patologías concomitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

La hemorragia digestiva alta (HDA) es la principal urgencia en gastroenterología 

que se manifiesta como hematemesis, melena y en algunos casos 

hematoquecia; de especial relevancia por su frecuencia, por su morbimortalidad 

y porque es potencialmente evitable con la identificación precoz de factores de 

riesgo que la predisponen.  

 

En Estados Unidos y en Europa la mortalidad de la HDA es de 5 a 10% desde 

la década de los setenta (no se ha modificado en los últimos 45 años), por lo 

general por descompensación de enfermedades subyacentes más que por un 

episodio de hemorragia masiva; mientras que en pacientes de edad media sin 

patología de base grave es de menos del 1%.3 

En nuestro País estas cifras son similares; la descompensación de 

enfermedades y las complicaciones de HDA siguen golpeando con mayor 

frecuencia al grupo etario de mayor riesgo de morbimortalidad, la tercera edad. 

En el Hospital, Abel Gilbert Pontón se calcula que, aproximadamente de cada 

100 pacientes con hemorragia digestiva no especificada, el 70% corresponden 

a hemorragias digestivas que se originan por encima del ángulo de Treitzs. 
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La HDA es un síndrome causado por una patología subyacente, que necesita 

que la diagnostiquemos y la tratemos lo más pronto posible para evitar 

complicaciones que podrían provocar la muerte del paciente, entre estas 

tenemos: Hepatopatía crónica que puede a su vez producir hipertensión portal 

con varices gastroesofágicas, insuficiencia renal crónica, ulcera péptica, Mallory 

– weiss, neoplasias, etc.  

 Entre las complicaciones que produce una HDA no corregida a tiempo están el 

shock hipovolémico (en hemorragias graves y masivas) y el resangrado, 

principalmente en pacientes añosos o descompensados. 

Es necesario la identificación de factores de riesgo de HDA, ya que podríamos 

reducirlos, proponiendo como alternativa, eliminar aquellos que son 

modificables. 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo de hemorragia digestiva alta? 

¿Cuáles son los factores de riesgo modificables de hemorragia digestiva alta? 

¿Cuál es la importancia de la eliminación de factores de riesgo modificables? 
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FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

  

¿Cuáles son los factores de riesgo de hemorragia digestiva alta en el 

Hospital “Abel Gilbert Pontón” de Guayaquil de Enero a Diciembre del 

2016?. 

  

Delimitado: Desconocimiento de los factores de riesgo de hemorragia digestiva 

alta, en pacientes hospitalizados en el lapso de 1 año.  

Claro: Porque se redactó de manera precisa.  

Evidente: Porque mediante la observación es medible.  

Concreto: Porque la epidemiologia de puede determinar de manera directa.  

Relevante: Amplia nuestros conocimientos para un mayor criterio médico, y es 

relevante para la comunidad médica.  

Original: Tiene una manera diferente de abarcar el problema. 

Contextual: Es parte del pensum del perfil del egresado de medicina.  

Factible: Es realizable, porque contamos con lugar, recursos y tiempo. 

Variables: Las variables son claramente identificables.  
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OBJETIVO GENERAL  

  

Determinar los factores de riesgo de hemorragia digestiva alta en el Hospital 

“Abel Gilbert Pontón” de Guayaquil de Enero a Diciembre del 2016.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar los factores de riesgo modificable y no modificable de 

hemorragia digestiva alta, para abarcar de manera directa aquellos que 

pueden ser corregidos. 

• Determinar la importancia de la eliminación de factores de riesgo 

modificables para de esta manera evitar posibles complicaciones 

mediante la corrección de los mismos. 

• Identificar al grupo etario con mayor prevalencia de hemorragia digestiva 

alta. 

• Demostrar la correlación entre la gravedad del sangrado, y los días de 

estancia hospitalaria del paciente. 

• Determinar la complicación más frecuente de hemorragia digestiva alta 

en correlación con la patología asociada. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Es de gran importancia, identificar precozmente los factores de riesgo de la 

hemorragia digestiva alta, ya que permite clasificar a nuestros pacientes y de 

esta manera, evaluar el riesgo (leve, moderado o severo) para predecir la 

evolución. 

 

Con esta distribución de pacientes se podrá identificar  a los que tienen mayor 

riesgo de complicaciones por el sangrado, permitiendo así el mejor abordaje 

en forma de necesidad de intervención, resangrado o defunción.  

 

Se espera con este estudio, disminuirlos días de estancia hospitalaria, 

complicaciones y mortalidad de pacientes que acuden con esta emergencia 

gastrointestinal al servicio de Medicina Interna del Hospital Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil. 
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VARIABLES DE ESTUDIO 

  

 

Variable dependiente: Hemorragia Digestiva Alta. 

 

 Variable independiente: Factores de Riesgo  

 

Otras variables: Forma de presentación, lugar de procedencia, la gravedad, 

método diagnóstico, complicaciones, días de hospitalización y condición al alta. 
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HIPÓTESIS 

• La identificación de los factores de riesgo de hemorragia digestiva alta, 

nos permite separar los modificables de aquellos que no se pueden 

modificar. 

• Los factores de riesgo modificables de hemorragia digestiva alta pueden 

eliminarse mediante la aplicación de medidas preventivas, o en su 

defecto, correctivas, que nos permitan un abordaje precoz del síndrome. 

• La Hemorragia Digestiva Alta se da con mayor frecuencia en pacientes 

de sexo masculino, debido a que son más propensos a abusar de 

sustancias toxicas en comparación a la población femenina. 

• Las hemorragias digestivas altas son más frecuente en pacientes 

mayores de 60 años debido a su mayor índice de morbimortalidad. 

• La forma de presentación más frecuente de sangrado digestivo alto, es la 

hematemesis. 

• La mayoría de pacientes con hemorragia digestiva alta tiene como 

antecedente, el abuso de sustancias toxicas, ya sean estas: alcohol, 

tabaco o AINEs. 

• La principal complicación de Hemorragia Digestiva Alta es el shock 

hipovolémico, en comparación con el resangrado. 

• El método de diagnóstico más utilizado en hemorragia digestiva alta, es 

el Clinico y en el resto de pacientes se confirma con el endoscópico. 

 



10 

 

 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

2.1 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

 

GENERALIDADES  

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) es una de las emergencias 

gastrointestinales más comunes. Es aquella que tiene su origen por encima 

del ángulo de Treitz y corresponde al sangrado del esófago, el estómago o el 

duodeno1. 

 

La mayoría de las HDA, entre 80-90%, son de causa no varicosa siendo la 

úlcera péptica la patología de base más frecuente (40-50%). Alrededor del 

95% de las úlceras están asociadas a la toma de AINES y/o a la presencia de 

H. pylori. Otras causas menos frecuentes son: erosiones gástricas o 

duodenales, el síndrome de Mallory-Weiss, la esofagitis, las lesiones 

tumorales (benignas y malignas) y las lesiones vasculares. Finalmente hay 

que señalar que en un 5-8% de las ocasiones no se logra saber la causa de la 

hemorragia, a pesar de haber realizado todos los métodos diagnósticos que 

existentes2. 

 

Este síndrome cursa en la mayoría de los pacientes de manera autolimitada y 

breve. Sin embargo, existe un porcentaje de mortalidad de aproximadamente 
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20%, en el que existe una recidiva del episodio, dentro del hospital. 

Numerosos estudios han demostrado el valor predictivo de recidiva y de 

mortalidad de factores clínicos como el sexo, la tercera edad, el antecedente 

de hábitos tóxicos (alcoholismo; tabaquismo, AINEs); además de la presencia 

de patologías de base (cardiopatía, enfermedades reumatológicas, 

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

neoplasias.)15. 

 

2.2 FACTORES DE RIESGO 

 

2.2.1 NO MODIFICABLES: 

 

o EDAD MAYOR O IGUAL A 60 AÑOS: 

Las características de los pacientes de edad avanzada hacen que, a 

pesar, que el sitio de origen y el volumen de sangre perdido en una HDA 

sea el mismo que en el de un paciente joven, siempre el pronóstico y la 

mortalidad en el primero será peor10: 

 

— Debido a arterioesclerosis subyacente, la hemostasia de pequeños 

vasos se ve dificultada en cualquier lesión subyacente10. 

 

—El mecanismo de compensación en presencia de hipovolemia es peor, 

lo que da como consecuencia menor taquicardia y una mayor disfunción 

de los vasos sanguíneos a nivel sistemico10. 
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— Por lo general este grupo etario presenta comorbilidades, las cuales 

se pueden descompensar tras un episodio de hemorragia digestiva 

alta10. 

 

o SEXO MASCULINO: El hombre, hasta la actualidad, es más propenso 

al abuso de alcohol y AINEs en comparación con la población femenina 

y a tener patologías relacionadas con el consumo de estas sustancias 

toxicas21. 

 

2.2.2 MODIFICABLES: 

 

o PATOLOGÍA DE BASE (fistulas, alteraciones de la coagulación, 

cirrosis, Insuficiencia renal crónica, Mallory – Weiss, neoplasia, ulcera 

péptica, gastritis, etcétera)10. 

 

o INGESTA PROLONGADA DE AINES: 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) es comúnmente recetado 

por los profesionales de la salud, debido a que su acción terapéutica 

(antipirética, antinflamatoria, Antiagregante plaquetaria, analgésica). 

Presenta además un crecimiento anual tanto en Estados Unidos como en 

Europa de aproximadamente 5% 10.  

 

Uno de los efectos adversos más frecuente de este grupo farmacológico 

son los gastrointestinales, debido al uso indiscriminado de los mismos, ya 

sea por ignorancia del paciente o por iatrogenia médica10.  
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Las lesiones producidas por los AINEs (equimosis, petequias, 

ulceraciones, erosiones, hemorragia digestiva, perforación, estenosis) se 

extienden desde el esófago hasta el recto, especialmente en el estómago 

y duodeno10.  

 

o SANGRADO ANTERIOR:  

Un episodio anterior de Hemorragia Digestiva Alta es un Factor 

pronóstico de recidiva en hospitalización10. 

 

o INGESTA EXCESIVA DE ALCOHOL:  

El alcohol es una sustancia tóxica que en el organismo a largo plazo 

puede ser el causante de diferentes patologías como gastritis erosiva, 

cirrosis con hipertensión portal, la cual es responsable de la formación 

de varices esofágicas que son dilataciones venosas-patológicas en 

la submucosa del esófago que al romperse da como primer signo clínico 

la hematemesis11. 

Alrededor del 30% de los pacientes cirróticos tienen várices esofágicas, después 

de 10 años este porcentaje se triplica5. 

• Por lo general el sangrado es autolimitado en el 80% de los pacientes, aun sin 

tratamiento específico. El 20% restante que no para de sangrar o presenta 

resangrado, la tasa de mortalidad incrementa del 30 al 40%. Además hay que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Submucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
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tener especial cuidado en el sangrado de las várices esofágicas porque tiene 

una mortalidad de 20% al mes y medio de haberse producido5. 

• La hemorragia por varices esofágicas es la complicación más frecuente de la 

cirrosis5. 

2.3 EPIDEMIOLOGÍA  

 

La HDA hasta la actualidad continúa siendo la emergencia en 

gastroenterológica más común, su incidencia anual es de aproximadamente 

50 a 150 casos por cada 100.000 habitantes en todo el globo terraquio3. 

 

En Estados Unidos y en Europa la mortalidad de la HDA es de 5 a 10% desde 

la década de los setenta (no se ha modificado en los últimos 45 años), por lo 

general por descompensación de enfermedades subyacentes más que por un 

episodio de hemorragia masiva; mientras que en pacientes de edad media sin 

patología de base grave es de menos del 1%.3 

La ulcera péptica a nivel mundial constituye la causa de alrededor del 40% de 

las HDA. En la etapa aguda, los pacientes que más se pueden beneficiar con el 

tratamiento farmacológico, endoscópico y quirúrgico son los que tienen mayor 

riesgo a resangrados4. 

Las varices gastroesofágicas constituye la causa del 10 al 20% de los casos de 

HDA. Ocurre en el 25 al 35% de los pacientes con hepatopatía crónica, esto 
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incrementa la morbimortalidad por otras causas de HDA, y a su vez incrementa 

los días y los gastos por hospitalizaciones4 

ETIOLOGÍA  

 

HDA SECUNDARIAS A HIPERTENSIÓN PORTAL 

 

1) VARICES GASTROESOFÁGICAS 

 

 

Las varices gastroesofágicas son colaterales porto sistémicas que se 

pueden formar tanto en la submucosa del estómago como en la del 

esófago, con mayor frecuencia van a estar en la parte inferior de este 

último, en pacientes con cirrosis complicada con hipertensión portal. La 

ruptura y posterior sangrado de estas varices están asociadas a una alta 

tasa de mortalidad y se considera que representan del 10 al 30% del total 

de sangrados digestivos altos5. 

 

La mitad de pacientes con cirrosis van a presentar varices esofágicas, en 

caso de que no las presente es porque aún no ha desarrollado 

hipertensión portal. En relación a la frecuencia de presentación en 

pacientes cirróticos complicados con hipertensión portal, tenemos: Las 

várices gástricas 20%, várices esofágicas con 70%, y las várices de “alto 

riesgo” con un 10%. Alrededor del  4–30% de varices esofágicas estarán 

con riesgo de hemorragia, ya que pasaran de tener varices de pequeño 

calibre a grandes varices cada año5. 

 



16 

 

 

La gravedad de la hepatopatía crónica se correlaciona con la presencia 

de varices gastroesofágicas, y la primera puede clasificarse mediante la 

escala de Child–Pugh5. 

 

2) GASTROPATÍA DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL: 

 

 

Es una patología endoscópica, histológica y clínica, propia de pacientes 

cirróticos complicados con hipertensión portal, así no exista la presencia 

de varices esofágicas. No tienes relación con la edad, ni con el sexo para 

su aparición. Su característica principal, es la presencia de episodios 

agudos o crónicos de hemorragia digestiva alta, que puede llegar a tener 

tanto volumen (hemorragia masiva) que tentativamente el paciente podría 

morir a consecuencia de un shock hipovolemico6. 

 

A nivel histológico, se visualiza dilatación de los vasos sanguíneos y una 

serie de trastornos de los mismos, con tortuosidad, y con escasa actividad 

inflamatoria. A la endoscopia, de evidencia, la mucosa congestiva, con 

ectasias vasculares y puntos sangrantes6. 

 

El sangramiento de la gastropatía de la hipertensión portal en la mayoría 

de los casos es severo, mientras que en apenas el 30% de pacientes será 

de tipo moderado, el grado de severidad está relacionado con la 

frecuencia de los episodios. Además de los síntomas de la patología de 

base (cirrosis con hipertensión portal), va a destacar, la anemia crónica 
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hipocromía dentro del cuadro clínico, dependiente al volumen de sangre 

perdido6. 

 

3) VARICES ECTÓPICAS: 

 

Al igual que las varices gastroesofágicas, son secundarios a hipertensión 

portal. Son shunts porto-sistémicos formados naturalmente, que se 

pueden localizar en cualquier parte del abdomen (intestino delgado, ano, 

colon, recto, vejiga, ovarios, útero, peritoneal, biliar, umbilical, 

retroperitoneal, zona periestomal, etc.), excepto en la región 

gastroesofágica. Este tipo de varices se forma cuando el sistema venoso 

de la porta se yuxtapone al sistema venoso sistémico7. 

 

En pacientes que hayan sido sometidos a escleroterapia o ligadura de 

varices gastroesofágicas, pueden desarrollarse a largo plazo varices 

ectópicas, debido a que la sangre tiende a derivar en colaterales entre la 

circulación sistémica y la circulación portal7. 

 

Constituyen un desafío diagnóstico y terapéutico, ya que representa un 

pequeño porcentaje, de alrededor de 5%, de totas la hemorragias 

varicosas. Si no se diagnostica y trata de manera oportuna, podrían 

causar la muerte del paciente7. 

HDA NO SECUNDARIA A HIPERTENSIÓN PORTAL 

4) ULCERA PÉPTICA 
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Se localiza a nivel de la mucosa del duodeno o del estómago, puede estar 

presente tanto en hombres como en mujeres y se considera que de cada 

10 personas, 1 desarrollara una ulcera péptica a lo largo de toda su vida8. 

 

El índice de mortalidad de HDA por ulcera péptica, en los últimos años ha 

descendido considerablemente (debido a la creación de anti secretores 

de mayor potencia, los avances endoscópicos, o el estudio más profundo 

del papel que juega la Helicobacter pylori en la fisiopatología de la ulcera 

péptica) situándose entre el 5% y 10%, siendo en la actualidad, las 

comorbilidad en asociación con la edad del paciente, los principales 

determinantes8. 

 

En países desarrollados se relaciona la HDA con el envejecimiento 

progresivo, ya que además de los diferentes cambios que se dan en el 

organismo de estos pacientes, por lo general también padecen diferentes 

patologías que los llevan al consumo de medicamentos de manera 

continua (Ácido acetilsalicílico y AINEs) que a largo plazo, son lesivos 

para la mucosa gastrointestinal, y podrían provocar la muerte del 

paciente8. 

 

5) SÍNDROME DE MALLORY-WEISS 

 

 

Se define como el desgarro localizado en la unión gastroesofágica, lo cual 

produce un sangramiento autolimitado; debuta con nauseas, vómitos y 

hematemesis, por lo general se presenta a largo plazo, en pacientes 

vomitadores crónicos o en alcoholicos1. 
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Hay mayor riesgo de hemorragia recurrente en pacientes mayores de 60 

años, con patología asociada, coagulopatias, inicio del sangrado 

intrahospitalario, inmunodepresión y numerosas transfusiones por 

hemorragias graves9. 

 

6) ESOFAGITIS POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es más frecuente en 

ancianos en comparación con la población adulta joven (entre más edad 

tienen el paciente es más grave) y conlleva a más complicaciones, 

como por ejemplo, el esófago de Barrett10. 

 

La hemorragia digestiva por ERGE no es tan común en la población 

joven, siendo los más afectados los adultos mayores, catapultado por 

la ingestión de ciertos tipos de fármacos debido a sus patologías 

asociadas10. 

 

7) GASTROPATÍA EROSIVA Y HEMORRÁGICA 

Es la lesión de la mucosa gástrica ocasionada por un sin número de factores 

endógenos y exógenos, lo cual conlleva a un sangrado de la misma12. 

 

Entre los principales factores que la producen tenemos: Alcohol, AINEs 

(potenciado con el uso de glucocorticoides), toxinas endógenas, hipoxia o 

isquemia de la mucosa, shock, quemaduras graves, lesiones del SNC, 

traumas, quimioterapia antineoplásica y sepsis12. 
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El cuadro clínico está caracterizado por malestar epigástrico, acompañado de 

náuseas y vómitos sanguinolentos, la mayoría de las veces, la hemorragia, no 

es de gran volumen12. 

 

8) NEOPLASIAS 

Se definen como neoformaciones (linfomas, carcinomas, leiomiosarcomas, 

leiomiomas, pólipos adenomatosos y carcinoide) localizadas principalmente 

en estomago causantes de hemorragia digestiva alta, aunque su forma de 

presentación es, con mayor frecuencia, de sangre oculta13. 

 

9) FISTULAS AORTO-ENTÉRICAS 

Se clasifican en 2 grupos: primarias y secundarias, el primero se origina de un 

aneurisma aórtico y el segundo grupo se forma como consecuencia de la 

colocación de una prótesis aorticas. El cuadro clínico se caracteriza, por la 

presencia de hematemesis o melenas14. 

 

10) HEMOBILIA: 

Es una fistula vasculobiliar que se origina en el hígado, páncreas o árbol biliar, 

drenándose en el intestino delgado, a través de la ampolla de Váter. Puede 

formarse como consecuencia de traumatismos o en su defecto por iatrogenia 

en la colocación percutánea de cateteres11. 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

 

La fisiopatología parte por una lesión a nivel de algún vaso sanguíneo (venas, 

capilares o arterias), esto provoca una perdida sanguínea en mayor o menor 

volumen. Estas lesiones pueden ser producidas por la ruptura, la lesión de la 

pared de los vasos, la embolia, las exulceraciones y en su defecto por 

neoformaciones vasculares16.  

 

El incremento de la presión intravascular y las alteraciones en la coagulación 

sanguínea, retrasan la formación del coagulo y predisponen al sangrado, 

incluso en aquellas lesiones de un tamaño poco considerable, que a una 

persona en condiciones normales, no le produciría daño16. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 Se puede manifestar en 3 formas: 

HEMATEMESIS: Consiste en el vómito de sangre fresca proveniente del tracto 

gastrointestinal, la cual puede estar acompañada de coágulos o restos 

hemáticos en pozo de café (oscuros)17. 

MELENA: Heces muy oscuras, blandas, pegajosas, muy brillantes con un olor 

fétido. Se produce porque en el tubo digestivo alto se da una extravasación de 

al menos 60 – 100 mililitros de sangre17. 

HEMATOQUECIA: Es la manifestación clínica de menor frecuencia en 

hemorragia digestiva alta, consiste en la exteriorización, de sangre roja rutilante 

o de color oscuro, a través del orificio anal17. 
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SHOCK: Se valora el estado hemodinámico del paciente, y debe haber por lo 

menos 2 de los siguientes19: (ANEXO 1). 

 

Las características de las heces no son un indicador fiable del origen de la lesión 

hemorrágica, ya que por ejemplo, puede haber hematoquecia en casos de 

hemorragias digestivas altas masivas (al menos 1000 ml) asociado a un tránsito 

gastrointestinal rápido o a una cirugía de colon, y la melena puede ser la 

manifestación de una lesión en intestino delgado o en el marco colonico17. 

La hemorragia puede estar acompañada de palidez, taquicardia, sudor frío e 

hipotensión, debido a la cantidad de sangre perdida (hipovolemia y anemia post 

- hemorrágica)4. 

Puede darse además, un fallo en la oxigenación del cerebro, del miocardio o de 

insuficiencia respiratoria, los cuales son indicadores de gravedad. Esto lleva al 

paciente a presentar una clínica de ángor, sincope o disnea, que podrían 

confundir nuestro diagnostico con otras patologías antes de evidenciarse el 

primer cuadro de la hemorragia exteriorizada. Esto puede sospecharse en un 

paciente con signos típicos de anemia por perdida sanguínea, mucho más si 

nuestro paciente tiene historia de consumo previo o reciente de AINEs1. 

DIAGNÓSTICO  

CLÍNICO: 

Se basa en una buena historia clínica, muy detallada, concentrándose 

principalmente en los antecedentes patológicos del paciente, la forma de 

presentación de la hemorragia, el tiempo transcurrido desde el inicio y el 
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examen físico general mientras se está, a su vez, estabilizando al paciente. 

Esto nos ayuda a determinar la causa, la gravedad pronosticar el riesgo del 

paciente a las complicaciones. Se puede obtener con este método, una 

orientación diagnostica de aproximadamente el 40% o más18.  

 

La hematemesis en casi la totalidad de los casos nos indica que la hemorragia 

es por encima de ángulo de Treitzs. Si la sangre es fresca, significa que el 

inicio es reciente, mientras que la sangre oscura indica un inicio de más 

tiempo. La melena pude ser la manifestación de un sangrado alto o bajo, y 

requerirá un tacto rectal para su valoracion18. 

 

Es de gran importancia abarcar los antecedentes patológicos personales, 

familiares y hábitos socioeconómicos, ya que esto es un gran indicador del 

riesgo de recidiva del sangrado y condición al alta del paciente (muerto o 

vivo)18.  

 

Se tiene que detallar los síntomas acompañantes (epigastralgia, pirosis, 

disfagia), si hay corte vegetativo o si el vómito precede al sangrado. Los 

antecedentes quirúrgicos, especialmente a nivel del tracto gastrointestinal y 

aorta (sospecha de fistula aortoduodenal)18. 

  

Tomar en consideración que la HDA es una complicación determinante en 

pacientes oncológicos, y sobre todo muy frecuente18. 
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En la exploración física se valora el estado hemodinámico del paciente, 

mediante la medición de la presión arterial, la frecuencia cardiaca, turgencia 

de la piel, cambios ortostáticos. A nivel de abdomen se valorara la presencia 

de megalias, masas, peritonismo o ascitis. La valoración y exploración de la 

piel pueden manifestar signos de vasoconstricción periférica, pigmentación de 

mucosas, presencia de estigmas de hepatopatía, etc18. 

 

LABORATORIO: Incluirá biometría hemática completa (la hemoglobina y el 

hematocrito nos permiten medir la cantidad de volumen real sanguíneo 

perdido en 24 a 72 horas debido a los mecanismos de compensación), tiempos 

de coagulación, bioquímicos, pruebas cruzadas para transfusiones futuras. En 

cuanto al VCM se mantendrá en valores normales en HDA aguda, mientras 

que en la crónica descenderá el valor18. 

 

Los tiempos de coagulación nos permiten descartar una coagulopatía 

subyacente; la bioquímica será normal, e excepción de pacientes con shock 

hipovolémico, o con alteración renal, en inclusive fallo multiorgánico18.  

 

Existe elevación de la urea, con una proporción urea-creatinina mayor al 100 

en la mayoría de los casos, en contraste con la hemorragia digestiva baja. Las 

pruebas de coagulación van a descartar la presencia de coagulopatias 

asociadas18. 

 

SONDA NASOGÁSTRICA: Su uso es tradicional para el diagnóstico y manejo 

de paciente con sangrado digestivo, nos permite la exploración endoscópica 
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más eficaz, gracias a ayuda al vaciamiento gástrico de sangre y coágulos 

contenidos en el estómago, a su vez que nos permite localizar el sitio en el 

que se origina la hemorragia18. 

 

Se confirma también el origen alto de la hemorragia mediante la observación 

de las características macroscópicas de la sangre y además, nos permite 

valorar el pronóstico del paciente: Sangre roja se relaciona con mayor índice 

de mortalidad, sangre oscura o en posos de café con una mortalidad menor, 

mientras que un aspirado claro es el de menor índice pero no excluye una HDA 

(puede deberse a que la sonda está mal puesta, obstrucción, espasmo 

pilórico, etcétera)18. 

 

Según estudios clínicos, después de un tratamiento endoscópico, no está claro 

ni validado aún, si el papel de la sonda nasogástrica favorece a la 

monitorización del paciente18. 

 

ENDOSCÓPICO: 

Nos permite establecer un diagnóstico, pronostico, y llega a convertirse en una 

exploración terapéutica muy eficaz, reduce los días de hospitalización y mejora 

la condición al alta18. 

 

Según la disponibilidad tanto del paciente como del endoscopista, pueden 

aplicarse diferentes métodos endoscópicos, ya sea mediante la inyección de 

sustancias, tópicos, térmicos o mecánicos con una eficacia de 

aproximadamente el 80%18. 
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Nos permite descartar lesiones malignas mediante la biopsia de ulceras 

pépticas y determinar la H. pylori mediante el test rápido de ureasa o 

histológicamente. En todo paciente con HDA se debe realizar endoscopia a 

menos que esta esté contraindicada. Se lo realiza en las primeras 12 a 24 

horas de preferencia, por su mayor eficacia diagnostica en las primeras horas, 

sobre todo en pacientes con lesiones de bajo riesgo y disminuir los días de 

estancia hospitalaria. Otro de los beneficios, es que nos permite aplicar terapia 

hemostática, en pacientes con riesgo alto, disminuyendo la probabilidad de 

resangrado, a su vez los días de hospitalización son pocos, evita cirugías y 

aumenta la supervivencia18. 

 

En casos de inestabilidad hemodinámica o sangrado activo, se debe, tras la 

estabilización del paciente y transfusión sanguínea, realizar de forma 

inmediata la endoscopia, y valorar si tiene criterios para ingreso a UCI. En 

casos de shck hemorrágico, o hemorragia masiva, se indica cirugía urgente 

con la realización de  endoscopia preoperatoria en la sala de operaciones18. 

 

Se realiza radiografía de tórax o abdomen en casos de sospecha de 

obstrucción o perforación, para el descarte de estas patologías antes de 

comenzar con el procedimiento endoscópico. Una vez que localizamos el sitio 

de la lesión, es importante identificar signos de hemorragia reciente (vaso 

visible), sangrado activo (en chorro) o inactiva, para esto se utiliza la 

clasificación de Forrest, que nos permite predecir el riesgo de sangrado, 

pronosticarlo y determinar los pacientes que deben recibir tratamiento 
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endoscópico18. En ulcera de base limpia no está indicado el tratamiento 

endoscópico. 

 

Se usa la ecografía–Doppler, en los últimos años, para confirmar vasos 

subyacentes, y seleccionar adecuadamente a pacientes que necesiten terapia 

endoscópica18. 

 

EKG20. 

 

RAYOS X DE TÓRAX Y ABDOMEN (cuando el paciente ya este 

estabilizado)20. 

 

ARTERIOGRAFÍA (De tronco celíaco y mesentérica superior, es útil para la 

cirugía)20. 

 

GAMMAGRAFÍA: Si el paciente ha recibido múltiples transfusiones da falsos 

negativos20. 

 

TAC (En casos de fistulas aortoentéricas)20. 

 

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA: Cuando ya hemos agotado todos los 

demás métodos diagnosticos20. 

 

 



28 

 

 

TRATAMIENTO  

 

En la hemorragia digestiva alta, primero se valora el estado hemodinámico del 

paciente20: 

 

PACIENTES CON ESTABILIDAD HEMODINÁMICA (Pérdidas del 10 al 20 % 

del volumen circulante que representa 500-1000 mL). 

Requiere terapéutica y vigilancia ordinarias20: (ANEXO 2). 

 

Pacientes con inestabilidad hemodinámica (Pérdidas mayor al 25 %, que 

representa 1000 mL)20: 

Puede desencadenarse un shock hipovolémico (perdida de volemia mayor a 

2000 ml) que se traduce como aumento en la mortalidad y frecuentes 

recidivas. Para esto se aplican las medidas, que están especificadas a 

continuación: (ANEXO 3). 

 

TRATAMIENTO DE LA HDA POR ULCERA PÉPTICA 

PUEDE SER DE 3 MANERAS: 

• Médico: se utilizan fármacos (omeprazol, anti H2) para favorecer los 

mecanismos hemostáticos, mediante la elevación de PH20. 

• Endoscópico: Se realiza hemostasia de lesiones con sangrado activo o 

vaso visible, eficaz en la mayoría de los casos y se puede realizar, 

mediante20: (ANEXO 4). 
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• Quirúrgico: Con baja tasa de mortalidad en cirugía programadas, 

indicada en los siguientes casos20: (ANEXO 5). 

TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA DE ORIGEN 

VARICEAL: 

• Tratamiento endoscópico: 

o Mediante escleroterapia: Tiene bajo costo y es muy efectivo, 

razón por la cual se lo utiliza como tratamiento de elección. 

Siempre habrá riesgo a recidivas, estenosis, sepsis, ulceraciones, 

perforaciones y fiebre en la mitad de los casos aproximadamente. 

o Mediante ligadura con banda elástica: Se lo puede combinar 

con escleroterapia y consiste en la interrupción del flujo sanguíneo, 

estrangulando a las varices. No indicado en cuadros de 

hemorragia aguda. 

• Tratamiento farmacológico: 

o Somatostatina u octeótride intravenoso: El más utilizado en 

nuestro medio, tiene menor riesgo de complicaciones. 

o Vasopresina: produce vasoconstricción generalizada, reduciendo 

a su vez, el flujo de sangre portal. Conjuntamente con la 

administración de nitroglicerina intravenosa o tópica20. 

OTRAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO20: (ANEXO 6) 

PREVENCIÓN  

Todos los pacientes que han sufrido una HDA por úlcera péptica deben recibir 

un tratamiento anti secretor hasta que se logre la cicatrización de la lesión4.  



30 

 

 

En el caso de la úlcera gástrica es preceptivo realizar un control endoscópico 

después de las ocho semanas para confirmar la cicatrización y asegurar, 

mediante estudio histológico, el carácter péptico y benigno de la lesión4. 

Para la prevención de la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, es 

necesario recordar que en un paciente que ya ha tenido un episodio anterior, el 

riesgo de una recidiva es de alrededor el 60%, a diferencia de los que nunca lo 

han tenido (12 – 15%) 21. 

Puede ser: endoscópico y/o farmacológico: 

✓ En los endoscópicos tenemos a la ligadura de varices esofágicas y la 

esclerosis (erradica las varices esofagicas)22. 

✓ En el farmacológico están los betabloqueantes no selectivos (propanolol) 

y el carvedilol, el cual también puede ser efectivo en casos 

seleccionados22. (beneficios: facilidad de uso y prevención de otras 

complicaciones relacionadas con la hipertensión portal)22. 

✓ El tratamiento endoscópico se lo aplica en caso de reacción alérgica, 

contraindicaciones, efectos secundarios del tratamiento farmacológico, 

ya que este continua siento el de primera línea22. 

✓ El tratamiento va especialmente indicado a la población de alto riesgo 

como son los Cirróticos sin ningún antecedente de sangrado anterior y 

con varices esofágicas de gran tamaño, o con menor tamaño pero con 

disfunción hepatocelular grave o signos rojos en la esdoscopia22. 
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El objetivo de la profilaxis es aumentar la supervivencia y no solo evitar la 

hemorragia22, 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Este trabajo tendrá un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal, se realiza método observacional, no experimental, descriptivo y 

retrospectivo en el campo de la salud pública. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

PAÍS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Guayaquil 

PARROQUIA: Febres Cordero 

LUGAR: Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

DIRECCIÓN: Av. 38 SO 5905, Guayaquil 090404 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

Pacientes que acuden al servicio de Emergencia de Medicina Interna del 

Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil con Diagnostico de Hemorragia 

Digestiva en un lapso comprendido del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2016. 

 

MUESTRA 

 

Pacientes con Hemorragia Digestiva Alta que cumplan con criterios de 

Inclusión y de Exclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

INCLUSIÓN: 

 

• Pacientes con Hemorragia Digestiva Alta. 

• Pacientes que cuenten con historia clínica completa y con seguimiento 

en el mismo centro hospitalario Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil. 

• Pacientes mayores de 18 años. 

 

 

EXCLUSIÓN: 

 

• Pacientes que no cuenten con historia clínica completa en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 

• Pacientes que se encuentren fuera del periodo de estudio. 

• Pacientes con Hemorragia Digestiva, no especificada. 

• Pacientes con Hemorragia Digestiva Baja. 

• Pacientes menores de 18 años. 

 

 

VIABILIDAD: 

 

Para la realización del estudio contamos con el apoyo de la institución 

hospitalaria, que otorgara la autorización para acceder a los documentos 

informáticos que reposan en el sistema de estadística, así mismo se cuenta 

con el apoyo de nuestros docentes quienes otorgaran todo el conocimiento y 

ayuda necesaria para la resolución de este proyecto. 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable dependiente: Hemorragia Digestiva. 
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Variable independiente: Factores de Riesgo  

Otras variables: Forma de presentación, lugar de procedencia, la gravedad, 

método diagnóstico, complicaciones, días de hospitalización y condición al alta. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

ESCALA VALORATIVA 

 

FUENTE 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(HEMORRAGIA 

DIGESTIVA) 

 

TODO 

SANGRADO 

ORIGINADO EN 

EL TRACTO 

GASTROINTESTI

NAL. 

 

 

 

 

HEMORRAGIA 

DIGESTIVA 

 

 

 

ALTA 

BAJA 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(FACTORES DE 

RIESGO) 

 

 

CONDICIONES 

QUE 

FAVORECEN LA 

APARICIÓN DE 

UN EPISODIO 

DE 

HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA 

 

SEXO 

 

 

MASCULINO 

FEMENINO 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

EDAD 

 

 

MENOR DE 40 AÑOS 

DE 40 – 60 AÑOS 

MAYOR DE 60 AÑOS 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

ALCOHOL 

 

 

SI 

NO 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

AINEs 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

PATOLOGÍA  

ASOCIADA 

 

 

CIRROSIS 

ULCERA PÉPTICA 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

NEOPLASIAS 

OTRAS PATOLOGÍAS 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

 

OTRAS 

VARIABLES 

 

 

CONDICIONES 

RELACIONADAS  

CON LA 

HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA 

 

FORMA DE 

PRESENTACIÓN 

 

 

HEMATEMESIS 

MELENA 

HEMATOQUECIA 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

  

 

URBANA 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 
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LUGAR DE 

RESIDENCIA 

HABITUAL 

 

RURAL  

 

GRAVEDAD 

 

 

LEVE 

MODERADO 

SEVERO 

MASIVO 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

MÉTODO 

DIAGNOSTICO 

 

 

CLÍNICO 

ENDOSCÓPICO 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

COMPLICACION

ES 

 

 

SHOCK HIPOVOLÉMICO 

RESANGRADO 

OTRAS COMPLICACIONES 

 

 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

 

DÍAS DE 

HOSPITALIZACI

ÓN 

 

 

MENOS DE 15 DÍAS 

DE 15 A 30 DÍAS 

MAS DE 30 DÍAS 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

CONDICIÓN AL 

ALTA 

 

 

MUERTOS 

VIVOS 

 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN Y SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Salud Humana 

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN: Biomedicina, Estadística, Calidad de vida. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

HUMANOS: Se contó con un investigador y tres asesores: Médico Internista, 

Un Residente de Medicina Interna y personal de Enfermería del Área de 

Emergencia. 
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FÍSICOS: Salas de trabajo, Internet, Transporte, Material Bibliográfico, 

Impresora, Papelería, Libros, Revistas Médicas, Folleterías, Plumas, Lápiz, 

borradores, Computadora, Tinta de impresora. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 

Historias Clínicas de Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 

 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos estudiados son los descritos anteriormente como factores de riesgo 

de la Hemorragia Digestiva Alta en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 

Abel Gilbert Pontón de Guayaquil del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016. 

Estos datos serán almacenados en programa de Excel, realizando tablas 

estadísticas con sus correctos gráficos con descripción de estos. 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se ejecutó por medio de la revisión de la historia clínica de cada paciente con 

la respectiva confidencialidad. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Cuadro No. 1  

Universo: Pacientes con Hemorragia Digestiva Alta, HAGP 2016  

  

UNIVERSO  No. PACIENTES  PORCENTAJE  

PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA 

BAJA  
29 28%  

PACIENTES CON HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA  
75 72%  

TOTAL  104 100%  

  

  

Grafico No. 1  

 

Fuente: Base de datos  

Gráficos # 1. PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA.  

En el área de emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2016 

acudieron aproximadamente 104 pacientes con Diagnostico de Hemorragia 

Digestiva de los cuales se tomó una muestra de estudio de 75 pacientes que 

cumplían con las características de hemorragia digestiva alta y los criterios de 

inclusión y exclusión lo cual equivale al 72 % de la población que acudió al 

servicio de emergencia. 

  

28%

72%

PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 
EN EL ÁREA DE EMERGENCIA, HAGP 2016

EXCLUIDOS MUESTRA DEL ESTUDIO
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FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

 

Cuadro No. 2 

Distribución de pacientes, según el sexo, HAGP 2016 

  

SEXO  No. PACIENTES  PORCENTAJE  

MASCULINO  48 64%  

FEMENINO  27 36%  

TOTAL  75  100%  

  

  

Gráfico No. 2  

 

Fuente: Base de datos  
Gráficos # 2. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN EL SEXO, HAGP 

2016. La hemorragia digestiva alta tiene un porcentaje del 64% en pacientes de 

sexo masculino y un 36% en pacientes de sexo femenino, se concluye que tiene 

mayor prevalencia en pacientes de sexo masculino en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

Cuadro No. 3 

Edad predominante asociada a Hemorragia Digestiva Alta, HAGP 2016. 

 

 

 

  

64%

36%

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGUN EL SEXO, HAGP 2016

MASCULINO FEMENINO
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EDAD  No. PACIENTES  PORCENTAJE  

MENOR A 40 AÑOS  14  19%  

ENTRE 40-60 AÑOS  21 28%  

MAYOR A 60 AÑOS  40 53%  

TOTAL  75 100%  

  

  

Gráfico No. 3  

 

Fuente: Base de datos  
  

Gráficos # 3. EDAD PREDOMINANTE ASOCIADA A HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016. Del número de casos estudiados de 

Hemorragia Digestiva Alta se analiza que un 53% de pacientes tienen una edad 

mayor de 60 años; el 28% se encuentra entre una edad de 40 – 60 años y el 

19% corresponde a  pacientes de menos de 40 años. Concluyendo que la HDA 

tiene mayor predisposición en pacientes mayores de 60 años de edad. Las 

características de los pacientes de edad avanzada hacen que, a pesar, que el 

sitio de origen y el volumen de sangre perdido en una HDA sea el mismo que en 

el de un paciente joven, siempre el pronóstico y la mortalidad en el primero será 

peor10 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES  

 Cuadro No. 4 

Antecedentes de consumo de Alcohol en pacientes con Hemorragia 

Digestiva Alta, HAGP 2016.  

19%
28%

53%

0
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MENOR DE 40 AÑOS 40 A 60 AÑOS MAYOR DE 60 AÑOS

EDAD PREDOMINANTE ASOCIADA A 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HAGP 

2016.
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CONSUMO DE ALCOHOL  No. PACIENTES  PORCENTAJE  

             SI  41  55%  

              NO  34  45%  

TOTAL  80  100%  

  

  

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Base de datos  

 

Gráficos # 4. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE ALCOHOL EN 

PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. Los factores de riesgo 

que más influyen en la hemorragia digestiva alta es la ingesta de alcohol; la 

investigación concluye que del 100% de la muestra de estudio; un 55% de 

pacientes tienen antecedentes de consumo de alcohol y un 45% se ha abstenido 

de hacerlo. Al ser este un factor de riesgo modificable, es de gran importancia 

informar al paciente sobre las medidas correctivas que tiene que hacer en sus 

hábitos, eliminando el consumo de bebidas alcohólicas y evitar futuras 

complicaciones. 

  

Cuadro No. 5 

Consumo prolongado de AINES en pacientes con Hemorragia Digestiva 

Alta, HAGP 2016. 

  

CONSUMO DE AINES No. PACIENTES  PORCENTAJE  

55%

45%

ANTECEDENTES DE CONSUMO DE ALCOHOL EN PACIENTES 
CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016.

SI NO



41 

 

 

             SI   46 61%  

              NO   29 39%  

TOTAL  80  100%  

 

 

Gráfico No. 5 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico # 5. CONSUMO DE AINES EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016. Otro factor de riesgo que influye en la 

hemorragia digestiva alta es la ingesta de AINES; la investigación nos permite 

conocer que del 100% de la muestra de estudio; un 61% de pacientes ingieren 

AINES y un 39% no lo han hecho. Este también es un factor de riesgo, que el 

medico como orientador, puede modificar. Es de gran importancia explicar a los 

pacientes los efectos del uso a largo plazo de los antinflamatorios no 

esteroideos, evitando el uso exclusivo y prolongado de los mismos, 

prescribiendo en muchos de los casos otras opciones terapéuticas o 

alternándolos con los mismos. 

 

Cuadro N. 6 

Patología asociada en pacientes con Hemorragia Digestiva Alta, HAGP 

2016. 
  

 

 

61%

39%

CONSUMO DE AINES EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016.

SI NO
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    PATOLOGÍA ASOCIADA  No. PACIENTES  PORCENTAJE  

    ULCERA PÉPTICA  20 27%  

      CIRROSIS  18 24%  

       DIABETES MELLITUS 14 19%  

            IRC 10 13% 

       NEOPLASIAS  7 9%  

OTRAS PATOLOGÍAS 6 8% 

TOTAL  75  100%  

  

  

Gráfico No. 6  

 

Fuente: Base de datos  

 Gráfico # 6. PATOLOGÍA ASOCIADA EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016. El grafico muestra que la patología asociada 

que con mayor frecuencia termino en un episodio de HDA es la Ulcera péptica 

con el 27% de los casos. En segundo lugar  la cirrosis con 24% complicada 

con hipertensión portal y varices esofágicas sangrantes, la diabetes mellitus 

con 19%. La IRC  ocasiona alteraciones a nivel sistémico, y entre ellas, las 

relacionadas al aparato digestivo manifestadas por sintomatología variada y 

responsable de significativa morbi-mortalidad, 13% de nuestros pacientes tenía 

como patología de base Diabetes Mellitus. Las neoplasias fueron la causa de 

HDA en el 9% de los casos. Finalizando con el 8% que posee otras patologías 

como: Síndrome de Mallory-weiss, esofagitis, hernia del hiato y gastropatía 

erosiva y Hemorrágica.  Al ser este un factor de riesgo modificable, el medico 

tiene que priorizar el tratamiento de la enfermedad de base del paciente, 

tratando, en la medida de lo posible, hacer que el paciente siga todas sus 

27% 24%
19%

13%
9% 8%

0

5

10

15

20

25

ULCERA PEPTICA CIRROSIS DIABETES
MELLITUS

IRC NEOPLASIAS OTRAS
PATOLOGIAS

PATOLOGIA ASOCIADA EN PACIENTES CON 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016.
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recomendaciones y mantener controlada la patología para evitar un cuadro de 

hemorragia digestiva alta.  

 OTRAS CONDICIONES RELACIONADAS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA 

ALTA 

 

Cuadro No. 7 

Forma de presentación de la Hemorragia Digestiva Alta, HAGP 2016. 

  

     FORMA DE PRESENTACIÓN No. PACIENTES  PORCENTAJE  

HEMATEMESIS  55 73%  

MELENA  15 20%  

HEMATOQUECIA 5  7%  

TOTAL  80  100%  

  

  

Gráfico No. 7 

 

Gráficos # 7. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016. La forma de presentación más frecuente de 

Hemorragia Digestiva Alta en el Hospital Abel Gilbert Pontón fue la 

Hematemesis según el estudio fue de un 73%, la otra forma de presentación, 

melena, es del 20%, y la hematoquecia obtiene un 7% de los casos. 

 

73%

20%
7%0
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40
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HEMATEMESIS MELENA HEMATOQUECIA

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016.
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Cuadro No. 8  

Lugar de residencia habitual de pacientes con Hemorragia Digestiva Alta, 

HAGP 2016. 

 

LUGAR DE RESIDENCIA 

HABITUAL 
No. PACIENTES  PORCENTAJE  

   ZONA URBANA   54 72%  

     ZONA RURAL   21 28%  

TOTAL  75  100%  

 

 

Gráfico No. 8 

 

 
 

Gráfico # 8. LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE PACIENTES CON 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016. Se demuestra un predominio 

de residencia urbana de 72% sobre la residencia rural 28%. 

 

 

Cuadro No. 9 

Distribución de pacientes, según la gravedad de la hemorragia, HAGP 

2016. 

 

 

 

 

  

72%

28%

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE PACIENTES CON 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016.

ZONA URBANA ZONA RURAL
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GRAVEDAD DE LA 

HEMORRAGIA  
No. PACIENTES  PORCENTAJE  

                       LEVE  40 53%  

  MODERADA 24 32%  

       GRAVE 9 12% 

                      MASIVA 2   3% 

TOTAL  75  100%  

  

  

Gráfico No. 9 

Fuente: Base de datos  

Gráfico # 9. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES, SEGÚN LA GRAVEDAD 

DE LA HEMORRAGIA, HAGP 2016. La gravedad de la hemorragia digestiva 

alta se clasificó a través de la escala de evaluación hemodinámica; según, los 

valores de presión arterial y frecuencia cardíaca sean mayores o menores a 100. 

Evidenciándose, en la mayoría de tipo leve con 53%, moderada con 32%, grave 

12%, y en menor índice porcentual, la masiva con 3%. 
 

 

Cuadro No. 10. Distribución de pacientes, según el método de 

diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta, HAGP 2016. 

  

MÉTODO DE DIAGNOSTICO  No. PACIENTES  PORCENTAJE  

CLÍNICO 42  56%  
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32%
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LEVE MODERADA GRAVE MASIVA

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN LA GRAVEDAD 
DE LA HEMORRAGIA, HAGP 2016.
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               ENDOSCÓPICO 33  44%  

TOTAL  75  100%  

  

  

Gráfico No. 10  

 

Fuente: Base de datos  

Gráfico # 10. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN EL MÉTODO DE 

DIAGNOSTICO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016. El 

grafico demuestra que el método de diagnóstico más utilizado es el clínico con 

un 56% sobre el diagnostico endoscópico con un 44% de los casos. 

 

Cuadro No. 11 

Distribución de pacientes, según las complicaciones de hemorragia 

digestiva alta, HAGP 2016. 

 

            COMPLICACIONES No. PACIENTES  PORCENTAJE  

        SHOCK HIPOVOLÉMICO  11 15%  

RESANGRADO 55  73%  

SIN COMPLICACIONES               9  12%  

TOTAL  75  100%  

  

56%

44%

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN EL MÉTODO DE 
DIAGNOSTICO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HAGP 

2016.

CLÍNICO ENDOSCÓPICO
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Gráfico No. 11  

 

Fuente: Base de datos  

Gráfico # 11. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN LAS 

COMPLICACIONES DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016. El 

grafico muestra que la complicación más frecuente en pacientes con HDA es el 

resangrado con 73% de los casos, mientras que aquellos que llegan a shock 

hipovolémico corresponden al 15%, y aquellos que no presentan 

complicaciones corresponden al 12%. Esto contradice a nuestra hipótesis que 

nos indica que la principal complicación es el shock hipovolémico, en el 

hospital de Guayaquil en el año 2016. Más de la mitad de nuestros pacientes 

llegaron con un cuadro de hemorragia digestiva alta de tipo leve a moderada, 

lo cual no implica inestabilidad hemodinámica marcada con riesgo a shock 

hipovolémico, más bien la causa de su ingreso estaba más correlacionado a su 

patología de base, que al tener un curso crónico, se manifestaba con 

complicaciones, aumentando así el riesgo a episodios de resangrado. 

Cuadro No. 12. Distribución de pacientes, según los días de 

hospitalización por hemorragia digestiva alta, HAGP 2016.  

  

     DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN  No. PACIENTES  PORCENTAJE  

MENOS DE 15 DÍAS 42  56%  

  DE 15 A 30 DÍAS  28 37%  

    MAS DE 30 DÍAS 5 7% 

TOTAL  75  100%  

  

 

15%

73%

12%
0
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SHOCK HIPOVOLÉMICO RESANGRADO SIN COMPLICACIONES

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN LAS 
COMPLICACIONES DE HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016.
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GRÁFICO No. 12 

 

Fuente: Base de datos  

Gráfico # 12. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN LOS DÍAS DE 

HOSPITALIZACIÓN POR HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HAGP 2016. El 

grafico muestra que los pacientes con hemorragia digestiva alta en un 56%,  

son dados de alta en menos de 15 días. Mientras que el 37% tiene una estadía 

de entre 15  a 30 días, y tan solo el 7% tiene una permanencia de más de 30 

días. En correlación con los resultados que arrojo nuestra investigación la 

gravedad de la hemorragia está directamente relacionado con los días de 

estancia intrahospitalaria que tendrá nuestro paciente, más de la mitad de ellos 

llega con un cuadro de hemorragia digestiva alta leve y son dados de alta en 

menos de 15 días. 

 

Cuadro No.13. Distribución de pacientes, según la condición al alta, 

HAGP 2016. 

  

       CONDICIÓN AL ALTA    No. De PACIENTES  EXTRAHOSPITALARIA  

          VIVOS  71                   95%  

      FALLECIDOS 4  5% 

TOTAL  75  100%  
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN LOS DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN POR HEMORRAGIA DIGESTIVA 

ALTA, HAGP 2016.
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Gráfico No. 13  

 

Fuente: Base de datos  

 Gráfico # 13. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN LA CONDICIÓN AL 

ALTA, HAGP 2016. El grafico muestra que en relación con la condición del 

paciente al alta se observó que la mayoría, en un 95%, egresaron vivos. La 

mortalidad por hemorragia digestiva alta valorada al momento del alta fue del 

5% en el HAGP en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN 
LA CONDICIÓN DE ALTA, HAGP 2016.

VIVOS FALLECIDOS
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES 
 

 

• La Hemorragia Digestiva Alta es una patología muy frecuente con una 

elevada morbi – mortalidad. 

• La mayoría de pacientes que ingresan al área de emergencia en el 

Hospital Guayaquil con un diagnóstico presuntivo de hemorragia 

digestiva, no especificada, terminan teniendo un diagnóstico definitivo 

de hemorragia digestiva Alta. 

• Los factores de riesgo de estos pacientes, especificados en las historias 

clínicas son: Edad, Sexo, antecedentes de consumo de alcohol, 

consumo de AINEs y una patología asociada con el cuadro de HDA, 

• Los factores de riesgo se pueden dividir en modificables y no 

modificables, siendo los más importantes aquellos que podemos 

eliminar, con el fin de evitar complicaciones mediante la corrección de 

los mismos: consumo de alcohol, consumo de AINEs y Patología 

asociada no controlada. Todos los pacientes de nuestro estudio tienen 

antecedentes de consumo de sustancias toxicas. 

• En cuanto a los no modificables, la edad es un factor muy importante, 

inclusive desde el punto de vista pronostico. Nuestra población 

hospitalaria está dada, en su gran mayoría, por pacientes con edad 

mayor de 60 años de sexo masculino debido a que las características 

de los pacientes de edad avanzada hacen que, a pesar, que el sitio de 

origen y el volumen de sangre perdido en una HDA sea el mismo que en 

el de un paciente joven, siempre el pronóstico y la mortalidad en el 

primero será peor. Esto es debido a que la arterioesclerosis subyacente, 

la hemostasia de pequeños vasos se ve dificultada en cualquier lesión 

subyacente. Además el mecanismo de compensación en presencia de 

hipovolemia es peor, lo que da como consecuencia menor taquicardia y 

una mayor disfunción de los vasos sanguíneos a nivel sistémico. Y 

finalmente a la presencia de comorbilidades que aumentan la 

mortalidad, esto fue comprobado al medir la condición al alta, de los 

fallecidos, todos eran adultos mayores. 
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• Existe una marcada correlación entre la gravedad del sangrado y los 

días de estancia hospitalaria. La mayoría de pacientes, con diagnóstico 

clínico,  tuvo un cuadro de hemorragia digestiva de tipo leve, siendo la 

manifestación clínica más frecuente, la hematemesis, seguida de la 

melena y en menor porcentaje la hematoquecia, lo cual se tradujo en 

menos de 15 días de hospitalización. Mientras que aquellos con un 

cuadro grave de HDA, tuvieron una permanencia mayor de 30 días con 

necesidad de diagnóstico y tratamiento endoscópico. 

• La complicación más frecuente fue el resangrado, en pacientes mayores 

de 60 años por encima del shock hipovolémico, que tiene un mal 

pronóstico. Esto se explica, debido a que la mayor parte de los 

pacientes llego con un cuadro leve de hemorragia digestiva, sin 

inestabilidad hemodinámica marcada; la patología asociada más 

frecuente fue la ulcera péptica, seguida de la cirrosis complicada con 

hipertensión portal y varices esofágicas, otras patologías son: Diabetes 

mellitus, Insuficiencia renal crónica, neoplasias, etc. 

• El diagnóstico clínico se realiza mediante las manifestaciones clínicas 

observadas  en el paciente. En general la etiología de Hemorragia 

digestiva alta obtuvo una mortalidad de 5%. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Una buena historia clínica nos permite la identificación de los factores 

de riesgo de nuestro paciente, dividiéndolos en modificables y no 

modificables. 

• Hacer especial énfasis en todos aquellos factores de riesgo que 

podemos eliminar, utilizando un lenguaje comprensible y explicándole al 

paciente que cambios debe hacer en su estilo de vida para no volver a 

sufrir un cuadro de hemorragia digestiva alta. 

• Dar seguimiento a pacientes con patologías de curso crónico, asociadas 

a hemorragia digestiva alta, manteniéndolas controladas y evitando 

futuras complicaciones. 

• Tener en cuenta que mientras el paciente está cursando su estancia 

intrahospitalaria, puede sufrir complicaciones, razón por la cual, es de 

especial importancia realizar un diagnóstico etológico que nos evite un 

resangrado o en el peor de los caso un shock hipovolémico. 

• En caso de que el tratamiento médico no esté haciendo efecto, siempre 

se puede recurrir al tratamiento endoscópico, especialmente en aquellos 

casos de varices esofágicas sangrantes que necesitan ser ligadas o 

someterse a escleroterapia. 

• El tratamiento va especialmente indicado a la población de alto riesgo 

como son los Cirróticos sin ningún antecedente de sangrado anterior y 

con varices esofágicas de gran tamaño, o con menor tamaño pero con 

disfunción hepatocelular grave o signos rojos en la endoscopia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Presión arterial sistólica 

< 90 mmHg o descenso superior a 

30 mmHg respecto a niveles 

basales anteriores. 

 

Frecuencia cardíaca 

> 100 latidos por minuto. 

 

Piel fría y húmeda 

Sudoración profusa o pérdida de la 

recuperación de la circulación 

capilar tras compresión digital. 

 

Alteraciones del sensorio 

intranquilidad, agitación, confusión, 

somnolencia, obnubilación 

ANEXO 1. Parámetros utilizados para evaluar el estado hemodinámico en emergencia. 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2. Tratamiento y vigilancia ordinaria en pacientes con buen estado hemodinámico. 

DIETA ABSOLUTA

SONDA NASOGÁSTRICA

3000-4000 ml / día i.v. (mitad fisiológico y mitad 
glucosado al 5-10%)

30 A 40 MEQ/DIA DE CLORURO DE POTASIO

OMEPRAZOL CADA 8-12 HORAS

ENEMA CADA 12 HORAS

DETERMINACION DE PRESION ARTERIAL/2-4 H AL 
INGRESO Y CADA 6 A 8 HORAS POSTERIORMENTE
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ANEXO 3 

 

ANEXO 3. Medidas que se aplican en pacientes con inestabilidad hemodinámica. 

 

ANEXO 4 

      

 

ANEXO 4. Alternativas en el tratamiento endoscópico. 

 

Colocar al paciente 
en posición de 

Trendelemburg y 
coger dos vías 

periféricas gruesas, 
una para volumen 

y otra para 
transfundir (central 
si se precisa PVC). 

Sacar 
simultáneamente 
un hemograma, 

coagulación, 
bioquímica básica y 
pruebas cruzadas

Administrar suero 
fisiológico "a 

chorro" (1000-2000 
mL/h) hasta 

conseguir una TA > 
10/5 y una 

frecuencia cardíaca 
< 100 lpm, 

disminuyendo 
después la 

velocidad de 
perfusión. Si 

precisa coloides 
(hemoce), no antes 

de pruebas 
cruzadas

Sonda de 
aspiración 

nasogástrica y 
lavado con 300 mL 
de suero salino a 

temperatura 
ambiente: la 
ausencia de 
aspirado no 

descarta HDA (sólo 
si es bilioso y 
abundante)

Puede requerirse 
intubación 

orotraqueal para 
prevenir 

aspiraciones

Programar 
gastroscopia 

urgente, valorar 
posible ingreso en 

UCI y comentar con 
cirugía la 

posibilidad de una 
ulterior 

intervención

1) INYECCIÓN 

(En vasos 

pequeños). 

 2) INDUCCIÓN TÉRMICA DE 

ESTENOSIS Y TROMBOSIS (En vasos 

pequeños sangrantes). 

3) MÉTODOS 

MECÁNICOS 

(grandes vasos) 
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ANEXO 5 

    

 

ANEXO 5. Pacientes con indicación quirúrgica. 

 

ANEXO 6 

ANEXO 6. Otras alternativas de tratamiento. 

 

TA
P

O
N

A
M

IE
N

TO
 C

O
N

 B
A

LÓ
N Sondas de Sengstaken-

Blakemore o de Minnesota 
para las varices esofágicas 
(doble balón), o de Linton-
Nachlas para las gástricas 
(balón único). Requiere 
intubación para prevenir 
aspiración y asfixia. Riesgo 
de úlceras y necrosis 
(reducir presión balón de 
forma intermitente, y 
retirar precozmente)

Q
U

IR
U

R
G

IC
O Descomprimiendo el 

sistema porta mediante la 
creación de un 
cortocircuito selectivo o no 
selectivo. Buen control de 
la hemorragia (95%), pero 
alta mortalidad 
postquirúrgica urgente 
(30%) y encefalopatía 
hepática postoperatoria 
(dependerá del grado de 
insuficiencia hepática 
subyacente) D
ER

IV
A

C
IÓ

N
 P

O
R

TO
 S

IT
EM

IC
A

 
IN

TR
A

H
EP

Á
TI

C
A

 T
R

A
SY

U
G

U
LA

R Técnica radiológica que 
consiste en la inserción 
intravascular de una 
prótesis expansible entre 
las venas hepáticas y la 
porta descomprimiendo 
esta. Se utiliza en varices 
gástricas en los pacientes 
en que ha fracasado la 
escleroterapia y son malos 
candidatos para la cirugía, y 
con vistas a un ulterior 
trasplante hepático.

Hemorragia grave con 

inestabilidad hemodinámica 

que persistente y necesidades 

significativas de transfusión. 

Hemorragia recidivante 

tras tratamiento no 

quirúrgico, que precisa 

transfusiones adicionales 

Dificultad para obtener 

sangre compatible 


