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RESUMEN/ABSTRACT: La hemorragia digestiva alta de origen variceal, posee uno de los 
mayores riesgos de mortalidad primordialmente en pacientes con cirrosis hepática, que tiene 
como complicación principal la hipertensión portal, varices esofagogástricas, la esofagitis entre 
otros casos. La simple formación de varices ya implica casos casi seguros de cirrosis hepática, 
el sangrado por varices es el último paso en la cadena en la cadena de eventos que es iniciada 
por el incremento de la hipertensión portal, secuencialmente le sigue el aumento de las varices 
y finalmente procede a la etapa final que es el sangrado. Las opciones terapéuticas para detener 
el sangrado, es el uso de fármacos (β-bloqueantes no cardioselectivos), los (IBP) Inhibidores  de 
la bomba de protones y el tratamiento endoscópico realizando (ligadura de varices esofágicas 
con bandas elásticas) se encuentran establecidos y aceptados universalmente para prevenir la 
hemorragia digestiva alta por varices. A diferencia de la escleroterapia y la cirugía derivativa no 
se encuentran establecidas debido a que ofrecen pocos beneficios. 
INTRODUCCIÓN:    
     La incidencia por la HDA se encuentra clínicamente significativa en los diferentes centros 
médicos. Y estos se presentan con mayor incidencia particularmente en mayores de 60 años en los 
varones, también se asocia la presencia de enfermedades concomitantes. Por lo que una gran parte 
de las muertes asociadas a episodios de HDA se deben a la hemorragia misma. 
     El sangrado por varices es una de las principales emergencias en gastroenterología, la cual se 
caracteriza y valora no solo por la magnitud de la hemorragia, sino también por las consecuencias 
inmediatas que esta produce. La principal complicación es la hipertensión portal, así como la causa 
más importante y de trasplante hepático en pacientes con cirrosis.  
     El pronóstico de un sangrado por varices se encuentran relacionadas con la pérdida de sangre 
(masiva); el grado de falla hepática, el cual frecuentemente se deteriora posteriormente a la 
hemorragia; las complicaciones tales como infecciones, falla multisistematica y resangrado 
temprano. 
     Los factores implicados en la dilatación de la várice son las siguientes: presión portal 
incrementada; flujo sanguíneo aumentado; pulsos de presión portal y flujo sanguíneo postrandial, 
consumo de alcohol, ejercicios e incremento en presión intraabdominal y ritmo cardiaco; factores 
anatómicos locales y factores angiogénicos. 
     Finalmente las varices se rompen por: excesiva tensión ejercida sobre la delgada pared; el 
gradiente de presión portal (GPP) normal es de5 mm Hg; GPP de 10 mm Hg. se produce la formación 
y aparición de várices; GPP de 12 mm Hg. se produce la ruptura; La frecuencia de aparición de 
várices en los cirróticos se dan 12% al primer año; 48% a los 5 años y 90% a los 10 años. 
     Factores predictivos para la mortalidad temprana: severidad del sangramiento; severidad de la 
disfunción hepática; infecciones; disfunción renal; sangramiento activo; resangrado temprano; 
enfermedad cardiorespiratoria; presión portal igual o mayor de 12 mm Hg.  
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“HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA DE ORIGEN 

VARICEAL” 

 

Autor: Joselyn Luque Paredes 
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Tutor: Dr. William Juvenal Zea Pizarro 

 

RESUMEN 

La hemorragia digestiva alta de origen variceal, posee uno de los mayores 

riesgos de mortalidad primordialmente en pacientes con cirrosis hepática, que 

tiene como complicación principal la hipertensión portal, varices 

esofagogástricas, la esofagitis entre otros casos. La simple formación de varices 

ya implica casos casi seguros de cirrosis hepática, el sangrado por varices es el 

último paso en la cadena en la cadena de eventos que es iniciada por el 

incremento de la hipertensión portal, secuencialmente le sigue el aumento de las 

varices y finalmente procede a la etapa final que es el sangrado. Las opciones 

terapéuticas para detener el sangrado, es el uso de fármacos (β-bloqueantes no 

cardioselectivos), (IBP) Inhibidores  de la bomba de protones y el tratamiento 

endoscópico realizando (ligadura de varices esofágicas con bandas elásticas) se 

encuentran establecidos y aceptados universalmente para prevenir la 

hemorragia digestiva alta por varices. A diferencia de la escleroterapia y la 

cirugía derivativa no se encuentran establecidas debido a que ofrecen pocos 

beneficios. 

Palabras claves: Varices, hemorragia, endoscopia, hipertensión portal 
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ABSTRACT 

The upper digestive hemorrhage of variceal origin, has one of the highest risks of 

mortality primarily in patients with liver cirrhosis, whose main complication is portal 

hypertension, esophagogastric varices, esophagitis, among other cases. The 

simple formation of varicose veins already implies almost certain cases of liver 

cirrhosis, variceal bleeding is the last step in the chain in the chain of events that 

is initiated by the increase in portal hypertension, followed sequentially by the 

increase in varicose veins and finally proceeds to the final stage which is bleeding. 

The therapeutic options to stop bleeding, is the use of drugs (non-cardioselective 

β-blockers) such as (PPI) Proton pump inhibitors and endoscopic treatment 

(ligation of esophageal varices with elastic bands) are established and accepted 

universally to prevent high digestive hemorrhage by varicose veins. Unlike 

sclerotherapy and derivative surgery, they are not established because they offer 

few benefits 

Key words:  Varicose veins, hemorrhage, endoscopy, portal hypertension 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI 
 

 

 

INDICE GENERAL 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ........................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ...................................................................... VI 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ................... VII 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD .............................................. VIII 

DEDICATORIA .................................................................................................. IX 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... XII 

RESUMEN ..................................................................................................... XIV 

ABSTRACT ..................................................................................................... XV 

INDICE GENERAL ......................................................................................... XVI 

INDICE DE TABLAS .................................................................................... XVIII 

INDICE DE FIGURAS .................................................................................. XVIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .................................................................................................. 3 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................... 3 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................... 4 

1.3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................... 4 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 5 

1.5. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO .............................................. 5 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 5 

1.6. VARIABLES Y  SU OPERACIONALIZACIÓN. ...................................... 6 

VARIABLE INDEPENDIENTE ..................................................................... 6 

VARIABLE DEPENDIENTE ......................................................................... 6 

1.7. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 7 

CAPÍTULO II ...................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 8 

2.1. OBJETO DEL ESTUDIO ....................................................................... 8 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN LA CIRROSIS HEPÁTICA .............. 8 

CIRROSIS HEPÁTICAS .............................................................................. 9 

HIPERTENSIÓN PORTAL ........................................................................... 9 

VARICES ESOFAGICAS ........................................................................... 10 



 

XVII 
 

 

 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 11 

FISIOPATOLOGÍA ..................................................................................... 12 

CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA DE LA HEPATOPATÍA CHILD PUGH .. 13 

2.3. REFERENTES INVESTIGATIVOS ..................................................... 19 

CAPITULO III ................................................................................................... 22 

METODOLOGÍA ............................................................................................... 22 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ...................................... 22 

UNIVERSO Y MUESTRA ............................................................................. 22 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS ............................................................ 23 

RECURSOS  HUMANOS: ......................................................................... 23 

RECURSOS FÍSICOS: .............................................................................. 23 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ............................................... 23 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN ..................................................................... 23 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN .................................................................... 23 

VIABILIDAD ............................................................................................... 24 

CÁLCULO DE  LA MUESTRA ...................................................................... 24 

ANALISIS DE RESULTADOS ....................................................................... 25 

GÉNERO ................................................................................................... 25 

EDAD ......................................................................................................... 26 

ANTECEDENTES ...................................................................................... 27 

SINTOMAS QUE EXTERIORIZAN LOS PACIENTES............................... 28 

DIAGNOSTICO MEDIANTE ENDOSCOPIA ............................................. 29 

TRATAMIENTO ......................................................................................... 30 

CAPITULO IV ................................................................................................... 31 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................... 31 

RESULTADOS .............................................................................................. 31 

DISCUSIÓN .................................................................................................. 32 

CAPITULO V .................................................................................................... 33 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 33 

CONCLUSIÓN .............................................................................................. 33 

RECOMENDACIÓN ...................................................................................... 34 

REFERENCIAS ................................................................................................ 35 

 



 

XVIII 
 

 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Delimitación del Problema ......................................................................................... 5 

Tabla 2: Operacionalización de las Variables ........................................................................ 6 

Tabla 3: Género ........................................................................................................................ 25 

Tabla 4: Edad ............................................................................................................................ 26 

Tabla 5: Antecedentes ............................................................................................................. 27 

Tabla 6: Síntomas que exteriorizan los pacientes............................................................... 28 

Tabla 7: Diagnostico mediante endoscopía ......................................................................... 29 

Tabla 8: Tratamiento ................................................................................................................ 30 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Consecuencias de la HP ........................................................................................ 10 

Figura 2: Algoritmo de paciente con cirrosis hepática y HDA ........................................... 11 

Figura 3: Fisiopatología de la HP A cirrosis hepática ......................................................... 12 

Figura 4: Clasificación de Child Pugh ................................................................................... 13 

Figura 5: Escala de Child Pugh .............................................................................................. 13 

Figura 6: Factores de Riesgo ................................................................................................. 14 

Figura 7: Tratamiento en paciente con cirrosis hepática ................................................... 15 

Figura 8: Tratamiento farmacológico ..................................................................................... 16 

Figura 9: Endoscopía ............................................................................................................... 17 

Figura 10: Causas .................................................................................................................... 20 

Figura 11: Género .................................................................................................................... 25 

Figura 12: Edad ........................................................................................................................ 26 

Figura 13: Antecedentes ......................................................................................................... 27 

Figura 14: Síntomas que exteriorizan los pacientes ........................................................... 28 

Figura 15: Diagnostico mediante endoscopía ...................................................................... 29 

Figura 16: Tratamiento después de realizada la endoscopía ........................................... 30 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La hemorragia digestiva alta (HDA) es la pérdida de sangre provocada por una 

lesión en el tracto gastrointestinal localizada por encima del ángulo de Treitz. 

Representa una de las condiciones clínicas por la que los pacientes acuden con 

mayor frecuencia a la  emergencia de los servicios de salud, motivo por el cual 

consideramos importante realizar este trabajo con el fin de determinar su alta 

prevalencia  y el manejo adecuado que deben recibir los pacientes como 

usuarios de la institución pública de salud. Y de esta manera promover medidas 

preventivas dirigidas a disminuir su prevalencia tanto en la ciudad de Guayaquil 

como en el resto de la población a nivel nacional. 

La hemorragia digestiva alta obedece a una amplia variedad de etiologías,  las 

dos causas más frecuentes son la ulcera péptica (gástrica y duodenal) y la 

secundaria a hipertensión portal.  Para un mejor discernimiento  del tema se la 

ha dividido en hemorragia digestiva alta de origen variceal y no variceal. La 

hemorragia digestiva de origen variceal es menos frecuente, sin embargo posee 

una elevada tasa de morbi-mortalidad. Las varices esofágicas son vasos 

sanguíneos colaterales portosistemicos que se encargan de unir la circulación 

venosa colateral con la sistémica que se originan con mayor frecuencia en la 

porción inferior del esófago como consecuencia de la hipertensión portal que es 

una complicación de la cirrosis hepática. 

     El sangrado por varices es una de las principales emergencias en 

gastroenterología, la cual se caracteriza y valora no solo por la magnitud de la 

hemorragia, sino también por las consecuencias inmediatas que esta produce. 

La principal complicación es la hipertensión portal, así como la causa más 

importante y de trasplante hepático en pacientes con cirrosis.  

     El pronóstico de un sangrado por várices esófago-gástricas está en relación 

directa con: La pérdida de sangre, a menudo masiva, el grado de falla hepática, 

el cual frecuentemente se deteriora posteriormente a la hemorragia. La 



 

2 
 

 

 

ocurrencia de complicaciones tales como infecciones, falla multisistemática y 

resangrado temprano. 

 

El resangrado temprano por várices, suele ocurrir a los pocos días de la admisión 

(30% - 50%), siendo potencialmente prevenible por la terapia médica y/o 

endocópica 

     Los factores implicados en la dilatación de la várice son las siguientes: presión 

portal incrementada; flujo sanguíneo aumentado; pulsos de presión portal y flujo 

sanguíneo postrandial, consumo de alcohol, ejercicios e incremento en presión 

intraabdominal y ritmo cardiaco; factores anatómicos locales y factores 

angiogénicos. 

     Finalmente las varices se rompen por la excesiva presion ejercida sobre la 

delgada pared de los vasos; la gradiente de presión portal (GPP) normal es de5 

mm Hg; cuando existen un GPP de 10 mm Hg. se forman y aparecen las várices; 

con un GPP de 12 mm Hg. se va a producir la ruptura de la misma ; La frecuencia 

de aparición de várices en los cirróticos es de 12% durante el primer año; del 

48% a los 5 años y 90% a los 10 años. 

     Factores predictivos para la mortalidad temprana: severidad del 

sangramiento; severidad de la disfunción hepática; infecciones; disfunción renal; 

sangramiento activo; resangrado temprano; enfermedad cardiorespiratoria; 

presión portal igual o mayor de 12 mm Hg.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2. La hemorragia digestiva alta por hipertensión portal puede ser secundaria a 

la rotura de varices gastroesofágicas, que suelen presentar 

aproximadamente el 50% de los pacientes con cirrosis hepática al momento 

del diagnóstico. 

3. El sangrado por la presencia de varices esofágicas es una de las 

complicaciones más frecuentes y graves de la cirrosis hepática, que además 

puede ser un desencadenante de otras complicaciones como infecciones 

bacterianas y síndrome hepatorenal.  

4. Frecuentemente la forma de presentación clínica de los pacientes es con 

hematemesis (expulsión  de sangre a través de la boca proveniente de la via 

digestiva) , melena ( heces negras) o hematoquesia ( heces con sangre) .    

La causa principal de las várices esofágicas es la fibrosis del hígado, 

condición que esta presente en los pacientes con cirrosis hepática, el 

trastorno causado por esta patología  disminuye el flujo de la sangre a través 

del hígado, lo cual hace que el flujo sanguíneo circule con mayor presión a 

través de las venas del esófago.     

5.   La cirrosis hepática es el resultado de una alteración crónica e irreversible 

que se muestra en etapa final de varios procesos agudos o crónicos que 

afectan al hígado, causando una alteración difusa en la estructura del hígado 

con fibrosis y nódulos de regeneración, los diferentes cambios histológicos 

estipulan una alteración  vascular intrahepática, reducción del funcionamiento 

de la masa hepática, conllevando en su estado crítico  a desarrollar la 

hipertensión portal e insuficiencia hepática lo cual generará como resultado 

complicaciones mayores como ascitis, encefalopatía hepática y hemorragia 

digestiva alta. (3) 
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5.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cómo influyen la prevalencia de cirrosis hepática en el desarrollo de 

hemorragia digestiva alta de origen variceal en los pacientes que acuden al 

servicio médico en el hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2011 – 2017? 

5.1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué género y edad promedio de pacientes que presentan hemorragia digestiva 

alta a causa de cirrosis hepáticas se ven afectados con mayor frecuencia? 

¿Cuáles son las principales características epidemiológicas de los pacientes con 

hemorragia digestiva alta a causa de cirrosis hepáticas? 

¿Cuál es la tasa de mortalidad a causa de hemorragia digestiva alta generada 

por cirrosis hepática? 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo de investigación de observación directa y realizada en el 

campo de estudio busca identificar el género y edad que se ven afectados con 

más frecuencia por la prevalencia de cirrosis la cual genera el desarrollo de la 

hemorragia digestiva alta de origen variceal, se analizaran las diferentes 

variables para determinar las principales características epidemiológicas, 

factores de riesgos, y tasa mortalidad que presentan los pacientes que acuden 

a ser tratados con la sintomatología del caso al Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Mediante el levantamiento, análisis y exposición de la información levantada 

en el hospital Abel Gilbert Pontón sobre el estudio de la hemorragia digestiva alta 

de causa variceal por la prevalencia de cirrosis hepática se quiere establecer un 

procedimiento diagnostico que permita identificar con mayor facilidad la 

sintomatología que presenta dicha patología que afecta a las venas que se 

encuentran ubicadas en el esófago, para así poder identificar de manera rápida 

y oportuna a los pacientes que tienen esta patología para posteriormente dar una 

atención oportuna y elevar la probabilidad y calidad de vida. 
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5.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla 1: Delimitación del Problema 

Delimitación   

Naturaleza: Estudio de observación directa 

Campo: Salud Pública 
Área: Medicina Interna 
Aspecto: Hemorragia digestiva alta de origen 

variceal 
Tema de investigación: Hemorragia digestiva alta de origen 

variceal: prevalencia y manejo en 
pacientes adultos con cirrosis 
hepáticas ingresados en el hospital 
Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 
periodo 2011-2017 

Lugar: Hospital Guayaquil Abel Gilbert 
Pontón 

Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Las Autoras 
 

5.4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

     Determinar la frecuencia de pacientes con diagnóstico de hemorragia 

digestiva alta en adultos a causa de cirrosis hepática en el hospital Abel Gilbert 

Pontón en el periodo 2011 - 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar género y edad promedio de pacientes que presentan 

hemorragia digestiva alta a causa de cirrosis hepáticas. 

2. Identificar las principales características epidemiológicas de los pacientes 

con hemorragia digestiva alta a causa de cirrosis hepáticas. 

3. Determinar la tasa de mortalidad a causa de hemorragia digestiva alta 

generada por cirrosis hepática. 
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5.5. VARIABLES Y  SU OPERACIONALIZACIÓN. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hemorragia digestiva alta de origen variceal  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevalencia y manejo en pacientes adultos con cirrosis hepáticas ingresados en 

el hospital Abel Gilbert Pontón De Guayaquil periodo 2011-2017 

5.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2: Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Dimensión Escala 

Independiente    
Hemorragia digestiva 
alta de origen variceal 
en pacientes con 
cirrosis hepáticas 

Perdida hemática 
proximal al ángulo de 
Treitz debido a la 
rotura de las varices 
esofágicas 

Pacientes que 
acudieron a consulta 
en el área de 
gastroenterología 

Hospital Abel Gilbert 
Pontón en el periodo 
2011 - 2017 

Dependiente    
Genero Condición orgánicas 

que distingue a los 
machos de las 
hembras 

Independiente del 
genero 

Sexo masculino 
Sexo femenino 

Edad Años cumplidos al 
momento de 
investigación 

Número de años 18 – 38 
39 – 59 
60 – 80 
>80 

Antecedentes Desgaste del sistema 
real previos 

Enfermedades de 
sistema renal que 
padecían los 
pacientes con 
anterioridad 

Alcohol 
Hepatitis  
Cirrosis hepática 
Diabetes 

Síntomas Sintomatología que 
se presentaban los 
pacientes al momento 
de acudir a hospital 

Patologías acordes a 
la hemorragia 
digestiva de origen 
variceal 

Melena 
Hematemesis 
Enterorragia 
Hematoquecia 

Diagnostico mediante 
endoscopía 

Método usado para 
determinar las causas 
de la hemorragia 
digestiva alta de 
origen variceal 

Enfermedades 
relacionadas con la 
hemorragia digestiva 
alta  

Varices esofágicas 
Ulceras gástricas 
Ulceras duodenal 
Gastropatía 
Neoplasia 
Ulcera esofágica 

Tratamiento Tratamiento al cual se 
acogieron los 
pacientes según el 
diagnostico 

Tratamientos acordes 
la hemorragia 
digestiva de origen 
variceal 

Ligadura con bandas 
elásticas 
Tratamiento 
farmacológico 

Fuente: Los Autores 
Elaborado por: Los Autores 
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5.7.  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

     Si se analiza los casos de hemorragia digestiva alta de origen variceal en los 

pacientes que se presentan en el hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil se podrán determinar la principal sintomatología que presenta el 

paciente así como para proceder con un diagnóstico oportuno correcto e 

inmediato para controlar la hemorragia digestiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN LA CIRROSIS HEPÁTICA 

     La HDA presentada por la cirrosis hepática se caracteriza por la capacidad 

de alterar la historia natural de las patologías hepáticas. Los pacientes cirróticos 

que presentan esta patología conllevan una alta morbilidad y mortalidad 

derivadas de la capacidad de afectar el curso clínico de una serie de 

complicaciones de esta enfermedad que afecta al hígado.  

     En la hemorragia digestiva alta ocasionada por cirrosis hepática se producen 

una variedad de lesiones a nivel gastro- esofágico por esta razón y debido al mal 

estado del paciente existen un alto porcentaje en el cual no se puede practicar 

endoscopia. La HD puede ser la primera sintomatología de una 

descompensación de una cirrosis que se mantenía para ser diagnosticada como 

una cirrosis desconocida. (4)1 

     Gracias a los últimos avances en diagnósticos se han podido contrarrestar los 

efectos de la DHA en pacientes que tienen afectado el hígado a causa de una 

cirrosis, se espera poder controlar los avances de la DHA con los estudios que 

se han venido realizando en las últimas décadas y que han brindado un amplio 

conjunto terapéutico que ayudaran a la calidad de vida de estos pacientes. 

     La reanimación y demás medidas generales que se toman ante cualquier 

caso de hemorragia, se vienen realizando estudios la gestión de los diferentes 

factores de coagulación tratado con el factor VII recombinante activado, fármaco 

el cual es usado para tratar cualquier sangrado masivo. La heterogeneidad 

biológica y clínica del déficit hepatocelular define a qué tipo de pacientes se 

pueden tratar con el fármaco antes mencionado, debido a que este solo trata a 

los factores débiles la de la síntesis de la coagulación, pero no contrarresta la 

eliminación de los factores activadores. (4) 

                                                           
1 Elsevier-Revista de la sociedad Valenciana de Patologia Digestiva, Hemorragia 
digestiva alta en la cirrosis hepática, 2018. 
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CIRROSIS HEPÁTICA 

     La cirrosis hepática es la inflamación causada en el hígado de manera 

crónica, esta consiste en la presencia de formaciones de cicatrices conocida 

como fibrosis junto con nódulos generados por la aglomeración desordenada de 

células apáticas llamadas hepatocitos. Estos fenómenos producen por una parte 

la disminución de las funciones del hígado convirtiéndola en insuficiencia 

hepática y por otro lado se dificulta la circulación de la sangre pudiendo causar 

una hipertensión portal, este tipo hipertensión la cual recoge la sangre en el tubo 

digestivo trasladándola al hígado, La presión causada por la hipertensión portal 

genera la apertura y dilatación de las venas que se encuentran en el esófago lo 

que desarrolla las varices esofágicas. Esta patología hepática es una 

enfermedad que se desarrolla progresivamente, si es tratada a tiempo se puede 

detener su progreso y mejorar el pronóstico.     

HIPERTENSIÓN PORTAL 

     La hipertensión portal  causa el desarrollo de  nuevos vasos (angiogénesis) 

que no pasan por el hígado y son denominadas como vasos colaterales. Estos 

nuevos vasos se conectan directamente con los vasos sanguíneos del sistema 

portal las cuales conectan a las venas que llevan sangre desde el hígado a toda 

la circulación sanguínea en general. Esto genera que sustancias toxicas pasen 

al sistema sanguíneo general, ya que se filtran y el hígado no puede cumplir su 

función completa. Las venas más importantes están ubicadas en la parte 

superior de estómago y en la parte inferior del esófago, al estar ubicados en esta 

zona los vasos se dilatan y se vuelven ondulantes llegando a transformarse en 

varices esofágicas las cuales poseen una estructura frágil con tendencia a 

sangrar, en ocasiones con gravedad y con secuelas letales. (5)2 

     La hipertensión portal genera que el bazo aumente de tamaño debido a la 

presión que interfiere con el flujo sanguíneo desde el bazo hasta los portales, el 

aumento del volumen del bazo disminuye el recuento de glóbulos blancos lo que 

                                                           
2  
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puede aumentar el riesgo de infecciones y el recuento de plaquetas lo cual 

aumenta el riesgo de hemorragia. (5)3 

 

Figura 1: Consecuencias de la HP 
Fuente: (6) 
Elaborado por: (6) 

VARICES ESOFAGICAS 

     Las VE se encuentran de manera colaterales porto sistemáticas, tienen la 

función de canales vasculares que conectan la circulación sanguínea venosa 

portal con la sistemática. Se desarrollan frecuentemente en la submucosa del 

esófago inferior por complicaciones de la cirrosis y de la hipertensión portal, si 

las varices causadas por esta patología se llegan a romper y sangrar tiene una 

alta tasa de mortalidad, este sangrado tiene una responsabilidad entre el 10 y 

30% de todos los sangrados a consecuencia de HDA. (7)4 

     Las varices esofágicas crecen y se desarrollan progresivamente, en estudios 

realizados se ha determinado que la mitad de los pacientes con cirrosis poseen 

varices al momento del diagnóstico, en pacientes que no presentan varices el 

                                                           
3 Manual MSD,  Steven K. Herrine, MD, Professor of Medicine, Division of Gastroenterology 
and Hepatology, and Vice Dean for Academic Affairs, Sidney Kimmel Medical College at 
Thomas Jefferson University,  2018 
4  Organización Mundial de Gastroenterología, Várices esofágicas- Guías mundiales 
de la Organización Mundial de Gastroenterología, 2015. 
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5% de estos logran desarrollar al cabo de un año. Las varices pequeñas tienen 

un posibilidad del 10% anual, los pacientes que poseen varices altamente 

desarrolladas pueden causar sangrado al cabo de 24 meses. (8)5 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Perfil Epidemiológico 

     Según estudios los pacientes que padecen cirrosis hepática tienen una 

probabilidad del 50 % de desarrollar varices gástricas y esofágicas. Las varices 

esofágicas tienen una frecuencia del 30-70% en pacientes cirróticos, 

presentando una tasa anual del 5-8%y un riesgo de sangrado de 1-2%  y a 

diferencia del 9-36% con varices de alto riesgo. (9)6 

Los pacientes que padecen esta patología empiezan con pequeñas varices tras 

recurrir el año el tamaño aumenta entre un 4-30%. Consecuentemente la 

presencia de las varices correlaciona el aumento y gravedad de la cirrosis 

hepática. En el siguiente algoritmo (Véase también la figura 2) se establece el 

proceso inicial y final que se debe realizar en un paciente con cirrosis hepática 

con hemorragia digestiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2: Algoritmo de paciente con cirrosis hepática y HDA 
Fuente: (6) 
Elaborado por: (6) 

                                                           
5 Ferring Pharmaceuticals,Sangrado por cirrosis , 2014 
6 Vera Gómez, Universidad de Guayaquil- escuela de medicina, hemorragia digestiva 
alta por varices esofágicas: sangrado posterior a profilaxis primaria, 2015 
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FISIOPATOLOGÍA 

     Esta hepatopatía crónica tiene como causa común la hipertensión portal, la 

misma que se define como la relación entre flujo venoso portal y el grado de 

resistencia al flujo. Según la ley de Ohm se lo expresa de la siguiente manera: 

Presión portal= flujo venoso portal (Q) x resistente al flujo (R) (10)7 

     El gradiente de presión portal (GPP) tendrá un valor umbral excedente a 10 

mmHg denominándolo así Hipertensión portal. Cuando se desarrollan 

completamente alcanzan un diámetro de 5 mm (pequeñas) y mayor de 5 mm 

(grandes), anualmente alcanzan el 12 %. Según la ley de Laplace la rigidez de 

la pared de las varices se expresan de la siguiente manera: (6)8 

 

 

Figura 3: Fisiopatología de la HP A cirrosis hepática 
Fuente: (11) 
Elaborado por: (11) 

                                                           
7 Pino Pin, Factores predictivos de varices esofágicas y/o gástricas en pacientes con 
cirrosis hepatica en el htmc, 2015.  
8 Gastroenterología, * Servicio de Aparato Digestivo. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona ** Servicio de Hemodinámica Hepática. Hospital Clínic. Barcelona 
CIBERehd (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y 
Digestivas)  Sección de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba, 2013. 
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CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA DE LA HEPATOPATÍA CHILD PUGH 

     La presencia de varices gastroesofágicas se relaciona directamente con el 

tipo de enfermedad que afecta directamente al hígado, este estudio se puede 

determinar de acuerdo a la clasificación modificada Child – Pugh la cual relaciona 

la severidad hepática según el grado de ascitis, bilirrubina y albumina, tiempo de 

protombina y grado de encefalopatía. (12) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Clasificación de Child Pugh 
Fuente: (12) 
Elaborado por: (12) 

 

     Las puntuaciones determinan el grado (A,B,C) y el nivel estable en que se 

encuentran la enfermedad, esto se calcula con una correlación de sobrevida del 

paciente como lo indica la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5: Escala de Child Pugh 
Fuente: (12) 
Elaborado por: (12) 
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Factores de Riesgo 

     Los factores que inciden en el riesgo en el desarrollo de esta enfermedad es 

la hipertensión portal secundaria, cirrosis por el consumo excesivo de alcohol o 

cualquier enfermedad hepática crónica que permita el desarrollo. (1)9 

     La Organización Mundial de Gastroenterología indica que si un paciente 

cirrótico muestra una relación mayor a 1.5, junto con la presencia de un diámetro 

mayor a 13 mm y la presencia de trombocitopenia tiene una gran probabilidad 

de presentar varices, si el paciente no presenta ninguna de estas condiciones, 

las probabilidades que estos desarrollen varices dependerá de las condiciones 

vaya presentando. Si un paciente presenta una o más de las indicaciones antes 

mencionadas indica que debe realizarse una endoscopia con el objetivo de 

buscar varices y posteriormente realizar profilaxis para contrarresta el sangrado. 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 6: Factores de Riesgo  
Fuente: (3) 
Elaborado por: (3) 

                                                           
9 Edgar Vinicio Paguay Gadvay, Hemorragia Digestiva Alta Por Várices Esofágicas, 
Factores De Riesgo Y Protocolo De Atención En Pacientes De 30-50 Años De Edad. 
Estudio A Realizarse En El Hospital Abel Gilbert Pontón, Periodo Lectivo 2014-2015, 
2015 
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Tratamiento Farmacológico  

     El tratamiento utilizando (β-bloqueantes no cardioselectivos) y el tratamiento 

endoscópico realizando (ligadura de varices esofágicas) se encuentran 

establecidos y aceptados universalmente para prevenir la hemorragia digestiva 

alta por varices. A diferencia de la escleroterapia y la cirugía derivativa no se 

encuentran establecidas debido a que ofrecen pocos beneficios. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 7: Tratamiento en paciente con cirrosis hepática  
Fuente: (13) 
Elaborado por: (13) 

 

     Este tipo de fármacos β-Bloqueantes no cardioselectivos se encargan de 

producir un bloqueo competitivo y reversible ante la reacción y estimulación de 

los receptores β-Adrenérgicos. Actualmente juegan un papel importante en el 

tratamiento de diferentes procesos. (14)10 En la siguiente  (Véase también la 

figura 8) se establecerá el tratamiento farmacológico aplicado.  

                                                           
10 Tamargo Y Delpón, Farmacología de los bloqueantes de los receptores beta-
adrenérgicos, 2013. 
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Figura 8: Tratamiento farmacológico   
 Fuente: (9) 
 Elaborado por: Las Autoras 

 

Ligadura endoscópica con bandas elásticas  

     Este método endoscópico es aceptado para la primera hemorragia digestiva 

por varices es la ligadura endoscópica con bandas elásticas. En la cual se 

colocan las bandas elásticas en las varices, la cual tendrá la función de detener 

y disminuir la circulación de la sangre; defunción de células y tejidos en la zona; 

y lograr la cicatrización. (9) 

Diagnostico 

ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA O ECOENDOSCOPÍA 

          Es una técnica imagenológica la cual combina las herramientas de 

endoscopia y el ultrasonido las cuales ayuda a obtener imágenes de gran calidad 

de los órganos internos. En la terminal del endoscopio se encuentran los 

transductores del ultrasonido los cuales poseen en diseño radial y sectorial o 

linear. Estos transductores permiten obtener imágenes de las capas de la pared 

del esófago, estómago, duodeno, hígado y recto y demás órganos que rodean. 

     Este estudio permite obtener resultados de evaluaciones de las posibles 

lesiones benignas y malignas de la pared gastrointestinal por ejemplo laceres 

Propanol
40 mg/ dia en dos tomas 

Valorar frecuentemnete la FC del paciente 

Incremenento de dosis cada 2-3 dias hasta alcanzar la dosis adecuads

Para reducir la FC a 60-55  pulsaciones por minutos, observar posibles efectos secundarios

Nadolol 
40mg una vez al dia 

dosis maxima de 160 mg/dia 

la FC durante su tartamiento de mantenerse en 50-55 lpm

Si la freuencia se encuntra por debajo significa que el paciente no lo tolera.

Carvedilol Dosis inicial de 6.25 mg/ dia 

Se aumenta a 12,5 mg/ dia, si se observa buena reaccion del paciente 
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submucosas, diagnósticos de tumores localizaos en el páncreas, estudios de 

patología biliar y vesícula, esta técnica se puede aplicar  a las siguientes 

patologías: (15)11 

 Estatificación de tumores de la pared gastro-duodenal  

 Evaluación de los pacientes con esófago de Barrett complicados 

 Evaluación de linfoma gastrointestinal. 

 Evaluación de la submucosa gastrointestinal 

 Evaluación de pliegues gástricos engrosados 

 Tratamiento de varices gástricas 

     Para realizar la endoscopía del tracto superior digestivo, se ingresa el 

endoscopio por la boca hasta llegar el esófago, estómago y duodeno, este 

proceso lo debe realizar un anestesista capacitado, quien aplica la anestesia, 

oxígeno y monitorea constante los signos vitales, este instrumento no obstruye 

la capacidad de respirar, este diagnóstico tarde entre 30 a 60 minutos. Para 

proceder con la endoscopía rectal se inserta el endoscopio por el ano para 

explorar el recto este procedimiento lo debe llevar acabo el anestesista. (15) 

 

     

 

 

 

  
 
 
                 Figura 9: Endoscopía 
                 Fuente: (16) 
                Elaborado por: Las Autoras 

                                                           
11 Fundación Favaloro- Hospital Universitario, ¿QUÉ ES LA ULTRASONOGRAFÍA 
ENDOSCÓPICA O ECOENDOSCOPÍA?, 2018 
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Este procedimiento posee raras complicaciones, puede ocurrir un sangrado 

mínimo en el sitio de la biopsia y es auto eliminado, también el paciente puede 

tener un ligero dolor de garganta pero es transitorio, otros potenciales riesgosos 

poco comunes son: 

 Reacción a los sedantes o anestésicos 

 Bronco aspiración del contenido gástrico  

 Pancreatitis 

 Desgarro de la mucosa (muy rara) 

     Para minimizar los riesgos se debe tener claro el estado de salud previamente 

junto con los datos médicos de importancia. 

Capsula endoscópica esofágica 

     La cápsula tiene una longitud de 11 * 26 mm, posee en su interior una luz y 

una cámara esta transmite imágenes a través de la pared del abdomen lo cual 

se graba en un aparato portátil pequeño que el paciente lleva en el hombro, esta 

capsula posee un batería que dura 7 horas captando dos imágenes por segundo 

las cuales son grabadas en un cd para posteriormente ser estudiadas por el 

medico quien genera el diagnostico final.  

     Para llevar a cabo este procedimiento el paciente debe tener un ayuno de 8 

horas, luego se le proceden a poner los parches que sirven como antenas si es 

necesario se procederá a depilar la parte en donde se ubicará, estos parches se 

conectaran a una grabadora, el paciente debe tragarse la capsula con un poco 

de agua luego de esto solo puede tomar líquidos después de 4 horas el tiempo 

de estudio dura 8 horas tiempo en el cual el paciente no puede consumir ningún 

tipo de alimento sólido, esto no impide que el paciente lleve a cabo sus 

actividades normales. Luego del tiempo requerido se procederá a quitar las 

antenas   y los resultados se entregaran en un periodo de 24 a 72 horas. (17)12 

     El paciente en un periodo de 7 días eliminara la capsula por el recto, es normal 

que el paciente no se percate del momento en que elimino la capsula. 

                                                           
12  ABC Hospital, Como es la cápsula endoscopica,  2016 
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     Las indicaciones aceptadas sobre la capsula hasta el momento son: 

 Diagnostico a causa de hemorragia de tubo digestivo, cuando los métodos 

tradicionales han fallado 

 Confirmar que el recubrimiento del intestino no este lesionado y no exista 

la absorción normal de los nutrientes 

 Diagnosticar y establecer la extensión de enfermedades inflamatorias en 

el intestino (17) 

Complicaciones 

     Algunas de las posibles complicaciones que pueden causar las varices en el 

futuro son el estrechamiento o estenosis del esófago (reacción al procedimiento 

posterior) y la recidiva de la hemorragia. (18)13  Las principales complicaciones 

que se genera en un paciente con hemorragia por varices que padezca cirrosis 

hepática son: 

 Broncoaspiración 

 Encefalopatía Hepática 

 Infecciones por microrganismos de origen entérico  

 Alteración de función renal (13)14 

 

 

2.3. REFERENTES INVESTIGATIVOS  

     Según datos publicados por la Sociedad Americana de Endoscopía Digestiva 

en relación con un estudio multicéntrico realizado a 2,225 pacientes, las causas 

más frecuentes de hemorragia digestiva alta son: (19) 

                                                           
13 Medline Plus, Subodh K. Lal, MD, gastroenterologist with Gastrointestinal Specialists of Georgia, 
Austell, GA. Review provided by VeriMed Healthcare Network. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, 
Isla Ogilvie, PhD, and the A.D.A.M. Editorial team, 2015.  
14 Garcia, Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Servicio de Hepatología. Hospital Clinic. Barcelona 
Unidad de Hepatología. Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas IDIBAPS. CIBERehd Hospital 
Clinic. Barcelona. Universidad de Barcelona, 2013. 
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                 Figura 10: Causas 
                 Fuente: (19) 
                Elaborado por: (19) 

    Sin embargo, estudios recientes consideran que la causa más frecuente es la 

ruptura de varices del esófago, secundario a la hipertensión portal causada por 

la cirrosis hepática en sus estadios avanzados y que se ha reportado entre 23 y 

32%. En segundo lugar, está la gastropatía inducida por el elevado consumo de 

agentes antiinflamatorios no esteroides en la población adulta, y que demandan 

entre 25 y 35% de los estudios endoscópicos. 

     El tercer grupo lo constituyen las úlceras duodenal y gástrica entre 8 y 15%, 

cuya frecuencia ha ido en decremento en las tres últimas décadas, debido a la 

disponibilidad de bloqueadores de los receptores H2 de la histamina y los 

inhibidores de la bomba de protones, que son altamente efectivos en el control 

de estas enfermedades. Existe una variedad de padecimientos de diversa 

etiología, locales o sistémicos, que son poco frecuentes y entre los que se 

encuentran el síndrome de Mallory-Weiss, las angiodisplasias y los tumores 

     Entre las ventajas de la endoscopia destacan: alta sensibilidad y especifico 

de 92 a 95%, como método diagnóstico que permite identificar la causa de la 

hemorragia digestiva, que es una complicación que sobreviene en 15 a 20% de 

los enfermos con úlcera péptica; 80% tiene antecedentes de enfermedades 

ulcerosas; identifica hemorragia varicosa, que ocurre en 20-30% de los pacientes 

cirróticos, y hemorragia digestiva no varicosa, expansiones de las indicaciones 

endoscópicas en pacientes con adenocarcinomas gástricos, a pesar de que en 



 

21 
 

 

 

ellos la cirugía es el tratamiento de elección; en la prevención de recidivas 

secundarias, la asociación de fármacos y técnicas endoscópicas es claramente 

superior que la utilización aislada de cualquiera de ellos; el tratamiento 

endoscópico comparado con fármacos o placebo demostró disminuir la cantidad 

de resangrado, el número de cirugías y la mortalidad, en los pacientes con 

hemorragia digestiva no varicosa. En el caso de resangrado se recomienda 

efectuar otra endoscopia y tratamiento endoscópico. La cirugía se reserva para 

el fracaso del segundo tratamiento endoscópico. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

     La investigación realizada posee enfoque cualitativo y cuantitativo en el 

primero estudiaremos las diferentes variables que inciden directamente en el 

desarrollo de la Hemorragia Digestiva Alta de origen variceal en pacientes con 

cirrosis hepática, el segundo enfoque va dirigido a la cantidad de pacientes a ser 

estudiados dentro de un periodo de tiempo. 

     El diseño de la investigación es no experimental, debido a que solo se 

observaran todas las variables que participan en el presente estudio sin intervenir 

en su desenvolvimiento. El tipo de investigación es transversal y retrospectivo 

por que el estudio se desarrollara en un periodo de tiempo (2011 – 2017) en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Lugar de Investigación: Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Ubicación de la investigación: Sector suroeste 29ava y Galápagos 

Provincia y cantón de la investigación: Guayas- Guayaquil 

Período de investigación: 2 Enero del 2011 - 30 de Diciembre 2017 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: 450 pacientes atendidos con hemorragia digestiva de origen variceal 

en el Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en la ciudad de 

Guayaquil en el periodo 2011-2017 

Muestra: 177 pacientes atendidos en el hospital que presentan hemorragia 

digestiva variceal en el periodo 2011-2017. 
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RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSOS  HUMANOS: 

 Recursos humanos 

 Investigadores. 

 Tutor de tesis 

 Revisor 

 Profesionales de salud del servicio de Gastroenterología de la consulta 

externa del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

  Personal del departamento de estadística del Hospital Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

RECURSOS FÍSICOS: 

   Durante la elaboración de este anteproyecto utilizamos, computadora, 

internet, 

 libros, lápiz, borrador, papel, bolígrafo, memoria USB, dispositivo móvil, 

 impresora. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de hemorragia digestiva 

alta de origen variceal en pacientes con cirrosis hepáticas 

 Pacientes que acudieron a la consulta externa del servicio de 

gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2011 – 2017 

 Los pacientes debían tener historia clínica en este hospital 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no acudieron a la consulta externa del servicio de 

gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2011 – 2017 
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 Pacientes sin historia clínica en el hospital 

 Menores de edad 

VIABILIDAD 

    Con el estudio en pacientes que padecen de hemorragia digestiva alta de 

origen variceal debido a la cirrosis hepática podremos determinar las principales 

causas, sintomatologías y diagnósticos que presenta esta patología para así 

generar un aporte científico a nuestra carrera y al hospital donde se desarrolló la 

investigación para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta 

enfermedad. 

     Al obtener resultados sobre los principales problemas que genera la 

hemorragia digestiva de origen variceal en los pacientes con cirrosis hepáticas 

podremos emitir nuestras recomendaciones para ayudar en la atención de estas 

personas que acuden al hospital, al lograr esto demostramos que nuestro 

proyecto es viable por su gran aportación en este tema investigativo. 

INSTRUMENTOS EVALUADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Para este Trabajo de Titulación en la recolección de datos utilizamos los 

siguientes instrumentos: 

 Historia Clínica 

 Observación Indirecta 

CÁLCULO DE  LA MUESTRA 

     N * Zα
2 

* p * q 
 

 n=  

 d2 
* (N – 1) + Zα

2 
* p * q 

     

                                   450 *  1.962 
*   0.05   *   0.95

 

                n=  

                              0.0252 
* (450– 1) + 1.962 

*  0.05  *  0.95 

     

  
 82,1142 

                       n=  

  0,463101 

          n=  177 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

GÉNERO 

Tabla 3: Género 

Género Frecuencia Porcentaje  

Hombre 110 62% 

Mujer  67 38% 

Total 177 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 11: Género 

Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Análisis: Mediante una base de datos (historial clínico de pacientes) 

proporcionados por el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, sobre la 

hemorragia digestiva alta de origen variceal, se obtuvo los siguientes análisis de 

resultados: en la variable género, el 62% pertenecen al sexo masculino y el 38% 

al femenino.  
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EDAD 

Tabla 4: Edad 

Edad  Frecuencia Porcentaje  

18-38 35 20% 

39-59 64 36% 

60-80 73 41% 

>80 5 3% 

 Total 177 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 12: Edad 

Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Análisis: Mediante una base de datos (historial clínico de pacientes) 

proporcionados por el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, sobre la 

hemorragia digestiva alta de origen variceal, se obtuvo los siguientes análisis de 

resultados: en la variable edad, el 41% pertenecen al rango de entre 60-80 años; 

36% entre 39-59 años; el 20% entre 18-38 años y el 3 % corresponde a personas 

mayores de 80 años. 
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ANTECEDENTES 

 

Tabla 5: Antecedentes 

Antecedentes Frecuencia Porcentaje  

Alcohol 41 23% 

Hepatitis 34 19% 

Cirrosis hepática 85 48% 

Diabetes Mellitus 18 10% 

 Total 177 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 13: Antecedentes  
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Análisis: Mediante una base de datos (historial clínico de pacientes) 

proporcionados por el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, sobre la 

hemorragia digestiva alta de origen variceal, se obtuvo los siguientes análisis de 

resultados: en la variable antecedentes del paciente, el 48% menciona haber 

presentado cirrosis hepática; el 23% haber consumido alcohol; 19% haber tenido 

hepatitis y el 10 % diabetes mellitus.  
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SINTOMAS QUE EXTERIORIZAN LOS PACIENTES 

 
Tabla 6: Síntomas que exteriorizan los pacientes 

Síntomas que exteriorizan los pacientes  Frecuencia Porcentaje  

Melena 106 60% 

Hematemesis 58 33% 

Enterorragia 11 6% 

Hematoquesia 2 1% 

Total 177 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras 

  

 

 

Figura 14: Síntomas que exteriorizan los pacientes   
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras 

 

     Análisis: Mediante una base de datos (historial clínico de pacientes) 

proporcionados por el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, sobre la 

hemorragia digestiva alta de origen variceal, se obtuvo los siguientes análisis de 

resultados: en la variable Síntomas que exteriorizan los pacientes, el 60% 

confirman haber presentado Melena; el 33% Hematemesis; el 6 % Enterorragia 

y el 1% Hematoquesia. 
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DIAGNOSTICO MEDIANTE ENDOSCOPIA 

Tabla 7: Diagnostico mediante endoscopía 

Diagnostico mediante endoscopía Frecuencia Porcentaje  

Varices esofágicas 35 20% 

Ulceras gástricas 42 24% 

Ulceras duodenal 27 15% 

Gastropatía 34 19% 

Neoplasia 12 7% 

Ulcera esofágica 27 15% 

Total 177 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 15: Diagnostico mediante endoscopía    
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras  

 

     Análisis: Mediante una base de datos (historial clínico de pacientes) 

proporcionados por el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, sobre la 

hemorragia digestiva alta de origen variceal, se obtuvo los siguientes análisis de 

resultados: en la variable diagnostico mediante endoscopia, el 24% obtuvo como 

diagnostico Ulceras gástricas; el 20% varices esofágicas; 19% Gastropatía; el 

15% Ulcera duodenal y Ulcera esofágica y el 7% Neoplasia. 
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TRATAMIENTO 

Tabla 8: Tratamiento 

Tratamiento Frecuencia Porcentaje  

Ligadura con bandas elásticas 62 35% 

Tratamiento farmacológico 115 65% 

 Total 177 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras  

 

 

Figura 16: Tratamiento después de realizada la endoscopía 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Las Autoras  

 

Análisis: Mediante una base de datos (historial clínico de pacientes) 

proporcionados por el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, sobre la 

hemorragia digestiva alta de origen variceal, se obtuvo los siguientes análisis de 

resultados: en la variable tratamiento después de realizada la endoscopia, el 65 

% tendrá como tratamiento el uso de fármacos y el 35 % tendrá que realizarse 

una ligadura con bandas elásticas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

     Con la información obtenida por parte del Hospital Abel Gilbert Pontón 

pudimos analizar las diversas variables que intervine en el estudio, obteniendo 

como resultado que el género que más se ve afectado por la hemorragia 

digestiva alta de tipo variceal  es el masculino con 62%, los cuales presentan 

esta enfermedad con más frecuencias en las edades de 39 a 59 años con un 

porcentaje del 36% y de 60 a 80 años con una representación más alta del 41%, 

estas personas que han sido estudiadas presentan antecedes consumo de 

alcohol, hepatitis, cirrosis hepática, Diabetes Mellitus siendo la más 

representativa con un 48% la cirrosis hepática. 

     Los pacientes que ingresaron al hospital presentaban diversos síntomas 

como melena, hematemesis, enterorragia, hematoquezia siendo la primera de 

estas causas la más frecuente con un porcentaje del 60% en la muestra de 

estudio, posteriormente de estabilizar a los pacientes se le proceden hacer los 

exámenes correspondientes, en el caso de estudio se usó como método de 

diagnóstico la endoscopía en donde se encontró que los problemas principales 

de la hemorragia digestiva alta de origen variceal son debido a la existencia de 

ulceras gástricas, varices esofágicas y gastropatía con una incidencia del 24%, 

20% y 19% en el orden antes mencionado. 

     Posteriormente al diagnóstico se procede a la forma del tratamiento donde el 

35% de los pacientes se le aplico la ligadura con bandas elásticas y al resto 

tratamiento farmacológico. 
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DISCUSIÓN 

Con la información levantada de los pacientes que fueron atendidos en el 

hospital Abel Gilbert Pontón y comparada con la investigación de la Sociedad 

Americana de Endoscopía digestiva se determina que las causas principales de 

hemorragia digestiva alta de origen variceal son las ulceras duodenal a cuál en 

ambos estudios ocupa el primer lugar, y la las varices esofágicas en nuestro 

estudio ocupan el segundo lugar mientras que en el referente se encuentran en 

4 lugar, cabe recalcar que a pesar de estar es la cuarta posesión esta sigue 

siendo una de las causa principales de esta patología. 

     Sin embargo, en el estudio realizado en México la ruptura de un paquete 

variceal del esófago a causa la hipertensión portal causada por la cirrosis 

hepática es la causa predominante de las hemorragias digestivas altas y en 

segundo lugar la gastropatía, variables que se asemejan al porcentaje y 

ubicación de las causas principales en nuestra investigación. 

     La endoscopia es el método de diagnóstico más usado y más efectivo para la 

detección de ulceras gástricas, varices esofágicas, ulcera duodenal, pépticas, 

gástricas. El estudio realizado en el extranjero muestra que el 80% de los 

pacientes poseen antecedentes de    enfermedades ulcerosas lo cual genera la 

hemorragia varicosa, en nuestro estudio las causa de esta patología esta 

precedida por las cirrosis hepáticas con un 48% sumándose el consumo de 

alcohol con un 23% 

     En el país de referencia el tratamiento para la hemorragia digestiva alta de 

origen variceal tienen como opción los pacientes ser intervenidos en una cirugía, 

mientras que el tratamiento mediante endoscopía y farmacología tienen más 

aceptación al igual que en nuestro estudio liderando el tratamiento farmacológico 

sobre el endoscópico. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN  

     Finalmente podemos decir que las principales patologías coexistentes con la 

hemorragia digestiva alta de origen variceal se relacionan mucho con el 

antecedente de la salud del paciente como la cirrosis hepática y el consumo de 

alcohol lo cual ocasiona que los pacientes acudan al hospital con síntomas 

melena y hematosis.  

     Los pacientes que requerían de atención por las sintomatologías presentadas 

fueron diagnosticados mediante endoscopía las cuales arrojaron que la mayor 

parte de hemorragia digestiva alta de origen variceal eran causadas por las 

varices esofágicas y diferentes tipos de ulceras que se presentan a lo largo del 

esófago. El tratamiento de esta enfermedad dependerá del grado en la que se 

presente, en el lugar de estudio el tratamiento se aplicaba mediante endoscopía 

y farmacología. 

    Con el levantamiento de la información proporcionada por la entidad 

correspondiente, en los periodos estudiados año 2011-2017, se determina la 

prevalencia de la hemorragia digestiva alta de origen variceal en pacientes 

atendidos en el hospital Abel Gilbert Pontón, así como el sexo, edad, de los 

pacientes que se ven afectados. 
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RECOMENDACIÓN  

 

Recomendamos a los médicos de atención primaria educar a la comunidad y 

concientizarla acerca de los hábitos que llevan al desarrollo de la cirrosis 

hepática y sus complicaciones. 

Se recomienda al servicio de gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón emplear 

las medidas profilácticas necesarias (farmacológicas y endoscópicas) para prevenir la 

aparición de HDA en los pacientes con cirrosis Hepática. 

 Permitir el continuo impulso investigativo del hospital Abel Gilbert Pontón, para 

que el servicio de gastroenterología junto con el resto del personal de salud  

pueda elaborar un protocolo actualizado  que mejore la  atención y calidad de 

vida de los pacientes cirróticos. 
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