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RESUMEN  

 

 

La hemorragia digestiva se define como la pérdida de sangre procedente del 

tubo digestivo, que de acuerdo a su ubicación y forma de presentación nos orienta al 

origen. Por lo cual se clasifica en: 

 Hemorragia digestiva alta: es la pérdida de sangre procedente del tubo 

digestivo por encima del ángulo de Treitz 

 Hemorragia digestiva baja: es la pérdida de sangre procedente del tubo 

digestivo por debajo del ángulo de Treitz. 

A la hemorragia digestiva alta es una de las patologías más frecuentes que se 

presentan en emergencia, la cual puede ser de origen varicosa y no varicosa. 

Constituye 300.000 hospitalizaciones anuales a nivel de Europa y Estados 

Unidos, oscilando una mortalidad de 5 a 30% variando en función de los diferentes 

factores de riesgo. 

Palabras claves: Hemorragia Digestiva Alta, perfil epidemiologico, factores de 

mortalidad, tasa de mortalidad, etiologia. 
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ABSTRACT 

 

 

Digestive bleeding is defined as the loss of blood from the digestive tract, 

which according to its location and form of presentation guides us to the origin. By 

which it is classified in: 

• Upper digestive haemorrhage: is the loss of blood from the digestive tract 

above the Treitz angle 

• Low Digestive Hemorrhage: is the loss of blood from the digestive tract below 

the Treitz angle. 

High digestive hemorrhage is one of the most frequent pathologies that occur in 

emergencies, which may be of varicose and non-varicose origin. 

It constitutes 300,000 hospitalizations per year in Europe and the United States, 

with a mortality ranging from 5 to 30%, depending on the different risk factors. 

 

Key words: High Digestive Hemorrhage, epidemiological profile, mortality 

factors, mortality rate, etiology. 
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INTRODUCCION 

 

Hemorragia digestiva se define como la pérdida de sangre procedente del tubo 

digestivo, que de acuerdo a su ubicación y forma de presentación nos orienta al origen. 

Por lo cual se clasifica en Hemorragia Digestiva Alta la cual es la pérdida de sangre 

procedente del tubo digestivo por encima del ángulo de Treitz (unión  duodeno yeyunal) 

y la Hemorragia Digestiva Baja es la pérdida de sangre procedente del tubo digestivo 

por debajo del ángulo de Treitz. Es una de las patologías digestivas más frecuentes que 

se presentan en emergencia, la cual puede ser de causa varicosa y no varicosa.  

De acuerdo a los estudios revisados hay reportes que en Europa, Estados Unidos 

es la responsable de 300.000 hospitalizaciones anualmente, oscilando una mortalidad de 

un 5 al 30%, variando en función de los diferentes factores de riesgo. En los países 

OCCIDENTALES la incidencia es de 100 a 150 casos por 100.000 habitantes al año 

siendo 2 veces más frecuente en la población masculina en comparación con la 

población femenina. 

Siendo así que en las Hemorragia Digestiva Alta de causa no varicosa, la edad, 

las comorbilidades, el shock, niveles de hemoglobina, tamaño de ulcera, estigmas 

mayores de hemorragia reciente, las trasfusiones son los principales factores de 

predicción del riesgo de mortalidad y de resangrado. Mientras que en la hemorragia 

digestiva alta de causa varicosa constituye un tercio de las muertes de los pacientes 

cirróticos, porque el 50 a 60% de los pacientes cirróticos poseen varices 

gastroesofágicas y el 70% pueden presentar un resangrado por lo cual el riesgo del 

sangrado depende del tamaño de las varices esofágicas y el grado de disfunción hepática 

que se valora a través de escala de Child Pudh. 

En nuestro país no hay estudios sobre la patologia de Hemorragia Digestiva Alta 

a nivel de MSP, determinando el perfil epidemiologico, factores de riesgo, incidencia y 

prevalencia. De acuerdo a los datos registrados por el MSP la cirrosis hepática es la 

novena causa de muerte en Ecuador debido a una de sus complicaciones que es la 

hemorragia digestiva por varices esofágicas. El INEC 2011 reporta que la tasa de 
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pobladores de Santa Elena que sufren de cirrosis hepática es de 3.46% los hombre y de 

2.87% de mujeres de una poblacion de 308,693 habitantes reportados en INEC 2010 

Santa Elena. 

A pesar de los avances de la tecnología y de la farmacología, la tasa de 

mortalidad global por Hemorragia Digestiva Alta no ha mejorado en las últimas cinco 

décadas, y se mantiene por encima de 10 %. Esta desalentadora realidad se explica por 

el aumento significativo en la edad de los pacientes que hoy ingresan a los servicios de 

urgencias con esta complicación. La edad guarda una estrecha relación con la incidencia 

de enfermedades crónicas asociadas, que inevitablemente incrementan la mortalidad. 

En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor se realizó una investigación sobre 

Hemorragia Digestiva Alta; el objetivo de este trabajo es determinar el perfil 

epidemiologico y los factores de mortalidad mediante un estudio observacional, llevado 

a cabo en esta institución en el periodo Enero 2015- Enero 2016, el resultado esperado 

es una caracterización del perfil epidemiologico de Hemorragia Digestiva Alta y de los 

factores de mortalidad. 
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CAPITULO I -  EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO  

La  Hemorragia  Digestiva Alta es  un  problema de salud a nivel mundial, 

debido a los gastos anuales que representa para los países las hospitalizaciones y 

tratamiento de estos paciente, en Europa y Estados Unidos  implica  más  de  300. 000  

hospitalizaciones  anualmente. En   los   países   Occidentales es de 36  a  100  

hospitalizaciones  por  100.000  habitantes  de  la población  general siendo más 

frecuente los varones que las mujeres, además se incrementa marcadamente con la edad. 

 La Hemorragia Digestiva Alta es una patologia que puede llevar a la muerte del 

paciente dependiendo de los factores de riesgo que influyan por lo cual se debería tener 

una perfil epidemiologico en Ecuador con la finalidad de aplicar actuaciones adecuadas 

en el manejo de estos pacientes tanto en el 1er nivel de salud como en los hospitales 

generales y especialistas. Debido a que las causas de Hemorragia Digestiva Alta son 

prevenibles dando a conocer a la poblacion de dicha afectación y las repercusiones en su 

salud, además de un adecuado manejo de los pacientes. 

En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor se ha observado una frecuencia 

importante de hemorragia digestiva alta, muchas de ellas con alto riesgo de mortalidad. 

 

JUSTIFICACION 

Este estudio está enfocado a determinar cuál es el perfil epidemiológico de la 

hemorragia digestiva alta es decir determinar grupo etario, sexo, etiologia de la 

Hemorragia Digestiva Alta, , además determinar  comorbilidades que poseen estos 

pacientes atendido en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor y determinar la 

tasa de mortalidad. 

En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor se ha observado una alta tasa de 

incidencia, esta patologia es de obligado conocimiento por parte de los Internos de 
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Medicina, forma parte de su perfil académico y además es de alto impacto en la 

comunidad. 

Al finalizar este proyecto se contara con un perfil epidemiologico y de 

vulnerabilidad, basado en factores de mortalidad de Hemorragia Digestiva Alta  los 

mismos que contribuirán a disminuir la tasa de mortalidad de dicha patologia.  

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

            Natulareza: Investigacion básica.  

Área: Salud Publica. 

Campo: Medicina Interna y Gastroenterología. 

Poblacion: Pacientes atendidos en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor de 

Santa Elena 

Tiempo: Enero 2015 – Enero 2016 

Tema: Perfil Epidemiologico y Factores de Mortalidad de Hemorragia Digestiva 

Alta en la población atendida en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor. Estudio 

enfocado en pacientes adultos. Periodo Enero 2015 a Enero 2016.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el perfil epidemiológico y los factores de mortalidad de Hemorragia 

Digestiva Alta en la poblacion atendida en el  Hospital Liborio Panchana Sotomayor, 

estudio enfocado en pacientes adultos en el periodo Enero 2015 a Enero  2016? 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Cuál es la incidencia de la hemorragia digestiva alta en los pobladores de Santa 

Elena? 

¿En qué sexo es más frecuenté la hemorragia digestiva alta en los pobladores de 

Santa Elena atendidos en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor? 
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¿Cuál es el rango de edad más frecuente en presentarse y asociarse con  la 

mortalidad? 

¿Cuáles son las causas más frecuente de dicha patologia en esta poblacion? 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el aumento del riesgo de mortalidad? 

¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes que presentan los pobladores que 

sufren de esta patologia? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el perfil epidemiologico de Hemorragia Digestiva Alta y  los 

factores de mortalidad, mediante un estudio observacional, en el Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor de Santa Elena en el periodo Enero 2015 a Enero 2016. 

 

Objetivos Especificos 

1.- Identificar el perfil epidemiologico de la Hemorragia Digestiva Alta en los 

pacientes atendidos en el Hospital General Liborio Panchana. 

2.-Determinar los factores que intervienen en el aumento del riesgo de 

mortalidad de los pacientes 

3.- Caracterizar el perfil epidemiologico y los factores de riesgo de mortalidad 

de la hemorragia digestiva alta 

4.-Establecer la prevalencia de Hemorragia Digestiva Alta y tasa de mortalidad 

en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 
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CAPITULO II  - MARCO TEORICO 

 

La Hemorragia Digestiva es cualquier sangrado que se genera en algún punto del 

tubo digestivo por lo cual se divide en alta y baja. Hemorragia Digestiva Alta: es todo 

sangrado  por encima de ángulo de treiz Hemorragia Digestiva Baja: es todo sangrado 

por debajo del ángulo de treiz 

La hemorragia digestiva alta es de  incidencia aguda con respecto a la 

hemorragia digestiva baja que es crónica, debido por su agudicidad pude ser mortal para 

el paciente. Se presenta como hematemesis, melena y hematoquecia si el paciente tiene 

tránsito intestinal rápido. 

Constituye un promedio de  50 y 150 episodios por cada 100,000 habitantes por 

año. La mortalidad está asociada con edad avanzada y enfermedades graves sobre todo 

en aquellos que presentan la recidiva de la hemorragia durante el mismo ingreso 

hospitalario. (Orestes, 2010) 

En 80% de los casos de hemorragia digestiva alta el sangrado es auto limitado, 

con un bajo riesgo de mortalidad para estos pacientes. En el 20% restante el sangrado es 

recurrente o persistente. (AGUAYO, 2013) 

 

FORMAS DE PRESENTACION 

La presentación es variada, desde un sangramiento leve generando una anemia, o 

grave, manifestado como hematemesis y compromiso hemodinámico (shock 

hipovolémico). La presentación más habitual es anemia, hematemesis, melena o 

hematoquezia. 

 Hematemesis: es la expulsión de sangre por la boca proveniente del tubo 

digestivo 

 Melena: es la expulsión de heces con sangre digerida a través del ano. Se 

necesita de 50 a 150ml de sangrado para que se genera la melena la cual ocurre 



 

10 
 

por la producción de hematina acida por la acción del ácido clorhídrico sobre la 

hemoglobina o la producción del sulfuro a partir del hem. (Longo, 2012) 

 Hematoquezia: es la expulsión de sangre mezclada con heces, esto es 

indicativo de hemorragia digestiva baja pero puede verse en hemorragias 

digestivas altas masivas debido a tránsito intestinal rápido 

EPIDEMIOLOGIA 

De acuerdos a los datos encontrados la mayoría de los autores de artículos 

médicos concluyen que la Hemorragia Digestiva Alta es un problema clínico que está 

siendo muy frecuente. 

En Estados Unidos y en Europa constituye 300.000 hospitalizaciones 

anualmente generando una gran demanda en el servicio de salud debido a las 

complicaciones que estos pacientes presentan. En los países occidentales la incidencia 

es de 100 a 150 casos por 100.000 habitantes de la poblacion en general y se determinó 

que es más frecuente en la poblacion masculina que en la femenina, además que el 

incremento de la incidencia va de la mano con la edad del paciente. (Ichiyanagui, 2006)  

La tasa de hemorragia digestiva alta se incrementa en los pacientes que son de 

mayor edad, el uso indiscrimado de AINES, consumo excesivo de alcohol, presencia de 

Helicobacter Pylori en la ulcera péptica, estos son unos de los factores que intervienen 

en el incremento de esta patologia. 

Con el avance de la tecnología la endoscopia digestiva ayuda a determinar el 

riesgo de resangrado y a su vez  ayuda en el tratamiento. De acuerdo a los parámetros de 

atención se debe realizar dentro de 24 horas para reducir la tasa de mortalidad, siendo 

así que en Estados unidos más del 90% de los pacientes son sometidos a endoscopia 

dentro de las primeras 24 horas y de estos el 25% de las endoscopias son terapéuticas ya 

que se realiza terapia hemostática endoscópica. 

Hemorragia digestiva alta su tasa mortalidad varia de 3.5 a 7% a nivel mundial 

la cual va en aumento debido a la edad creciente de los pacientes y el subsecuente 

incremento de enfermedades comórbidas asociadas. 
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Entre las causas de hemorragia digestiva alta es más frecuente la no varicosa 80 

a 90% siendo la ulcera péptica la más frecuente debido al uso indiscriminado de 

AINES,  Aspirinas y la presencia de Helicobacter Pylori, y el 20 a 10% es de causa 

varicosa que hay estamos hablando de los pacientes cirróticos que sufren de 

hipertensión portal desarrollando varices esofágicas de acuerdo a los estudios el 50% de 

los paciente cirróticos presentan varices gastroesofágicas y el 9 a 36% presentan varices 

de alto riesgo. 

La hemorragia variceal se estima una tasa anual de 5 a 15% y el factor predictor 

de sangrado más relevante es el tamaño de las varices, otros factores son la cirrosis 

descompensada, Child – Puhg B o C,  pese a los avance en la tecnología con la 

implantación de la endoscopia su mortalidad asciende a un 20% 

FACTORES PRONOSTICOS.  

En la hemorragia digestiva alta la posibilidad de resangrado y las condiciones 

físicas del paciente son los factores de riesgo de mortalidad más importantes. (F, sacd 

argentina, 2011) 

De acuerdos a los estudios el 20% de los pacientes presentan un resangrado los 

cuales los factores dependen de la causa si es varicosa o no varicosa, de este porcentaje 

el 50% responde a un nuevo tratamiento endoscópico y el 10% continúan sangrando. 

 Edad: en los pacientes con edad >60 años se concentra una mayor 

incidencia de recidiva hemorrágica y una mayor mortalidad que puede llegar al 

39%.(8). Los pacientes mayores de 60 años en shock generalmente requieren 

trasfusiones importantes y la respuesta al tratamiento es menor y hay mayor 

posibilidad de resangrado. 

 Clínicos: según los hallazgos clínicos, puede estimarse la pérdida 

de volumen debido a la hemorragia, lo que la define como leve, moderada, grave 

o masiva. Tabla 2. (Lisa, 2005) 

 Carácter de la hemorragia: La magnitud del sangrado va a 

determinar el compromiso hemodinámico del paciente, así podremos tener un 

sujeto sin alteraciones hemodinámicas hasta un hipotenso y taquicárdico en 

shock hipovolémico por lo cual el carácter de la hemorragia dependerá: 
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-Del sitio de la hemorragia  

-De la rapidez de la hemorragia  

-De la velocidad de vaciamiento gástrico y de si es macroscópica o 

microscópica. (German, 2009) 

 Origen de sangrado: según el punto sangrante, la hemorragia 

digestiva alta  puede catalogarse como de alto, medio o bajo riesgo. Tabla 3. 

(Lisa, 2005) 

 Recidiva hemorrágica: mortalidad en el 15-20 % de las 

hemorragias que recidiva durante el ingreso. La úlcera limpia o con restos de 

hematina tiene una probabilidad muy baja de recidiva, mientras que ésta es del 

43% en el vaso visible no sangrante y del 55% cuando encontramos una 

hemorragia activa.  

La importancia pronostica del coágulo adherido ha sido muy 

controvertida, pero estudios recientes confirman que se trata de un estigma de 

elevado riesgo de recidiva, que se puede beneficiar de la terapia endoscópica. 

Tabla 4. (Orestes, 2010) (Lisa, 2005) 

 Signos endoscópicos de sangrado: es el principal factor 

pronóstico de recidiva de la hemorragia. las lesiones ulcerosas se clasifican 

según su aspecto endoscópico de acuerdo con la clasificación de Forrest. Tabla 

5. (Orestes, 2010) (Frecan, 2010) 

ETIOLOGIA 

Entre las causas de Hemorragia digestiva alta tenemos (Campestany, 2009) 

 Las más frecuentes: ulcera gastroduodenal (50%), varices 

esofágicas ( 5 – 8%), lesiones agudas de la mucosa gástricas(10-15%),síndrome 

de mallory – weis 

 Poco frecuentes: duodenitis erosiva, esofagitis péptica, gastropatía 

hipertensiva portal, pólipos, lesiones vasculares, hemangiomas. 

 Raras: fistula aorticomesenterica, de origen hepatobiliar, origen 

pancreático. 
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1.-Hemorragia Por Ulcera Péptica 

La úlcera gastroduodenal era la primera causa de hemorragia, antes del 

advenimiento de los bloqueantes de la secreción ácida, pero sigue siendo una causa 

importante conjuntamente con las lesiones agudas de la mucosa. 

La mortalidad por hemorragia digestiva alta debido a ulcera péptica es de 5 a 

10% siendo los determinantes la edad del paciente y comorbilidades. Esto se debe a que 

los pacientes que presentan Hemorragia Digestiva Alta  la edad es cada vez más a 

avanzada y estos pacientes son más prevalentes que presenten patologías asociadas, 

tengan un mayor consumo de fármacos lesivos para la mucosa gástrica. (Villanueva, 

2012) 

En el 2005 la incidencia de Hemorragia Digestiva Alta en España fue de 47 

casos por 100.000 ha. Y al año con una mortalidad de 5.5% generando u  costo por 

episodio de 2.000 a 3.000 euros 

Al momento de realizar la historia clínica es importante establecer si el paciente 

se medica con AINES o Aspirina, si presenta antecedentes de ulcera pépticas, 

enfermedad de reflujo gastroesofágico, si esta con tratamiento con citostaticos o 

cualquier antecedente que nos indique alguna discrasia sanguínea. 

En la hemorragia digestiva alta por ulcera péptica contamos con escalas 

pronosticas, se recomienda usar las escalas pronosticas para la estratificación precoz de 

los pacientes en bajo y alto riesgo de recidiva de hemorragia y muerte las cuales son: 

Índice de Rockall, el de Baylor, en índice predictivo de Cedars – Sinai o el 

índice de Blatchorf, la mayoría de estas escalas requieren información de la endoscopia. 

Pero el índice de Blatchford permite estratificar el riesgo basándose en datos clínico y 

de laboratorio, otro más empleado es el índice de Rockall. Tabla 6 

Es importante que iniciemos tratamiento farmacológico administrando 

inhibidores de bomba de protones para realizar la inhibición de sección acida gástricas 
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para así favorecer la cicatrización de las lesiones de la mucosa y favorecer la agregación 

plaquetaria y estabilización del coagulo, se debe realizar la infusión  antes de realizar la 

endoscopia se iniciara con un bolo de IBP con dosis alta 8mg/h el cual debe mantenerse 

durante las 72 horas ya que es el periodo máximo de riesgo de recidiva, una vez pasado 

este periodo se puede seguir con el IBP de manera oral hasta la cicatrización de ulcera. 

El estudio endoscópico se debe realizar cuando el paciente este estabilizado lo 

cual debe ser dentro de las 12 a 24 horas para poder establecer un diagnóstico y 

estratificación del riesgo de recidiva y poder determinar si es un paciente de bajo o alto 

riesgo ya que de ello dependerá el tratamiento a seguir. 

En paciente con hemorragia grave está indicado realizar endoscopia de forma 

precoz dentro de las primeras 4 a 6 horas para realizar tratamiento endoscópico. Está 

indicada especialmente en pacientes con inestabilidad hemodinámica, en pacientes con 

hematemesis reciente o que se aspira sangre fresca por SNG y en los que presentan 

anemia aguda (hemoglobina menor de 80g/d) 

El tratamiento endoscópico constituye de las  técnica de inyección (adrenalina, 

esclerosantes, pegamentos) procedimientos térmicos de contacto (electro coagulación 

mono o bipolar, termo coagulación). 

La cirugia está indicada cuando la Hemorragia no se logre controlar con medidas 

terapéuticas farmacológicas y endoscópicas realizándose tratamiento quirúrgico en el 

cual se realiza sutura de la lesión sangrante asociada a una vagotomía y piloroplastia. 

2.-Hemorragia Por Hipertensión Portal 

La hemorragia digestiva alta de causa varicosa es complicación de la 

Hipertensión Portal, presenta una tasa elevada de mortalidad, siendo el sangrado 

varicoso responsable de 10 al 30% de todos los casos de sangrado gastrointestinal alto. 

Por lo cual la hipertensión portal produce sangrado varicoso por rotura de varices 

esofagogastricas, varices ectópicas y gastropatía por hipertensión. 

 Varices esofágicas: las cuales se presentan en el 50% en los 

pacientes cirróticos y de estos el 30% sufren un episodio de sangrado en los 2 
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primeros años despues de haber sido diagnosticado. Estos pacientes tiene un 

riesgo de 70% de resangrado hasta los 2 años. 

 Gastropatía de la Hipertensión Portal: esta lesión genera un 

sangrado crónico y oculto. 

 Varices Ectópicas: con frecuencia se dan a nivel de intestino 

delgado y grueso 

La hemorragia digestiva alta por varices esofágicas es una de las complicaciones 

más frecuentes y graves de la cirrosis. Para que se produzca la rotura de varices tiene 

que haber un aumento de la presión intravariceal  el cual depende del gradiente de 

perfusión de la porta, además del adelgazamiento de la pared esto quiere decir que la 

dilatación de las varices y el aumento del adelgazamiento de su pared aumentan la 

tensión de la pared variceal facilitando la ruptura. 

De acuerdo a los estudios se correlaciona la presencia de varices 

gastroesofágicas con la gravedad de la enfermedad hepática, esto usando la clasificación 

de Child – Pugh. 

Child – Pugh A: 40% presentan varices 

Child – Pugh C: 85% presentan varices 

Cabe recalcar que algunos pacientes pueden presentar varices y hemorragia al 

principio de la enfermedad aun en ausencía de cirrosis. Además los pacientes con 

hepatitis C y fibrosis en puente el 16% presentan varices esofágicas 

Factores Pronósticos   

 El 30% de los pacientes con varices esofágicas sangran en el 1er 

año de diagnóstico, la mortalidad deriva de episodios de sangrado y la gravedad 

de la enfermedad hepática 

 La mortalidad puede ir de menos del 10% en los pacientes 

cirróticos bien compensados ( Child – Pugh A) hasta más del 70% en pacientes 

cirróticos avanzados ( Child – Pugh C) debido a que presentan un 80% de 

presentar sangrado variceal. 
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Factores De Riesgo  

Existen varios factores que influyen en el sangrado por varices esofágicas: 

 Factores físicos: elasticidad del vaso - presión intravariceal - presión 

intraluminal - tensión de la pared del vaso (presión transmural, radio del vaso, 

grosor de la pared del vaso) 

 Factores clínicos: uso continuado de alcohol - mala función hepática 

 Factores endoscópicos: tamaño de las várices - signos rojos en la pared 

del vaso 

 Escala de Child Pugh: es el sistema más usado para clasificar el grado de 

disfunción hepática en hepatopatías, se realiza de acuerdo al grado de ascitis, las 

concentraciones plasmáticas de bilirrubina y albúmina, el tiempo de 

protrombina, y el grado de encefalopatía (Mejilde, 2005) 

 

El diagnostico se da a través de la endoscopia digestiva alta urgente por lo cual 

de acuerdo a los protocolos se debe realizar dio estudio dentro de las primeras 12 horas 

una vez producido el episodio de sangrado. Si no se cuenta con dicho estudio se debe 

realizar el diagnostico a través de Ecografía Doppler, Radiografía baritada del esófago y 

estómago y la Angiografía de la vena porta. 

El tratamiento inicial se basa en la reposición de volemia, realiza profilaxis de 

las complicaciones secundarias a la hemorragia. Hay que tener en cuenta  que se debe 

realizar una reposición de volemia restrictiva ya que si se realiza reposición excesiva 

puede aumentar el gradiente de perfusión de la porta y reanudar el sangrado variceal. 

(Villanueva, 2012). Por lo cual se recomienda que no se debe realizar trasfusiones si el 

hematocrito es mayor a 21% 

Para realizar profilaxis debe administrar desde el ingreso del paciente 

antibióticos ya que de acuerdo a los estudios realizados es eficaz en la prevención de 

infección por gérmenes entéricos particularmente la peritonitis bacteriana espontanea. 

Se considera que se debe administrar cefalosporinas de 3era generación. Otras 

complicaciones que se pueden prevenir son las insuficiencia renal o la respiratoria para 
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evitar esto se debe realizar una adecuada reposición de volemia y proteger la vía aérea. 

La encefalopatía hepática se pude prevenir si se extrae restos hemáticos del tubo 

digestivo. 

Se debe empezar a realizar tratamiento hemostático el fármaco de primera de 

elección son los vasoconstrictores ya que estos reducen el flujo y la presión portal y esto 

combinado con el tratamiento endoscópico ayuda a impedir las recidivas, con los 

avances de la tecnología se han creado análogos sintéticos de la somatostatina estos 

presentan vida media más prolongada estos son el octeotride y el vapreotido a dosis de 

50ug/hora Intravenoso.  

La endoscopia digestiva alta no solo se utiliza como diagnostico si no como 

tratamiento debido a que se realiza ligadura endoscópica mediante bandas elásticas que 

es el método de elección  que proporciona menor riesgo y mayor eficacia que la 

escleroterapia. Se realiza 2 sesiones la primera en el momento del diagnóstico y la 

segunda a 10 o 15 días de la primera sesión con el fin de acelerar el proceso de 

erradicación de las varices y prevenir recidivas, las complicaciones más frecuentes son 

las ulceras esofágicas y la perforación del esófago entre otras. 

3.-Otras Causas 

 Síndrome de Mallory Weiss: es el desgarro que se genera a nivel de la 

unión gastroesofágica producido tras las náuseas  vómitos intensos. El sangrado 

es auto limitado en el 90% de los casos, siendo el resangrado poco frecuente 

 Hernia de hiato: produce sangrado crónicos debido a lesiones erosivas 

lineales 

 Gastropatía erosiva y hemorrágica: son hemorragias subepiteliales y 

erosivas que se originan debido al consumo de AINES, Alcohol y Stress, solo se 

genera sangrado significativo cuando la gastropatía termina generando ulceras. 

 Neoplasias: como carcinomas, linfomas, leiomiomas, leiomiosarcomas 

carcinoide y pólipos adenomatosos, estos son los más propensos a generar 

sangrados crónicos ocultos que grandes hemorragias 

Estas son las causas más frecuentas dentro de la minoría. 
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OPINION DEL AUTOR 

Esta investigación nos permitirá saber cuál es el perfil epidemiologico y los 

factores de mortalidad de Hemorragia Digestiva Alta y de esa forma determinar las 

causas que con llevan a la mortalidad de dichos pacientes y de esa manera tomar 

medidas correctivas ante dicho problema. Además brindara información de las 

causas, en que grupo etario es más frecuente y poder determinar la tasa de 

mortalidad. 

DEFINICION DE VARIABLES 

Independiente:  

 Perfil epidemiologico. 

 Factores de mortalidad. 

Dependiente: 

 Hemorragia Digestiva Alta 

 Tasa de mortalidad 
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CAPITULO III – MATERIALES Y METODOS 

 

El enfoque de este estudio es cuantitativo porque caracterizamos el perfil 

epidemiologico de la Hemorragia Digestiva Alta en el Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor de Santa Elena, determinamos las causas, variables generando datos 

numéricos. 

El diseño de la investigación que se ha utilizado en este estudio es No 

Experimental debido a que es un estudio retrospectivo donde hemos obtenemos datos a 

través de historias clínicas de Enero 2015 a Enero 2016. 

El tipo de investigación es de corte transversal porque describimos los datos que 

hemos obtenidos para este estudio 

El método de investigación es observacional, descriptivo y deductivo al análisis 

que realizamos, las descripciones de dicha patologia y las deducciones que se llegan con 

este estudio. 

TECNICA DE RECOLECCION  

Se realizó un análisis descriptivo con el objetivo de comprobar lo planteado en 

los objetivos.  

Se creó una base de Excel y se procederá a la depuración de datos para la 

representación en tablas y gráficos con la respectiva interpretación en base a la 

recopilación de datos y al análisis establecido que me permitieron concluir el presente 

estudio.  

MATERIALES 

1.- Humanos  

- Jefe del departamento de investigación del Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor  

- Tutor Especializado Dr. Víctor Tenesaca Martínez 
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- Personal del Departamento de Estadística del Hospital  

- Personal de Departamento de Docencia investigación del Hospital  Liborio 

Panchana Sotomayor 

2.-Físicos  

- Historias clínicas  

- Programa de estadística  

- Bibliografía actualizada  

- Revistas y artículos médicos  

- Computadora  

- Laptop  

 

UNIVERSO 

El universo en estudio constituye la totalidad de los pacientes con el diagnóstico 

de Hemorragia Digestiva Alta en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor, según el 

código del (CIE-10)  K92.2 Hemorragia gastrointestinal sin especificar. 

MUESTRA 

Es de pacientes con Hemorragia Digestiva Alta atendidos en el Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor de Santa Elena durante el periodo Enero 2015- Enero 2º016 

sujetos a criterios de selección.  

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION DE MUESTRA 

Inclusión:  

 Pacientes adultos 

 Historias clínicas completas 

Exclusión  

 Pacientes menores de 20 años de edad 

 Historias clínicas incompletas 
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 Hemorragia Digestiva Alta de causa traumática 

 Pacientes con enfermedades hematológicas. 

VIABILIDAD  

El trabajo reúne características y condiciones técnicas, operativas que aseguran 

el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y metas estimadas a resolver 

debido a la apertura de las autoridades del Hospital Liborio Panchana Sotomayor al 

prestar la información requerida la cual ellos han brindado a través del departamento de 

estadística para revisión de las historias clínicas donde se han podido obtener los datos 

para realizacion de este estudio. 
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CAPITULO IV – RESULTADOS 

 

1.- NUMERO DE CASOS: en el hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa 

Elena fueron 139 pacientes atendidos en el área de emergencia correspondiente al 

periodo de Enero 2015 a Enero 2016; de los cuales 73 pacientes presentaban 

enfermedades que podrían llevar a  Hemorragia Digestiva Alta y 66 pacientes debutaron 

sin tener antecedentes de causa de Hemorragia Digestiva Alta conocida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así podemos analizar que la causa más frecuente de Hemorragia Digestiva Alta 

es la cirrosis hepática la cual ha llevado a tener como complicación hipertensión portal y 

a su vez a desarrollar la complicación de esta 
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2.- SEXO: De acuerdo al análisis de los 139 pacientes atendidos en el Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor fueron 70 hombres y 69 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico vemos que no existe una variación de dicha patologia con 

respecto al sexo. 
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3.- INCIDENCIA EN MESES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- EDAD: el rango de edades, se observa que es más frecuente en pacientes 

mayores de 60 años de edad. Lo cual coincide con las guías de Hemorragia Digestiva 

Alta como Factor de Mortalidad. 
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5.- DISTRIBUCION GEOGRAFIA: según  la poblacion de la provincia de 

Santa Elena se muestra de acuerdo a la distribución de cantones la frecuencia según 

dicha patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que la poblacion con más frecuencia de dicha patologia es la 

conformada por los pobladores del Cantón Santa Elena 

Y de acuerdo a la distribución de zona urbana y rural, vemos que la poblacion 

afecta es perteneciente a la zona rural con 80 casos detectados. 
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6.- COMORBILIDADES: de los 139 pacientes con Hemorragia Digestiva Alta, 

32 de ellos presentaban patologías añadidas que complicaban el cuadro actual. 

Las enfermedades crónicas son un factor determinante de mortalidad en 

Hemorragia digestiva Alta en la cual tenemos como principal a la Insuficiencia Renal 

Crónica 

 

 

 

 

7.- ESTADO DE ALTA: de los 139 pacientes atendidos, 118 salieron vivos de la 

unidad hospitalaria mientras que 21 pacientes fallecieron. 
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Teniendo asi una tasa de mortalidad del 15.10%. 

De estos 21 pacientes: 12 de ellos fueron mujeres entre un rango mayor de 60 

años, y 9 de ellos fueron hombres entre un rango de 40 a 60 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- REINGRESOS: de los 139 pacientes que reingresaron durante el periodo 

Enero 2015 – Enero 2016 fue de 45 pacientes dando una tasa de 32.37%. De los cuales  

18 fallecieron. Esto demuestra que el resangrado es un factor de mortalidad. 
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9.-RESANGRADOS: durante sus días de hospitalización de los 139 pacientes 50 

presentaron resangrado como hematemesis o melena, pese a tratamiento terapéutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- PETICION DE ESTUDIO ENDOSCOPICO: de los 139 pacientes se 

solicitó Endoscopia Digestiva Alta a 81 pacientes, cabe recalcar que el Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor no consta de dicho servicio imagenologico, ni de equipos,ni de 

personal capacitado para realizar dicho estudio por lo cual se solicita dicho examen 

atreves de referencia a RED PUBLICA. 
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De estas solicititudes de 81 pacientes solo se consta en el registro de historias 

clinicas de dichos pacientes 10 resultados. De estas endoscopias realizadas solo fueron 

diagnosticas mas no Terapeuticas. 

11.- CHILD PUDH: de los 139 pacientes de los cuales 52 pacientes presentan 

cirrosis diagnosticada previamente al momento de su ingreso mas 30 pacientes que 

debutaron con Hemorragia Digestiva Alta de causa Varicosa solo se estadifico el 

CHILD PUDH  a 23 pacientes. De los cuales según la escala de CHILD PUDH fue de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de esta escala es la valoración pronostica que nos permite efectuar a 

través de examen de laboratorio. 
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12.- CAUSAS DE MORTALIDAD:  

De los 21 pacientes que fallecieron se constata que la mayoría fue por choque 

hipovolémico pese a realizacion de trasfusiones. 
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CAPITULO V – CONCLUSIONES 

 

Se obtuvo gracias al análisis de los datos estadísticos brindados por el 

hospital una muestra de 139 pacientes ingresados al área de emergencia de los 

cuales 73 pacientes presentaban antecedentes patológicos personales ( etiologia 

) para que presenten Hemorragia Digestiva Alta y 66 pacientes debutaron por 

1era vez sin tener antecedentes conocidos con Hemorragia Digestiva Alta. 

De acuerdo a los estudios revisados se determina que en el los hombres 

es más frecuente dicha patologia, pero en los pobladores atendidos en el 

hospital se constata de 70 pacientes de sexo masculino y 69 de sexo femenino 

con dicha afectación patológica por lo cual hay una semejanza con respecto a 

la relación del sexo. 

Se determinó el rango de edades en el cual se observa que con mayor 

edad es mayor el riesgo de sufrir de Hemorragia Digestiva Alta lo cual 

coincide con los diversos estudios que ponen a la longevidad como un factor de 

riesgo. 

Así mismo se describe que de la poblacion de Santa Elena (139 

pacientes atendidos en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor) se constata 

que la poblacion más afecta es la procedente del cantón de Santa Elena y en 

segundo lugar la de libertad. Siendo la zona más afecta la rural debido a las 

costumbres de la poblacion. 

Entre las comorbilidades más frecuentes que se encontraron en estos 

pacientes se observa como 1era a la Insuficiencia Renal Crónica, siendo en 2do 

lugar la Hipertensión Arterial y en 3er lugar la Diabetes Mellitus. Estas 

enfermedades crónicas constituyen un factor de mortalidad debido a la 

repercusión que producen en la salud del paciente. 

De los 139 pacientes fueron 21 pacientes los cuales fallecieron dando 

un porcentaje de 15.10%  de mortalidad de estos los más afectos fueron los 

pacientes de sexo femenino las cuales eran mayores de 60 años. 
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Durante el periodo Enero 2015 a Enero 2016, se determinó que 45 

pacientes es decir un porcentaje de 32,37% volvieron al hospital por el área de 

emergencia debido a presentar hematemesis o melena. Y de los 21 pacientes 

fallecidos 18 eran pacientes que reingresaron en el mismo 2 o 3 veces al año. 

Del 100% de la muestra el 35,97% realizo resangrado durante sus días 

de hospitalización postergando más sus días de estadía y aumentando riesgo de 

infecciones nosocomiales, y un 68,34% se realizó trasfusiones sanguíneas 

debido a hemoglobina por debajo de 8mg/dl, los otros pacientes bien no 

ameritaban dicha trasfusión o negaban dicho tratamiento por cuestiones 

religiosas. 

A  su vez se observó que de los pacientes con afectación hepática los 

cuales eran 82 pacientes fueron pocos los que se realizó estatificación de Child 

Pudh siendo así 23 pacientes, cabe recalcar que el hospital si cuenta con la 

laboratorio clínico para realizacion de dichos datos por lo cual se debería 

colocar como normativa a todo paciente con afectación hepática y mucho más 

que realice Hemorragia Digestiva Alta se le realice dicha escala de 

estatificación. 

Es protocolo la ordenación de Endoscopia Digestiva Alta así mismo su 

cumplimiento sabiendo que esta es a su vez diagnostica y se puede hacer 

terapéutica de acuerdo a la revisión realizada en las historias clínicas de los 139 

pacientes solo 82 de ellos se solicitó dicho estudio atreves de la RED 

PUBLICA del MSP. De acuerdo a la revisión solo se logró encontrar solo 10 

reportes de Endoscopias diagnosticas que fueron enviadas. 

El principal causa de mortalidad es el Choque Hipovolémico pese a que 

los pacientes se realiza trasfusión de unidades de glóbulos rojos, plasma y 

plaquetas debido Plaquetopenia que reporta los exámenes de laboratorio, pero 

la mayoría de los pacientes presentan Varices esofágicas por lo cual  el 

proceder es la realizacion de Ligadura de dichas varices pero lo cual rara vez se 

hace debido a que el proceso de RED PUBLICA presenta un retraso en la 

ejecución de los estudios solicitados y los paciente como sienten mejoría con 
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tratamiento farmacológico dejan el proceso abandonado una vez dada el alta 

médica y vuelven meses despues con un nuevo episodio de Hemorragia 

Digestiva Alta por lo cual toca realizar el trámite de estudio imgenologico 

desde el inicio. 
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CAPITULO VI – RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que debe realizarse seguimiento de los pacientes 

diagnosticados de Cirrosis Hepática, Ulceras gástricas para evitar la 

complicación de Hemorragia Digestiva Alta. 

2. Realizar a todo paciente con afectación hepática la estatificación 

de CHILD PUDH. 

3. Ordenar a todo paciente que presente hematemesis, melena 

estudio imagenologico Endoscopia Digestiva Alta tanto de manera diagnóstica y 

terapéutica en el caso que se pueda realizar. 

4. Notificar en las Historias clínicas si el paciente ingresa por 2da 

vez por cuadro de Hemorragia Digestiva Alta si se realizó o no y por qué la 

Endoscopia Digestiva Alta. 

5. Que el MSP pueda proveer al Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor de Santa Elena del equipo y el personal para realizacion de 

Endoscopias ya que así sería más rápido la realizacion de ese estudio y la 

decisión terapéutica adecuada evitando las recidivas y el gasto monetario para 

Sistema de salud y los familiares del paciente. 
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ANEXOS 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable  Definición  Indicadores  Escala valorativa  Fuente  

Dependiente 

 

Hemorragia 

Digestiva Alta 

 

 

 

 

 

 

Tasa de 

mortalidad  

Es la perdida de 

sangre 

procedente del 

tubo digestivo 

por encima del 

angulo de treiz. 

 

 

La tasa de 

mortalidad 

general es la 

proporción de 

personas que 

fallecen respecto 

al total de la 

población en un 

período de 

tiempo 

(usualmente 

expresada en 

tanto por mil por 

año, ‰) 

 Presentación, 

Antecedentes 

Patológicos 

 

 

 

 

 

. 

 Porcentaje de 

número de casos 

que terminan en 

muerte  

 Si o No 

 

 

 

 

 

 

Numero 

 

Historia clínicas.  

 

 

 

 

 

 

Historias clinicas 
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Variable 

independientes 

Factores de mortalidad 

 

 

 

Perfil epidemiologico 

 

 

son todas 

aquellas causas  

por las 

intervienen en la 

muerte del 

paciente 

 

es la expresión de 

la carga de 

enfermedad 

(estado de salud) 

que sufre la 

población, y cuya 

descripción 

requiere de la 

identificación de 

las características 

que la definen 

 

 

Comorbilidades, 

longevidad, reingresos a 

unidad hospitalaria 

 

 

 

Sexo, edad, antecedentes 

patológicos, localidad de 

vivienda 

 

 

 

Si o no 

 

 

 

Femenino, 

masculino, 

pacientes de 20 a 40 

años, 41 a 60 años y 

mayor de 60 años 

 

 

 

Historia clínicas.  

 

 

 

 

Historia clinica 
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Tabla 1. Escala  de CHILD-PUGH  

 

 

 

FUENTE: Varices Esofágicas 2015. Guias Mundiales De La Organización Mundial De 

Gastrioenterologia. 
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Tabla 2.- Gravedad de la HDA según criterios clínicos 

Gravedad Signos clínicos  
Pérdida estimada de 

volúmen  

Leve Ninguno < 500 cc 

(<15 %) 

Moderada  Frecuencia cardiaca< 100 

 TA sistólica >100 mmHg 

 Frialdad de pies y manos 

 Estado de conciencia normal 

750-1250 cc 

(15-25 %) 

Grave  Frecuencia cardiaca 100-120 

 TA sistólica 90-100 mmHg 

 Sudación, palidez, oliguria 

 Inquietud 

1250-1750 cc 

(25-30 %) 

Masiva  Frecuencia cardiaca > 120 

 TA sistólica <80 mmHg 

 Frialdad intensa, palidez extrema, 

anuria 

 Estupor 

>1750 cc 

(>35 %) 

    

Fuente:Revista Rioja Salud, Noviembre 2005 
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Tabla 3.- Gravedad de la HDA según el origen del sangrado 

Riesgo bajo  Síndrome de Mallory-Weiss 

 Esofagitis 

 Lesiones agudas de la mucosa gástrica (gastroerosivos) 

Riesgo medio  Ulcera péptica 

Riesgo alto  HDA debida a hipertensión portal ( gastropatía, varices 

esófago-gástricas) 

 Neoplasia 

 Malformaciones vasculares 

 Hemorragia de origen no filiado 

Fuente:Revista Rioja Salud, Noviembre 2005 

 

 

TABLA 4 ESCALA DE FORREST 

 

Fuente: .Meigainfo.Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. 2010 

 

 

 

 



 

42 
 

 

TABLA 5.- ESCALA DE ROCKALL 

 

Fuente: Student,Consult,Es 

 

 


