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RESUMEN 

 

El presente trabajo decidí realizarlo debido al gran número de pacientes con sangrado 

digestivo alto que se evidencian en las salas de emergencia de este hospital público. 

Esta enfermedad muchas veces sin conocimiento aparente de su causa, puede ser 

resultado de otra patología subyacente o generar complicaciones agravantes del cuadro 

clínico, he ahí donde infiere el motivo de que el paciente sea hospitalizado para la 

observación y la evolución de las manifestaciones clínicas. Entre las razones de mayor 

importancia por las cuales la tasa de mortalidad asociada a hemorragia digestiva alta ha 

permanecido estable es debido a su incidencia la cual es más frecuente en adultos de 

edad avanzada en consecuencia a patologías asociadas y por la automedicación opción a 

la cual nuestra población se inclina, sin dejar de lado el aumento de casos en personas 

jóvenes que representan el porcentaje de edad creciente a esta condición. Sin embargo, 

además de la tasa de mortalidad estar relacionada con enfermedades subyacentes, el 

diagnóstico temprano y la rápida determinación del estado hemodinámico facilitarán las 

maniobras terapéuticas que contribuirán a la estabilización del paciente acortando su 

estancia hospitalaria. Aunque todos los sangrados digestivos justifican su 

hospitalización el equipo médico debe actuar de manera oportuna para la valoración del 

estado general y la conducta terapéutica apropiada a seguir. Por todo lo antes 

mencionado el objetivo de este estudio es analizar las características clínico 

epidemiológicas de los pacientes con sangrado digestivo alto en el citado centro 

hospitalario con el propósito de unificar criterios sobre este importante problema de 

salud. 

 

PALABRAS CLAVES: SANGRADO DIGESTIVO ALTO, PATOLOGÍA 

SUBYACENTE, MANIFESTACIONES CLÍNICAS, ADULTOS DE EDAD 
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ABSTRACT  

 

I chose to do this document because of the large number of patients with high digestive 

bleeding shown at the emergency room of this public hospital. This disease many times 

without any apparently cause, can be the result from another subjacent pathology or can 

generate worst complications to the symptoms, there is where infers the reason to 

hospitalize the patient, for observation and evolution of the clinical signs. Between the 

main reasons which the death rate related to a high digestive bleeding have stay steady 

is because of its incidence that it's more frequent in older adults in consequence to 

related pathologies and the auto-medication, option to which our population leans on, 

not leaving aside the increment in young people cases that represent the percentage of 

the raising age to this condition. However, besides the death rate related to subjacent 

diseases, the early diagnose and the quick statement of the hemodynamics conditions 

will facilitate the therapeutic maneuvers that will contribute to the stabilization of the 

patient shortening their hospitalization period. Although all of the digestive bleedings 

justify a hospitalization the medical team must act timely in order to evaluate the 

general state and the proper therapeutic conduct to follow. Because of all of the 

previous mentioned the objective of this study is to analyze the clinical epidemiological 

characteristics of patients with high digestive bleeding in the hospital mentioned before, 

in order to unify the criteria about this important health issue. 

 

KEY WORDS: HIGH DIGESTIVE BLEEDING, SUBJACENT PATHOLOGY, 

CLINICAL SIGNS, OLDER ADULTS, THERAPEUTIC MANUVERS.   
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INTRODUCCION 

El sangrado digestivo alto también conocido como hemorragia digestiva alta (HDA) es 

una de las complicaciones más graves del aparato digestivo y un frecuente motivo de 

hospitalización. Las dos causas más habituales son la hemorragia digestiva son por 

úlcera péptica y la secundaria a hipertensión portal.  

Los recientes avances en el tratamiento endoscópico de la HDA, así como el tratamiento 

erradicador de Helicobacter pylori han mejorado notablemente el pronóstico de estos 

pacientes y en consecuencia, la evolución clínica; pero este avance ha sido 

contrarrestado por el envejecimiento de la población y el elevado número de personas 

que ingieren en la actualidad antiinflamatorios no esteroides (AINE), incluyendo el 

ácido acetilsalicílico. 

 Las manifestaciones del sangrado digestivo alto suelen ser muy amplias e incluir 

escenarios muy diferentes, las razones para esta diversidad es que los sangrados pueden 

ocurrir de una o múltiples lesiones diferentes y de varios sitios del tracto 

gastrointestinal, los sangrados pueden ser masivos, leves o imperceptibles.  

El sangrado digestivo alto (SDA) es una emergencia médico-quirúrgica que tiene 

elevada morbilidad y una mortalidad significativa, a pesar de los avances actuales en 

relación con la conducta que se debe seguir.  Su incidencia aumenta cada vez más en 

todas las latitudes. La mortalidad por esta causa en forma general oscila alrededor del 

10 % y su frecuencia está entre 50 y 150 episodios por cada 100.000 habitantes. Si bien 

en más del 70 % de los afectados el sangrado cesa espontáneamente, 30 % puede 

requerir tratamiento quirúrgico.  

En la actualidad esta situación se presenta más frecuentemente en pacientes de edad 

avanzada, y en consecuencia con mayor número de patologías asociadas lo que ha 

estimulado a los distintos grupos de trabajo a buscar nuevas alternativas terapéuticas 

para mejorar los resultados en el tratamiento de esta afección. 

Dado el costo económico de la hospitalización, y con el fin de reducir la mortalidad, se 

han identificado una serie de factores clínicos y endoscópicos que permiten conocer: 

qué pacientes son de riesgo elevado de recidiva y/o persistencia de la hemorragia, cuáles 

precisan ser ingresados en unidades de cuidados críticos, quienes presentan bajo riesgo, 
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y pueden ser dados de alta desde el propio servicio de urgencias hospitalario o ser 

ingresados en una unidad de hospitalización por 48-72 horas. 

La hematemesis indica hemorragia del tubo digestivo alto (por encima del ligamento de 

Treitz). La melena significa que la sangre ha permanecido en el aparato digestivo 

cuando menos durante 14 horas (y hasta 3 a 5 días). Por lo tanto, cuanto más proximal 

esté situado el punto de hemorragia, más probable es que haya melena. La 

hematoquezia por lo común se origina de un sitio más bajo en el tubo digestivo, aunque 

también una lesión alta puede sangrar tan rápidamente que la sangre no permanezca el 

tiempo suficiente en el intestino para asumir la forma de melena. Cuando la 

hematoquezia es la primera manifestación de una HDA, conlleva deterioro 

hemodinámico y de descenso de las concentraciones de hemoglobina. Las lesiones 

hemorrágicas del intestino delgado pueden causar melena o hematoquezia. Otras pistas 

que orientan a la HDA son los ruidos intestinales intensos y la elevación del nitrógeno 

ureico sanguíneo, que se produce al disminuir la volemia y absorberse las proteínas 

sanguíneas derramadas en el intestino. 

Es raro que los datos de anamnesis y exploración física permitan identificar el origen de 

una hemorragia gastrointestinal. La endoscopia alta es la técnica más indicada en los 

pacientes con HDA y debe realizarse urgentemente si hay inestabilidad hemodinámica 

(hipotensión, taquicardia o modificaciones de la frecuencia cardiaca o de la presión 

arterial con los cambios de postura). Cuando la hemorragia es más leve también debe 

efectuarse tempranamente endoscopia sistemática, para poder tomar decisiones 

terapéuticas acertadas. Los pacientes con hemorragias importantes y con datos 

endoscópicos de alto riesgo (varices, úlceras con hemorragia activa, o un vaso visible) 

mejoran con la hemostasia endoscópica y, en cambio, se puede dar de alta a los que 

tienen lesiones de bajo riesgo (p. ej., úlceras de base limpia, desgarros de Mallory-

Weiss que no sangran, gastropatía erosiva o hemorrágica), si sus cifras de hemoglobina 

y sus constantes vitales se mantienen estables y no tienen otras enfermedades. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sangrado digestivo alto como complicación más grave del aparato digestivo 

constituye una frecuente causa de hospitalización. Emergencia médico-quirúrgica de 

elevada morbilidad y mortalidad significativa. 

Las hemorragias que ocurren en el tubo digestivo constituyen un problema clínico muy 

frecuente, observado en los centros encargados de la atención a pacientes de urgencia, 

que, junto al abdomen agudo, las heridas y traumas representan prácticamente la razón 

de ser de una guardia de cirugía. 

Este síndrome sigue constituyendo un problema de salud actual como urgencia médica, 

al ser ingresados casi a diario pacientes con este padecimiento con predominio en la 

tercera edad, lo cual, en no pocas ocasiones, obliga al cirujano u otros médicos que lo 

tratan a un seguimiento y vigilancia estricta por descenso importante en las cifras de 

hemoglobina o afectaciones en la hemodinamia del paciente que pudiera conllevar a 

cirugía de urgencia. 

JUSTIFICACIÓN 

El proceso diagnóstico del sangrado digestivo alto, como el de cualquier otra patología, 

consta de una fase sindrómica sustentada en la historia clínica, la exploración física y 

las exploraciones complementarias básicas y de otra etiológica, para identificar la lesión 

causal, que se alcanza fundamentalmente mediante la endoscopia digestiva alta. 

La reducción de la mortalidad a causa del sangrado digestivo alto se debería 

principalmente al mejor conocimiento de los factores pronósticos y sobre todo a la 

implementación de nuevas y adecuadas técnicas de terapéutica endoscópica que 

mejoren la valoración evitando la repetición de estudios para establecer su diagnóstico, 

disminuyendo la incidencia en la recidiva de la hemorragia y la necesidad de 

tratamiento quirúrgico. 
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Debido a todo lo mencionado anteriormente he decidido realizar mi proyecto de estudio 

científico encaminado a la caracterización epidemiológica del sangrado digestivo alto; 

utilizando un estudio que permita analizar el comportamiento de los pacientes con SDA 

en un hospital clínico quirúrgico docente y, en dependencia de los recursos disponibles, 

tanto de índole diagnóstico como terapéutico, con proyección a mejorar su enfoque y 

obtener resultados superiores en su atención.  

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Estudio básico, de observación indirecta y descriptivo. 

Campo: Salud pública 

Área: Cirugía 

Aspecto: Científico 

Tema de investigación: Caracterización clínica epidemiológica de los pacientes con 

sangrado digestivo alto en el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” en 

el año 2015. 

Tiempo: Año 2015 

Lugar: Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características clínicas epidemiológica de los pacientes con sangrado 

digestivo alto del Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año 2015? 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la causa más frecuente asociada al sangrado digestivo alto en la 

población de estudio? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones de los pacientes del estudio? 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características clínico epidemiológicas de los pacientes con sangrado 

digestivo alto del Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar factores predisponentes de este grupo de pacientes.  

 Conocer la causa del sangrado. 

 Identificar el tipo de paciente más vulnerable para esta patología 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

El sangrado digestivo alto es aquel que se origina en una lesión situada entre el esfínter 

esofágico superior y el ángulo de Treitz (formado por la 4° porción duodenal y el 

yeyuno). Este sangrado debe ser de suficiente cuantía como para producir hematemesis 

o melena, sin embargo, no es frecuente que aquéllos mueran exangües; suelen fallecer 

por la descompensación de enfermedades subyacentes.  

Las úlceras pépticas son la causa más frecuente de sangrado digestivo alto y explican 

incluso 50% de los casos, en promedio; una proporción cada vez mayor proviene del 

consumo de antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs), en tanto que ha disminuido la prevalencia de ataque de Helicobacter pylori. Los 

desgarros de MalloryWeiss causan 5 a 10% de los casos. El porcentaje de pacientes que 

sangran a causa de las varices oscila entre 5 y 40%, aproximadamente. Es frecuente que 

la gastropatía erosiva o hemorrágica causada por fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos (NSAID) o por alcohol y la esofagitis erosiva produzcan sangrado digestivo 

alto leves, pero rara vez son importantes. (Harrison, 2012) 

El promedio etario de pacientes que padecen esta patología oscila en los 60 años de 

edad, siendo más vulnerables los comprendidos entre los 70-80 años de edad, 

prevalentemente de sexo masculino. Entre los antecedentes patológicos personales 

predominan la hipertensión arterial y algún tipo de cardiopatía, que anteceden a ulcera 

péptica, gastritis, consumo de AINES, alcoholismo, varices esofágicas. 

Clasificación de la hemorragia digestiva según la cuantía de la pérdida 

Se clasifican en masiva, grave, moderada y leve. Se sigue la clasificación de la 

American College of Surgeons. 
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Conducta médica ante la Hemorragia Digestiva 

La exploración física inicial debe: a) confirmar la hemorragia mediante tacto rectal (si 

existen dudas en el diagnóstico y/o para confirmarlo); y en cambio, la sonda 

nasogástrica (SNG) raramente modifica el manejo y es muy molesta para el paciente, 

por ello debe utilizarse de manera muy restringida, colocarse sólo en pacientes en los 

que existan dudas diagnósticas retirarse tras evaluar el aspecto del aspirado gástrico, y 

no es recomendable realizar lavado gástrico a través de la SNG; b) evaluar el estado 

hemodinámico, presión arterial sistólica (PAS) y frecuencia cardiaca (FC), así como 

signos de hipoperfusión periférica, la saturación de oxígeno y nivel de consciencia son 

también de utilidad en la evaluación inicial del paciente con SDA; y c) descartar cirrosis 

hepática (valorar estigmas de hepatopatía crónica y la presencia de encefalopatía y/o 

ascitis). (Sabadell, 2013) 
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Criterios de transfusión 

1. En pacientes con evidencia de hemorragia masiva y shock, el hematocrito no refleja 

el grado de pérdida hemática. En estos pacientes se recomienda administrar 

conjuntamente concentrados de hematíes y cristaloides hasta estabilizar al paciente. 

2. En pacientes estables sin patología cardiovascular ni hemorragia activa, con 

hemoglobina igual o inferior a 7 g/dL, se recomienda transfusión para mantener la 

hemoglobina entre 7 y 9 g/dL. Sin embargo, en pacientes jóvenes, sin patología de 

base, hemodinámicamente estables y sin evidencia de sangrado activo, puede 

mantenerse conducta expectante con cifras de hemoglobina inferiores a 7, si la 

anemia está bien tolerada.  

3. En pacientes con patología cardiovascular y/o hemorragia activa con hemoglobina 

igual o inferior a 10 g/dL, se requiere realizar una transfusión para mantener la 

hemoglobina mayor a 10 g/dL. (Sabadell, 2013) 

Estratificación pronóstica 

Los consensos recomiendan el uso de escalas pronosticas para estratificar a los 

pacientes en alto y bajo riesgo de recidiva y mortalidad. La escala de Glasgow-
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Blatchford (Tabla 6), puede utilizarse antes de la gastroscopia. Una puntuación de 0 

(paciente sin ningún signo de gravedad y sin melenas) sugiere que se puede dar el alta 

hospitalaria al paciente y programarle una gastroscopia ambulatoria en 24-48 horas. El 

resto de puntuaciones requieren la práctica de una gastroscopia precoz.  

 

 

Durante la gastroscopia, la presencia de estigmas de alto riesgo de acuerdo a la 

clasificación de Forrest predice de manera efectiva el riesgo de recidiva hemorrágica y 

la necesidad de tratamiento endoscópico. Una vez realizada la gastroscopia el índice de 

Rockall es el más utilizado para evaluar el riesgo de recidiva y mortalidad (Tabla 7). 

(Sabadell, 2013) 
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(Harrison, 2012) 

HIPÓTESIS 

El mayor porcentaje de sangrado digestivo alto se debe a la automedicación, al elevado 

número de personas que consumen en la actualidad antiinflamatorios no esteroides 

(AINE), incluyendo el ácido acetilsalicílico. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Caracterización clínica epidemiológica 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Sangrado Digestivo Alto 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

AINES, Mallory-Weiss, Úlcera gastroduodenal, Várices esofágicas, Neoplasias. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital de Especialidades “Abel Gilbert Pontón” pertenece a la red de Salud Pública 

y se encuentra ubicado en el Suburbio de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero. Dirección: Calle 29 y 

Galápagos. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo está constituido por todos los pacientes atendidos por sangrado digestivo 

alto en el Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año 2015; tomando como muestra 

aquellos diagnosticados con sangrado digestivo alto, hospitalizados y que cumplen los 

criterios de inclusión. 

 

VIABILIDAD 

El proyecto de investigación es viable, ya que cuenta con todos los recursos necesarios 

para realizarse; tanto, humanos y de material. Acto que podrá llevarse a cabo bajo la 

autorización correspondiente por parte del Departamento de Gerencia y Dirección de 

esta casa de salud que permiten realizar la investigación y también acceder a utilizar los 

datos estadísticos. El estudio se realizará por medio del Departamento de Estadísticas 

del Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” mediante la revisión de historias clínicas de los 

pacientes que hayan presentado dicha condición clínica. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes de ambos sexos  

 Pacientes hospitalizados 

 Pacientes mayores de 20 años 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Menores de 20 años 
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 Historias clínicas con información incompleta
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   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Independiente Rasgo o característica de un 

individuo, que aumente su 

probabilidad de desarrollar 

una evolución desfavorable de 

una enfermedad. 

Senectud 

Grupos etarios comprendidos entre los 60 años, 70 y 

79 años, seguido de 80 a 89 años, con una máxima 

edad registrada de 94 años. 

Historia Clínica 

Caracterización clínica 

epidemiológica 

 

Coexistencia de otras 

enfermedades 

Hipertensión arterial, algún tipo de cardiopatía, ulcera 

péptica, gastritis, varices esofágicas. 
Historia Clínica 

Deterioro 

Hemodinámico 

Cuantía de la pérdida sanguínea, valoración 

hemoglobina, trastornos de la coagulación. 
Historia Clínica 

V. Dependiente 

Pérdida sanguínea producida 

por una localizada 

proximalmente al ángulo de 

Treitz. 

Automedicación Consumo de AINES Historia Clínica 

Sangrado Digestivo Alto 

Hábitos  Alcoholismo Historia Clínica 

Otras causas Lesiones vasculares, neoplasias. Historia Clínica 
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TIPO DE INVESTIGACION 

MÉTODOS 

a) Enfoque: Cuantitativo 

b) Diseño de investigación: No experimental 

c) Tipo de investigación: Corte transversal 

d) Métodos de Investigación Teórico: Analítico 

e) Métodos de Investigación Empírico: Observacional 

f) Según la planificación de la toma de los datos: Retrospectivo 

 

Cronograma de Actividades 

PERIDO DE ESTUDIO 2016 
ENE FEB MAR ABR MAY 

ACTIVIDADES 

APROBACIÓN DE TEMA  X         

PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO   X X      

RECOLECCIÓN DE DATOS   
  

X    

TABULACIÓN DE DATOS       X X 

DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y SUSTENTACIÓN 
DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

         X 

 

Consideración Bioética 

En este trabajo no se tendrá en cuenta datos de identificación personal como nombre y 

documento de identidad, manteniendo el anonimato de los pacientes para conservar los 

principios bioéticos del campo de la salud, precisando que la información obtenida es 

manejada de forma reservada, utilizada para efecto exclusivo de la presente 

investigación.  

 

Recursos humanos y físicos 

Humanos: 

 Investigador 
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 Tutor 

Físicos: 

 Laptop 

 Libros, artículos, revistas 

 Historias Clínicas 

 

Instrumentos de evaluación o recolección de la data 

La presente investigación se realizó mediante la recolección de información, por lo cual 

se diseñó una hoja matriz de recolección de datos, en la que se incluye las reseñas 

habituales como sexo, edad, diagnóstico de ingreso, días de estancia hospitalaria, 

diagnóstico definitivo de egreso 

Metodología para el análisis de los resultados  

Para el procesamiento de la información se creó una base de datos consolidada en Excel 

2010 para proceder a la tabulación de los datos recolectados, y el análisis estadístico 

previo a la realización de gráficos que servirán para la interpretación de los resultados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Durante el año 2015 fueron hospitalizados en el Hospital Abel Gilbert Pontón por 

sangrado digestivo alto 245 pacientes, de los cuales 107 cumplen con los criterios de 

inclusión determinados para este trabajo de investigación.  

 

Predominaron pacientes de sexo femenino (n=57, 53%) separadas por una mínima 

diferencia de los del sexo masculino (n=50, 47%). 

 

Tabla 1. Distribución de pacientes, según sexo 

Sexo  Frec. Porc. 
masculino 50 47 

femenino 57 53 

total 107 100 
Fuente: Departamento de Estadística. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: autora 

 

La edad mínima fue de 20 años y la máxima de 91 años. La media es de 62.6 años de 

edad. El mayor número de casos se presentó entre las edades de 71 y 91 años (n=32, 

30%), seguida por las comprendidas entre los 61 a 70 años (n=31, 29%). 

 

Tabla 2. Distribución de pacientes, según edad 

Edad Frec. Porc. 
[20  40] 6 

 

6 

[41  50] 9 8 

[51  60] 29 27 

[61  70] 31 29 

71 años y más 32 30 

total 107 100 
Fuente: Departamento de Estadística. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: autora 
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Hubo predominancia en pacientes con cirrosis hepática (n=32, 30%), seguido de 

pacientes con enfermedad renal crónica (n=17, 16%) y con hepatopatía crónica (n=7, 

7%). 

 

Tabla 3. Distribución de pacientes, según factores de riesgo 

Factores de riesgo Frec. Porc. 
COAGULOPATIAS 3 3 

CIRROSIS HEPATICA 32 30 

HEPATOPATIA CRONICA 7 7 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA  17 16 

ENFERMEDAD ULCERO PEPTICA 1 1 

ALCOHOLISMO CRONICO 2 2 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 4 4 

CARDIOPATIA ISQUEMICA 2 2 

NO REFIERE 39 36 

total 107 100 
Fuente: Departamento de Estadística. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: autora 

 

Los pacientes fueron diagnosticados mediante endoscopía en las cuales se reportó que 

las varices esofágicas representan el 41% (n=44), seguida de la ulcera duodenal con el 

22% (n=24), no muy alejada de la gastritis erosiva con el 21% (n=22), y posteriormente 

el CA gástrico, esofagitis, AINES, hipertensión portal y angiodisplasia gástrica con 

valores menores al 10%.  

Tabla 4. Distribución de pacientes, según diagnóstico 

Diagnóstico Frec. Porc. 
ANGIODISPLACIA GASTRICA 1 1 

CANCER GASTRICO 10 9 

ESOFAGITIS 3 3 

HIPERTENSION PORTAL 1 1 

AINES 2 2 

GASTRITIS EROSIVA 22 21 

ULCERA DUODENAL 24 22 

VARICES ESOFAGICAS 44 41 

total 107 100 
Fuente: Departamento de Estadística. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: autora 

 

En relación a la condición del alta hospitalaria se observó que el 98% (N=105) egresó 

vivo, mientras que la mortalidad fue del 2% (n=2). 

Tabla 5. Distribución de pacientes, según mortalidad 
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mortalidad  Frec. Porc. 

vivos 105 98 

fallecido 2 2 

total 107 100 
Fuente: Departamento de Estadística. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: autora 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

El factor de riesgo predominante en este grupo de pacientes fue la cirrosis hepática con 

el 36%. El sexo femenino predominó en un 53%. La edad promedio fue de 63 años. Los 

grupos etarios más vulnerables fueron los pacientes de 71 a 91 años. La endoscopia 

diagnóstica reveló que las varices esofágicas fue la causa más común del sangrado 

digestivo alto. El índice de mortalidad fue del 2%. De los pacientes fallecidos se 

presentaron dos casos siendo el primero de sexo femenino con 60 años de edad y 

antecedente de CA gástrico, mientras que el segundo caso fue de sexo masculino con 65 

años de edad y a causa de shock hipovolémico. Respecto a los días hospitalización se 

obtuvo que el mayor tiempo de estancia fue de 72 días y el mínimo de 3 días. 
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CAPITULO IV 

RECOMENDACIONES 

 Prevención a pacientes con factores de riesgo que los convierte en candidatos 

vulnerables al sangrado digestivo. 

 Seguimiento a pacientes diagnosticados con sangrado digestivo alto para evitar 

recidivas. 

 Profilaxis terapéutica con menor capacidad gastrolesiva para controlar alteraciones 

de la mucosa gástrica.  
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ANEXOS 

 

Gráfico 1. Distribución de pacientes, según sexo 

 
Fuente: Tabla 1 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 2. Distribución de pacientes, según edades 

 

Fuente: Tabla 2 
Elaborado por: autora 
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Gráfico 3. Distribución de pacientes, factores de riesgo 

 

Fuente: Tabla 3 
Elaborado por: autora 

 

Gráfico 4. Distribución de pacientes, según diagnóstico 

 

Fuente: Tabla 4 
Elaborado por: autora 

 

3 

32 

7 

17 

1 2 
4 

2 

39 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

factores de riesgo 

COAGULOPATIAS

CIRROSIS HEPATICA

HEPATOPATIA CRONICA

ENFERMEDAD RENAL CRONICA

ENFERMEDAD ULCERO
PEPTICA

ALCOHOLISMO CRONICO

1 

10 

3 
1 2 

22 
24 

44 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

diagnóstico 

ANGIODISPLASIA GASTRICA

CANCER GASTRICO

ESOFAGITIS

HIPERTENSION PORTAL

AINES

GASTRITIS EROSIVA

ULCERA DUODENAL

VARICES ESOFAGICAS



 

24 
 

 

 

Gráfico 5. Distribución de pacientes, según mortalidad 

 

Fuente: Tabla 5 
Elaborado por: autora 
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MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS 

Sangrado Digestivo Alto en el Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton año 2015 

N° HC SEXO EDAD 
DIAGNOSTICO 
DE INGRESO 

DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO DE 

EGRESO 

DIAGNOSTICO 
SECUNDARIO DE 

EGRESO 

RANGO DE 
EDADES 

DIAS DE 
ESTADIA 

SERVICIO 
CÓDIGO CIE - 10  
DIAGNÓSTICO 

DEFINITIVO 
vivo muerto 
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