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RESUMEN 

 

 

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) es la perdida hemática que se origina en cualquier parte 

del esófago hasta la segunda porción del duodeno, siendo la  causa más frecuente de consulta 

y hospitalización por emergencia gastrointestinales. La mayoría de las hemorragias 

digestivas altas (80-90%) son de causa no varicosa siendo la úlcera péptica la más frecuente 

(40-50%). El  95% de las úlceras están asociadas a la toma de AINES y/o a la presencia de 

helicobacter pylori agregándose así el consumo de alcohol debido a los episodios de  

sangrado activo gastroduodenal., dentro de los factores predisponentes de la hemorragia 

digestiva alta  tenemos la edad avanzada, género masculino, antecedentes de ingesta de 

alcohol, consumo de AINES y tabaco. El estudio fue realizado en el Hospital Luis Vernaza 

con una muestra de 100 pacientes. 

Objetivos: Analizar los factores predisponentes y las complicaciones de la Hemorragia 

Digestiva Alta en los pacientes mayores de 40 años. 

Resultados obtenidos: Dentro del estudio las complicaciones más frecuentes fueron 

resangrados con un 38% seguido de shock hipovolémico con  el 14%. Los factores 

predisponentes sobresale el helicobacter pylori con un 42% seguido de hepatopatías crónicas 

con el 32%.  

 

Palabras claves: hemorragia, digestiva, alta, factores, complicaciones  
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ABSTRACT 

Upper gastrointestinal bleeding (HDA) is the loss bloodborne originating anywhere in the 

esophagus to the second portion of the duodenum, the most frequent cause of consultation 

and hospitalization for gastrointestinal emergency. Most upper gastrointestinal bleeding (80-

90%) are non-variceal cause being the most common (40-50%) peptic ulcer. 95% of ulcers 

are associated with taking NSAIDs and / or the presence of helicobacter pylori and adding 

alcohol consumption due to episodes of gastroduodenal active bleeding., Within the 

predisposing factors for upper gastrointestinal bleeding we age advanced, male gender, 

history of alcohol intake, consumption of NSAIDs and snuff. The study was conducted at the 

Hospital Luis Vernaza with a sample of 100 patients. 

Objectives: To analyze predisposing factors and complications of Upper gastrointestinal 

bleeding in patients older than 40 years. 

Results: Within the study the most frequent complications were rebleeding with 38% 

followed by hypovolemic shock with 14%. Predisposing factors helicobacter pylori excels 

with 42% followed by chronic liver disease with 32%. 

 

Keywords: bleeding, digestive, high, factors, complications 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) es la pérdida hemática que ocurre desde el esófago 

hasta el ángulo de treitz. Es una de las complicaciones más graves dentro del servicio de 

gastroenterología y principal causa de atención en la emergencia. 

 

En la mayor parte del tubo digestivo, la luz intestinal está separada del lecho capilar por una 

sola capa de células epiteliales. Así pues las lesiones pequeñas de la capa  epitelial pueden 

provocar hemorragia gastrointestinal. Los factores que predisponen a este sangrado están 

asociadas a la automedicación de antinflamatorios no esteroideos (AINES) y/o a la presencia 

de helicobacter pylori que generan irritación del epitelio gastroduodenal. Otras causas de 

hemorragia digestiva alta menos frecuentes son las várices esófago-gástrica, las lesiones 

agudas de la mucosa gástricas o duodenales, el síndrome de Mallory-Weiss, la esofagitis 

péptica, las lesiones tumorales benignas y malignas y las lesiones vasculares (lesión de 

Dieulafoy, angiodisplasia, fístula aortoenterica, etc.). Hay que señalar además que en un 5-

8% de las ocasiones no se logra determinar la causa de la hemorragia, a pesar de las 

exploraciones pertinentes. (Díaz, 2010) 

 

Desde el punto de vista de su gravedad puede abarcar desde las formas masivas agudas hasta 

las pérdidas sanguíneas crónicas e intermitentes, manifestándose de tres maneras: 

hematemesis, melena, hematoquecia, estas formas de presentación dependen de la magnitud 

de sangrado, evidenciándose a través de manifestaciones clínicas del compromiso 

hemodinámico. (Díaz, 2010) 

 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el año 2013 se 

presentó alrededor de 5.500 casos  de hemorragia Gastrointestinal no especificada, de los 

cuales el grupo  con mayor predisposición fueron aquellos con edad > de 65 años con 2.600 

casos siendo el género masculino el más afectado con 3.268 casos. 
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En el hospital Luis Vernaza se presentaron alrededor de 300 casos con diagnóstico de 

Hemorragia digestiva alta (HDA), durante este periodo de estudio de investigación realizado. 

La Hemorragia digestiva alta (HDA) afecta al sexo masculino y al  estrato socioeconómico 

bajo. El problema surge cuando las personas desconocen la presencia de la bacteria 

Helicobacter Pylori y su recurrencia de la automedicación por la falta de cultura de control 

de la salud y no asistir al médico, otro factor predisponente es el consumo de alcohol y tabaco 

lo que conlleva a la hemorragia digestiva alta, siendo importante el estudio de la 

“HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA FACTORES PREDISPONENTES Y 

COMPLICACIONES EN PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS”. 

 

Esta investigación  identifica los factores predisponentes y complicaciones de la hemorragia 

digestiva alta con  el fin de que se promueva  estrategias de prevención y promoción sobre la  

bacteria de helicobacter pylori, no consumo de alcohol, tabaquismo y la automedicación 

(antinflamatorios no esteroideos) en las salas de espera de los hospitales. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los factores predisponentes y las 

complicaciones de la Hemorragia Digestiva Alta por observación indirecta en los pacientes 

mayores de 40 años atendidos en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil en el período 2013 

a 2015.  

 

 En la metodología la presente investigación  es  de tipo descriptivo, retrospectivo,  

observacional, y estadístico de corte transversal. Se anhela que esta investigación aporte a la 

comunidad hospitalaria y a la vez científica y poder desarrollar mejores medios. 

En esta investigación se obtuvieron los siguientes resultados, las complicaciones más 

frecuentes fueron los resangrados con un 38% seguido de shock hipovolémico con  el 14%. 

Entre los factores predisponentes el helicobacter pylori representa el 42% seguido de 

hepatopatías crónicas con el 32%. En la sintomatología, el 40% de los pacientes acudió por 

hematemesis seguido de hematemesis más melena con el 31% y el 29 % por melena. 



15 
 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

La hemorragia digestiva alta es una enfermedad frecuente y grave, el número de ingresos se 

ha mantenido e incluso ha aumentado y la mortalidad sigue siendo significativamente alta. 

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad.  

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el año 2013 

hubo aproximadamente 5.500 casos de hemorragia Gastrointestinal no especificada, de los 

cuales el grupo etario con mayor número de casos son los >65 años con 2.600 casos, el sexo 

más afectado es el masculino con 3.268 casos y el sexo femenino con 2.232 casos. Y en el 

Hospital Luis Vernaza durante el período de Estudio de la Investigación se presentaron 

alrededor de 300 pacientes con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta. 

 

La hemorragia digestiva alta es un problema clínico muy frecuente, implica más de 300.000 

hospitalizaciones anualmente en los Estados Unidos. En los países occidentales, la incidencia 

de hemorragia digestiva alta es de 100 a 150 casos por 100.000 habitantes al año o de 36 a 

100 hospitalizaciones por 100.000 habitantes de la población general. (Portilla, 2009) En el 

mundo provoca más de 500 000 ingresos hospitalarios anuales y para su control se requieren 

costos administrativos de hasta 150 000 USD por año por hospital. Solo en los Estados 

Unidos el gasto anual es de 2000 millones de dólares. (Ramírez, 2014) 
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La mayoría de muertes ocurre en pacientes muy ancianos o que tenían severas enfermedades 

concurrentes. La mortalidad para pacientes menores de 60 años, en ausencia de malignidad 

o falla orgánica al momento de presentación, fue sólo del 0.6% 6. Entre las razones de mayor 

importancia por las cuales la tasa de mortalidad ha permanecido estable, en 

aproximadamente, el 10% desde 1945, son la edad creciente de los pacientes que presentan 

la HDA y el subsecuente incremento de comorbilidades asociadas. (Portilla, 2009) Los 

pacientes mueren en mayor medida cuando no se encuentra una causa de sangrado, siendo 

esta del 30%. (Ríos, 2010) 

 

Por todo esto y debido a la alta incidencia de hemorragia digestiva alta en los pacientes que 

ingresan a la emergencia del Hospital Luis Vernaza, y a la elevada mortalidad que esto 

implica, se hizo necesario realizar un estudio en el que se identifiquen los factores de 

predisponentes asociados a esta complicación y de esta forma poder ejecutar medidas 

correctivas e instaurar la terapia farmacológica profiláctica oportuna, para reducir la 

morbimortalidad de los pacientes ingresados.  

 

La Hemorragia digestiva alta (HDA) afecta al sexo masculino y al  estrato socioeconómico 

bajo. El problema se da cuando las personas desconocen la presencia de la bacteria 

Helicobacter Pylori y su recurrencia de la automedicación por la falta de cultura de control 

de la salud y no asistir al médico, otro factor predisponente  los hábitos tóxicos como el 

consumo de alcohol y tabaco lo que genera la hemorragia digestiva alta con repercusiones 

como neumonía por broncoaspiración , insuficiencia renal, resangrado, shock hipovolémico, 

siendo de vital importancia el estudio de hemorragia digestiva alta en el área de 

gastroenterología del Hospital Luis Vernaza. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de las complicaciones y los factores predisponentes de la Hemorragia Digestiva 

Alta, llevó a identificar las complicaciones y factores predisponentes de la enfermedad. 

La  incidencia anual estimada de 50 a 100 cada 100.000 habitantes por año. (Jarrin, 2013)  

Representa un elevado número de ingresos hospitalarios anuales y un gran consumo de 

recursos sanitarios y económicos. 

 

En el Hospital Luis Vernaza se encuentra un elevado número de casos, que dificultan por lo 

que es imprescindible saber la condición del medio, para colaborar con información, que 

permita emplearse como medidas de prevención, y de esta manera bajar los índices de 

complicaciones a lo mínimo posible. Conocer nuestra realidad en cuanto a los factores de 

riesgo, causas, pronóstico y mortalidad de la hemorragia digestiva alta permitirá mejorar las 

estrategias de manejo y detectar a tiempo potenciales determinantes de hemorragia digestiva 

alta. Si conocemos dichos factores, es posible actuar acertadamente evitando un manejo 

inadecuado en estos pacientes. Con lo expuesto, es posible actuar de modo oportuno en el 

diagnóstico y establecimiento de la gravedad de la enfermedad, implementando estrategias 

en la atención primaria, cuyos beneficiarios son la sociedad, los pacientes que padecen la 

enfermedad y el sistema de salud 

 

Para mejorar los criterios diagnósticos de la hemorragia digestiva alta con miras a optimizar 

el manejo adecuado y oportuno de los pacientes aquejados por esta patología,  al tiempo que 

reduciría de manera importante los costos de atención y por lo consiguiente modificar el 

pronóstico de los pacientes en el futuro.  La reducción de la morbimortalidad se debe, 

principalmente, al mejor conocimiento de los factores pronósticos de la hemorragia digestiva 

alta, al igual que a la introducción sistemática de los inhibidores de la bomba de protones 

para reducir el pH gástrico en los pacientes de riesgo.  
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La endoscopía ha condicionado un notable descenso en la incidencia de resangrado, lo que 

disminuye la necesidad de tratamiento quirúrgico, factor muy decisivo en las tasas de 

mortalidad final. Si los conocimientos actuales de la hemorragia digestiva alta están 

permitiendo el alta precoz de estos enfermos e, incluso, tratamientos ambulatorios, sin 

ingreso en algunos centros, con una base científica segura y sin disminuir por ello los criterios 

de calidad asistencial, es razonable creer que igualmente se puede identificar al grupo opuesto 

de la hemorragia digestiva alta con alto riesgo de persistencia o recidiva de la hemorragia. 

 

Este estudio es con el fin de que en las unidades de salud se desarrollen estrategias de 

prevención y promoción sobre la  bacteria de helicobacter pylori, no consumo de alcohol, 

tabaquismo y la automedicación (antinflamatorios no esteroideos). Para tener un manejo más 

eficaz de los pacientes y así obtener un mejor pronóstico, evitando sus complicaciones y 

prevenir su mortal desenlace 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Medicina Interna  

 

Área: Gastroenterología 

 

Aspecto: Hemorragia Digestiva 

 

Tema de Investigación: Hemorragia Digestiva Alta complicaciones y sus factores 

predisponentes en pacientes mayores de 40 años estudio a realizar en el Hospital Luis 

Vernaza del año 2013 a 2015. 

 

Lugar: Hospital Luis Vernaza. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1. ¿Cómo influyen los factores predisponentes en la aparición de la  Hemorragia 

Digestiva Alta en los pacientes mayores de 40 años atendidos en el Hospital Luis 

Vernaza de Guayaquil período 2013-2015? 

 

2. ¿Qué efectos tienen las complicaciones de la Hemorragia Digestiva Alta en los 

pacientes mayores de 40 años atendidos en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 

período 2013-2015? 

 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre las complicaciones y los factores predisponentes 

de la Hemorragia Digestiva Alta en los pacientes mayores de 40 años atendidos en el 

Hospital Luis Vernaza de Guayaquil período 2013-2015? 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar los factores predisponentes y las complicaciones de la Hemorragia Digestiva Alta 

por observación indirecta en los pacientes mayores de 40 años atendidos en el Hospital Luis 

Vernaza de Guayaquil en el período 2013 a 2015.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 Establecer  el principal  síntoma en los pacientes mayores de 40 años con diagnóstico 

de Hemorragia Digestiva Alta atendidos en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 

en el período 2013-2015. 
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 Identificar los principales factores predisponentes en los pacientes mayores de 40 

años con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta atendidos en el Hospital Luis 

Vernaza de Guayaquil en el período 2013-2015. 

 

 Determinar las principales complicaciones que aparecen en los pacientes mayores de 

40 años con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta atendidos en el Hospital Luis 

Vernaza de Guayaquil en el período 2013-2015. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Conceptualmente, la hemorragia digestiva alta (HDA) constituye toda pérdida hemática de 

volumen suficiente como para producir hematemesis, melena o ambas, cuyo origen se 

encuentra entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. (Orozco, 2013) 

 

MAGNITUD DEL PROBLEMA  

 

La incidencia en el mundo de la Hemorragia Digestiva Alta es de 50–150/100.000 /año, es 

más frecuente en hombres (2,5:1).  La incidencia aumenta a mayor edad. La mortalidad por 

HDA en pacientes hospitalizados es del 4 al 14 % y por hemorragia digestiva alta de origen 

no varicoso es de 1 al 4 %.  El ¼ de los pacientes con várices pueden morir en su primer 

episodio de sangramiento. (Ríos, 2010) La hemorragia digestiva alta (HDA) constituye la 

emergencia más frecuente en el área de la gastroenterología, con una mortalidad aproximada 

de 10%. (Paredes, 2013) 

 

La mortalidad relacionada con esta circunstancia se concentra en pacientes de edad avanzada 

y enfermedades graves asociadas y, sobre todo, en los que presentan la recidiva de la 

hemorragia durante el ingreso hospitalario. Esta mortalidad se ha mantenido estable en los 

últimos anos, con unos valores en general inferiores al 5%, probablemente debido a la mejora 

en el tratamiento de estos pacientes y al desarrollo de la endoscopia terapéutica que reduce 

tanto la recidiva hemorrágica como la necesidad de cirugía urgente. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

La incidencia de hospitalización por hemorragia digestiva es de aproximadamente 25 

episodios por cada 100.000 habitantes. Alrededor del 45% de los pacientes hospitalizados 

tienen más de 60 años. (Rodríguez, 2015) 
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FACTORES DE RIESGO  

 

Los principales factores de Riesgos son: 

 

 Edad > 60 – 65 años. (Ríos, 2010) 

 Patología concomitante (cirrosis hepática, alteraciones de la coagulación). (Ríos, 2010) 

 Ingesta de fármacos (antiinflamatorios no esteroides, anticoagulantes, aspirina: 

Aproximadamente 130% más de riesgo de  Hemorragia). (Ríos, 2010) 

 Antecedentes personales de úlcera. (Ríos, 2010) 

 Sangrado anterior. (Ríos, 2010) 

 Ingesta de alcohol. (Ríos, 2010) 

 

El resangrado es considerado el factor de riesgo más importante para la mortalidad y se 

produce en el 10-30% de las personas tratadas con éxito. Por lo tanto es importante la 

identificación de los pacientes que están en mayor riesgo de resangrado para reducir las tasas 

de nuevas hemorragias. (Rodríguez, 2015) 

 

ETIOLOGÍA 

 

La causa más frecuente es la ulcera gastroduodenal, responsable de casi la mitad de los casos. 

La segunda causa es la rotura de varices esófago-gástricas en pacientes con hipertensión 

portal. (Farreras/Rozman, 2012)  En México, en una revisión de todos los trabajos publicados 

como resúmenes en congresos que juntan 4,883 pacientes, se confirma que las 

complicaciones de la enfermedad ácido-péptica son la causa más frecuente de hemorragia: 

25% para úlcera duodenal y gástrica combinada y más de 26% para gastritis erosiva. (Levy, 

2015) 
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ETIOLOGÍA MÁS FRECUENTE DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

Etiología Frecuencia (%) 

Úlcera péptica gastroduodenal 40-50 %. (Farreras/Rozman, 2012) Una o más lesiones 

consistentes en pérdida de sustancia de la pared gástrica, cuya profundidad alcanza a la 

muscular propia, y pueden estar situadas en cualquier segmento del duodeno. (Ríos, 2010) 

 

Varices esófago-gástricas 15-25%. (Farreras/Rozman, 2012) Dilataciones venosas del plexo 

submucoso del esófago que aparecen para descomprimir el sistema venoso portal. (Ríos, 

2010)  

 

Erosiones gástricas y duodenales 10-15%. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

Síndrome de Mallory-Weiss 5-15%. (Farreras/Rozman, 2012) Desgarro de la mucosa del 

esófago distal y cardias, secundario a la hiper presión producida por vómito. (Ríos, 2010) 

 

Esofagitis 5-10%. (Farreras/Rozman, 2012)Inflamación del tercio inferior de la mucosa 

esofágica producido usualmente por reflujo gastro-esofágico. Únicamente en esofagitis 

graves se presenta una hemorragia digestiva alta y es raro que precise tratamiento 

endoscópico. (Ríos, 2010) 

 

Tumores 3-4%. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

Angiodisplasia 2-3%. (Farreras/Rozman, 2012) Dilatación de pequeñas arterias y capilares 

que dan origen a una variedad de angiomas (cada vez se ve más) y que pueden estar situados 

en cualquier parte del tubo digestivo. (Ríos, 2010) 

 

Enfermedad de Dieulafoy 1-2 en forma de hematemesis de sangre fresca, después de haber 

presentado vómitos alimentarios o biliosos. La lesión de Dieulafoy se caracteriza por la 

presencia de una arteria anómala de calibre grueso que atraviesa la submucosa del estómago 

y discurre en contacto con la mucosa, por lo que pequeñas roturas de esta capa pueden 
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ocasionar la erosión de la arteria y la consiguiente hemorragia. Suele localizarse en el fundus 

o cuerpo gástrico y se manifiesta típicamente por una hemorragia masiva intermitente. 

(Farreras/Rozman, 2012) 

 

Las erosiones de la mucosa gástrica son causadas por ingesta de fármacos potencialmente 

ulcero génicos (ácido acetilsalicílico, AINE), o bien aparecen en el contexto de la gastritis 

hemorrágica en pacientes graves hospitalizados y en situación de estrés por quemaduras 

extensas, traumatismo craneoencefálico, insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica, 

alteraciones graves de la coagulación o shock séptico. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

FORMAS DE PRESENTACIÒN 

 

Hematemesis: vómito con sangre. (Ríos, 2010) 

Melena: deposiciones negras con sangre digerida. (Ríos, 2010) 

Anemia: cuando el sangrado es desapercibido. (Ríos, 2010) 

Hematoquezia: (ocasionalmente) sangre roja por recto proveniente de tracto digestivo 

superior en sangrados masivos y dado que la sangre actúa como laxante esta se mueve a gran 

velocidad y se observa un tránsito muy acelerado). (Ríos, 2010) 

 

La anamnesis se dirige a conocer la forma de presentación de la hemorragia y los 

antecedentes patológicos del paciente. Las características de la hemorragia pueden orientar 

sobre la magnitud de la perdida hemática. Así, una hematemesis de sangre fresca o 

manifestaciones de hipovolemia sugieren una pérdida de sangre de al menos 1000- 1500 ml, 

mientras que el vómito en ≪poso de café≫ suele indicar que la hemorragia ha cesado o su 

debito es muy bajo. Se debe preguntar al paciente sobre posibles hábitos tóxicos (alcohol), 

ingesta de fármacos gastrolesivos, antiagregantes o anticoagulantes orales, historia previa de 

dispepsia, ulcera gastroduodenal o hepatopatía crónica. La exploración física permitirá 

detectar palidez de piel y mucosas, masas abdominales, visceromegalias, ascitis, así como 
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estigmas de hepatopatía crónica o lesiones cutáneas asociadas a lesiones gastrointestinales 

potencialmente hemorrágicas. Mediante el tacto rectal se puede confirmar la presencia de 

melenas. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

Durante esta fase es fundamental realizar una evaluación de la situación hemodinámica del 

paciente, mediante la determinación de la presión arterial, frecuencia cardiaca, signos de mala 

perfusión periférica y diuresis. Ello permitirá estimar la cuantía de la perdida hemática según 

el siguiente esquema: (Farreras/Rozman, 2012) 

 

Hipovolemia leve. Presión arterial sistólica (PAS) superior a 100 mm Hg, frecuencia 

cardiaca inferior a 100 ppm, discreta vasoconstricción periférica. Perdida estimada de hasta 

un 10% de la volemia. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

Hipovolemia moderada. PAS superior a 100 mm Hg, frecuencia cardiaca superior a 100 

ppm. Se estima una pérdida de un 10%-25% de la volemia. Hipovolemia grave. PAS inferior 

a 100 mm Hg, frecuencia cardiaca superior a 100 ppm, signos de hipoperfusion periférica, 

anuria. Pérdida del 25%-35% de la volemia. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

GRUPOS DE RIESGO  

 

Grupos de riesgo  

 

 

Causa  

Bajo riesgo  Mallory–Weiss; esofagitis; lesiones 

agudas. (Ríos, 2010) 

Riesgo medio  Ulcera péptica (Ríos, 2010) 

Alto riesgo  Várices esofágicas; origen no 

determinado, es decir no encontrar la 

causa. (Ríos, 2010) 
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EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 

 

Se procurará realizarla precozmente (Dentro de las 12 horas del tiempo 0 de sangrado), una 

vez se haya logrado remontar al paciente y cuando éste se encuentre estable hemodinámica 

mente. Siempre que sea posible se efectuará con sedación del paciente. (Ríos, 2010) 

 

La gastroscopia es la exploración de elección para el diagnóstico de la HDA por su alta 

rentabilidad diagnostica, valor pronostico y potencial terapéutico. La gastroscopia identifica 

la lesión causante de la hemorragia en más del 90% de los casos. (Farreras/Rozman, 2012) 

Apenas el 10 al 20 % de los casos no se logra precisar el diagnóstico, dado que algunos 

sangrados están muy ocultos o se encuentran en la 2ª porción del duodeno, donde no llega el 

endoscopio. (Ríos, 2010) 

 

Además permite estimar el riesgo de recidiva y de mortalidad sobre la base del tipo de lesión 

y la presencia de signos de hemorragia reciente sobre la lesión. La gastroscopia está indicada 

en todos los casos de HDA. En general, debería realizarse en cuanto se hayan iniciado las 

medidas de reanimación y el paciente se encuentre en una situación estable. 

(Farreras/Rozman, 2012) 

 

Un retraso superior a 24 h después de la última manifestación de hemorragia supone una 

reducción notable de su rentabilidad diagnostica. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

PRONÓSTICO 

 

La recidiva de la hemorragia es el principal factor pronóstico de mortalidad. 

Son factores predictivos tanto de recidiva como de mortalidad, factores clínicos como la edad 

avanzada, la presencia de enfermedades asociadas, características de la presentación de la 
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hemorragia, así como el tipo, localización, tamaño de la lesión y, sobre todo, los signos 

endoscópicos de hemorragia reciente. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

FACTORES CLÍNICOS 

 

Los pacientes mayores de 60 años tienen mayor incidencia de recidiva de la hemorragia y de 

mortalidad (14%-39%), mientras que en los pacientes menores de 60 años la mortalidad es 

prácticamente nula. (Farreras/Rozman, 2012) El 73 % de la mortalidad por HDA es en 

mayores de 60 años. (Ríos, 2010) 

 

La mortalidad aumenta y se concentra en pacientes con enfermedades asociadas, como 

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, diabetes mellitus, alteraciones neurológicas y 

neoplasias. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

Shock hipovolémico. (Ríos, 2010) 

 

Recidiva hemorrágica. (Ríos, 2010) 

 

ÍNDICES PRONÓSTICOS 

 

Tomando en consideración lo propuesto en el 2008 por la Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network21 y en 2010 por el International Consensus Upper Gastrointestinal Bleeding, la 

evaluación del riesgo del paciente de requerir cirugía, resangrar o morir debe ser una acción 

prioritaria para el médico encargado de su control y, a partir de ella, determinar la posibilidad 

de un alta precoz o la necesidad de ingreso hospitalario. (Ramírez, 2014) 

 

Diversos índices pronósticos que valoran de forma conjunta estos factores clínicos y 

endoscópicos permiten estimar de forma más precisa el riesgo de recidiva y de mortalidad al 

ingreso del paciente. (Farreras/Rozman, 2012) 
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Uno de los índices pronósticos más conocidos es el de Rockall, que combina cinco variables 

obtenibles fácilmente en el ingreso; edad, estado hemodinámico, presencia de enfermedades 

graves asociadas, tipo de lesión responsable de la hemorragia y presencia de signos de 

hemorragia reciente. De acuerdo con este sistema de puntuación se puede estratificar a los 

pacientes con hemorragia digestiva alta en grupos de riesgo de recidiva de la hemorragia y 

mortalidad bajo, intermedio o alto y determinar las necesidades asistenciales y la duración 

del ingreso. (Farreras/Rozman, 2012)  

 

Para estimar el riesgo de resangrado se utilizan en la actualidad varios índices numéricos, 

desarrollados a partir de la evaluación de determinadas variables con valor pronóstico 

conocido. De todos ellos, el propuesto por Rockall 5 es el más conocido, utilizado y validado. 

(Velasquez, 2014) 

 

TRATAMIENTO:  

 

MEDIDAS GENERALES  

 

Reposición de volumen y restauración de presión arterial. Este es el objetivo inmediato en 

toda hemorragia (prioritario a la recuperación de la anemia). Para ello, se administrarán en el 

menor plazo, fluidos por vía intravenosa (2 vías), cuya cantidad y tipo se decidirán en función 

de la situación del paciente. (Ríos, 2010) La reposición de la volemia se realizara mediante 

la administración de soluciones cristaloides (glucosado o salino 0,9%) o expansores 

plasmáticos en caso de shock o PAS inferior a 100 mm Hg. (Ríos, 2010) 

 

Con frecuencia debe hacerse incluso antes de la realización de  la historia clínica detallada. 

(Ríos, 2010) 

 

Acceso venoso central ocasional (lograr PVC entre 5 – 10 cm H2O): ante toda hemorragia 

importante. (Ríos, 2010) 
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Balance hídrico (diuresis > 30 ml/h) dado que la hemorragia puede ocasionar Insuficiencia 

Renal aguda. (Ríos, 2010) 

 

Estimación de pérdidas: Lo que el paciente dice que ha sangrado es ¼ de lo real, y lo que 

nosotros vemos es la mitad. (Ríos, 2010) 

 

Mantención de la hemoglobina sobre 8g/dl (o Hcto > 20 en menores de 30 años y > 30 en 

mayores de 30 años). La primera medición es optimista, por ejemplo si el hematocrito  es 30 

hay que bajarle 5, dado que el paciente cuando llega en sangrado agudo se encuentra 

hemoconcentrado. El verdadero hematocrito se observa a las 24 horas de estabilizado el 

paciente. (Ríos, 2010) En general la transfusión sanguínea está indicada cuando el 

hematocrito es inferior al 25% o con hemoglobina inferior a 8 g/dL. Sin embargo, en 

pacientes jóvenes sin enfermedades asociadas se puede evitar hasta hemoglobina de 

7 g/dL, mientras que en pacientes con cardiopatía isquémica o enfermedad vascular cerebral 

es aconsejable mantener la hemoglobina alrededor de 10 g/dL. Cuando se indica la 

transfusión se deben realizar siempre pruebas cruzadas. (Farreras/Rozman, 2012) 

La administración de plasma o plaquetas estará indicado únicamente cuando se detecte un 

trastorno grave de la coagulación, lo cual ocurre en contadas ocasiones, excepto en los 

pacientes que toman anticoagulantes. (Ríos, 2010) 

 

Realimentación precoz luego de estabilización y de conocer la causa del sangrado, sobre todo 

si la causa es úlcera, ya que es terapéutico (4-6 horas). (Ríos, 2010) 

 

Sonda nasogástrica ocasional en casos especiales, no de rutina. (Ríos, 2010) La colocación 

de una sonda nasogástrica (SNG) es una medida de utilidad para vaciar el estómago de sangre 

y evitar la broncoaspiración con el vómito. Además, los lavados gástricos por la sonda con 

agua a temperatura ambiente permiten controlar la actividad de la hemorragia. 

(Farreras/Rozman, 2012) 

 

Oxígeno. (Ríos, 2010) 
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Endoscopía precoz de acuerdo a condiciones, dentro de lo razonable. (Ríos, 2010) 

 

El tratamiento farmacológico de la hemorragia por ulcera gastroduodenal se basa en la 

utilización de fármacos anti secretores, cuyo objetivo es aumentar y mantener el pH gástrico, 

idealmente con valores superiores a 6, para optimizar los mecanismos hemostáticos en la 

lesión. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

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

rabeprazol, esomeprazol) tienen un efecto antisecretor más potente que los antagonistas de 

los receptores H2 de la histamina y un efecto beneficioso en el tratamiento de la hemorragia 

por ulcera gastroduodenal. Tras el tratamiento endoscópico de ulceras de alto riesgo, el 

tratamiento adyuvante con omeprazol por i.v. (pulso de 80 mg seguido de perfusión continua 

a 8 mg/h durante 3 días) o por vía oral (40 mg/12 h durante 5 días) reduce las recidivas y la 

necesidad de intervención quirúrgica y retratamiento endoscópico comparado con controles 

con solo tratamiento endoscópico. En cuanto a la mortalidad no existen diferencias. Sin 

embargo, la mortalidad es inferior en el subgrupo de pacientes de más alto riesgo (hemorragia 

activa y vaso visible sin hemorragia). (Farreras/Rozman, 2012) 

 

El tratamiento intravenoso (IV) en altas dosis utilizado en la mayoría de los estudios (pulso 

de 80 mg seguido de perfusión continua 8 mg/h) parece recomendable tras el tratamiento 

endoscópico, mientras que en pacientes de bajo riesgo probablemente no es necesario. 

(Farreras/Rozman, 2012) 

 

Entre las principales indicaciones del tratamiento quirúrgico de la hemorragia digestiva alta 

asociada a enfermedad ácido péptica se encuentran: presencia de choque e inestabilidad 

hemodinámica, necesidad de transfundir más de 4 unidades de sangre o hemoderivado para 

la estabilización de un anciano y de 6 unidades en jóvenes; también en caso de que no se 

disponga de la posibilidad del tratamiento endoscópico, ante un sangrado masivo en el cual 

el riesgo de exsanguinación es mayor que el beneficio potencial de una endoscopia, ante la 
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dificultad para la visualización endoscópica de la fuente de la hemorragia. (Orozco, 2013) 

Asimismo, la cirugía de urgencia está indicada siempre en la recidiva hemorrágica después 

de un segundo tratamiento endoscópico. (Farreras/Rozman, 2012) 

 

La técnica quirúrgica empleada dependerá del tamaño y de la localización de la ulcera. En la 

ulcera gástrica se recomienda la sutura simple o una ≪resección en cuna≫ de la lesión, o 

bien una gastrectomía parcial y reconstrucción del tránsito intestinal con una 

gastroenteroanastomosis en Y de Roux. Si la ulcera está situada en la parte alta del estómago, 

puede ser necesaria la ligadura de la arteria gástrica izquierda para asegurar la hemostasia. 

Para la ulcera duodenal se practicara duodenotomia y sutura de la ulcera, seguido de cierre 

longitudinal o de piloroplastia. En este último caso se debe realizar una vagotomía troncular. 

Si hay dudas sobre la hemostasia, se debería ligar la arteria gastroduodenal. 

(Farreras/Rozman, 2012) 

 

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO 

 

La endoscopia puede ser útil para el tratamiento inmediato de lesiones varicosas o no, como 

es el uso de la escleroterapia, la ligadura de várices o vasos sangrantes, entre otras técnicas. 

A pesar de usarlas, entre el 10 y el 30 % de los pacientes vuelven a sangrar y entre el 4 y el 

14 % de las veces las hemorragias llevan al fallecimiento del paciente. (Varela, 2011) 

 

El 80% de las HDA cede de forma espontánea. Sin embargo, el 20% de los pacientes 

presentará una recidiva hemorrágica, siendo esta última uno de los principales determinantes 

de la mortalidad. En el caso de la HDA por ulcera, la probabilidad de recidiva hemorrágica 

puede predecirse a partir de los estigmas endoscópicos de alto riesgo descritos por Forrest. 

(Jarrin, 2013) 
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HIPÓTESIS 

 

El Incremento de la Hemorragia Digestiva Alta en pacientes mayores de 40 años está 

determinada por diversos factores que predisponen y conllevan a múltiples complicaciones.  

 

VARIABLES:  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Hemorragia Digestiva Alta  

 

VARIABLES DEPENDIENTE: Factores predisponentes y complicaciones 

 

VARIABLES INTERVINIENTES:  

 Edad 

 Sexo 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo,  observacional, y estadístico de corte 

transversal.  

Se analizará todos los pacientes mayores de 40 años que fueron atendidos en el Hospital Luis 

Vernaza con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta en el periodo 2013 a  2015. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El trabajo de titulación  se realizará en el Hospital Luis Vernaza del cantón Guayaquil, 

ubicado en la parte suroccidental de la Provincia del Guayas. La ciudad de Guayaquil está 

situada entre los 2º3' y 2º17' de latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste.  El Cantón 

Guayaquil constituye el centro económico más importante del país, conformado por 16 

Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales.  

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

   

El Hospital Luis Vernaza está ubicado en la ciudad de Guayaquil - Ecuador, en las calles 

Loja N700 y Escobedo, en la zona centro-norte, Barrio El Hospital Luis Vernaza de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil es el más grande centro de atención médica general sin fines 

de lucro del Ecuador, y a pesar de no ser estatal, abre sus puertas a todos quienes lo necesiten. 

La historia del Hospital Luis Vernaza se remonta a la época colonial. Fue fundado en 1564 y 

es reconocido como uno de los más antiguos de América del Sur. Fue construido en su actual 

ubicación entre los años 1922 y 1930, y se lo denominó Luis Vernaza en honor a quien fue 
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Director de la Junta de Beneficencia desde 1920 a 1940. (www.hospitalvernaza.med.ec, 

2016) 

 

Aquí, profesionales en las distintas especialidades médicas y quirúrgicas atienden a personas 

de todas las regiones del Ecuador. La diversidad de equipos modernos para diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes nos hace únicos en muchos aspectos. Cuenta con valiosas 

herramientas de diagnóstico como MRI, CT Scan, eco Doppler a color, ecocardiógrafos y 

otras. (www.hospitalvernaza.med.ec, 2016) 

 

La sala de Emergencia del Luis Vernaza es un referente para Guayaquil y para el resto del 

Ecuador, ya que en este espacio acondicionado se recibe a toda persona que llegue con 

urgencias de cualquier tipo. Atiende un promedio de tres mil pacientes con urgencias al mes, 

lo que corresponde a mucho más del 50% de las emergencias médicas que ocurren en la 

ciudad y sus zonas circundantes. (www.hospitalvernaza.med.ec, 2016) 

 

El Hospital Luis Vernaza es un auténtico centro docente, donde los médicos trabajan y 

realizan investigación científica. Ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Donación y 

Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, INDOT, como uno de los mejores hospitales del 

Ecuador. Está equipado con todo lo que se requiere para realizar trasplantes de riñón y ya ha 

realizado exitosamente más de 135 trasplantes de este tipo en los últimos años. El primero 

fue realizado en junio de 1979 y la Unidad de Trasplantes de Órganos y Tejidos fue creada 

en el año 2009. (www.hospitalvernaza.med.ec, 2016) 

 

El hospital cuenta con la Clínica Sotomayor y Pensionado Sotomayor en Guayaquil, en donde  

recibe a pacientes que deseen habitaciones privadas o semiprivadas para el tratamiento y 

cuidado de su salud. Los ingresos que se obtienen de la clínica sirven para solventar los gastos 

generados en el área general del Hospital Luis Vernaza y así poder seguir brindando servicios 

a las personas más necesitadas. (www.hospitalvernaza.med.ec, 2016) 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Está constituido por 217 pacientes mayores de 40 años con diagnóstico de Hemorragia 

Digestiva Alta atendidos en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, en el periodo 2013-2015, 

constituyen el Universo o tamaño de la población a estudiar. 

MUESTRA  

La muestra recomendada según el 95% de nivel de confianza es 100 pacientes mayores de 

40 años con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta atendidos en el Hospital Luis Vernaza 

de Guayaquil, en el periodo 2013-2015.  

Es un estudio descriptivo retrospectivo. 

 

 

VIABILIDAD 

 

El presente trabajo se realizará de manera documentada, revisando historias clínicas que 

cumplan con criterios clínicos para la investigación. Es viable porque cuenta con el apoyo de 

autoridades docentes, tiene la autorización correspondiente de la Universidad de Guayaquil.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes mayores de 40 años con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta 

atendidos en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, en el periodo 2013-2015 

 Pacientes mayores de 40 años con diagnóstico de Hemorragia Gastrointestinal no 

especificada atendidos en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, en el periodo 2013-

2015 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta atendidos en el Hospital 

Luis Vernaza de Guayaquil, en el periodo 2013-2015 que no entre en el rango de edad 

establecidos 

 Pacientes mayores de 40 años con diagnóstico de Hemorragia Gastrointestinal no 

especificada atendidos en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil que no estén dentro 

de la fecha establecida para el estudio 

 

 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

2013-2015. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. Independiente: 

Problema observado – 
 

Hemorragia Digestiva 

Alta 

 

 

 

 

 

Se define a la HDA a 

la pérdida de sangre 

originada en el 

esófago, estómago o 

duodeno hasta el 

ángulo de Treitz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hematemesis 

 

Melena 

 

Hematoquezia 

 

Rectorragia 

 

 

 

 

 

 

Sí No 

 
Sí No 

 

Sí No  

 

Sí No 

 

 

Historia 

clínica 
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V. Dependiente: 
Componente 

investigado 

 

Factores de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Complicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Condiciones que 

pueden influir en la 

posibilidad de HDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se define presencia de 

un estado no deseado 

y / o inesperado en la 

evolución prevista. 

 

Ulcera Péptica 

Alcohol 

Uso frecuente de 

Aines 

Mallory Weis 

Varices 

Esofágicas 

 

 

Sí No 

 

Sí No 
 

Sí No 

 

Sí No 

 

Sí No 

 

 

Sí No 

Historia 

clínica 

Shock 

Hipovolémico 

Insuficiencia 

Renal Aguda 

Neumonía por 

aspiración 

Angor 

hemodinámico 

 

 

 

Hipotensión severa Sí No 

Sudoración Sí No 
Taquicardia Sí No 

 

 

Oliguria Sí No 

 

 

 

Fiebre Sí No 

Disnea Sí No 

 

 

Dolor Torácico Sí No 
Sudoración Sí No 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 

V. Interviniente: 

Factores asociados 

Condiciones que 

pueden influir en la 

posibilidad de 

apendicitis aguda 

Grupo Etario 

Sexo 

 40 años 

 F-M 

Historia 

Clínica 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
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Los instrumentos a ser  utilizados en la investigación serán las historias clínicas de los 

pacientes con diagnóstico de HDA,  donde encontramos la información total del paciente 

como; antecedentes patológicos, diagnósticos, evolución de la enfermedad, características 

clínicas epidemiológicas.  Se creará un formulario recolector de datos para sacar los datos 

más importantes para la investigación.  

  

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

  

La siguiente investigación no represento riesgo alguno para los pacientes, los datos obtenidos 

son utilizados con fines de investigación, poniendo a consideración los principios éticos, 

manteniendo la confidencialidad y el anonimato de los pacientes, no se realizó ningún 

procedimiento que pueda hacerle daño a los pacientes, siguiendo lo que indica las leyes de la 

república. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Figura 1   

Género de los pacientes, periodo 2013-2015 

 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por Jonathan Morante Mendoza 

El 55% de los pacientes pertenecieron al género femenino, mientras el 45% pertenece al 

género masculino. 

 

 

 

 

 

FEMENINO
55%

MASCULINO
45%

Género

FEMENINO MASCULINO
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Figura 2   

Grupo de edad de los pacientes con hemorragia digestiva alta, periodo 2013-2015 

   

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por Jonathan Morante Mendoza 

 

 

La edad mínima encontrada fue de 41años, mientras que la máxima de 94 años. El 

promedio de edades de 69años con una desviación desde la media de 12,98. 

 

 

 

 

 

E D A D  
M I N I M A

E D A D  
M E D I A

E D A D  
M E D I A N A

E D A D  
M O D A

E D A D  
M A X I M A

41

67.77 69 71

94
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Figura 3  

Motivo de consulta de los pacientes con hemorragia digestiva alta, periodo 2013-2015 

 

 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por Jonathan Morante Mendoza 

 

El 40% de los pacientes acudió por hematemesis, mientras que apenas el 29 por melena; 

siendo que los que combinaban ambos cuadros eran del 31% 

 

 

HEMATEMESIS
40%

HEMATEMESIS 
+ MELENA

31%

MELENA
29%

MOTIVO DE CONSULTA
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Figura 4   

Factores predisponentes de los pacientes relacionados con hemorragia digestiva alta, 

periodo 2013-2015  

 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por Jonathan Morante Mendoza 

 

Se observa que el factor predominante es la presencia del helicobacter pylori con el 42% 

seguido de hepatopatía crónica con el 32%. La automedicación de antinflamatorios no 

esteroideos les corresponde el 14%, los hábitos tóxicos representan el 12%.  

 

 

AINES
14%

ALCOHOL + TABACO
12%

HELICOBACTER 
PILORY

42%

HEPATOPATIA 
CRONICA

32%

AINES ALCOHOL + TABACO HELICOBACTER PILORY HEPATOPATIA CRONICA
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Figura 5.   

Complicaciones de  los pacientes con hemorragia digestiva alta, periodo 2013-2015 

 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por Jonathan Morante Mendoza 

 

Las complicaciones más frecuentes fueron los resangrados seguido de shock hipovolémico. 

  

5 5

14

35
38

IR NEUMONIA POR
BA

SHOCK
HIPOVOLEMICO

NO DESARROLLO
COMPLICACIONES

RESANGRADO

N



44 
 

 

Figura 6.   

Mortalidad y alta médica de los pacientes con hemorragia digestiva alta, periodo 2013-

2015 

 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por Jonathan Morante Mendoza 

 

De la muestra estudiada, el 25% de los pacientes fallecieron con diagnóstico de hemorragia 

digestiva alta.  

 

 

FALLECIMIENTO
25%

ALTA
75%

FALLECIMIENTO ALTA
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Figura 7.  

 Mortalidad  de los pacientes como resultado de complicación de hemorragia digestiva 

alta, periodo 2013-2015 

 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado por Jonathan Morante Mendoza 

 

Los pacientes fallecidos por hemorragia digestiva, principalmente fallecieron por shock  

hipovolémico en 40%, seguidos por resangrado en un 28%. 

 

 

 

4% 8%

20%

28%

40%

CAUSA DE MORTALIDAD 

NEUMONIA POR BA

SIN COMPLICACIONES

IR

RESANGRADO

SHOCK HIPOVOLEMICO
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DISCUSION  

La Hemorragia digestiva alta es una de las patologías más  frecuentes dentro del campo de la 

gastroenterología, siendo muchas de las veces causa de urgencia médica. En este estudio el 

género femenino fue el más frecuente con el 55%, con un promedio 69 años de edad, en 

contraposición  a un estudio en realizado en cuba en  el 2013 (Jarrin) donde se estudiaron 40 

pacientes donde el 72,5% fueron hombres  pero el rango de edad es el mismo por encima de 

60 años el 67.5% de los estudiados. 

De los 100 pacientes indagados como forma de presentación de la hemorragia digestiva alta: 

la hematemesis con 40%  y el 31% con hematemesis y melena  comparado con el estudio 

cubano ya mencionado se diferencia al ser la melena con un 65% la causa más frecuente 

Desde el punto de vista clínico  seguida de la hematemesis y melena con  un 22,5%.concuerda 

con el estudio chileno de Almeida y Cols, de un total de 551 pacientes la melena presento  en 

el 94 % de los casos.  

 Dentro del estudio las complicaciones más frecuentes fueron  el resangrados con un 38% 

seguido de shock hipovolémico con  el 14%, además de una mortalidad del 25% cuya causa 

más frecuente fue el shock hipovolémico en un 40% de los casos. Situación desigual al 

estudio realizado en Chile realizado por Almeida y Cols analizaron un total de 551 pacientes 

ingresados por hemorragia digestiva donde Fallecieron 6,8% de los pacientes.  

 

Según la literatura citada  más del 95% de las úlceras están asociadas a la toma de 

antinflamatorios no esteroideos (AINES) y/o a la presencia de helicobacter pylori 

agregándose varios factores como la edad avanzada, el sexo predominantemente el hombre, 

antecedentes de ingesta de alcohol tabaco. En este estudio se demostró que  los aines ocupan 

el 4to lugar en frecuencia en relación con el diagnóstico de helicobacter pylori con un 42% 

de frecuencia de acuerdo a los factores de riesgo para desarrollar hemorragia digestiva alta.  

La literatura y los estudios mencionados dan una idea del panorama de esta patología sin 

embargo es importante la continuación de este trabajo en nuestro medio.  
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CONCLUSIONES  

De este trabajo de titulación se concluye que:  

 De la muestra estudiada  100 pacientes en el Hospital Luis Vernaza: el género 

femenino más frecuente con un promedio de edad de 69 años, se obtuvo una edad 

mínima de 41 años y una máxima de 94 años. 

 

 Las formas clínicas de presentación de hemorragia digestiva alta fue la hematemesis 

en un 40% de los casos estudiados. 

 

 Dentro de los factores predisponentes para desarrollar hemorragia digestiva alta: el 

42%  presentó helicobacter pylori, el 32% hepatopatía crónica y un cuarto lugar al 

consumo de  antinflamatorios no esteroideos (AINES).  

 

 En este estudio las complicaciones más frecuentes fueron 38%, seguido del shock 

hipovolémico en 14% siendo este la causa de mortalidad con un 40% de los pacientes 

que presentaron hemorragia digestiva alta. 

 

 Se obtuvo una mortalidad del 25% de todos los pacientes estudiados por el servicio 

de gastroenterología del Hospital Luis Vernaza.  
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RECOMENDACIONES 

 Diseñar un registro detallado de los factores de cada uno de los pacientes y 

complementarlos con escalas valorativas con el fin de evitar y dar seguimiento a futuras 

complicaciones. 

 

 Siendo los factores de riesgo más frecuente la infección por   Helicobacter Pylori y la 

hepatopatía crónica  se recomienda el tratamiento de este y tratamiento de esta patología 

mejorando la hipertensión portar y la funcionabilidad hepática. 

 

 Realizar campañas educativas de prevención de la hemorragia digestiva alta 

especialmente en cuanto a alimentación, uso de antinflamatorios no esteroideos 

(AINES), el consumo de tabaco y alcohol o de acuerdo al factor predisponente que 

presente. 

 

 Se sugiere el seguimiento de los pacientes que presentaron hemorragia digestiva alta 

durante su hospitalización y control endoscópico luego del ata con el fin de evitar los 

resangrados 

 

 Disminuir el porcentaje de mortalidad por shock hipovolémico por hemorragia digestiva 

alta con medidas inmediatas en la mejoría de la volemia el uso de expansores 

plasmáticos, monitorización continua de presión arterial y frecuencia cardiaca y su paso 

a servicios especializados como unidad de cuidados intensivos y/o Reanimación.  
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ANEXOS 

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

SEP OCT NOV DIC ENER FEB RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DE HOJA 

RECOLECCIÓN DATOS 

     X       INVESTIGADOR 

ANALISIS 

BIBLIOGRÁFICO 

 X X   X X      INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

X            INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE 

MARCO TEÓRICO 

REFERECIAL 

  
  

 
 X   INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 

   
X      INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE 

RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN  

          
 

INVESTIGADOR 

 

 

 

  



50 
 

Tablas  

Tabla 1. Género de los pacientes, periodo 2013-2015 

 

GENERO 

FEMENINO 55 

MASCULINO 45 

 

 

Tabla 2. Grupo de edad de los pacientes con Hemorragia digestiva alta, periodo 2013-

2015 

GRUPO DE EDAD 

MEDIDAS N 

EDAD MINIMA 41 

EDAD MEDIA 67,77 

EDAD MEDIANA 69 

EDAD MODA 71 

EDAD MAXIMA 94 

DES. ESTÁNDAR 12,98 

 

 

Tabla 3. Motivo de consulta de los pacientes por hemorragia digestiva alta, periodo 2013-

2015 

INDICADORES DE HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA 

MOTIVO DE CONSULTA N % 

HEMATEMESIS 40 40 

HEMATEMESIS + MELENA 31 31 

MELENA 29 29 
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Tabla 4.  Factores predisponentes de los pacientes relacionados con hemorragia digestiva 

alta, periodo 2013-2015 

 

FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO N % 

AINES 14 14 

ALCOHOL + TABACO 12 12 

HELICOBACTER PILORY 42 42 

HEPATOPATIA CRONICA 32 32 

   

 

 

Tabla 5. Complicaciones de  los pacientes con hemorragia digestiva alta, periodo 2013-

2015 

COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES N % 

IR 5 5 

NEUMONIA POR BA 5 5 

SHOCK HIPOVOLEMICO 14 14 

NO DESARROLLO COMPLICACIONES  35 35 

RESANGRADO 38 38 

 

 

Tabla 6. Mortalidad y alta médica de los pacientes con hemorragia digestiva alta, periodo 

2013-2015 

CAUSA DE ALTA 

CAUSA N % 

FALLECIMIENTO 25 25 

ALTA 75 75 
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Tabla 7. Mortalidad  de los pacientes como resultado de complicación de hemorragia 

digestiva alta, periodo 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA DE  MORTALIDAD 

COMPLICACION   N % 

NEUMONIA POR BA 1 4 

SIN COMPLICACIONES  2 8 

IR 5 20 

RESANGRADO 7 28 

SHOCK HIPOVOLEMICO 10 40 

TOTAL 25 100 
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