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RESUMEN 

Introducción:  La hemorragia digestiva alta es la pérdida de sangre que se origina en los 

segmentos del tracto gastrointestinal próximos al ángulo de Treitz, constituyendo una de 

las causas más frecuentes de hospitalización en cuanto a patología digestiva, 

corresponde al 4-5% de ingresos hospitalarios, el que cada vez aumente más la vida 

media hacen que ingresen pacientes de edad más avanzada, muchos de ellos con 

patologías crónicas de base, lo que resulta en que la mortalidad global se mantenga 

estable a pesar de los avances terapéuticos. Uno de los tipos más frecuentes de 

hemorragia digestiva alta es la no variceal, por lo que es  importante conocer las causas, 

factores de riesgo, pronóstico, y mortalidad. Existen  diferentes clasificaciones que 

ayudan a evaluar el riesgo de estos pacientes, el más frecuente es la clasificación de 

Rockall el cual ha demostrado ser eficaz,  con el fin de identificarlos y  así  establecer 

las medidas terapéuticas adecuadas, sin llegar a algún grado de repercusión 

hemodinámica.  

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo cuya  muestra es de 140 pacientes 

sometidos a endoscopia digestiva alta de urgencia por sospecha de hemorragia digestiva 

alta en el hospital Luis Vernaza, se analizaron variables clínicas y endoscópicas.  

Resultados: Se estudiaron 140 pacientes con hemorragia digestiva alta siendo más 

frecuente en: 54% de sexo masculino; 67% mayores de 60 años, los cuales presentaban 

enfermedades asociadas. El diagnóstico endoscópico más frecuente fue úlcera duodenal, 

y úlceras gástricas. La tasa de mortalidad representa el 11%. La clasificación de Rockall 

es un aceptable score para predecir la mortalidad. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Hemorragia Digestiva Alta, Clasificación de Rockall. 
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ABSTRACT  

Introduction: Upper gastrointestinal bleeding is the loss of blood that originates in the 

segments of gastrointestinal tract next to the angle of Treitz, making it one of the most 

frequent hospitalization in digestive pathology causes, corresponds to 4-5% of hospital 

admissions, which increasingly increase more the half life make that most elderly 

patients enter many of them with underlying chronic pathologies, which results in that 

global mortality remains stable despite the therapeutic progress. One of the most 

common types of upper gastrointestinal bleeding is non-variceal, so it is important to 

know the causes, risk factors, prognosis, and mortality. There are different 

classifications that help assess the risk of these patients, the most common is the 

classification of Rockall which proved to be effective, in order to identify and establish 

appropriate therapeutic measures, without some degree of hemodynamic repercussion.  

Materials and methods: retrospective study with a sample is of 140 patients undergoing 

upper endoscopy of urgency due to suspicion of upper gastrointestinal bleeding in the 

hospital Luis Vernaza, endoscopic and clinical variables were analyzed. 

Results: One hundred forty patients were studied with upper gastrointestinal bleeding, 

being more frequent in: 54% male; 67% over the age of 60, which had associated 

diseases. Endoscopic diagnose most frequent was duodenal ulcer, and gastric ulcers. 

The mortality rate is 11%. The classification of Rockall is an acceptable score for 

predicting mortality 

 

 

KEYWORDS: Upper Gastrointestinal Bleeding, Score Rockall.  
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INTRODUCCIÓN 

La hemorragia digestiva es la pérdida de sangre que tiene origen en los segmentos del 

tracto gastrointestinal proximales al ángulo de Treitz, es  una de las urgencias médicas  más 

frecuentes, cuya incidencia en los Estados Unidos alcanza cifras de 100 -150 casos  por 

cada 100.000 habitantes. La mortalidad asociada a hemorragia digestiva alta se ha 

mantenido sin modificación en los últimos 40 años. La mortalidad oscila entre un 4-12% la 

cual varía en función de diferentes factores en especial la cuantía de sangrado, su origen, la 

edad del paciente, y patologías asociadas. 

La hemorragia digestiva alta es cinco veces más frecuente que la hemorragia digestiva baja, 

se presenta más en hombre y en pacientes añosos. Siendo la úlcera péptica gastroduodenal  

la etiología más frecuente, aproximadamente el 80% de los pacientes detendrá el sangrado 

de forma espontánea, sin recurrencia. La mayor morbi-mortalidad ocurrirá en el 20% 

restante la cual presenta falla de tratamiento o presenta resangrado. 

En la actualidad existen métodos diagnósticos y de tratamiento para la hemorragia 

digestiva, uno de ellos es la endoscopia, el cual  ha ayudado a mejorar el pronóstico de los 

pacientes, y de la misma manera su evolución clínica. Es necesario identificar los  factores 

tanto clínicos como endoscópicos que permiten conocer el riesgo de recidiva, persistencia 

de la hemorragia, con el fin de conocer los pacientes que requieren observación, o aquellos 

que necesiten ingresar  al área de unidad de cuidados intensivos.   

Se han desarrollado diversas clasificaciones  que  agrupan   a los pacientes con hemorragia 

digestiva alta,  según el grado de riesgo de resangrado, mortalidad, y  severidad de los 

mismos.  Las clasificaciones  más conocidos son: Rockall y Blatchford. La diferencia de 

Rockall y Blatchford es la utilización de la endoscopia, que brinda información acerca de la 

mortalidad y  la posibilidad de resangrado.  Estas clasificaciones han aportado en estudios 

de investigación, usándose en la práctica clínica.  

Este estudio busca el uso del sistema de puntuación de Rockall, para predecir la mortalidad, 

resangrado, determinando la severidad por hemorragia digestiva alta no variceal.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemorragia digestiva alta continúa siendo una de las patologías más frecuentes en el 

servicio de gastroenterología. Constituyendo hoy en día un problema médico que conlleva 

una significativa morbilidad, mortalidad e incluso puede llegar a un elevado consumo de 

recursos sanitarios.  Debido al  progreso de la medicina en general y de la gastroenterología 

en particular, se podría esperar un descenso de la incidencia y un mejor pronóstico en 

pacientes con hemorragia digestiva en los últimos años, pero por  motivo que  ingresan 

pacientes de edad avanzada y con comorbilidades, por tales parámetros no se han 

modificado sustancialmente.  

En países occidentales,  la incidencia de hemorragia digestiva alta es  de 36-100 

hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes en población general, y es  más frecuente en 

la población masculina que en la femenina.  

La  hemorragia digestiva alta se la  subdivide en  no variceal y variceal, que en un 80% 

corresponde a la hemorragia digestiva alta no variceal, por su frecuencia  esta investigación  

se basara en esta patología,  su  causa más frecuente sigue siendo la úlcera péptica, que 

supone ser la mitad de los casos según los descritos en la literatura. La magnitud del 

problema representaría aquellos pacientes que presentan  factores de riesgo tales como la 

edad, inestabilidad hemodinámica, ingesta de fármacos,  enfermedades concomitantes, 

antecedentes personales de ulcera y aquellos que han tenido antecedentes de resangrado.  

Se ha tomado en cuenta tanto aspectos clínicos y endoscópicos asociados con el aumento de 

riesgo de resangrado y mortalidad. Se han creado varios sistemas para poder clasificar a los 

pacientes en grupos de alto y bajo riesgo de resangrado y mortalidad. Uno de ellos es la 

clasificación de Rockall, que deriva de un estudio retrospectivo realizado en el Reino 

Unido, cuyas variables son la edad, presencia de shock, comorbilidades, diagnóstico 

endoscópico y estigmas endoscópicos de sangrado reciente, asignándoles un puntaje de 0-2 
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(a excepción de las comorbilidades que tiene un puntaje de 0-3) para generar un puntaje 

máximo de 11.  

El presente estudio nos ayudara a validar la clasificación de Rockall, en nuestro ambiente 

hospitalario, cuyo objetivo principal es el de predecir la mortalidad, y resangrado..  

Es importante,  mencionar que el diagnóstico  temprano de  la causa que produzca la 

hemorragia digestiva alta, ayudara a  establecer  las  medidas terapéuticas oportunas, cuyo  

fin  es el de  disminuir la tasa de mortalidad de la misma.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La hemorragia digestiva alta es una urgencia médica muy frecuente, que presenta una 

incidencia entre 50-150 casos por cada 100.000 habitantes. Constituyendo  un elevado 

número de ingresos hospitalarios anualmente. Conocer los factores de riesgo, causas, y la 

mortalidad permitirá mejorar las estrategias de manejo y detectar a tiempo potenciales 

determinantes de la hemorragia digestiva alta, cuyo fin es el de evitar un manejo 

inadecuado de estos pacientes. Existen varias clasificaciones  que se basan en criterios  

clínicos, analíticos y endoscópicos  que son utilizados para  predecir la mortalidad y el 

riesgo de persistencia o recidiva del sangrado en las lesiones digestivas.  La más usada,  es 

la clasificación de Rockall,  que ha demostrado ser un  predictor exacto y válido.  

Son  pocos los estudios en  nuestro medio acerca de la hemorragia digestiva alta no variceal 

y más aún sobre la  aplicación de la clasificación de Rockall como método para estadificar 

a los pacientes diagnosticados con esta patología,  de acuerdo a la  mortalidad y riesgo de  

resangrado, por lo que resultaría beneficioso saber su utilidad en nuestro medio con el 

propósito de usarlo en la práctica clínica.  

Con los avances tecnológicos, la endoscopia constituye uno de los procedimientos médicos  

más innovadores, que ha condicionado un notable descenso  en la incidencia de resangrado, 

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

mortalidad.  La endoscopia es  un método tanto de diagnóstico como de terapéutica, 
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complementándose con el uso de los inhidores de bomba de protones, los cuales van a 

proveer un mejor éxito terapéutico en los  pacientes con hemorragia digestiva alta.  

El presente estudio pretende aplicar la clasificación de Rockall en nuestro medio 

hospitalario como predictor de mortalidad y resangrado, para poder así establecer su uso en 

la práctica médica.  

1.3.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

El presente estudio se realizara en aquellos pacientes con hemorragia digestiva alta no 

variceal diagnosticados endoscópicamente, el diagnóstico clínico incluye a pacientes con 

hematemesis, melena,  además de datos personales los cuales complementan el estudio, así  

como  también  la edad, sexo, hemorragia digestiva alta previa, comorbilidad, incluyendo 

datos de laboratorio y la evolución de la enfermedad  que se obtienen a través de la historia 

clínica. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Dificultad para predecir la mortalidad de los pacientes con hemorragia digestiva alta  

utilizando la clasificación de Rockall.  

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVOS GENERAL 

Determinar  la efectividad de la clasificación de Rockall como predictor de mortalidad en la 

Hemorragia Digestiva Alta no variceal. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Medir la utilidad de la clasificación de Rockall como predictor de mortalidad. 

 Protocolizar el uso de la clasificación de Rockall como procedimiento inicial para 

establecer la severidad de la hemorragia digestiva alta.  

 Demostrar  la utilidad de la clasificación de Rockall como predictor de resangrado. 
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1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La clasificación de Rockall es un buen predictor de mortalidad para hemorragia digestiva 

alta no variceal. 

1.7. VARIABLES  

La investigación se realizara de acuerdo con las variables aplicadas: 

A. Variable independiente:  

 Edad 

 Frecuencia cardiaca 

 Comorbilidades 

 Diagnóstico endoscópico 

 Estigmas endoscópicos 

 

B. Variable dependiente: 

 Hemorragia digestiva alta no variceal  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Para lograr entender la temática expuesta, la hemorragia digestiva alta se define como la 

pérdida de sangre que se origina en los segmentos del tracto gastrointestinal próximos al 

ángulo de Treitz. Continua siendo una patología cuya  incidencia anual de hospitalización 

es  entre 100-150 casos por cada 100.000 habitantes. La  tasa de recurrencia es de 15% y la 

mortalidad es de alrededor del 4-12%, constituyendo así una de las principales urgencias 

gastroenterológicas (Pavez, Carolina; Padilla, Orlando., 2011). Por su gravedad, la 

hemorragia digestiva puede abarcar desde la forma masiva aguda hasta las pérdidas 

sanguíneas crónicas, manifestándose de la siguiente manera: hematemesis, melena y en 

algunos casos hematoquecia,  esto dependerá  de la magnitud de sangrado, pudiendo 

evidenciarse un compromiso hemodinámico. A su vez dependerá de varios factores de 

riesgo, tales como la edad, enfermedades concomitantes, uso de fármacos gastrolesivos, 

ingesta de alcohol, tabaco, que contribuyen a incremento del número de muertes producidas 

por esta complicación.     

2.1. Epidemiología  

En nuestro medio hay pocos estudios acerca de datos epidemiológicos correspondientes a la 

hemorragia digestiva alta, siendo  una de las  emergencias  clínico-quirúrgica más frecuente 

en nuestro país, a pesar de los avances tanto científicos como técnicos que se han producido 

en el campo diagnóstico y de tratamiento sigue manteniendo una elevada morbimortalidad.  

En los países occidentales su incidencia es de 100-150 casos por cada 100.000 habitantes al 

año, con una mortalidad fluctúa entre 4 -12% (Gradnek, Marc-Dumenceau, Kuipers, & 

Lanas, 2015) 

El sangrado digestivo alto es cinco veces más frecuente que el bajo, y se presenta más en 

hombres que en mujeres y en pacientes añosos.  De acuerdo a las características clínicas del 

paciente, la edad presenta una mortalidad del 14-39%, en pacientes mayores de 60 años, a 

diferencia de una menor mortalidad de 4-9% en menores de 60 años. (Basto, Milagros; 

Vargas, Gloria., 2012).  
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La úlcera péptica es la causa más frecuente en hemorragia digestiva alta constituye el 40-

50%, el cual está relacionado por el uso de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES),  

que son los más usados a nivel mundial en los últimos 15 años, los cuales son capaces de 

causar lesiones a lo largo del tracto digestivo y con mayor riesgo de producir hemorragia 

digestiva alta.  (Espinoza, Huerta, & Lindo, 2011). Se ha reportado que aproximadamente 

entre el 10-20% de usuarios de AINES sufren complicaciones como sangrado digestivo y 

perforación ulcerosas, y son más frecuentes en pacientes de edad avanzada mayores de 75 

años, antecedentes de úlcera péptica y hemorragia digestiva, además la presencia de 

cardiopatía concomitante. 

La  incidencia de otras causas de hemorragia digestiva alta según su orden de frecuencia 

son las siguientes: varices esofágicas (10-20%), lesiones agudas de la mucosa gástrica (12-

18%), síndrome de Mallory Weiss (2-7%), esofagitis por reflujo (1-3%), otras lesiones (8-

12%).  (Gradnek, Marc-Dumenceau, Kuipers, & Lanas, 2015). Asimismo, la presencia de 4 

o más enfermedades concomitantes aumentan la mortalidad de la hemorragia digestiva alta 

que puede llegar al 70%, además de que los pacientes hospitalizados por otras causas tienen 

un peor pronóstico cuando presentan una hemorragia digestiva por ulcera durante la 

hospitalización. Aproximadamente el 80% de los pacientes detendrá el sangrado de manera 

espontánea, sin recurrencia. La mayor morbilidad y mortalidad ocurriría en aquel 20% 

restante, el cual presenta falla del tratamiento o que producen resangrado. (Pavez, Carolina; 

Padilla, Orlando., 2011) 

Por lo que es necesario identificar precozmente los factores de riesgos asociados a 

hemorragia digestiva alta a fin de disminuir la mortalidad y complicaciones que se 

presentan, conocer la magnitud de los problemas que se relacionan con esta, ya que  

servirán de base para intervenciones más eficaces y oportunas.  

2.2. Etiología  

Clásicamente la hemorragia digestiva alta se la ha dividido en dos categorías: la de origen 

varicosa derivadas de la hipertensión portal y las no varicosas. Ambas tienen tratamiento 

tanto endoscópico como farmacológicos diferentes. Dada la frecuencia de la hemorragia 
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digestiva alta no variceal el presente estudio se basara  en este para mejor conocimiento del  

mismo.  

2.2.1 Úlcera péptica 

Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta no variceal constituye el 40-50%, se 

considera que muchas úlceras sangrantes no habían sido diagnosticadas previamente al 

accidente hemorrágico, siendo más frecuente las úlceras duodenales que las úlceras 

gástricas.  Muchas de las úlceras sangrantes no habían sido diagnosticadas a priori al 

accidente hemorrágico, por tanto la ausencia de síntomas no debe hacernos descartar esta 

etiología. Los factores etiológicos más importantes de la hemorragia secundaria a ulcus 

péptico se encuentra el Helicobacter Pylori y por la ingesta de antiinflamatorios no 

esteroideos siendo este último el más importante, ya que producen aproximadamente el 20-

50% de casos de hemorragia digestiva alta secundarias a úlcera péptica. 

El riesgo que se produzca hemorragia digestiva por toma de AINES es dosis- dependiente y 

se relaciona con otros factores como son la edad mayor de 70 años de edad, historia de 

úlcera péptica y hemorragia digestiva y enfermedad cardiaca.  (Garcia, Alcain, & Cañero, 

2010) 

Por otro lado la infección por Helicobacter Pylori es la causa más frecuente de úlceras 

duodenal. Esta bacteria Gram negativa coloniza la mucosa gástrica causando gastritis 

atrófica y está relacionada de forma importante por úlceras gástricas y duodenales. En los 

últimos años se ha ido innovando el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica, al 

demostrar que la erradicación de Helicobacter  Pylori puede reducir de forma sustancial la 

recurrencia de la enfermedad ulcerosa.  

Fisiopatológicamente las ulceras gastroduodenales sangran de dos maneras: la primera es 

por compromiso capilar  periulceroso o erosión de un vaso de mayor calibre en el lecho de 

ulceración. La magnitud del sangrado se ha correlacionado con el tamaño (>2cm) y la 

localización de la úlcera, debido a la erosión de grandes vasos, principalmente localizadas 

en cara posterior del bulbo duodenal y en la parte proximal de la curvatura menor gástrica. 

Si  la pérdida de sustancia ocurre más profundamente compromete un vaso arterial por 



 9 

debajo de la submucosa, el sangrado dará lugar al Forrest I y IIa fundamentalmente. (Dr. 

Arap, Dr. Mederos, & Dr. Garcia, 2011). 

2.2.2. Síndrome de Mallory Weiss 

Es producto del desgarro longitudinal de la región de la unión esofagogástrica, 

generalmente de la cara posterior, que aparecen tras náuseas o vómitos intensos. 

Constituyen aproximadamente entre el 5-15% como causa de hemorragia digestiva alta, y 

tiene una mortalidad de aproximadamente 5%. Es característica la historia de náuseas y 

vómitos precedido de hematemesis independientemente si el paciente es o no bebedor. 

Endoscópicamente se localizan en la unión esofagogástrica o 2 cm por encima o por debajo 

de la misma. En muchas ocasiones el sangrado es autolimitado en un 90%, el resangrado es 

poco frecuente.  

Fisiopatológicamente la mucosa de la región escamo columnar contiene un plexo de vasos 

con paredes finas, en muchos de ellos existe hernia hiatal por deslizamiento y el desgarro 

ocurre cuando el cardias es intratorácico, momento en el cual, cualquier contracción 

violenta del diafragma, con el aumento de la presión intraabdominal, somete a la zona 

cardial a una gradiente depresión muy alta entre ambos lados de su pared. (Dr. Espejo & 

Dr. Velasquez, 2013) 

2.2.3. Esofagitis  

La esofagitis y las ulceraciones esofágicas pueden producir hemorragia digestiva 

macroscópica, o bien microscópica (hemorragia oculta). La etiología es la esofagitis 

péptica, secundaria a reflujo gastroesofágico no tratado. Otras causas tenemos las 

medicamentosas y las lesiones químicas producto por la escleroterapia. Pese a ser una causa 

rara de hemorragia digestiva aguda, aproximadamente en el 2% de casos. Cuando se 

produce suele ser secundaria a ulceras esofágicas (esofagitis grado IV).  

 Las hernias del hiato pueden llegar a ser causa de importantes sangrados crónicos a partir 

de lesiones erosivas lineales del esófago. (Garcia, Alcain, & Cañero, 2010). 
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2.2.4. Lesiones agudas de la mucosa gástrica 

Se llama a la serie de lesiones superficiales y agudas del estómago que habitualmente, pero 

no siempre, producen hemorragia digestiva alta. Constituye aproximadamente el 20%, estas 

son secundarias al estrés, consumo de antiinflamatorios no esteroideos, alcohol, estado 

crítico del enfermo con ventilación mecánica, Coagulopatía, lesión neurológica grave, 

politraumatizados. En el duodeno también pueden verse este tipo de lesiones agudas como 

causantes de hemorragia digestiva alta, teniendo como causas las mismas que en la 

etiología. La lesión aguda sangrante más habitual del esófago, es la esofagitis hemorrágica, 

caracterizada por múltiples erosiones hemorrágicas superficiales y habitualmente es 

secundaria a la agresión de la mucosa esofágica secundaria a vómitos reiterados. (Garcia, 

Alcain, & Cañero, 2010). 

En primer lugar, las erosiones de la mucosa gástrica por ingesta de fármacos 

potencialmente ulcerogénicos en especial el ácido acetilsalicílico y alcohol, en según do 

lugar se encuentra la gastritis hemorrágica en pacientes hospitalizados y en situaciones de 

estrés por enfermedades diversas, como infecciones graves, quemaduras, insuficiencia 

respiratoria con ventilación mecánica, postoperatorios complicados.  

2.2.5. Neoplasias  

Forman parte de las causas de hemorragia digestiva alta son más frecuentes los tumores del 

tracto digestivo superior, tanto benignos como malignos. Entre las  neoplasias que producen 

hemorragia digestiva alta se encuentran los carcinomas, linfomas, leiomiosarcomas, pólipos 

adenomatosos y los leiomiomas. Este último suelen ser más graves las hemorragias 

producidas por lo tumores benignos submucosas ulcerados, como los leiomiomas que 

incluso requieren cirugía urgente. (Garcia, Alcain, & Cañero, 2010) .  

2.2.6. Lesiones vasculares  

Son el responsable del 3-7% de casos de hemorragia digestiva alta, la conforman la 

angiodisplasia, lesión de Dieulafoy, enfermedad de Osler Weber Rendu, malformaciones 

arteriovenosas, ectasias vasculares. Cabe destacar que el hallazgo endoscópico denominado 

“estomago en sandia” es característico de las ectasias vasculares gástricas localizadas a 
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nivel antral que forman trazos lineales, frecuentemente se observan en personas de la 

tercera edad, sexo femenino y a veces dentro del contexto de cirrosis, también se pueden 

encontrar ectasias vasculares secundarias a enfermedad de Ehlers – Danlos, pseudoxantoma 

elástico. (Garcia, Alcain, & Cañero, 2010).  

Cuando hablamos de angiodisplasia y telangiectasias son aquellas que se producen por 

vasos dilatados a nivel de la mucosa y submucosa, son múltiples, producen sangrado 

autolimitado, crónico en el paciente añoso.  

La lesión de Dieulafoy corresponde a un vaso submucoso aberrante que erosiona el epitelio 

que lo cubre sin que exista una úlcera previa, este vaso mantiene el mismo calibre al 

atravesar la pared gastrointestinal, suele producir importante sangrado y ser recurrente, se 

localizada frecuentemente a nivel subcardial y aparece a manera de un mamelón 

puntiforme. Las malformaciones arteriovenosas producen hemorragias debido a que la 

estructura vascular dilatada es de pared fina, nodulada, o sobreelevada, son poco frecuentes.  

2.2.7. Fístulas aortoentéricas 

Producen en menor frecuencia hemorragia digestiva alta,  se originan a partir de un 

aneurisma aórtico, así como también a partir de prótesis aorticas. La presentación de 

hematemesis y melena es característico de las fistulas aortoentéricas denominada 

“hemorragia heráldica”, en la que el sangrado es autolimitado precede a una hemorragia 

masiva con un intervalo de tiempo que varía de horas e incluso meses.  

2.2.8. Hemobilia  

Se produce de forma secundaria a traumas, biopsia hepática, litiasis, el paciente suele 

manifestar con clínica de ictericia, colico biliar y hemorragia digestiva alta.  

2.3. Manifestaciones clínicas 

La organización mundial de gastroenterología acepta como criterio diagnóstico de 

hemorragia digestiva alta, la referencia por parte del paciente de vómitos de sangre fresca o 

con coágulos, pero cuando el propio enfermo o sus familiares refieren vómitos oscuros o en 

“posos de café” o melenas,  exige su comprobación por parte del personal médico 
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calificado. Se debe de realizar una minuciosa historia clínica, la cual incluya la forma en 

cómo se exteriorizo el sangrado, la magnitud de la hemorragia y la presencia de otros 

síntomas.  

Dependiendo del tiempo en que la sangre tenga contacto con el jugo gástrico y el contenido 

intestinal, la hemoglobina será reducida a hematina, la que producirá el típico color oscuro 

de la sangre eliminada. La  presencia de hematemesis indica que la lesión es proximal al 

ligamento de Treitz, la melena puede presentarse en forma aislada o acompañada de 

hematemesis.  Esta se origina en los segmentos proximales al yeyuno, pero pueden provenir 

de regiones inferiores del intestino delgado y aun colon derecho (cuando el tránsito 

intestinal es lento). 

Las heces melánicas suelen tener olor característico, deben diferenciarse de las 

“seudomelenicas”, generalmente de color negro y se puede originar por diferentes causas, 

como el beber vino tinto, la ingestión de calamares cocinados en su tinta, los tratamientos 

con hierro oral, etc. (Dr. Espejo & Dr. Velasquez, 2013). La hemorragia digestiva alta que 

se manifiesta franca, suele ser más grave desde el punto de vista hemodinámico que las que 

se manifiestan por vómitos en posos de café o melenas.  

Se calcula que la sangre procedente del duodeno o yeyuno necesita de una permanencia de 

aproximadamente 8 horas en el tubo digestivo, para volverse negra. Es necesario mencionar 

que el color de las heces no siempre es un indicador fiable del origen de la hemorragia.  

Es difícil precisar a simple vista la cuantía de una hemorragia digestiva, por lo que es útil 

precisar este dato, tratando de establecer si se trata de gotas, estrías o algún  volumen 

equivalente. La gravedad de la hemorragia digestiva en sí, está determinada por el 

compromiso hemodinámico que produce. De acuerdo al volumen y la velocidad de la 

pérdida de sangre y de su repercusión hemodinámica, la hemorragia digestiva puede ser 

oculta cuando las deposiciones son de aspecto normal; leve, cuanto no tiene repercusión 

hemodinámica; moderad, si se acompaña de signos transitorios de hipovolemia, que se 

recuperan rápidamente una vez que se repone volumen; masiva, si se cursa si con shock 
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hipovolémico requieren grande volúmenes para elevar la presión arterial. (Basto, Milagros; 

Vargas, Gloria., 2012)  

Además puede haber la presencia de otros síntomas tales como  debilidad, mareos, 

lipotimias, dolor abdominal, constipación, fiebre, confusión, obnubilación, lo cual nos 

ayudan al diagnóstico de algunos cuadros clínicos que se acompañan de sangramiento 

digestivo.  

2.4. Diagnóstico 

Al momento de evaluar al paciente con una posible hemorragia digestiva, hay que tener 

presente la sintomatología por la cual el viene, lo que suele referir es episodio de 

hematemesis o melenas previas a la llegada al hospital, además como ya se mencionó 

anteriormente el compromiso hemodinámico que puede llegar a producirse de acuerdo a la 

cuantía de la hemorragia digestiva, por tal razón la historia clínica y la exploración física 

ante un paciente con hemorragia digestiva alta es de vital importancia, ya que nos puede 

aproximar al diagnóstico etiológico, y por otra parte evaluar el estado hemodinámico del 

paciente e instaurar las primeras medidas terapéuticas.  

Es relevante conocer las características del sangrado, así como la historia digestiva reciente 

y pasada, en el caso de que haya enfermedades concomitantes o asociadas, antecedentes de 

cirugía digestiva o vascular abdominal, o de terapéutica endoscópica. La ingesta reciente de 

medicamentos, sobre todo de antiinflamatorios de esteroideos (AINES), anticoagulantes o 

antiagregantes, el cual debe de ser investigada.  

La exploración física debe ser meticulosa, evaluando la situación hemodinámica por medio 

de la presión arterial, frecuencia cardiaca, cambios posturales y circulación periférica. 

Además de la exploración abdominal y anorectal meticulosa. Se debe de pedir hemograma 

completo, electrolitos, urea, creatinina y estudio de coagulación, tipo de sangre para 

eventual transfusión, es conveniente efectuar electrocardiograma.  

El mejor método para conseguir el diagnostico de origen de la hemorragia digestiva es la 

realización de la endoscopia cuya precisión diagnostica de la misma llega 95% sobre todo 
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si se realiza dentro de las primeras 24 horas, además del diagnóstico permite la 

estratificación del riesgo de recidiva y el tratamiento endoscópico de los pacientes de alto 

riesgo. La endoscopia muy precoz (<12 horas) podría inducir estancias más cortas y reducir 

la necesidad de transfusión y la estancia hospitalaria en pacientes con signos de hemorragia 

grave. Las variables que aconsejan endoscopia muy precoz son: aspiración de sangre fresca 

por sonda nasogástrica, inestabilidad hemodinámica, Hb <80g/l y recuento de leucocitos 

>12 x 10
9
/l. (Calvet & Almela, 2011). 

2.5. Valoración pronostica 

Clasificar a los pacientes en grupos de alto o bajo riesgo para resangrado o mortalidad es 

importante para determinar un adecuado manejo. Cuando se menciona la valoración 

pronostica, esta se la  usa como un instrumento de soporte para estratificar a los pacientes 

que presentan hemorragia digestiva alta, se han desarrollado diferentes sistemas de 

clasificación de riesgo de modo de facilitar la agrupación de los pacientes según el grado de 

riesgo de resangrado,   mortalidad, necesidad en admisión de alto riesgo y determinar la 

necesidad de endoscopia de urgencia. (Pavez, Carolina; Padilla, Orlando., 2011) 

Estas herramientas diagnosticas se han usado de manera exclusiva en estudios de 

investigación y solo ocasionalmente se utilizan en la práctica clínica.  

Se ha identificado diferentes variables clínicas y endoscópicas asociadas al aumento en el 

riesgo de resangrado y mortalidad después de la admisión. En la actualidad no existe algún 

consenso respecto de cuál es el factor pronostico más importante. Se han propuesto varios 

sistemas para clasificar a los pacientes en grupos de alto y bajo riesgo para resangrado y 

mortalidad.  

De acuerdo a nuestro estudio de hemorragia digestiva alto no variceal se conocen diversas 

clasificaciones las cuales se usan como instrumento de estratificación,  entre las más 

conocidas es la clasificación de Rockall y la de Blatchford. La clasificación de Blatchford 

utiliza datos clínicos y de laboratorio, mientras que la clasificación de Rockall incluye  

variables endoscópicas.  
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La clasificación de Rockall la cual se basa nuestro estudio, deriva de un estudio 

retrospectivo la cual fue obtenida de cerca de 4000 pacientes de 74 hospitales de Reino 

Unido. (Pavez, Carolina; Padilla, Orlando., 2011). Esta clasificación se basa en cinco 

variables tanto clínicas como endoscópicas tales como edad, presencia de shock, 

comorbilidades, diagnostico endoscópico y estigmas endoscópicos. Esta se la asigna un 

puntaje de entre 0-2 (excepto en las comorbilidades que tiene un puntaje de 0-3) para 

generar un puntaje de un máximo de 11 puntos.  

Existe una variante de la clasificación de Rockall, la cual se construye con solo variables 

clínicas. La clasificación de Rockall completa, con variables endoscópicas y clínicas, esta 

fue diseñada para predecir el riesgo de resangrado y mortalidad en los pacientes con 

hemorragia digestiva alta. (Pavez, Carolina; Padilla, Orlando., 2011). 

La ventaja principal de este índice es que permite diferenciar  claramente a dos grupos de 

pacientes: uno con riesgo muy bajo, y que presenta una incidencia de recidiva inferior al 

5% y una mortalidad del 0.1%, para el que se sugiere el alta precoz y el tratamiento 

ambulatorio, y otro confirmado por los pacientes de riesgo alto, que presentan un riesgo de 

recidiva superior del 25% y una mortalidad del 17% para quienes se debe adecuar la 

asistencia para evitar complicaciones. (Capbell, 2010). 

Tras la endoscopia los pacientes de bajo riesgo de recidiva pueden ser datos de alta 

inmediatamente si cumplen los criterios adecuados. El alta hospitalaria temprana en estos 

pacientes reduce significativamente los costes y no aumenta las complicaciones ni la 

mortalidad.  Los criterios para el alta precoz son: úlcera de base limpia o mancha de 

hematina, estabilidad hemodinámica, ausencia de enfermedades graves, fácil acceso al 

hospital y adecuado apoyo familiar en el domicilio del paciente.  

Por otra parte es necesario ingresar aquellos pacientes de mayor gravedad que son 

fundamentalmente aquellos con estigmas endoscópicos de alto riesgo que han requerido 

tratamiento endoscópico. Dado que la mayor parte de recidivas acontecen durante este 

periodo, se recomienda un ingreso mínimo de 72 horas. Debe de valorarse el ingreso de los 

pacientes con hemorragias graves en unidad de cuidados intensivos. Los factores que 
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permiten identificar a los pacientes de alto riesgo de recidiva y mortalidad tras el 

tratamiento endoscópico son: a).clínicos: edad avanzada, comorbilidad grave y shock 

hipovolémico y b).endoscópicos: causa de sangrado (la úlcera péptica presenta un peor 

pronóstico que las erosiones gastroduodenales), úlceras de tamaño superior a 2 cm, 

hemorragia activa en el momento de la endoscopia, especialmente hemorragia pulsátil y la 

localización en la cara posterior de bulbo o porción alta de la curvatura menor gástrica. 

(Calvet & Almela, 2011). 

En nuestro medio no hay estudios acerca de la aplicación de dicha clasificación como 

herramienta pronostica para poder clasificar a los pacientes en base a su riesgo. El objetivo 

principal de este estudio es el de evaluar la clasificación de Rockall en nuestro medio para 

predecir la mortalidad, y resangrado.  

2.6. Tratamiento  

Si bien es cierto que la hemorragia digestiva alta constituye  una emergencia clínico-

quirúrgica, de gran importancia y frecuencia, cuya morbilidad y mortalidad están 

influenciadas por un manejo oportuno, coherente, en el que necesariamente concurren 

varios especialistas. Es evidente que el manejo en equipo y la identificación de los 

pacientes de alto riesgo se convierten en las armas más importantes en el manejo actual de 

esta patología. 

2.6.1. Reanimación 

Es la primera medida que hay que evaluar en un paciente con hemorragia digestiva alta, 

cuyo objetivo es el de recuperar su situación hemodinámica, en el caso de que este requiera. 

Esto dependerá de que el paciente se mantenga con vida y evitar que se dañen órganos 

vitales por una inadecuada oxigenación tisular. Por tanto las medidas diagnosticas se debe 

de realizar cuando el paciente ya se encuentra recuperado de la situación de shock, 

adecuadamente perfundido y bien oxigenado. (Villanueva & Hervas, 2011). 
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Como medidas específicas de reanimación incluyen:  

Mantener vía aérea permanente protegiéndola de la aspiración, vomito o sangre mediante el 

lavado gástrico. 

La intubación traqueal puede realizarse en aquellos pacientes con sangrado profuso y 

hematemesis repetida de gran volumen, en pacientes con shock severo y alteración del 

sensorio y en aquellos con agitación psicomotriz y hematemesis.  

El acceso a la circulación mediante una vía periférica adecuada o una vía central, esta es 

necesaria en pacientes ancianos con enfermedades cardiorrespiratorias y en enfermos que 

ingresan en shock hipovolémico establecido, pues no solo permitirá la reposición de 

volumen sanguíneo perdido sino también la monitorización de la presión venosa central, 

esta vía central permitirá la administración racional de líquidos y el diagnostico precoz de 

resangrado intrahospitalario, ya que en el curso de un episodio de resangrado la presión 

venosa central baja a 4 cm de agua o a cero en el curso de menos de 4 horas.  

La administración de oxigeno deberá de ser de uso rutinario en ancianos y pacientes 

hemodinamicamente inestables con niveles de Hb de 10gr% y en aquellos con enfermedad 

isquémica cardiaca. 

 Además de colocar una sonda nasogástrica para verificar la presencia o no de sangre y 

lavado previo a la endoscopia de urgencia. 

Sonda ureterovesical para monitorizar el volumen urinario, el cual debería mantenerse en 

cifras mayores de 0.5 ml/kg/h. monitorizar signos vitales. 

La fluidoterapia se inicia con la administración rápida de soluciones cristaloides (solución 

salina fisiológica o ringer lactato), y si el paciente lo requiere expansores plasmáticos. 

Sobre todo en determinados pacientes debe evitarse infundir cantidades importantes de 

soluciones salinas tales como las hepatopatías crónicas, cardiopatías, presencia de edemas. 
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Aunque si la situación clínica lo exige, tendrá como prioridad la recuperación 

hemodinámica. (Villanueva & Hervas, 2011).  

La decisión de transfusión sanguínea debe de individualizarse, los valores iniciales  del 

hemograma no reflejan la verdadera magnitud de la perdida hemática y es necesaria un 

tiempo de 48-72 horas necesario para completar el proceso de hemodilución. En aquellos 

pacientes jóvenes, sin enfermedad graves asociadas y con buena capacidad de adaptación 

hemodinámica se acepta transfundir con niveles de hemoglobina de 7 gr/dl con un objetivo 

de hemoglobina de entre 8 – 9 g/dl. En pacientes ancianos que presentan comorbilidades 

importantes como patología cardiaca o respiratoria deberán recibir concentrados de 

hematíes para mantener unos niveles de hemoglobina de 10 gr/dl. (Garcia, Alcain, & 

Cañero, 2010). 

2.6.2. Endoscopia diagnóstica 

El valor de la endoscopia de urgencia ya ha sido establecido, con efectividad diagnóstica 

está sobre 90%, en especial si es realizada dentro de las 12 horas de evidencia de sangrado. 

La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta no variceal como se lo ha mencionada 

anteriormente  es la ulcera péptica, lesiones agudas de la mucosa gástrica, cáncer gástrico, 

síndrome de Mallory Weiss, esofagitis. (Dr. Cabrera & Macedo, 2011). 

Este procedimiento se lo usa con el fin de determinar signos endoscópicos de valor 

pronostico aplicados a pacientes con ulcera, lesiones agudas de mucosa gástrica, síndrome 

de Mallory Weiss, lesiones tumorales y vasculares. Si el paciente no ha recibido 

tratamiento endoscópico alrededor de un 30% de pacientes con sangrado activo y vaso 

visible requieren cirugía de emergencia.  

2.6.3. Terapéutica médica y endoscópica 

Tanto los antagonistas H2  como los derivados de somatostatina tienen una eficacia limitada 

y son inferiores a los inhibidores de protones, por lo que no se recomienda su uso en ningún 

caso de hemorragia digestiva alta no variceal.  
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Tras la terapia con endoscopia, en pacientes con estigmas endoscópicos de alto riesgo es 

necesario administrar inhibidores de bomba de protones por vía intravenosa. Este 

tratamiento reduce el riesgo de recidiva hemorrágica, la necesidad de cirugía y la 

mortalidad. En pacientes sin estigmas endoscópicos de riesgo puede iniciarse 

inmediatamente la dieta. Se podrá administrar un inhibidor de bomba de protones a dosis 

estándar por vía oral durante el tiempo necesario para la cicatrización de la ulcera. (Calvet 

& Almela, 2011). 

En caso que se obtenga una recidiva de hemorragia tras un primer tratamiento endoscópico 

está indicada la valoración conjunta con el especialista para la realización de una segunda 

endoscopia asociada a tratamiento endoscópico. Cuando este tratamiento no es eficaz o se 

produce una segunda recidiva, debe plantearse la realización de una angiografía con 

embolización selectiva del vaso sangrante o de cirugía de manera inmediata.  

Además, tanto la eficacia como la mortalidad y la morbilidad de ambas técnicas dependen 

de la experiencia del especialista, por ello la  cirugía y embolización arterial se consideran 

actualmente equivalentes y la elección debe de realizarse en función de la disponibilidad y 

de la experiencia previa del equipo.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Lugar de investigación  

El presente estudio se realizara en el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil  ubicado en Loja N
o 
700 y Escobedo.  

3.1.2. Caracterización de la zona de trabajo  

El Cantón Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas,  situado en  la 

cuenca baja del rio guayas. Localizada en el margen derecho del rio Guayas y el estero 

Salado, por el sur con el embocadura de la puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla 

Puna.  Parte noroeste de América del Sur con clima tropical, una temperatura promedio de 

30 grados centígrados, el Cantón Guayaquil está compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 

Parroquias Rurales. La población actual es de 2’039.000 habitantes. 

3.1.3. Periodo de investigación 

La presente investigación se realizara desde Enero 2014- Enero 2015. 

3.1.4. Recursos a emplear  

3.1.4.1. Recursos humanos 

 Investigador  

 Tutor 

 Pacientes 

3.1.4.2. Recursos físicos  

 Computadora  

 Impresora 
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 Historia Clínica  

 Hojas de papel bond 

 

3.1.5. Universo 

El total de las hospitalizaciones en el Hospital Luis Vernaza en el periodo 2014-2015. 

3.1.6. Población y Muestra 

La población estará constituida por todos los ingresados por hemorragia digestiva alta no 

variceal en el periodo 2014-2015. No se muestreará ya que se usará la totalidad de la 

población. 

3.2. Operacionalización  

Instrumentos a utilizar: las historias clínicas de los pacientes que fueron realizadas por los 

médicos en la fecha que se atendió al paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, 

diagnóstico. En especial datos diagnósticos y estigmas endoscópicos.   

3.2.1. Tipo de investigación: 

Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, no experimental y de corte transversal 

realizado mediante la observación indirecta de datos clínicos recolectados, en el período 

comprendido de 01 de enero de  2014 al 01 de enero del 2015. 

3.2.2. Operacionalización de variables: 

 

                                                                                     Puntaje  

Variables 0 1 2 3 

Edad <60 años 60-79 >80 años  

Shock  No shock 

 Presión arterial 

sistólica > 100 

 Frecuencia 

cardiaca >100 

 Presión arterial 

 Hipotensión 

 Presión arterial 

sistólica <100 
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 Frecuencia 

cardiaca <100 

sistólica >100 

Comorbilid

ad 

 Sin comorbilidad 

mayor 

  Insuficiencia 

cardiaca 

 Cardiopatía 

coronaria 

 Cualquier 

comorbilidad 

mayor 

 Insuficien

cia renal 

 Daño 

hepático 

crónico 

Diagnóstico  Mallory Weiss, 

sin lesión 

identificable 

 Úlcera u otro 

diagnostico 

 Neoplasia de 

tracto 

digestivo 

superior 

 

Signos de 

sangrado 

reciente 

 No punto 

oscuro 

  Sangre en 

tracto 

digestivo 

superior, 

coagulo 

adherido, vaso 

visible 

 

Puntuación mínima: 0 

Puntuación máxima: 11 

Categorías: Alto Riesgo:  > 5 

                   Riesgo Intermedio: 3-4 

                   Bajo Riesgo: 0-2 
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3.2.3. Viabilidad 

El estudio ha despertado el interés de las autoridades del departamento de 

gastroenterología,  comprometiendo su ayuda y apoyo, haciendo posible el acceso a los 

reportes y registro del servicio. 

3.2.4. Criterios de inclusión y exclusión  

3.2.4.1. Criterios de Inclusión  

Todos los pacientes hospitalizados en el Hospital Luis Vernaza en el periodo comprendido 

entre enero 2014 a diciembre del 2015, con el diagnóstico de hemorragia digestiva alta no 

variceal, que le hayan realizado endoscopía. 

3.2.4.2. Criterios de exclusión 

Pacientes que no tengan historias clínicas, y estudio endoscópico.  

3.3. Análisis de la información  

Los  datos serán procesados y analizados mediante Excel Windows 2010, además de 

implementarse SERVINTE  que es un sistema de información de salud, instalado en el 

hospital, se lo usara para hallar mayor información acerca del universo de pacientes. Con el 

fin de buscar la utilidad de la clasificación de Rockall como predictor de mortalidad en 

pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal.  

3.4. Aspectos éticos y legales 

En nuestro país son muchos los artículos nombrados en la constitución y nos basaremos en 

el artículo 32  que menciona lo siguiente:  

 

¨La salud es un derecho que garantiza el estado cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos entre ellos derecho a la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir¨. 
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Debemos considerar el principio de justicia ¨todas las personas merecen la misma 

consideración y respeto, nadie debe ser discrimina por sus razas, sexo, edad, sexo, ideas, 

creencias y posición social¨. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

      4.1. RESULTADOS  

1.- SEGÚN GRUPO ETARIO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Grupo 

Etario Frecuencia Porcentaje 

20 - 30  14 4% 

31 - 40 14 4% 

41 - 59 69 24% 

60 y mas 196 68% 

Total  293 100% 

 

 

 

 

4% 4% 

24% 

68% 

Gráfico #1 

20 - 30 31 - 40 41 - 59 60 y mas
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1.- SEGÚN GRUPO ETARIO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Grupo Etario Frecuencia Porcentaje 

Mayor 60 196 68% 

Menor 60 97 32% 

Total  293 100% 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza          Autora: Jenny Matias Sánchez 

Los resultados de este estudio revelaron que la hemorragia digestiva alta  fue más frecuente 

en las pacientes mayores de 60 años lo que representa un 68%, mientras que el grupo etario 

menor de 60 años constituye el 32% restante. Según el  Dr. Carlos  Ichiyanagui, señala 

que “la incidencia se incrementa marcadamente con la edad”. (Dr. Ichiyanagui, 2012). 

 

 

 

68% 

32% 

Gráfico #1 

Mayor 60 Menor 60
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2.- SEGÚN  EL SEXO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 159 54% 

Femenino  134 46% 

Total 293 100% 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza          Autora: Jenny Matias Sánchez 

 

El gráfico señala que el 54% de pacientes de sexo masculino presentan con mayor 

frecuencia  hemorragia digestiva alta, mientras que el 46% restante lo representa el sexo 

femenino. Según el  Dra. Milagros Bastos y Cols, señala que con  “Respecto al sexo se ha 

observado en pacientes con hemorragia digestiva alta que la incidencia en varones es  más 

frecuente con respecto a las mujeres, siendo esto una patología que se incrementa 

marcadamente con la edad”. (Basto, Milagros; Vargas, Gloria., 2012).  

 

54% 
46% 

Gráfico #2 

Masculino Femenino
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3.-  FORMA DE PRESENTACIÓN CLÍNICA: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Presentación 

Clínica  Frecuencia Porcentaje 

Hematemesis y 

melena 245 84% 

Hematemesis 32 11% 

Melena  16 5% 

Total 293 100% 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza          Autora: Jenny Matias Sánchez 

De acuerdo al cuadro estadístico revela que  la forma de  presentación clínica más frecuente 

es hematemesis y melena constituyendo el 84%, continuando con solo  hematemesis en un 

11%, seguido de melena  con el 5%. 

 

 

84% 

11% 
5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Hematemesis y melena Hematemesis Melena

Gráfico #3 
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4.- SEGÚN EL TIPO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

Tipos Frecuencia Porcentaje 

Hemorragia digestiva alta no 

variceal 188 64% 

Hemorragia digestiva alta variceal 64 22% 

Hemorragia digestiva baja 41 14% 

Total 293 100% 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza          Autora: Jenny Matias Sánchez 

El gráfico señala  que es más frecuente la hemorragia digestiva alta no variceal 

constituyendo así un 64% de los casos, seguido de la hemorragia digestiva alta variceal que 

representa el 22% y con un 14% encontramos la hemorragia digestiva baja. Según el Dr. 

Orlando Padilla y Cols menciona que “el sangrado digestivo alto es cinco veces  más 

frecuente que el bajo, y que la mayoría de la hemorragia digestiva alta son de causa no 

variceal” (Pavez, Carolina; Padilla, Orlando., 2011). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA NO 

VARICEAL 

HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA 

VARICEAL 

HEMORRAGIA 
DIGESTIVA BAJA 

64% 

22% 14% 

Gráfico #4 
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5.- DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO EN LOS PACIENTES 

CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Diagnóstico Endoscópico 

Número de 

pacientes Porcentaje 

Úlcera gástrica  30 21% 

Úlcera duodenal 41 29% 

Cáncer gástrico 10 7% 

Gastropatía erosiva crónica 23 16% 

Gastropatía crónica 

atrófica 12 9% 

Esofagitis  2 1% 

Úlcera péptica 3 2% 

Duodenitis erosiva 1 1% 

Otros 18 13% 

Total  140 100% 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza                  Autora: Jenny Matias Sánchez 
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30%
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7% 
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9% 

1% 2% 1% 

13% 

Gráfico #5 
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El gráfico revela que de las causas de hemorragia digestiva alta no variceal la úlcera 

duodenal es la más frecuente la cual corresponde en un 29%, seguida de la úlcera duodenal 

en el 21%, la gastropatía erosiva crónica en el 16%, gastropatía crónica atrófica en el 9%, 

en el 7% de los casos encontramos el cáncer gástrico, y en el 1% la esofagitis así mismo la 

duodenitis. El 13% restante corresponde a hernia hiatal, desgarros del cardias, 

malformación vascular gástrica, neoplasia duodenal.  
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6.-  DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE ROCKALL: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

 

Clasificación de  
Rockall 

N º 
personas Mortalidad 

0 0 (0%) 0 (0%) 

1 2 (1%) 0 (0%) 

2 3 (2%) 1(9%) 

3 13 (9%) 0 (0%) 

4 19 (14%) 3 (27%) 

5 25 (18%) 2 (18%) 

6 35 (25%) 5 (45%) 

7 23 (16%) 0 (0%) 

8 15 (11%) 0 (0%) 

9 5 (4%) 0 (0%) 

Total 140 (100%) 11 (7.9%) 

 

 

Clasificación de Rockall 

Categorías 2014 2015 

Alto riesgo 97 73% 5 71% 

Riesgo 

intermedio 33 25% 2 29% 

Bajo riesgo 3 2% 0 0% 

Total 133 100% 7 100% 
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Fuente: Hospital Luis Vernaza          Autora: Jenny Matias Sánchez 

Este cuadro nos revela que en el año 2014 hubo 73% de pacientes con alto riesgo de 

mortalidad de los cuales el 7.9% fallecieron. En los casos de riesgo intermedio se 

documenta el 25%, seguidos del 2% en los casos de bajo riesgo, en estos no hubieron casos 

de defunción. En el año 2015 demuestra que el 71% de pacientes  presentan  alto riesgo de 

mortalidad, en el caso de la categoría de riesgo intermedio hubo 29% de los casos, en 

cuanto a bajo riesgo no se documentó caso alguno.  Cabe recalcar que en el año 2015 no 

hubieron fallecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

ALTO RIESGO RIESGO INTERMEDIO BAJO RIESGO 

73% 

25% 

2% 

71% 

29% 

0% 

Gráfico #6 

2014 2015



 34 

7.- CAUSA DE MUERTE DE LOS PACIENTES QUE MURIERON DENTRO DE 

ESTE ESTUDIO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mortalidad 2014 2014 

Hemorragia digestiva 

alta 7 64% 

Falla Multiorgánica 2 18% 

IAM 2 18% 

Total 11 100% 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza          Autora: Jenny Matias Sánchez 

El gráfico señala que fallecieron 11 pacientes dentro de este estudio, 6 mujeres y 5 varones 

reportándose una mortalidad el 7.9%, a todos se les pudo realizar una endoscopia dentro de 

las 48 horas posterior a su ingreso, las causas de muerte tenemos que en el 64% fue por 

hemorragia digestiva alta, seguidos del 18% por falla multiorganica, el 18% restante 

corresponde a infarto agudo de miocardio. Se determinó mediante endoscopia la causa de 
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hemorragia digestiva de los pacientes que fallecieron durante el estudio, siendo los 

diagnósticos más comunes la úlcera gástrica, seguido de la úlcera duodenal.  

 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza          Autora: Jenny Matias Sánchez 

Al evaluar la curva de ROC para mortalidad, se encuentra un valor de área bajo la curva de 0.96, en 

aquellos pacientes con valores >5 del score de Rockall, lo que significa que es el puntaje a partir 

del cual se discrimina que los pacientes son considerados de alto riesgo de mortalidad según la 

escala. La mortalidad en nuestro estudio fue de 7.9%. 

 

 

FALLECIDOS SCORE >5 SCORE <5 TOTAL  

SI 8 (73%) 3 (23%) 11 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

Se analizó una  muestra de 140 pacientes durante el periodo de 1 año, la cual demuestra que 

la clasificación de Rockall es un buen predictor de mortalidad en pacientes con hemorragia 

digestiva alta no variceal en nuestro medio. 

Entre los pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal, se detalla que el 54% 

corresponde al sexo masculino, el 68% son mayores de 60 años, y estos presentan 

enfermedades concomitantes lo cual incrementa la incidencia de mortalidad. 

En cuanto a forma de presentación clínica el 84% de los pacientes presentaban 

hematemesis y melena, y en menor porcentaje se presentaban de forma única ya sea como 

hematemesis o melena.  

De acuerdo a los tipos de hemorragia gastrointestinal se evidencia que la hemorragia 

digestiva alta no variceal representa 188 casos lo cual constituye el 64%, siendo la  más 

frecuente. En segundo lugar se encuentra la hemorragia digestiva alta variceal con 64 

pacientes demostrando 22% de los casos, finalizando en tercer lugar la hemorragia 

digestiva baja con 41 pacientes que constituyen el 14% de casos.  

A través del diagnóstico endoscópico se obtuvo que dentro de las causas de hemorragia 

digestiva alta no variceal por orden de mayor a menor frecuencia encontramos: 29%  úlcera 

duodenal, 21 % úlcera gástrica, 16% gastropatía erosiva crónica, 9% gastropatía crónica 

atrófica, 7% cáncer gástrico, y el 1% la esofagitis así como la duodenitis erosiva, el 13% 

restante corresponde a los pacientes con hernia hiatal, desgarros del cardias, neoplasias de 

duodeno.  

En la categoría de alto riesgo, el 73% de casos el  7.9% fallecieron por diferentes por 

diferentes causas entre ellas está la  hemorragia digestiva alta que representa el 64%, 
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seguido de falla multiorganica que constituye el 18%, al igual que el infarto agudo de 

miocardio.  

En el caso de la mortalidad, se obtuvo que la clasificación de Rockall, tiene  una aceptable 

discriminación, el puntaje mejor relacionado para el riesgo de mortalidad  es el valor mayor 

de 5. Por lo que la aplicación de la clasificación sería útil en la práctica clínica.  
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

 

1. Se deben elaborar esquemas de evaluaciones de los factores epidemiológicos y clínicos 

para aquellos casos de hemorragia digestiva alta basadas en las características de la 

población que acude al Hospital Luis Vernaza.   

    

2. Diseñar un programa de charlas en  consulta externa para evitar la automedicación de 

las pacientes disminuyendo así el riesgo de producir esta patología.    

 

3.  Protocolizar  aquellos pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal con el fin de 

establecer el riesgo de mortalidad lo cual permitirá un adecuado enfrentamiento 

terapéutico en relación de la categoría del paciente.  

 

 

6.1 PROPUESTA  

Con el uso de la clasificación de Rockall  en la práctica clínica ayudaría a identificar a los 

pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal de alto riesgo y así implementar un 

adecuado enfrentamiento para tener un impacto eficaz en la evolución posterior de los 

pacientes.  
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo 1. Flujograma de tratamiento de la hemorragia digestiva alta. 

 

 

Fuente: Hemorragia Digestiva Alta. Elsevier Instituciones 
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7.2. Anexo 2. Flujograma de la Clasificación de Rockall. Risk Assessment acute upper 

gastrointestinal hemorrhage. Elsevier Instituciones. 

 

 

Fuente: Risk Assessment acute upper gastrointestinal hemorrhage. Elsevier Instituciones. 
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