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RESUMEN 

La hemorragia digestiva alta es una patología muy frecuentemente observada 

en los servicios de emergencia de los centros hospitalarios a nivel mundial. Su forma 

de presentación es variable y dado su riesgo de mortalidad la hacen una condición 

que debe ser conocida y manejada por el médico general y especialista en medicina 

de urgencia. Sin embargo, el manejo caso a caso requiere el conocimiento del 

verdadero impacto de las distintas medidas disponibles para así obtener el mayor 

provecho de los recursos limitados en un servicio de emergencias, sobre todo en 

casos de hemorragia digestiva alta exsanguinante.  El objetivo de esta investigación 

fue determinar los factores de riesgos y complicaciones asociados al grupo etario, 

sexo y comorbilidad que tienen los pacientes con esta patología y en base a un 

amplio marco teórico y análisis de la data obtenida.  La metodología fue de tipo 

retrospectivo y descriptivo, consistió en un universo constituido por 234 pacientes 

que acudieron a emergencia del Hospital General Machala IESS con hemorragia 

digestiva alta. Resultados:  Predominaron los pacientes masculinos, los mayores de 

61 a 80 años con el 63% y las pacientes femeninas con el 64%; dentro de las 

manifestaciones clínicas la hematemesis con un total del 62,3% (146) 

predominantemente en los pacientes masculinos con el 63% (92) y en las pacientes 

femeninas con el 36% (54) frente a la melena con el 55,1% (129). El apoyo esencial, 

para informar que los casos de prevalencia de hemorragia digestiva alta (HDA) es 

tratar de reducir las patologías que tienen relación medicamentosa que de uno u 

otro modo extienda la lesión de la mucosa gástrica, esto se hace con formación y 

sensibilización de los pacientes sobre las consecuencias, causas y complicaciones 

del sangrado gástrico. 

 

Palabras claves: Hemorragia Digestiva; hematemesis; categorización de 

riesgo; complicaciones, hospitalización. 
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SUMMARY 

Upper gastrointestinal bleeding is a pathology very frequently observed in the 

emergency services of hospital centers worldwide. Its form of presentation is variable 

and given its risk of mortality, it is a condition that must be known and managed by 

the general practitioner and emergency medicine specialist. However, case-by-case 

management requires knowledge of the true impact of the different measures 

available in order to make the most of the limited resources in an emergency service, 

especially in cases of exsanguinating upper gastrointestinal bleeding. The objective 

of this research was to determine the risk factors and complications associated with 

the age group, sex and comorbidity that patients with this pathology have and based 

on a broad theoretical framework and analysis of the data obtained. The 

methodology was retrospective and descriptive, it consisted of a universe made up 

of 234 patients who came to the emergency room of the General Hospital Machala 

IESS with upper gastrointestinal bleeding. Results: Male patients predominated, 

those older than 61 to 80 years with 63% and female patients with 64%; Within the 

clinical manifestations hematemesis with a total of 62.3% (146), predominantly in 

male patients with 63% (92) and in female patients with 36% (54) compared to the 

mane with 55, 1% (129) .: The essential support, to inform that the cases of 

prevalence of upper gastrointestinal bleeding (UHD) is to try to reduce the 

pathologies that are drug-related that in one way or another extend the gastric 

mucosa injury, this It is done with training and awareness of patients on the 

consequences, causes and complications of gastric bleeding. 

 

Keywords: Digestive Hemorrhage; hematemesis; risk categorization; 

complications, hospitalization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) se designa como cualquier tipo de 

hemorragia gastrointestinal que ocurre adyacente al ligamento de Treitz, su 

apariencia puede ser inconsistente, con atención y evaluación diligentes en el 

departamento de emergencias. Si bien se han realizado innumerables avances 

científicos y procedimientos en el campo de los métodos de evaluación y 

rehabilitación, considerando que se trata de una emergencia médica y quirúrgica, 

aún mantiene una morbimortalidad cada vez más alta. El propósito de esta encuesta 

estadística es determinar las causas de hemorragia digestiva alta que coexisten en 

los lugares de emergencia Los principios básicos de la hemorragia gastrointestinal 

son numerosos, pero el sangrado loco es un complemento de la enfermedad de la 

circulación general de la sangre, ya sea una alteración hematológica o una sepsis. 

Las etiologías en esta enfermedad pueden ser por múltiples razones como: la úlcera 

gastroduodenal, las mucosas gástrica o duodenal que ahora manifiesta 

laceraciones agudas y la pendencia de várices en el esófago son las etiologías 

repetidamente puntualizadas. 

 

En la perspectiva de haber un riesgo, la hemorragia gastrointestinal puede 

incluir desde perjudicar de forma aguda hasta desangramiento crónico e irregular; 

transigiendo la hemorragia digestiva alta aguda se observe por tres medios: una 

hematemesis, hematoquezia y melena; estas se manifiestan obedeciendo a la 

magnitud del desangramiento, en la valoración las manifestaciones clínicas en los 

pacientes con involucración hemodinámico. Sin embargo, el grado y la continuidad 

penden de múltiples componentes de fatalidad como la edad, la existencia de 

enfermedades asociadas y el empleo de fármacos gastro-lesivos, que cooperan el 

desarrollo de cifras de decesos generadas por este empeoramiento.  

 

En diferentes análisis sobre los “Componentes de riesgo que acrecientan los 

nocivos decesos en pacientes que exteriorizan una hemorragia digestiva alta” 

ejecutado por Rodríguez H. l. en Cuba expone que: la Hemorragia digestiva alta 
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(HDA) es una urgencia médica quirúrgica usual que ofrece eminentes nocivos 

decesos, establecido como la primordial en el área de urgencias en 

gastroenterología. En este análisis que se ejecutó la finalidad es referir todos los 

componentes de riesgo que acrecientan los decesos nocivos y los métodos que se 

manejaron y poder consolidarlo en la aplicación de enfermería. Para ello, se efectuó 

un reporte sugerente como prototipo se empleó un proyecto de casos y controles 

en el Hospital General Calixto García desde septiembre de 2004 a septiembre de 

2008. Mediante muestreo estadístico se obtuvo un total de 150 casos, y se 

verificaron y compararon 100 casos y 50 casos. 

 

 Los factores de riesgo sumados a la muerte corresponden al total de varones 

en 75 pacientes, que representan el 78,6%relacionados a cuantiosos volúmenes de 

desangramiento, por el precedente de absorción de alcohol; La proporción de uso 

continuo de antiinflamatorios no esteroideos fue del 33,3%, de los cuales el 50% se 

utilizó de forma continua y el precedente de úlcera péptica fue del 32%; la diabetes 

posterior representó el 26,6% y la hipertensión arterial el 23,3%. El análisis clínico 

es que hematemesis-heces negras 42,6%, solo 33,3% vómitos; en efecto, los 

endoscópicos mostraron en el 49.3 % la manifestación de úlcera gástrica y en el 

24.6 % una gastritis erosiva, siendo el caso. Los métodos médicos y análisis 

endoscópicos fueron utilizados, obteniendo una cifra de decesos de 2.6%. La 

aplicación de enfermería es primordial para la vigilancia y utilización de estos 

pacientes. La valoración de enfermería se asienta en la exploración detenida del 

paciente mediante la indagación correspondiente y el análisis del alcance 

hemodinámico, para proceder de forma inmediata y eficiente, sin fallos en la 

aplicación del mismo, Al aumentar el empleo de las condiciones de los pacientes, 

se han establecido prioridades en las aplicaciones de enfermería. Conclusión: 

gastritis erosiva y sus manifestaciones clínicas con melena y hematemesis son los 

componentes que incurre en los decesos nocivos. La reducción de los decesos de 

pacientes en de un 2.6% supone el mejoramiento de la practica quirúrgica oportuna 

y los métodos endoscópicos terapéutica, así como el empleo responsable en el área 

médica.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

       En la actualidad el sangrado gastrointestinal superior (HU) refiere al paso 

de sangre hacia la luz del tracto digestivo en el ángulo entre Treitz y el esfínter 

esofágico superior siendo una entidad clínica frecuente y la principal emergencia 

gastroenterológica. Este sangrado puede darse por los órganos digestivos o de las 

estructuras adyacentes que al verter su contenido en este sitio se afectan, por 

patologías o por conductos naturales (árbol biliopancreático) (fístulas espontáneas, 

por traumas o temas quirúrgicos). Su manifestación clínica se da por hematemesis, 

melena y otras sintomatologías, que independientemente el origen que tenga la 

lesión, diferenciándose sólo por su magnitud, se evidencia por la presencia o la 

separación del riesgo hemodinámico y su capacidad.  

 

Anteriormente, toda HDA evaluada debe identificarse como peligroso, y para 

esto, primar de detalles valorativos y métodos terapéuticos agudos. La nocividad y 

los decesos de los pacientes se enlaza por los componentes de riesgos explicados 

anteriormente, que son la edad, por el desangramiento irregular que afecta 

produciendo otras enfermedades, con la misma etiología, como son por 

alcoholismo, por absorción irregular de medicamentos, etc. Igualmente, coexisten 

otros principales componentes que evocan la manifestación de HDA siendo esta 

una sepsis por Helicobacter pylori y el manejo de antiinflamatorios no esteroideos. 

Los daños graves de la mucosa gástrica representan el 20% de los motivos de 

obtener HDA enlazados a la toma de AINE, el alcohol, o valoración crítica del 

paciente por medio de ventilación mecánica, coagulopatía, traumas neurológicos 

agudos, poli-traumatizados, etc. La esofagitis, daños vasculares, síndrome de 

Mallory-Weiss, neoplasias esófago-gástricas, la hemofilia y absceso aortoentérica 

son los motivos menos repetitivos 4. Los técnicos de valoración disponibles son la 
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anamnesis y evaluación física, hemograma, la emplear una sonda nasogástrica y 

lavados, exámenes de laboratorios de bioquímica, el estudio de coagulantes, 

radiología baritada, panendoscopia oral, angiografía, gammagrafía con sulfuro 

coloidal, la laparotomía exploradora o hematíes marcados. 

 

La endoscopia gastrointestinal alta, panendoscopia oral o simplemente 

gastroscopia es de vital conocimiento en la exploración clínica para el tratamiento 

del paciente y método terapéutico preciso de la HDA. El asertividad en demostración 

anatómica, y la posibilidad de revelar en el tejido, usando como principal instrumento 

la exploración. La múltiple variedad de herramientas endoscópicas empleadas 

permite incrementar su acertada evaluación y método terapéutico en un gran rango 

en las enfermedades, existen tanto tumores benignos como enfermedades 

tumorales, por lo que la causa de la etiología y la sangría (90% a 95%) son 

necesarias en la liberación de casos confirmados, y la complejidad de la recurrencia 

es menor al 0.01%. El sangrado gastrointestinal es un precedente de muerte que 

ocurrió simultáneamente en el mundo, aunque existen estadísticas en la base de 

datos médica, aún es difícil de determinar. En estudios poblacionales en los años 

60 y 70 reportan valores en cifras anuales de hemorragia digestiva alta que van 

desde 48 a 144 ciclos por 100,000 habitantes. En Estados Unidos se obtienen 

alrededor de 300.000 familias de acogida cada año, y el informe actual señala que 

estas estadísticas no se reflejan en la incidencia de salud, porque no se conocen 

qué factores afectan el sangrado gastrointestinal. 

 

 

1.2 LA FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA 
 

De enero de 2017 a diciembre de 2019, pacientes a los que se les diagnosticó 

hemorragia digestiva alta durante el examen clínico en el Hospital General IESS 

Machala en Machala, provincia de El Oro, ¿cuáles son los componentes de riesgo? 
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1.3 LA JUSTIFICACIÓN Y LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El sangrado digestivo alto es una patología muy frecuente, el ingreso 

hospitalario por afectación gastrointestinal se acompaña de una alta tasa de 

mortalidad, por lo que el control del sangrado debe realizarse de forma temporal. 

Como se ha estudia hay varios métodos que se utilizan para evitar el 

desangramiento en un paciente, pero no todos los centros médicos u hospitales 

tiene al alcance de todos los mecanismos correcto a realizar, como varios 

componentes hacen que padezcan estas enfermedades, la hemorragia digestiva 

alta, aumente y beneficie su complicación. El propósito de este artículo es, en primer 

lugar, explicar cómo persisten estas variables en nuestros pacientes con hemorragia 

digestiva alta en el servicio de urgencias del Hospital IESS de Machala, e investigar 

e implementar diferentes factores de riesgo sobre esta base. Importancia clínica y 

sociodemográfica, habrá otras enfermedades en los pacientes. A través de este 

análisis aprenderemos a optimizar y actualizar nuestro conocimiento en base a la 

semiótica clínica y epidemiológica del objeto tratado, para así jugar correctamente 

un papel en la expansión y linealización de este grupo de pacientes, y reducir la 

mortalidad. 

 

1.4     DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema de investigación: Los componentes de riesgo y complejidad de la 

hemorragia digestiva alta en pacientes adultos en centros hospitalarios. 

Línea de Investigación: Salud Pública (S.P.) 

Subcategoría de investigación: Medicina Interna-Gastroenterología 

Aspecto: Los pacientes con hemorragia gastrointestinal aguda. 

Ubicación: El Hospital General IESS de Machala 
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1.5    LAS PREGUNTAS SOBRE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los factores de riesgo de los pacientes con hemorragia digestiva 

alta en el campo de la gastroenterología? 

¿Cuántos pacientes con hemorragia digestiva alta (HDU) fueron diagnosticados 

en el servicio de urgencias y recibieron endoscopia como herramienta diagnóstica 

de esta patología? 

 

1.6   LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.6.1  Los objetivos generales. 

Definir los componentes de riesgo y las manifestaciones más usuales en 

pacientes con la valoración de hemorragia digestiva alta en el período de 2017 al 

2019 en el Hospital IESS de la ciudad de Machala. 

 

1.6.2. Los objetivos Específicos  

1.   Determinar el sexo de cada paciente con hemorragia digestiva alta. 

2. Identificar la asignación por grupos etarios de la población que se aplica este 

estudio de hemorragia digestiva. 

3. Caracterizar los componentes de riesgo enlazados a la hemorragia digestiva 

alta. 

4. Señalar las principales manifestaciones clínicas. 

5. Determinar la comorbilidad de los pacientes con hemorragia digestiva alta. 

1.7   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
El Hospital General Machala IESS está ubicado en la ciudad de Machala, que 

pertenece al Distrito de Salud 07D02, con gastroenterología con una cobertura a 

pacientes de áreas vecinas. El análisis se realizó seleccionando a todos los 

pacientes que acudieron a una clínica de hemorragia digestiva alta entre 2017 y 

2019, teniendo en cuenta el servicio de urgencias, consulta externa u hospitalización 

en diferentes áreas registradas en el hospital. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.- EL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. LA HISTORIA: 
La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) es ampliamente conocido desde la 

antigüedad, la patente de los antiguos manuscritos chinos corresponde al 2600 a.C., 

y el descubrimiento del papiro egipcio se aplica al 1500 a. C. Tenemos una 

explicación sobre la sangría. La medicina en el período hipocrático utilizó 

inicialmente el sangrado para controlar el sangrado gastrointestinal, al mismo 

tiempo, el inicio de la Facultad de Medicina de Hipócrates también lo explicó. (9). 

En el siglo II d.C., Galeno también mencionó los síntomas de la úlcera péptica y 

algunos métodos clínicos, que demostraron que esta patología a veces aparecía en 

forma de heces negras. 

 

Sin embargo, hasta el siglo XVIII, comenzando con la práctica de observar 

en la autopsia, se describieron las primeras úlceras que causaron la muerte de los 

pacientes por tales imágenes de sangrado gastrointestinal superior (UGH). En el 

mismo siglo, Morgagni anunció por primera vez la HDA y sus causas producidas por 

la Hipertensión portal. En el siglo XX, se desarrolló la transfusión de sangre, lo que 

permitió el desarrollo del tratamiento de pacientes con hemorragia gastrointestinal. 

El desarrollo del conocimiento anatómico, la introducción de la tecnología 

anestésica y la producción de estrictas técnicas asépticas y antisépticas son los 

primeros pasos para iniciar el tratamiento quirúrgico de esta patología. Karl 

Landsteiner (1968-1943) promovió el descubrimiento de tipos de sangre en 1901, 

minimizando así el riesgo de transfusión sanguínea. El desarrollo de la endoscopia 

digestiva representa un paso muy importante en el desarrollo del conocimiento 

médico y el diagnóstico de la enfermedad y su posterior tratamiento y manejo.  

Por tanto, como en 1932, Rudolf Schindler demostró un nuevo tipo de 

gastroscopio semiflexible cuyo principio óptico fue propuesto por Lang. En los años 
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siguientes, este endoscopio sufrió muchas modificaciones, hasta que Basil 

Hirschovitz y sus colegas desarrollaron un endoscopio de fibra óptica en 1957, que 

inició el glorioso período de los endoscopios digestivos (10). En 1961, el nuevo 

componente incluido en la endoscopia fue la fibra óptica. Y en 1983 desarrolló un 

video-endoscopio. Todas estas mejoras en la tecnología han logrado un tratamiento 

rápido y seguro de los pacientes con sangrado gastrointestinal superior (UGH), 

pudiendo manejar diversas patologías de la terapia digestiva. Estos avances 

tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia digestiva alta no 

varicosa (SGIANV), y los métodos de tratamiento utilizados para detectar y erradicar 

la infección por Helicobacter pylori, así como los avances en la industria 

farmacéutica con el desarrollo de inhibidores de H2 y tecnologías posteriores. Los 

inhibidores de la bomba de protones pueden reducir en gran medida la mortalidad 

causada por esta afección. 

 

2.2. DEFINICIÓN 
La hemorragia digestiva alta (HDU) es un sangrado en el tracto 

gastrointestinal superior debido a una lesión ubicada entre el esfínter esofágico 

superior y el ángulo de Treitz que es un aspecto de consultas frecuentes en las 

urgencias hospitalarias y en muchos casos se presenta como una urgencia muy 

importante. La evaluación médica se basa en el historial médico, el examen físico, 

todos los datos de laboratorio y la endoscopia gastrointestinal superior. Cuando 

decimos HDA, es diverso: puede manifestarse como hematemesis, que es la 

expulsión de sangre fresca. El vómito de sangre previo tiene la apariencia de "posos 

de café" porque el ácido clorhídrico en el estómago digiere el sangrado anterior. La 

melena son heces negras, blandas y brillantes con un olor peculiar, lo que indica 

que la cantidad de sangrado en el tracto digestivo supera los 100 ml. Para la 

aparición de cerdas, se requiere un sangrado lento para permitir que la sangre 

ingrese al tracto digestivo durante al menos 8 horas, y la hemoglobina se oxidará y 

se producirá con la formación de hemo. Si solo tenemos anemia, significa que no 

hemos notado la pérdida crónica de sangre del paciente. A su vez, este irá a 

consulta médica, o hará que acuda a urgencias hospitalarias tras una pérdida 
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repentina del conocimiento, el protocolo a realizar inmediatamente después del 

ingreso hospitalario se observa en la tabla #1. 

Tabla 1. Medidas iniciales en la HDA 

 

La HDA se divide en dos tipos: varicosas y no varicosas, esta diferencia 

etiológica se basa en su desempeño en pacientes con enfermedad hepática e 

hipertensión portal, pero debido a que cada tipo de sangrado representa un 

pronóstico diferente (el riesgo de sangrado por varices gástricas esofágicas es 

mayor), también involucra la anatomía e incluso es una consideración de 

tratamiento. (2) 

El sangrado masivo se define como la pérdida de estabilidad hemodinámica 

(shock) y la necesidad de reanimación (incluida una transfusión de sangre), aunque 

se necesitan varias horas para estabilizar al paciente. Cuando se alcanza el 

intervalo sin sangrado de 24 horas, en las primeras 48 horas de evolución, estamos 

hablando de sangrado continuo y la aparición de nuevos signos de sangrado 

(puntos negros, incluso después de la transfusión de sangre, el nivel de 



10 
 

 
 

hemoglobina sigue siendo bajo) durante la hospitalización. La resección y los 

intentos repetidos de hemostasia del endoscopio se denominan hemorragia 

recurrente. La HDA representa una manifestación grave y potencialmente fatal, por 

lo que, en caso de duda, el paciente debe ser evaluado de inmediato para 

determinar la complejidad de la situación. La complejidad de la situación clínica del 

paciente está directamente relacionada con la cantidad de sangre perdida, además, 

se describe una pequeña cantidad de sangre perdida en condiciones leves como la 

anemia crónica (que llamamos hemorragia digestiva leve).  

 

La hematemesis y la melena obtienen la mayor pérdida de volumen en los 

pacientes con manifestaciones clínicas de hemorragia digestiva grave presentan 

una reducción del volumen sanguíneo de más del 30-40%, que suele estar 

relacionada con inestabilidad hemodinámica e hipoperfusión. Rodríguez H. l. 

Mencionado en los mencionados "factores de riesgo que aumentan la morbilidad y 

mortalidad de los pacientes con hemorragia digestiva alta". En Cuba, mencionó: La 

hemorragia digestiva alta (HDU) es una urgencia quirúrgica de ocurrencia frecuente, 

con alta morbilidad y mortalidad, y es la principal urgencia en gastroenterología. De 

septiembre de 2004 a septiembre de 2008 se realizó una evaluación memorial de 

los casos y controles en el Hospital General Calixto García. Mediante muestreo 

estadístico se obtuvieron 150 casos, de los cuales se compararon 100 casos con 

50 casos.  

Los factores de riesgo relacionados con la morbilidad son: para una mayor 

pérdida de volumen sanguíneo, el 78,6% de los 75 pacientes varones son hombres, 

lo que es un precedente para la bebida; al 50% le siguen los antiinflamatorios no 

esteroideos representaron el 33,3% y el 32% tenía antecedentes de úlcera péptica; 

las proporciones de diabetes secundaria e hipertensión arterial fueron 23,3% y 

26,6%, respectivamente. Las manifestaciones clínicas son 33,3% hematemesis y 

42,6% melena; en los resultados de la endoscopia, la incidencia de úlcera gástrica 

fue del 49,3%, de la cual la gastritis erosiva fue del 24,6%. La tasa de mortalidad de 

la atención médica y endoscópica utilizada fue del 2,6%.  
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El cuidado que brinda la enfermería es fundamental para ayudar al manejo 

del paciente. La evaluación de enfermería se basa en la observación del paciente, 

la indagación y la aplicación continua de la repetición hemodinámica, puede 

funcionar de manera rápida y eficaz sin prisas, y la prioridad de la atención se 

determina según la condición del paciente. En definitiva, las manifestaciones 

clínicas de gastritis erosiva y melena y vómitos son factores que aumentan la 

morbimortalidad. La tasa de mortalidad descendió un 2,6%, atribuida a las últimas 

técnicas terapéuticas de endoscopia, indicaciones quirúrgicas oportunas e 

intervenciones en el ámbito médico. Desde un punto de vista difícil, el sangrado 

gastrointestinal varía desde sangrado masivo agudo hasta pérdida sanguínea 

crónica e intermitente (4, 5, 6). La hemorragia digestiva alta aguda se presenta en 

tres formas: melena, hematemesis y hematemesis. Estas formas determinan la 

dificultad de controlar el sangrado, que se obtiene mediante la observación clínica 

del daño hemodinámico (2). Sin embargo, la intensidad y frecuencia dependen de 

diversos factores de riesgo, como la presencia de enfermedades concomitantes, la 

edad y el uso de fármacos gástricos, que pueden contribuir a un aumento del 

número de muertes provocadas por esta complicación. (7) 

 

2.3 COMPONENTES DE RIESGO:  

El aumento de la esperanza de vida y la mejora de la salud han provocado 

un envejecimiento de la población, lo que ha aumentado la proporción de adultos 

mayores con enfermedades graves en países más desarrollados, y al mismo tiempo 

ha aumentado la ingesta de fármacos gastrolesivos. Estos factores están 

fundamentalmente determinados y la tasa de mortalidad de UGH es alta siendo la 

edad del paciente un factor pronóstico muy importante para la hemorragia digestiva 

alta (SGIA). En pacientes mayores de 60 años, se presentan las siguientes 

patologías como la enfermedad cardíaca, ictus, enfermedad hepática, coagulación 

sanguínea anormal, neumonía bronquial obstructiva crónica, riñón crónico. El 

fracaso funcional, la diabetes y el cáncer pueden cubrir hasta el 47% de la población 

(23). Además, estos pacientes tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular 

y enfermedad cardíaca (24). La exacerbación debida a su enfermedad y al estado 
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de shock del paciente se asocia con un mayor riesgo de recurrencia y muerte (23). 

El factor predisponente también es el sexo y la incidencia de UHD es mayor en 

pacientes masculinos(25). La existencia de determinados factores 

sociodemográficos se asocia a un mayor riesgo. También debemos considerar el 

estado hemodinámico del paciente en el momento del ingreso y determinar la causa 

del sangrado. Se deben considerar antecedentes personales de úlceras y / o 

hemorragias previas. 

 

2.4 EPIDEMIOLOGIA DE LA HDA 

Tradicionalmente, la HAD es una patología universal, que representa una de 

las razones de las medidas médicas y quirúrgicas más utilizadas, y la patología 

subyacente se considera el principal motivo de intervención quirúrgica. El 

descubrimiento y la erradicación de la infección por Helicobacter pylori y el 

desarrollo de fármacos que inhiben la liberación de ácido gástrico han jugado un 

papel decisivo en el declive de la epidemiología de la HDA en los países vecinos. 

Sin embargo, la UHD sigue siendo una patología frecuente, con una incidencia 

anual de entre 50 y 150 casos por 100.000 habitantes (especialmente en España, 

122 casos por 100.000 habitantes por año) (23,27). En España, un estudio reciente 

de hospitalización por ausencia de varices estimó que la tasa de incidencia global 

fue de 59,7 casos / 105 durante el año poblacional de 2001 a 2011. Durante el 

período de análisis, la tasa de incidencia no se corrigió y disminuyó 

significativamente, de 46,5 casos / 105 habitantes-año en 2001 a 78,1 casos / 105 

habitantes-año en 2011.  

La distribución geográfica de las HDA también es desigual, y también hay 

diferencias muy evidentes en los eventos entre comunidades autónomas (de 36,8 

casos / 105 habitantes en Canarias a 76,9 casos / 105 en Castilla-La Mancha Año 

de residencia (Alex Neme et al., Datos no publicados). Estas cifras muestran que la 

investigación realizada en Europa es diferente. Rockall y sus colegas analizaron en 

detalle las estadísticas anuales de 103 casos en el Reino Unido en 1995 (28). 

Tenías y sus colaboradores informaron la incidencia y la incidencia anual (IC 95% 

100-115) de 108 UHD por 10.000 habitantes en todo el mundo (23). Varios autores 
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franceses han enumerado la incidencia de mortalidad por UGH entre el 5% y el 10% 

(29). Un informe en Colombia mostró que los hombres aumentaron en un 69,7%, 

mientras que los hombres mayores de 65 años aumentaron en un 42,2% . En Italia, 

la incidencia por sexo es similar (65,8% para los hombres) (30), y esta cifra también 

es consistente con el estudio norteamericano (31-32). 

 

La primera causa conocida de muerte es el sangrado repetido en el 20% de 

los pacientes y como se mencionó anteriormente, la tasa de mortalidad persistente 

sigue siendo alta, pero se ha reducido a un valor del 2% en algunos estudios 

realizados recientemente. Entre otras razones, esta disminución se debe al 

desarrollo de la tecnología de tratamiento endoscópico, la comprensión y la 

expansión de los criterios de predicción de los factores de riesgo en la HUA. En las 

últimas décadas, debido a los resultados médicos, es imposible reducir el número 

de ingresos hospitalarios y la mortalidad como se esperaba. Esto se debe al 

deterioro de la población, mayor incidencia (mayor número de enfermedades 

crónicas relacionadas), exceso de antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes 

y anticoagulantes. La HDA es el motivo más común de consulta con un experto en 

enfermedades digestivas en los servicios de urgencias y sigue siendo un importante 

problema de salud y los profesionales (gastroenterólogos, médicos de urgencias e 

incluso cirujanos) que atienden a estos pacientes están muy interesados, una causa 

común relacionada con el consumo de recursos sanitarios. Esto se debe al deterioro 

de la población, mayor incidencia (mayor número de enfermedades crónicas 

relacionadas), exceso de antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes y 

anticoagulantes. 

Además, la HDA causada por la úlcera péptica es uno de los motivos más 

comunes de hospitalización por enfermedades digestivas ya que en España, la 

incidencia media en 2005 fue de 47 casos por 10.000 habitantes y año, y la tasa de 

mortalidad fue del 5,5% con altos costo económico. Para pacientes jóvenes sin 

patología relevante, la tasa de incidencia es del 2,6% de la tasa de mortalidad 

listada, pero, por otro lado, en pacientes mayores de 60 años con comorbilidades, 

la tasa de incidencia puede llegar al 47%. (37). 
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2.5 ENDOSCOPIA Y SU MANEJO EN EL ÁREA DE URGENCIAS 

Esto se debe al deterioro de la población, mayor incidencia (mayor número 

de enfermedades crónicas relacionadas), exceso de antiinflamatorios no 

esteroideos, anticoagulantes y anticoagulantes. Esófago-gástrico-duodenoscopia 

es el método de endoscopia más utilizado, desde sus inicios en la década de 1960 

ha ido sustituyendo progresivamente a la investigación en imagen y radiología y se 

ha convertido en una técnica desde el diagnóstico. Es terapéutico y puede sustituir 

a la cirugía en la mayoría de los casos, esto se debe al deterioro de la población, 

mayor incidencia (mayor número de enfermedades crónicas relacionadas), exceso 

de antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes y anticoagulantes. 

La endoscopia digestiva es una prueba diagnóstica y terapéutica que nos 

permite determinar el trauma causado, determinar el pronóstico del trauma y tratarlo 

en diversos exámenes patológicos de HDA. La endoscopia gastrointestinal superior 

juega un papel importante en el tratamiento y diagnóstico de los pacientes y puede 

reducir la mortalidad, las necesidades de transfusión de sangre y los costos de 

hospitalización y hospitalización de los pacientes. La hemostasia endoscópica es 

eficaz en la mayoría de los casos de UGH, por lo que la endoscopia de emergencia 

se realiza con regularidad en muchos hospitales de Europa y Estados Unidos (38). 

Esto se debe al deterioro de la población, mayor incidencia (mayor número de 

enfermedades crónicas relacionadas), exceso de antiinflamatorios no esteroideos, 

anticoagulantes y anticoagulantes. Para los pacientes con hemorragia activa o alto 

riesgo de recurrencia, la endoscopia, el mejor momento para determinar y realizar 

un seguimiento y la posibilidad de identificar a los pacientes que pueden ser dados 

de alta precozmente han sido controvertidos. Estos son factores que deben tenerse 

en cuenta al realizar una endoscopia durante las primeras horas de ingreso de los 

pacientes con SGIA. Meltzer. Realizaron un estudio utilizando la escala de Glasgow-

Blatcheford (GBS) y la escala de Rockall (RS) para ayudar a los pacientes de la 

UAB en el servicio de urgencias a clasificar el riesgo. (39).  

La motivación de este estudio es que, basándose en la capacidad de SR y 

GBS para identificar a los pacientes con ERD sin hemostasia endoscópica, aún no 



15 
 

 
 

son eficaces en la población estadounidense. En este estudio, varios pacientes 

fueron identificados como pacientes de bajo riesgo mediante RS o SGB, y luego se 

requirió hemostasia endoscópica durante la hospitalización. Sin embargo, el autor 

cree que "estas medidas de toma de decisiones clínicas son lo suficientemente 

sensibles como para predecir qué pacientes no necesitan hemostasia endoscópica" 

(39). 

 

Attar y sus colaboradores realizaron una endoscopia digestiva alta. Los 

autores concluyeron que el GBS no siguió las recomendaciones de los 

gastroenterólogos de ser llamados para mejorar la capacidad de detectar un gran 

número de pacientes que requieren endoscopia de emergencia, y que ambos 

métodos resultaron en muchas endoscopias innecesarias. (40). En cuanto al tiempo 

de la endoscopia, Tammaro y sus colaboradores determinaron que los pacientes se 

pueden distinguir según su condición médica en base a un nivel pronóstico simple, 

de manera que los pacientes que previamente han tenido estigma hemorrágico 

puedan recibir un tratamiento efectivo (38). Aunque la endoscopia gastrointestinal 

superior juega un papel vital en el tratamiento y diagnóstico de pacientes con 

hemorragia gastrointestinal, la literatura médica ha determinado que el tratamiento 

estándar puede no ser suficiente para pacientes ancianos.  

En estos casos, el riesgo de mortalidad aumenta la tasa de mortalidad de los 

pacientes jóvenes en un factor de cinco. Las razones de estas diferencias se deben 

a su mayor desequilibrio hemostático, los trastornos alimentarios que presentan y 

otros factores como la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad 

renal. (41). Por lo tanto, independientemente de si se siguen estrictamente los 

procedimientos de tratamiento modernos y estandarizados, los pacientes ancianos 

con UHD necesitan una atención especial. Laine y sus colaboradores (42) Se 

propone un algoritmo para determinar cómo tratar a los pacientes con UGH 

ulcerativa, que se representa en siguiente Figura 1. De acuerdo con este algoritmo, 

los pacientes tienen un riesgo mayor y menor de resangrado durante la primera 

evaluación del pronóstico clínico establecido, y el manejo hemodinámico se utiliza 
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para dividir a los pacientes en riesgos de resangrado de alto y bajo riesgo. Por lo 

tanto, los pacientes de alto riesgo deben ser trasladados a una sala especial 

(definida como "unidad de cuidados intensivos" en el algoritmo de Laine), mientras 

que los pacientes de bajo riesgo deben ser observados en la sala de emergencias 

hasta que se realice la endoscopia. 

 

Figura 1. Algoritmo de Laine. Modificado de Laine y cols (42) 

El tratamiento de los pacientes con HDA dependerá de los resultados de la 

endoscopia: 

 -La incidencia de resangrado en pacientes con úlceras basales limpias está 

entre 0-2%. Pueden ser dados de alta después de 24 horas del tratamiento 

ambulatorio con poca intervención nueva. 

 Para pacientes con coágulos de sangre planos o coágulos de sangre 

adheridos al fondo de la úlcera, la incidencia de resangrado y la necesidad 
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de repetidos tratamientos endoscópicos son mayores. Su estadía en el 

hospital es de 1 a 3 días. 

 Los pacientes con hemorragia activa o vasos sanguíneos visibles tienen un 

alto riesgo de hemorragia recurrente y muerte, por lo que se los considera 

candidatos a unidades de cuidados especiales. Debido al alto porcentaje de 

episodios de resangrado que ocurren dentro de las primeras 72 horas, los 

autores recomiendan que estos pacientes no sean dados de alta antes del 

tercer día. 

 El uso de un endoscopio de control 12-24 horas después del examen inicial 

puede ser útil para pacientes con un alto riesgo de recurrencia después del 

tratamiento endoscópico. Sin embargo, su sistema no es rentable de usar, 

por lo que el paciente debe ser evaluado individualmente. 

 

2.6 MANEJO TERAPÉUTICO 
 

En todos los casos, el tratamiento de la UHD es similar, pero la causa es 

diferente. Por lo tanto, se deben considerar las siguientes medidas recomendadas: 

1. Estabilice al paciente (incluida la compensación preliminar por estado 

hemodinámico inestable). Debe ser enviado al departamento de enfermería del 

hospital para una adecuada estabilización y vigilancia. 

2. Gastroscopio acompañado de hemostasia endoscópica: 

2.a. Terapia de inyección: consiste en inyectar de 2 a 3 milímetros de solución 

en todo el borde de la lesión (la solución más utilizada es la epinefrina diluida). 

2.b. Coagulación térmica: coagulación con plasma de argón, que utiliza gas 

argón para distribuir uniformemente la energía térmica en el área de la mucosa 

adyacente a la punta de la sonda. 

2c. Cinta adhesiva y pinza hemostática. 
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2.d. Terapia de combinación: el uso de hemostasia mecánica después de la 

terapia de inyección (como coagulación o colocación de un agente hemostático). 

2.e. Infusión intravenosa de inhibidores de la bomba de protones y erradicación 

de la infección por Helicobacter pylori. 

2.f. Tratamiento quirúrgico: En caso de que el tratamiento endoscópico no 

controle el sangrado. 

En los últimos años, el uso de diferentes métodos de manejo ha reducido la 

tasa de mortalidad por HUA al 6% -10% (41). Urayama y sus colaboradores 

reflexionaron sobre los predictores de la hemostasia endoscópica incompleta en las 

úlceras pépticas hemorrágicas. La hemodiálisis y la localización de la segunda parte 

de la úlcera duodenal son los factores más graves de hemostasia incompleta (43). 

La vista previa del sistema realizada por Elmuzer y sus colegas incluyó diez estudios 

confiables que determinaron que la descompensación de enfermedades crónicas y 

la inestabilidad hemodinámica son medidas de pronóstico para el resangrado antes 

de la endoscopia. Los factores pronósticos para resangrado bajo endoscopia son si 

hay sangrado activo bajo endoscopia, si la úlcera duodenal se localiza detrás, el 

tamaño de la úlcera y la úlcera gástrica con una pequeña curvatura. (44). 

 

2.7 ESCALA DE RIESGO, REGLA DE PREDICCIÓN CLÍNICA 
 

Se ha demostrado que la estimación endoscópica es útil para estratificar el 

proceso evolutivo de la GH no varicosa. En el 55% de los casos, la presencia de 

sangrado arterial activo se asocia con la recurrencia del sangrado. (45). Al mismo 

tiempo, la presencia de vasos sanguíneos babeantes se asocia con un 35% de 

riesgo de recurrencia. Ambos hallazgos prueban que el tratamiento endoscópico es 

razonable. El estigma de no sangrado indica que el riesgo es bajo, en este caso se 

puede plantear el tratamiento ambulatorio, salvo que existan comorbilidades o 
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complicaciones que puedan ser ingresadas en el hospital, que pueden ocurrir en 

pacientes ancianos con múltiples enfermedades.  

Muchos centros hospitalarios no cuentan con servicios permanentes de 

endoscopia de emergencia. Además, el alto costo de los endoscopistas que brindan 

servicios las 24 horas del día ha provocado la necesidad de definir parámetros 

clínicos para identificar qué pacientes con HDU están presentes. El sangrado activo 

requiere endoscopia al ingreso o puede retrasarse (porque los pacientes no 

experimentarán sangrado activo al ingreso), por lo que el riesgo de complicaciones 

relacionadas con la cirugía es bajo. El retraso del programa. 

      Se han propuesto escalas o puntuaciones de pronóstico como herramientas 

útiles para cuantificar de forma fiable y precisa diferentes aspectos de la 

enfermedad. De esta forma, intentamos definir factores predictivos que permitan la 

estratificación de los pacientes por grupo de riesgo en función de la mortalidad, 

morbilidad, recurrencia y grado de recuperación para orientar a los médicos en la 

toma de decisiones de tratamiento. Para la HDA, se ha propuesto diseñar y aplicar 

diferentes sistemas de clasificación pronóstica para estratificar a los pacientes en 

diferentes condiciones clínicas. Como característica común, intentan orientar 

acciones en función de variables clínicas, analíticas y endoscópicas para predecir 

el riesgo de complicaciones para pacientes específicos. Las proporciones 

propuestas incluyen las definidas por Rockall, Blatchford y Forrest. 

Se recomienda utilizar escalas para estratificar el riesgo de los pacientes con 

UHD en la práctica clínica: el primer consenso español sobre hemorragia digestiva 

por úlcera péptica determinó que el uso de escalas pronósticas como herramienta 

de apoyo a la estratificación precoz es bajo. Y pacientes con alto riesgo de 

recurrencia de hemorragias y muerte conjuntamente las escalas o algoritmos de 

predicción pueden utilizarse no solo para el manejo clínico de los pacientes, sino 

también para clasificar a los pacientes en función del pronóstico y evitar la 

hospitalización de determinados casos que pueden tratarse de forma ambulatoria, 

prediciendo las necesidades de tratamiento y los costes de hospitalización. 
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Optimizar la gestión de recursos médicos para aportar valor añadido. Los sistemas 

de puntuación de riesgo se utilizan cada vez más para evaluar a los pacientes con 

HGU. Algunos de ellos utilizan datos clínicos y de laboratorio recopilados en la sala 

de emergencias, la mayoría de los cuales se utilizan para estratificar aún más los 

resultados de procedimientos como la endoscopia, pero aún buscan el mejor 

sistema de puntuación que sea simple y fácil de usar y el médico lo recordará al 

recibir pacientes. 

 

2.8 COMPLICACIONES  

La más relevante y afortunadamente la más frecuente es la perforación 

(0,5%), en este caso una úlcera en la cara anterior del duodeno. Para los 

tratamientos quirúrgicos que se utilizan actualmente, se debe dar prioridad a la 

cirugía a aquellos que han fallado en los exámenes endoscópicos: sangrado inicial 

incontrolada, una recidiva grave o dos recidivas leves después del tratamiento 

endoscópico. Entre los pacientes que se someten a una cirugía de emergencia, 

aproximadamente el 7% de las nuevas hemorragias digestivas altas se deben a la 

prevención de la úlcera péptica. Hasta hace unos años, el tratamiento preventivo 

todavía se basaba en el uso de fármacos antisecretores, porque, por el contrario, 

otro tercio de las úlceras sangrantes aparecían después de 2-3 años.  

Desde el descubrimiento de Helicobacter pylori positivo en pacientes con 

HUA causada por úlcera péptica, se ha realizado una terapia de erradicación 

después del ataque agudo. Solo en pacientes negativos para Helicobacter pylori 

con antecedentes de AINE se puede describir el tratamiento con fármacos 

antisecretores. (19) Las lesiones de Dieulafoy son la presencia de arterias tortuosas 

anormales ubicadas en la submucosa y marcadamente rotas en la mucosa gástrica, 

lo que conduce a una HD a menudo grave o persistente. No hay úlceras, solo 

arterias. La ubicación más común es el estómago, el fondo o la parte superior del 

estómago. Por esta razón, es difícil observar cuando progresa el sangrado. En este 

caso, se trata de pacientes en HD que han sido hospitalizados varias veces y no se 
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puede determinar la causa hasta que se haya evaluado la hemorragia activa en 

estos ingresos. El método de tratamiento específico es la endoscopia, 

principalmente la hipertermia, mediante argón o electrocoagulación bipolar. Las 

pinzas hemostáticas son un método seguro y eficaz. Si el tratamiento falla debido a 

una recurrencia grave o dos recurrencias leves, se debe realizar una cirugía de 

emergencia. Síndrome de Mallory Weiss Son desgarros de la mucosa que se 

producen en el área esofágica del corazón. Son responsables del 5-10% de HDA.  

Las afecciones más comunes son tos, náuseas, vómitos y náuseas, que es 

un precedente para la hematemesis, siendo muy común en pacientes con 

antecedentes de alcoholismo. El sangrado generalmente se detiene de inmediato, 

pero un tercio de los pacientes tienen prioridad para la endoscopia terapéutica. 

Cualquier tecnología pública es muy útil. Hoy en día, la cirugía de emergencia ya no 

es tan común. La enfermedad hepatobiliar se refiere a la filtración de sangre a través 

del pezón de Vater siendo esta es una complicación rara y es el resultado de la 

comunicación arterial biliar resultante de una biopsia hepática. Tratamiento 

mediante arteriografía, embolización selectiva de la arteria afectada; sangrado tras 

craneotomía, aunque colangiografía retrógrada endoscópica, pero su frecuencia es 

baja y suelen ser autolimitadas, pero si el sangrado persiste se realizará una 

endoscopia terapéutica casi sin cirugía. 

Los métodos hemostáticos endoscópicos para el sangrado de úlceras se 

clasifican en:  

a) Inyectables: factores de coagulación (trombina, fibrina); vasoconstrictor 

(adrenalina), agente esclerosante (polidocanol, alcohol absoluto),  

b) Mecánico (lípido) oc) térmico (tipo de contacto, como sonda de 

calentamiento y coagulación simple y bipolar, o desconectado, como láser o APC) 

y la epinefrina son los métodos más populares. En algunos experimentos, 

Combinarlo con otra técnica hemostática puede producir resultados sin aumentar la 

tasa de complicaciones del paciente. (13). 
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Estudios recientes han enfatizado el avance tecnológico de los expertos en 

endoscopia y la mejora de la tecnología y la experiencia; la tasa de sangrado 

después de la EE se ha reducido del 12% al 1-2%. Cuando el sangrado después 

del SS no se puede controlar de forma espontánea, en la mayoría de los casos, los 

tratamientos endoscópicos más factibles en diversas formas han logrado controlar 

el sangrado. Hay muchas razones para el sangrado después del SS: la terapia 

anticoagulante en los últimos 3 días a menudo afecta la coagulopatía. 

No se ha demostrado que el uso de AINE y la cirrosis a las dosis 

recomendadas aumente de forma independiente el riesgo de hemorragia después 

de la ES (9, 10, 18, 20). Al comparar la relación entre los dos métodos de precorte, 

incisión con bisturí y esfinterotomía estándar, no se encontraron diferencias 

significativas en las complicaciones relacionadas con el sangrado después de la SS 

(3, 4, 17).  

Algunos investigadores especulan que el sangrado masivo después del SS se 

debe a una apertura anormal de la arteria duodenal posterior, pero la teoría más 

aceptada es que el sangrado se debe a una alteración de la coagulación. Otros 

estudios indican que el sangrado después de la CPRE generalmente es tardío, lo 

que sugiere que la razón principal es la formación incompleta de coágulos de 

sangre, más que la sección transversal de la arteria duodenal posterior.  

En este sentido, en el presente estudio se han observado dos casos clínicos: 

la localización del sangrado es en realidad en la parte inferior del pezón, no en la 

parte superior del pezón, donde se han reportado la mayoría de las complicaciones. 

Por tanto, creemos que estas dos condiciones están en la ocurrencia de sangrado 

gastrointestinal, lo cual es consistente con la presencia de anomalías en las 

arteriolas duodenales posteriores. 
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2.4.- EL MARCO TEÓRICO OPERACIONAL 
 

2.4.1.-El Sistema de las Variables 

 

2.4.1.1.- La Variable Dependiente: La hemorragia digestiva alta.        

2.4.2.2.- La Variable Independiente: Laceración gastroduodenal y las varices 

esofágicas. 

     2.4.2.3.- La Variable Interviniente: Los componentes de riesgo y su 

complejidad. 

 

2.5.- Sistematización de las Variables. Cuadro No. 2 

VARIABLE CONCEPTO CATEGOR
IA 

INDICADOR
ES  

TECNICAS 
E 

INSTRUMENT
OS 

V. 
Independiente  

ULCERA 
GASTRODUODEN

AL 

Son 
erosiones 

(desgaste o 
corrosión) en el 

revestimiento del 
estómago  

o el duodeno 

Erosiones Túnica 
mucosa  

Submucosa 
Túnica muscular   
Túnica serosa 

Observació
n 

Guía de 
observaciones 

(informes 
endoscópias e 

historias 
clínicas) 

VARICES 
ESOFAGICAS 

Son 
dilataciones 
irregulares 

 y permanentes 
de las venas 

 superficiales del 
esófago 

Dilatacione
s 

Grado I 
Grado II 
Grado III 
Grado IV 

Observació
n 

Guía de 
observaciones 

(informes 
endoscópias e 

historias 
clínicas) 

V. 
Dependiente 

 HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA 

Pérdida de 
sangre por el 
tubo digestivo en 
algún punto entre 
el esfínter 
esofágico 
superior y el 
ángulo de Treitz 

Pérdida Hipovolemia:  
Leve  

Moderada  Grave 

Observació
n 

Guía de 
observaciones 

(informes 
endoscópias e 

historias 
clínicas) 

 

Realizado por: Ramírez y Sarmiento, 2020 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.   LAFUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

3.1.1 El tipo de Investigación 

 

Se empleó un análisis de tipo observacional, no experimental.  

 

3.1.2 Diseño de Investigación 

 

La investigación propuesta en este estudio es descriptiva, retrospectivo basado 

en el análisis de la historia clínica del paciente con diagnóstico de Hemorragia 

Digestiva Alta ingresados en el Hospital General de Machala IESS entre 2017 y 

2019. 

 

3.1.3 Universo 

Las historias clínicas recopiladas de todos los pacientes se tomarán en su 

conjunto con un universo de 234 pacientes con diagnóstico de HDA. 

 

3.1.4.  LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

• Pacientes con historia clínica registrados en el Hospital General Machala 

IESS 

• Pacientes sometidos a endoscopia en el Hospital IESS de Machala 

• Pacientes mayores de 18 años 
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• Pacientes con diagnóstico de hemorragia digestiva alta 

3.1.5.- LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

• Paciente con trauma por choque 

• Pacientes que no se han sometido a endoscopia en el Hospital General IESS 

de Machala 

• Pacientes menores de 18 años 

• Los pacientes que no han firmado un formulario de consentimiento informado 

se someten a una endoscopia. 

 

3.1.6.- Recolección de la Información 

Las revisiones de historias clínicas se realizaron en los registros estadísticos 

de los servicios de gastroenterología del Hospital General de Machala IESS, para 

lo cual se recopiló la información de todos los pacientes hospitalizados con 

diagnóstico de hemorragia digestiva alta desde enero de 2017 a diciembre de 2019. 

Consultar para obtener la principal causa, factores de riesgo, grupo de edad, sexo, 

comorbilidades, duración de la estancia, complicaciones y pronóstico. Para obtener 

estos datos se utiliza al observador como guía para documentar las técnicas e 

instrumentos diseñados por el investigador. 

 

     3.1.7.-Las Técnica de los Análisis Estadístico de la Información  

 

Se utilizó el programa de Microsoft Excel 2007 con el manejo de tablas 

simples y tablas de entrada repetida para lograr los resultados propuestos en las 

metas. Las principales medidas estadísticas utilizadas son medidas de frecuencia 

simple y estimación de porcentaje para medir asociaciones y al obtener los datos 

serán expresados en tablas, pasteles, gráficos de barras y líneas con su respectivo 

análisis y así facilitar las conclusiones del problema de nuestra investigación. 
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3.1.8 Los Procedimientos que garantizan aspectos éticos 

 

La información recopilada en este estudio se utilizará estrictamente para 

analizar la prevalencia de la automedicación entre los profesionales médicos 

adultos, no se utilizará para ningún otro propósito y se respetarán los derechos de 

confidencialidad e investigación. Los resultados de este estudio se entregarán a las 

autoridades de la escuela para proponer un plan de intervención. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1.- RECURSOS HUMANOS 

 Pacientes de Hospitalización del Hospital General Machala IESS 

 Autores de la Investigación 

 Tutor 

4.2.- Recursos Institucionales: 

 Universidad de Guayaquil 

 Hospital General Machala IESS  

4.3.- RECURSOS TÉCNICOS: 

 Normativa Vancouver 

 Reglamento para la presentación de trabajo en La Universidad de Guayaquil 

 Instructivo para presentación de Tesis de la Universidades de Guayaquil. 

4.4.- RECURSOS Y/O MATERIALES: 
 Computadora 

 Pen Drive 

 Hojas Blanca tipo 4A 

 Impresora 

 Escritorio 

 Fotocopiadora 

 Internet 

 Bolígrafo 
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RESULTADOS 
 

Tabla y grafico #1: Distribución de pacientes con hemorragia digestiva alta 

según edad  

 
grupo etario Masculino femenino total 

# % # % # % 

40 -60 9 5,73 4 5,19 13 5,56 

61 - 80 99 63,06 50 64,94 149 63,68 

80 a mas 49 31,21 23 29,87 72 30,77 

total 157 100 77 100 234 100 

 
 

 
Elaborado por: RAMÍREZ J. Y SARMIENTO R. 

Fuente: Dpto. del Hospital IESS Machala 
 

 
Análisis: En la tabla se observa que el grupo etario donde más casos de HDA 

en los pacientes en edad de 61- 80 años con un 64%; 80 o más años en un 31% y 

por ultimo los de 40-60 años un 5%.  

 

 

 

5%

64%

31%

PORCENTAJE DE PACIENTES CON HDA POR 
GRUPO ETAREO

40-60 61-80 80 a mas
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Tabla y grafico #2: Distribución de pacientes con hemorragia digestiva alta 

según sexo 

 
grupo etario Masculino Femenino Total 

# % # % # % 

40 -60 9 5,73 4 5,19 13 5,56 

61 - 80 99 63,06 50 64,94 149 63,68 

80 a mas 49 31,21 23 29,87 72 30,77 

Total 157 100 77 100 234 100 

 
 

 
 

Elaborado por: RAMÍREZ J. Y SARMIENTO R. 
Fuente: Dpto. del Hospital IESS Machala 

 

Análisis: En la tabla observaremos que el sexo masculino es predominante con 
un 67% en las hemorragias digestivas  y el sexo femenino con un 33% en el área 
de hospitalización  

 
 

 Tabla y grafico #3: Distribución de pacientes con manifestaciones clínicas en 
pacientes con hemorragia digestiva alta según sexo 

 

MANIFESTACIONES 
CLINICAS 

Masculino femenino Total 

# % # % # % 

HEMATEMESIS 92 39,32 54 23,08 146 62,39 

MELENA 80 34,19 49 20,94 129 55,13 

67%

33%

PORCENTAJE DE PACIENTES CON HDA POR 
SEXO

masculino femenino
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Elaborado por: RAMÍREZ J. Y SARMIENTO R. 
Fuente: Dpto. del Hospital IESS Machala 

 

Análisis: En la gráfica se observa que dentro de las manifestaciones clínicas 

relevantes de los pacientes con hemorragia digestiva alta es la hematemesis con 

un 62.39% y la melena con un 55.13%; en el sexo masculino la clínica de mayor 

presentación es la hematemesis en un 39,32 % y en el sexo femenino la 

hematemesis con un 23,08 %. 

 

Tabla y grafico #4: Distribución de pacientes según la etiología en pacientes 

con hemorragia digestiva alta según sexo. 

ETIOLOGIA  masculino femenino Total 

# % # % # % 

ULCERA 
GASTRICA 

104 44,44 33 14,10 137 58,55 

ULCERA 
DUODENAL  

27 11,54 3 1,28 30 12,82 

VARICES 
ESOFAGICAS 

27 11,54 22 9,40 49 20,94 

VARICES 
GASTRICAS  

14 5,98 22 9,40 36 15,38 

92

80

54
49
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DESGARRO DE 
MALLORY-WEISS 

5 2,14 5 2,14 10 4,27 

SIN ETIOLOGIA 0 0,00 2 0,85 2 0,85 

  

 

Elaborado por: RAMÍREZ J. Y SARMIENTO R. 
Fuente: Dpto. del Hospital IESS Machala 

 

Análisis: En la gráfica anterior se observa que dentro de la etiología de la 

hemorragia digestiva alta es la ulcera gástrica con un 58.55% es la de mayor 

presentación al momento de la realización de la endoscopia con un 20,94% varices 

esofágicas, seguido de varices gástricas con un 15.38%, ulcera duodenal 12.82% y 

el desgarro de Mallory Weis con un 4.27%. 

Tabla y grafico #5: Distribución de pacientes según antecedentes patológicos 

personales en pacientes con hemorragia digestiva alta según sexo. 

ANTECEDENTES 
PATOLOGICOS 
PERSONALES  

masculino femenino Total 

# % # % # % 

HIPERTESION 111 47,44 61 26,07 172 73,50 

ETIOLOGIA DE PACIENTES CON HDA

ULCERA GASTRICA ULCERA DUODENAL VARICES ESOFAGICAS

VARICES GASTRICAS DESGARRO DE MALLORY-WEISS SIN ETIOLOGIA
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DIABETES 
MELLITUS 

59 25,21 32 13,68 91 38,89 

INSUFICIENCIA 
RENAL CRONICA  

19 8,12 14 5,98 33 14,10 

CIRROSIS  43 18,38 26 11,11 69 29,49 

OTROS  50 21,37 8 3,42 58 24,79 

 

 

Elaborado por: RAMÍREZ J. Y SARMIENTO R. 
Fuente: Dpto. del Hospital IESS Machala 

 

Análisis: En la gráfica anterior se observa que dentro de los antecedentes 

patológicos personales tenemos a la hipertensión arterial con el 73,50% (172) con 

mayor predominio en el sexo masculino con el 47.44% (111); luego observamos 

que el 38,8% (91)  corresponde a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con 

mayor predominio en el sexo masculino con el 25,21% (59); y la cirrosis hepática 

con el 29,4% (69) con mayor predominio en el sexo masculino con el 18.38% (43) y 

otras patologías como el cáncer gástrico, accidente vascular isquémico, cáncer de 

colon con el 24,7% (58) nuevamente predominando el sexo masculino con el 

21,37% (50).  
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Tabla y grafico #6: Distribución de pacientes con hemorragia digestiva alta 

según las complicaciones que presentaron.  

 

COMPLICACIONES  masculino femenino Total 

# % # % # % 
SIN 

COMPLICACIONES 
50 31,85 23 29,87 73 31,20 

ANEMIA POR 
SANGRADO 

84 53,50 48 62,34 132 56,41 

SHOCK 
HIPOVOLEMICO 

36 22,93 17 22,08 53 22,65 

 

 

Elaborado por: RAMÍREZ J. Y SARMIENTO R. 
Fuente: Dpto. del Hospital IESS Machala 

 

Análisis: En la gráfica anterior se observa que dentro de las complicaciones que 

presentaron los pacientes con hemorragia digestiva alta con diagnóstico de 

laboratorio es la anemia por sangrado con el 56% (132) predominantemente el sexo 

masculino con el 53,5% (84); el 31,2% no presentaron complicaciones y el shock 

hipovolémico representa el 22,6% (53) predominantemente en el sexo masculino 

con el 22,9% (36). 
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Tabla y grafico #7: Número de pacientes que fallecieron en estancia 

hospitalaria.  

FALLECIMIENTO  Masculino Femenino total 

# % # % # % 

SI  38 24,20 21 27,27 59 25,21 

NO  119 75,80 56 72,73 175 74,79 

Total 157 100 77 100 234 100 

 

 

Elaborado por: RAMÍREZ J. Y SARMIENTO R. 
Fuente: Dpto. del Hospital IESS Machala 

 

Análisis: En la gráfica anterior se observa que dentro del universo de estudio el 

25% (59) de pacientes fallecieron durante la instancia hospitalaria con mayor 

representatividad el sexo masculino con el 24,3% (38) y en el sexo femenino el 

25,2% (59): el resto de los pacientes con HDA. 
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Tabla y grafico #8: Número de pacientes que fallecieron en estancia 

hospitalaria por sexo y grupo etario 

 

grupo 

etario 

masculin
o 

fallecido 

femenino 
fallecido 

masculin
o 

no fallecido 

femenino 
no fallecido 

Total 

# % # % # % # % # % 

40 -60 0 0,00 0 0,00 9 5,73 4 5,19 13 5,56 

61 – 80 18 11,46 14 18,18 81 51,59 36 46,75 149 63,68 

81 a mas 20 12,74 7 9,09 29 18,47 16 20,78 72 30,77 

Total 38 24,20 21 27 119 75,80 56 73 234 100 

 

 

Elaborado por: RAMÍREZ J. Y SARMIENTO R. 
Fuente: Dpto. del Hospital IESS Machala 

 

Análisis: En la gráfica anterior se observa que en los grupos etarios de 40 a 60 

en el sexo masculino y femenino no hubo fallecimientos; de 61 a 80 y de 81 y más 

años hubo fallecimientos predominantes en el sexo masculino con el 12,4% y 12,7% 

correspondientemente.  
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4.6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  
 

ACTIVIDADES 2020 

E
N 

F
EB 

M
Z 

A
B 

M
Y 

J
UN 

J
UL 

A
G 

S
EP 

O
CT 

N
OV 

D
IC 

Aprobación del tema      X       

Primera reunión       X      

Planteamiento del problema       X X     

Segunda reunión        X     

Marco teórico        X     

Tercera reunión        X     

Recolección de los datos de 
los estudiantes 

        X    

Marco metodológico          X   

Cuarta reunión          X   

Marco administrativo          X   

Quinta reunión           X   

Seguimiento de los pacientes          X   

Tabulación de los resultados 
obtenidos 

         X   

Conclusiones y 
recomendaciones 

         X   

Elaboración de informe final          X   

Entrega de la tesis          X   
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CAPÍTULO V 

5.1.- CONCLUSIONES 

        Se enunciaron referentes teóricos actualizados sobre la hemorragia digestiva 

alta, los que conjuntamente con los resultados obtenidos en la investigación se revisó 

el protocolo de atención al paciente con sangrado digestivo alto y un algoritmo para su 

uso en la emergencia del Hospital IESS de Machala. 

- El presente trabajo se enfocó en pacientes hospitalizados con HDA, se tomarán en su 

conjunto con un universo de 234 pacientes, el 63.68% (149) fueron varones, 

mayormente afectado el grupo etario de 61- 80 años. 

-La principal manifestación clínica HDA en los pacientes de ambos sexos es 

hematemesis seguido de melena y un mínimo de pacientes que presentó ésta 

sintomatología en conjunto.  

-Las principales patologías asociadas fueron la hipertensión arterial con el 73,5% (172); 

luego el 38,8% (91)  corresponde a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2; y la 

cirrosis hepática con el 29,4% (69) y otras patologías como el cáncer gástrico, accidente 

vascular isquémico, cáncer de colon con el 24,7% (58) predominando el sexo masculino 

en cada unas de éstas patologías. 

-Se determinó que la principal etiología de HDA es la úlcera gástrica con un 58,5% es 

la de mayor presentación al momento de la realización de la endoscopia, seguido de 

varices esofágicas con un 20,94%, varices gástricas con un 15,38%, y úlceras 

duodenales con un 12.82%. 

-Las complicaciones que presentaron los pacientes con hemorragia digestiva alta con 

diagnóstico de laboratorio es la anemia por sangrado con el 56%; el shock hipovolémico 

representa el 22,6% y el 31,2% no presentaron complicaciones. 

-Dentro del universo de estudio el 25% (59) de pacientes fallecieron durante la instancia 

hospitalaria con mayor representatividad el sexo masculino con el 24,3% (38). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

El apoyo esencial, para informar que los casos de prevalencia de hemorragia 

digestiva alta (HDA) es tratar de reducir las patologías que tienen relación 

medicamentosa que de uno u otro modo extienda la lesión de la mucosa gástrica, esto 

se hace con formación y sensibilización de los pacientes sobre las consecuencias, 

causas y complicaciones del sangrado gástrico.  

En el Cantón Machala, con este estudio estamos aportando la investigación 

sobre pacientes con hemorragia digestiva alta existentes y a su vez efectuar acciones 

preventivas de tipo educativas en la comunidad para evitar conductas que generen 

riesgos para así lograr reducir la prevalencia de la hemorragia digestiva a través de un 

protocolo actualizado de atención. Contar un equipo multidisciplinario de especialistas 

capacitado en hemorragia digestiva alta, y en todas las emergencias que lleguen al área 

de emergencia del hospital. Realizar charlas de cómo se desarrolla la enfermedad, 

porque debemos disminuir la aparición las nuevas comorbilidades que complicarían el 

tratamiento de pacientes con hemorragia digestiva.  
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ANEXOS 

Anexos # 1: Algoritmo de manejo en emergencias de pacientes con sangrado 

digestivo alto 

 



45 
 

 
 

Anexos # 2: Protocolo Actualizado de Manejos de Hemorragia Digestiva Alta 
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Anexos # 3: Protocolo Actualizado de Manejos de Hemorragia Digestiva Alta según complicaciones. 
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Anexos # 4: Protocolo Actualizado de Manejos de Hemorragia Digestiva Alta según complicaciones. 
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