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RESUMEN 

La hemorragia digestiva alta es el sangrado que se produce por encima del 

ángulo de Treitz, se puede clasificar en variceal y no variceal, esta patología se 

exterioriza por medio de melena, hematemesis o hematoquecia. El objetivo 

general es determinar los factores de riesgo y causas de hemorragia digestiva 

alta en pacientes del Hospital General Quevedo durante el periodo 2018-2020. 

La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, el estudio es de tipo no 

experimental, de corte transversal, observacional, descriptivo y deductivo. Los 

resultados obtenidos fueron que el sexo masculino es predisponente a padecer 

esta patología, y el rango de edad que más se ve afectado es a partir de los 50 

años, teniendo relación con la hipertensión arterial y el consumo de ácido acetil 

salicílico. La anemia es una patología que se asocia con frecuencia en un 83% 

de los casos. La video endoscopia alta, fue el procedimiento de predilección para 

el diagnóstico y el tratamiento de los episodios de hemorragia digestiva alta 

aguda o crónica, realizándose en el 73% de los pacientes. Concluyendo que el 

tratamiento de la hemorragia digestiva alta es realizado de una manera eficaz 

en nuestra institución debido a que la tasa de mortalidad intrahospitalaria es baja 

con el 2%.  

 

Palabras claves: Hemorragia digestiva alta, melena, hematemesis, 

hematoquecia, anemia. 
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ABSTRACT 

Upper gastrointestinal bleeding is bleeding that occurs above the Treitz 

angle, it can be classified as variceal and non-variceal, this pathology is 

externalized by means of melena, hematemesis or hematochezia. The general 

objective is to determine the risk factors and causes of upper gastrointestinal 

bleeding in patients at Hospital General Quevedo during the period 2018-

2020.The methodology used is a quantitative, the study is non experimental, 

cross sectional, observational, descriptive and deductive. The male sex is 

predisposing to suffer from this pathology and the age range that is most affected 

is from 50 years old taking into account the relationship with high blood pressure 

and the consumption of acetylsalicylic acid. Anemia is a pathology that is 

frequently associated in 83% of cases, upper video endoscopy was the preferred 

procedure for the diagnosis and treatment of acute or chronic upper 

gastrointestinal bleeding episodes performed in 73% of patients. In Conclusion 

the treatment of upper gastrointestinal bleeding is carried out in an effective way 

in our institution due to the fact that the in-hospital mortality rate is low with 2%. 

 

Key words: Upper gastrointestinal bleeding, melena, hematemesis, 

hematochezia, anemia. 
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INTRODUCCIÓN 

La hemorragia digestiva es el sangrado que se presenta en el tracto 

gastrointestinal, según el sitio de su origen se puede clasificar en: HDA y HDB. 

La presente investigación es sobre la hemorragia digestiva alta, esta se presenta 

como el sangrado gastrointestinal por encima del ángulo de Treitz, involucrando 

al esófago, estómago y duodeno.  

En el capítulo uno, se explica el problema a investigar, con sus respectivas 

causas y efectos de la hemorragia digestiva alta. Se pretende determinar los 

factores de riesgo y las causas que ocasionan el problema.  

En el capítulo dos, se revisó la literatura médica actualizada correspondiente 

a los últimos cinco años, con una amplia descripción de la enfermedad, 

compuesto con definiciones, epidemiologia, y su respectivo manejo y 

tratamiento.   

En el capítulo tres, se plantea la metodología a seguir, siendo el presente 

estudio de tipo no experimental, observacional, descriptivo y deductivo. En base 

a los datos recolectados de las historias clínicas obtenidas en esta casa de 

salud, 189 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

En el capítulo cuatro, se expresaron los datos obtenidos en barras y pasteles 

para su mejor comprensión, donde se analizaron y discutieron los resultados 

obtenidos.  

En el capítulo cinco, podrán encontrar las conclusiones y recomendaciones 

que servirán a los médicos, estudiantes de medicina y aquellas personas que 

les interese conocer sobre esta patología y sus métodos de prevención.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que hemos identificado es la dificultad en la prevención de 

Hemorragia Digestiva Alta.   

Las causas son las siguientes: 

Una de las razones por la cual se dificulta la prevención en la hemorragia 

digestiva alta, es el mal estilo de vida y los malos hábitos alimenticios de los 

pacientes, ocasionando que el ácido clorhídrico lesione la mucosa gástrica.  

El estrés que se ocasiona por el ritmo de vida acelerado que llevamos en la 

actualidad debido al trabajo o problemas socioeconómicos que nos aquejan 

provocan un incremento en la producción de jugos gástricos, teniendo 

consecuencias letales.  

El consumo de fármacos sin la debida prescripción médica dificulta la 

prevención de esta patología, debido al desconocimiento de los efectos 

adversos en los medicamentos por parte de los pacientes. 

El ausentismo de los pacientes en las consultas gastroenterológicas y en los 

estudios endoscópicos debido a la falta de interés por su salud, provoca que la 

causa del sangrado no sea descubierta a tiempo. 

El consumo excesivo de alcohol por parte de los pacientes que en reiteradas 

ocasiones se les indica que contribuye a la lesión del parénquima hepático por 

consiguiente formación de varices esofágicas siendo esta una de las formas más 

frecuentes de hemorragia digestiva alta. 

La fibrosis hepática provoca que la sangre que circula a través del hígado 

cause hipertensión portal, este es un hecho que no tiene regresión y por lo tanto 

sufre las consecuencias.  

Las ulceras sangrantes en el techo gástrico, son un impedimento para la 

realización de una video endoscopia alta. 

Los efectos son los siguientes: 
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Los pacientes con malos hábitos alimenticios presentan una producción 

excesiva de ácido clorhídrico, ocasionando múltiples lesiones gástricas que 

pueden llegar a convertirse en ulceras sangrantes. 

Las ulceras en la mucosa gástrica, ocasionadas por estrés, provocan 

lesiones que se manifiestan como ulceras sangrantes que dependiendo de su 

gravedad ocasionan sus síntomas.  

Una de las situaciones que más preocupan al personal de salud es la 

automedicación que realizan los pacientes, ya que en su mayoría desconocen 

de los efectos secundarios y estos fármacos pueden predisponer al sangrado, o 

ulceras gastroduodenales. 

La falta de preocupación de los pacientes por su salud los incita a no acudir 

a las consultas médicas o estudios endoscópicos, esto ocasiona un retraso en 

la detección de patologías que predispongan una hemorragia digestiva alta.  

El sangrado digestivo alto excesivo, ocasiona una elevación importante de 

la urea, que la podemos observar en la bioquímica sanguínea y esta debemos 

corregir con la videoendoscopia para detener el sangrado activo, evitando así 

daños renales y neurológicos.   

El aumento de la presión portal promueve la formación de varices esofágicas 

siendo una de las etiologías más frecuentes de la hemorragia digestiva alta en 

la actualidad con una alta prevalencia. 

Se debe controlar el sangrado provocado por la ulcera, para poder realizar 

el examen exploratorio, debido a que esta dificulta la visualización de la lesión 

por medio del endoscopio, ocasionando un retraso en la realización.  

FORMULACION DE PROBLEMA 

¿Cuáles son las dificultades que se presentan en la prevención de la 

Hemorragia Digestiva Alta en el Hospital General Quevedo? 

DETERMINACION DEL PROBLEMA  

Campo: Salud pública  

Ubicación: Ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, Ecuador.  
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Población: Pacientes hospitalizados en el área de medicina interna Tiempo: 

Periodo 2018 - 2020  

Lugar: Hospital General Quevedo   

Naturaleza: Descriptiva 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores de riesgo y causas de hemorragia digestiva alta en 

pacientes del hospital general Quevedo durante el periodo 2018-2020 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Revisar la literatura médica actualizada relacionada con la hemorragia 

digestiva alta. 

Sistematizar los datos que se encuentran en la historia clínica de los 

pacientes con diagnóstico de sangrado gastrointestinal no especificado.  

Interpretar la información recabada de las historias clínicas de los pacientes 

con diagnóstico de sangrado gastrointestinal no especificado. 

Obtener conclusiones de los resultados recopilados de las historias clínicas.  

Proponer medidas de prevención que ayuden a disminuir la presencia de 

esta patología en pacientes del Hospital General Quevedo.  

JUSTIFICACION  

De acuerdo a la literatura revisada, no existen estudios sobre las causas y 

los factores de riesgo asociados a la hemorragia digestiva alta en pacientes 

hospitalizados. Desde nuestra perspectiva la investigación está justificada en 

tanto que nos ayudara a determinar las causas y los factores de riesgos con 

Hemorragia Digestiva Alta en el Hospital General Quevedo, de la ciudad de 

Quevedo, en el periodo de tiempo 2018 – 2020.  

Esta investigación se realiza con el propósito de establecer las causas y los 

factores de riesgo más comunes que predisponen a la presencia de esta 

patología, por lo tanto, se deberá diseñar programas de instrucción para los 

pacientes sobre la prevención de dichas causas y factores de riesgo asociados, 
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para de esta manera tratar de disminuir la presencia de Hemorragia Digestiva 

Alta en los pacientes asegurados del Hospital General Quevedo.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, nosotros procuramos que 

la investigación sea de interés en el Hospital General Quevedo, para poder 

ayudar a la agilización entre el tiempo de diagnóstico y tratamiento de la 

Hemorragia Digestiva Alta, así como también disminuyendo las complicaciones 

anexadas a esta patología.  

La investigación realizada es de utilidad, para crear consciencia en la 

sociedad sobre los riesgos que acarrean esta enfermedad, brindando 

información adecuada que nos permita disminuir la presencia de esta patología.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

HISTORIA. -  El papiro de Ebers es considerado como uno de los más 

importantes registros que se conservaron de la medicina en la historia. Su origen 

se remonta al año 1550 AC y fue hallado por el egiptólogo Georg Moritz Ebers, 

donde se registraron los primeros indicios de enfermedades digestivas, 

oftalmológicas y ginecológicas(1). Si bien el papiro recibió su nombre por quien 

lo descubrió en un principio este documento estaba en manos de Edwin Smith, 

un estadounidense que vivió en Egipto y no se sabe bien cómo fue que llego a 

sus manos, se estima que el papiro fue descubierto entre las piernas de una 

momia en la necrópolis tebana y después comprado por él(2). 

El sangrado digestivo es mencionado a lo largo de la historia, siendo 

Hipócrates el padre de la medicina quien hizo la primera referencia 400 años 

antes de nuestra era, mencionando algunos de sus síntomas, siguiendo sus 

pasos Claudio Galeno, médico griego. A continuación, en el siglo II, Goldestein 

pudo demostrar y resaltar con más coherencia la evidencia de la Hemorragia 

Digestiva Alta y de heces de color negro(3). 

 En el siglo XVI se recolectaron documentos que sustentaban la enfermedad 

digestiva que sucedía alrededor de una figura importante de origen valenciano 

Francesc de Borja, de los 2769 documentos, el 44.5% estaban relacionados con 

el área de la salud, y se pudo evidenciar 42 noticias de enfermedad digestiva, 

con esto el 7.5% de la enfermedad. El órgano que más se menciona es el 

estómago con 20 referencias. Las manifestaciones al tubo digestivo alto tuvieron 

18 referentes, y tubo digestivo bajo 16, y estas fueron las más frecuentes. Los 

trastornos que se le adjudicaron al estómago presentaban una variada 

presentación entre ellos se incluyen los episodios de hemorragia digestiva.  

 El joven Francesc de Borja tenía 24 años de edad, cuando se le presento el 

cuadro hemorrágico se impresionó debido a la magnitud del cuadro, que además 

afectaba a su tío Don Enrique de Rojas, debido al entorno que se presentó se 

hizo un cálculo exagerado e incompatible con la vida de 120 onzas de sangre. 

Según los datos que se pudieron evidenciar estaban ante la presencia de una 

hemorragia digestiva superior. Un médico de la corte menciono sobre un posible 
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estancamiento en la vena, lo que sugirió la participación vascular en la 

fisiopatología de la hemorragia. Así Galeno ya hablaba de los vómitos de sangre 

procedente de los vasos del esófago, indicando que a veces se producen por 

causas externas. Con todos estos datos solo nos queda por suponer que se 

trataba de una ruptura de varices esofágicas(4).  

DEFINICIÓN. - La hemorragia digestiva alta es una de las enfermedades 

que se presentan con mayor frecuencia en las emergencias de los hospitales, la 

HDA se considera como el sangrado digestivo por encima del ángulo de 

Treitz(5), afectando al esófago, estómago o al duodeno y la primera parte del 

tubo digestivo(6).  

En la mayoría de los pacientes se presenta con síntomas como; melena, 

hematemesis y hematoquecia o rectorragia que puede aparecer en casos 

excepcionales cuando el tránsito intestinal está acelerado(7).  

Es necesario encasillar al paciente en hemodinámicamente estable y 

hemodinámicamente inestable ya que de esto depende que iniciemos su manejo 

con la reposición de líquidos cristaloides. 

De manera práctica podemos clasificarla en 2: hemorragia digestiva alta 

variceal y hemorragia digestiva alta no variceal   

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA VARICEAL. - Cuando se habla del 

sangrado digestivo alto variceal, tenemos que saber que estos signos se 

presentan en la mayoría de ocasiones debido a una enfermedad crónica del 

hígado, que su probabilidad de supervivencia y curación van a depender de 

este(8).  

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL. - No existe una manera 

empírica de diferenciar un sangrado variceal del sangrado no variceal, para esto 

se deben hacer estudios complementarios como el estudio endoscópico, para 

identificar la causa de esta, una de las causas más frecuentes es la ulcera 

péptica, la cual se puede tratar dependiendo de su gravedad y el tiempo de 

evolución que tenga de la enfermedad(8). 

EPIDEMIOLOGIA. - A nivel global esta patología ocasiona más de 500 000 

ingresos en las unidades de salud tanto particular como público. En países del 
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viejo continente tiene un índice entre 50 y 150 casos de cada 100 000 personas 

y es una de las mayores causas de hospitalización gastroenterológicas al año, 

representando cerca de 50 casos de HDA por cada 100 000 ingresos 

hospitalarios(9).  

Debido al sangrado digestivo alto, solamente en Estados Unidos de América, 

aproximadamente 65 por cada 100 000 habitantes presentan HDA anualmente, 

teniendo mayor incidencia en hombres que en mujeres, y aumentando con la 

edad(10). mientras que en las casas de salud de España reportan de 79 a 80 

pacientes por cada 100 000 personas al año(9). 

En el Ecuador según los datos del INEC en el año 2018, se reportaron 6530 

casos de Otras enfermedades del sistema digestivo (Cie 10 K92), de los cuales 

según el rango de edad de estudio de 40 – 44 años fueron 255 casos, de 45 – 

49 años fueron 323 casos, 50 – 54 años fueron 394 casos, de 55 – 59 años 

fueron 515 casos, de 60 – 64 años fueron 568 casos, dando un total de 2055 

casos en nuestro rango de edad a estudiar. Mientras que las estadísticas por 

provincia nos reportan 567 casos en la provincia de los Ríos, donde se encuentra 

ubicado el Hospital donde realizaremos nuestro estudio. En el año 2019, existió 

un leve incremento en la presencia de casos, siendo reportados 6827 casos de 

Otras enfermedades del sistema digestivo (Cie 10 K92), de los cuales según el 

rango de edad de estudio de 40 – 44 años fueron 294 casos, de 45 – 49 años 

fueron 314 casos, de 50 – 54 años fueron 412 casos, de 55 – 59 años fueron 

533 casos, de 60 – 64 años fueron 605 casos, dando un total de 2158 casos en 

nuestro rango de edad a estudiar. Mientras que las estadísticas por provincia 

nos reportan 505 casos en la provincia de los Ríos, donde se encuentra ubicado 

el Hospital donde realizaremos nuestro estudio(11). 

Según la presentación de esta enfermedad, se da más frecuente en el sexo 

masculino que en el sexo femenino con una relación de 2:1, con predominio en 

pacientes de edad avanzada, existiendo una igualdad en la tasa de 

mortalidad(12). 

FISIOPATOLOGIA DEL SANGRADO NO VARICEAL. – El sangrado que 

se produce en el tubo digestivo alto se debe a un daño en los vasos sanguíneos 

de la mucosa. Las causas de la injuria son provocadas por la exposición de estos 
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al contenido corrosivo del estómago como lo es el ácido gástrico y enzimas 

proteolíticas como la pepsina, añadiendo la interrupción de la coagulación 

sanguínea, aumentando el riesgo de sangrado(13).  

En el tubo digestivo, los vasos mucosos son de pequeño calibre y baja 

presión, y su ruptura, excepto en casos de coagulopatías extremas, suele 

acabar en una hemostasia casi inmediata sin ningún tipo de repercusión para la 

salud. El ser humano a lo largo de la vida sufre múltiples micro hemorragias por 

ruptura de vasos mucosos, por lo que muchas veces se lo considera como un 

proceso fisiológico, la hemorragia digestiva clínicamente significativa ocurre con 

la ruptura o erosión de un vaso de mayor calibre, ya sea una arteriola, vénula, 

arteria, vena o vena varicosa.(14) 

El sangrado digestivo va a depender de manera directa del calibre, de la 

presión sanguínea que exista en el vaso afecto y de la gravedad del sangrado. 

Las arterias son los vasos que producen hemorragias con mayor flujo, por lo 

tanto, la hemostasia suele presentarse de una manera tardía y su tendencia a 

la recidiva es mayor. 

Los vasos de mayor tamaño se encuentran en una capa más profunda de la 

pared del tubo digestivo, la submucosa, y por lo tanto para que ocurra una 

hemorragia digestiva alta aguda es necesario que la mucosa se ulcere hasta 

ocasionar una lesión en uno de estos vasos o que exista algún vaso anómalo 

superficial como ocurre en el caso de las venas varicosas asociadas a la 

hipertensión portal(14). 

Desde el punto de vista fisiopatológico el sangrado digestivo alto comparte 

algunas características con hemorragias de otro territorio vascular(14).  

FISIOPATOLOGIA DEL SANGRADO VARICEAL. – Las venas de la 

submucosa se dilatan como producto del aumento de la presión portal, y estas 

de cierto modo constituyen una vía altera de retorno venoso. Se encuentran la 

mayoría de las veces en la porción distal del esófago, pero puede haber 

compromiso gástrico y el recto con su plexo hemorroidal. Su tamaño vario de 1-

2 centímetros, y su crecimiento es proporcional al daño hepático, las paredes 

disminuyen su grosor y con el mínimo contacto brusco produce sangrado(13).  
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ETIOPATOGENIA. - La Hemorragia Digestiva Alta puede presentarse por 

diversas causas y la distribución de las lesiones varía. Se estima que 

aproximadamente el 15% de las lesiones se originan en el esófago, un 40% en 

el estómago y 45% en el duodeno, estas cifras varían según ubicaciones 

geográficas y epidemiológicas(15). 

La etiopatogenia la podemos clasificar en 2: en las causas que se presentan 

con mayor frecuencia y las causas que se presentan con menor frecuencia. 

Las causas con mayor frecuencia son:  

Ulceras gástricas o duodenales.- Estás se presentan por causa de la 

infección que provoca una bacteria, el Helicobacter pylori o por el mal uso de 

fármacos que lesionan la mucosa gastrointestinal(16).  

Varices esofágicas. - Son venas que se dilatan y se pueden visualizar en 

la porción distal del esófago, por aquí hace el recorrido la sangre que pasa por 

el hígado. Esto se debe a que el hígado al estar duro por la injuria recibida por 

diversas causas les dificulta el retorno venoso a través de la circulación portal. 

Lo que más preocupa a los médicos es la ruptura de estas varices que provocan 

un sangrado abundante y por consecuente la descompensación del paciente. 

Cerca del 50% de pacientes con cirrosis tienen varices esofágicas en el 

momento del diagnóstico(17).  

Esofagitis severa o erosiva. - Es común encontrar esta enfermedad 

asociada a sangrado digestivo alto. Por su parte la esofagitis tiene un pronóstico 

benigno con días de hospitalización más breves, el tratamiento a seguir se basa 

en suspender ácidos, terapia de video endoscopia y suprimir los factores de 

riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico (18).  

Gastritis o duodenitis erosiva.- Estas patologías son procesos de tipo 

inflamatorio, actúan afectando al epitelio causando una lesión y regeneración 

constante que en ocasiones no llega a la inflamación como tal(18). En el caso 

de la gastritis es la inflamación del revestimiento del estómago y la duodenitis 

es la inflamación que se produce en el duodeno o en la primera porción del 

intestino delgado que se encuentra ubicado abajo del estómago.  
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Gastropatía hipertensiva portal. - Es la injuria del epitelio gástrico y 

duodenal más comúnmente observado en pacientes con hepatopatía enólica, 

su diagnóstico es visual mediante la endoscopia digestiva alta, se la clasifica en 

grados: leve y grave(19). 

Y las menos frecuentes son: 

Angiodisplasia gastrointestinal. - Cuando hay una anomalía en el periodo 

embrionario con un fallo en la migración de las células de la cresta neural 

ocurren neovasos acumulados en sitios específicos del tubo digestivo. Estas que 

se encuentran en el trayecto del alimento pueden romperse con relativa 

facilidad, aunque no es tan frecuente(20).  

Síndrome de Mallory-Weiss. - Este síndrome se caracteriza por realizar 

múltiples laceraciones longitudinales en la mucosa, ya sea en la parte del 

esófago distal o en el estómago proximal, el síndrome de Mallory Weiss por lo 

general se asocia con fuertes arcadas que se producen durante los vómitos. Las 

laceraciones se producen de manera frecuente y provocan el sangrado de las 

arterias submucosas(21). 

Neoplasias. - Las neoplasias del tracto gastrointestinal poseen una tasa de 

mortalidad muy alta. El carcinoma gástrico es una de las neoplasias malignas 

que se desarrollan en el estómago. Se tiene en cuenta que, desde el punto de 

vista histológico, podemos distinguir dos tipos de lesiones tumorales: el tumor 

intestinal y el tumor difuso. El tumor intestinal tiene una apariencia glandular, 

mientras que el tumor difuso es característico por la presencia de pequeñas 

células que se presentan aisladas o formando aglomeraciones moderadas(22). 

No identificadas. - sin causa conocida debido a las circunstancias.  

FACTORES DE RIESGO. - Los factores de riesgo en la hemorragia 

digestiva alta los podemos clasificar en modificables y no modificables: 

No modificables 

Sexo. - El sexo que más predisposición tiene para padecer esta patología 

es el género masculino  
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Edad. - Los pacientes mayores de 65 años tienes más probabilidades de 

presentar sangrados digestivos  

Modificables 

Hipertensión arterial. - A la hipertensión arterial la vamos a definir como las 

mediciones de tensión arterial sistólica mayores o igual a 140 mmHg, y 

mediciones de tensión arterial diastólica igual o mayores a 90 mmHg(23). 

Enfermedad renal crónica. - Se define como el daño progresivo en un plazo 

prolongado de la función renal, presentando síntomas de manera paulatina 

cuando esta patología se encuentra en estadios avanzados como náuseas, 

vómitos, nicturia, fatiga, prurito, otros(24). 

Diabetes mellitus. - Es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, 

grasas y proteínas, que se caracteriza por estados crónicos de hiperglucemia, 

acompañado del daño de las células beta del páncreas, que da como resultado 

una alteración en el metabolismo del glucagón, y fallos multiorgánicos como 

resistencia a la insulina en los músculos y en el tejido adiposo, y una elevación 

de glucosa debido a la hiperproducción hepática(25).  

Consumo de fármacos. - El uso regular de fármacos como la aspirina y 

antiinflamatorios no esteroideos  se asocian con un mayor riesgo de hemorragia 

digestiva alta, provocando complicaciones gastrointestinales superiores y 

úlceras gastroduodenales sintomáticas con inhibidores selectivos de la COX-

2(26). 

Dieta. - el consumo excesivo de alcohol y el tabaco contribuye al deterioro 

del epitelio gastrointestinal por consiguiente la formación de ulceras que si no 

son diagnosticadas a tiempo se puede producir un episodio de sangrado 

digestivo(27). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Melena. - Se denomina melena a las deposiciones de coloración negruzcas, 

alquitranadas con apariencia a petróleo, este es un signo predictivo de 

hemorragia digestiva alta, pero esta melena también puede ser un signo que se 

presenta en un sangrado del intestino delgado o del colon ascendente. Para que 

ocurra la melena debe existir una cantidad de sangre de alrededor de 100 a 200 
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ml en el tracto digestivo superior, estando cerca de 8 a 10 horas en el sistema 

digestivo para que se produzca la degradación de la hemoglobina por medio de 

los ácidos y las bacterias del colón(6). 

Hematemesis. – Se denomina hematemesis cuando se observan 

características de sangrado en el vómito, lo que nos hace sugerir que el punto 

del sangrado es del tracto intestinal superior, siendo este en su mayoría del 

estómago o del duodeno. Cuando existe un vomito con sangre, este tiene un 

color característico rojo intenso si el sangrado es activo y constante(6). En 

ocasiones nos encontramos con un vomito procedente de otro sitio no digestivo, 

como por ejemplo en una epistaxis que la sangre fue deglutida y vomitada de 

manera posterior. La formación de coágulos de sangre que se logran apreciar 

en el vómito dan un aspecto de poso de café, casi siempre estamos frente a un 

sangrado sobre el ángulo de treitz, ya que la sangre que ha llegado a la porción 

distal del duodeno difícilmente llegara al estómago(28). 

Hematoquecia. - Este es un signo infrecuente en la hemorragia digestiva 

alta, es la eliminación de sangre color rojo rutilante por medio del recto, 

generalmente es un indicador de hemorragia digestiva baja, pero se puede 

presentar en la hemorragia digestiva alta cuando existe un tránsito 

gastrointestinal acelerado(6). 

Anemia por sangrado crónico oculto. - Los pacientes que tienen este 

síndrome, con signos sugerentes de anemia, se dan por hallazgos de laboratorio 

en pacientes de consulta externa, o se puede encontrar en un test de sangre 

oculta en heces. El tipo de anemia por sangrado crónico generalmente es de 

tipo microcítica, hipocrómica, en el caso de que estemos ante una anemia por 

sangrado agudo(29).  

DIAGNOSTICO. - Es principalmente clínico, cuando la sintomatología nos 

sugiera una alta compatibilidad de un cuadro hemorrágico. Pero otras veces son 

hallazgos de laboratorio con anemia o sangre oculta en heces.  

El diagnostico de HDA se realiza de una manera fácil y directa: nos llega 

pacientes a la emergencia con manifestaciones clínicas como hematemesis y/o 

melena que mediante el examen físico podemos concretar el cuadro clínico y 

manejarlo de acuerdo a la gravedad.  
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Dependiendo del caso que nos llegue tenemos dos escenarios un paciente 

con historia de sangrado, pero estable en el cual le podemos realizar una historia 

clínica extensa y completa. Y tenemos el otro ejemplo de un paciente grave 

inestable, que necesita un manejo rápido debido a su alta morbimortalidad. 

Entonces mientras se da el manejo inicial para mantener una estabilidad 

hemodinámicamente, se le realiza los exámenes iniciales prioritarios que se 

detallan más adelante. 

Laboratorio: 

Hemograma. - El hematocrito no es un parámetro de importancia en una 

fase aguda de hemorragia ya que se pierde células sanguíneas en igual 

proporción al plasma, luego de la reposición de líquidos se redistribuye los 

elementos formes de la sangre y podremos ver un descenso de la hemoglobina, 

en hepatopatías crónicas por deficiencia de la producción de proteínas es 

necesario valorar la cantidad de plaquetas y reponer si es necesario(13). La urea 

aumenta unas horas posterior al sangrado, debido a la síntesis de proteínas 

gracias a las bacterias, y se mantiene elevada de 2 a 3 días(30).  

Creatinina. - En casos de perdidas sanguíneas extensas generan una 

insuficiencia prerrenal debido a la escasez de volumen para perfundir(13).  

Estudio metabólico. - Es mandatorio un perfil bioquímico y hepático(13).  

Grupo sanguíneo y Rh. - Existe una alta probabilidad de realizar 

transfusiones en los casos graves para lo cual es prioritario conocer el tipo 

sanguíneo de nuestro paciente(13).  

Pruebas de coagulación. - Hay casos de enfermedad de la coagulación 

sanguínea y es necesario la aplicación de vitamina K, para corregirlo incluso con 

la transfusión de plasma fresco congelado(13).  

Procedimientos: 

Endoscopia digestiva alta. - En este examen se introduce una cámara 

donde se puede visualizar el esófago el estómago y porción la inicial del 

duodeno es fiable incluso se puede dar tratamiento en el mismo 

procedimiento(13).  
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Angiografía por TC. - Permite encontrar sangrados tan mínimos como 

0.3ml/min con especificidad del 92-95%, pero depende mucho de que sea 

continuo el sangrado(13).  

Angiografía por cateterización. - Con esta técnica podemos apreciar la 

salida del contraste a través del vaso que esta sangrante, pero necesita un 

mínimo de 0.5 a 1 ml/min(13).  

Capsula endoscópica. - Es una tecnología que se ha venido utilizando cada 

vez más en centros especializados, con el cual se introduce una cámara con 

visión de 180° dependiendo de las especificaciones y captura imágenes con alta 

resolución, la utilidad es cuando no se puede encontrar el origen del sangrado 

tanto por endoscopia superior o inferior, porque existen trayectos del intestino 

delgado que es imposible llegar con el endoscopio(13).   

Evaluación inicial. - Ante la sospecha de un paciente con sangrado 

digestivo alto, se debe realizar una evaluación inicial, empezando con la 

realización de una historia clínica que incluyan los antecedentes del paciente, la 

realización del examen físico, pruebas de laboratorios y en algunos casos 

lavados nasogástricos. Teniendo como objetivo evaluar la gravedad del 

sangrado e identificar las posibles fuentes del sangrado(31). 

Historia clínica. - Se la puede realizar antes, durante o después del manejo 

inicial del paciente, esto va a depender de la gravedad. Se debe hacer una 

anamnesis y exploración física detallada(30). 

Anamnesis. - Se debe interrogar a los pacientes sobre los episodios de 

hemorragia digestiva alta que padecieron de manera previa, se estima que el 

60% de los pacientes con hemorragia digestiva alta sangran por la misma 

lesión(31).  

Se deben de tener en cuenta los pacientes con antecedentes de pirosis, 

hernia de hiato, reflujo, esofagitis, clínica ulcerosa, varices esofágicas, 

gastropatías de la hipertensión portal, coagulopatías, consumo de fármacos 

gastroerosivos o glucocorticoides, los hábitos del paciente, ya que estos 

antecedentes predisponen esta patología(30).  
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Exploración física. - En el examen físico es fundamental para la 

clasificación del estado hemodinámico del paciente. Se deben tener en cuenta 

los signos de hipovolemia: 

 Hipovolemia leve a moderada es la perdida de menos del 15% del 

volumen sanguíneo: taquicardia en reposo  

 Pérdida de sangre de al menos 15%: hipotensión ortostática  

 Pérdida de volumen sanguíneo de al menos 40%: hipotensión 

supina(31).  

En la exploración física se debe realizar la inspección de la boca, 

nasofaringe, el recto con el fin de confirmar signos de sangrados, se buscan 

estigmas de hepatopatía crónica e hipertensión portal: arañas vasculares, 

circulación colateral, ginecomastia, pérdida del vello, ictericia, ascitis, 

hepatoesplenomegalia. En la exploración física también debemos descartar 

neoplasias digestivas mediante la correcta palpación de adenopatías o masas. 

TRATAMIENTO. - En la mayoría de los casos de sangrado digestivo, estos 

ceden solos antes de llegar a la consulta. Por su parte el tratamiento depende 

del sitio del sangrado, para lo cual se debe realizar un examen endoscópico para 

poder identificar el problema y darle tratamiento(30).  

Este depende de la cantidad de volumen sanguíneo perdido y de si el 

paciente continúa sangrando, según esto se le proporciona líquidos cristaloides 

o se realizan transfusiones sanguíneas. (26) 

Tratamiento para hemorragia digestiva alta variceal. - El aumento de la 

presión portal se produce por la resistencia al flujo de salida de la vena porta, lo 

que ocasiona varices para poder descomprimir la vena porta hipertensiva y 

devolver la sangre a la circulación sistémica(31).  

Los objetivos que se tienen en cuenta a la hora del tratamiento de la 

hemorragia son: 

Restaurar y mantener la estabilidad hemodinámica  

Restaurar y mantener una oxigenación adecuada  

Controlar el sangrado 
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Prevenir complicaciones  

Como medida inicial en el tratamiento de la HDA variceal se debe tener en 

cuenta las medidas de reanimaciones y apoyo, se establecen accesos 

intravenosos colocando 2 catéteres intravenosos periféricos de calibre 16 o un 

catéter venoso central, la reanimación con líquidos cristaloides debe comenzar 

de manera rápida(31). 

La oxigenación suplementaria dependerá del estado del paciente, ya que si 

se encuentra hemodinámicamente inestable lo recomendado es realizar una 

intubación endotraqueal para de esta manera proteger las vías respiratorias(31). 

Los pacientes con sangrados activos o que se encuentren con shock 

hipovolémico es frecuente que necesiten transfusiones de hemoderivados, esto 

ya depende de los exámenes de laboratorios(31). 

Profilaxis antibiótica. - La profilaxis antibiótica ha demostrado que reduce 

el riesgo de mortalidad en los pacientes hospitalizados, esta se realiza en todos 

los pacientes con cirrosis de manera preferible antes de la realización de la video 

endoscopia. Se usan antibióticos de amplio espectro como la ceftriaxona 1 

gramo por vía intravenosa al día durante 7 días y para los pacientes que son 

dados de alta antes de cumplir los 7 días de la terapia con antibióticos 

intravenosos se les envía antibióticos por vía oral como ciprofloxacino 500mg 

cada 12 horas hasta completar los 7 días de antibióticos(31).  

Tratamiento farmacológico. - Para la hemorragia se lo realiza con 

octreotida, se administra mediante bolo IV: 50 mcg, seguido de infusión IV 

continua de 50 mcg / hora durante 2 a 5 días; puede repetir el bolo en la primera 

hora si la hemorragia no se control(32), también se puede administrar 

vasopresina en infusión intravenosa continua: Inicial: 0,2 a 0,4 unidades / 

minuto, puede titularse la dosis según sea necesario hasta una dosis máxima 

de 0,8 unidades / minuto; la duración máxima es de 24 horas a la dosis efectiva 

más alta(33) 

Tratamiento endoscópico. - La terapia endoscópica es el tratamiento de 

elección definitivo para la hemorragia varicosa activa, esta endoscopia se debe 

de realizar a las 12 horas siguientes a la presentación, se puede administrar una 
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dosis de eritromicina por su efecto procinético para ayudar a limpiar el estómago 

de sangre(34). 

Se pueden usar 2 formas de tratamiento endoscópico, teniendo en cuenta 

que la primera opción e la ligadura endoscópica variceal y la escleroterapia 

endoscópica. 

La ligadura endoscópica variceal consiste en la colocación de pequeñas 

bandas elásticas alrededor de las varices en los 5cm distales del esófago, 

mientras que la escleroterapia endoscópica consiste en la inyección de una 

solución esclerosante en las varices mediante una aguja de inyección que se 

pasa a través del canal del endoscopio(34)  

En los pacientes con HDA cuyas varices esofágicas en los cuales no se 

puede controlar el sangrado durante la endoscopia, se coloca una sonda de 

Sengstaken-Blakemore, la cual debería ser retirada antes de las 24 horas, si 

luego de colocar la sonda el sangrado se detiene, se debe realizar la endoscopia 

por segunda vez con la posibilidad de la hemostasia o si luego de colocar la 

sonda el sangrado persiste se puede realizar una cirugía(35).  

En pacientes con HDA de várices esofágicas en los cuales se presenta 

resangrado luego de una terapia inicial exitosa, se debe realizar una 

endoscopía. Si se encuentra sangrado, se sugiere aplicar una hemostasia 

endoscópica con ligadura o escleroterapia en vez de TIPS(35).  

En pacientes con HDA por várices gástricas, se recomienda el uso de 

cianoacrilato en vez de ligadura.  

En pacientes con HDA por várices gástricas, si el sangrado no se controla 

con el uso de cianoacrilato, se deben realizar TIPS o cirugía, de acuerdo a 

disponibilidad de equipos y personal(35). 

En pacientes con HDA por várices gástricas en los que se presenta 

resangrado luego de una terapia inicial exitosa, intentar una segunda 

hemostasia endoscópica. Si esta falla, realizar TIPS o cirugía(35).  

La escleroterapia endoscópica puede tener complicaciones que se clasifican 

en locales regionales o sistémicas: 
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Las complicaciones locales: ulceración, hemorragia, dismotilidad, formación 

de estenosis y gastropatía hipertensiva portal 

Las complicaciones regionales: perforación esofágica y mediastinitis  

Las complicaciones sistémicas: sepsis y aspiración con desajuste de 

ventilación, perfusión e hipoxemia(34)  

Tratamiento quirúrgico. - La cirugía es un meto muy eficaz para detener la 

hemorragia digestiva y prevenir el resangrado, pero su tasa de mortalidad es del 

50%.  

Existen 2 tipos de cirugías: las cirugías en derivación y las cirugías sin 

derivación. 

Las cirugías en derivación se las puede clasificar en 3: no selectivo, selectivo 

y parcial, mientras que las cirugías sin derivación incluyen la sección transversal 

del esófago o la desvascularización de la unión gastroesofágica(34). 

Tratamiento de hemorragia digestiva alta no variceal  

Medidas iniciales. - Los pacientes con hemorragia digestiva alta fallecen 

por causas que no se encuentran relacionadas con la hemorragia, la 

descompensación pulmonar representa el 37% de las causas de mortalidad que 

no están relacionadas, por eso se debe realizar de una manera rápida y 

apropiada resucitación inicial debe preceder cualquier medida diagnóstica. Se 

deben colocar 2 vías periféricas gruesas de preferencia catéter número 16 o 18, 

se debe realizar tacto rectal, solicitar exámenes de laboratorio, dependiendo de 

la hemoglobina del paciente(36).  

Tratamiento médico:  

Erradicación de Helicobacter pylori. -  Debido a que el 70% de los 

pacientes con ulceras sangrantes tienen esta infección, lo ideal es dar 

tratamiento profiláctico(13).  

Suspender AINES, ISRS, AAS. - Se debe retirar estos medicamentos que 

promueven el daño de la mucosa, y cambiarlos por unos más amigables como 

los inhibidores selectivos de la COX-2 que han reportado una baja incidencia de 

complicaciones en comparación con los no selectivos(13).  
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Tratamiento farmacológico preendoscópico  

Procinético. -  Se usa la eritromicina por vía intravenosa en dosis única de 

250mg administrándose de 30 a 120 minutos antes de la endoscopia, se han 

logrado evidenciar beneficios en su uso, mejorando la eficacia diagnóstica de la 

endoscopia ya que mejora la visibilidad, de esta manera se reduce la necesidad 

de un segundo estudio video endoscópico. 

 Inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa, actúa 

disminuyendo la acidez gástrica con lo cual reduce el riesgo de sangrado por la 

lesión. La dosis recomendada es un bolo de 80 mg de IBP intravenoso, seguido 

de una perfusión de 8mg/h disuelto en suero fisiológico(36).  

Tratamiento endoscópico: 

Inyectoterapia. - Epinefrina en 1:10.000 o 1:20.000, es la que más se usa 

por su mecanismo de acción que básicamente es el cese del sangrado por el 

volumen inyectado más la vasoconstricción local debido a sus efectos 

adrenérgicos, no se debe utilizar sola ya sea solo casos excepcionales que no 

se disponga de otro medio de hemostasia. Combinado se utiliza con adhesivos 

como trombina, fibrina y cianoacrilato(13).  

Dispositivos térmicos. - Se utilizan electrocoaguladores mono o bipolares 

para las ulceras con sangrado activo y el coagulador de plasma se utiliza para 

lesiones de la mucosa que son superficiales(13).  

Hemoclips. - Tienen su grado de complejidad al momento de ser colocados, 

pero con alta eficiencia en para un sangrado activo de manera rápida(13).  

OPINIÓN DE LOS AUTORES: 

Opinión de Angel Alfredo Moreira Zambrano. 

Según la información que se ha podido recabar para poder realizar este 

estudio de manera retrospectiva, con la revisión de la evolución de la 

enfermedad, nos hemos podido percatar de que el uso indiscriminado de 

medicamentos antitromboticos para pacientes con comorbilidades asociados 

como la hipertensión arterial, promueve el sangrado digestivo alto en pacientes 

de riesgo con antecedentes de sangrado, teniendo una alta recidiva.  
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Opinión de Sergio Daniel Sauhing Peralta 

El sangrado digestivo es una patología interesante por su historia que inicia 

en la época de los egipcios, se exterioriza por medio de melena, hematemesis y 

hematoquecia, antes de empezar con el manejo de estos pacientes es necesario 

identificarlos si están hemodinámicamente estable o hemodinámicamente 

inestable ya que de esto depende el tratamiento, se debe realizar una historia 

clínica exhaustiva para poder identificar la edad, antecedentes, hábitos o 

consumo de fármacos que desencadenen la hemorragia digestiva alta debido a 

que muchos de estos factores influyen en la recidiva. Es importante realizarle la 

video endoscopia a todos los pacientes que padecen hemorragia digestiva alta 

ya que es el tratamiento y diagnóstico GoldStandar para esta patología. 

HIPOTESIS. - 

Las úlceras pépticas son el mayor hallazgo endoscópico que presentan los 

pacientes con hemorragia digestiva alta en el Hospital General Quevedo. 

REFERENTES EMPÍRICOS:  

La Dra. Marjorie Katiuska Ángulo Segura escribió en la revista científica 

Sinergias Educativas Grupo Compás Ecuador, Volumen E, núm. Esp. 1, 2020 

articulo denominado Factores Asociados a La Hemorragia Digestiva Alta y 

concluyó que las personas mayores de 60 años están expuestas en mayor 

proporción que pacientes jóvenes(26).  

La Dra. Lilian Oliver Solaz escribió en la revista médica electrónica Scielo 

volumen 39, número 3 Matanzas may-jun.2017 articulo denominado 

Comportamiento de la hemorragia digestiva alta en el quinquenio 2009 a 2013 

lo siguiente, el sexo masculino es el más afectado con el (71.75%), coincidiendo 

con la información consultada(9).  

La Dra. Pilar García Iglesias escribió en la revista ELSEVIER Volumen 40, 

Issue 5, May 2017, un artículo denominado Manejo de la hemorragia digestiva 

alta no varicosa: documento de posicionamiento de la Sociedad Catalana de 

Digestología, lo siguiente, los pacientes que presentan una HDA y estén en 

tratamiento con clopidogrel por su patología cardiovascular presentan un riesgo 

elevado de recidiva hemorrágica y este riesgo es superior a la combinación de 

AAS y un IBP(37).  
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La Dra. Vanessa Pedraza Valenzuela, escribió en su trabajo académico para 

optar el título de especialista en Geriatría, con el título Comparación De Los 

Síntomas Asociados A La Hemorragia Digestiva Alta Por Enfermedad Úlcera 

Péptica Entre Adultos Jóvenes Y Mayores En El Hospital Cayetano Heredia, lo 

siguiente, Las manifestaciones clínicas en pacientes con hemorragia digestiva 

alta son; hematemesis (40 a 50% de los casos), melena o hematoquecia (90 a 

98% de los casos) en la población en general(38). 

El Dr. Geraldine Talancha Merino, escribió en su tesis de pregrado para 

obtener el título de médico cirujano, con el título de Consumo de alcohol, tabaco 

y antiinflamatorios no esteroideos en el desarrollo de hemorragia digestiva alta 

en el hospital nacional Hipólito UNANUE 2018, lo siguiente, el consumo de 

alcohol es un factor de riesgo para el desarrollo de hemorragia digestiva alta no 

variceal asociado significativamente. El consumo de tabaco es un factor de 

riesgo en el desarrollo de hemorragia digestiva alta no variceal asociado 

significativamente(39).  

DEFINICIÓN DE VARIABLES:  

Variable dependiente: Factores de riesgo y causas. 

Variable independiente: Hemorragia digestiva alta. 

Variable interviniente: Edad, sexo, hábitos alimenticios, estilo de vida. 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLOGICO  

METODOLOGÍA. - El presente estudio es de enfoque cuantitativo, debido a 

que explicamos las causas y los factores de riesgo que se presentan en esta 

patología, basándose en una muestra numérica, para la tabulación de datos y 

expresarlos en pasteles, barras, etc. 

DISEÑO DE ESTA INVESTIGACIÓN. - Este proyecto es de tipo no 

experimental, porque se trabaja con datos numéricos de la institución que 

permiten comprobar la hipótesis, sin la utilización de animales o personas. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. - Esta investigación es de corte transversal 

porque se exploran historias clínicas de los pacientes buscando recabar 

información. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. - Es observacional debido a que se realiza 

una revisión de casos, buscando las causas y los factores de riesgo de la HDA.   

DESCRIPTIVO. - Se describirá todo lo referente al tema de investigación, 

sobre las causas y los factores de riesgo que se presenten en esta patología 

para poder disminuir su incidencia. 

DEDUCTIVO. - Concluiremos cuales son los factores de riesgo y las causas 

más frecuentes de HDA que afectan a los pacientes del Hospital General 

Quevedo. 

ÁREA DE ESTUDIO. - Área de gastroenterología y hospitalización clínica 

del Hospital General Quevedo, donde se realizó un estudio conjuntamente con 

la colaboración del personal, médico, interno, gerente y estadística. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. - La técnica utilizada 

para recolectar la información en este trabajo será mediante la tabulación de 

datos obtenidos de las historias clínicas digitales en los formularios 008 del 

servicio de hospitalización clínica del Hospital General Quevedo; realizados bajo 

el diagnostico CIE-10: K92.2 que corresponde al diagnóstico de hemorragia 

gastrointestinal no especificada.  
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MATERIALES. - Los materiales utilizados en esta investigación se dividen 

en 2 tipos los recursos humanos y los recursos materiales: 

 Recursos humanos. 

o Investigadores  

o Tutores 

  Recursos materiales  

o 2 laptop, marcas HP y TOSHIBA 

o Internet banda ancha de fibra óptica de Netlife 

o Plataformas de estudio: Zoom, Teams y Moddle 

o Bolígrafos  

o Cuadernos de apuntes  

o Lápiz mongol  

o Borradores 

o Plataforma digital de información: AS 400 

o Historias clínicas digitales 

o Recursos económicos  

POBLACIÓN. - El presente trabajo se realiza con pacientes que son 

atendidos en el Hospital General de Quevedo Zonal 5 distrito 12D09 en la ciudad 

de Quevedo, Provincia de Los Ríos, Región Costa, país Ecuador. Un hospital 

referencial para la provincia debido a su ubicación estratégica ya que recepta 

pacientes de la región costa y sierra. 

UNIVERSO. - Está conformado por todos los pacientes con diagnóstico de 

hemorragia gastrointestinal de origen no especificado y fueron 316 pacientes en 

los años 2018 – 2020. 

MUESTRA. - La muestra está constituida por 189 pacientes debidamente 

identificados con diagnostico especifico de hemorragia digestiva alta.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta. 

Pacientes que fueron hospitalizados en el área de medicina interna 

Pacientes mayores de 18 años de edad. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Baja. 

Pacientes que no sean hospitalizados en el área de medicina interna.  

Pacientes que presenten traumatismo abdominal que provoque el sangrado 

digestivo superior. 

Pacientes que tengan diagnóstico de autolisis con sangrado digestivo 

superior.  

VIABILIDAD. - Este trabajo de titulación es una investigación viable porque 

contamos con los permisos requeridos por la Universidad de Guayaquil y el 

Hospital General Quevedo autorizado por el director administrativo, que nos 

permite recabar los datos necesarios para realizar un correcto análisis de las 

historias clínicas seleccionadas. Del mismo modo, la institución cuenta con los 

equipos y materiales necesarios para la investigación. Además, que los autores 

de esta investigación laboran en dicho Hospital en calidad de internos rotativo 

de medicina sin interferir nuestras actividades durante el proceso de realización 

de la investigación. 

Es de interés de la institución que existen datos estadísticos acerca de los 

factores de riesgo que precipiten la hemorragia gastrointestinal digestiva alta 

más prevalentes en la población tanto urbano como rural de la ciudad de 

Quevedo para mejorar el abordaje de los pacientes.  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. - 

VARIABLES  DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. 

Independiente: 

Hemorragia 

digestiva alta 

 

Es un 

sangrado 

digestivo 

que ocurre 

por encima 

del ángulo 

de Treitz 

Diagnostico 
Presuntivo 

Definitivo  

Historia 

clínica  

Manifestaciones 

clínicas 

Melena 

Hematemesis 

Hematoqueci

a 

Historia 

Clínica  
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V. 

Dependiente: 

Factores de 

riesgo de 

Hemorragia 

Digestivas Alta 

 

 

 

 

 

Son 

característic

as que te 

predispone a 

sufrir una 

enfermedad 

Sexo 
Masculino  

Femenino 

Historia 

clínica 

Edad 

Menor de 30 años 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 a 59 años  

60 a 69 años 

70 a 79 años 

80 a 89 años 

90 a 99 años 

Historia 

clínica 

 

Antecedentes 

patológicos 

personales 

HDA 

Cáncer 

Cirrosis 

HTA 

DM2 

ERC 

Historia 

clínica 

  

Consumo de 

fármacos 

desencadenantes 

Aines 

ASA 

Clopidogrel 

Historia 

clínica 

Hábitos 

Tabaquismo  

Alcoholismo 

Drogas 

Historia 

clínica 

 

V. 

Dependiente: 

Causas de 

Hemorragia 

Digestiva Alta 

 

 

Es una 

entidad que 

ocasiona la 

injuria 

Compromiso 

hematológico 

Anemias 

Transfusiones 

sanguíneas 

Shock 

hipovolémico 

Sangrado activo 

Historia 

clínica 

V. 

Dependiente: 

Causas de 

Hemorragia 

Digestiva Alta 

 

Es una 

entidad que 

ocasiona la 

injuria 

Escala de Forrest 

Tipo IA (en jet) 

Tipo IB (en napa) 

Tipo IIA (vaso 

visible) 

Tipo IIB (coagulo 

rojo) 

Tipo IIC (fondo 

ulceroso) 

Tipo III (lesión 

limpia) 

Historia 

clínica 
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Sistema de 

Sidney 

Gastritis antral no 

atrófica 

Gastritis atrófica 

multifocal antral y 

corporal 

Gastritis atrófica 

corporal difusa 

Historia 

clínica 

Consenso Baveno 

IV 

Varices 

pequeñas: <5mm 

Varices grandes: 

>5mm 

Historia 

clínica 

Clasificación de 

los Ángeles para 

lesiones por 

ERGE 

Grado A 

Grado B 

Grado C 

Grado D 

Historia 

clínica 

Gastropatía por 

hipertensión portal 

Pre hepática 

Hepática 

Post hepática 

Historia 

clínica 

Otros hallazgos 

endoscópicos 

Antritis 

Pangastritis 

Duodenitis 

Historia 

clínica 

Tasa de 

mortalidad 

Vivo 

Fallecido 

Historia 

clínica 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

RESULTADOS. - Los resultados recolectados de las historias clínicas 

proporcionadas por el Hospital General Quevedo del periodo 2018 – 2020 

relacionados con hemorragia digestiva alta, fueron debidamente seleccionados, 

tabulados y expresados en el programa Excel mediante gráficos:  

 

Gráfico 1 Sexo con predisposición a padecer Hemorragia Digestiva Alta 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 1, se observa que el género predominante en esta 

patología es el sexo masculino, con un total de 124 pacientes que corresponden 

al 66%, mientras que el sexo femenino disminuye con 65 pacientes 

correspondientes al 34%.    
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Gráfico 2 Distribución de los 189 pacientes diagnosticados de hemorragia 

digestiva alta según su rango de edad 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 2, se aprecian los grupos etarios, donde observamos 

que el grupo más predominante es de 70 a 79 años de edad con un total de 40 

pacientes con un porcentaje de 21%, seguido por los pacientes de 60 a 69 años 

con un total de 39 pacientes que corresponden al 20%, en el rango de 50 a 59 

años se presentó en 38 pacientes correspondientes al 20%, en los pacientes de 

80 a 89 años de edad se encontraron 28 pacientes que corresponden al 15%, 

mientras que en el rango de edad 40 a 49 años se presentó en 17 pacientes 

correspondientes al 9%, en los pacientes de 30 a 39 años un total de 11 

pacientes correspondientes al 6%, en el rango de 90 a 99 años se presentó en 

9 pacientes que corresponden al 5% y en los pacientes menores de 30 años se 

presentaron 7 casos con un porcentaje del 4%.  
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Gráfico 3 Antecedentes patológicos personales que presentaron los 

pacientes de la muestra. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 3, observamos la comorbilidad que se presenta con 

mayor frecuencia en los pacientes con Hemorragia Digestiva Alta, pertenece a 

la hipertensión arterial con 105 pacientes, la diabetes mellitus tipo 2 se ubica en 

segundo lugar con 49 pacientes, la enfermedad renal crónica con 39 pacientes, 

la hemorragia digestiva alta con 38 pacientes, 22 pacientes presentaron cirrosis 

y 10 pacientes tuvieron cáncer.  
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Gráfico 4 Fármacos consumidos previamente a la presentación del episodio 

de hemorragia digestiva alta. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 4, se aprecia que de los 189 pacientes con 

hemorragia digestiva alta consumían fármacos predisponentes a la recidiva de 

sangrado, el principal fármaco relacionado es el ácido acetil salicílico con 56 

pacientes correspondientes al 30%, antiinflamatorios no esteroideos con 33 

pacientes correspondientes al 17% y 21 pacientes equivalentes a 11% 

consumían clopidogrel, mientras que el 42% no consumían ningún fármaco.  



32 
 

Gráfico 5 Hábitos de los pacientes con Hemorragia Digestiva Alta. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 5, podemos observar los hábitos de los pacientes con 

hemorragia digestiva alta, 43 pacientes consumieron alcohol dando como 

resultado un porcentaje del 23%, mientras que 21 pacientes consumieron 

Tabaco con un porcentaje del 11% y por último observamos que ningún paciente 

consumía drogas. 
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Gráfico 6 Compromisos hematológicos en los pacientes con Hemorragia 

Digestiva Alta. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 6, se observan los compromisos hematológicos que 

sufren los pacientes con hemorragia digestiva alta, teniendo como causa 

principal la anemia con 157 pacientes con un promedio del 83%, los pacientes 

que necesitaron transfusiones sanguíneas fueron 53 con un porcentaje del 28%, 

10 pacientes que sufrieron shock hipovolémico con un porcentaje del 5% y 45 

pacientes presentaron sangrado activo correspondiendo al 24%. 
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Gráfico 7 Manifestaciones clínicas que se presentan en la hemorragia 

digestiva alta. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 7, apreciamos que la manifestación clínica más 

común en esta patología es la Melena afectando a 171 pacientes con un 

porcentaje del 90%, 144 pacientes con hematemesis correspondiendo a un 

porcentaje del 76% y en menor cantidad presentaron hematoquecia afectando 

a 10 pacientes lo que corresponde al 5%. 
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Gráfico 8 Estudios de video endoscopía alta que se les realizaron a los 

pacientes con hemorragia digestiva alta. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 8, se observa que a 138 pacientes se les realizo el 

estudio de video endoscopia alta dando un porcentaje de 73%, mientras que a 

51 pacientes con un porcentaje de 27% no se les realizo el estudio de video 

endoscopia alta por diferentes motivos. 



36 
 

Gráfico 9 Hallazgos encontrados en la video endoscopia alta escala de 

Forrest.  

 

 

 

Análisis: En el gráfico 9, se observa que de los 138 pacientes a los que se 

les realizo video endoscopia alta el 21% que corresponde a 29 pacientes tenían 

ulcera activa prepilorica ubicada en la escala Forrest III, el 14% correspondiente 

a 19 pacientes presentaron ulcera duodenal ubicado en la escala Forrest III, el 

9% equivalente a 13 pacientes tenían ulcera duodenal ubicado en la escala 

Forrest IIC, el 15% que equivalen a 20 pacientes presentaron ulcera gástrica en 

la escala Forrest III, mientras que el 41% que corresponden a 57 pacientes 

presentaron otros hallazgos. 
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Gráfico 10  Hallazgos encontrados en la video endoscopia alta sistema de 

Sidney. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 10, observamos que de los 138 pacientes que se les 

realizo el estudio endoscópico 5 presentaron gastritis eritematosa de antro y 

cuerpo que corresponden al 4%, 2 presentaron gastritis antral nodular 

correspondientes al 1%, 31 pacientes presentaron gastritis antral erosiva 

equivalente al 22%, solo 1 paciente presento gastritis atrófica de antro que 

corresponde al 1%, 33 presentaron gastritis congestiva hiperémica que 

equivalen al 24%, 4 con gastritis erosiva severa de cuerpo que corresponden al 

3%, solo 1 paciente con gastritis nodular antral equivalente al 1%, mientras 61 

pacientes correspondientes al 44% de los presentaron otros hallazgos 

endoscópicos inespecíficos. 
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Gráfico 11 Hallazgos encontrados en la video endoscopia alta consenso de 

Baveno IV. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 11, apreciamos que de los 138 pacientes a los que 

se les realizo el estudio endoscópico 15 pacientes que corresponden al 8% 

presentaron varices esofágicas grandes >5mm y 5 pacientes que corresponden 

al 3% presentaron varices esofágicas pequeñas <5mm, mientras que 169 

pacientes equivalentes al 89% presentaron otros hallazgos endoscópicos. 
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Gráfico 12 Hallazgos encontrados en la video endoscopia alta escala de Los 

Ángeles. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 12, se observa que de los 138 pacientes a los que se 

les realizo el estudio endoscópico el 5% que corresponden a 6 pacientes 

presentaron esofagitis distal del grado A en la escala de los Ángeles, el 2% 

equivalente a 3 pacientes presentaron esofagitis distal grado B en la escala de 

los Ángeles, al igual la esofagitis distal grado C en la escala de los Ángeles con 

2% correspondientes a 3 pacientes, mientras que el 91% equivalente a 126 

pacientes presentaron otro tipo de hallazgos sin especificar. 
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Gráfico 13 Hallazgos encontrados en la video endoscopia alta de la 

Gastropatía hipertensiva portal. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 13, se aprecia que de los 138 pacientes a los que se 

les realizo la video endoscopia 2 pacientes correspondiente a 1% presentaron 

gastropatía hipertensiva portal pre hepática, 15 pacientes correspondientes al 

8% presentaron gastropatía hipertensiva portal hepática, 0 pacientes 

presentaron gastropatía hipertensiva portal post hepática, mientras que 172 

pacientes equivalentes al 91% presentaron otros hallazgos endoscópicos. 
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Gráfico 14 Otros hallazgos endoscópicos en la hemorragia digestiva alta. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 14, observamos que de 138 pacientes a los que se 

les realizo el estudio endoscópico 20 pacientes correspondientes al 11% 

presentaron Pangastritis hipertensiva portal, 11 pacientes correspondientes al 

6% presentaron Pangastritis eritematosa, 32 pacientes equivalentes al 17% 

presentaron Antritis congestiva hiperémica, 1 paciente que equivale a menos del 

1% presento Antritis erosiva hemorrágica, 15 pacientes correspondientes al 8% 

presentaron duodenitis eritematosa, al igual que la duodenitis erosiva con 15 

pacientes correspondientes al 8% , mientras que 95 pacientes correspondientes 

al 50% presentaron otros hallazgos endoscópicos.   
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Gráfico 15 Índice de mortalidad intrahospitalaria de pacientes con 

Hemorragia Digestiva Alta. 

 

 

 

Análisis: En el gráfico 15, podemos observar que el índice de mortalidad es 

del 2% lo cual representa 4 decesos, mientras tanto 185 pacientes superaron la 

enfermedad con un porcentaje de 98%.  
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DISCUSIÓN:  

La Dra. Marjorie Katiuska Ángulo Segura indica que los pacientes mayores 

de 60 años están expuestos en mayor proporción a hemorragia digestiva alta, 

este criterio difiere en nuestra investigación, debido a que el mayor número de 

pacientes son mayores de 50 años.  

La Dra. Lilian Oliver Solaz expresa que el sexo masculino es el más afectado 

en la hemorragia digestiva alta, en nuestro estudio se reafirmó que el sexo 

masculino es más predisponente a esta patología con el 66%.  

La Dra. Pilar García Iglesias manifestó que el uso de clopidogrel presentaba 

un riesgo elevado de recidiva hemorrágica, en nuestro estudio no fue el 

clopidogrel el fármaco predisponente a recidiva ya que solo un 11% de la 

muestra consumió este fármaco, mientras que el ácido acetil salicílico lo 

consumió el 30% de la muestra.  

La Dra. Vanessa Pedraza Valenzuela, publicó que las manifestaciones 

clínicas en los casos de hemorragia digestiva alta se presentaron en el 40-50% 

hematemesis, y melena o hematoquecia en el 90-98%, en nuestro estudio se 

comprueba que el 90% de los pacientes presentaron melena, 76% hematemesis 

y el 5% hematoquecia. 

El Dr. Geraldine Talancha Merino, afirmó que el hábito del consumo de 

alcohol es un factor de riesgo para el desarrollo de hemorragia digestiva alta, en 

nuestro estudio se pudo comprobar este resultado con el 23% de los pacientes 

de la muestra consumían alcohol, siendo uno de los hábitos más frecuentes 

entre los pacientes con hemorragia digestiva alta.   

  



44 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES. -   

En este estudio se concluyó que las ulceras pépticas son el mayor hallazgo 

endoscópicos, siendo los factores de riesgo más relevantes de la hemorragia 

digestiva alta la edad y el sexo. Por lo cual es de vital importancia hacer un 

screening descartando patologías digestivas, con la realización de exámenes de 

laboratorio y de ser necesario endoscópicos. 

Conociendo ya, cuáles son los elementos desencadenantes de esta 

enfermedad, ponemos a disposición este elemento de estudio para que pueda 

ser revisado y estudiado para mejorar y prolongar la calidad de vida en pacientes 

mayores de 50 años, teniendo en cuenta que las manifestaciones clínicas, que 

no siempre se perciben por el paciente desde el inicio, como la sangre oculta en 

heces, debido a un sangrado microscópico presente y que se puede detectar en 

exámenes de laboratorio, incluyendo la anemia descrita como hallazgo común 

entre los pacientes que padecen esta enfermedad.  

El diagnóstico temprano en los grupos de riesgo nos puede llevar a disminuir 

la tasa de mortalidad de pacientes por esta enfermedad, que representa una de 

las primeras causas de mortalidad en el país y a nivel mundial dentro de las 

patologías del aparato digestivo según los datos recolectados del INEC.  
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RECOMENDACIONES. -   

Tomando como referencias científicas los textos revisados de diferentes 

fuentes bibliográficas, así como de los datos estadísticos obtenidos a nivel 

nacional e internacional, en el presente trabajo de titulación, recomendamos lo 

siguiente:  

Realizar el estudio de video endoscopia digestiva alta a todos los pacientes 

que sean ingresados con el diagnostico de hemorragia digestiva alta 

independientemente de la gravedad de su estado, y si las condiciones clínicas 

lo permiten dentro de las leyes médicas establecidas y las que rigen den nuestro 

país. 

Disminuir el tiempo de estadía en la emergencia de pacientes con 

hemorragia digestiva alta, para de esta manera acelerar la realización de una 

video endoscopia digestiva alta diagnóstica y terapéutica con el fin de una pronta 

resolución de su enfermedad.  

Evitar el uso de ácido tranexámico, ya que no ha demostrado ser beneficioso 

en el manejo de la hemorragia digestiva alta, y que es usado con mucha 

frecuencia en los pacientes que tienen este cuadro clínico.  

No realizar politransfusiones en pacientes con hemorragia digestiva alta, 

debido a que esta medida puede aumentar los riesgos de sangrados y no lograr 

beneficio alguno, salvo los casos estrictamente necesarios y que estén 

comprometiendo la estabilidad hemodinámica del paciente. 

Usar dosis recomendadas de fármacos procinético antes de realizar el 

estudio video endoscópico, debido a que ayudan a limpiar la cavidad gástrica, 

proporcionando una mejor visibilidad de las lesiones que se encuentren en este 

sitio, brindando como resultado una mayor eficacia al momento de la realización 

del estudio y disminuyendo la recidiva de esta patología con la resolución de 

todos los sitios de sangrado visibles. 

Socializar las medidas de prevención, y que el paciente conozca cuales son 

los factores de riesgo y las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva 

alta en las consultas, haciendo énfasis en la no automedicación, los efectos 
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adversos de los fármacos, los hábitos predisponentes a esta patología, y el 

cambio del estilo de vida. 
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Doc. 3 SOLICITUD PARA OBTENCIÓN DE DATOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS 
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Doc. 4 PACIENTES DEL UNIVERSO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA  
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Doc. 5 PACIENTES DE LA MUESTRA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA  

 

  



57 
 

 

 



58 
 

 

 



59 
 

 

 

Doc. 6 PACIENTE DE LA MUESTRA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 


