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RESUMEN 

El sangrado gastrointestinal superior es una afección potencialmente mortal y 

requiere una evaluación cuidadosa desde el primer episodio como un intento de 

predecir y reducir el riesgo de volver a sangrar y la muerte. Existen varios sistemas 

de puntuación de riesgo para evaluar a los pacientes que presentan hemorragia 

gastrointestinal superior. Objetivo: Determinar la utilidad de la escala de Glasgow-

Blatchford y Rockall como predictores de resangrado de úlcera péptica en pacientes 

del hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” durante el periodo de 1 de 

julio 2019 – 30 de junio 2020. Metodología: Estudio de tipo analítico, retrospectivo 

y transversal. Se analizará las historias clínicas de todos los pacientes con úlcera 

péptica y sangrado digestivo, el muestreo será de tipo probabilístico aleatorio 

simple. La muestra estará dividida en grupo 1 (resangrado) y grupo 2 (sin 

resangrado). La unidad de análisis será el departamento de gastroenterología del 

hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón. Resultados: Describir las 

características basales de los pacientes con úlcera péptica y sangrado digestivo, 

establecer la sensibilidad, especificidad y confiabilidad de la escala de Glasgow-

Blatchford y Rockall como predictores de resangrado de úlcera péptica, y demostrar 

la concordancia pronóstica. Conclusión: Determinar cuál es la mejor escala para 

predecir resangrado por úlcera péptica. 

 

Palabras clave: Resangrado, úlcera péptica, escala de Glasgow-Blatchford, 

escala Rockall. 
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ABSTRACT 

Upper gastrointestinal bleeding is a life-threatening condition and requires 

careful evaluation from the first episode in an attempt to predict and reduce the risk 

of rebleeding and death. There are several risk scoring systems for evaluating 

patients with upper gastrointestinal bleeding. Objective: To determine the 

usefulness of the Glasgow-Blatchford and Rockall scale as predictors of peptic 

ulcer rebleeding in patients at the “Abel Gilbert Pontón” specialty hospital during 

the period July 2019- June 2020. Methodology: Analytical, retrospective and 

cross-sectional study. The medical records of all patients with peptic ulcer and 

digestive bleeding will be analyzed, the sampling will be of a simple random 

probability type. The sample will be divided into group 1 (rebleeding) and group 2 

(without rebleeding). The unit of analysis will be the gastroenterology department 

of the Abel Gilbert Pontón specialty hospital. Results: Describe the baseline 

characteristics of patients with peptic ulcer and digestive bleeding, establish the 

sensitivity, specificity and reliability of the Glasgow-Blatchford and Rockall scale 

as predictors of peptic ulcer rebleeding, and demonstrate prognostic agreement. 

Conclusion: Determine which is the best scale to predict rebleeding due to peptic 

ulcer. 

Key words: rebleeding, peptic ulcer, Glasgow-Blatchford scale, Rockall scale. 
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INTRODUCCIÓN 

La úlcera péptica es una fuente de morbilidad y mortalidad importantes en todo 

el mundo, se define como una lesión inducida por ácido del tracto digestivo que 

generalmente se encuentra en el estómago o duodeno proximal, y se caracteriza por 

la mucosa denudada con el defecto que se extiende a la submucosa o muscularis 

propria (Gralnek et al, 2017). La prevalencia estimada de la úlcera péptica en la 

población general es del 5-10% (Antunes, 2020). Las secuelas pueden variar desde 

dolor abdominal y hemorragia gastrointestinal hasta obstrucción y perforación de 

la salida gástrica (Kuna et al, 2019).  

El sangrado gastrointestinal superior (SGIS) es un evento potencialmente mortal 

con una incidencia global de 50 a 172 por cada 100.000 personas que lidera una 

tasa de mortalidad del 2%-15% y una tasa de sangrado del 10%-30% (Kavitt, 2019). 

Por lo tanto, el manejo adecuado de este evento con el fin de reducir las 

consecuencias adversas es clínicamente vital basado en una mayor mortalidad que 

el sangrado gastrointestinal inferior (GIB) (Antunes, 2020). Mantener la estabilidad 

hemodinámica es el primer enfoque principal para prevenir las consecuencias 

adversas en los pacientes del SGIS (Gralnek et al, 2017).  

El pronóstico del SGIS va desde síntomas leves hasta inestabilidad 

hemodinámica grave que necesita reanimación emergente e incluso conduce a la 

muerte (Gralnek et al, 2017). Por otra parte, el triaje adecuado de los pacientes en 

los servicios de urgencias y también la estratificación del riesgo según los sistemas 

de puntuación de riesgo pueden ayudar a identificar a los pacientes para 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos urgentes como la endoscopia (Antunes, 

2020). La predicción del resultado y la gravedad de la hemorragia digestiva alta, 

con una tasa de mortalidad del 10%, tiene una importancia significativa en la 

atención del paciente, la disposición y la determinación de la necesidad de una 

endoscopia urgente (Oakland, 2019). 

Recientemente se han desarrollado varios sistemas de puntuación de riesgos para 

clasificar a los pacientes con SGIS a subgrupos de alto riesgo y bajo riesgo (Kalkan, 

2017; Lu et al, 2019). Los dos sistemas de puntuación de uso común incluyen la 
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escala Rockall (ER) y la escala Glasgow-Blatchford (EGB) que evalúan el sangrado 

digestivo de bajo riesgo que no requiere intervención (Kalkan, 2017). De hecho, 

estos dos sistemas se recomiendan ahora en las presentes directrices para predecir 

las necesidades de intervenciones clínicas adecuadas en estos pacientes.  

La EGB es una herramienta formal de evaluación del riesgo para las hemorragias 

del tracto gastrointestinal superior y utiliza los resultados de la sangre del paciente, 

presión arterial, historia conocida y los hallazgos de la presentación para identificar 

con qué urgencia los pacientes requieren terapia endoscópica (Talley, 2017).  

La escala Rockall se diseñó para predecir el riesgo de muerte en función de los 

hallazgos pre y post endoscópicos (Bozkurt, 2017). Las investigaciones actuales se 

centran en determinar si ambas escalas también pueden predecir riesgo de 

resangrado en pacientes con SGIS por úlcera péptica. 

El American College of Gastroenterology recomienda la estratificación 

temprana del riesgo en pacientes que presentan sangrado gastrointestinal superior. 

Las escalas de Glasgow-Blatchford y Rockall son puntuaciones de estratificación 

de riesgos previamente validadas para predecir la mortalidad hospitalaria.  

Su empleo rutinario es de ayuda a mejorar el pronóstico y la esperanza de vida 

de los pacientes con sangrado digestivo alto, por tal motivo es importante validar 

ambas escalas en poblaciones de pacientes de las instituciones tanto de salud 

pública como privadas del Ecuador. 

Esta investigación será de enfoque cuantitativo, de tipo analítica, transversal y 

retrospectiva, que analizará la información de todos los pacientes con úlcera péptica 

con sangrado gastrointestinal atendidos en el servicio de gastroenterología del 

Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, captados desde el 

1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio de 2020.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El sangrado gastrointestinal superior (SGIS) es una emergencia gastrointestinal 

que puede resultar en morbilidad significativa, mortalidad y uso de los recursos de 

atención médica (Stern, 2020). La etiología puede variar de causas triviales como 

erosiones gástricas a condiciones potencialmente fatales como la fístula 

aortoentérica, siendo la úlcera péptica la causa más frecuente (Kavitt, 2019; Kuna 

et al, 2019). Por lo tanto, esta condición clínica suscita una gran preocupación al 

presentarse en los servicios de emergencia.  

La evaluación precisa del riesgo para la clasificación y el pronóstico es 

extremadamente importante. La estratificación del riesgo permitirá la endoscopia 

urgente y el monitoreo de cuidados intensivos para pacientes de alto riesgo y 

facilitará el alta de los pacientes de bajo riesgo de las unidades de atención de 

emergencia (Bakhtavar, 2017). La mayoría de las escalas de evaluación 

diagnósticas son incómodas, requieren de múltiples variables, incluida la apariencia 

endoscópica y no se pueden aplicar a tiempo (Oakland, 2019). La evaluación rápida 

del riesgo en entornos de emergencia es difícil en la mayoría de estos sistemas de 

puntuación.  

En el Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” no hay 

datos estadísticos que demuestren que estos sistemas de puntuación predicen con 

éxito los resultados clínicos. Por tal motivo se plantea como problema el déficit 

actual de estudios en la institución de salud sobre el uso de escalas pronósticas en 

pacientes con úlcera péptica que presentan sangrado digestivo, que nos sirvan para 

el seguimiento evolutivo del paciente y precisión diagnóstica. Por lo tanto, existe 

un desconocimiento de la eficacia de estos métodos diagnósticos empleados en el 

hospital, lo cual motiva la realización de este estudio. 
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1.2 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las características basales de los pacientes con úlcera péptica y 

sangrado digestivo del Hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” 

durante el periodo 1 de julio 2019 – 30 de junio 2020? 

2. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la escala de Glasgow-Blatchford y 

Rockall como predictores de resangrado de úlcera péptica? 

3. ¿Cuál es la confiabilidad de la puntuación en la escala de Glasgow-Blatchford 

y Rockall para predecir el resangrado de úlcera péptica? 

1.3 Justificación 

Este estudio despierta el interés en el departamento de gastroenterología del 

Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” ya que al momento 

no se dispone de actualizaciones sobre el perfil demográfico, clínico de la úlcera 

péptica en la institución de salud. Los resultados de la investigación permitirán 

aportar con recomendaciones sobre el pronóstico permitiendo decidir entre el 

procedimiento terapéutico a instaurar basado en una cohorte de pacientes del 

hospital. Esto permitirá mejorar el pronóstico y expectativas de vida de los 

pacientes, porque la toma de decisiones será más oportuna, además proporcionará 

información que aumentará el conocimiento sobre la enfermedad. 

1.4 Viabilidad 

El presente estudio es viable por que el Hospital de especialidades Guayaquil 

“Dr. Abel Gilbert Pontón”, es un hospital Nivel III, que cuenta con especialidades 

y subespecialidades, de por lo tanto tiene a su disposición la infraestructura 

adecuada para la realización de la investigación, además de proporcionar todos los 

recursos técnicos y logísticos para la recolección de la información. Cuenta con 

personal médico y paramédico especializado en el manejo de pacientes con úlcera 

péptica y con los equipos técnicos necesarios para el tratamiento. Además, el 

hospital por ser de referencia nacional tiene a su disposición una amplia cartera de 

pacientes con la patología de análisis que permitirá proporcionar una muestra 

significativa de pacientes. 
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Para el desarrollo del estudio existen las correspondientes autorizaciones para su 

ejecución, así como el apoyo y participación de la unidad técnica de 

gastroenterología del hospital, además de la aprobación del estudio por los 

representantes de la Universidad de Guayaquil. También se espera la participación 

activa del equipo de salud de dichos servicios quienes facilitarán archivos, 

protocolos utilizados y asesoramiento en la recolección de datos. 

1.5 Objeto de estudio 

La úlcera péptica es una agresión de la mucosa del tracto digestivo superior, lo 

que resulta en ulceración que se extiende más allá de la mucosa y en la capa 

submucosa.  Los síntomas de la úlcera péptica son variables y pueden incluir dolor 

abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso y sangrado o perforación con 

enfermedad complicada. En general, el éxito de la terapia médica con inhibidores 

de la bomba de protones (omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, etc.)  ha llevado a 

una menor incidencia de la UP complicada. A pesar de estos avances, la carga de 

esta enfermedad persiste en los países latinoamericanos, lo cual fomenta la 

búsqueda de métodos de estratificación de riesgo. 

1.6 Campo de investigación 

La hemorragia gastrointestinal superior es una presentación común a los 

departamentos de emergencia de todo el mundo, por lo tanto, determinar la utilidad 

de la escala de Glasgow-Blatchford y Rockall como predictores de resangrado de 

úlcera péptica es fundamental en el diagnóstico de pacientes con alto riesgo de 

sangrado digestivo y su manejo terapéutico posterior. 
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1.7 Objetivo general y específicos 

1.7.1 Objetivo general 

Determinar la utilidad de la escala de Glasgow-Blatchford y Rockall como 

predictores de resangrado de úlcera péptica en pacientes del Hospital de 

especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” durante el periodo 1 de julio 

2019 – 30 de junio 2020. 

1.7.2 Objetivos específicos 

1. Describir las características basales de los pacientes con úlcera péptica y 

sangrado digestivo del Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”. 

2. Caracterizar la sensibilidad y especificidad, de la escala de Glasgow-Blatchford 

y Rockall como predictores de resangrado de úlcera péptica. 

3. Identificar la confiabilidad de la puntuación de la escala de Glasgow-Blatchford 

y Rockall como predictores de resangrado de úlcera péptica. 

1.8 Hipótesis 

La escala de Glasgow-Blatchford y la escala Rockall son herramientas útiles 

para predecir resangrado de úlcera péptica en pacientes del Hospital de 

especialidades Guayaquil “Abel Gilbert Pontón” durante el periodo julio 2019-

junio 2020. 

1.9 Novedad científica 

Es un aporte de conocimientos al comparar dos escalas de pronóstico que 

permitirá evaluar el comportamiento de los pacientes con sangrado gastrointestinal 

superior basado en las características clínicas y paraclínicas que permitirá 

demostrar su utilidad y generar recomendaciones para ser empleadas en la toma de 

decisiones sobre su abordaje terapéutico. Se espera contribuir con la comunidad 

científica con nuevos desafíos en el manejo de la enfermedad. 
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Se propone la utilización sistemática y rutinaria de sistemas de puntuación de 

riesgo de resangrado en pacientes con úlcera péptica, como métodos simples y de 

fácil aplicación, con validación internacional y local que permitirá reducir la 

morbimortalidad hospitalaria, duración de la hospitalización y los costos de 

atención médica en pacientes con sangrado gastrointestinal superior agudo. La 

aplicación de estas escalas da la oportunidad a los médicos para un manejo más 

adecuado de los pacientes en función de su riesgo evaluado de complicaciones 

después del STGI inicial. 

1.10  Variables 

1.10.1 Variables independientes 

- Úlcera péptica 

- Sexo. 

- Edad. 

- Signos y síntomas. 

 

- Estigmas endoscópicos de SGIS. 

1.10.2 Variables dependientes 

- Escala de Glasgow-Blatchford y Rockall como predictores de resangrado de 

úlcera péptica. 

- Resangrado de UP. 

- Sensibilidad. 

- Especificidad. 

- Confiabilidad de las EGB y ER 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1. Úlcera péptica 

La úlcera péptica (UP) se caracteriza por la interrupción en el revestimiento 

interno del tracto gastrointestinal (TGI) debido a la secreción de ácido gástrico o 

pepsina (DiGregorio, 2020). Se extiende en la capa muscularis propria del epitelio 

gástrico. Suele ocurrir en el estómago y el duodeno proximal. Puede afectar al 

esófago inferior, al duodeno distal o al yeyuno (Malik, 2020).  

Las úlceras gástricas se clasifican en 4 tipos según la ubicación (Stern, 2020): 

− Tipo 1: en el antrum, cerca de la curvatura menor 

− Tipo 2: úlcera gástrica y duodenal combinada 

− Tipo 3: úlcera prepilórica. 

− Tipo 4: úlcera en el estómago proximal o cardias 

Las úlceras gástricas se encuentran más comúnmente en la curvatura menor 

(55%), seguida de una combinación de úlceras duodenales y gástricas. Las úlceras 

duodenales se encuentran más comúnmente en la primera parte del duodeno (Stern, 

2020). Las úlceras gástricas tienen un potencial maligno en comparación con las 

úlceras duodenales que no tienen riesgo canceroso (Malik, 2020). Una úlcera 

gástrica superior a 3 cm se llama una úlcera gástrica gigante que tiene un 6%-23% 

de probabilidad de convertirse en neoplasia maligna. En la literatura anterior, la tasa 

de cáncer en úlceras gástricas diagnosticadas endoscópicamente oscila entre 2.4%–

21% (Stern, 2020). 

La enfermedad ulcerosa péptica (EUP) se define como la ruptura de la mucosa 

del tracto gastrointestinal superior debido a la digestión péptica ácida que da como 

resultado la formación de úlceras que se extienden más allá de la muscularis mucosa 
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hacia la submucosa. Más comúnmente ocurre en el estómago y la primera parte del 

duodeno, pero también puede ocurrir en el esófago distal, el duodeno distal y el 

yeyuno y en el divertículo de Meckel con mucosa gástrica heterotrófica (Dhroove, 

2018) 

El tamaño de la úlcera varía de 5 mm a varios centímetros. Por otro lado, las 

erosiones son superficiales, de tamaño inferior a 5 mm y limitadas a la mucosa. La 

EUP sigue siendo uno de los trastornos más comunes que encontramos en nuestra 

práctica clínica. El término "péptico" proviene de la hormona pepsina, que 

desempeña un papel importante en la rotura de la mucosa. La hemorragia por úlcera 

péptica (HUP) es la causa más común de hemorragia digestiva alta en el mundo 

occidental y tiene como resultado una morbilidad, mortalidad y costes sanitarios 

importantes.  

La EUP es una afección benigna, se puede tratar fácilmente con terapia médica 

y rara vez requiere cirugía. La EUP afecta aproximadamente a 4,5 millones de 

personas por año en el mundo y causa un enorme costo de atención médica de 

aproximadamente $ 3,3. mil millones / año. La prevalencia de EUD}P varía con la 

prevalencia de la infección por Helicobacter pylori (H. Pylori) (Villaplana, 2018) 

La infección por H. pylori varía con la edad: 16,7% en el grupo de edad joven 

(20-29 años) y 56,9% en el grupo de mayor edad (> 70 años). También es diferente 

entre las diferentes etnias: blancos no hispanos 26.2%, negros no hispanos 52.7% y 

mexicoamericanos 61.6%. En los países en desarrollo, la prevalencia de la infección 

puede llegar al 90%.  

La revisión sistemática de la literatura de los países desarrollados estimó que la 

incidencia global y la prevalencia de EUP diagnosticada por un médico fueron 0,10 

a 0,19% y 0,12 a 1,50%, respectivamente. Pero la incidencia y la prevalencia de 

EUP han disminuido con el uso universal de la terapia supresora de ácidos y la 

disminución de la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori debido a la 

mejora del nivel socioeconómico y la erradicación de la infección de H. pylori 

después de la detección. 
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Histopatología 

Microscópicamente, una úlcera péptica consiste en células inflamatorias 

crónicas y tejido de granulación, endarteritis obliterante y proliferación epitelial. 

Las úlceras pépticas tienen 4 zonas prototípicas (Stern, 2020): 

− Neutrófilos, bacterias y áreas necróticas ubicadas superficialmente. 

− Necrosis fibrinoide en la base de las úlceras y sus márgenes. 

− Células inflamatorias crónicas con tejido de granulación que lo acompaña. 

− Cicatrices fibrosas en la capa muscularis propria que muestran vasos sanguíneos 

con endarteritis obliterante subyacente. 

Factores epidemiológicos y etiológicos 

Se ha encontrado que una mayor incidencia de úlcera péptica está asociada con 

el sexo masculino, el tabaquismo y las condiciones médicas crónicas. También se 

ha encontrado que está asociada con el aumento de la edad (Antunes, 2020). Con el 

tiempo, se ha observado una disminución significativa en los diagnósticos de úlcera 

péptica, así como sus complicaciones asociadas, en todas partes del mundo (Kuna 

et al, 2019). Ahora se sabe que la mayoría de los casos están asociados con la 

infección por H. pylori o el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), o 

ambos (Malik, 2020).  

El H. pylori es una bacteria Gram-negativa que coloniza la mucosa gástrica, 

progresando a gastritis y potencialmente úlcera péptica y cáncer gástrico. H. pylori 

afecta a un gran segmento de la población (Kuna et al, 2019); sin embargo, solo un 

pequeño subconjunto desarrollará la enfermedad clínica. El uso de AINE, incluida 

la aspirina, es común y conduce a un mayor riesgo de eventos adversos 

gastrointestinales, incluida la úlcera péptica (Malik, 2020). El riesgo relativo de 

desarrollar una úlcera sintomática es 4.0 para los que usan AINE y que no toman 

aspirina y 2.9 para los pacientes que toman aspirina (Stern, 2020).  
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Si bien el H. pylori y el uso de AINE son la causa de la gran mayoría de las 

úlceras pépticas, se han identificado otras causas menos comunes, incluido el 

gastrinoma (p. Ej., Síndrome de Zollinger-Ellison), otros medicamentos y otras 

etiologías. 

Fisiopatología 

Casi la mitad de la población mundial es colonizada por H. pylori, que sigue 

siendo una de las causas más comunes de la enfermedad úlcera péptica (Stern, 

2020). La prevalencia de H. pylori es mayor en los países en desarrollo, 

especialmente en África, América Central, Asia Central y Europa Oriental 

(Antunes, 2020). El organismo se adquiere generalmente en la infancia en un 

ambiente de condiciones insalubres y hacinamiento, principalmente en países con 

menor estatus socioeconómico (Gralnek et al, 2017). El H. pylori causa 

degeneración y lesión de células epiteliales, que generalmente es más grave en el 

antrum, por la respuesta inflamatoria con neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas 

y macrófagos (Kuna et al, 2019). 

El mecanismo por el cual H. pylori induce el desarrollo de diferentes tipos de 

lesiones en la mucosa gastroduodenal no está completamente explicado. La 

infección por H. pylori puede provocar hipoclorhidria o hiperclorhidria, lo que 

determina el tipo de úlcera péptica (Antunes, 2020). Los principales mediadores de 

la infección por H. pylori son las citocinas que inhiben la secreción de las células 

parietales, pero H. pylori puede afectar directamente la subunidad α de la ATPasa 

H / K, activar las neuronas sensoriales del péptido relacionado con el gen de la 

calcitonina (CGRP) unidas a la somatostatina o inhibir la producción de gastrina 

(Kuna et al, 2019). 

Aunque la formación de úlceras gástricas se relaciona con hiposecreción, 10 a 

15% de los pacientes con infección por H. pylori tienen secreción gástrica 

aumentada por hipergastrinemia y contenido reducido de somatostatina antral 

(Malik, 2020). Esto conduce a una mayor secreción de histamina y, posteriormente, 

a una mayor secreción de ácido o pepsina de las células parietales y gástricas. 

Además, la erradicación de H. pylori conduce a una disminución en la expresión de 
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ARNm de gastrina y a un aumento en la expresión de ARNm de somatostatina 

(Kuna et al, 2019). En la mayoría restante de los pacientes, las úlceras gástricas se 

asocian con hipoclorhidria y atrofia de las mucosas. 

El principal mecanismo de daño asociado a AINE de la mucosa gastroduodenal 

es la inhibición sistémica de la ciclooxigenasa-1 (COX-1) expresada de manera 

constitutiva, que es responsable de la síntesis de prostaglandinas y se asocia con 

una disminución del flujo sanguíneo de la mucosa, baja secreción de moco y 

bicarbonato. y la inhibición de la proliferación celular (Malik, 2020; Stern, 2020). 

Los AINE inhiben la enzima de forma reversible de una manera dependiente de la 

concentración (Kuna et al, 2019).  

La coadministración de prostaglandinas exógenas y el uso de AINE selectivos 

de ciclooxigenasa-2 (COX-2) reduce el daño de la mucosa y el riesgo de úlceras. 

Sin embargo, las diferentes propiedades fisicoquímicas de los AINE provocan 

diferencias en su toxicidad. Los AINE alteran los fosfolípidos del moco y provocan 

el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial, iniciando así el daño 

de la mucosa. Cuando se exponen al jugo gástrico ácido (pH 2), los AINE se 

protonan y atraviesan las membranas lipídicas para ingresar a las células epiteliales 

(pH 7,4), donde ionizan y liberan hidrógeno (Kuna et al, 2019).  

En esa forma, los AINE no pueden atravesar la membrana lipídica y quedan 

atrapados en el epitelio. células, lo que lleva al desacoplamiento de la fosforilación 

oxidativa, disminución de la producción de energía mitocondrial, aumento de la 

permeabilidad celular y reducción de la integridad celular. Los pacientes que tienen 

antecedentes de úlceras pépticas o hemorragia, tienen más de 65 años, también usan 

esteroides o anticoagulantes y toman dosis altas o combinaciones de AINE tienen 

el mayor riesgo de contraer úlceras inducidas por AINE (Kuna et al, 2019). 

Manifestaciones clínicas 

Un estudio prospectivo de pacientes en Taiwán que se sometieron a una 

endoscopia superior de detección como parte del mantenimiento rutinario de la 

salud determinó que aproximadamente dos tercios de los que tenían enfermedad de 
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úlcera péptica son asintomáticos (Lu, 2004). Entre los pacientes sintomáticos con 

enfermedad ulcerosa péptica, el síntoma de presentación más común es el dolor 

epigástrico, que puede estar asociado con dispepsia, hinchazón, plenitud 

abdominal, náuseas y saciedad temprana (Antunes, 2020).  

En muchos pacientes, los síntomas pueden ser de naturaleza intermitente. Es 

imperativo obtener una historia clínica detallada sobre el uso de AINE y cualquier 

infección previa por H. pylori documentada (Antunes, 2020). Los pacientes que 

están experimentando sangrado por una úlcera péptica pueden quejarse de náuseas, 

hematemesis o heces melena (Kuna et al, 2019). Algunos pacientes pueden reportar 

sangre roja brillante por recto o heces de color granate si el sangrado de TGI 

superior es rápido. 

Los pacientes con perforación de úlcera péptica suelen quejarse de dolor 

epigástrico repentino e intenso. El dolor, aunque inicialmente localizado, 

rápidamente se vuelve más generalizado en su ubicación (Malik, 2020). Los 

pacientes pueden presentar síntomas de mareo o síncope secundarios a hipotensión 

por pérdida de sangre o SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica) 

/sepsis. Después de varias horas, el dolor abdominal puede mejorar temporalmente, 

aunque todavía se puede reproducir con el movimiento (DiGregorio, 2020). Si hay 

un retraso en la búsqueda de atención médica y la perforación no está complicada, 

es probable que los pacientes experimenten un aumento de la distensión abdominal 

junto con las manifestaciones clínicas de SIRS/sepsis (Malik, 2020). 

Se debe realizar un examen físico completo en todos los pacientes que 

manifiestan dolor abdominal. Aquellos con una úlcera péptica perforada es 

probable que tengan dolor abdominal difuso que progresa hacia la protección y la 

rigidez (Antunes, 2020). El examen rectal puede mostrar heces melena positivas. 

Es probable que los pacientes sean taquicárdicos y pueden estar hipotensos (Kuna 

et al, 2019; Malik, 2020; Samuel, 2018). Pueden tener fiebre y cambios en el estado 

mental si ha habido un retraso en la presentación.  
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Diagnóstico 

La endoscopia digestiva alta se puede utilizar para diagnosticar la úlcera péptica 

y es de especial urgencia en aquellos con dispepsia y síntomas de alarma 

concurrentes (edad > 60 años, antecedentes familiares de neoplasias malignas del 

tracto gastrointestinal superior, pérdida de peso, saciedad temprana, disfagia, 

hemorragia gastrointestinal, anemia ferropénica o vómitos) (Kuna et al, 2019). La 

endoscopia con biopsia de úlceras pépticas permite caracterizar una etiología 

benigna versus maligna (Stern, 2020). Las pruebas de diagnóstico para la infección 

por H. pylori incluyen pruebas de urea en el aliento, pruebas de antígenos en heces, 

pruebas rápidas de ureasa o histología de biopsias gástricas tomadas en el momento 

de la endoscopia digestiva alta y pruebas serológicas (Malik, 2020).  

En la mayoría de las circunstancias, las pruebas de infección activa (prueba de 

urea en el aliento, prueba de antígeno en heces, prueba rápida de ureasa o histología) 

son preferibles en comparación con la prueba serológica de anticuerpos debido a la 

baja probabilidad de infección previa a la prueba (Antunes, 2020). En aquellos con 

enfermedad ulcerosa péptica documentada, las pruebas serológicas para 

anticuerpos de inmunoglobulina G contra H. pylori son apropiadas debido a una 

mayor probabilidad antes de la prueba.  

Se recomienda a las personas con antecedentes de úlcera péptica que hayan 

recibido tratamiento para H. pylori en el pasado que se sometan a pruebas de 

erradicación con pruebas de antígeno en heces o pruebas de aliento con urea 

(Gralnek et al, 2017). Debido a la posibilidad de pruebas falsas negativas, las 

pruebas para confirmar la erradicación de la infección por H. pylori deben realizarse 

no antes de 1 mes después de completar el tratamiento con antibióticos. 

2.1.2. Sangrado De Úlcera Péptica 

La úlcera péptica es común con una prevalencia de por vida en la población 

general del 5 al 10% y una incidencia del 0,1 al 0,3% por año. La ulceración péptica 

se produce debido al daño ácido-péptico de la mucosa gastro-duodenal, lo que 

resulta en una erosión mucosa que expone los tejidos subyacentes a la acción 

digestiva de las secreciones gastro-duodenales.  
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Esta patología se relacionó tradicionalmente con un entorno ácido hipersecretor, 

factores dietéticos y estrés. Sin embargo, la creciente incidencia de la infección por 

Helicobacter pylori, el uso extensivo de AINE y el aumento del consumo de alcohol 

y de fumar han cambiado la epidemiología de esta enfermedad. A pesar de una 

fuerte reducción en la incidencia y las tasas de hospitalización y mortalidad durante 

los últimos 30 años, todavía se encuentran complicaciones en el 10-20% de estos 

pacientes (Bujanda, 2019) 

Las complicaciones de la úlcera péptica incluyen perforación y sangrado, y la 

mejora en el tratamiento médico ha hecho que la obstrucción por enfermedad 

fibrótica crónica sea un evento poco común. Una revisión reciente sobre la 

epidemiología de la úlcera péptica complicada encontró que la hemorragia era, con 

mucho, la complicación más común de la enfermedad péptica, con una incidencia 

anual reportada de hemorragia en la población general que variaba del 0.02 al 

0.06%, con Mortalidad media ponderada por el tamaño de la muestra a los 30 días 

del 8,6%.  

La incidencia anual reportada de perforación varía de 0.004 a 0.014%, con una 

mortalidad promedio ponderada por tamaño de muestra a los 30 días de 23.5%. 

Aunque la perforación es menos común, con una relación perforación: sangrado de 

aproximadamente 1: 6, es la indicación más común para una operación de 

emergencia y causa aproximadamente el 40% de todas las muertes relacionadas con 

úlceras (Tobón, 2018) 

La úlcera péptica sigue siendo un problema de atención médica importante, que 

puede consumir considerables recursos financieros. El manejo puede involucrar 

varias subespecialidades, incluidos cirujanos, gastroenterólogos y radiólogos. El 

manejo exitoso de pacientes con úlcera péptica complicada (UPC) implica un 

reconocimiento rápido, reanimación cuando sea necesario, terapia antibiótica 

adecuada y tratamiento quirúrgico / radiológico oportuno. 

El objetivo de las directrices es presentar las opciones diagnósticas y terapéuticas 

más avanzadas para un tratamiento óptimo de la úlcera péptica complicada. Por lo 

tanto, estas pautas están destinadas a mejorar el conocimiento y la conciencia de los 
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médicos de todo el mundo sobre el tema específico de la úlcera péptica complicada, 

proporcionando una herramienta actualizada que puede ayudar durante el proceso 

de toma de decisiones (Zablah, 2018) 

2.1.4. Los trastornos gastrointestinales 

La acidez estomacal funcional se define de forma variable, pero generalmente 

se describe como síntomas de acidez estomacal persistentes con hallazgos normales 

en la endoscopia (p. Ej., Sin signos visibles de esofagitis macroscópicamente 

visibles) y monitorización normal del pH esofágico las 24 horas.  

También se le conoce como pirosis funcional, y debido a los avances en la 

tecnología combinada de monitoreo de pH y reflujo y la creciente experiencia con 

el manejo de la enfermedad esofágica no erosiva en los centros de referencia 

terciarios, algunos amplían la definición para excluir a aquellos que responden 

sintomáticamente a los niveles altos de dosis de inhibidores de la bomba de protones 

y pacientes con evidencia de reflujo esofágico, alteraciones de la motilidad o 

anomalías morfológicas estructurales.  

La fisiopatología de la pirosis funcional no se comprende bien, pero se cree que 

está relacionada con anomalías en el sistema nervioso central y periférico que 

provocan hipersensibilidad a estímulos relativamente normales (Zedro, 2018) 

Los costos de la evaluación o el tratamiento no se han examinado 

sistemáticamente en ningún estudio publicado hasta la fecha sobre pirosis 

funcional. Sin embargo, se ha demostrado que los avances en la monitorización de 

impedancia-pH combinados con la evaluación de la asociación de síntomas han 

mejorado sustancialmente la utilidad diagnóstica y la eficacia en la evaluación de 

la posible pirosis funcional, especialmente en comparación con la monitorización 

del pH solo.  

Se recomiendan inhibidores de la recaptación, y se cree que un enfoque 

individual para la evaluación y el manejo puede ayudar a evitar pruebas invasivas 

y procedimientos terapéuticos innecesarios.  
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2.1.5. Trastornos gastroduodenales funcionales  

La dispepsia es otro síntoma gastrointestinal muy común, y aunque la incidencia 

de dispepsia varía según la edad, el sexo, la etnia o raza y la región geográfica, la 

mayoría de las personas experimentarán dispepsia al menos una vez en la vida. La 

dispepsia funcional se define como dispepsia que no se asocia con defectos 

estructurales como reflujo gastroesofágico, úlceras gástricas o pépticas o 

colelitiasis, y no se debe a afecciones metabólicas o neurológicas como pancreatitis 

o dismotilidad gástrica (Neri, 2019) 

Los trastornos gastrointestinales funcionales, como disfagia funcional, en los 

que el diagnóstico no se realiza hasta que se excluyen todas las demás causas 

específicas, se supone que aproximadamente dos tercios de los pacientes con 

dispepsia no tendrán una causa específica fácilmente identificable, por lo que los 

algoritmos de diagnóstico de dispepsia eventualmente etiquetan la mayoría de los 

casos como dispepsia funcional.   

Una alta proporción de dispepsia funcional es atribuible a Helicobacter pylori 

gastritis, por lo que la mayoría de las guías de consenso de expertos recomiendan 

un enfoque de 'prueba y tratamiento' para detectar H. pylori. Las personas con 

"características de alarma" (pérdida de peso, disfagia progresiva, vómitos 

recurrentes, hemorragia gastrointestinal o antecedentes familiares de cáncer 

gástrico) que podrían sugerir una neoplasia maligna no deben tratar la disfagia de 

forma empírica (Vizzi, 2019)   

Trastornos de náuseas y vómitos  

Se incluyen cuatro síndromes distintos: náuseas idiopáticas crónicas, vómitos 

funcionales, síndrome de vómitos cíclicos y síndrome de rumia. Estos han 

reemplazado el término "vómitos psicógenos", que anteriormente se utilizaba para 

describir todos los vómitos inexplicables basados en la creencia infundada de que 

la mayoría de estos casos tenían una enfermedad psiquiátrica subyacente no 

diagnosticada.  
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Cada uno de estos síndromes es raro y, como tal, hay escasos datos sobre costos, 

herramientas de diagnóstico útiles o tratamiento efectivo. Náuseas idiopáticas 

crónicas Este síndrome se caracteriza por náuseas persistentes que ocurren varias 

veces por semana sin vómitos. La principal distinción entre las náuseas idiopáticas 

crónicas y la dispepsia no ulcerosa es la ausencia de dolor epigástrico o síntomas 

relacionados con la alimentación (Pérez, 2019) 

 El síndrome de vómitos cíclicos se reconoció inicialmente. en niños, pero ahora 

se sabe que ocurre a cualquier edad. Este síndrome se caracteriza por períodos de 

náuseas intensas con vómitos que suelen durar alrededor de seis días (rango: 1 a 21 

días) y luego se resuelven por completo durante meses antes de volver a ocurrir. 

Los individuos afectados desarrollan un patrón predecible de síntomas tanto en el 

inicio como en la duración, lo que hace que el término sea cíclico, pero 

desafortunadamente este patrón puede no ser reconocido hasta que ha durado años. 

Síndrome de rumia 

La rumia es la regurgitación sin vómitos forzosos de alimentos no digeridos 

desde el estómago hasta la boca, donde pueden volver a tragarse o escupirse. No 

hay náuseas ni arcadas, y puede representar una adaptación del reflejo del eructo. 

A menudo se diagnostica erróneamente como reflujo gastroesofágico y se trata con 

inhibidores de la bomba de protones, que pueden reducir el dolor por la quema de 

ácido del esófago, pero paradójicamente empeoran el comportamiento al eliminar 

un elemento disuasorio importante. La rumia se puede diagnosticar mediante la 

monitorización ambulatoria de pH / impedancia puede ser útil para establecer el 

diagnóstico de rumia y ayudar a distinguirla de la regurgitación esofágica y los 

eructos (Bujanda, 2019) 

2.2. Teorías sutantivas 

2.2.1. Escala de Glasgow-Blatchford  

La escala fue desarrollada y publicada en el año 2000 como una herramienta de 

evaluación de riesgos para predecir la necesidad de un tratamiento hospitalario, es 

decir, transfusión de sangre, terapia endoscópica o intervención quirúrgica 
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(Espinoza-Ríos, 2016). Consta de dos análisis de sangre (hemoglobina y urea), 

frecuencia del pulso y presión arterial sistólica, presencia de insuficiencia cardíaca 

o hepática y síntomas de síncope o melena (Oakland, 2019). Se han descrito varias 

modificaciones que incluyen la exclusión de comorbilidades y parámetros de 

síntomas y una versión ampliada por edad mediante la cual se otorgan puntos extra 

a los pacientes mayores. Sin embargo, estas modificaciones no se han validado por 

completo ni se ha demostrado que sean superiores a la escala original. 

La escala de sangrado de Glasgow-Blatchford (EGB) ayuda a identificar qué 

pacientes con hemorragia digestiva alta (HDA) pueden ser dados de alta de forma 

segura de la sala de emergencias. Cualquiera de las 9 variables, si está presente, 

aumenta la prioridad de admisión (y la probabilidad de necesidad de una 

intervención aguda) (DiGregorio, 2020; Espinoza-Ríos, 2016; Wilkins, 2020). 

2.2.2. Escala de Rockall  

La escala de Rockall (ER) se publicó por primera vez en 1996 y se diseñó para 

identificar a los pacientes con riesgo de mortalidad y resangrado después de la 

endoscopia. Incluye los hallazgos endoscópicos además de los datos demográficos 

y hemodinámicos del paciente (Espinoza-Ríos, 2016). La puntuación 

preendoscópica de Rockall excluye los hallazgos endoscópicos y, por lo tanto, 

puede calcularse en la presentación. 

El sistema Rockall ha demostrado ser un predictor preciso y válido de resangrado 

y muerte (Chatten, 2018). La escala está diseñada para combinar información como 

la edad de los pacientes, aparición de shock evaluado a partir de registros de presión 

arterial sistólica y la frecuencia del pulso, presencia y gravedad de las condiciones 

comorbilidades y estigmas de hemorragia (Ramaekers, 2016). Los resultados de las 

investigaciones han puesto de relieve que aquellos con una puntuación de ≤ 2 están 

asociados con una tasa muy baja de sangrado, recurrencia y muerte, por lo tanto, se 

pueden manejar fácilmente como pacientes ambulatorios (Robertson et al, 2016).  

Una puntuación de 0 (pre-endoscópica) identifica un riesgo extremadamente 

bajo de resangrado (4,9%) o muerte (0%) y puede ser adecuado para el alta 
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temprana o la no admisión (Chatten, 2018). Los pacientes con una puntuación de 

Rockall completa (post-endoscópica) de <3 tienen un riesgo bajo de hemorragia o 

muerte y pueden considerarse para el alta temprana (Bozkurt, 2017). 

Utilidad como predictores de resangrado 

El gran estudio prospectivo multicéntrico internacional informó que la EGB 

(ABC-ROC=0,66) es mejor para predecir el resangrado en comparación con 

AIMS65 (0,60, p = 0,04) (Tapaskar, 2019). Un estudio australiano también 

encontró la EGB superior a ER en la predicción de resangrado (AUC 0,71 frente a 

0,57) (Talley, 2017). En el estudio coreano de pacientes con NVUGIB, los autores 

informaron que para la predicción de resangrado, las áreas bajo la curva ROC 

fueron más altas para ER (ABC-ROC=0,72, IC 95%: 0,59-0,85) y EGB (ABC-

ROC=0,71, IC 95%: 0,59-0,83) que fueron superiores a AIMS65 (ABC-ROC=0,61 

IC 95%: 0,44-0,78) (Tham, 2019). Mientras que Laursen y col, no encontraron 

diferencias en la predicción de resangrado entre la EGB (ABC-ROC=0,77) y el 

eGBS (ABC-ROC=0,77) (Yaka, 2017).  

El estudio europeo realizado por Ramaerkers D, que comparó AIMS65, pRS y 

EGB encontró que AIMS65 era menos preciso para predecir nuevas hemorragias 

en comparación con EGB o ER (ABC-ROC=0,56 frente a 0,70 frente a 0,71, 

respectivamente) (Ramaekers, 2016). Debido a las bajas cifras del ABC-ROC para 

todas las puntuaciones de riesgo para predecir nuevas hemorragias, parece que las 

puntuaciones de riesgo existentes no son clínicamente útiles para predecir este 

criterio de valoración. 

2.3 Referentes empíricos 

Mokhtare et al, compararon la puntuación de Glasgow-Blatchford y de Rockall 

para predecir los resultados clínicos en pacientes con sangrado gastrointestinal 

superior. La tasa de sangrado y mortalidad fue del 9,34% (n=17) y del 11,53% 

(n=21), respectivamente. En cuanto a la mortalidad de 1 mes, la ER completa fue 

mejor que la EGB (ABC=0,648 frente a 0,582; p=0,021). La EGB fue más precisa 

en términos de detección de la necesidad de transfusión (ABC=0.757 versus 
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0.528; p=0,001), tasa de resangrado (ABC=0,722 frente a 0,520; p=0,002), tasa de 

admisión de la unidad de cuidados intensivos (ABC=0,648 frente a 0,582; p=0,021) 

y tasa de intervención endoscópica (ABC=0,771 frente a 0,650; p < 0.001) 

(Mokhtare et al, 2016). 

Wang C, comparó dos sistemas de puntuación para predecir los resultados del 

sangrado gastrointestinal superior no variceal en la población taiwanesa. Se trató 

de un estudio prospectivo que analizó el área bajo la curva característica de 

funcionamiento del receptor de la escala Glasgow-Blatchford y Rockall. Se 

inscribieron 234 pacientes consecutivos ingresados durante un período de 8 meses. 

Para la predicción de la endoscopia terapéutica, se obtuvo el área bajo la curva 

característica operativa del receptor para la puntuación de Glasgow-Blatchford 

(0,629) y la puntuación de Rockall preendoscópica (0,599) (Wang, 2017).  

Para la predicción de resangrado, se obtuvo el área bajo la curva característica 

operativa del receptor para la puntuación de Glasgow-Blatchford (0,687) y la 

puntuación de Rockall preendoscópica (0,581). Para la predicción de la mortalidad, 

se obtuvo el área bajo la curva característica operativa del receptor para la 

puntuación de Glasgow-Blatchford (0,505) y la puntuación de Rockall 

preendoscópica (0,734) (Wang, 2017). 

Kim M, comparó el rendimiento de la puntuación AIMS65 con la escala de 

Glasgow-Blatchford (EGB), escala de Rockall (ER) en Corea, mediante un estudio 

retrospectivo en 512 pacientes con hemorragia digestiva alta en un hospital 

universitario entre 2015 y 2018. Se utilizaron las puntuaciones AIMS65, EGB y ER 

para estratificar a los pacientes en función de su riesgo de hemorragia. El resultado 

primario fue la mortalidad hospitalaria. Los resultados secundarios fueron los 

resultados clínicos compuestos de mortalidad, nuevas hemorragias e ingreso en la 

unidad de cuidados intensivos (UCI) (Kim, 2019).  

Un total de 17 pacientes (3,3%) fallecieron y se desarrolló una nueva hemorragia 

en 65 pacientes (12,7%). Ochenta y seis pacientes (16,8%) requirieron ingreso en 

UCI. El AIMS65 (área bajo la curva (AUC) 0,84, intervalo de confianza del 95%, 

0,81–0,88)) pareció ser superior al GBS (AUC 0,72, 0,68–0,76), la puntuación de 
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Rockall (AUC 0,75, 0,71–0,79), o la puntuación preendoscópica de Rockall (AUC 

0,74, 0,70–0,78) para predecir la mortalidad hospitalaria, pero no hubo una 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos (P = 0,07) (Kim, 2019).  

Stanley et al, realizaron un estudio multicéntrico internacional prospectivo para 

comparar cinco sistemas de puntuación de riesgo para pacientes que presentan 

hemorragia digestiva alta, donde participaron seis hospitales de Europa, América 

del Norte, Asia y Oceanía, con un total de 3,012 pacientes consecutivos que se 

presentaron durante 12 meses con hemorragia digestiva alta. Principales medidas 

de resultado: escala Rockall pre-endoscópica, AIMS65, escala Glasgow-

Blatchford, Rockall completo y PNED (Stanley et al, 2017).  

La puntuación de Glasgow Blatchford fue la mejor (área bajo la curva de 

características operativas del receptor (ABC-ROC= 0,86) para predecir la 

intervención o la muerte en comparación con la puntuación total de Rockall (ABC-

ROC=0,70), puntuación PNED (ABC=0,69), puntuación de Rockall al ingreso 

(ABC-ROC=0,66 y el AIMS65 (ABC-ROC=0,68) (todos p < 0,001). Una 

puntuación de Glasgow Blatchford de ≤ 1 fue el umbral óptimo para predecir la 

supervivencia sin intervención (sensibilidad 98,6%, especificidad 34,6%). La 

puntuación de Glasgow Blatchford fue mejor para predecir el tratamiento 

endoscópico (ABC=0,75) que el AIMS65 (ABC=0,62) y las puntuaciones de 

Rockall al ingreso (ABC=0,61) (p < 0,001) (Stanley et al, 2017).  

Lu et al, compararon las escalas de Glasgow-Blatchford y Rockall para la 

predicción de resultados de hemorragia digestiva alta no variceal en pacientes 

chinos. Entre 2,977 pacientes, la ER presendoscópica y la ER completa (ERC) 

fueron superiores a la puntuación EGB (ABC: 0,842 frente a 0,804 frente a 0,622, 

respectivamente) para predecir el riesgo de mortalidad y resangrado en los 

pacientes. La ER preendoscópica que predice el resangrado fue significativamente 

más alta que la puntuación ERC y EGB (ABC: 0,658 vs 0,548 vs 0,528, 

respectivamente). Además, los 3 sistemas de puntuación revelaron ser malos 

predictores de la efectividad de la operación quirúrgica (ABC: 0,589 frente a 0,547 

frente a 0,504, respectivamente) (Lu et al, 2019). 
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Puntuaciones de riesgo en pacientes con hemorragia digestiva alta aguda  

Se debe estratificar el riesgo de los pacientes en el momento de la presentación. 

Los factores clínicos que predicen una hemorragia grave y la necesidad de una 

evaluación urgente incluyen taquicardia, hipotensión, aspiración nasogástrica de 

sangre roja y una concentración de hemoglobina inferior a 8 g / dl. Se han publicado 

puntuaciones para la evaluación de riesgos.  

La puntuación de Rockall es una puntuación compuesta que combina parámetros 

clínicos pre endoscópicos y hallazgos endoscópicos para predecir la mortalidad.  La 

puntuación de Glasgow Blatchford se calcula basándose únicamente en parámetros 

clínicos. Ambas puntuaciones se utilizan para predecir la necesidad de intervención. 

En una comparación de las puntuaciones en varios centros fue superior para 

predecir la necesidad de una intervención endoscópica o quirúrgica (AUROC0 · 85 

frente a 0 · 71, p <0,001).  

Aunque una puntuación de Glasgow-Batchford tiene una alta sensibilidad, su 

especificidad es baja y, por tanto, una puntuación mediana no es útil para orientar 

las decisiones al ofrecer una endoscopia fuera de horario. La puntuación de 

Glasgow Blatchford puede identificar con precisión a los pacientes que no necesitan 

ingreso hospitalario (es decir, si la puntuación de Glasgow Blatchford = 0). La 

proporción de pacientes en este grupo de bajo riesgo es pequeña, oscilando entre el 

5 y el 22%.  

El sistema necesita mayor validación en otras cohortes. Administración 

temprana de inhibidores de la bomba de protones La administración temprana de 

inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa en pacientes que presentan 

signos de hemorragia gastrointestinal superior es razonable.  

El uso de un fármaco procinético antes de la endoscopia ayuda a vaciar el 

contenido del estómago y mejora la visualización de la endoscopia. Estos fármacos 

rara vez son utilizados por los endoscopistas. La endoscopia permite el diagnóstico 

de la causa del sangrado. Los estigmas endoscópicos del sangrado proporcionan 

información pronóstica importante. Más importante aún, el tratamiento 



 

32 
 

endoscópico detiene el sangrado y reduce las tasas de sangrado continuo o 

recurrente.  

Los pacientes que están estables después de la reanimación inicial generalmente 

se someten a una endoscopia a la mañana siguiente. La evidencia para el uso de la 

endoscopia temprana (generalmente definida por endoscopia dentro de las 24 h) 

provino de estudios de cohorte y su metaanálisis. La endoscopia temprana permite 

el alta de pacientes con bajo riesgo de hemorragia recurrente y conduce a una 

reducción del ingreso hospitalario y del uso de recursos.  

El tratamiento endoscópico está indicado en úlceras con sangrado activo o con 

un vaso visible no sangrante o un coágulo adherente. Los riesgos de hemorragia 

recurrente sin tratamiento endoscópico son 81% (I), 39% (II) y 22% (III). La 

definición publicada de un coágulo adherente varía. Conceptualmente, un coágulo 

debe estar contiguo a una ruptura en una arteria.  

El tratamiento endoscópico se puede dividir en métodos inyectables, térmicos y 

mecánicos. La inyección de adrenalina diluida sola ahora se considera inadecuada. 

Las almohadillas de líquido inyectadas en la submucosa comprimen la arteria para 

detener o ralentizar el sangrado y permitir una visión clara de la arteria. Debe 

agregarse una segunda modalidad para inducir la trombosis de la arteria.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Localización 

El presente trabajo de titulación se desarrollará en las instalaciones del Hospital 

de especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 Periodo de investigación 

Se realizará la investigación en el Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel 

Gilbert Pontón” durante el periodo del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020. 

3.1.3 Recursos a emplear  

3.1.3.1   Recursos humanos 

− Revisor metodológico. 

− Investigador. 

− Tutor. 

3.1.3.2   Recursos físicos 

− Libros y Revistas de gastroenterología. 

− Libros y revistas de medicina interna. 

− Computador personal, impresora y escáner. 

− Informes clínicos de los pacientes. 

− Programa estadístico SPSS versión 22. 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Está constituido por todos los pacientes con diagnóstico de sangrado digestivo 

superior que recibieron tratamiento y asistencia médica en el servicio de 
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gastroenterología del hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” durante el 

periodo del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020. 

3.1.4.2   Muestra 

Es de tipo probabilística aleatoria simple, estará conformada por todos los 

pacientes con diagnóstico de sangrado del tracto gastrointestinal superior por úlcera 

péptica. Estará dividida en dos grupos: Grupo con resangrado (17) y grupo sin 

resangrado (123), a partir de los cuales se realizará el análisis comparativo de los 

resultados obtenidos. El departamento de estadística proporcionará los expedientes 

clínicos con el CIE-10 de enfermedad ulcero-péptica (n=140) y de hemorragia 

digestiva (n=280) y se procederá a establecer el tamaño muestral según la siguiente 

fórmula: 

 

Donde:  

 

− N = Total de la población  

− Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

− p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

− q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

− d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Número de muestra asignado n=140, de los cuales, 17 pacientes presentaron 

resangrado.  

 

3.2   Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

• Según la planificación de la toma de datos: Retrospectivo. 
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• Según el número de mediciones de las variables: Transversal. 

• Según el número de variables de estudio: Analítico. 

3.2.2 Diseño de investigación 

− Casos y controles 

3.2.3 Nivel de investigación 

− Relacional. 

3.2.4 Operacionalización de equipos e instrumentos 

Se registrará en un formulario de recolección de datos la información 

demográfica, hallazgos de exámenes físicos, y antecedentes de enfermedad 

comorbilidad (renal, hepática, cardíaca, enfermedad pulmonar y cáncer). También 

se registrará hallazgos endoscópicos, hemorragias y necesidad de intervención 

endoscópica. Además, se realizará seguimiento de los casos de resangrado dentro 

de los 30 días posteriores al primer evento. 

Se calculará la escala de Glasgow-Blatchford y la escala Rockall para cada 

paciente. La frecuencia del pulso, la presión arterial sistólica, úrea sérica, 

hemoglobina, presentación de melena, enfermedad hepática y la insuficiencia 

cardíaca se registrarán como variables de la escala GB. La edad del paciente, 

presión arterial sistólica, frecuencia del pulso, presencia de enfermedades 

comorbilidades y los hallazgos endoscópicos (diagnóstico y estigmas de sangrado 

reciente) se registrarán como variables la escala Rockall. 

3.2.5 Criterios de inclusión/ exclusión 

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

- Todos los pacientes con diagnóstico de úlcera péptica del Hospital de 

especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” durante el periodo del 1 de 

julio 2019 al 30 de junio del 2019. 

- Pacientes que se les aplicó la escala de Glasgow-Blatchford y la escala Rockall. 
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- Pacientes con sangrado del tracto gastrointestinal superior. 

- Pacientes mayores de 18 años de edad. 

3.2.5.2 Criterios de exclusión 

- Pacientes con hemorragia digestiva por várices esofágicas u otras causas. 

- Pacientes consumidores de anticoagulantes. 

- Pacientes que no completan el seguimiento. 

- Archivo clínico incompleto. 

3.2.6 Análisis de la información 

Los resultados se presentarán como la media ± desviación estándar para los 

parámetros cuantitativos. Las variables categóricas se compararán mediante la 

prueba de chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher. La prueba t de student para 

muestras independientes también se utilizará para comparar los valores medios de 

las variables numéricas continuas entre dos grupos. Se utilizará una curva de 

característica de funcionamiento del receptor (ROC) para identificar el mejor punto 

de corte con el fin de maximizar la sensibilidad y especificidad de las dos escalas 

para predecir los resultados clínicos (resangrado) de los pacientes con STGIS. Se 

utilizará SPSS versión 24.0 para el análisis estadístico. Los valores de p < 0,05 se 

considerará estadísticamente significativos. 

3.2.7 Aspectos éticos y legales 

Este estudio fue aprobado por la coordinación de posgrado de la facultad de 

ciencias médicas de la universidad de Guayaquil y cumplirá con los principios 

fundamentales de la declaración de Helsinki.  
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3.2.8 Cuadro de operacionalización de las variables 

Tabla 1 Cuadro de operacionalización de las variables 

Variable Definición Indicador 
Escala 

valorativa 

Tipo de 

variable 

Variable independiente  

Úlcera péptica 

Lesión que 

compromet

e la mucosa 

gastroduod

enal 

Informe de Endoscopía   
Presencia                                                 

Ausencia 

 

Categórica 

Nominal 

Dicotómica 

Sexo 

Caracteriza

ción de 

individuos 

de una 

especie en 

masculino 

y femenino 

según sus 

cromosoma

s XX o XY                       

Género biológico 
Masculino                                          

Femenino 

 

 

 

Categórica 

Nominal 

Dicotómica 

Edad 

Tiempo 

transcurrid

o a partir 

del 

nacimiento 

de un 

individuo                      

Años cumplidos 

18-40 años                                 

40-60 años                            

> 60 años 

 

 

Numérica del 

intervalo 
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Manifestaciones 

clínicas 

Relación 

entre 

signos y 

síntomas 

que 

presenta 

una 

determinad

a 

enfermedad                       

Signos y síntomas 

Epigastralgia                                                

Hematemesis                                                      

Melena                                   

Hematoquecia 

 

 

 

Categórica 

Nominal 

Politómica 

Estigmas 

endoscópicos de 

sangrado 

Característi

cas 

endoscópic

as de una 

úlcera 

gastroduod

enal con 

sangrado 

activo o 

reciente  

Clasificación endoscópica 

Forrest de úlcera 

-Sangrado 

activo                               

-Vaso visible                                       

-Coágulo 

adherido                             

-Fondo de 

hematina  

-Base limpia, 

fibrina                                      

 

 

 

Categórica 

Nominal 

Politómica 

Variables dependientes  

Escala de Glasgow-

Blatchford  

Escala para 

predecir 

sangrado 

digestivo 

alto por 

úlcera 

péptica                               

Puntuación de la escala 0-23 puntos 

 

 

 

Numérica 

Continua 
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Escala Rockall  

Escala para 

predecir 

sangrado 

digestivo 

alto por 

úlcera 

péptica                               

Puntuación de la escala 0-11 puntos 

 

 

 

Numérica 

Continua 

Resangrado por UP 

Episodio 

de 

resangrado 

de UP 

Estigma de sangrado 

digestivo 

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica 

Nominal 

Dicotómica 

Sensibilidad 

 

Especificidad 

 

Probabilida

d de 

predicción 

diagnóstica 

de la EGB 

y ER para 

resangrado 

por UP 

Curva ROC                                   

Área bajo la curva ROC 

Razón 

verdaderos 

positivos. 

Razón de 

falsos 

positivos. 

 

 

 

Categórica 

Nominal 

Dicotómica 

Confiabilidad de 

EGB y ER en 

relación a resangrado 

por UP 

Relación 

significativ

a de los 

puntajes de 

las 

diferentes 

escalas 

para medir 

el 

Curva ROC 

Precisión 

Exhaustividad 

 

 

 

Categórica 

Nominal 

Politómica 
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resangrado 

por UP                                

Elaborado por: Zambrano, 2021 
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3.2.9 Cronograma de actividades 

Tabla 2 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

PERIODO 2020 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Selección del tema x x                             

Búsqueda avanzada de 

información científica 
x x x x x x                     

Revisión de material 

bibliográfico 
        x x                     

Elaboración de la sinopsis x                               

Elaboración del anteproyecto              x                   

Correcciones               x                 

Recolección de la información X x x x x x X x x x             

Tabulación de datos                     x           

Análisis e interpretación                       x         

Entrega del Borrador                            x     

Entrega del informe final                              x x 

Elaborado por: Zambrano, 2021 
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3.2.10 Presupuesto 

Tabla 3 Presupuesto 

Recursos humanos Cantidad 
Valor 

unitario US $ 

Valor total 

US $ 

Revisor metodológico 1 -- ---- 

Tutor  1 -- ---- 

Investigador (a) 1 -- ---- 

Recursos 

tecnológicos y 

materiales 

      

Internet 100 horas 0,03 3 

Laptop 1 500 500 

Impresora 1 220 220 

Impresiones 400 0,03 12 

Memory flash 1 15 15 

CD 2 1 2 

Hojas de papel bond 2 resma 2,5 5 

Material bibliográfico 10 10 150 

Total     907 

Elaborado por: Zambrano, 2021 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. Resultados  

1. Sexo 

Tabla 4 Sexo 

Género biológico  Evaluados Porcentaje  

Masculino 79 56% 

Femenino 61 44% 

Total 140 100% 

Autor: Zambrano, 2021 

Figura 1 Sexo 

 
Autor: Zambrano, 2021 

 

Análisis: Del 100% de evaluados, en su mayoría con el 56% correspondieron al 

sexo femenino, y el 44% al sexo masculino.   

 

 

 

 

 

56%

44%

Masculino Femenino
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2. Edad 

Tabla 5 Edad 

Años cumplidos Frecuencia Porcentaje  

18-30 años 15 11% 

31-59 años 40 28% 

> 60 años 85 61%  

Total 140 100% 

Autor: Zambrano, 2021 

Figura 2 Edad 

 

 

Autor: Zambrano, 2021 

 

Análisis: Del 100% de evaluados, con el 11% tuvieron de 18- 30 años, seguido del 

28% quienes fueron de 31– 59 años y con 61% más de 60 años.    

 

 

 

 

 

 

 

 

11%

28%

61%

18-30 años 31-59 años > 60 años
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3. Úlcera péptica 

Tabla 6 Úlcera péptica 

Respuesta  Porcentaje  

Presencia 140 100% 

Total 140 100% 

Autor: Zambrano, 2021 

Figura 3 Úlcera péptica 

 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Del 100% de los pacientes investigados, su totalidad presentaron úlcera 

péptica.  

 

4. Manifestaciones clínicas 

Tabla 7 Manifestaciones clínicas 

Signos y síntomas Evaluados Porcentaje  

Epigastralgia 0 0% 

Hematemesis 105 75% 

Melena 30 21% 

Hematoquecia 5 4% 

Total 140 100% 

Autor: Zambrano, 2021 

 

 

100%

PRESENCIA

1
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Figura 4 Manifestaciones clínicas 

 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Del 100% de evaluados con respecto a las manifestaciones clínicas, en su 

mayoría con el 75% presentaron hematemesis, seguidos del 21% con melena y con 

el 4% correspondió quienes tuvieron hematoquecia.  

 

5. Estigmas endoscópicos de sangrado 

 

Tabla 8 Estigmas endoscópicos de sangrado 

Hallazgo 

endoscópico 

Frecuencia Porcentaje  

Sangrado activo 10 7% 

Vaso visible 6 4% 

Coágulo adherido 28 20% 

Fondo de hematina 91 65% 

Base de fibrina 5 4% 

Total 140 100% 

Autor: Zambrano, 2021 

 

 

 

0%

75%

21%

4%

Epigastralgia Hematemesis Melena Hematoquecia
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Figura 5 Estigmas endoscópicos de sangrado 

 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Del 100% de evaluados con respecto a los estigmas endoscópicos de 

sangrado, en su mayoría con el 65% presentaron fondo de hematina, seguido del 

20% quienes presentaron coágulo adherido, con el 7% sangrado activo, con el 4% 

base de fibrina y finalmente con el 4% vasos visibles.      

 

6. Resangrado por UP 

 

Tabla 9 Resangrado por UP 

Resangrado Evaluados Porcentaje  

Presencia 17 12% 

Ausencia 123 88% 

Total 140 100% 

Autor: Zambrano, 2021 

 

 

 

 

7%
4%

20%

65%

4%

Sangrado activo Vaso visible Coágulo adherido

Fondo de hematina Base de fibrina
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Figura 6 Resangrado por UP 

 
 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Del 100% de evaluados con respecto al resangrado por UP, en su mayoría 

con el 88% tuvieron la ausencia, mientras que el restante con el 12% presentaron 

resangrado de la UP.  

 

7. Escala de Glasgow-Blatchford 

 

Tabla 10  Escala de Glasgow-Blatchford 

Puntuación Respuesta Porcentaje  

0-10 94 67% 

11-16. 29 21% 

>17 17 12% 

Total 140 100% 

Autor: Zambrano, 2021 

 

 

 

 

12%

88%

Presencia Ausencia
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Figura 7 Escala de Glasgow-Blatchford 

 
 

Autor: Zambrano, 2021 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la base de datos y del SPSS los 

pacientes que obtuvieron la puntuación mayor de 17 de la EGB  correspondieron al 

grupo de 17 pacientes que presentaron resangrado de la UP y representan el 12% 

del total de los evaluados, así también tenemos que del grupo de 123 pacientes que 

no presentó resangrado de la UP, 29 pacientes obtuvieron una puntuación de la EGB 

entre 11-16 puntos que equivalen al 21% y 94 pacientes presentaron una puntuación 

de la EGB de 0–10 que corresponden al 67% de los pacientes evaluados.  

 

8. Escala Rockall 

Tabla 11 Escala Rockall 

Puntaje Respuesta Porcentaje  

0-3 51 12% 

4-7 72 51% 

>8 17 37% 

Total 140 100% 

Autor: Zambrano, 2021 

 

 

67%

21%

12%
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Figura 8 Escala Rockall 

 
Autor: Zambrano, 2021 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la base de datos y del SPSS los 

pacientes que obtuvieron la puntuación mayor a 8 de la ER correspondieron al 

grupo de 17 pacientes que presentaron resangrado de la UP y representan el 37% 

del total de los evaluados, así también tenemos que del grupo de 123 pacientes que 

no presentó resangrado de la UP, 72 pacientes obtuvieron una puntuación de la ER 

entre 4 - 7 puntos que equivalen al 51% y 51 pacientes presentaron una puntuación 

de la ER de 0 – 3 que corresponden al 12% de los pacientes evaluados. 
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9. Sensibilidad y especificidad de EGB para resangrado por UP 

Tabla 12 Tablas de frecuencias 

 

Resumen de procesamiento de casos 

RU N válido (por lista) 

Positivoa 17 

Negativo 123 

Perdidos 0 

Total 140 

   

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Se detectaron por la escala (EGB) 17 casos positivos. Para esa población 

total de tratados la Prevalencia de Resangrado es de 12,14% 

 

Tabla 13 Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Significación exacta 

(bilateral) 

Significación exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 140,000a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 130,783 1 ,000   

Razón de verosimilitud 103,533 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 139,000 1 ,000   

N de casos válidos 140     

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Se aprecia que la escala EGB tienen una relación significativa con la presencia de 

RU (Resangrado de Ulcera), pues el p-valor es mucho menor a 0,05 (error de significación 

para un 95% de certeza). 

 

 

La curva ROC desarrollada para la EGB a partir de los datos se muestra a continuación 
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Figura 9 Curva ROC 

 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: En la curva ROC se puede leer la Sensibilidad en el eje de las Y, 

apreciándose un 100% de Sensibilidad.  

Al tener el 100% de Sensibilidad se puede leer en el eje de las X el valor de 1-

Especificidad en este caso va a corresponder a los falsos positivos, siendo este valor 

0% 

 

El área bajo la curva se visualiza en la siguiente tabla de Área bajo la curva ROC 

 

Tabla 14 Área bajo la curva ROC     

Área bajo la curva ROC 

Variables de resultado de 

prueba Área Desv. Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

EGB 1,000 ,000 ,000 1,000 1,000 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Obsérvese que es del 100%, al tener los limites altos no contienen al punto 

0,5 por lo que es muy adecuada y es significativa 
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Tabla 15 Coordenadas de la curva ROC 

Coordenadas de la curva ROC 

Variables de resultado de prueba:   EGB   

Positivo si es 

mayor o igual quea Sensibilidad 1 - Especificidad 

7,0000 1,000 1,000 

8,5000 1,000 ,650 

9,5000 1,000 ,585 

10,5000 1,000 ,276 

13,0000 1,000 ,236 

15,5000 1,000 ,008 

17,5000 1,000 ,000 

20,0000 ,000 ,000 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Para valorar el mejor valor de la EGB en que tienen la mayor sensibilidad 

y menor 1-Especificidad (Falsos positivos). 

La mejor Sensibilidad se halla al detectar una puntuación de 17,5 en ese punto los 

falsos positivos son 0%.  

 

10. Confiabilidad de puntuación de EGB 

De igual forma para corroborar que este punto de la escala (17,5) tiene los mejores 

atributos en la detección del Resangrado de Ulcera Péptica se debe medir la 

Precisión de la medición, para lo cual se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 16 Tabla de precisión. 

Coordenadas de la curva de 

precisión/exhaustividad 

Variables de resultado de prueba:   EGB   

Positivo si es 

mayor o igual quea Precisión Exhaustividad 

7,0000 ,121 1,000 

8,5000 ,175 1,000 

9,5000 ,191 1,000 

10,5000 ,333 1,000 

13,0000 ,370 1,000 

15,5000 ,944 1,000 

17,5000 1,000 1,000 

20,0000 1,000 ,000 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Con el resultado de esta tabla se confirma que el valor de 17,5 en la escala 

EGB es el detectado como el de mejor Sensibilidad (100%) y por tanto el mejor 

punto del señalamiento de los falsos positivos (0%). 

 

Figura 10 Gráfico de Barras de resangrado de úlcera determinado en la curva ROC 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Según el análisis obtenido en la curva ROC para resangrado de UP en la 

EGB, 17 pacientes corresponden a los verdaderos positivos para resangrado de UP 
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11. Sensibilidad y especificidad de ER para resangrado por UP 

Tabla 17 Tabla de Frecuencias 

Resumen de procesamiento de 

casos 

RU N válido (por lista) 

Positivoa 17 

Negativo 123 

Perdidos 0 

Total 140 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Se detectan por esta escala (ER) 17 casos positivos. Para esa población 

total de tratados la Prevalencia de Resangrado es de 12,14% 

 

Tabla 18 Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 140,000a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 130,783 1 ,000   

Razón de verosimilitud 103,533 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 139,000 1 ,000   

N de casos válidos 140     

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Se aprecia que la escala ER tienen una relación significativa con la 

presencia de RU (Resangrado de Ulcera), pues el p-valor es mucho menor a 0,05 

(error de significación para un 95% de certeza). 
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La curva ROC desarrollada a partir de los datos se muestra a continuación  

 

Figura 11 Curva ROC 

Autor: Zambrano, 2021  

 

Análisis: En la curva ROC se puede leer la Sensibilidad en el eje de las Y, 

apreciándose un 100% de Sensibilidad.  

Al tener el 100% de Sensibilidad se puede leer en el eje de las X el valor de 1-

Especificidad en este caso va a corresponder a los falsos positivos, siendo este valor 

0% 

 

El área bajo la curva se visualiza en la siguiente tabla de Área bajo la curva ROC 

 

Tabla 19 Área bajo la curva ROC     

Variables de resultado de 

prueba Área Desv. Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

ER 1,000 ,000 ,000 1,000 1,000 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Obsérvese que es del 100%, al tener los limites altos no contienen al punto 

0,5 por lo que es muy adecuada y es significativa. 
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Tabla 20 Coordenadas de la curva ROC 

Coordenadas de la curva ROC 

Variables de resultado de prueba:   ER   

Positivo si es 

mayor o igual quea Sensibilidad 1 – Especificidad 

,0000 1,000 1,000 

1,5000 1,000 ,919 

2,5000 1,000 ,805 

3,5000 1,000 ,659 

4,5000 1,000 ,610 

5,5000 1,000 ,415 

6,5000 1,000 ,089 

8,5000 1,000 ,000 

10,5000 ,471 ,000 

11,5000 ,118 ,000 

13,0000 ,000 ,000 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Para valorar el mejor valor de la ER en que tienen la mayor sensibilidad 

y menor 1-Especificidad (Falsos positivos). 

Como se aprecia el valor de la escala de 8,5 proporciona en esta muestra poblacional 

analizada los mejores resultados. 

 

12. Confiabilidad de puntuación de ER 

 

De igual forma para corroborar que este punto de la escala (8,5) tiene los mejores 

atributos en la detección del Resangrado de Ulcera Péptica se debe medir la 

Precisión de la medición, para lo cual se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 21 Tabla de precisión. 

Coordenadas de la curva de precisión/exhaustividad 

Variables de resultado de prueba:   ER   

Positivo si es 

mayor o igual quea Precisión Exhaustividad 

,0000 ,121 1,000 

1,5000 ,131 1,000 

2,5000 ,147 1,000 

3,5000 ,173 1,000 

4,5000 ,185 1,000 

5,5000 ,250 1,000 

6,5000 ,607 1,000 

8,5000 1,000 1,000 

10,5000 1,000 ,471 

11,5000 1,000 ,118 

13,0000 1,000 ,000 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Con el resultado de esta tabla se confirma que el valor de 8,5 en la escala 

ER es el detectado como el de mejor Sensibilidad (100%) y por tanto el mejor punto 

del señalamiento de los falsos positivos (0%). 

 

Figura 12 Gráfico de Barras de resangrado de úlcera determinado en la curva ROC 

 

Autor: Zambrano, 2021 

Análisis: Según el análisis obtenido en la curva ROC para resangrado de UP en la 

ER, 17 pacientes corresponden a los verdaderos positivos para resangrado de UP 
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3.2. Análisis y discusión  

El objetivo del presente estudio fue determinar la utilidad de la escala de Glasgow-

Blatchford y Rockall como predictores de resangrado de úlcera péptica en este 

sentido se identificaron y analizaron las historias clínicas basado en el informe de 

endoscopía a 140 pacientes ingresados al Hospital de especialidades Guayaquil 

“Dr. Abel Gilbert Pontón” desde julio 2019 – junio 2020, diagnosticados de úlcera 

péptica y sangrado digestivo. Las complicaciones de la úlcera péptica incluyen 

perforación y sangrado, y la mejora en el tratamiento médico ha hecho que la 

obstrucción por enfermedad fibrótica crónica sea un evento poco común. Una 

revisión reciente sobre la epidemiología de la úlcera péptica complicada encontró 

que la hemorragia era, con mucho, la complicación más común de la enfermedad 

por úlcera péptica, con una incidencia anual reportada de hemorragia en la 

población general que variaba del 0.02 al 0.06%, con Mortalidad media ponderada 

por el tamaño de la muestra a los 30 días del 8,6%.  Por lo tanto, en el estudio se 

pudo determinar que las características basales corresponden a una población 

generalmente adulta mayor > 60 años y de condición grave, donde predomina el 

sexo masculino con el 56%, con muy mal pronóstico ya que el 100% registra 

presencia ulcera péptica. entre las manifestaciones clínicas se evidencia mayor 

presencia de hematemesis. Los pacientes con resangrado por úlcera péptica fue 

presente en el 12% equivalente 17 pacientes. Así mismo, con base a la escala de 

Glasgow-Blatchford mediante el análisis con la curva ROC se obtuvo una 

sensibilidad de 100%, especificidad de 100%, y una confiabilidad de puntuación de 

17,5 para predecir el resangrado de úlcera péptica, en tanto que con la escala de 

Rockall por medio de la curva ROC se obtuvo una sensibilidad de 100%, 

especificidad de 100%, y una confiabilidad de puntuación de 8,5 para predecir el 

resangrado de úlcera péptica. Por otro lado, una revisión reciente de Guzmán, 

Dávila, & Palomeque (2018).  informaron sobre la epidemiología de la úlcera 

péptica complicada encontró que la hemorragia era la complicación más común de 

la enfermedad péptica, los autores informaron que para la predicción de resangrado, 

las áreas bajo la curva ROC fueron altas tanto para ER escala de Rockall (ABC-

ROC=>80, IC 97%: 0,71-0,95) y para la EGB: escala de Glasgow-Blatchford 

(ABC-ROC=0,88, IC 99%: 0,63-0,78). 
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CONCLUSIONES 

• Las escalas Glasgow-blatchford y Rockall tienen la utilidad para predecir 

resangrado de la ulcera. 

 

• Las puntuaciones de EGB y ER permitieron clasificar a los pacientes como 

riesgo alto o bajo frente a las complicaciones.  

 

• Se identificaron y analizaron las historias clínicas basado en el informe de 

endoscopía a 140 pacientes ingresados al Hospital de especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” desde julio 2019 – junio 2020, 

diagnosticados de úlcera péptica y sangrado digestivo. 

• Las características basales corresponden a una población generalmente 

adulta mayor con > 60 años del género masculino, entre las manifestaciones 

clínicas se evidencia mayor presencia de signos y síntomas de hematemesis, 

y el estigma endoscópico de sangrado predominante es úlcera con fondo de 

hematina. 

• En la escala Glasgow-Blathford se obtuvo la sensibilidad (100%), la 

especificidad (100%), Así mismo, para la escala Rockall se obtuvo la 

sensibilidad (100%), la especificidad (100%),  

• La EGB tiene una mayor confiabilidad con una puntuación de 17,5 para 

predecir el resangrado de úlcera péptica, en tanto que con la ER tiene una 

mayor confiabilidad de puntuación de 8,5 para predecir el resangrado de 

úlcera péptica. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar proyectos investigativos en los diferentes centros hospitalarios de la 

ciudad de Guayaquil usando las escalas idóneas que contribuyen a identificar 

las características basales de los pacientes con úlcera péptica y sangrado 

digestivo.  

• Promocionar la implementación de la escala Glasgow-Blatchford como 

predictor de resangrado de úlcera péptica en la sala de emergencia del Hospital 

de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

 

• Se recomienda también el uso de la escala Rockall en la estratificación del 

riesgo de los pacientes con úlcera péptica de condición grave, después de la 

realización de una endoscopía por su facilidad de uso. 
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Anexo 1. Matriz de datos 

         1=Normal 

         2=Úlcera 

    1=Masculino     3=Erosión 

    2=Femenino     4=Otros 

N° Nombres y apellidos HC  Edad Sexo Epigastralgia Hematemesis Melena Hematoquecia 
Hallazgos 

endoscopía 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   
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10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

Autor: Roger Alberto Zambrano Loor. 
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Anexo 2. Matriz de datos 

   1=Sangrado activo    

   2=Coágulo adherido    

   3=Vaso visible    

   4=Base limpia    

   5=Puntilleo hemorrágico    

N° Nombres y apellidos HC  Estigmas endoscópicos Resangrado 
Glasgow-

Blatchford 
Rockall 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             
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9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

Autor: Roger Alberto Zambrano Loor. 
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Anexo 3. Presentación esquemática de los principales mecanismos fisiopatológicos 

implicados en el desarrollo de la úlcera péptica 
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Anexo 4. Imágenes endoscópicas de enfermedad ulcerosa péptica 

 

(A) Úlcera de base limpia del antro gástrico. (B) Úlcera de incisura con coágulo 

adherente. (C) Gran úlcera de incisura. (D) Úlcera gástrica con coágulo adherente. (E) 

Úlcera gástrica con vaso visible que no sangra. (F) Úlcera gástrica con vaso visible que 

no sangra después de la terapia de coagulación térmica. 
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Anexo 5. Escala de Glasgow-Blatchford 

Factor de riesgo de admisión Puntuación 

Urea en sangre (mmol/L)   

≥6,5 a <8,0 2 

≥8,0 a <10,0 3 

≥10,0 a <25,0 4 

≥25 6 

Hemoglobina para hombres (g/dL)   

≥ 12,0 a <13,0 1 

≥10,0 a <12,0 3 

<10,0 6 

Hemoglobina para mujeres (g/dL)   

≥10,0 a <12,0 1 

<10,0 6 

Presión arterial sistólica (mmHg)   

100 – 109 1 

90 – 99 2 

<90 3 

Otros marcadores   

Pulso ≥ 100 latidos / minuto 1 

Presentación con melena 1 

Presentación con síncope 2 

Enfermedad hepática 2 

Enfermedad cardiaca 2 
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Anexo 6. Escala de Rockall pre-endoscopía 

Variable 0 1 2 3 

Edad < 60 60-79 ≥ 80   

Shock No shock 

Pulso ≥ 100, 

PA sistólica 

≥ 100 

PA sistólica < 100   

Comorbilidad 
Ninguna 

mayor 
  

Insuficiencia cardíaca 

congestiva, cardiopatía 

isquémica, 

comorbilidad 

importante 

Insuficiencia 

renal, 

insuficiencia 

hepática, 

cáncer 

metastásico 
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Anexo 7. Escala de Rockall post-endoscopía 

Variable 0 1 2 3 

Edad < 60 60-79 ≥ 80   

Hemodinámica        

Pulso (lpm) < 100  ≥ 100     

PA sistólica 

(mmHg)  
≥ 100 ≥ 101 < 100   

Comorbilidad Ninguna mayor  

Insuficiencia 

cardíaca congestiva, 

cardiopatía 

isquémica, 

comorbilidad 

importante 

Insuficiencia 

renal, 

insuficiencia 

hepática, 

cáncer 

metastásico 

Diagnóstico 

Mallory Weiss o 

sin lesión y sin 

estigmas 

Todos los 

demás 

diagnósticos  

Lesiones malignas 

del TGIS 
  

Estigmas de 

hemorragia 

Sin estigmas ni 

manchas oscuras 

en la úlcera   

Sangre en el TGIS, 

coágulo adherente, 

vaso 

visible/chorreante   
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