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RESUMEN 

 

Este estudio fue enfocado en pacientes cirróticos que cursaron con sangrado digestivo alto, 

y por sus inclusiones fisiopatológicas y de morbimortalidad se divide este tipo de sangrado 

en dos grupos: el de origen variceal que se da secundario a la hipertensión portal, y el no 

variceal como el presentado por ulcera péptica. Metodología: estudio analítico, 

correlacional, de cohorte transversal, retroprospectivo donde estuvieron incluidos 97 

pacientes con cirrosis digestiva que presentaron sangrado digestivo alto en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a Diciembre 31 del 

2020. Objetivo: Determinar la eficacia del tratamiento farmacológico inicial del sangrado 

digestivo alto en cirróticos según los hallazgos endoscópicos obtenidos en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a Diciembre 31 del 

2020  Resultados: se demostró que la asociación de los inhibidores de la bomba de 

protones (IBP), al tratamiento ya conocido en el sangrado digestivo alto en pacientes 

cirróticos que son los derivados de la somatostatina más antibioticoterapia profilaxis fue 

justificado ya que en este estudio de 97 pacientes la etiología no variceal fue representativa 

en 52 pacientes con un 53.61%, teniendo una sensibilidad: 79,59% y especificidad: 94,23% 

en los hallazgos endoscópicos obtenidos de no sangrado digestivo activo. Conclusión: 

resaltar la importancia del uso protocolario del IBP como tratamiento farmacológico inicial 

en el área de emergencia ya que su uso en este estudio tuvo revelo una sensibilidad y 

especificidad muy representativa para no encontrar sangrado digestivo activo durante la 

endoscopia diagnostica, así logramos brindarle un tratamiento integro a estos pacientes y 

reducimos su riesgo de mortalidad.   

 

Palabras clave: cirrosis hepática, sangrado digestivo alto, inhibidores de bomba de 

protones   

 

  



ABSTRACT 

This study was focused on cirrhotic patients who had upper gastrointestinal bleeding, and 

due to its pathophysiological and morbidity-mortality inclusions, this type of bleeding is 

divided into two groups: variceal bleeding secondary to portal hypertension, and non-

variceal bleeding. the one presented by peptic ulcer. Methodology: analytical, 

correlational, cross-sectional, retrospective cohort study where 97 patients with digestive 

cirrhosis who presented upper digestive bleeding were included at Teodoro Maldonado 

Carbo Hospital during the period from January 1, 2019 to December 31, 2020. Objective: 

To determine the efficacy of the initial pharmacological treatment of upper digestive 

bleeding in cirrhotic patients according to the endoscopic findings obtained at the Teodoro 

Maldonado Carbo Hospital during the period from January 1, 2019 to December 31, 2020. 

Objective: To determine the efficacy of the initial pharmacological treatment of upper 

digestive bleeding in cirrhotic patients according to the endoscopic findings obtained at the 

Teodoro Maldonado Carbo Hospital during the period from January 1, 2019 to December 

31, 2020. Results: it was shown that the association of inhibitors of the proton pump (PPI), 

to the already known treatment in upper gastrointestinal bleeding in cirrhotic patients that 

are derivatives of somatostatin plus prophylactic antibiotic therapy was justified since in 

this study of 97 patients the non-variceal etiology was representative in 52 patients with 

53.61%, having a sensitivity: 79.59% and specificity: 94.23% in the endoscopic findings 

obtained from no active digestive bleeding. Conclusion: to highlight the importance of the 

protocol use of the PPI as initial pharmacological treatment in the emergency area, since its 

use in this study revealed a very representative sensitivity and specificity for not finding 

active digestive bleeding during the diagnostic endoscopy, thus we were able to provide a 

treatment I integrate these patients and reduce their risk of mortality. 

 

Keywords: liver cirrhosis, upper gastrointestinal bleeding, proton pump inhibitors 

 

 
 

 



Eficacia del tratamiento farmacológico inicial del sangrado 

digestivo alto en cirróticos según los hallazgos endoscópicos obtenidos.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La fibrosis hepática en su etapa final se convierte en cirrosis hepática (CH), donde se forma 

nódulos regenerativos, daño de la arquitectura del parénquima hepático y la distorsión de su 

anatomia vascular y es irreversible. Muy interesante resaltar que solo uno de cada tres 

personas sabe que sufre de esta patología en su etapa inicial ya que con síntomas 

inespecíficos como fatiga no es de mucha importancia para el paciente, al ser no reversible 

pero si progresiva y en fase descompensativa da síntomas importantes como: sangrado 

digestivo, ictericia, ascitis, daño renal agudo y encefalopatía. Entre las etiologías más 

comunes de los países desarrollados sobresale: Alcohólica, Enfermedad del hígado graso no 

alcohólico, Hepatitis causado por los virus B y C, además de la parte genética como la 

Hemocromatosis (Goldberg & Chopra, 2020) (Smith & Baumgartner , 2019) 

Estudio realizado en Ecuador en dos hospitales de Quito reporta, que estos pacientes 

cirróticos poseen una más representativo la causada por el alcohol y a continuación el 

hígado graso no alcohólico.Observándose así que el alcoholismo es la etiología principal 

como causa de cirrosis en nuestro medio y en países desarrollados. Resaltar que en EEUU 

es la décima segunda causa de muerte en su población general y en países de Chile y 

México (América Latina) ocupa el quinto y sexto lugar respectivamente, en Ecuador es la 

séptima causa de muerte (Sanchez Gomez & Paulette, 2018) (INEC, 2017) 

En resumidas palabras, la fisiopatología de la hipertensión portal en los cirroticos es 

ocasionada con la formación de nódulos de regeneración causara un desorden vascular, 

además de la fibrosis de los tejidos y la disfunción del endotelio que es causada por la 

reducción de la biodisponibilidad del óxido nítrico, originando un aumento del flujo portal 

en su resistencia formando un estado hipertensivo del mismo. La presión de la vena porta 

incrementada nos llevara a la creación de concomitantes portosistémicas colaterales, la 

esplénica vasodilatación que camina un flujo aumentado hacia el sistema venoso de la porta 



y el intestino y por tal motivo la   formación de varices en esófago y estomago secundario a 

ella. Conociéndose así que la etiología principal de la hemorragia digestiva alta en 

pacientes cirróticos es de origen variceal, se conoce que existe un porcentaje que va del 30 

al 40% de sangrado digestivo alto no variceal en estos pacientes, con un índice de 

mortalidad del 6 al 15% y su causa principal es la enfermedad ulcerosa péptica y otras 

como lesiones esofágicas no variceal, gastropatía hipertensiva; siendo así este tipo de 

sangrado manejado con cifras muy subestimadas hasta la actualidad (Garcia-Tsao & 

Abraldes , 2017) (Orozco & Ruiz, 2019) (Mojahedi & Amrenda, 2019) 

El aumento de la presión de la vena porta se interpreta al encontrar un gradiente de 

presión de la vena porta y hepática superior a 10-12 mmhg (Cabrera L, 2017). El desarrollo 

de varices esofágicas como secuelas de esta hipertensión portal resulta en una situación 

potencialmente mortal en estos pacientes y es una de las principales complicaciones de la 

cirrosis hepática. La detección temprana de várices en pacientes cirróticos es crucial para 

garantizar el inicio oportuno de las terapias profilácticas (Sharma B, 2020). 

Se define al sangrado digestivo alto como pérdida sanguínea manifestada por 

hematemesis, melena o vómitos en posos de café, este sangrado se da por una lesión situada 

por encima del ángulo de Treitz, teniendo una incidencia de 48 a 160 caso por cada 100.000 

habitantes, esta sintomatología detallada al inicio se acompaña de taquicardia, hipotensión, 

anemia, palidez generalizada y alteraciones neurológicas (Orozco & Ruiz, 2019) 

El presente trabajo fue enfocado en cirróticos que cursaron con sangrado digestivo 

alto, sea de origen variceal o no variceal. Se determinó la eficacia del tratamiento 

farmacológico inicial del sangrado digestivo alto en cirróticos según los hallazgos 

endoscópicos obtenidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de 1 

Enero del 2019 a 31 Diciembre del 2020.  Además se proporciona una tabla madre con 

datos actualizados sobre esta complicación en pacientes cirróticos. 

 

 



CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Esta hepatopatía como es la cirrosis, al ser un resultado de un curso crónico de afección de 

tejido hepaticos como procesos inmunológicos, agentes químicos y biológicos y también la 

parte genética. Al ser una enfermedad progresiva y crónica, que en su parte histológica hay 

fibrosis existente, transformación vascular y del parénquima de parte tisular del hígado va a 

ocasionar una mala función del mismo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el 2018 está entre las diez causas de muerte en los países de ingreso mediano 

bajo, ocupando así la novena casilla. En países desarrollados y subdesarrollados, la 

etiología más común de la cirrosis destaca: Enfermedad hepática alcohólica, Enfermedad 

del hígado graso no alcohólico (NAFLD), Hepatitis viral crónica (hepatitis B, C). 

Conociendo que la etiología principal de la hemorragia digestiva alta en cirróticos es 

variceal, la literatura médica nos describe que existe un porcentaje que va del 30 al 40% de 

sangrado digestivo alto no variceal en estos pacientes, con un índice de mortalidad del 6 al 

15% (Goldberg & Chopra, 2020) (Smith & Baumgartner , 2019) (Sanchez Gomez & 

Paulette, 2018) (Mojahedi & Amrenda, 2019)  

En un estudio realizado en el Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” de Jalisco México de 

195 pacientes con hemorragia del tránsito digestivo alto (HTDA), fueron 144 pacientes con 

(73.8%) la que es ocasionada por varices y 51 pacientes con (26.2%) la que no es de causa 

por varices y de esta la ulcera péptica fue la mas representada (Orozco & Ruiz, 2019). Al 

ser la cirrosis la séptima causa de muerte en nuestro país según censo obtenido por el INEC 

2018, como existe en ciertas entidades médicas una falta de consenso u estrategia óptima 

para los pacientes cirróticos con sangrado digestivo alto de etiología no variceal, seria o no 

justificable la asociación del IBP a los derivados de la somatostatina más antibioticoterapia 

profilaxis en el tratamiento farmacológico inicial a su ingreso por emergencia, habiendo 

varios conceptos y estudios actualizados internacionalmente se observó si en nuestro país 

existe o no estudios similares realizados, que sean o no muy limitados o con poca 

credibilidad, debido a un diseño no muy bien implementado. En mi hospital el Hospital 



Teodoro Maldonado Carbo (Guayaquil) no hay en la actualidad un estudio que nos ilustre 

sobre el beneficio de esta asociación. Por todo lo mencionado anteriormente me motivó a 

realizar esta investigación sobre la eficacia del tratamiento farmacológico inicial del 

sangrado digestivo alto en cirróticos según los hallazgos endoscópicos obtenidos de los 

pacientes que acudieron a la emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el 

periodo ya establecido. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

 

1. ¿La eficacia del tratamiento farmacológico inicial del sangrado 

digestivo alto en cirróticos del hospital Teodoro Maldonado Carbo se justifica según 

los hallazgos endoscópicos obtenidos? 

 

 1.3 Justificación 

La hemorragia digestiva alta variceal, sigue siendo una complicación muy temida de la 

hipertensión portal en pacientes cirróticos que se debe a su morbimortalidad alta. En 

Madagascar país de África del 8,21 al 46% de las hemorragias gastrointestinales se deben a 

la rotura de varices esofágicas, la hipertensión portal causa 15,38% de muertes. Entre el 

diez hasta el quince por ciento anual a nivel mundial es la tasa para sangrado digestivo alto 

por aumento de la presión de la vena porta en los cirroticos. Con estas estadísticas 

mencionadas el primer paso en el control de la hemorragia es la estabilización 

hemodinámica y el tratamiento farmacológico, que incluye la administración de fármacos 

vasoactivos como los derivados de la somastotina y profilaxis antibiótica a corto 

plazo. Después de la estabilización hemodinámica inicial, se debe realizar una endoscopia 

diagnóstica y terapéutica (European Association for the Study of the Liver , 2018) 

(Marinko & Klemenčić , 2018) (Rakotondrainibe & Rahanitrini, 2020) (Gunarathne & 

Rajapaksha, 2020) 

Las investigaciones de nivel predictivo en Ecuador y en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, sobre el tratamiento farmacológico inicial en el sangrado digestivo alto 



en pacientes cirróticos, no se habia desarrollado estudios actualizados sobre esta línea de 

investigación, lo cual justificó el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 

Al ser importante conocer la eficacia de la asociación de los inhibidores de la 

bomba de protones (IBP) en pacientes cirróticos con sangrado digestivo alto, al ya conocido 

esquema el cual es los derivados de la somatostatina y antibioticoterapia profilaxis, lo cual 

permitirá: optimizar resultados, acelerar el tratamiento, minimizar efectos colaterales y 

complicaciones que incluya la muerte en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Los resultados del estudio proporcionarán datos de alta calidad sobre la eficacia del 

tratamiento inicial empleado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el abordaje de 

los pacientes cirróticos con sangrado digestivo alto a la llegada a emergencia. Si se 

encuentra que la asociación de los IBP es justificable, se la recomendará como método de 

tratamiento farmacológico de primera línea. El estudio también proporcionará una cohorte 

única de pacientes con esta patología y su complicación con sangrado digestivo alto para un 

seguimiento prolongado y realizar estudios comparativos posteriores, ya que se buscará el 

consentimiento para utilizar los datos a largo plazo. Este estudio en general, nos ayudará a 

un cambio de paradigma sobre el tratamiento farmacológico convencional inicial en los 

pacientes cirróticos con sangrado digestivo alto 

 

1.4 Viabilidad 

Esta investigación es factible por que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo cuenta 

con el departamento de Gastroenterología y Emergencia, teniendo a su disposición el 

personal especializado de salud, equipos e infraestructura necesarios para permitir cumplir 

con los objetivos planteados. Este hospital cuenta con un área de archivo e informática que 

permitió acceder a las historias clínicas. Además, existen las respectivas autorizaciones 

para su ejecución, así como el apoyo y participación de los médicos tratantes del servicio de 

Gastroenterología del hospital y la aprobación del estudio por los representantes de la 

Universidad de Guayaquil. También se espera la participación activa del equipo de salud 

del servicio, quienes facilitarán archivos, protocolos utilizados y asesoramiento en la 

recolección de datos. 



1.5 Objetivo de investigación  

El sangrado digestivo alto en pacientes cirróticos es una complicación muy común 

en nuestro servicio de Gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, pero 

puede pasar desapercibido el protocolo del tratamiento inicial en el área de emergencia en 

estos pacientes.  

1.6 Campo de investigación 

El uso de los inhibidores de la bomba de protones (IBP) en el tratamiento del 

sangrado digestivo alto en pacientes cirróticos es un tema que genera poco controversia al 

momento de decidir el tipo de método de análisis de la investigación. Es importante 

conocer los resultados en cohortes de pacientes de Ecuador, especialmente determinar la 

eficacia, lo cual ayudaría a mejor evolución clínica y evitando así complicaciones e 

inclusive el fallecimiento del paciente.  

1.7 Objetivo general y específico 

 

1.7.1 Objetivo general 

Determinar la Eficacia del tratamiento farmacológico inicial del sangrado digestivo 

alto en cirróticos según los hallazgos endoscópicos obtenidos en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a Diciembre 31 del 2020   

 

1.7.2 Objetivos específicos 

1. Obtener un tratamiento farmacológico inicial protocolario del sangrado 

digestivo alto en cirróticos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

2. Establecer la etiología del sangrado digestivo alto en los pacientes cirróticos 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a 

Diciembre 31 del 2020   

3. Identificar la etiología de la cirrosis de los pacientes en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a Diciembre 31 del 2020   

4. Determinar si presentaron en la emergencia, inestabilidad hemodinámica o 

cualquier complicación secundaria los cirróticos con sangrado digestivo alto en el 



Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a 

Diciembre 31 del 2020  

5. Investigar si hubo o no mortalidad de los cirróticos con sangrado digestivo 

alto en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a 

Diciembre 31 del 2020   

 

1.8 Hipótesis 

 La eficacia del tratamiento farmacológico inicial del sangrado 

digestivo alto en cirróticos no se justifica según los hallazgos endoscópicos 

obtenidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 

del 2019 a Diciembre 31 del 2020. 

 La eficacia del tratamiento farmacológico inicial del sangrado 

digestivo alto en cirróticos se justifica según los hallazgos endoscópicos obtenidos 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a 

Diciembre 31 del 2020   

 

1.9 Novedad científica 

Se presentará este estudio para cubrir el espacio en la decisión al momento de dar 

tratamiento a un paciente con cirrosis hepática con sangrado digestivo alto con los actuales 

esquemas de abordaje que ofrece el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ya que se ha 

desarrollado estudios similares en el en el país en otro centros hospitalarios. Es un aporte de 

conocimientos a ver si la asociación de estos inhibidores de la bomba de protones (IBP) es 

justificable y con eficacia en el tratamiento, mediante un estudio nuevo y actualizado, que 

permitirá a su vez generar interrogantes y futuras investigaciones que contribuyan a la 

comunidad científica con nuevos desafíos en el manejo y tratamiento de la enfermedad 

 

1.10 Variables 

1.10.1 Variables independientes 

 Eficacia del tratamiento farmacológico inicial 

 Hallazgos endoscópicos obtenidos 



1.10.2 Variables dependientes  

 Cirrosis Hepática. 

 Sangrado Digestivo Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Investigación 

 

Silvia Pilamunga y Jorge Rodríguez realizaron un estudio transversal descriptivo De la 

totalidad con sangrado del sistema digestivo alto en cirroticos que acudieron y recibieron atención 

en la casa de salud Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito (Ecuador) en el período enero 

del 2015 a diciembre del 2019, que su interés valoro el manejo farmacológico inicial de 

cirroticos que tuvieron sangrado alto del sistema digestivo de acuerdo a que hallaron en la 

endoscopia. Con una muestra de 124 pacientes los resultados fueron promedio de edad de 64 

+/- 11 años, hombres (64,52%), más de un tercio con estudios superiores, morbilidad asociada 

previas: diabetes mellitus tipo II 43.54% e hipertensión arterial 20.16%, con una etiología no 

determinada de la cirrosis con 44.16%, alcohol 20.97%, metabólica 16.13%, con cirrosis en estadios 

avanzados de descompensación 66.13%, la sintomatología más manifesta fue hematemesis y 

melena en un 46.77% con shock grado I. el 15.32% recibió farmacología de inicio como análogo de 

la somatostatina, profilaxis antibiótico y no Ibp y 40.32% se asoció el Ibp con el análogo de la 

somatostatina y profilaxis antibiótico, en la endoscopia hubieron 52.42% de causa por varices, con 

12% de mortalidad total. Entonces concluyo demostrando el elevado uso del análogo de la 

somatostatina y el antibiótico de profilaxis en su asociación con el Ibp, justificando el uso de esta 

farmacoterapia con el Ibp por lo que se encontró a nivel endoscópico con elevada data de sangrado 

no ocasionado por varices. Además la farmacoterapia no modificó la mortalidad del grupo 

estudiado (Pilamunga & Rodriguez, 2021) 

Lin L 2021 en una revisión sistemática y metanálisis con búsquedas en PubMed, 

Medline, Web of Science, Google Scholar, Cochrane y Embase antes de mayo de 2019 con 

un total de 11 artículos originales que incluían 1.818 pacientes cirróticos cuyo objetivo fue 

evaluar la indicación plausible del uso de IBP en pacientes cirróticos con hemorragia por 

varices y averiguar si puede disminuir la tasa de nuevas hemorragias después de la terapia 

endoscópica, también se investigó la asociación entre IBP y la mortalidad relacionada con 

la hemorragia en estos pacientes. Se concluyó que los IBP, utilizados durante> 1 mes, 

pueden disminuir la tasa de resangrado después de la terapia endoscópica en pacientes 

cirróticos con fines de profilaxis o tratamiento de emergencia (OR 0,52; IC del 95%: 0,35 a 



0,77). No importa cuánto tiempo lleve, el uso de IBP no está asociado con la mortalidad 

relacionada con la hemorragia (Lin & Cui B, 2021) 

Juanjuan HONG; Xiuxiu JIN  China 2017 se realizó un estudio de caso control de 

enero de 2015 a enero de 2017 en el Hospital de Taizhou el objetivo principal fue investigar 

los efectos de la somatostatina combinada con omeprazol en el tratamiento de la 

hemorragia del tracto digestivo y el efecto de la intervención en la cirrosis. Se lo realizo un 

grupo de 80 casos: el grupo de control fue tratado con omeprazol solo y omeprazol con 

somatostatina en el grupo de tratamiento de observación; cuyo resultado fue que el efecto 

del tratamiento clínico del grupo de observación es mejor que el de los grupos de 

tratamiento clínico del grupo de control con una (P <0,05) estadísticamente significativa 

por lo consiguiente se concluyó que se elige el tratamiento de somatostatina omeprazol en 

paciente cirrótico con hemorragia digestiva alta (HONG & Xiuxiu, 2017) 

Zhai Pan China 2013 en un estudio de caso y control realizado Hospital Popular del 

Condado de Zhouzhi cuyo Objetivo es ver la eficacia clínica de octreotide combinado con 

omeprazol en el tratamiento de la cirrosis hepática con hemorragia digestiva alta. 52 

pacientes divididos en 2 grupos de 26, uno de observación manejado solo con octreotide y 

el de control se asoció el omeprazol se calculó el tiempo promedio de hemostasia, la estadía 

hospitalaria promedio y la tasa de resangrado en 48 horas se obtuvo una tasa efectiva 

clínica total del grupo de observación fue del 92,3%, mayor que 69,2% del grupo de 

control. El tiempo promedio de hemostasia y la estadía hospitalaria promedio del grupo de 

observación fueron más cortos que los del grupo de control, y la tasa de resangrado a las 48 

horas fue significativamente menor que la del grupo de control. Concluyendo que la 

octreotide combinado con omeprazol tiene un efecto clínico significativo en el tratamiento 

de la cirrosis hepática con hemorragia digestiva alta y la incidencia de reacciones adversas 

es baja, lo que es de gran importancia para el tratamiento clínico de la cirrosis hepática con 

hemorragia digestiva alta (Pan, 2013) 

 

Alba Ardevol , Gemma Ibañez-Sanz y colaboradores en el 2017 publicaron un 

estudio multicéntrico, retrospectivo donde evaluaron  si la mortalidad de los pacientes con 

cirrosis con sangrado por ulcera péptica es diferente a la de aquellos con sangrado variceal 
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por lo que recogieron datos de todos los pacientes con cirrosis y hemorragia digestiva 

aguda los cuales fueron tratados de forma consecutiva con infusión de somatostatina e 

inhibidor de la bomba de protones desde el ingreso y con profilaxis antibiótica, obtuvieron 

144 pacientes con sangrado por ulcera péptica y 646 por sangrado variceal cuyo riesgo de 

mortalidad a los 45 días fue similar en ambos grupos (19% en el grupo variceal versus 17% 

en el grupo péptico; OR = 0,85; IC 95% = 0,55-1,33;P = 0,48) de este porcentaje de 

fallecidos solo el 2% del grupo péptico frente al 3% del grupo variceal murió con 

hemorragia incontrolada ( p = 0,39) el resto fallecieron por otras causas como la lesión 

renal aguda, la insuficiencia hepática aguda sobre crónica o la presencia de shock o 

infección bacteriana. Concluyendo que la terapia de somatostatina mas antibioticoprofilaxis 

mas bomba de protones en pacientes cirróticos  y sangrado por úlcera péptica aguda tienen 

una supervivencia similar a aquellos con sangrado variceal. (Ardevol & Ibañez-Sanz, 2018) 

2.2 Fundamento Teórico 

2.2.1 Cirrosis concepto 

Es una patología crónica, irreversible y progresiva, a nivel de su histología hay fibrosis, 

cambios vasculares y del parénquima de la parte tisular del hígado que conlleva a altera su función. 

Teniendo una fase compensada y descompensada (hemorragia por varices, ascitis , ictericia, 

injuria renal, encefalopatía). En su fase compensada tiene una supervivencia 

significativamente más prolongada y generalmente asintomática en relación a su fase 

descompensada por lo que ha dado lugar al concepto de que la cirrosis compensada y 

descompensada son características clínicas distintas. (Goldberg & Chopra, 2020) (D'Amico 

& Morabito , 2018)  

2.2.2 Epidemiologia 

De los que nos dice en el 2018 la Organización Mundial de la Salud entre las causas de muerte 

ocupa la novena casilla, en EEUU es la décima segunda causa de muerte en su población general y 

en países de Chile y México (América Latina) ocupa el quinto y sexto lugar respectivamente en 

Ecuador es la séptima causa de muerte (INEC, 2017) 

 2.2.3 Etiología 

La Cirrosis tiene diversas etiologías, incluida la infección por el virus de la hepatitis B 

(VHB), la infección por el virus de la hepatitis C (VHC), la ingesta de alcohol, la 

enfermedad del hígado graso no alcohólico y las enfermedades hepáticas autoinmunes. En 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ascites
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varios países de Asia y África, la infección por VHB y VHC es la causa más común de 

cirrosis, en EEUU es la hepatitis por virus C en los Estados Unidos, alcohol y la no alcohólica, En 

Ecuador es más la causa alcohólica y después la no alcohólica. (Goldberg & Chopra, 2020) 

(Smith & Baumgartner , 2019) (Sanchez Gomez & Paulette, 2018) 

2.2.4 Etapas clínicas de la Cirrosis 

El manejo clínico de la cirrosis se da por un estado compensado y descompensado 

basado en la ausencia o respectivamente la presencia complicaciones como sangrado, 

ascitis, encefalopatía, injuria renal, ictericia y carcinoma hepatocelular (CHC). Más 

recientemente, se ha reconocido que el aumento de la hipertensión portal y varios eventos 

clínicos importantes van seguidos de un marcado empeoramiento en el pronóstico de estos 

pacientes. La supervivencia media de estos pacientes con cirrosis compensada es de 

aproximadamente 9 a 12 años, mientras que la supervivencia media de los pacientes con 

cirrosis descompensada apenas es de 2 años, pero estos pacientes en etapa compensada son 

asintomáticos por eso que no se logra encontrar rápidamente a estos pacientes y así evitar 

las complicaciones de un estado descompensado por lo que las descompensaciones, la 

gravedad de la enfermedad hepática debe evaluarse con un predictor de mortalidad 

disponible, como el Modelo para la enfermedad hepática en etapa terminal (MELD) con 

puntuaciones de sodio y Child-Turcotte-Pugh. (D'Amico & Morabito , 2018) (Shetty, 2019) 

 

2.2.5 Modelos Pronósticos 

2.2.5.1 Escala Child Pugh  

La clasificación de Child-Pugh al ser una excelente forma para valorar el pronóstico de los 

cirroticos y fue desarrollada para ver el riesgo de cirugía de estos pacientes, actualmente es 

muy útil para seguirlos en consulta, surgió d la clínica observacional, siendo que aplica 

criterios intuitivos y no es muy acto para la valoración de encefalopatía, el pronóstico y 

efectividad de esta clasificación es muy aprobada en los cirroticos y sus complicaciones, en 

cirugía hepática o del aumento de la presión de la vena porta en el cálculo de sobrevida y su 

fácil entendimiento es una herramienta universal por años aceptada en la valoración de la 

clínica severa de esta hepatopatía . (Colombato & Fainboim, 2019) 

 



Medición 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Bilirrubina 

(total) 

< 2  2 – 3 > 3 

Albúmina 

sérica 

>3.5 2.8-3.5 <2.8 

INR <1.7  1.8 – 2.3 > 2.3 

Ascitis Ausente Leve Moderada 

Encefalopatía 

hepática 

Ausente Grado I-II  Grado III-IV  

Clasificación Puntaje Sobrevida a 

1 año %  

Sobrevida a 

2 años %  

A  5 A 6  100 85 

B  7 A 9  80 60 

C 10 A 15 45 35 

Tabla 1: Escala de Child Pugh 

 

2.2.5.2 Escala Meld 

La escala Meld, desarrollado en la clínica mayo y fue creado para predecir la 

supervivencia en pacientes sometidos a la colocación de un Transyugular Porto Sistemic 

Shunt (TIPS) o shunt porto sistémicos, con los buenos resultados predictivos obtenidos se 

empezó a utilizar en los pacientes cirróticos candidatos a trasplante. Esta escala tiene 

ventajas sobre otras escalas porque evita las valoraciones subjetivas de la presencia de 

ascitis o grado de encefalopatía además que se obtiene usando métodos prospectivos siendo 

fiable y no presenta los defectos estadísticos que presenta el modelo de Pugh-Child. Este 

score parece ser útil como modelo pronóstico de supervivencia en pacientes con 

enfermedad hepática crónica en diversas circunstancias (Abad González & Rivera Armijos, 

2021) 

 

 

 

 

 



Diálisis al menos dos veces en la última 

semana 

                

Creatinina 

NO SI 

    

Bilirrubina     

INR     

Sodio     

Tabla 2: Escala de Meld 

 

2.2.6 Complicaciones de la Cirrosis 

Un paciente cirrótico descompensado se da por el desarrollo de la hipertensión portal que 

dará como resultado las complicaciones de esta patología ya mencionada como son: 

Sangrado digestivo, peritonitis bacteriana espontanea (PBE), ascitis, encefalopatía, 

síndrome hepatorrenal y hepatopulmonar, gastropatía hipertensiva portal, hidrotórax, 

hipertensión portopulmonar, miocardiopatía cirrótica (Goldberg & Chopra, 2020) 

2.2.7 Sangrado Variceal 

Las varices gastroesofágicas se desarrolla por una complicación inherente a la 

presencia de cirrosis hepática. Cerca del cuarenta por ciento de los pacientes compensados 

y asintomáticos está presente en su momento de diagnóstico de la cirrosis, y obviamente el 

90% de los pacientes las llegará a desarrollar durante su patología. La incidencia cada año 

de varices se cifra en alrededor del 6%. (Ángels Escorsell y Jaume Bosch 2020). 

2.2.7.1 Mecanismo Fisiopatológico de colaterales portosistémicas  

En la creación de colaterales portosistémicas, en las que están incluidas las varices, 

obedece a tres factores. El primero siendo un factor hemodinámico por el aumento de la 

presión y el flujo sanguíneos en el sistema venoso portal, el segundo siendo un factor 

anatómico que está representado por la existencia de canales embriogénicos que comunican 

la circulación portal y sistémica. El tercero es un proceso de angiogénesis activa, por la 

presencia de hipertrofia e hiperplasia en la pared de los vasos (Escorsell & Bosch, 2020) 



 

Tabla 3. Mecanismos fisiopatológicos determinantes de la hemorragia variceal. 

2.2.8 Factores de riesgos de Sangrado Variceal  

Factores fisiológicos y clínicos para predecir un inminente riesgo de sangrado por 

varices en cirroticos son:  

 Localización de las várices 

 Tamaño de las várices 

 Aspecto de las várices 

 Características clínicas del paciente  

 Presión de las varices (Sanyal A. J., 2021) 

 

 

 

 

 



2.2.8.1 Localización de las várices 

 

A nivel de la porción media del esófago las varices se ubican en la submucosa, pero 

a nivel de la porción más distal del esófago en la unión gastroesofágica, el tejido de 

resistencia es más delgada por ello haya mas posibilidades de sangrado. En el fundus 

gástricos las varices que se encuentren son llamadas de alto riesgo de sangrado frecuente 

(Sanyal A. J., 2021) 

 2.2.8.2 Tamaño de las varices 

 

Principalmente Hay que considerarse que al no recibir tratamiento a su cirrosis o a no recibir 

profilaxis primaria de las varices estás crecen en un cinco por ciento anualmente.  Por aquello el alto 

riesgo de sangrado está relacionado muy directo con el diámetro de la variz por un incremento de la 

tensión  de la pared del vaso (Sanyal A. J., 2021) 

2.2.8.3 Aspecto de las varices 

 

En el screening endoscópico observar la presencia o no de manchas rojas en el contorno de 

la variz visualizada de diferentes formas: 

1. Estrías de color rojas longitudinales sobre el cordón varicoso.  

2. Manchas color rojo-cereza que son planas superpuestas a la variz.  

3. Manchas hematoquísticas que parece ampolla de sangre sobre la variz.  

4. Eritema difuso que muestra una variz de color roja (Sanyal A. J., 2021) 

 

2.2.8.4 Las características clínicas del paciente  

Mientras mayor grado de disfunción hepática mayor es el riesgo de que una variz sangre, un 

sangrado de una variz como antecedente es más probable otro sangrado, el 70% de cirroticos 

presenta nuevo episodio antes de seis semanas, catalogado como resangrado temprano, 

mientras que resangrado tardío seria posterior a las 6 semanas (Sanyal A. J., 2021) 

 



2.2.8.5 Presión variceal  

 

Aunque no es muy común medir la presión de una variz, se dice que una presión 

mayor a 13 mmhg hay mayor riesgo de sangrado (Sanyal A. J., 2021)  

2.2.9 Tratamiento para el sangrado variceal. 

2.2.9.1 Profilaxis primaria para el sangrado variceal esofágico 

La hemorragia variceal, es causa del 70 por ciento del tracto gastrointestinal 

superior, siendo así una de las complicaciones potencialmente mortales más graves e 

inmediatos en pacientes cirróticos constituyendo el segundo evento descompensador más 

frecuente después de la ascitis. La endoscopia digestiva alta es el mejor diagnóstico, la cual 

determina la presencia de varices. 

Con la profilaxis primaria intentamos prevenir el primer evento de sangrado variceal cuyo 

objetivo es disminuir >10 por ciento del gradiente de presión venosa hepática que se logra 

con el uso de beta bloqueadores no selectivos, esta profilaxis va asociadamente no tan solo 

como prevenir el primer sangrado de una variz, ya que también baja la incidencia de ascitis 

y la muerte. El uso de la profilaxis primaria para un sangrado de una variz: 

 varices medianas / grandes.  

 varices pequeñas con puntos rojos. 

 (Child C) con varices pequeñas  

Entre las opciones de tratamiento de profilaxis primaria son: Propranolol, 

Carvedilol, Ligadura de varices (Pfisterer & Dexheimer , 2018) 

 

 

 

 

 



TERAPIA 

DOSIS 

RECOMENDADA 

OBJETIVOS 

TERAPEUTICOS 

MANTENIMIENTO / 

SEGUIMIENTO 

Propranolol 

* 20/40mg Vo  BID. 

Máxima dosis  

* 320mg/día sin ascitis.   
* 160mg/día con ascitis. 

* FC 50-55 latidos x min en 

reposo.  
* PA sistólica no  <90mmHg.  

*Control de adherencia y betabloqueo 

apropiado en cada visita.  

* Continuar indefinidamente.   
* No control endoscópico.  

Carvedilol 

*Inicio 6,25mg QD.   

*A 3 días se incrementa a 

12,5mg   

* No aumentar dosis  

salvo hta.   
* PA sistólica no <90mmHg. 

* Control de la PA  

* Continuar indefinidamente.   

* No  control endoscópico.  

Ligadura variceal 

endoscópica 

* En  2-4 semanas  

hasta erradicación de  

várices.  

*Obliteración de várices.  

* Erradicación de nuevas 

várices luego de obliteración 

inicial   

* Endoscopía Post- erradicación 3 

meses.   

* Luego en  6-12 meses. 

Tabla 4: Opciones de tratamiento de profilaxis primaria 

2.2.9.2 Recomendación de profilaxis primaria para el sangrado variceal esofágico 

En la profilaxis primaria el uso de beta bloqueo o ligadura endoscópica variceal son las 

opciones de tratamiento, no se aconseja el tratamiento combinado. A nivel europeo en su 

guía 2018 de práctica clínica en el manejo de cirroticos descompensados, nos dice que la 

ascitis no está contraindicada para el betabloqueo, teniendo precaución en los casos severos 

o refractarios. En hipotensión progresiva y la PA sistólica es menor de 90mmhg, 

hemorragia aguda, sepsis, PBE, insuficiencia renal aguda se debe suspender el betabloqueo 

y después de recuperarse el paciente se lo reinstaura. 

 

La AASLD, Baveno VI y EASL son guías de práctica clínica que recomiendan:  

-  Uso combinado de beta bloqueo más la ligadura endoscópica variceal.  

- El uso de monoterapia por el alto riesgo de resangrado no es recomendable.  

- Si hay la disponibilidad de colocación de TIPS como terapia de rescate se recomienda en 

los pacientes con sangrado de una variz pese al uso de terapia combinada de beta bloqueo 

con ligadura endoscópica variceal anteriormente.  

- En el caso de que se haya colocado TIPS al momento del episodio agudo no se 

requerirá el uso de beta bloqueo ni de ligadura adicional (European Association for the 

Study of the Liver , 2018) 



 

2.2.9.3 Profilaxis secundaria para el sangrado variceal esofágico  

Una vez que se produce el sangrado variceal el riesgo de un nuevo sangrado es del 

60 por ciento durante el primer año con una mortalidad del 33 por ciento. Siendo el 

máximo riesgo cuando se presenta en las primeras semanas, por eso es recomendable el 

inicio de la profilaxis secundaria al sexto día del sangrado ya utilizando beta bloqueo al 

descontinuar los vasoconstrictores y antes del alta hospitalaria, el cual actualmente es la 

combinación de betabloqueantes no selectivos (NSBB) y ligadura de varices (EBL) 

(Pfisterer & Dexheimer , 2018) 

  

2.2.9.4 Sangrado de varices gástricas  

En el estómago también hay formación de varices secundarias a la hipertensión portal esta 

son las várices gástricas, las cuales tiene presentación de forma aislada o juntamente con 

várices esofágicas en aproximadamente el 20 por ciento de los pacientes cirróticos, 

representando el 10 al 30 por ciento de causa de sangrado en estos pacientes, aunque es 

menor frecuencia de sangrado es mayor su severidad y mortalidad. A continuación se 

presenta la clasificación de Sarin (Sanyal A. , 2021) 

 Tabla 5: Clasificación de  várices gástricas (Sarin). 

2.2.9.5 Recomendaciones en la profilaxis del sangrado en varices gástricas 

EASL y la AASLD nos indica dar una profilaxis primaria para várices gástricas 

GOV2 o IGV1 implementando beta bloqueadores no selectivos, las tipo GOV1 se utilizan 

las recomendaciones que son para varices esofágicas. Mientras que la inoculación de 

cianoacrilato no es recomendable como profilaxis primaria contra la  

hemorragia por várices gástricas por las complicaciones sépticas o embolicas asociadas al 

GRUPO SUBGRUPO LOCALIZACION CARACTERISTICA FRECUENCIA SEVERIDAD  

Varices Esofagogástrica 
(GOV) 

Tipo I (GOV 1) Curvatura menor Son las más frecuentes  74% 28% 

Tipo II (GOV 2) Fondo gástrico Más grandes y tortuosas 18% 55% 

Varices Gástricas 

aisladas (IGV) 

T ipo I (IGV 1) Fondo gástrico Tortuosas y complejas 8% 78% 

Tipo II (IGV 2) cuerpo, antro o región prepilórica Son las menos frecuentes  2% 9% 



uso de esta sustancia por eso es que no se encuentra aún aprobada por la FDA (Sanyal A. , 

2021) 

 

2.2.9.6 Sangrado Variceal Agudo  

En el caso de un sangrado digestivo alto agudo en paciente cirrótico se debe cumplir los 

siguientes objeticos: detener el sangrado, evitar una recaída temprana durante los cinco 

primeros días y prevenir la muerte en las seis posteriores semanas. En la actualidad un 

amplio referente para el manejo de estos pacientes es el uso de normas de Europa como es 

la guía EASL, que no resalta la terapia inicial debe ser direccionada a reparar la volemia, 

implementar el comienzo de vasoactivas drogas y profilaxis antibiótico tan inmediato como 

se crea que sea sangrado aguda de una varice (European Association for the Study of the 

Liver , 2018) 

2.2.9.6.1 Reanimación Inicial 

Al pensar en un sangrado por varices hay que considerar proteger la vía aérea, preservar la 

perfusión de los tejidos, la estabilidad hemodinámica debe ser mantenida por medio de la 

reposición de volumen con cristaloides, transfusión indicativa con una hemoglobina de 

siete y ocho g/dl. (Peláez Luna, 2017) en las guías EASL y AASLD sobresale la 

mantención de restricción en la transfusión y objetivar entre 7 a 9 mg/dl de 

hemoglobina(European Association for the Study of the Liver , 2018) 

 

2.2.9.6.2 Antibiótico Profilaxis 

En la actualidad las guías americanas y europea para el manejo de sangrado variceal 

en cirróticos recomiendan el uso de antibiótico profilaxis, ya que se ha demostrado una 

disminución significativa en el desarrollo de infecciones, recurrencia del sangrado y de la 

mortalidad, por lo que recomienda la ceftriaxona un gramo al día por siete días, pero esta 

elección es individualizada y se debe tomar en cuenta las resistencias antibióticas de cada 

unidad hospitalaria (European Association for the Study of the Liver , 2018) 

 



2.2.9.6.3 Tratamiento Farmacológico 

En un paciente cirrótico con la sospecha de sangrado variceal hay que dar inicio de 

forma precoz y rápida las drogas vasoactivas (Terlipresina, Somatostatina y Octreotide) 

esto ya ha sido demostrado en una reducción de la mortalidad y requerimientos 

transfusionales. Por lo que debe ser administrado antes del estudio endoscópico para 

disminuir la incidencia del sangrado durante la endoscopia, facilitando de tal manera la 

terapia endoscópica y mejorando el control del sangrado del paciente. 

Resaltar que cuando sea confirmado el sangrado de una varice, debe darse por cinco días  la 

terapia con vasoactivos para prevenir resangrado temprano (European Association for the 

Study of the Liver , 2018) (Peláez Luna, 2017) 

 

Fármaco Dosis de Inicio Mantenimiento 

Terlipresina Bolo EV de 2mg Bolo EV de 2mg C4H durante 48H y luego 1mg c4h durante 72H 

Octreotide 50 ug en bolo EV En infusión continua por bomba a 50 ug / hora 

Somatostatina Bolo EV lento de 250 ug En infusión continua por bomba a 250 ug/h y aumentar hasta 500 ug/h en resangrado  

Tabla 6.  : Drogas Vasoactivas para el tratamiento de la Hemorragia Variceal. 

2.2.9.6.4 Tratamiento Endoscópico 

Actualmente las guías europeas y americana recomiendan en el manejo de sangrado 

variceal en un paciente con cirrosis posteriormente de haber sido estabilizado 

hemodinámicamente la realización de la endoscopia digestiva alta en lo más rápido posible 

y estar en las doce horas a arribo a emergencia, brindándonos sus indicaciones para el 

endoscópico tratamiento: 

- Sangrado activo por variz.  

- Variz con coagulo adherido  



- Estar presente botón blanco o signo del “White nipple” sobre las 

várices (signo con sangrado reciente).  

- Estar presente una várice esófago-gástricas en no presencia de otra 

lesión potencialmente sangrante. 

Aplicar ligas con elásticas bandas para varices esofágicas, GOV1 ligas mas 

cianocrilato, GOV2 e IGV cianocrilato (European Association for the Study of the Liver , 

2018) 

2.2.9.7 Sangrado No Variceal en pacientes Cirróticos 
Se conoce que el uso prolongado de los (IBP) inhibidores de la bomba de protones, 

ha llevado a la FDA a crear varias advertencias, porque se ha asociado con mayor riesgo de 

infecciones respiratorias, fracturas de huesos, etc.; y el uso en pacientes cirroticos se 

relaciona con formación de peritonitis bacteriana espontanea (PBE) y la encefalopatía 

hepática que son unas de las complicaciones de la cirrosis (Weersink, 2018) 

En caso de no tener una etiología del sangrado digestivo alto en un paciente 

cirrótico, las guías de consenso internacional nos menciona que se debe de utilizar una 

terapia con inhibidores de la bomba de protones (IBP) pre endoscópica, con una 

administración de un goteo de IBP, como un bolo de 80 mcg de omeprazol seguido de una 

infusión de 8 mg / hora. En caso de confirmarse endoscópicamente una fuente de 

hemorragia por varices, se puede continuar con la dosificación de IBP a dosis profilácticas 

estándar (p. Ej., Omeprazol 20 mg IV al día o dos veces al día). La necesidad o no de 

continuar con el uso de IBP debe realizarse después de que el paciente esté clínicamente 

estable (Morgan & Shagla, 2019) 

2.3 Bases legales del estudio 

En nuestro país Ecuador, el marco legal que respalda los proyectos de investigación 

está regido bajo la Ley de Educación Superior, siendo un instrumento legal introducido en 

el año 2010 en las leyes ecuatorianas que recoge una serie de normativas que comprenden 

los derechos y obligaciones tanto de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

tecnológicos, técnicos y pedagógicos; y conservatorios, en éste se incluyen las diferentes  

denominaciones a los aspectos esenciales que atañen el ámbito educativo, queda  

http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=160


expresado en su Art. 350 que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la  

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación  

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y  

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo (LOES 2010), los proyectos en investigación de salud 

en nuestro país Ecuador están regidos por el Reglamento de Proyectos en Investigación de 

Salud en su Acuerdo Ministerial 66 en el año 2008 donde se contempla los objetivos de la 

investigación; así también, normas que internacionalmente han sido aceptadas y que tienen 

relación con la observancia de todos los aspectos técnicos,  científicos y éticos que conlleva 

la responsabilidad personal e institucional para la ejecución de investigaciones en salud.  

 

Además, esta investigación se enmarca en las leyes y reglamentos de la nueva Constitución 

del Ecuador, que resguardan la intimidad del individuo pero que favorecen la investigación  

científica para el mejoramiento de la atención en las instituciones del país, considerando  

los principios éticos que rigen la investigación con seres humanos, la deontología médica;  

y las leyes de la República del Ecuador. 

 

2.4 Cuadro de operacionalización de las variables  

Variable Dimensión Indicador Instrumento Escala 

Variable Dependiente  

Cirrosis 

Hepática 

- Compensada / 

Descompensada 

- Etiología 

- Child Pugh A 

- Child Pugh B 

- Child Pugh C 

Etiología 

- NASH 

- Alcohólica 

- Virus B o C 

- Criptogénica 

- Otras 

Historia 

Clínica 

 

 

 

Categórica                                 

Nominal                                 

Dicotómica 



Sangrado 

Digestivo Alto 

- Hematemesis 

- Melena 

- Esófago 

- Estómago 

- Duodeno 

Historia 

Clínica 

Categórica     

Nominal                                 

Politómica 

 

 

Variables Independientes  

Tratamiento 

farmacológico  

inicial 

Tratamiento farmacológico 

inicial para sangrado 

digestivo alto en cirrótico        

Tratamiento farmacológico 

inicial adicional para 

sangrado digestivo alto en 

cirrótico   

- Terlipresina           

- Octreotide              

- Octreotide + 

Antibioticoprofilaxis  

- Omeprazol 

- Ninguno 

Historia 

Clínica 

 

Categórica     

Nominal                                 

Politómica 

Hallazgos 

Endoscópicos 
- Variceal                  

- No variceal 

Variceal                        

- Esofágicas    

- Esofagogástrica 

- Gástricas              

No Variceal                   

- Ulceras Gástricas y 

Duodenales 

- Tumoración 

- Hipertensión Portal 

Severa 

Historia 

Clínica 

 

 

Categórica     

Nominal                                 

Politómica 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Localización 

El estudio se realizará en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo perteneciente al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador. Es un hospital nivel III de atención y forma parte de 

la red integral de salud. Está ubicada en la parroquia Ximena del sector sur de la ciudad, en la 

Avenida 25 de Julio. 

3.1.2 Periodo de investigación 

La investigación abarcará el análisis retrospectivo de los archivos y expedientes clínicos de 

pacientes atendidos en el hospital en el periodo de Enero 1 del 2019 a Diciembre 31 del 2020  

3.1.3 Recursos a emplear  

3.1.3.1   Recursos humanos 

 Revisor metodológico. 

 Investigador. 

 Tutor. 

3.1.3.2   Recursos físicos 

 Computador personal. 

 Computador de escritorio.  

 Impresora y scanner. 

 Hoja de recolección de datos. 

 Paquete estadístico SPSS versión 24. 

 Informes clínicos de los pacientes. 

 Revistas de Gastroenterología. 

 Libros de Gastroenterología. 

 Historias clínicas. 



3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Mi universo es finito y corresponde a todos los pacientes con diagnóstico de Cirrosis 

Hepática más Hemorragia Gastrointestinal alta confirmada mediante Endoscopia que recibieron 

atención médica en el departamento de Emergencia y Gastroenterología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a Diciembre 31 del 2020   

3.1.4.2   Muestra 

Estará constituida por todos los pacientes con diagnóstico de Cirrosis Hepática más 

Hemorragia Gastrointestinal alta, que recibieron tratamiento en el departamento de Emergencia y 

Gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de Enero 1 del 2019 a 

Diciembre 31 del 2020   y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Los pacientes se 

dividirán en dos grupos: grupo 1 (pacientes que recibieron tratamiento inicial de derivado de 

somastotina + antibioticoterapia profilaxis) y grupo 2 (pacientes que recibieron tratamiento inicial 

de derivado de somastotina + antibioticoterapia profilaxis asociado a IBP). El muestreo será de tipo 

no probabilístico por conveniencia. El tamaño de la muestra se definirá con la siguiente fórmula 

matemática:  

 

Dónde: p=proporción aproximada de la enfermedad en estudio en el universo de referencia, 

q=proporción del universo de referencia que no tiene la enfermedad en estudio (1-p), N = tamaño de 

la población Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también nivel de confianza. d=nivel de precisión absoluta.  

3.2   Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

 Según la intervención del investigador: Observacional. 

 Según la planificación de la toma de datos: Retrospectivo. 

 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 

 Predictivo. 

3.2.4 Operacionalización de equipos e instrumentos 

La recolección de datos de pacientes con Cirrosis Hepática con sangrado digestivo 

alto se realizó del sistema AS400 previo a las respectivas autorizaciones. La información será 

transferida y ordenada en una hoja de cálculo de Microsoft Word 2013 y posteriormente será 

analizada en el programa SPSS, para el diseño de tablas, gráficos y aplicación de pruebas 

estadísticas. La selección de las historias clínicas será de acuerdo al código CIE-10 K740, k746 y 

K922. 

Los datos recopilados incluyeron sexo, edad, manifestación clínica. Los datos de 

laboratorio incluidos fueron tiempos de coagulación, biometría, función renal, bilirrubinas, 

transaminasas y albumina. Para el desarrollo del marco teórico y comparación de resultados 

del estudio, se realizó una revisión sistémica de artículos científicos en repositorios de datos 

de MedLine, Cochrane, Pubmed y Scopus del 2018 hasta el 2021. 

3.2.5 Criterios de inclusión/ exclusión 

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

- Pacientes con Cirrosis Hepática diagnosticada y con sangrado digestivo alto 

mayores de 18 años del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de 

Enero 1 del 2019 a Diciembre 31 del 2020   

3.2.5.2 Criterios de exclusión 

- Pacientes sin diagnóstico de Cirrosis Hepática que haya presentado sangrado 

digestivo alto mayores de 18 años del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el 

periodo de Enero 1 del 2019 a Diciembre 31 del 2020   

3.2.6 Análisis de la información 

Los análisis e interpretación de los resultados obtenidos se realizaron mediante la 

aplicación de pruebas no paramétricas para las variables categóricas y con ello se elaboró 

un modelo conceptual que describió e interpretó dicha realidad, la elaboración de tablas y 

representaciones gráficas fueron mediante aplicación de estadística descriptiva que permitió 



simplificar la complejidad de los datos obtenidos y las generalizaciones de los mismos. Se 

empleará estadística inferencial con el uso del “Programa Estadístico para Ciencias 

Sociales" (SPSS) versión 22 donde se aplicó estadística inferencial de correlación y valor 

de p < 0,05 para medidas de significancia estadística. 

 

3.2.7 Aspectos  éticos y legales 

Esta investigación fue aprobada por la coordinación de posgrado de la Universidad de 

Guayaquil y por el departamento de docencia e investigación del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. La información obtenida del estudio será de uso exclusivo académico. Se tuvieron en 

cuenta los principios éticos que rigen la investigación con seres humanos, la deontología 

médica y las leyes de la República del Ecuador. El estudio que se realizó, no transgrede los  

derechos de las pacientes, debido a que en ningún momento viola su privacidad pues no  

se tomaron nombres de ellos, ya que el estudio es de tipo observacional indirecto y no se 

manipulará las variables. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1 Análisis Univariado 

En las tablas siguientes se muestran tablas de frecuencias y su respectivo diagrama de barra por 

cada una de las variables de interés del presente estudio. 

 

Tabla Nro.1  Grupo Etario 

Grupo Etario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 40 años a 50 años 3 3,1 3,1 3,1 

De 51 años a 64 años 38 39,2 39,2 42,3 

> 65 años 56 57,7 57,7 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 

 

  
 

En la Tabla Nro.1” se muestran los resultados de la edad de los pacientes 

agrupados en 3 grupos, resaltando con mayor porcentaje a pacientes mayores de 65 años 

con el 57,73% de representación en la base.  



Tabla Nro.2  Genero 

 

Genero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 54 55,7 55,7 55,7 

Femenino 43 44,3 44,3 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

La “Tabla Nro.2” se aprecia la participación de los pacientes por genero teniendo un 

comportamiento parecido con un porcentaje de contribución del 55,67% de los masculinos 

versus el 44,33% de las femeninas. 

 

 



Tabla Nro.3  Etiologia de la HDA 

 

ETIOLOGIA DE LA HDA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Variceal 45 46,4 46,4 46,4 

No Variceal 52 53,6 53,6 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

La “Tabla Nro. 3”. La variable Etiología de la HDA presenta dos categorías, la variceal 

con 45 pacientes que representan el 46,39% y la No variceal con 52 casos aportando al 

53,61% de los pacientes. 

 

 

 



Tabla Nro.4  Tratamiento farmacológico 

 

Tratamiento farmacológico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido OCTREOT 8 8,2 8,2 8,2 

OCTREOT + ATB + IBP 46 47,4 47,4 55,7 

IBP 31 32,0 32,0 87,6 

OTROS 12 12,4 12,4 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

La “Tabla Nro.4” presenta que el 8,25% tomaron Octreotide, el 47,42% Octreotide más 

antibiótico e IBP, mientras que el 31,96% solo tomaron IBP y el 12,37% se les administro 

otro tipo de medicación. 

 

  



Tabla Nro.5  Causas del sangrado 

 
 

 

 
 

 

En la “Tabla Nro.5” se observa todas las causas ya sean por motivo variceal y por motivo 

no variceal, para el motivo variceal con mayor presencia es la Esofágica con el 86,67% y en 

la no variceal se presenta con mayor ocasión la gastropatía hipertensiva con el 50%, 

seguido por ulcera gástrica y duodenal con un 29.17% y 16.67% respectivamente. 
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Tabla Nro.6  Complicaciones del HAD 

 

COMPLICACIONES DEL HDA ANTES DE LA ENDOSCOPIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 44 45,36 45,36 45,36 

No 53 54,63 54,63 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 
 

 

  

Complicaciones 
de HDA 
Inestabilidad 
Hemodinamia 

Complicaciones 
de HDA 
Resangrado 

Complicaciones 
de HDA 
Encefalopatia 

Total 

Complicaciones de 
HDA Inestabilidad 
Hemodinamia 

29 1 3 33 

Complicaciones de 
HDA Resangrado 

1 1 0 2 

Complicaciones de 
HDA Encefalopatia 

3 0 6 9 

Total 33 2 9 44 

 
 

 

La “Tabla Nro. 6” se observa el comportamiento de las complicaciones del HDA que se 

presentan antes de la Endoscopia, revelando 44 pacientes con complicaciones que se 

reparten en Inestabilidad hemodinámica con 33 casos dividas en 29 solo con Inestabilidad 

hemodinámia 1 con Inestabilidad hemodinámia y resangrado, 3 con Inestabilidad 

hemodinámia y encefalopatía, resangrado solo presentaron 2 pacientes 1 de ellos solo 

presento resangrado y el otro lo acompaño la Inestabilidad hemodinámia por último 9 

pacientes tuvieron encefalopatía 6 de ellos solo lo mencionado y los 3 restantes también 

presentaron Inestabilidad hemodinámia. 

 



Tabla Nro.7  Sintomas 

 

Sintomas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Melena 38 39,2 39,2 39,2 

Hematemesis 32 33,0 33,0 72,2 

ambos 27 27,8 27,8 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 
 

 
 

 

En la “Tabla Nro.7” se observan que 38 pacientes presentaron síntomas de Melena, 32 de 

hematemesis, 27 de ambos, mismos que representan al 39,2%, 33% y 27% 

consecutivamente.  



Tabla Nro.8   Tratamiento Endoscópico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Variceal TTO VE 42 93 

TTO VG 0 0 

No 

Variceal 

Escleroterapia 7 13 

Clips 2 4 

 

 

 

 

 

En la “Tabla Nro.8”, se observan los valores del procedimiento endoscópico recomendado ya sea 

por el lado variceal y el lado no variceal, distribuyéndose en 42 procesos de TTO VE, 0 de TTO 

VG, 7 Escleroterapia, 2 Clips, mismos que porcentualmente representan el 93% de los casos 

variceales y el 17% para los casos no variceales. 
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Tabla Nro.9  Mortalidad en el ingreso al área de emergencia 

 

MORTALIDAD EN INGRESO ER 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 19,6 19,6 19,6 

No 78 80,4 80,4 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 
 

 
 
 

En la “Tabla Nro. 9” EL 19.59% de los pacientes que ingresaron por emergencia del 

hospital presentaron mortalidad. 

 

 

 

 

 



Tabla Nro.10  S G Actual 

 

S.G  ACTUAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 43 44,3 44,3 44,3 

No 54 55,7 55,7 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

La “Tabla Nro. 10”, representa que sólo el 44.33% de los pacientes que acudieron a 

emergencia del hospital están con vida actualmente. 

 

 

 

 



4.2 Análisis Bivariado 

 

A continuación, se presentan arreglos de tablas donde se cruzan las variables de interés 

con las distintas características de los pacientes con la finalidad de saber cómo actúan 

entre ellas. 

 
Tabla Nro.11  Etiologia de la HDA VS. otras 

 

ETIOLOGIA DE LA HDA 

Variceal No Variceal TOTAL 

N 

% de N 

tablas N 

% de N 

tablas N 

% de N 

tablas 

Grupo Etario De 40 años a 50 años 1 1,0% 2 2,1% 3 3,1% 

De 51 años a 64 años 18 18,6% 20 20,6% 38 39,2% 

> 65 años 26 26,8% 30 30,9% 56 57,7% 

Genero Masculino 28 28,9% 26 26,8% 54 55,7% 

Femenino 17 17,5% 26 26,8% 43 44,3% 

Etiologia de la 

Cirrosis 

Alcoholica 12 12,4% 11 11,3% 23 23,7% 

Metabolica 33 34,0% 41 42,3% 74 76,3% 

Viral (HEP B O C) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otras 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sintomas Melena 13 13,4% 25 25,8% 38 39,2% 

Hematemesis 16 16,5% 16 16,5% 32 33,0% 

ambos 16 16,5% 11 11,3% 27 27,8% 

Tratamiento 

farmacológico 

OCTREOT 4 4,1% 4 4,1% 8 8,2% 

OCTREOT + ATB + 

IBP 
28 28,9% 18 18,6% 46 47,4% 

IBP 8 8,2% 23 23,7% 31 32,0% 

OTROS 5 5,2% 7 7,2% 12 12,4% 

MORTALIDAD 

EN INGRESO 

ER 

Si 9 9,3% 10 10,3% 19 19,6% 

No 
36 37,1% 42 43,3% 78 80,4% 

S.G  ACTUAL Si 26 26,8% 17 17,5% 43 44,3% 

No 19 19,6% 35 36,1% 54 55,7% 
 

 

 



La “Tabla Nro. 11” nos dice que la etiología de la HDA al cruzar con el grupo Etario se 

haya que los pacientes mayores a 65 años tienen mayor porcentaje con el 57,7% 

encontrándose la mayor parte con sangrado no Variceal; los pacientes de género masculino 

(55,7%) se presentan con mayor porcentaje en la parte Variceal con el 28,9%  el género 

femenino con un 26.8% se representan más en la parte No Variceal, en la etiología de la 

Cirrosis la de origen metabólica con 76.3% es la más proporcionada, el síntomas más 

presentado fue la melena con  39.2% muy seguido de hematemesis y de ambos síntomas 

con 33%  y 27.8% respectivamente, el tratamiento combinado de Octreotide mas Atb + Ibp 

fue el más utilizado con 47.4%, hubo una mortalidad global del 19.6% y como último 

detalle la supervivencia general actual es solo del 44.3%. 

 

 

Tabla Nro.12  Análisis Chi-cuadrado de los pacientes variceal versus sangrado activo 

Tabla cruzada Tratamiento farmacológico 

Variceal*Sangrado activo 

 

Sangrado activo 

Total Si No 

Tratamiento farmacologico 

Variceal 

Si 6 26 32 

No 8 5 13 

Total 14 31 45 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,897
a
 1 ,005   

Corrección de 

continuidad
b
 

6,027 1 ,014 
  

Razón de verosimilitud 7,591 1 ,006   

Prueba exacta de Fisher    ,011 ,008 

N de casos válidos 45     

 

 
 



 

 
Sensibilidad: 83,87% 
Especificidad: 68.88% 

 
En la “Tabla Nro. 12”, se realiza un análisis de contingencia con un arreglo matricial de 2 

por 2, obteniendo una potencia de prueba con el valor del Chi cuadrado de 0.005, por lo 

cual nos indica que hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de 

independencia entre el tratamiento farmacológico administrado con el sangrado activo 

concluyendo que si depende el tratamiento farmacológico administrado en pacientes 

variceales para combatir el sangrado, así mismo se obtuvo una sensibilidad alta del 83,87% 

y una especificidad del 68,88%. 

 

 

 

 

 

 



Tabla Nro.13  Análisis Chi-cuadrado de los pacientes no variceal versus sangrado activo 

 

Tabla cruzada Tratamiento farmacológico no 

Variceal*Sangrado activo 

 

Sangrado activo 

Total Si No 

Tratamiento farmacologico 

no Variceal 

Si 2 39 41 

No 1 10 11 

Total 3 49 52 

 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,283
a
 1 ,045   

Corrección de 

continuidad
b
 

,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,255 1 ,614   

Prueba exacta de Fisher    ,518 ,518 

N de casos válidos 52     

 
 

 
Sensibilidad: 79,59% 

Especificidad: 94,23% 



 

En la “Tabla Nro. 13”, se realiza un análisis de contingencia con un arreglo matricial de 2 

por 2, obteniendo una potencia de prueba con el valor del Chi cuadrado de 0.045, por lo 

cual nos indica que hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de 

independencia entre el tratamiento farmacológico administrado con el sangrado activo 

concluyendo que si depende el tratamiento farmacológico administrado en pacientes no 

variceales para combatir el sangrado, así mismo se obtuvo una sensibilidad alta del 79,59% 

y una especificidad del 94,23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 DISCUSION 

Este estudio fue enfocado en pacientes cirróticos que cursaron con HDA, de los 97 

pacientes que fueron incluidos en el estudio, 45 pacientes que representan el 46,39% fue de 

causa variceal, de los cuales el proveniente de varices esofágica con el 86.7% fue la más 

sobresaliente, mientras que las causas de no variceal con 52 casos dio un 53,61% siendo la 

gastropatía hipertensiva severa la más presentada con el 50%, seguido por ulcera gástrica 

29.17%, el grupo etario más afectado fue el de mayores de 65 años con 57.73%, 

mayormente el género masculino con 55.67%, de los 44 pacientes que presentaron 

complicaciones de la HDA en la emergencia antes de realizarse la endoscopia fue repartido 

de la siguiente manera: inestabilidad hemodinámica con 33 casos dividas en 29 solo con 

Inestabilidad hemodinámica 1 con inestabilidad hemodinámica y resangrado, 3 con inestabilidad 

hemodinámica y encefalopatía, resangrado solo presentaron 2 pacientes 1 de ellos solo presento 

resangrado y el otro lo acompaño la inestabilidad hemodinámica por último 9 pacientes tuvieron 

encefalopatía 6 de ellos solo lo mencionado y los 3 restantes también presentaron inestabilidad 

hemodinámica, el síntoma más manifestó de estos pacientes fue la melena con 39.2%, el 

tratamiento combinado de Octreotide mas Atb + Ibp fue el más utilizado con 47.4%, la 

mortalidad global fue del 19.6% y la supervivencia general actual al finalizar este estudio 

fue del 44.3%. 

Un estudio de HONG & Xiuxiu, China 2017, con un grupo de 80 casos: el grupo de control 

fue tratado con omeprazol solo y omeprazol con somatostatina en el grupo de tratamiento 

de observación; cuyo resultado fue que el efecto del tratamiento clínico del grupo de 

observación es mejor que el de los grupos de tratamiento clínico del grupo de control con 

una (P < 0.05), de igual manera en nuestro estudio con una potencia de prueba con el valor 

del Chi cuadrado de 0.045, nos indica que hay evidencia estadística suficiente para rechazar 

la hipótesis de independencia entre el tratamiento farmacológico administrado con el 

sangrado activo concluyendo que, si depende el tratamiento farmacológico administrado en 

pacientes no variceales para combatir el sangrado, obteniendo una sensibilidad alta del 

79,59% y una especificidad del 94,23%. (HONG & Xiuxiu, 2017) 

 

 



En un estudio transversal descriptivo realizado en el 2019 en nuestro país en el Hospital 

“Carlos Andrade Marín” manifestó que el grupo etario afecto fue el de más de 65 años, que 

la etiología metabólica fue la causa de la cirrosis de estos pacientes con 66.13%, la 

etiología variceal fue la causa más presentada con 52.42% y hubo una mortalidad del 12%, 

coincidiendo con nuestro estudio en el grupo etario que fue mayor de 65 años con 57.73%, 

en la etiología de la cirrosis que fue la causa metabólica con 76.3%, habiendo una 

diferencia en la etiología de la HDA en la cual nuestro estudio fue más presentado la causa 

no variceal con 53.61% y hubo una mayor mortalidad con 19.6% (Pilamunga & Rodriguez, 

2021) 

Un estudio multicéntrico, retrospectivo del 2017, donde evaluaron si la mortalidad de los 

pacientes con cirrosis con HDA por causa no variceal es diferente a la de aquellos con 

causa variceal, concluyendo a los 45 días de seguimiento que el riesgo de mortalidad fue 

casi similar en ambos grupos con un 19% para el variceal y el 17% para no variceal, lo que 

son cifras casi de igual similitud con nuestro estudio ya que del 19.6% de mortalidad el 

9.3% fue por causa variceal y el 10.3% fue por no variceal. (Ardevol & Ibañez-Sanz, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

La etiología principal de la cirrosis actualmente sigue siendo por causa metabólica, y ha 

dejado muy lejano a la de etiología enólica, que la HDA en estos pacientes a pesar que hay 

muchos estudios importantes que demuestra que el origen es más de causa variceal se 

debería resaltar en la actualidad la consideración de la causa no variceal a este tipo de 

pacientes, demostrado por nuestro estudio con un 53.61%; además es  importante la 

administración del IBP en el área de emergencia + tratamiento ya conocido; ya que este 

estudio lo demuestra con una sensibilidad: 79,59% y especificidad: 94,23% para no 

sangrado digestivo activo, brindando así un tratamiento integro a estos pacientes y reducir 

el riesgo de mortalidad. 

5.1. Recomendaciones 

En base a los resultados antes detallados, se recomienda en esta casa hospitalaria:  

Utilizar de forma protocolaria el IBP a los pacientes cirróticos con HDA conjuntamente al 

ya conocido tratamiento como son los derivados de la somatostatina + ATB profilaxis, ya 

que con ellos brindamos un tratamiento farmacológico inicial óptimo tanto para la etiología 

variceal y no variceal en este tipo de pacientes.  

Fortalecer la actualización y capacitación del personal de médico de emergencia sobre los 

últimos estudios y avances en esta complicación de la cirrosis. 

Concientizar al personal médico de emergencia de la importancia de prevenir de manera 

oportuna las complicaciones durante su estadía hospitalaria en mencionada área. 

Realizar un estudio prospectivo experimental de esta complicación de la cirrosis en una 

institución hospitalaria de tercer nivel, donde se puedan manejar correctamente las pautas 

farmacológicas anteriormente mencionadas para así reducir el índice de mortalidad durante 

su estadía hospitalaria.  
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Anexos 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

PERIODO 2021 

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  x x  x  x   x x          

Revisión de material bibliográfico         x x x  x  x   x x  x          

Elaboración de la sinopsis x  x  x  x  x  x                     

Elaboración del anteproyecto              x  x x   x  x x   x x   x   

Correcciones          x  x   
 

         x  x  x   

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

Tabulación de datos                     
 

       x  x 

Análisis e interpretación                       
 

 x x      

Informe preliminar                         
 

 x x   x 

Entrega del Borrador                            
 

    

Elaboración informe definitivo                             
 

  

Entrega del informe final                               
 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

PERIODO 2022 

E
N

E
 

 F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Selección del tema 
 

             

Búsqueda avanzada de información 

científica 
   

 
   

  

Revisión de material bibliográfico         
  

  
 

Elaboración de la sinopsis 
 

  
 

    
 

    

Elaboración del anteproyecto              
 

    

Correcciones               
 

Recolección de la información 
        

Tabulación de datos 
 

X X 
     

Análisis e interpretación 
   

X X 
   

Informe preliminar 
   

X X 
   

Entrega del Borrador  
   

X X 
   

Elaboración informe definitivo 
   

X X 
   

Entrega del informe final 
    

X 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

EQUIPOS Y 

ACCESORIOS Unidad de medida Cantidad Costo /Unit Costo total 

Computador Unidad 1 

 

700 

Impresora Unidad 1 

 

250 

Total   

  

950 

MATERIAL GASTABLE Unidad de medida Cantidad Costo /Unit Costo total 

Tóner Unidad 1 10 10 

Hojas Resma x 500 unid 1 3 3 

Bolígrafos Caja x 12 unid 1 1 10 

Total       23 

  

 

TOTAL   973 



Ficha Recolectora de datos 

“EFICACIA DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO INICIAL DEL SANGRADO DIGESTIVO ALTO EN CIRRÓTICOS SEGÚN LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS OB TENIDOS” 

GRUPO ETARIO SEXO ETIOLOGIA DE LA HDA CAUSA VARICEAL CAUSA NO VARICEAL ETIOLOGIA DE LA CIRROSIS SINTOMAS 

40/50 AÑOS 51/64 AÑOS >65 AÑOS H M  VARICEAL NO VARICEAL V/E V/EG V/G S.A NO S.A  GA HIP U/G U/D OTROS S.A NO S.A ALCOHOL METABOLICA VIRAL (HEP B O C) OTRAS MELENA HEMATEMESIS 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 



Ficha Recolectora de datos 

“EFICACIA DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO INICIAL DEL SANGRADO DIGESTIVO ALTO EN CIRRÓTICOS SEGÚN LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS OBTENIDOS” 

COMPLICACIONES DE HDA   TTO VE TTO VG ESCLEROTERAPIA CLIPS 
MORTALIDAD EN 

INGRESO ER 
S.G  

ACTUAL 

INEST. HEMODINAMIA RESANGRADO ENCEFALOPATIA NO OCTREOT SOLO OCTREOT + ATB + IBP SOLO IBP OTROS SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        







 


