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RESUMEN 

La  hemorragia digestiva es la pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del 

tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano.  Puede ser alta o baja; es alta en aquella que 

se produce sobre el ángulo de Treitz, y baja, la que tiene su origen bajo él. La prevalencia  

mundial observada varía entre 50 y 150 casos por cada 100.000 adultos. A nivel nacional 

se presenta una elevada morbi-mortalidad de hemorragias digestiva alta en varias casas de 

salud; en el Hospital Rodríguez  Zambrano de la ciudad de Manta en la provincia de 

Manabí a menudo se presenta esta patología, pero hasta la fecha no existen estudios que 

evidencien la prevalencia de la hemorragia digestiva alta en los años 2010 - 2011. La 

utilización de procedimientos de calidad de atención médica establecidos en esta casa de 

salud, ha logrado que los pacientes tengan una relación social-personal que facilitan 

adecuados diagnósticos y tratamientos. El objetivo de esta investigación fue determinar la 

prevalencia, identificar edad, sexo y comorbilidad que tienen los pacientes con esta 

patología y en base a un amplio marco teórico y análisis de las encuestas, se elaboró un 

protocolo  actualizado de atención. La metodología fue de tipo retrospectivo y descriptivo, 

consistió en u universo constituido por los 38325 de la que se obtuvo 134 pacientes que 

acudieron a emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano con hemorragia digestiva alta. 

Como resultado de esta investigación, fue la prevalencia de 0.3% pacientes, el grupo etario 

con mayor  prevalencia fue de 61 – 80 años con el 35.8% (38 pacientes), el sexo masculino 

con 68%   (91 pacientes) y femenino con 32%  (43 pacientes), la comorbilidad fue 

hipertensión arterial con el 34%(49)  diabetes mellitus con 16%(22), y cirrosis(18), con 

respecto a las características del evento hemorrágico  los pacientes ingresaron con un 

volumen estimable leve con 51%  (69)  y  moderado con 34%  (46).   La mortalidad fue de 

9.7 % (13), con una recurrencia  de 19% (26), de los 134 pacientes con hemorragia 

digestiva alta. 

 

PALABRAS CLAVE:  

–prevalencia – hemorragia – digestiva – alta  –  protocolo – atención.  



 
 

SUMMARY 

 

Gastrointestinal hemorrhage blood loss is originating from any segment of the 

gastrointestinal tract, from the esophagus to the anus. It can be high or low, high in that 

which is produced on the angle of Treitz, and low, which originated under it. The 

worldwide prevalence observed between 50 and 150 cases per 100,000 adults. Nationally 

there is a higher morbidity and mortality of upper gastrointestinal bleeding in several 

nursing homes, in the Hospital Rodriguez Zambrano city of Manta in Manabi province 

often presents this disease, but to date no studies evidencing the prevalence of upper 

gastrointestinal bleeding in the years 2010-2011. Using procedures established quality of 

care in this nursing home, has made patients have a personal social relationship facilitate 

accurate diagnosis and treatments. The objective of this research is to determine the 

prevalence, identify age, sex, origin and education level with patients with this condition 

and based on a broad theoretical framework and analysis of surveys, we designed a 

protocol of care date. The methodology was retrospective, descriptive, or universe 

consisted consisting of 38325 was obtained from 134 patients attending Emergency 

Hospital Rodriguez Zambrano with upper gastrointestinal bleeding. As a result of this 

research was the prevalence of 0.3 % patients , the most prevalent age group was 61-80 

years 35.8% ( 38 patients), with 67.9 % male ( 91 patients) and women with 32 % ( 43 

patients ), the majority were from other districts of Manabi with 58.2 % (78 ) , the level of 

education was primary with 64.2 % (86 ) with respect to the characteristics of patients 

admitted hemorrhagic event with mild estimable volume with 51 % ( 69) and moderate 

with 34 % ( 46 ), with higher Systolic Blood Pressure mm Hg with 53 % ( 71 ), with lower 

Systolic Blood Pressure 100 mm Hg 37 % ( 50 ) . Mortality was 9.7 % (13 ), with a 

recurrence of 19 % (26 ) of the 134 patients with upper gastrointestinal bleeding. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia digestiva alta es una emergencia médico-quirúrgica, a pesar de los 

numerosos avances científicos y técnicos que se han producido en el campo del 

diagnóstico y tratamiento mantiene una elevada morbi-mortalidad. 

En el Ecuador, específicamente en el Cantón Manta,  son muy pocos los estudios actuales 

que  pueden proporcionar información sobre pacientes con hemorragia digestiva alta 

existen,  no se encontramos datos.  Se  realizó este  estudio estadístico con el propósito de 

obtener casuística de hemorragia digestiva alta que existe en el Cantón, y a su vez realizar 

acciones preventivas educativas en la comunidad para evitar comportamientos que generen 

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

protocolo actualizado de atención.  

 

Las causas de la hemorragia digestiva son numerosas pero,  generalmente, la hemorragia es 

secundaria a una enfermedad sistémica,  ya sea un trastorno hematológico o una 

septicemia. Las etiologías son diversas: la úlcera gastroduodenal,  las lesiones agudas de 

las mucosas gástrica o duodenal y la ruptura de várices esofágicas son las etiologías más 

frecuentemente descritas. 

 

Desde el punto de vista de su gravedad, la hemorragia gastrointestinal puede abarcar desde 

la forma masiva aguda hasta las pérdidas sanguíneas crónicas e intermitentes; pudiendo la 

hemorragia digestiva alta aguda manifestarse de tres maneras: hematemesis, melena y 

hematoquezia;  estas formas de presentación dependen de la magnitud del sangrado, 

evidenciado a través de manifestaciones clínicas del compromiso hemodinámico.    Sin 

embargo, la intensidad y la frecuencia dependen de diversos factores de riesgo como la 

edad,  la presencia de enfermedades concomitantes y el uso de fármacos gastrolesivos,  que 

contribuyen incrementando el número de muertes producidas por esta complicación. 

 

En la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma (Lima-Perú) junto con 

el Departamento del Aparato Digestivo - Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – 

EsSALUD. 
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Se evaluaron en trece meses a 117 pacientes (77 varones y 40 mujeres), con una edad 

promedio de 57.86 años (rango: 14-85 años), 63 (54%) consumían AINES, principalmente 

aspirina (60%), ibuprofeno (28.5%), diclofenaco (15.8%) y naproxeno (15.8%); 31% 

consumieron simultáneamente más de un AINE. El 65% del grupo-AINES tenía más de 60 

años.  Las especialidades que más recetaron AINES fueron cardiología, medicina interna y 

reumatología; sin embargo 55.4% los consumieron sin prescripción médica. El factor de 

riesgo más determinante fue la edad mayor de 65 años. Respecto a los antecedentes 

patológicos la presencia de enfermedades cardiovasculares y reumatológicas fueron muy 

importantes. La ulcera gástrica fue más frecuente en el grupo-AINES 31 (49%) vs 14 

(26%) y la duodenal en el grupo no-AINES 32 (59%) vs 19 (30%); la gastritis erosiva fue 

13 (20.6%) en el grupo AINES vs 18 (33%). 

 

La presentación clínica (en el grupo-AINES) con la presencia de síndrome ulceroso y 

hematemesis fue significativa. El nivel de hemoglobina al ingreso y el número de 

transfusiones no fue significativamente diferente en ambos grupos. En el grupo AINES 35 

(55.5%) presentaron lesiones digestivas que evolucionaron asintomáticas antes de 

sangrar.  La frecuencia de HDA no variceal asociada al uso de AINES es alta en Lima 

Metropolitana, especialmente en el adulto mayor, siendo la lesión más importante la úlcera 

péptica, principalmente la gástrica.  

 

Otro estudio elaborado en el servicio de Emergencia Hospital “Dr. José R. Vidal”. 

Corrientes Argentina. Fueron evaluadas 2773 endoscopias altas durante un periodo de 35 

meses, desde julio del año 2003 hasta julio del año 2006, de las cuales 332(12%) se 

realizaron por hemorragia digestiva alta. Las causas identificadas como responsables de 

hemorragia digestiva alta fueron: gastroduodenítis erosiva, 94 casos (28,5 %); úlcera 

gastroduodenal, 86 casos (25%); varices esofágicas, 30 casos (9%); síndrome de Mallory 

Weiss, 12 casos (4%); cáncer gástrico,  9 casos (3%); várices gástricas, 7 casos (2%); 

esofagitis, 6 casos (1,7%) y angiodisplasia, 1(0,3%). Las causas más frecuentes de 

hemorragia digestiva alta encontradas en la endoscopía  son en primer lugar la 
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gastroduodenitis erosiva, seguida de la úlcera péptica gastroduodenal y las várices 

esofágicas. 

 

La metodología utilizada en la siguiente investigación fue de tipo retrospectivo y 

descriptivo, la población de estudio  está constituido por los pacientes que acuden a 

emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano con hemorragia digestiva alta a partir del 1 

de Enero del 2010 hasta el 31 de Diciembre del 2011, de  aquí se obtuvo una muestra de 

38.325 pacientes atendidos, con su respectiva reducción que sirvió para obtener cifras y 

porcentajes, que sirvieron de apoyo para cumplir los objetivos de investigación. 

Como resultado de esta investigación,  fue la prevalencia de 0.3% , el grupo etario con 

mayor  prevalencia fue de 61 – 80 años con el 35.8% (38 pacientes), el sexo masculino con 

67,9%   (91 pacientes) y femenino con 32%  (43 pacientes), la comorbilidad fue 

hipertensión arterial con el 34%(49)  diabetes mellitus con 16%(22), y cirrosis(18), con 

respecto a las características del evento hemorrágico  los pacientes ingresaron con un 

volumen estimable leve con 51%  (69)  y  moderado con 34%  (46).   La mortalidad fue de 

9.7 % (13), con una recurrencia  de 19% (26), de los 134 pacientes con hemorragia. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

1. Determinar  la prevalencia  de Hemorragia Digestiva Alta en pacientes  que acuden 

al Hospital Rodríguez Zambrano de la Ciudad de Manta mediante análisis de datos 

de las historias clínicas y proponer Protocolo Actualizado de atención. 

 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer la prevalencia y características del evento hemorrágico. 

 

2. Identificar los factores de riesgo: edad, sexo y comorbilidad 

 

3. Describir la sintomatología básica de la hemorragia digestiva alta. 

  

4. Determinar la morbi-mortalidad de hemorragia digestiva alta en  el hospital durante 

el año 2010-2011. 

 

5. Diseñar un protocolo  actualizado de atención. 
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1.2 HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de un protocolo actualizado de atención, se logrará disminuir  la morbi – 

mortalidad por Hemorragia Digestiva Alta en el Hospital Rodríguez Zambrano de la 

cuidad de Manta.  

 

 

1.4. VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 Prevalencia de hemorragia digestiva alta 

 

Variable Dependiente 

 Propuesta de un protocolo actualizado de atención. 

 

Variables Intervinientes 

 Edad 

 Sexo 

 Enfermedades asociadas  

 Hábitos 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIONES 

 

Hemorragia digestiva alta: Es aquella que se produce sobre el ángulo de Treitz, y baja, la 

que tiene su origen bajo él. 

 

 

 

2.2. ETIOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

Las dos causas más frecuentes de HDA son la úlcera péptica (duodenal o gástrica) y la 

secundaria a hipertensión portal, representando el 50 y el 25 % de los ingresos, 

respectivamente. 

Otras causas menos frecuentes son: lesiones agudas de mucosa gástrica, angiodisplasias, 

síndrome de Mallory Weiss, pólipos, tumores benignos o malignos de esófago, estómago o 

duodeno, lesión de Dieulafoy, esofagitis hemorrágicas (péptica, infecciosa), úlcera 

esofágica (idiopática, péptica, virus), duodenitis hemorrágica, fístula aortoentérica, pólipos 

(gástricos, duodenales o esofágicos), tratamiento anticoagulante (hematomas intramurales), 

hemobilia (en ocasiones, como complicación de una biopsia hepática); hemorragia 

pospapilotomía (generalmente autolimitada), wirsunorragia y seudoquiste pancreático 

perforado a estómago.(14) 

Mucho más escasas son las hemorragias debidas a enfermedades hematológicas: 

periarteritis nodosa, púrpura de Shönlein-Henöch y otras vasculitis, seudoxantoma 

elasticum y síndrome de Ehler-Danlos, sarcoma de Kaposi y citomegalovirus.  Finalmente 

hay que recordar que en un 5-8 % de los ingresos por HD no logra hallarse la causa de la 

hemorragia, a pesar de exámenes exhaustivos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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- Alteraciones vasculares: 

 

�Lesión de Dieulafoy: se denomina así a una arteria anormalmente grande que erosiona la 

mucosa rompiéndose hacia la luz. La hemorragia puede ser masiva o recurrente. Su 

identificación es difícil salvo cuando está sangrando activamente o presenta un coágulo 

adherido. 

 

�Ectasias vasculares: Cabe destacar el hallazgo endoscópico denominado “estómago en 

sandía” consistente en ectasias vasculares gástricas localizadas a nivel antral que forman 

trazos lineales. Se da fundamentalmente en personas mayores, del sexo femenino y a veces 

en el contexto de una cirrosis, aunque esta no es un factor indispensable. También se 

pueden encontrar ectasias vasculares secundarias, asociadas a enfermedades tales como 

pseudoxantoma elástico, Ehlers-Danlos y fallo renal. 

 

�Angiodisplasias: o telangiectasias, son vasos dilatados a nivel de la mucosa y 

submucosa, generalmente múltiples, localizados preferentemente en colon derecho y que 

producen característicamente un sangrado autolimitado y crónico en el paciente anciano. 

 

�Enfermedad de Rendu-Osler-Weber: telangiectasia hemorrágica hereditaria con 

ectasia vascular y malformaciones arteriovenosas a nivel de tubo digestivo, cerebro, 

pulmones, piel y nariz. La principal manifestación de sangrado es la epistaxis. 

 

�Malformaciones arteriovenosas: estructuras vasculares dilatadas de pared fina, 

nodulares o sobre elevadas,  muy poco frecuentes en el tubo digestivo y de probable origen 

congénito.(10) 
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2.3. COMPLICACIONES 

La más relevante y afortunadamente poco frecuente (0,5 %) es la perforación, 

especialmente en úlceras de la cara anterior del duodeno. 

La HDA secundaria a lesiones sangrantes que a su vez son complicaciones de la presencia 

de H T P, suelen presentar mayor severidad y peor pronóstico. Los pacientes con HDA y 

antecedentes o datos clínico-biológicos de hepatopatía deben ser evaluados y 

monitorizados con extrema precaución (9).  

Las principales lesiones sangrantes son:   

Varices Esofagogástricas: Las varices se presentan en el 50% de los cirróticos de los 

cuales un 30% presentarán un episodio de sangrado en los dos primeros años después del 

diagnóstico (2). Tras un primer episodio el riesgo de resangrado aumenta hasta en un 70% 

a los dos años. Las varices gástricas pueden ser, extensión de varices procedentes de 

esófago, bien ser varices  localizadas a nivel de fundus (varices fúndicas). Pueden aparecer 

varices gástricas aisladas como complicación de una trombosis de la vena esplénica 

secundaria a pancreatitis o traumatismos principalmente. (12).  

Úlcera péptica (UP): es la causa más frecuente  de HDA constituyendo el 50% de los 

casos (2). Es más frecuente el sangrado procedente  de la úlcera duodenal que de la úlcera 

gástrica. Como factores etiológicos más importantes de la hemorragia secundaria a ulcus 

péptico se encuentran el Helicobacter pylori (HP) y la ingesta de antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) siendo este último el más importante. El riesgo de una hemorragia  

digestiva por  toma de AINES es dosis-dependiente y también se correlaciona con otros 

factores como son una edad mayor de 70 años, historia de UP y/o hemorragia digestiva y 

enfermedad cardíaca subyacente.   

Síndrome de Mallory-Weiss: se denomina así al desgarro a nivel de la unión 

gastroesofágica producido tras náuseas o vómitos intensos. Constituye entre un 5 y un 15% 

de los casos de HDA. Es característica la historia de náuseas y vómitos precediendo a la 

hematemesis en un paciente alcohólico. El sangrado es auto limitado en un 90% de los 

casos. El resangrado es poco frecuente (2).  
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Hernia de hiato: puede llegar a ser causa de importantes sangrados crónicos a partir de 

lesiones erosivas lineales. (2)(5) 

Esofagitis: es una causa rara de hemorragia aguda, aproximadamente un 2% del total. 

Cuando se produce suele ser secundaria a úlceras esofágicas (esofagitis grado IV).   

C/ Otras causas de menor frecuencia y/o importancia son:  

Gastropatía erosiva y hemorrágica: son hemorragias subepiteliales y erosiones que se 

originan fundamentalmente en situaciones  de ingesta de AINES, alcohol y stress (cirugía 

mayor, quemaduras importantes). Por lo general no ocurren sangrados significativos a no 

ser que terminen desarrollando úlceras.  

Duodenitis: muy infrecuente.  

Neoplasias: entre otros destacan carcinomas, linfomas, leiomiomas, leiomiosarcomas, 

carcinoide y pólipos adenomatosos. Son más propensos a producir sangrados crónicos 

ocultos que grandes hemorragias (15).  

Hemobilia: se produce de forma secundaria a traumas, biopsia hepática, litiasis,    etc.  El 

paciente puede manifestar clínica de ictericia, cólico biliar y HDA.  

Fístulas aorto-entéricas: Se clasifican en primarias, menos frecuentes y originadas a partir 

de un aneurisma aórtico. Y las secundarias más frecuentes y que se originan 

principalmente a partir de prótesis aórticas (otra causa más rara son los cuerpos extraños). 

Comunican en el 75% con el duodeno La forma de presentación es fundamentalmente  

melenas o hematemesis. Es característico de las fístulas aortoentéricas la “hemorragia 

heráldica” en la que un sangrado auto limitado precede a una hemorragia masiva con un 

intervalo de tiempo que varía de horas a incluso meses. 
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2.4. FISIOPATOLOGÍA 

FISIOPATOLOGÍA DE LA ÚLCERA PÉPTICA 

La úlcera gastroduodenal es una solución de continuidad de la mucosa del estómago o 

duodeno, que alcanza hasta la submucosa. Si se limita a la mucosa, se denomina erosión. 

La etiopatogenia de la úlcera gastroduodenal es multifactorial  y se produce por el 

desbalance entre factores agresivos que dañan la mucosa y factores defensivos que la 

protegen.  El aumento de los factores agresivos sería el principal determinante. 

1. Los factores defensivos los podemos agrupar según su localización: 

 Pre-epiteliales (por encima del epitelio digestivo): 

 Mucus: Secreción formada por mucina, proteína muy resistente a la acción de 

las proteasas, que se encuentra en forma de gel muy adherida sobre el epitelio, 

para así disminuir el roce y la difusión a través de esta pared. Es secretado por 

las células caliciformes de las glándulas gástricas. 

 Bicarbonato (HCO3-): Es secretado por las células caliciformes, en forma 

dependiente de la secreción ácida por cada protón secretado, se libera un 

HCO3). Permite mantener un PH neutro sobre el epitelio, para así evitar la 

retro difusión del ácido. 

1.1 Epiteliales: 

 Capa de fosfolípidos. 

 Rápido recambio celular: las células epiteliales se renuevan cada 3-5 días. 

1.2 Sub-epiteliales: 

 Angiogénesis: formación de vasos sanguíneos para mantener un buen flujo 

sanguíneo del epitelio digestivo y así favorecer una rápida reparación de daños 

superficiales de la cubierta epitelial. 

 Prostaglandinas (PG): las PGE2 y PGI2 estimulan la proliferación celular y la 

microcirculación. A su vez, actúan sobre los centros del SNC para disminuir la 

secreción de acetilcolina, que es un estimulador del la secreción ácida. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Factores de crecimiento: como EGF (factor de crecimiento epidérmico) y TGF-α 

(factor de crecimiento tumoral). También actúan estimulando la proliferación 

celular y la microcirculación. 

Los factores agresivos son los siguientes: 

 Pepsina: es una proteasa (digiere proteínas) que puede dañar el epitelio digestivo 

por su acción sobre las proteínas que lo componen. Es secretada por las células 

principales del estómago, en forma de pepsinógeno, que es transformado en 

pepsina por el pH ácido. 

 Ácido Clorhídrico (HCl): es secretado por el epitelio gástrico en respuesta a 3 

estímulos principales: Histamina (el más importante, secretado por células 

enterocromafines), Gastrina (células G) y Acetilcolina (nervios intrínsecos). Estas 

sustancias tienen sus receptores en la membrana basal de las células parietales, que 

al ser estimulados, llevan a la secreción ácida por la membrana apical, mediante la 

H+/K+ ATPasa. 

Se ha visto que las úlceras se ubican exclusivamente en áreas vecinas a la mucosa 

productora de ácido y que la supresión de la secreción ácida (mediante fármacos) se asocia 

generalmente a una rápida cicatrización de la úlcera (aunque recurre rápidamente al 

suspender el tratamiento). (8) 

Es discutido actualmente si las personas con úlcera secretan más ácido que la población 

general. 

 Infección por Helicobacter Pylori (Hp): actualmente es considerada la principal 

causa de úlcera péptica, a pesar de que el mecanismo exacto que la produce es 

desconocido. Es sabido que altera la regulación de la secreción ácida, ya que 

aumenta la secreción de gastrina (estimulante de la secreción de HCl) y disminuye la 

de somatostatina  (inhibidora de la secreción de gastrina). Además, produce gastritis 

y duodenitis, pero se ignora cómo ocurre la transformación de inflamación de la 

mucosa a una úlcera. 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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En la práctica se ha visto que al erradicar esta bacteria, se obtiene una rápida cicatrización 

de la úlcera (a pesar de no inhibir concomitantemente la secreción ácida), demostrando su 

papel patogénico. (8)  

 Anti-inflamatorios no esteroidales (AINES) y Aspirina (AAS): son la segunda 

causa más frecuente de úlcera péptica (las personas que consumen AINES en forma 

crónica tienen 7 veces más riesgo de desarrollar úlcera). El mecanismo de acción 

sería la inhibición de la secreción de prostaglandinas, que son una importante forma 

de protección de la mucosa gastroduodenal (favorecen la reparación epitelial ya que 

estimulan la proliferación celular y la microcirculación). 

 Otros factores: Serían menos importantes, pero se consideran factores de riesgo 

para desarrollar úlcera péptica: 

 

a. Estrés fisiológico intenso: quemaduras, traumas del SNC, sepsis o cirugía 

mayor. Se asocian a la presencia de erosiones y úlceras. 

b. Tabaco y alcohol: son agresores directos de la mucosa gástrica y al parecer 

el tabaco causa un retardo en la curación de las úlceras. 

c. Estrés psicológico y factores dietéticos: tienen escasa relevancia. 

Bases del tratamiento: la comprensión de la fisiopatología de la úlcera péptica es 

fundamental para enfocar un tratamiento racional. Las posibilidades de tratamiento, entre 

otras, son erradicar el Helicobacter  Pylori con antibióticos, evitar el consumo de AINES o 

inhibir la secreción ácida con inhibidores de la bomba de protones (H+/K+ ATPasa), como 

el Omeprazol. Otra forma, es bloquear la secreción ácida con el uso de antagonistas del 

receptor H2 de la histamina de las células parietales, como la Ranitidina, bloqueando así el 

principal estímulo de la secreción de HCl (12). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL 

DEFINICIONES. 

 Fisiopatológica: Aumento de la PP por sobre 15 mm. Hg. La PP normal es de 5-10 

mm. Hg (3-5 mm. Hg > presión de cava inferior). 

 Clínica: Basta alguna de sus manifestaciones: circulación colateral, várices 

esofágicas, esplenomegalia, ascitis. 

 Clasificación: 

1. Intrahepática, es la más frecuente y se produce en la cirrosis. 

2. Suprahepática, por trombosis en el árbol vascular suprahepático. 

3. Extrahepática, por obstrucción de la vena porta. 

 CIRCULACIÓN Y MICRO CIRCULACIÓN HEPÁTICA. 

Circulación hepática: Existe un doble aporte de sangre al hígado: 

1) Arteria Hepática: pequeño volumen, alto contenido O2 y alta presión. 

2) Vena Porta: alto volumen, alto contenido relativo O2 y baja presión. El sistema se 

equilibra en los sinusoides. El aporte de la arteria hepática tiene poca influencia en la 

presión portal. 

Microcirculación hepática: Está constituida por vasos Intrahepáticos <300 µm. Es 

principalmente a este nivel donde se efectúa la regulación del flujo hepático. Esta red 

microvascular constituye una gran área para el intercambio de substancias entre la sangre y 

los hepatocitos. 

Sinusoides: Elementos vasculares en estrecha relación a hepatocitos. Lumen amplio, 

ausencia de membrana basal 

Regulación de la presión portal. 

PP = flujo x resistencia. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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 Esta fórmula indica que la resistencia se acomoda a las variaciones del flujo para mantener 

una presión portal estable y bajo, situación necesaria, dada la gran permeabilidad de los 

sinusoides. 

PATOGENÍA DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL. 

Mecanismos de producción y mantención: 

1. Aumento de la resistencia: Se produce por tres mecanismos, dos de ellos de naturaleza 

anatómica (y generalmente irreversible) y el tercero de carácter dinámico: 

 Fibrosis subendotelial de los sinusoides  

 Distorsión del árbol vascular por nódulos y fibras de colágeno, en las 

etapas más avanzadas o cirrosis. 

 Vasoconstricción sinusoidal. Este mecanismo da lugar a intervenciones 

farmacológicas. 

 Aumento del continente: hay un componente anatómico y permanente 

que es la circulación colateral y otro dinámico y susceptible a 

intervenir   farmacológicamente,  que es la vasodilatación periférica. 

 Aumento del contenido: aumento del volumen circulante. En el  daño 

hepático crónico se desencadenan mecanismos que favorecen una 

retención indebida de sodio y agua por el riñón, como respuesta a una 

vasodilatación periférica generalizada. No está aclarado por qué 

mecanismo la enfermedad hepática produce esta vasodilatación. 

 Aumento del flujo sanguíneo: 

FISIOPATOLOGÍA DE LOS FACTORES PATOGÉNICOS DINÁMICOS 

 

De los factores patogénicos de la HP, la fibrosis y la distorsión vascular que implica la 

cirrosis son, al menos en gran parte, irreversibles. Al contrario, hay tres factores dinámicos 

y por consiguiente susceptibles a la intervención farmacológica: la vasodilatación 

periférica, el aumento del volumen circulante y la vasoconstricción sinusoidal. (19) 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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La vasodilatación periférica es consecuencia de un daño hepático crónico avanzado. Se 

desconoce su mecanismo exacto, pero parece ser consecuencia de un desbalance entre la 

acción de los factores vasoconstrictores (endotelina) y vasodilatadores (NO). (19) 

El aumento del volumen circulante se produce por la estimulación en el riñón de los 

mecanismos de retención de sodio y agua, como consecuencia de la vasodilatación 

periférica. La retención de sodio y agua es mediada por el aumento de la secreción de 

aldosterona y del sistema adrenérgico. La retención de agua pura es mediada por el 

aumento de la secreción de la ADH.(19) 

La vasoconstricción sinusoidal depende de la activación de las células estrelladas. Como 

consecuencia de su activación, 1) se expresan proteínas contráctiles del citoesqueleto, con 

lo que adquiere capacidad contráctil.(19) (2) se expresan receptores para mediadores 

vasoactivos (endotelina, tromboxano A2, PGF2a, adrenomodulina, substancia P), 3) hay 

producción autocrina de endotelina-1 y de NO.(19) 

Además de estas características, la ubicación perivascular de la célula estrellada explica 

como por este proceso fisiopatológico se adquiera un nuevo componente en la función de 

vasorregulación de la circulación hepática.(19) 

La vasoconstricción de los sinusoides que colabora al desarrollo y mantención de la HP es 

consecuencia del efecto de la endotelina sobre la célula estrellada. La endotelina proviene 

fundamentalmente de las células endoteliales. El factor que parece ser más importante para 

la secreción de endotelina son las endotoxinas (provenientes de la pared de las bacterias 

gramnegativos que habitan normalmente en el lumen intestinal).  Las endotoxinas actúan 

directamente sobre la célula sinusoidal e indirectamente a través de la secreción de 

citoquinas por las células de Küpffer (13). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
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2.5. FACTORES DE RIESGO 

 

 Edad > 60 – 65 años (25) 

 Patología concomitante (cirrosis hepática, alteraciones de la coagulación). (25) 

 Ingesta de fármacos (antiinflamatorios no esteroidales, anticoagulantes, 

ASPIRINA:  

Aproximadamente 130% más de riesgo de Hemorragia). (25)   

 Antecedentes personales de úlcera.(25)  

 Sangrado anterior. (25) 

 Ingesta de alcohol. (25) 

 

 

Grupos de Riesgo Causa 

Bajo riesgo  Mallory – Weiss; esofagitis; lesiones agudas. 

Riesgo medio  Ulcera péptica 

Alto riesgo  Várices esofágicas; origen no determinado, es decir 

no encontrar la causa. 

Tabla 1: Referencia 25 

 

 

2.6. PREVALENCIA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

 

 50–150/100.000 /año, es más frecuente en hombres (2,5:1). (25) 

 La incidencia aumenta a mayor edad. (25) 

 Mortalidad por HDA en pacientes hospitalizados es del 4 al 14 % y por HDA de 

origen no varicoso es de 1 al 4 %. (25) 

 ¼ de los pacientes con várices pueden morir en su primer episodio de 

sangramiento. (25) 
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 Los pacientes mueren en mayor medida cuando no se encuentra una causa de 

sangrado, siendo esta del 30%. (25) 

 

La hemorragia digestiva alta (HDA) es un motivo frecuente de ingreso hospitalario de 

urgencia y la incidencia mundial observada varía entre 50 y 150 casos por cada 100.000 

adultos al año (5). En los servicios de urgencia de los hospitales españoles unos 79 a 80 

pacientes por cada 100.000 habitantes en un año. En los Estados Unidos ocurren 150 000 

ingresos hospitalarios en un año, y en Cuba, el SDA constituye el 10 al 20 % de los 

ingresos en los servicios quirúrgicos. Es mucho más frecuente después de los 50 años, en 

el sexo masculino y en las personas de piel blanca. Algunos autores han registrado cifras 

de mortalidad mayor en pacientes mayores de sesenta años.  

 

 En Estados Unidos la hemorragia digestiva es la responsable de 250.000 a 300.000  

hospitalizaciones al año. En España se presentan unos 160 casos por 100.000 habitantes.   

En Colombia, en lo referente a las hemorragia digestivas proximales, un estudio realizado 

en la Fundación Santa Fe de Bogotá  en 1994 encontró que el 5.7% de las endoscopias que 

se hicieron se debieron a hemorragias digestivas, y en Barranquillas, un estudio de 5 años  

realizado en 1993, en el Seguro Social demostró que el 20% de la esofagogastrocopia 

realizadas se hicieron en pacientes que consultaron por hemorragia digestiva. 

Se necesita información para conocer el manejo terapéutico real de estos pacientes, cuáles 

son las tasas de éxito de los diferentes tratamientos aplicados y cuáles son los principales 

factores que se asocian a mejores resultados clínicos. 

 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

HEMATEMESIS.-Es el vómito de sangre. El color  del contenido vomitado dependerá 

del tiempo transcurrido desde el inicio de la hemorragia hasta el momento de la 

hematemesis. Si se produce pronto será de color  rojo brillante,  pero si ha permanecido 
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mucho tiempo en la cavidad gástrica el material hemático se habrá oxidado por el 

contenido ácido gástrico y será de color rojo oscuro o negro, adoptando con frecuencia en 

esos casos el aspecto típico de “pozos de café ’’.(14) 

 

MELENA.- Es la salida de sangre por el ano, en forma de una deposición de color negro 

brillante, pastosa mal oliente.  Suele indicar un origen alto de la hemorragia y se debe a la 

transformación de la hemoglobina en hematina en el tracto gastrointestinal. 

 

2.7. MORBIMORTALIDAD DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA 

ALTA EN RELACIÓN CON LA GRAVEDAD 

 

Se describen a continuación aquellos factores pronósticos clínicos y endoscópicos que 

tienen consecuencias sobre la gravedad de la hemorragia. 

 

Factores clínicos con carácter pronóstico 

Los parámetros clínicos que tienen valor predictivo con respecto al curso evolutivo y a la 

mortalidad de la HD son los siguientes: 

 Edad > 60 años. El hecho de que cada vez se alarga el tiempo de vida media hace 

que ingresen pacientes con edad más avanzada. El 73 % de la mortalidad por HDA 

la acumulan los pacientes mayores de 60 años. (10) 

 Shock hipovolémico. La presencia de hipovolemia grave al ingreso del paciente 

está en correlación con una mayor mortalidad y recidiva hemorrágica. (10) 

 Recidiva hemorrágica: la mortalidad está en relación directa con la propia recidiva. 

 La enfermedad asociada grave ( insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal y 

hepática) empeora el pronóstico de los pacientes. (10) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/insuficiencia-cardiaca/insuficiencia-cardiaca.shtml
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Factores endoscópicos con carácter pronóstico 

Los parámetros endoscópicos que tienen valor predictivo sobre la evolución de la 

hemorragia, especialmente en los pacientes con HD secundaria a úlcera, son los siguientes: 

 Sangrado activo arterial, en chorro o babeante (frecuencia de recidiva hemorrágica 

del 85 %). Vaso visible no sangrante (protuberancia pigmentada, roja, azul o 

púrpura, situada en el fondo del cráter ulceroso). Se trata de la propia arteria que 

hace prominencia, de un seudoaneurisma arterial o de un coágulo rojo taponando el 

vaso arterial (frecuencia de recidiva hemorrágica del 35-55 %). 

 Coágulo rojo taponando la lesión (frecuencia de recidiva hemorrágica del 25 %). 

La ausencia de los signos endoscópicos arriba citados, así como la presencia de manchas 

oscuras, puntos rojos o coágulos oscuros, nos indican un bajo potencial de recidiva 

hemorrágica que se sitúa alrededor del 5-7 %. 

CLASIFICACIÓN EVOLUTIVA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA 

Hemorragia limitada 

Presencia durante más de 12 horas de: 

Ausencia de signos externos de hemorragia. 

Estabilidad hemodinámica y del hematocrito. 

 

Hemorragia persistente o recidivante 

Signos de hemorragia con: 

Repercusión hemodinámica (TA <100 mmHg y FC >100 pm). 

Descenso del  hematócrito 6 puntos o más en 24 horas, o pérdidas menores durante más de 

2 días. 
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VALORACIÓN DEL PACIENTE Y ACTITUD EN URGENCIAS 

En primer lugar ante la sospecha de hemorragia digestiva hay que valorar y estabilizar 

hemodinámicamente al paciente. Posteriormente se procederá a localizar el origen del 

sangrado con la intención de aplicar la terapéutica idónea. 

 

A/ VALORACIÓN HEMODINÁMICA 

El enfoque inicial ante un paciente con HDA debe combinar una evaluación de la 

intensidad del sangrado, basada en una breve anamnesis y exploración física, con el 

proceso de reanimación si éste fuera necesario (1).  Se debe  medir la tensión arterial (TA) 

y frecuencia cardíaca (FC) del paciente. Si no está hipotenso debe observarse los cambios 

de presión y pulso con los cambios ortostáticos. 

A continuación se expone la clasificación de la gravedad de la hemorragia digestiva en 

base a la repercusión hemodinámica secundaria a la misma: 

 

- Hemorragia leve: disminución de la volemia menor del 10%. Cursa de forma 

asintomática. 

 

- Hemorragia moderada: pérdida del 10-25% de la volemia (500-1250 cc). Cursa con 

TAS mayor de 100 mmHg y la FC menor de 100 pm. Se puede acompañar de 

vasoconstricción periférica. 

 

- Hemorragia grave: disminución del 25-35% de la volemia (1250-1750 cc). Cursa con 

TAS menor de 100 mmHg y la FC entre 100 y 120 pm. Se acompaña de vasoconstricción 

periférica evidente, inquietud, sed, sudoración y disminución de la diuresis. 

 

- Hemorragia masiva: pérdida de 35-50% de la volemia (1750-2500 cc). TAS menor de 7 

mmHg y FC mayor de 120 pm con intensa vasoconstricción y shock hipovolémico. 
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MANIFESTACIONES DE HIPOVOLEMIA Y ANEMIA.  Algunos pacientes pueden 

presentar hipotensión ortostática, lipotimia, shock hipovolémico, disnea o angina, sin que 

haya exteriorización de sangre por el tubo digestivo. 

 

B/ REPOSICIÓN DE LA VOLEMIA 

Algunas determinantes importantes en la reanimación del paciente son un acceso 

intravenoso adecuado, una valoración precisa de la pérdida hemática y una perfusión 

correcta de líquidos y productos sanguíneos. 

Se deben canalizar dos vías periféricas de grueso calibre (mínimo 18F) en todos aquellos 

pacientes con HDA moderada-severa. Si esto no fuera posible, canalizar una gruesa en el 

brazo derecho ya que al paciente, durante la endoscopia, va a ser colocado en decúbito 

lateral izquierdo. La vía periférica es de elección para la transfusión de hemoderivados y 

expansores del plasma. La vía venosa central no ofrece ventajas e induce a retrasar la 

perfusión de volumen (4), por lo que quedará restringido a aquellos pacientes con 

cardiopatía, nefropatía o con shock hipovolémico en los que se precisa la medición de la 

presión venosa central (PVC). (11) 

 

La reposición de la volemia se realiza con soluciones isotónicas tales como suero salino 

0.9% o lactato de Ringer . Los expansores  plasmáticos  se emplearan en caso de HDA 

masiva (4). Las plaquetas y el plasma fresco están indicados solo si existen trastornos 

severos de la coagulación. La cantidad de líquidos debe ser proporcional a la pérdida, que 

cuantificaremos como se refleja en el apartado anterior, mediante las cifras de TAS y FC. 

En casos de H T P debe tenerse en cuenta la hipotensión basal del paciente y que la 

elevación de la TA se correlaciona directamente con el incremento de la presión portal. Por 

esto es suficiente marcarse como objetivo una TAS de 100-110 mm Hg. (11) 
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2.8. TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS 

 

Debe realizarse tan rápido como sea posible ante una hemorragia masiva o persistente. Es 

conveniente realizar la transfusión tras la realización de pruebas cruzadas. Pero si esto no 

es posible se transfundirá sangre total isogrupo (4). En aquellos pacientes sin sangrado 

activo y con un hematocrito (HTO) superior al 25% se transfundirá en función de la 

tolerancia de la anemia por el enfermo. Es importante no trasfundir la sangre en una vía 

por la que entre suero glucosado ya que la glucosa favorece la lisis de los hematíes. Se 

empleará plasma fresco congelado ante defectos  graves de la coagulación o en pacientes 

politransfundidos así como plaquetas antetrombocitopenias inferiores a 50000 plaquetas/ 

mm3 (13). 

La indicación de transfusión se establecerá en función de varios factores como la 

comorbilidad de base, el grado de repercusión hemodinámica, el riesgo de recidiva y la 

existencia de sangrado activo. En ausencia de hipoperfusión tisular,  enfermedad coronaria  

o hemorragia aguda, las  guías  internacionales recomiendan indicar transfusión con una 

cifra de hemoglobina < 70  g/l  para  alcanzar  unas  cifras entre  80-90  g/l.  Los pacientes 

de edad avanzada o con comorbilidad  cardiovascular tienen  peor tolerancia a la anemia. 

En este caso, se recomienda mantener la Hb > 90-10  g/l. Este rango de hemoglobina sería  

también aplicable  a los pacientes con hemorragia activa. (26) 

Se recomienda corregir los trastornos de la coagulación (mediante la utilización de plasma 

o crioprecipitados) en pacientes con alteraciones de la coagulación o tratados con anti- 

coagulantes, únicamente si presentan valores de anticoagulación supraterapéuticos.  No 

hay evidencia  concluyente acerca de la utilidad de corregir la anticoagulación en pacientes 

con cociente internacional normalizado  (INR) en el rango terapéutico (1,5-3). Es posible  

aplicar terapéutica endoscópica cuando  el INR está en dicho rango sin que aumente el 

riesgo de recidiva, cirugía o mortalidad. (26) 
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D. OTRAS MEDIDAS INICIALES 

- Monitorización venosa central: en pacientes con enfermedad cardiovascular en los que 

sea necesario aportar una gran cantidad de líquidos. 

- Otras medidas: se llevará a cabo la intubación endotraqueal del paciente en aquellas 

situaciones de disminución del nivel de conciencia (encefalopatía, shock hipovolémico, 

sangrado masivo persistente) para evitar broncoaspiraciones (4). La oxigenoterapia debe 

administrarse ante situaciones de shock, anemia grave o si el paciente lo precisa por alguna 

enfermedad de base. El sondaje urinario y medición de volumen de orina únicamente es 

necesario en pacientes con inestabilidad hemodinámica debiendo obtener una diuresis 

horaria mínima de 0,5 ml/Kg (16). 

 

E. HISTORIA Y EXPLORACIÓN FÍSICA 

Ante un paciente con hemorragia digestiva alta se debe realizar una anamnesis concisa 

enfocada hacia una serie de datos que pueden ayudarnos a descubrir la etiología, gravedad 

e incluso pronóstico del sangrado. 

 

 Valoraremos fundamentalmente (4): 

 

a) Historia de hemorragia digestiva previa. 

b) Edad del paciente. 

c) Enfermedades asociadas: 

 

c.1) Enfermedad ulcerosa crónica o recidivante. 

c.2) Hepatopatía crónica con H T P incidiendo en si ha habido sangrados previos y la 

existencia conocida o no de varices. Es importante conocer además si el paciente ha 

padecido otras complicaciones (descompensación hidrópica, peritonitis bacteriana 

espontánea y/o encefalopatía) y en este caso, cómo fue tratado. 

c.3) Insuficiencia renal crónica, por su mayor asociación a esofagitis, gastritis, duodenitis y 

angiodisplasia. 

c.4) Situaciones que favorezcan la aparición de fístulas aorto-entéricas, tanto primarias a 

partir de aneurismas como secundarias tras prótesis aórticas o ingesta de cuerpos extraños. 
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c.5) Coagulopatías, tratamientos anticoagulantes o diatésis hemorrágicas. 

d) Ingesta de gastroerosivos: alcohol, AINES o incluso cuerpos extraños. 

e) Historia de vómitos:   pueden hacer sospechar de desgarros en la unión gastroesofágica 

o mucosa esofágica. Especialmente en el contexto de un paciente con etilismo severo. 

f) Situaciones asociadas al desarrollo de úlcera de estrés: quemaduras, traumatismos 

graves, cirugía cardiotorácica, sepsis, etc. 

 

F. LA SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) 

La SNG puede ser de gran utilidad para la confirmación o no del origen alto de una 

hemorragia. Tras introducir la sonda lubricada y comprobar su correcta posición se 

procederá a realizar varios lavados con suero salino templado. El suero helado es más caro 

y no aporta ningún beneficio terapéutico (14). Es conveniente realizar los lavados 

manualmente con jeringa, ya que la sonda se obstruye frecuentemente con restos 

alimenticios o coágulos. Conviene además pinzar la sonda entre los lavados e ir anotando 

las características del aspirado. Un aspirado hemático confirma un origen alto de la 

hemorragia (1). Un aspirado claro, no bilioso se puede observar hasta en un 15% de 

pacientes con HDA, generalmente de causa duodenal. Un aspirado bilioso descarta casi 

con toda seguridad un sangrado activo o reciente con origen por encima del ángulo de 

Treitz. Otra causa de aspirado no hemático es la posibilidad de una SNG mal colocada (4). 

La SNG debe retirarse tan pronto como sea posible evitando malestar al paciente y lesiones 

iatrogénicas en la mucosa esofágica secundarias a la sonda (15). 

 

G. DIAGNÓSTICO 

 

A/ Datos de laboratorio  

Se debe solicitar hemograma, coagulación, bioquímica esencial.  

Métodos de diagnóstico 

El método diagnóstico habitual es la endoscopia alta y con menor frecuencia la 

arteriografía, la enteroscopía, la gammagrafía y la endoscopía preoperatoria. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Arteriografía 

La indicación de la arteriografía se halla limitada a aquellos pacientes con HDA que 

presentan una hemorragia persistente y no ha podido localizarse su origen por endoscopía 

alta o baja, y que, por su gravedad, resulta necesario llegar a un diagnóstico de la lesión. 

Para que esta técnica sea rentable, desde un punto de vista diagnóstico, es condición 

imprescindible que al inyectar el contraste se esté produciendo una extravasación 

sanguínea activa en una cantidad mínima de 0,5 ml/min. 

La arteriografía, además de su valor diagnóstico, también puede tener una utilidad 

terapéutica, actuando sobre la lesión sangrante; para ello se debe practicar primero una 

arteriografía selectiva y una vez localizado el vaso sangrante se procede a la embolización 

de éste mediante gelfoam o esponja de gelatina. Una indicación clara de esta técnica es el 

caso de hemobilia, aparecida como complicación de una biopsia hepática. 

Enteroscopía 

Se realizará cuando se haya descartado el origen gastroduodenal por gastroscopía y del 

colon por colonoscopia. Es una técnica delicada y precisa de sedación del paciente. 

Además,  permitirá visualizar el intestino delgado. 

Gammagrafía marcada con tecnecio 

En esta exploración la acumulación del radioisótopo en el lugar de la hemorragia puede ser 

detectada por el contador gamma. Se utilizará en aquellos casos de HD de origen no 

aclarado. 

Gastroscopía 

Deberá practicarse a todos los pacientes con HDA confirmada por la presencia de 

hematemesis y/o melenas o salida de sangre por la sonda nasogástrica. Se procurará 

realizarla precozmente, una vez se haya logrado remontar al paciente y cuando éste se 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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encuentre estable hemodinámicamente. Siempre que sea posible se efectuará con sedación 

del paciente (11). 

La realización de una endoscopía urgente y el momento preciso para llevarla a cabo se 

sopesarán cuidadosamente en pacientes con síndrome de deprivación alcohólica o 

enfermedades asociadas graves, tales como insuficiencia respiratoria, cardíaca o de 

miocardio reciente (11). 

El informe endoscópico deberá describir: tipo, tamaño y localización de las lesiones; 

estigmas de hemorragia reciente; presencia o ausencia de sangre fresca o digerida en el 

tracto digestivo explorado.  La gastroscopía urgente debe realizarse en el plazo más breve 

posible, ya que existe una correlación directa entre la eficacia del diagnóstico endoscópico 

y el tiempo transcurrido desde el inicio de la hemorragia. 

Momento de la endoscopía 

La endoscopía digestiva alta es un elemento de gran utilidad en el manejo de los pacientes 

que tienen una hemorragia digestiva. Sin embargo, el mejor momento para realizarla debe 

ser definido clínicamente de modo de obtener no solamente la posibilidad de un adecuado 

diagnóstico, sino también una adecuada acción terapéutica si está indicada. Es necesario 

tener presente que entre el 70 y el 80% de los pacientes que tienen una hemorragia 

digestiva alta de causa no variceal, se detiene espontáneamente. Por lo tanto, el paciente 

debe ser ingresado en una unidad de cuidados intermedios y monitorizado cuidadosamente; 

si en las próximas horas se observa que el paciente se estabiliza hemodinámicamente, será 

muy útil darle agua por boca, de manera que lave su estómago y la endoscopía podrá ser 

realizada dentro de las próximas 8 ó 12 hrs., si por el contrario pese a las medidas de 

reanimación el paciente se mantiene inestable hemodinámicamente, dependiendo de 

volumen, con tendencia a la hipotensión o presenta sangramiento activo externo (nueva 

hematemesis o sangre fresca por el recto), unido a inestabilidad hemodinámica, ese 

paciente requerirá una endoscopía inmediata (11). 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Es necesario considerar que la posibilidad de visualización del punto sangrante en una 

endoscopía intrahemorrágica es mucho menor que si uno logra hacerlo cuando el 

sangramiento se ha detenido. 

Los recientes avances en el tratamiento endoscópico de la HD, así como el tratamiento 

erradicador de Helicobacter pylori , han mejorado notablemente el pronóstico de estos 

pacientes y, en consecuencia, la evolución clínica; pero ha sido contrarrestado por el 

envejecimiento de la población y el elevado número de personas que ingieren en la 

actualidad antiinflamatorios no esteroides (AINE), incluyendo el ácido acetilsalicílico. 

Como consecuencia, la mortalidad hospitalaria por HDA aguda ha permanecido sin 

cambios durante la última década, oscilando entre el 4 y el 10 % en la HDA de origen no 

varicoso, a diferencia de la secundaria a hipertensión portal cuya mortalidad es entre el 18 

y el 30 % al alta hospitalaria. 

Actualmente, dado el coste económico de la hospitalización, y con el fin de reducir la 

estancia hospitalaria, se han identificado una serie de factores clínicos y endoscópicos que 

permiten conocer qué pacientes son de riesgo elevado de recidiva y/o persistencia de la 

hemorragia y cuáles precisan ser ingresados en unidades de cuidados críticos; así como 

identificar aquellos que son de bajo riesgo, que pudieran ser dados de alta desde el propio 

servicio de urgencias hospitalario o ser ingresados en una unidad de hospitalización 

durante aproximadamente 48-72 h.(17). 

Una historia clínica y exploración física adecuadas son imprescindibles, debiéndose 

determinar al ingreso la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En casos de hipovolemia 

importante puede producirse un cuadro de shock. La realización de un lavado gástrico 

permitirá determinar la presencia de hemorragia activa y facilitar la limpieza del estómago, 

como paso previo a la realización de la endoscopia diagnóstica y terapéutica. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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ANAMNESIS 

Todo paciente que se recibe con antecedentes de haber tenido evidencia de sangre roja por 

boca o ano debe ser atendido cuidadosamente: 

En la historia es importante tener claro si el paciente vomitó o no sangre, si esta sangre era 

fresca o antigua, si el vómito con sangre fue la primera o única manifestación o apareció 

después de vómitos repetidos; entre los antecedentes es importante tener presente la ingesta 

de medicamentos en especial aspirina, antiinflamatorios, y/o alcohol. De los datos más 

relevantes del examen físico general son el color y temperatura de la piel, la frecuencia de 

pulso y la presión arterial. Dentro del examen físico general y segmentario debe buscarse 

signos de daño hepático crónico, masas abdominales, signos de anemia y en todos estos 

pacientes debe incluirse un tacto rectal. 

 

 

MEDIDAS INICIALES DE REANIMACIÓN 

Todos estos pacientes deben tener una vía venosa periférica gruesa.  Inicialmente se debe 

reponer volumen en la forma que clínicamente (sangre o coloides) se estime necesario y 

obtener un examen básico como el hematócrito. 

TRATAMIENTO 

Tratamiento inicial 

Es primordial realizar una historia clínica del paciente ingresado con HD y evaluar su 

estado hemodinámico (presión arterial, pulso, diuresis), así como conocer la existencia de 

enfermedades asociadas graves y, muy especialmente, de enfermedad hepática (ictericia, 

ascitis, encefalopatía). También hay que preguntar sobre las características del sangrado: 

hematemesis y/o melenas. Se debe inquirir sobre el antecedente de ingesta previa de 

fármacos, especialmente AINES, anticoagulantes e ingesta de alcohol. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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La restauración de la volemia es el objetivo inmediato en toda hemorragia, prioritario a la 

recuperación de la anemia. Para ello, se administrarán en el plazo más breve fluidos por vía 

intravenosa, cuya cantidad y tipo se decidirán en función de la situación del paciente. Con 

frecuencia debe hacerse incluso antes de la realización de la historia clínica detallada. 

Mientras se efectúan las pruebas de compatibilidad sanguínea previas a la administración 

de concentrados de hematíes (CH), se pasarán soluciones cristaloides, si la situación 

hemodinámica del paciente lo requiere. Estará indicado ante toda hemorragia importante 

colocar una vía venosa central y sonda vesical. Se monitorizará al paciente, realizando 

controles frecuentes de presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, presión venosa 

central, saturación de oxígeno y diuresis horaria. 

 

La cantidad de unidades de CH a transfundir estará en función de las pérdidas estimadas, 

de la persistencia de la hemorragia y de la situación general del enfermo. Se deben 

mantener unas cifras de hemoglobina superiores a 8 g/dl. La administración de plasma o 

plaquetas estará indicado únicamente cuando se detecte un trastorno grave de la 

coagulación, lo cual ocurre en contadas ocasiones, excepto en los pacientes que toman 

anticoagulantes (12). 

Los pacientes con hemorragia grave o riesgo probable de recidiva hemorrágica deben 

permanecer ingresados en unidades de críticos o de sangrantes.  Cuando se sospecha una 

HDA, o en caso de duda, se deberá colocar una sonda nasogástrica y, en caso de detectarse 

sangre oscura o roja, se realizarán lavados gástricos periódicos con el fin de conocer la 

evolución de la hemorragia y como preparación previa a la práctica de la gastroscopía. 

Tratamiento específico 

Úlcera péptica 

Los dos causas etiológicas más importantes de la úlcera gastroduodenal son el consumo de 

AINES y la infección por H. pylori.  El H. pylori se halla presente en el 90 % de las úlceras 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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duodenales y en el 60 % de las úlceras gástricas. Así mismo, en más de la mitad de los 

ingresos por úlcera existe el antecedente de ingesta de AINES. Actualmente el ácido 

acetilsalicílico es ampliamente utilizado, ya que se usa como profilaxis de enfermedades 

vasculares, cardíacas y neurológicas. También es frecuente la HDA en pacientes con 

tratamiento anticoagulante. 

Es la causa más común de HDA. La úlcera péptica sangrante, gástrica o duodenal se 

autolimita en un 80 % de los casos, y por ello se puede dar de alta a las 24-48 h del ingreso 

hospitalario a un número considerable de pacientes, siempre y cuando no tengan una 

enfermedad asociada grave. 

La mortalidad de los pacientes con HDA por úlcera péptica está en relación directa con la 

magnitud del episodio inicial de la hemorragia, el número de CH administrados, la 

necesidad de cirugía urgente y la recidiva hemorrágica. 

En la actualidad están consensuados en el ámbito mundial una serie de factores 

pronósticos, clínicos y endoscópicos que permiten identificar a aquellos pacientes con 

úlcera y riesgo de recidiva hemorrágica (18). Las características clínicas ya fueron 

descritas previamente: inestabilidad hemodinámica al ingreso del paciente, edad superior a 

60 años y coexistencia con enfermedades asociadas graves. Las características 

endoscópicas constituyen la información más útil para predecir la recurrencia hemorrágica. 

En primer lugar, el tamaño de la úlcera, cuando es mayor de 1 cm y se localiza en la cara 

posterior del duodeno. El aspecto de la base ulcerosa es importante para predecir la 

evolución, ya que se identificá una serie de signos endoscópicos que ya fueron descritos 

previamente.   Siempre que en una úlcera se identifiquen signos endoscópicos de sangrado 

activo, vaso visible o coágulo rojo, se debe realizar una endoscopia terapéutica. Cuando se 

trate de una hemorragia masiva, la cirugía urgente será la mejor medida terapéutica. En 

este caso, la endoscopia previa deberá realizarse con el paciente intubado o bajo control 

estricto del anestesista. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


 
 

  31  
 

Otras variables que también han sido relacionadas con la posibilidad de recidiva 

hemorrágica son la ingesta previa de AINES, los trastornos de la coagulación o una 

hemorragia intrahospitalaria. 

Lógicamente, una recidiva hemorrágica está claramente relacionada con un aumento de la 

mortalidad, en un paciente con HD por úlcera péptica. 

Tratamiento farmacológico de la hemorragia digestiva alta por úlcera péptica. 

El tratamiento con los modernos antisecretores a dosis intermitentes, como son la 

ranitidina o los inhibidores de la bomba de protones, especialmente el omeprazol, no han 

logrado disminuir el riesgo de recidiva hemorrágica, ni las necesidades de cirugía. Sin 

embargo, es conocido que la secreción acido péptica, por digestión enzimática proteolítica 

disuelve el coágulo, promoviendo una recidiva. Según estudios recientes, se recomienda el 

empleo de omeprazol o pantoprazol administrado por vía intravenosa con bomba de 

perfusión continúa a dosis de 8 mg/h, precedido de un bolo de 80 mg (16). 

 

La somatostatina no ha demostrado ser eficaz para el control de la hemorragia aguda. 

Tratamiento endoscópico 

El principal y más útil tratamiento de la úlcera sangrante es la endoscopía terapéutica, 

cuyos métodos más importantes son: los térmicos, los de inyección y los mecánicos. 

Métodos térmicos 

Se basan en la aplicación de calor para el logro de la hemostasia. Los más empleados son 

la electrocoagulación multipolar, bipolar, Yag-láser, argón-plasma y la 

hidrotermocoagulación. 

La hidrotermocoagulación o sonda de calor, es el método más popular y económico, tiene 

la ventaja adicional de que es fácil de manejar, poco costoso y fácil de transportar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
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Consiste en un cilindro hueco de aluminio, recubierto de teflón, con un alambre interno, 

que puede ser calentado en segundos hasta 250 °C. Ante una úlcera sangrante se realizan 

numerosos toques con el electrodo alrededor del vaso sangrante, y en el mismo vaso. 

Incluso cuando hay un sangrado en chorro se puede detener la hemorragia ejerciendo una 

compresión sobre la zona sangrante. Tiene la ventaja adicional de poder inyectar agua a 

presión con el fin de visualizar correctamente la zona sangrante. 

La electrocoagulación multipolar y el Yag-láser son igualmente eficaces, pero precisan de 

aparatos mucho más complicados, por ello se utilizan poco. 

Hoy día está utilizándose con mayor frecuencia el argón gas, donde el gas es el método 

térmico que actúa sin contactar con la mucosa. Es de fácil manejo y bastante seguro, ya 

que el argón tiene una capacidad de penetración de tan sólo 2-3 mm. Se trata de una 

corriente de alta frecuencia que es conducida sobre los tejidos mediante un haz de gas 

ionizado. Se emplea también en angiodisplasias y en la gastropatía antral. 

 

La eficacia de los diferentes métodos térmicos es similar. 

 

Método de inyección 

En el Ecuador  es el tratamiento endoscópico más popular. La endoscopía terapéutica con 

el método de inyección es sencilla, fácil técnicamente y se puede realizar sin necesidad de 

aparatos accesorios. Se precisa tan sólo un catéter que contiene una aguja en su parte más 

distal y que se introduce a través del canal de biopsia. La inyección de las diferentes 

soluciones se realiza alrededor del vaso sangrante, e incluso dentro del mismo vaso. 

El primer mecanismo de hemostasis es meramente compresivo y posteriormente, según la 

sustancia empleada, tendrá un efecto vasoconstrictor, esclerosante, o favorecedor de la 

trombosis del vaso. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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Las sustancias utilizadas son numerosas: cloruro sódico normal o hipertónico, adrenalina al 

1/10.000, polidocanol al 1 %, etanolamina, alcohol absoluto, trombina o goma de fibrina. 

Mención especial merece la goma de fibrina, que es un compuesto de fibrinógeno y 

trombina que debe inyectarse mediante un catéter de doble luz, mezclándose ambas 

sustancias en el extremo distal de la aguja, justo antes de ser inyectada la mezcla, no 

produce trombosis tisular, y sí trombosis del vaso sanguíneo. 

Método mecánico 

La utilización de clips hemostáticos es aún un método poco extendido. Pueden colocarse 

uno o múltiples en la misma sesión, procurando hacerlo siempre sobre el vaso sangrante, o 

bien sobre el vaso visible situado en el fondo de la úlcera. En los casos de lesiones 

sangrantes activas es preferible la inyección de adrenalina en la lesión antes de colocar el 

clip. 

Comparación entre los diversos métodos 

Si bien los estudios experimentales señalaban una superioridad de los métodos térmicos 

con respecto a los de inyección, los resultados clínicos demuestran que todos los métodos 

son de una eficacia similar. 

Recientemente se está empleando una técnica de endoscopía terapéutica que combina los 

métodos de inyección y electrocoagulación bipolar, denominada « Gold Probe » y que se 

encuentra en un solo dispositivo. 

Estrategias de futuro 

A pesar del tratamiento endoscópico, aproximadamente un 15 % de los pacientes cursan 

con sangrado persistente o recidivante. Con el fin de mejorar los resultados se han 

planteado diversas estrategias: 

 Una primera posibilidad es realizar un segundo tratamiento endoscópico dentro de 

las primeras 24-48 h del ingreso del paciente en el hospital. Ello viene justificado 
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porque la mayoría de las recidivas hemorrágicas tienen lugar en estas primeras 

horas. 

Esta conducta terapéutica estaría indicada únicamente en aquellas hemorragias con 

alto riesgo de recidiva hemorrágica y que, por tanto, correspondería a úlceras 

localizadas en cara posterior del duodeno (por estar en esta zona la arteria 

gastroduodenal) y a úlceras de un tamaño superior a 1 cm, especialmente en 

pacientes con enfermedades asociadas graves. 

 

 Otra posibilidad es investigar mediante una «sonda Doppler» trasendoscópica la 

existencia de una arteria en el fondo del vaso, y así detectar lesiones de riesgo que 

no podrían ser observadas con la endoscopia convencional (8)(9). 

 

COMPLICACIONES 

La más relevante y afortunadamente poco frecuente (0,5 %) es la perforación, 

especialmente en úlceras de la cara anterior del duodeno. 

Tratamiento quirúrgico 

En la actualidad la cirugía debe reservarse para aquellos casos de fracaso endoscópico: 

hemorragia inicial masiva o no controlada, dos recidivas leves o una recidiva grave con 

posterioridad al tratamiento endoscópico. El porcentaje de pacientes que debe recurrirse a 

cirugía urgente es alrededor del 7 %. 

Profilaxis a largo plazo de nueva hemorragia digestiva alta por úlcera péptica 

Hasta hace escasos años el tratamiento profiláctico estaba basado en el empleo de fármacos 

antisecretores de forma indefinida, ya que en caso contrario, una tercera parte de las 

úlceras presentaban una recidiva hemorrágica a los 2-3 años. Desde el descubrimiento de 

H. pylori positivo en aquellos pacientes con una HDA por úlcera péptica se debe realizar, 

pasado el episodio agudo, un tratamiento erradicador. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Únicamente en los pacientes H. pylori negativos y con antecedentes de AINES estará 

indicado el tratamiento de mantenimiento con antisecretores. (19) 

Lesión de Dieulafoy 

Se trata de la existencia de una arteria anómala tortuosa situada en la submucosa y que 

bruscamente se rompe en la mucosa gástrica, dando lugar a una HD a menudo grave o 

recurrente. No hay una úlcera, sino únicamente un vaso arterial. La localización más 

frecuente es en la parte alta del estómago, cuerpo gástrico o fundus. Por ello, cuando cede 

la hemorragia es muy difícil de visualizar. En ocasiones, son pacientes que han precisado 

múltiples ingresos por HD y en los que no se ha encontrado la causa hasta que se observa 

el sangrado activo en uno de estos ingresos. 

El tratamiento ideal es el endoscópico, preferentemente el método térmico, mediante 

electrocoagulación bipolar o argón gas. Los hemoclips son también un método útil y 

eficaz. En caso de fracaso terapéutico por recidiva grave o dos recidivas leves debe 

indicarse cirugía urgente. 

Síndrome de Mallory Weiss 

Son desgarros de la mucosa acaecidos en el ámbito de la región cardioesofágica. Son 

responsables de un 5-10 % de las HDA. El cuadro clásico es la instauración de náuseas, 

vómitos o arcadas de tos, como antecedente previo a la hematemesis. Se describió 

clásicamente en pacientes alcohólicos. Generalmente el sangrado se detiene de forma 

espontánea, pero en una tercera parte de los casos se precisa una endoscopía terapéutica. 

Son útiles cualquiera de las técnicas descritas. En la actualidad es poco frecuente que se 

deba recurrir a la cirugía urgente. 

Esofagitis 

Únicamente en esofagitis graves se presenta una HDA y es raro que precise tratamiento 

endoscópico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Gastritis y duodenitis hemorrágica 

Se suele observar en pacientes con enfermedades asociadas graves, y es una causa 

infrecuente de hemorragias graves, excepto en pacientes con enfermedades terminales. 

Fístulas aortoentérica 

Ante una HD en un enfermo que ha sido operado de bypass aortofemoral se debe pensar 

que una causa frecuente de hemorragia es una fístula aortoentérica, en general 

aortoduodenal (excepcionalmente se trata de una fístula primaria creada a partir de un 

aneurisma aortoabdominal). Con frecuencia es una hemorragia que cede de forma 

espontánea y posteriormente recidiva de forma masiva. La endoscopía muchas veces no es 

diagnosticada y se precisa una tomografía computarizada abdominal o mejor una 

resonancia magnética. La cirugía urgente es obligatoria en los pacientes que se sospeche 

una fístula de este tipo. La infección es generalmente responsable de que se desarrolle una 

comunicación entre la prótesis aórtica y el duodeno (11). 

Angiodisplasia 

Consiste en vasos dilatados y tortuosos, plexos capilares y venosos en la mucosa y 

submucosa digestiva, probablemente de origen adquirido, y es una causa frecuente de 

hemorragia en ancianos y en pacientes con insuficiencia renal crónica. Aunque la 

localización más habitual es el colon, también es causa frecuente de hemorragia del tracto 

digestivo alto. Endoscópicamente son manchas de color rojo cereza, de aspecto 

arboriforme, muy superficiales, que pueden ser únicas o múltiples, siendo en ocasiones 

difícil afirmar que son las responsables de la hemorragia. Con frecuencia la hemorragia 

que producen es autolimitada y de carácter leve, pero ocasionalmente puede ser difícil de 

controlar.(20) 

El tratamiento es endoscópico y debe efectuarse el diagnóstico diferencial con los 

hemangiomas y con lesiones iatrogénicas producidas por el propio fibroscopio. Es 

preferible el tratamiento térmico que el método de inyección. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Si el diagnóstico es difícil o el tratamiento endoscópico no es efectivo y hay hemorragia 

activa, un buen método diagnóstico es la arteriografía, que además permite actuar 

terapéuticamente mediante embolización arterial selectiva. Cuando no se logra controlar la 

hemorragia mediante endoscopia o arteriografía, deberá recurrirse a la cirugía.(18) 

Hemobilia 

La salida de sangre a través de la papila de Vater es una complicación escasa, ocasionada a 

veces por una biopsia hepática que ha producido una comunicación bilio arterial. El 

tratamiento se realiza mediante arteriografía, con una embolización selectiva de la arteria 

afectada 

Hemorragia pospapilotomía 

Es poco frecuente, a pesar del gran número de colangiografías retrógradas endoscópicas 

que se realizan. Generalmente son autolimitadas,  pero en caso de persistir la hemorragia se 

practicará endoscopia terapéutica. Raramente se precisa cirugía  (10). 

Los métodos de hemostasia endoscópica de la úlcera sangrante pueden clasificarse como: 

a) inyectables: ya sea de substancias vasoconstrictoras (adrenalina), esclerosantes 

(polidocanol, alcohol absoluto),y/o factores de coagulación (trombina, fibrina); b)térmicos 

(de contacto como electrocoagulación mono bipolar y heater probe, o sin contacto como el 

láser o APC), y c) mecánicos (hemoclips).  Aunque la inyección de adrenalina se ha vuelto 

el método más popular, existen  numerosos ensayos en los que su combinación con otra 

técnica hemostática, ha mejorado los resultados sin incrementar la incidencia de 

complicaciones (13). 

 

Recientes estudios (9,10, 17)  muestran que con el avance en la tecnología y mejora en la 

técnica y experiencia de los endoscopistas, se ha reducido notablemente el sangrado post 

ES de 12% a 1 - 2%. Cuando el sangrado post ES no se detiene espontáneamente, la 

terapia endoscópica disponible en sus diversas modalidades ha logrado controlar el 

sangrado en la mayoría de casos. La causa de sangrado post ES es multifactorial: la 
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coagulopatía, y la terapia de anticoagulación dentro los 3 últimos días inciden 

frecuentemente.(21) 

 

El uso de AINES a dosis recomendadas y la cirrosis, no han demostrado incrementar el 

riesgo de hemorragia post ES en forma independiente (9, 10, 18, 20). Series que comparan 

pre corte con needle-Knife y esfinterotomía estándar no han encontrado diferencias 

significativas en complicaciones asociadas a hemorragia post ES con las dos técnicas ( 3 

,4, 17). Algunos investigadores han postulado que el sangrado significativo post ES resulta 

de la incisión de una arteria aberrante retroduodenal (11,20), sin embargo, la teoría más 

aceptada es que la hemorragia ocurre por alteración en la coagulación. Otros estudios 

(16,18,20),  muestran que la hemorragia post CPRE es generalmente tardía, lo que sugiere 

que la causa primaria sería la formación  incompleta del coágulo, más que la transección de 

la arteria aberrante retroduodenal.(22)  Al respecto, en la actual investigación se han 

apreciado dos casos clínicos, que la localización del sangrado ha estado más bien en la 

base de la papila y no hacia el ápice de la misma,  lugar este, donde se reporta la mayoría 

de las complicaciones, por lo que pensamos que dentro de la génesis de la hemorragia 

digestiva en ambos casos, es consistente con la presencia de vasos arteriolares aberrantes 

retroduodenales.  

El sangrado Post CPRE puede clasificarse como leve, moderado y severo, en base al 

siguiente consenso (12): leve, evidencia clínica de sangrado con caída de hemoglobina 

menos de 3 gr/dl y no requiere transfusión sanguínea; moderado, requiere transfusión 

sanguínea (menos de 4 unidades),  no requiere cirugía ni angiografía terapéutica y severo, 

transfusión de 5 unidades de sangre o más, requiere tratamiento quirúrgico ó angiografía 

terapéutica.  El manejo del sangrado post ES depende de la gravedad del mismo. En el 

sangrado moderado, la mejor opción es observar por algunos minutos si el sangrado se 

detiene espontáneamente. Si el sangrado no se detuviera espontáneamente, existen diversas 

técnicas hemostáticas endoscópicas que pueden ser empleadas: desde aplicar spray con 

solución de adrenalina (1/10,000) en el área expuesta, la inyectoterapia con adrenalina o 

solución esclerosante, la electrocoagulación, el taponamiento con balón, el uso de 

hemoclips o el sello con inyección de fibrina. Si la terapia endoscópica no es efectiva, la 
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angiografía con embolización de la arcada pancreaticoduodenal es un tratamiento 

alternativo y de fallar esta terapia, la cirugía puede ser necesaria (1, 2,14-20).(24) 

 

El APC es un método de coagulación de no contacto que emplea corriente monopolar 

alterna de alta frecuencia, que es conducido al tejido blanco a través del gas argón 

ionizado. Ha sido empleado con éxito en diversos tratamientos como:   el sangrado de 

úlcera péptica, malformaciones vasculares gástricas y del colon, proctitis actínica, 

sangrado post polipectomía, ablación de esófago de Barrett y para el sangrado en las 

neoplasias gastrointestinales, entre otras indicaciones (13,21). 

 

Se ha reportado en el empleo de APC en dos pacientes con sangrado post ES, que no 

remitieron con la terapia convencional de inyección de solución salina y adrenalina. Al 

respecto, en el INEN se tiene experiencia dentro del manejo de diversas patologías con 

APC, habiendo el grupo de investigación comunicado inclusive la ablación del esófago de 

Barrett con APC, con resultados preliminares interesantes. 

 

A pesar de la doble aplicación del APC al primero de los pacientes por recurrencia de 

sangrado, no se detectó ninguna complicación de pancreatitis o perforación intestinal, 

probablemente con relación a la protección dada por la inyección de solución salina y 

adrenalina en la submucosa y al hecho adicional de que, la penetración del APC es 

convenientemente superficial, lo que sin duda, lo convierte en un procedimiento bastante 

seguro, como el que se reporta con los dos pacientes. La terapia aplicada fue del tipo 

barrido por lo profuso del sangrado. Se ha  encontrado un reporte de dos casos similares, 

en los que el tratamiento con APC de sangrado post ES, también fue exitoso y no se 

describe ninguna complicación (23). 

 

En conclusión, si bien estamos dentro de los primeros reportes para el tratamiento con 

APC post ES complicada con sangrado digestivo, es probable que el Argón Plasma, por 

sus ventajas comparativas tales como la penetración en profundidad limitada (2 a 3mm) y 

su fácil aplicación, tenga un rol importante como una nueva opción, dentro del tratamiento 

del sangrado post ES.(2 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

Prevalencia: Población existente en un periodo determinado. 

 

Hemorragia: Salida de sangre de las arterias, las venas o los capilares por donde circula, 

especialmente cuando se produce en gran cantidad.  

 

Digestivo: Transformación, en el aparato digestivo, de un alimento en sustancias que el 

organismo asimila (relativo al aparato digestivo).  

 

Alta: Término anatómico diferencial de baja. 

 

Protocolo: Algoritmo o normas indicadores. 

 

Actualizado: relativo a la presente era. 

 

Atención: Atender como parte del tratamiento. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la Ciudad de Manta, de la Provincia de Manabí. 

Es una institución del Ministerio de Salud Pública, brinda atención de consulta externa, 

emergencia y hospitalización. 

El área de emergencia del hospital tiene un área física de 400 metros cuadrados y está 

distribuido en área de medicina interna, pediatría, cirugías, ginecología, un quirófano de 

emergencias, un UCIM (Unidad de Cuidados intensivos Intermedios), sala de pediatría y 

sales de medicina interna. Esta última sala posee ocho camas y dependiendo del estado 

hemodinámico del paciente será el Residente o Médico especialista, evaluará a cada 

paciente para derivarlo a piso o que reciba tratamiento ambulatorio (Ver Anexos). 

 

3.1.2.  PERÍODO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó desde  el 1ero Enero del 2010 hasta el 31 Diciembre del año 2011. 

 

3.1.3. RECURSOS 

3.1.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 La investigadora 

 El Tutor 

 

3.1.3.2. RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora  

 Impresora 

 Libros, revistas, diccionarios, etc. 

 Internet 

 Bolígrafos  

 Hojas de papel bond 
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 Cámara Fotográfica 

 Flash Memory 

 Historia 

 Hojas de recolección de datos (Ver Anexos) 

 Historias Clínicas 

 

3.1.4. UNIVERSO  Y MUESTRA 

3.1.4.1. UNIVERSO 

 

El universo estuvo conformado por 38325 pacientes que llegaron a emergencia del 

Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

3.1.4.2. MUESTRA 

 

Desde el 1ero de Enero del 2010 hasta el 31 de Diciembre del año 2011, se registraron 134 

pacientes con Hemorragia Digestiva Alta. 

 

3.1.4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes que  ingresan al área de emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano en 

los años 2010-2011 con Hemorragia Digestiva Alta. 

• Pacientes con diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta. 

 

3.1.4.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes con Hemorragia Digestiva Baja 

• Pacientes con Historia Clínica incompletas 

• Pacientes con hemorragia digestiva bucolaringofaringeo 

• Pacientes con intoxicación medicamentosa o envenenamiento 

• Enfermedades hematológicas 
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3.1.5. MÉTODO 

 

3.1.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio será: 

 Retrospectivo 

 Descriptivo 

 Transversal  

 

 

3.1.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.  Objetivos #1: Establecer la prevalencia y características del evento 

hemorrágico 
 

4.1.1.  Prevalencia de hemorragia digestiva alta 
Tabla Nº 1 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

 

Gráfico 1: Prevalencia 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 
Análisis: 

Se puede observar  que el total de pacientes con hemorragia digestiva alta en los años 

2010- 2011 fueron 38325 pacientes  de las cuales con hemorragia digestiv alta fueron 134. 

. 

 

Discusión: 

Fueron analizados 134 casos de los cuales equivale al 0.3 %, inferior, al estudio   

observacional retrospectivo de hemorragia digestiva alta, análisis de 511 episodio en 

Argentina con una prevalencia de 3%. 

Anuales Pacientes

2010-2011 38325

HDA 134

N CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

1 2010-2011 38325 0.3%

2010-2011 HDA

38325 

134 

Pacientes HDA  

Pacientes
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4.2.  Objetivo #2: Identificar los factores de riesgo de la hemorragia 

digestiva alta 

 

4.2.1. Grupo etario 
Tabla Nº 2 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 20 - 40 años 21 15,7% 

2 41 - 60 años 27 20,1% 

3 61 - 80 años 48 35,8% 

4 Mayor de 81 38 28,4% 

 Total 134  

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Gráfico 2: Grupo Etario 

 

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

Análisis: 

Se puede observar el grupo etario con mayor incidencia con hemorragia digestiva alta 

pertenece al grupo entre 61 a 80 años de edad con un porcentaje de 35,81% , en segundo 

lugar mayor de 81 años con 28.8% y en tercer lugar de 41 a 60 años con un porcentaje de 

20,1 %,  de una muestra de 134 casos clínicos presentados en esta institución en el año 

2010 al 2011. 

 

Discusión: 

Fueron analizados 134 casos de los cuales el 64 %, pertenecen al grupo de 61años en 

adelante, similar al estudio  argentino. Año 2006 con 63%, e inferior al estudio peruano 

2005 con el 50%. 
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Objetivo #2: Identificar los factores de riesgo de la hemorragia 

digestiva alta 
 

4.2.2.  Sexo 
Tabla Nº 3 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Masculino 91 67,9% 

2 Femenino 43 32,1% 

 Total 134  

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Gráfico 3: Sexo 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010  y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

 

Análisis: 

Se puede observar que la hemorragia digestiva en el sexo masculino se presenta con mayor 

índice que en el sexo femenino, en los hombre con un 67,9% y en las mujeres con un 

32,1% de una muestra de 134 pacientes.  

Discusión: 

Fueron analizados 134 casos, de los cuales el  67 %,  pertenecen al sexo masculino, similar 

al estudio   observacional retrospectivo (NCT00797641; ENERGIB) fue realizado en 7 

países europeos (Bélgica, España, Grecia, Italia, Noruega, Portugal y Turquía),    al de  

Perú 2009 con  66%,  Cuba 2005 con el 59%, Argentina 2006 con  60% Y España 2007 

con 76%. 
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Objetivo #2: Identificar los factores de riesgo de la hemorragia 

digestiva alta 

 

4.2.3. Comorbilidad 
Tabla Nº 4 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Diabetes Mellitus 22 16,1% 

2 Hipertensión Arterial 47 34,3% 

3 Cirrosis 18 13,1% 

4 Stress 0 0,0% 

5 Yatrogenias 0 0,0% 

6 Ninguno 45 32,8% 

7 VIH 1 0,7% 

8 Tb 3 2,2% 

9 Ca 1 0,7% 

 Total 137   

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 
Gráfico 4: Comorbilidad 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

Análisis: 

En resumen se puede decir que 67% de los pacientes se encuentran con comorbilidad  

mientras que el 32% no presentan ninguna patología. 

Discusión: 

Fueron analizados 134 casos de los cuales el 67 %, son los pacientes con enfermedades 

asociadas, esto aumentó la mortalidad, inferior a estudio en España 2007  con el 72% , en 

Portugal 2012 con 72% 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%



 
 

  48  
 

4.3.  Objetivo #3: Describir la sintomatología básica de la hemorragia 

digestiva alta. 
 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO HEMORRÁGICO 

 

4.3.1.1. Lugar Anatómico 
Tabla Nº 6 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Esófago 30 22,4% 

2 Estómago 80 59,7% 

3 Duodeno 24 17,9% 

 Total 134  

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 

Gráfico 6: Lugar Anatómico 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

Análisis: 

Con respecto al lugar anatómico donde se dio la hemorragia digestiva alta en los pacientes 

fue en el estómago que implica gastropatías, gastritis crónicas, úlceras gástricas y cáncer 

gástrico todo esto posee de la muestra un 59,7%, seguido del nivel del esófago que 

comprende las varices esofágicas con un 22,4% y por último el duodeno que corresponden 

a las ulceras duodenales y duodenitis con un 17,9%. 

 

Discusión: 

El 60% corresponde a las patologías del estómago (gastropatías, gastritis crónicas, úlceras 

gástricas y cáncer gástrico) en Perú 2009 con 33% y Argentina 2006 con 41%, 2010  con  

53%· 
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Objetivo #3: Describir la sintomatología básica de la hemorragia 

digestiva alta 
 

4.3.1.2. Volumen Sanguíneo Estimable 
Tabla Nº 7 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Leve 69 51,5% 

2 Moderado 46 34,3% 

3 Grave 6 4,5% 

4 Masivo 13 9,7% 

 Total 134  

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 
Gráfico 7: Volumen Sanguíneo Estimable 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

 

 

Análisis: 

Se puede observar que los pacientes que fueron atendidos tuvieron una leve pérdida 

sanguínea con 51,5%, a diferencia del moderado con un 34,3% de pérdida sanguínea y por 

último el masivo posee un 9,7% de pérdida. 
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Objetivo #3: Describir la sintomatología básica de la hemorragia 

digestiva alta 
 

4.3.2.  SIGNOS VITALES 
 

4.3.2.1. Tensión Arterial Sistólica 
Tabla Nº 8 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Tas Mayor 100 Mm Hg 71 53,0% 

2 Tas Menor 100 Mm Hg 50 37,3% 

3 Tas Menor De 70 Mm Hg 13 9,7% 

 Total 134  

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 
Gráfico 8: Tensión Arterial Sistólica 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

 

Análisis: 

La tensión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio involucra a 71 pacientes, 

mientras que la tensión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio equivale a 50 

pacientes, y por último la tensión arterial sistólica mayor de 70 milímetros de mercurio 

pertenece a 13 de los 134 pacientes estudiados. 
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Objetivo #3: Describir la sintomatología básica de la hemorragia 

digestiva alta 
 

 

4.3.2.2. Frecuencia Cardiaca 
Tabla Nº 9 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Menor De 100 Xm 95 70,9% 

2 Mayor De 100 Xm 26 19,4% 

3 Mayor De 120 Xm 13 9,7% 

 Total 134  

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 

 
Gráfico 9: Frecuencia Cardiaca 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

 

 

Análisis: 

La frecuencia cardiaca en los pacientes con hemorragia digestiva alta menor de 100 por 

minuto fue de 71% (95) pacientes, los de mayor de 100 por minutos fueron  19 % (26) 

pacientes y 10%   (13) pacientes tuvieron una frecuencia mayor de 120 latidos por minuto 
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Objetivo #3: Describir la sintomatología básica de la hemorragia 

digestiva alta 
 

 

4.3.2.3. Cuadro Clínico 
Tabla Nº 10 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Melena 92 68,7% 

2 Hematemesis 42 31,3% 

 Total 134   

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 

 
Gráfico 10: Cuadro  Clínica 

 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

 

Análisis: 

El síntoma principal es la melena con 68,7%., mientras que la hematemesis es de 31.3% 

 

Discusión: 

La melena representa el 69 % superior al estudio de Perú 2009 con 40%,al de España 2007 

con 53% y Argentina 2006 con 52% 
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4.4.  Objetivo #4: Determinar la morbi-mortalidad de hemorragia digestiva 

alta en  el hospital durante el año 2010-2011 

 

4.4.1.1. Transfusiones 
Tabla Nº 11 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 No 43 32,1% 

2 Sí 91 67,9% 

 total 134   

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 
Grafico 11: Transfusiones 

 
Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

Análisis: 

Las transfusiones sanguíneas se las aplicó a un 67,9% ya que los pacientes llegaban 

descompasados con hematocrito bajo o los signos vitales alterados, mientras  que para el 

32,2 % no fue necesaria aplicar transfusiones porque llegaron en un estado hemodinámico 

normal 

 Discusión: 

Se transfundió el 68% de los pacientes, inferior al estudio de Perú 2009 con 76%. 

 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 1 Unidad PG 27 29,7% 

2 2 o  Más Unidades PG 64 70,3% 

 Total 91   

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 
 

 De los 91 pacientes que fueron transfundidos en el momento de la valoración, el 70% 

recibieron más de 2 unidades de sangre, mientras que el 29,7% solo recibió un paquete 

globular.  
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Objetivo #4: Determinar la morbi-mortalidad de hemorragia digestiva 

alta en  el hospital durante el año 2010-2011 
 

4.4.1.2. Condiciones de Alta 
Tabla Nº 12 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Vivo 121 90,3% 

2 Muerto 13 9,7% 

 Total 134   

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 
Gráfico 12: Condiciones de Alta 

 

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

Análisis: 

 De 134 casos con HDA el 9,7% murieron por diferentes causas como: por la edad, 

enfermedades subyacentes, eventos hemorrágicos masivos.  

Discusión: 

De 134 casos con HDA el 9,7% murieron, inferior a Perú 2009 con 13% , superior en Cuba 

2005 con el 4%,  de mortalidad, y 6% al de España 2007.  
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Objetivo #4: Determinar la morbi-mortalidad de hemorragia digestiva 

alta en  el hospital durante el año 2010-2011 

 

4.4.1.3. Historia de la Enfermedad 
Tabla Nº 13 

N Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Únicos 134 100% 

2 Recurrentes 26 19,4% 

 Total 160  

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

 
Gráfico 13: Historia de la Enfermedad 

 

Fuente: Casos clínicos con HDA, Hospital Rodríguez Z. Periodo 2010 y 2011 

Autor: Dra. Ana Monserrate Mero Rosado 

 

 

Análisis: 

En el periodo 2010 – 2011 se registraron 160 pacientes con HDA los cuales fueron 

recurrentes en un 19,4% que representa a 26 casos clínicos, en la investigación se tomaron 

los casos únicos de ingresos por primera vez de HDA ya que si se tomaban los recurrentes  

alteraba la muestra. 

Discusión: 

La recidiva  fue de 19%,mientras que en el estudio de  Portugal 2012 fue de 10% 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.-.En el primer objetivo tenemos que la prevalencia de hemorragia digestiva alta es de 

0.3% 

 

2.-En el segundo objetivo se puede observar el grupo etario con mayor prevalencia con  

hemorragia digestiva alta pertenece al grupo entre 61 a 80 años de edad con un 

porcentaje de 35,81%, en segundo lugar mayor de 81 años con 28.8% y en tercer lugar 

de 41 a 60 años con un porcentaje de 20,1 %. Con respecto al sexo, el  masculino se 

presenta con mayor índice que en el sexo femenino, en los hombre con un 67,9% y en 

las mujeres con un 32,1% . En resumen se puede decir que 67% de los pacientes se 

encuentran con comorbilidad (diabetes, hipertensión arterial, cirrosis, VIH,….) mientras 

que el 32% no presentan ninguna patología. 

 

3.-La tercera con respecto al lugar anatómico donde se dio la hemorragia digestiva alta 

en los pacientes fue en el estómago que implica gastropatías, gastritis crónicas, úlceras 

gástricas y cáncer gástrico todo esto posee de la muestra un 59,7%, seguido del nivel 

del esófago que comprende las varices esofágicas con un 22,4% y por último el 

duodeno que corresponden a las ulceras duodenales y duodenitis con un 17,9%. 

Se puede observar que los pacientes que fueron atendidos tuvieron una leve pérdida 

sanguínea con 51,5%, a diferencia del moderado con un 34,3% de pérdida sanguínea y 

por último el masivo posee un 9,7% de pérdida.   La tensión arterial sistólica mayor de 

100 milímetros de mercurio involucra a 71 pacientes, mientras que la tensión arterial 

sistólica menor a 100 milímetros de mercurio equivale a 50 pacientes, y por último la 

tensión arterial sistólica mayor de 70 milímetros de mercurio pertenece a 13 de los 134 

pacientes estudiados. La frecuencia cardiaca en los pacientes con hemorragia digestiva 

alta menor de 100 por minuto fue de 95 pacientes, los de mayor de 100 por minutos 

fueron de 26 pacientes y 13 pacientes tuvieron una frecuencia mayor de 120 latidos por 

minutos. El síntoma principal es la melena con 68,7%., mientras que la hematemesis es 

de 31.3% 
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4.-El cuarto objetivo la mortalidad  HDA fue de  9,7% ,  por diferentes causas como: 

por la edad, enfermedades subyacentes, eventos hemorrágicos masivos . 

 

 

RECOMENDACIONES 

El pilar fundamental, para prevenir que aumente la prevalencia de hemorragia digestiva 

alta es tratar de disminuir las enfermedades que tienen relación medicamentosa que de 

una y otra manera aumente lesión de la mucosa gástrica, esto se hace con educación, 

sensibilizar  las pacientes consecuencias, causas y complicaciones. 

 

En el  Cantón Manta,  con este estudio estoy proporcionando información sobre 

pacientes con hemorragia digestiva alta existentes y a su vez realizar acciones 

preventivas educativas en la comunidad para evitar comportamientos que generen 

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

protocolo actualizado de atención. 

 

Tener un equipo multidisciplinario capacitado en hemorragia digestiva alta, y en todas 

las emergencias que lleguen a nuestro hospital. 

 

Esperando que este estudio motive a algún colega realizarlo en los diferentes hospitales 

de Manabí y de allí conjuntamente entre todos comparar y realizar un estudio  y tener 

casuística de la Prevalencia de hemorragia digestiva  alta en pacientes que acuden a 

los hospitales de Manabí  2010 -2011 y propuesta de un protocolo  actualizado de 

atención, me sentiría orgullosa de compartir datos, intercambiar ideas. 

 

Realizar charlas de cómo se desarrolla la enfermedad, porque debemos  disminuir  la 

aparición las causas , de que nos serviría como tratar una hemorragia digestiva si como 

médicos debemos que no haya  helicobacter pilory  ni lesiones de la mucosa .  
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“UN BUEN INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN DA BUENOS RESULTADOS, 

AQUEL DESCENTRALIZADO ES UN CAOS INFORMATIVO”  

(Mario) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA DE EMERGENCIA MÉDICA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

PREVALENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVAS ALTA  EN PACIENTES QUE ACUDEN  AL 
HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA 2010 - 2011 Y PROPUESTA DE UN 

PROTOCOLO ACTUALIZADO DE ATENCIÓN 

 

 OBJETIVO.- 
INVESTIGAR INFORMACIÓN FACTIBLE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN 
PACIENTES REGISTRADOS EN EL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA, 
PARA PROPONER UN PROTOCOLO ACTUALIZADO DE ATENCIÓN. 
 

 INSTRUCTIVO.- 
EN BASE A CASUÍSTICA DE 160 PACIENTES DESDE 1 DE ENERO DEL 2010 HASTA 
31 DE DICIEMBRE DEL 2011, ESTABLECERÉ DATOS COMUNES QUE SATISFAGAN 
OBJETIVOS. 
 

 INFORMACIÓN.- 

 
 

1) GRUPO ETARIO 

 20 – 40 AÑOS 

 41 – 60 AÑOS 

 61 – 80 AÑOS 

 MAYORES DE 81 AÑOS 

 

2) SEXO 

 MASCULINO 

 FEMENINO 

 

 

3) CARACTERÍSTICAS DE EVENTOS HEMORRÁGICOS 

A. LUGAR ANATÓMICO 

 ESÓFAGO 

 ESTOMAGO 

 DUODENO 
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B. VOLUMEN SANGUÍNEO ESTIMABLE 

 LEVE 

 MODERADO 

 GRAVE 

 MASIVO 

MANEJOS DE PACIENTES 

4) SIGNOS VITALES 

a. TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA 

 TAS MAYOR 100 MM HG 

 TAS MENOR 100 MM HG 

 TAS MENOR 70 MM HG 

 

b. FRECUENCIA CARDIACA 

 MENOR 100 XM 

 MAYOR 100 XM 

 MAYOR 120 XM 

5) SINTOMAS 

                          MELENA 

                          HEMATEMESIS 

 

 

6)TRANSFUSIONES 

 NO 

 SI   SI LA RESPUESTA ES SÍ, CUANTAS FUERON 

TRANSFUNDIDAS: 

 1 UNIDAD PG 

 2 O MÁS UNIDADES. PG 
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6)ENFERMEDADES ASOCIADAS 

 DIABETES MELLITUS 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 CIRROSIS 

 STRESS 

 YATROGENIAS 

 VIH 

 TB 

 CA 

 NINGUNO 

 

 

 

7)CONDICIONES DE ALTA 

 VIVO 

 MUERTO 

 

8)HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

 ÚNICOS 

 RECURRENTES 

 

 

 

DRA. ANA MERO ROSADO. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA DE EMERGENCIA MÉDICA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

PREVALENCIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVAS ALTA  EN PACIENTES QUE ACUDEN  AL 
HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA  - 2011 Y PROPUESTA DE UN PROTOCOLO 

ACTUALIZADO DE ATENCIÓN 

1. Que aspectos de deben incluir en elaboración de un protocolo de HDA, 

actualizado: 

   

   

    

2. Como se debería seleccionar el formato del protocolo antes descrito: 

  

   

   

3. Cuáles son las fortalezas de los protocolos de nuestro entorno en la 

actualidad: 

  

   

   

    

Gracias por su colaboración      

Firma del Experto 

Fecha de:   
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FOTOS DE LAS ACCIONES EN 

LOS LUGARES DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXOS 2 
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BUSCANDO LAS HISTORIAS CLINICAS 
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LUGAR DE DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 
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Ilustración 1: DRA ANA MONSERRATE MERO ROSADO y TUTOR  DR MARIO ANDRADE 
RIVADENEIRA M.Sc 
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ENTREVISTA CON LOS EXPERTOS 

 

Ilustración 2: Dr. Edwin Palacios 

Ilustración 3: Dra. Anita Vera 
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Introducción: 

La hemorragia digestiva alta es una patología altamente prevalente. Pese a los avances 

realizados en las dos últimas décadas, la mortalidad se ha mantenido estable en el 

entorno del 5%. 

Un correcto manejo de los pacientes es vital para disminuir la morbimortalidad de esta 

entidad. El siguiente documento tiene como objetivo dar a conocer el manejo adecuado 

de pacientes con HDA mediante un protocolo. 
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Definición y etiología: 

La pedida de sangre en el tubo digestivo desde el esófago hasta el ángulo de treitz, es 

una patología de fácil diagnóstico y tratamiento que a pesar de los últimos avances 

tecnológicos no ha disminuido su prevalencia, acompañado de enfermedades asociadas, 

edad y sexo, siendo estos factores  los que aumentan la mortalidad mucho más en 

adultos mayores. 

Las etiologías son diversas: la úlcera gastroduodenal,  las lesiones agudas de las 

mucosas gástrica o duodenal y la ruptura de várices esofágicas son las etiologías más 

frecuentemente descritas. 

 

 

Datos Generales: 

La hemorragia digestiva alta (HDA) es un motivo frecuente de ingreso hospitalario de 

urgencia y la incidencia mundial observada,  varía entre 50 y 150 casos por cada 

100.000 adultos al año. En los servicios de urgencia de los hospitales españoles unos 79 

a 80 pacientes por cada 100 000 habitantes en un año. En los Estados Unidos ocurren 

150 000 ingresos hospitalarios en un año, y en Cuba el SDA constituye el 10 al 20 % de 

los ingresos en los servicios quirúrgicos. Es mucho más frecuente después de los 50 

años, en el sexo masculino y en las personas de piel blanca. Algunos autores han 

registrado cifras de mortalidad mayor en pacientes mayores de sesenta años.  
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Manifestaciones clínicas: 

Hematemesis: vómito con sangre 

Melena: heces negras 

Hematoquezia: Heces con sangre 

 

 

 

Diagnóstico: 

Para determinar la existencia de HDA, se debe conocer que el sangrado sea digestivo 

mediante la anamnesis (canalizar al paciente son solución isotónica más inhibidores de 

la bomba de protones, exámenes de biometría, bioquímicos y Emo,  EKG, radiografía), 

a las 24 horas después de la emergencia o estabilizado el paciente se podrá realizar la 

endoscopia. 

El manejo inicial de la HDA comprende cinco etapas bien diferenciadas que han de ser 

abordadas secuencialmente: 

 Control de signos vitales 

 Resucitación. (En caso que al ingresar este descompensado) 

 Confirmación de la hemorragia. Categorización inicial. Anexo 3 

 Obtención de la historia clínica. Examen físico. Valoración del riesgo. Anexo 4 

 Tratamiento. Anexo 5 

 Actuación en urgencia 
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA Y MONITORIZACIÓN   

 En todos los pacientes con HDA se colocarán 1 ó 2 catéteres venosos periféricos 

de grueso calibre para: 

o Obtener muestras de sangre para una analítica de urgencia con                                                                

(hemoglobina,   hematócrito, recuento y fórmula leucocitaria, plaquetas, 

tiempo de tromboplastina parcial, glucemia, urea, creatinina e ionograma 

en sangre y orina, y sedimento urinario). 

o Pruebas cruzadas y sangre en reserva. 

o Iniciar reposición de la volemia. 

 

 En los pacientes con hemorragia grave y en los de alto riesgo se realizará 

además: 

o Cateterización de una vía central para la monitorización de la presión venosa 

central. 

o Rx de tórax, ECG y analítica general. 

o Colocación de una sonda vesical para el control de diuresis. 

o Colocación de una SNG para el control del aspirado gástrico mediante 

lavados con salino o agua, así se puede tener un control estricto de la 

evolución de la hemorragia. En la mayoría de los casos no es necesaria, pero 

en los pacientes con hemorragia grave con signos endoscópicos de alto 

riesgo de recidiva de la hemorragia, es aconsejable hasta que se cumplan 

criterios de hemorragia limitada. También se colocará una SNG cuando sea 

necesario administrar laxantes (profilaxis de encefalopatía) o 

descontaminantes intestinales, como norfloxacino (profilaxis de infecciones) 

en pacientes con encefalopatía o coma de otra etiología.  

o Control de las constantes vitales, diuresis, aspirado gástrico y hematócrito 

horario o cada seis a ocho horas, según la gravedad de la hemorragia. 

o La dieta no tiene influencia en la evolución de la HDA. Sin embargo, es 

aconsejable mantener al paciente en dieta absoluta hasta que se cumplan los 

criterios de hemorragia limitada, tras lo cual se podrá iniciar una dieta oral 

progresiva.  
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Medidas generales 

Reposición de la volemia 

 Se iniciará con la administración de soluciones cristaloides (glucosado, 

glucosalino o fisiológico 0,9%). En caso de "shock" o TAS inferior a 100 

mmHg, es necesario administrar soluciones coloides (hemocé). 

 Dosis: hay que intentar mantener la TAS por encima de 100 mmHg y la 

frecuencia cardiaca por debajo de 100 ppm, y conseguir una diuresis horaria 

superior a 50 cc y PVC entre 5 y 10 cm H2O. Así, inicialmente se administrará 

hemocé 500 ml/30 min y posteriormente 500 ml/hora. 

 Una vez estabilizada la situación hemodinámica, se seguirá la pauta estándar de 

fluidoterapia: 

1. Necesidades basales de líquido: 3000 cc/24 h, normalmente 2000 cc de suero 

glucosado 10% y 1000 cc de suero fisiológico 0,9%. 

2. Necesidades electrolíticas mínimas: 

o K: 60-120 mEq/24 h. 

o Na: 100-140 mEq/24 h. 

 Esta pauta se deberá modificar en función de las pérdidas y de los niveles 

plasmáticos. Asimismo, la existencia de alguna patología de base puede requerir 

modificaciones, por ejemplo: 

o En los pacientes con HTA o con cardiopatía hay que considerar la 

restricción hidrosalina.  

o En los pacientes con IRC no oligúricos hay que seguir la pauta 

estándar. En los oligoanúricos o en programa de diálisis hay que 

seguir la pauta siguiente: suero glucosado 30%, 500 ml/24 h sin 

aporte de CLK. 

o En pacientes con hepatopatía crónica se restringirá el aporte de salino 

para evitar la acumulación de ascitis y de líquidos para evitar la 

hiponatremia dilucional. 
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Transfusión de concentrados de hematíes 

 En todos los pacientes se dispondrá de sangre en reserva.  

 En general debe valorarse la transfusión si el hematócrito es <26%, aunque en 

pacientes jóvenes sin enfermedades asociadas se puede evitar hasta que el valor 

sea <23%, mientras que en pacientes con cardiopatía isquémica o enfermedad 

vascular cerebral es aconsejable mantener el hematócrito alrededor del 30% 

 Siempre debe realizarse la transfusión con pruebas cruzadas. Sólo en situaciones 

excepcionales de hemorragia masiva, se puede indicar la transfusión sanguínea 

urgente (sangre isogrupo) sin pruebas cruzadas. 

 En caso de politransfusión (6 o más concentrados de hematíes en 24 horas) debe 

haber un control del tiempo de protrombina para valorar la coagulopatía 

dilucional. 

 

Factores de coagulación 

 Para la corrección de alteraciones de la coagulación que puedan contribuir a la 

hemorragia digestiva  se disponen de: 

o Plasma fresco congelado, que contiene todos los factores de la 

coagulación. 

o Concentrados específicos de factores. 

 El plasma fresco congelado, 10-15 ml/kg de peso, sólo debe utilizarse en casos 

extraordinarios y según el Comité de Transfusiones de  hospital no es adecuado 

en las siguientes situaciones:  

o Todas aquellas que se puedan resolver con terapias alternativas o de 

ayuda (concentrados específicos, medios físicos, antifibrinolíticos, etc.). 

o Para reponer la volemia, como expansor de volumen y para mantener la 

presión arterial y/o oncótica. 

o Como parte integrante de esquemas de reposición predeterminados (por 

ejemplo, una unidad de plasma fresco congelado por cada tres unidades 

de concentrado de hematíes). 
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o Uso profiláctico en pacientes diagnosticados de hepatopatía crónica con 

alteración de las pruebas de coagulación, que serán sometidos a 

procedimientos invasores menores. 

o Hepatopatía crónica o insuficiencia hepatocelular avanzada en fase 

terminal. 

o Corrección del efecto anticoagulante de la heparina. 

 

Hemoderivados 

 Sus ventajas frente al plasma fresco congelado es que son preparados más 

específicos, selectivos, purificados y concentrados. 

 Los concentrados del complejo protrombínico (II, VII, IX y X) tienen riesgo de 

complicaciones tromboembólicas, y debe realizarse profilaxis con heparina de 

bajo peso molecular (40 mg/24 h s.c.). Se estima que 1 ui x kg de peso 

conseguirá una elevación de un 1%. Por tanto, la dosis se calcula mediante la 

fórmula: 

          Nº de unidades = 1 ui x kg peso x el % de aumento que se desea conseguir 

 

Vitamina K 

 No está disponible la vitamina K para la administración intravenosa 

(menadiona), por lo tanto, cuando esté indicada deberá utilizarse fitomenadiona, 

2 ampollas de 10 mg por vía oral (actúa en 8 a10 horas) o intravenosa (actúa en 

3 a 5 horas) 

 Forma de administración i.v: 1 ampolla de 10 mg en 100 ml de suero fisiológico 

o suero glucosado 5%. Los primeros 10 ml deben administrarse en 10 minutos 

(1 mg/10 min). Durante su administración debe haber un control estricto de las 

constantes vitales y atención a la aparición de síntomas de hipersensibilidad o 

anafilaxia (sudoración, palidez, descenso de la TA), el resto de la dilución 

deberá administrarse en un tiempo de 20 a 30 minutos. Sólo se administrará 

fitomenadiona por vía i.v. en caso de urgencia (por ejemplo, sobredosificación 

de anticoagulantes orales).  
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Sulfato de protamina 

 Es el antídoto de la heparina (sobredosificación): 1 mg de sulfato de protamina 

neutraliza 100 unidades de heparina.  

 Administración lenta y diluido en 100 ml de suero fisiológico. No administrar 

una dosis superior a 100 mg (2 ampollas), ya que dosis altas pueden producir 

efecto anticoagulante.  

Pacientes tratados con anticoagulantes orales 

 En pacientes que presentan HDA en tratamiento con Sintrom se suspende el 

tratamiento anticoagulante oral y se seguirá la pauta siguiente según la gravedad 

de la descoagulación: 

o INR 2-5: Vitamina K (Konakion) intravenoso lenta, 1 ampolla (10 mg) 

diluida en 100 ml de suero fisiológico o glucosado (los primeros 10 ml en 10 

minutos). A las 6 horas iniciar Clexane 40 mg/24 h sc. 

o INR > 5: Vitamina K y plasma fresco congelado o complejo de protrombina 

(proplex) según la fórmula siguiente: 

Nº de unidades resultante = Peso (kg) x TP (%) que quiere remontar (aprox 60%) – 

TP(%) actual 

 El nº de unidades resultante reducirlo un 30% por el alto rendimiento del 

producto. 

 Es importante administrar siempre HBPM (Clexane 40 mg sc) junto al complejo 

de protrombina, porque se trata de factores activados. 

 Se puede realizar control coagulación a los 30 minutos. 

 Después de remontar el TP continuar HBPM a dosis profiláctica (Clexane 40 

mg/24 h sc.) o terapéutica, según riesgo tromboembólico. 

 Las HBPM no modifican el TTPA y para su control en pacientes con IRC u 

obesidad mórbida se recomienda la monitorización de los niveles plasmáticos de 

antiXa (Niveles terapéuticos 0,4-1 u/ml). 
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Actuación en urgencia: 

 

1. HDA Grave o Masiva.  

En función del estado hemodinámico y del índice de Rockall del paciente, solicitar 

valoración por UCI, procediéndose a ingreso en su Servicio si precisase de vía central 

y/o IOT (Glasgow < 8).  

2. Criterios de hospitalización.  

Una vez obtenido el índice de Rockall postendoscópico, se podrá estratificar a los 

pacientes en grupos de riesgo que definirán el nivel de hospitalización que requieran.  

 

a. Bajo riesgo (Rockall ≤ 2): Si la Hemoglobina es superior a 8 ó 10 g/dl 

tras la expansión adecuada del volumen intravascular sin necesidad de 

transfusión, no se objetivaron restos hemáticos en la endoscopia alta 

(realizada en las primeras 24 horas tras el inicio de la hemorragia), 

no hay comorbilidades graves y la edad es inferior a 60 años. De no 

concurrir estos factores deberán ser ingresados en una unidad de 

hospitalización convencional, preferentemente en la de Aparato 

Digestivo.  

 

b. Riesgo medio (Rockall 3-4) (endoscopia realizada en las primeras 12 

horas tras el inicio de la hemorragia): Tras un máximo de 24 horas de 

observación en el Servicio de Urgencias, pueden ser transferidos a una 

unidad de hospitalización normal. La lesión ha de ser menor de 2 cm y 

no estar localizada en cara posterior de bulbo o en curvatura menor 

corporal alta.  

 

c. Alto riesgo (Rockall >5) (endoscopia realizada tras estabilización):  

Observación en UCI durante 24/48 horas. 
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Tratamiento médico: 

Se usan antisecretores a dosis intermitentes. Estos no disminuyen el riesgo de recidiva 

ni las necesidades de cirugía,  pero es sabido que la secreción ácidopéptica por digestión 

proteolítica disuelve el coágulo facilitando la recidiva de la hemorragia. 

Disponen  de: 

Omeprazol: 80 mg IV en bolo y a continuación 40 mg IV/8h. (la mayor alcalinización 

del pH gástrico inducida por omeprazol favorece la acción de los factores de 

coagulación y la adhesividad plaquetaria). Se ha planteado el uso de omeprazol en 

infusión continua pero no hay medicina basada en la evidencia. 

Pantoprazol: 40 mg IV/día administrado en 12 horas. Medicamento de nuevo uso en su 

presentación parenteral, aún no introducido en España, pero ideal en pacientes 

polimedicados porque carece de las interacciones medicamentosas del omeprazol. 

Sedación/medidas antiestres del tipo de sulpiride que además tiene efecto antisecretor. 

 Hemoterapia si Hb < 8 gr/dl y/o Hcto a 24 %. 

Según evolución, se administrará plasma fresco hasta conseguir tiempo de Quick 

superior al 50% o plaquetas si la hemorragia se acompaña de trombopenia por debajo de 

50.000. 

Existen casos especiales como el de las lesiones agudas de la mucosa gástrica en que se 

asociará al omeprazol la administración de sucralfato como protector de la mucosa 

gástrica, recordando que siempre debe ser administrado previamente al inhibidor de la 

bomba de protones porque no se adhiere bien cuando el medio es muy alcalino. 

Paciente con signos de Hipertensión Portal 

Los pasos a seguir inicialmente son los mismos que en un paciente sin hipertensión 

portal (ver apartado correspondiente de 1 al 7 ambos inclusive). 

El paciente habitualmente tiene signos clínicos de hemorragia activa y con repercusión 

hemodinámica por lo que se indicará la realización de endoscopia de emergencia. A 

continuación se podrá encontrar: 
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Lesión responsable del sangrado no varicosa, en cuyo caso se tratará como se ha 

descrito en los apartados anteriores añadiendo las medidas necesarias para prevención 

de encefalopatía y /o peritonitis bacteriana espontánea (esto último si existe ascitis). 

Mención especial merece el manejo cuidadoso de la fluidoterapia en estos pacientes, 

siendo preferible la administración de coloides a cristaloides, ya que a pesar de ser 

frecuente la hiponatremia ésta suele ser dilucional y no susceptible de corrección con 

suero salino lo cual incrementaría la extravasación de líquido al tercer espacio. 

Lesión responsable del sangrado varicosa, en cuyo caso se hará todo lo anterior y 

además se intentará tratamiento hemostático. 

Tratamiento Hemostático 

• Fármacos 

• Endoscopia Terapéutica. 

• Taponamiento 

• Cirugía Derivativa 

• Shunt porto-cava intrahepático 

• Trasplante de Hígado. 

Fármacos 

Somatostatina es un bolo inicial IV de 500 microgramos, seguido de 250 mcgrs cada 

hora en perfusión contínua (Total: 3mgrs IV/12 h ). Hay estudios que demuestran que 

bolos repetidos de 250 mcgrs cada 4 horas mejoran los resultados. 

Glipresina (un derivado de la vasopresina de vida media más prolongada y menores 

efectos secundarios) es 2mg/4h IV hasta 24-48 h después del control de la hemorragia. 

Taponamiento esofágico 

Siempre tras endoscopia o resangrado tras tratamiento endoscópico. 

Existen dos tipos de balón para taponamiento en nuestro medio: 

* Varices esofágicas: 
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Sengstaken – Blakemore (SB) 

* Varices Gástricas: 

Sonda de Linton – Nachlas (LN) 

CLÍNICOS: 

 Edad mayor de 55 años. 

 Forma de presentación.( shock al ingreso ) 

 Enfermedades asociadas (insuficiencia cardíaca, renal, respiratoria, 

hepática). 

 Descenso de la cifra de hemoglobina por debajo de 8 gr/dl. 

 Unidades de sangre transfundidas, más de 5 en las primeras 24 horas. 

 Recidiva hemorrágica. 

ENDOSCÓPICOS: 

 Signos de hemorragia 

 Localización de la lesión: Cara posterior de bulbo duodenal, borde 

superior del bulbo. (Discurre la arteria pilórica). 

 Tamaño de la úlcera: mayor de 1 cm. 

 

PLAN ANDALUZ DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Antes de referirnos a los pasos para la colocación del balón debemos recordar: 

- Que el taponamiento es una medida útil para la hemostasia pero transitoria, es decir no 

debe prolongarse su uso más de 24 horas por la presión local que ejerce y el riesgo de 

isquemia de la mucosa. 

- En pacientes con riesgo de aspiración (encefalopatía grado III-IV) debe practicarse la 

intubación orotraqueal antes de colocarlo. 

- Es fundamental que esté bien anclado para evitar desplazamientos con la consiguiente 

obstrucción de la vía aérea y riesgo de sofocación. 
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- Nunca debe llenarse con líquido, siempre con aire para evitar el riesgo de aspiración. 

- Siempre se debe disponer de una radiografía de control que demuestre la adecuada 

posición del balón gástrico antes de inflarlo totalmente. 
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Anexo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paciente con HDA 

Valorar el estado hemodinámico Exámenes de laboratorios Factores Etiológicos 

Signos vitales 
 Frecuencia cardiaca  
 Tensión arterial 

Restablecer la volemia 

 Sueros 
 Inhibidores de la 

bomba de protones 
 Antagonista de los 

receptores H2 

 Hematocritos 
 Bilirrubina directa e 

indirecta 
 Urea 
 Creatinina 
 TGO y TGP 
 Orina 

Ecografías, EKG, Rayos 

X de Tórax, TAC 

Pasadas las 24H y estabilizado 
el paciente se podrá realizar 

Endoscopias 

y diagnostico 

terapéutico 

 AINES 
 H Pylori 

Anamnesis 

Menor de 8.5% = 

Transfundir 

Tratamiento 

Endoscópico Medico 

Ostreotidos Omeprazol 
lansoprazol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Anexo 2 

 

CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH) si: 

Htco< 25% ó Hb < 8,5 

Inestabilidad hemodinámica independientemente del hemograma. 

Enfermedades concomitantes que toleren peor las pérdidas hemáticas 

 

 

¿Cuántas unidades de CH transfundir? 

Unidades de CH = 3 

10 Hcto 

Ej. Un paciente con Hcto de 24 % logrará con 2 CH un Hcto de 30 %, que es el ideal. 

 

 

PLASMA FRESCO (2 unidades) si: 

Paciente con coagulopatía conocida 

Anticoagulados con INR>3 

Transfusiones masivas de CH (>8 unidades) 

 

 

PLAQUETAS (1 unidad) si: 

Trombopenia (<30.000 plaquetas) 

Pacientes con Quick < 50 % a los que se le hayan transfundido > 4 CH 

Transfusiones masivas de CH (>8 unidades) intentando mantener al menos 70.000 plaquetas. 

 

Pacientes con pronósticos desfavorables 

El pronóstico de un paciente desfavorable se puede dar por varios factores entre las principales: 

 Insuficiencia cardiaca congestiva 

 Insuficiencia renal 

 Insuficiencia respiratoria  
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 Diabetes 

 Hipertensión 

 Enfermedades reumáticas 

 Accidentes cerebro vascular 

Anexo 3 

Gravedad TAS FC Perfusión periférica Ortostatismo1 

Pérdidas estimadas 
(% volumen 
circulante) 

Leve > 100 < 100 Normal Negativo 
< 500 cc 
(<10%) 

Moderada > 100 > 100 
Leve. Mal relleno 
lecho ungueal. 

Palidez. 
Variable 

500-1250 cc 
(10-25%) 

Grave 
≤100 
≥ 70 

≥ 100 
≤ 120 

Sudoración, frialdad y 
palidez de piel. 

Siempre positivo 
1250-1750 cc 

25-35%) 

Masiva < 70 > 120 Angina, confusión. Contraindicado > 1750 cc (> 35%) 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS VALOR PUNTOS PUNTUACIÓN 

Edad 

 < 60 0   

 60 – 79 1   

  2   

Shock 

 No 0   

 FC > 100 lpm 1   

 TAS < 100 mm Hg 2   

Comorbilidad  No 0   

Nombre y apellido de/la paciente: 

……..………………………………………………..……………………………………………………………… 

Edad:………………………………………………..………………… 

CIP:……………………...…………………………………………….. 

DNI:…………………..……………………………………………….. 

Nª HC:………………..………..…………………………………….. 

Fecha de ingreso: ………./.……………/………..………….. 
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 ICC, Cardiopatía, isquémica, cualquier 

comorbilidad severa 

2   

 IRC, Hepatopatía, Neoplasia diseminada 3   

Puntuación Inicial (Antes De La Endoscopia). Máximo 7   

Diagnostico 

Mallory-Weiss, sin lesiones ni estigmas 0   

otros diagnósticos  1   

Neoplasia digestiva alta  2   

Estigmas 

Hemostasia 

Base limpia o mancha de sangre  0   

Presencia de sangré, coagulo adherido, vaso 

visible o sangrado activo 

 2   

Puntuación Final (Después De La Endoscopia). Máximo 11   

 

Puntuación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inicial Mortalidad (%) 0,2 2,4 5,6 11 24,6 39,6 48,9 50  

Final Sangrado (%) 4,9 3,4 5,3 11,2 14,1 24,1 32,9 43,8 48,1 

Mortalidad (%) 0 0 0,2 2,9 5,3 10,8 17,3 27 41,1 

 



Protocolo Actualizado de Manejos 2014 
 

 

Anexo 3 

 

HDA POR ÚLCERA O LESIONES 
AGUDAS DE LA MUCOSA 

GÁSTRICA (LAMG): 

Reposo a 30-45º y dieta absoluta. 

Control de deposiciones y constantes vitales (Diuresis, TA, 
FC,…)/ 4 horas. 

Monitorización y sonda vesical (en función de la 
estabilidad hemodinámica). 

SNG, mantener con lavados si sangrado activo si existe 
riesgo de aspiración. 

Oxigenoterapia en función del grado de hipoxia, del nivel 
de consciencia, de la gravedad de la hemorragia y de las 

patologías asociadas. 

Sueroterapia: Valorar los factores asociados y el estado 
hemodinámico. 

Protección Gástrica: 

Antiácidos: Amalgato 1 sobre/4h solo tras realización 
de endoscopia. 

Pantoprazol: 

80 mg i.v. inicial. 

80 mg en 500 c.c. Fisiológico/24h. (2-5 días) 

Ó 

Omeprazol: 

80 mg en 200 c.c. Fisiológico en 30 minutos. 

120 mg en 500 c.c. Fisiológico en 12 horas 

80 mg en 200 c.c. Fisiológico/12h. (2-5 días) 

(Se administrará Pantoprazol iv u Omeprazol iv en 
función de la disponibilidad en Farmacia del Área). 

Antieméticos: Metoclopramida 100 mg/8h. i.v. 

Eritromicina: 200 mg i.v. diluida en 125 cc de salino 
infundida en 30 minutos, entre 30 minutos y 1 hora 
antes de la Endoscopia Oral. 
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HDA POR DESGARRO DE MALLORY-
WEISS: 

No poner SNG si existe sospecha 
clínica y el sangrado es menor. 

Pautar Antieméticos e inhibidores de 
la bomba de protones (IBPs). 

ESOFAGITIS Y HERNIA DE HIATO: 

IBPs intravenosos a dosis 
convencionales. 

Contraindicada la sonda nasogástrica 
tras la endoscopia. 
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HDA POR VARICES GASTRO-ESOFÁGICAS 
(VGE): 

Encefalopatía III-IV: Considerar intubación orotraqueal (IOT) 

La SNG se debe considerar opcional si sangrado activo o riesgo de aspiración. En caso de realizarse 
lavados, éstos deben ser suaves. 

Precaución con la reposición de volumen. Una reposición excesivamente vigorosa puede perpetuar la 
hemorragia por aumento excesivo de la PVC. 

Mantener hemoglobina en el entorno de los 10 g/dl. 

Corrección Hipotrombinemia: Vitamina K 10 a 20 mg i.v. en 100 de S. 
Fisiológico. 

Plasma Fresco si Insuficiencia Hepática = Hematología 

Corrección Trombopenia: Unidad de Plaquetas = Hematología 

Somatostatina: No mezclar con Hemoderivados ni Glucosados. 

Bolo Inicial: 250 mcg/15 minutos, pudiéndose repetir la dosis 3 veces si el sangrado persiste. 

Perfusión: 3 mg en 500 c.c. Fisiológico/12h. Durante 3-5 días. 

Profilaxis de las infecciones en el cirrótico: Ceftriaxona 1 gr i.v./24h. 
Durante 7 días. 
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