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I. RESUMEN 

 

Justificación: La hemorragia digestiva alta no variceal es una emergencia médico-

quirúrgica frecuente, que a pesar de los numerosos avances científicos y técnicos que 

se han producido en el campo del diagnóstico y tratamiento, mantiene una elevada 

morbimortalidad. El objetivo del presente trabajo fue estimar la prevalencia y 

características clínicas, epidemiológicas y endoscópicas de la hemorragia digestiva alta 

no variceal en el servicio de gastroenterología del Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa en el periodo 2012. 

 

Material y metodología: Se realizó un estudio de tipo observacional, 

retrospectivo y de corte transversal. Se revisaron 164 historias clínicas de pacientes con 

diagnostico de hemorragia digestiva no variceal hospitalizados en el Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa durante el 

periodo 2012. Los cuales cumplieron los siguientes  criterios de selección: Criterios de 

Inclusión-Pacientes diagnosticados de hemorragia digestiva alta no variceal, 

hospitalizados en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, a los que se les realizó endoscopia digestiva alta diagnóstica y/o 

terapéutica, y cuya causa no se debía a varices esófago gástricas, ni a gastropatía 

hipertensiva. Criterios de Exclusión- Pacientes a los que no se les realizó endoscopia, 

o cuya causa de hemorragia digestiva fuera originada por hipertensión portal (varices 

esófago-gástricas o gastropatía hipertensiva), Pacientes con historias clínicas 

incompletas. 

 

Producción y registro de datos: Para la obtención de datos se empleo la 

revisión documentaria de historias clínicas. Análisis estadístico: Para el análisis de 

datos se aplico sólo estadística descriptiva determinándose para los datos cualitativos 

frecuencias absolutas y relativas (porcentaje) e inferencia estadística chi cuadrado de 

Fischer para establecer diferencias significativas; y para los datos cuantitativas medidas 

de tendencia central como la media, mediana y medidas de dispersión como desviación 

estándar, y medidas de posición como valor mínimo y máximo.  

 

Resultados: La prevalencia de Hemorragia Digestiva Alta no variceal en el 

servicio de gastroenterología es de 5,67%. Con predominio en el sexo masculino con 

una relación de 1.3:1. La comorbilidad asociada más frecuente es la gastropatía y/o 

enfermedad ulcero péptica con una frecuencia de 50,0%. Los síntomas y signos más 

frecuentes de presentación fueron melena, palidez, hematemesis. El 59,8% presentó 

hemorragia moderada. La distribución de los diagnósticos endoscópicos en primer 

lugar se ubica la gastritis erosiva con 62,2%, luego la ulcera duodenal con un 36,6%. 

Según la clasificación de Forrest, el mayor porcentaje corresponde a la clasificación 

de Forrest III 56,1%. En lo que respecta al score de Rockall el 50% de los pacientes 

obtuvo un score de <=2 (score leve), La prevalencia de resangrado en pacientes con 

hemorragia digestiva alta no variceal es de 26,7%. La mortalidad es de 3,7%. 

 

Conclusión: La prevalencia de Hemorragia Digestiva Alta no variceal en el 

servicio de gastroenterología de 5,67%. La distribución de los diagnósticos 

endoscópicos en primer lugar está a la gastritis erosiva con 62,2% 

 

Palabras claves: Hemorragia Digestiva, Forrest, Rockall. 
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ABSTRACT 

 

Justification: The non-variceal upper gastrointestinal bleeding is a common 

medical-surgical emergency, that despite the many scientific and technical advances 

that have occurred in the field of diagnosis and treatment, has a high morbidity and 

mortality. The aim of this study was to estimate the prevalence and clinical, 

epidemiological and the endoscopic variceal upper gastrointestinal bleeding in the 

service not of gastroenterology Regional Honorio Delgado Hospital in Arequipa. 

 

Material and methods: An observational study, retrospective and cross-sectional. 

We evaluated 162 patients diagnosed with non-variceal gastrointestinal bleeding 

treated at the Gastroenterology Service of the Regional Honorio Delgado Hospital in 

Arequipa during 2012. For which selection criteria were applied:-Inclusion criteria 

included all patients diagnosed with non-variceal upper gastrointestinal bleeding, 

hospitalized in the Gastroenterology Service Regional Honorio Delgado Hospital in 

Arequipa, who underwent diagnostic upper endoscopy and / or treatment, and whose 

cause was not due to esophageal varices, gastric or hypertensive gastropathy. Exclusion 

criteria, the patients who did not undergo endoscopy, or whose cause of gastrointestinal 

bleeding was caused by portal hypertension (esophageal-gastric varices or hypertensive 

gastropathy) were excluded from the study, not collecting their datos.-Patients with 

histories incomplete. 

 

Production and recording: To obtain data on Data Form was used document 

review of medical records. Statistical analysis: For analysis of data was analyzed by 

qualitative data determined for absolute and relative frequencies, and quantitative data 

measures of central tendency such as mean, median plus dispersion measures as 

standard deviation and ranges. 

 

Results: The prevalence of non-variceal upper gastrointestinal bleeding in the 

gastroenterology service of 5.67%. Predominantly in males by a ratio of 1.3:1. The 

most frequent comorbidity gastropathy and / or peptic ulcer disease with a frequency of 

50.0%. The most common signs and symptoms were melena presentation, pallor, 

hematemesis. 45.1% showed moderate bleeding. The distribution of endoscopic 

diagnosis is firstly to 62.2% with erosive gastritis, duodenal ulcer then with 36.6%. 

According to the classification of forrest, the highest percentage corresponds to the 

classification of Forrest III 56,1%. Regarding the Rockall score 50% of patients had a 

score of <= 2 (mild score), prevalence of rebleeding in patients with non-variceal upper 

gastrointestinal bleeding is 26.7%. Mortality is 3.7%. 

 

Conclusion: The prevalence of non-variceal upper gastrointestinal bleeding in the 

gastroenterology service of 5.67%. The distribution of endoscopic diagnosis is first 

erosive gastritis with 62.2% 

 

Key words: gastrointestinal bleeding, Forrest, Rockall. 
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II. INTRODUCCION 

 

La Hemorragia Digestiva Alta no variceal es una emergencia médico-quirúrgica 

frecuente que a pesar de los numerosos avances científicos y técnicos que se han 

producido en el campo del diagnóstico y tratamiento, mantiene una elevada 

morbimortalidad. (1,2). En los países occidentales la incidencia de Hemorragia 

Digestiva Alta es de 100 a 150 casos por 100,000 habitantes al año, en el Perú es de 45 

a 145 por 100,000 adultos (4,5); con una mortalidad del 10 al 14%, Constituyendo la 

principal urgencia gastroenterológica (2,3).  

En el Perú, la hemorragia digestiva también es un problema clínico frecuente, lo 

cual, determinó que en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (Essalud) se 

creara el 10 de enero de 1994, a iniciativa del Dr. Hernán Espejo R., una Unidad de 

Hemorragia Digestiva altamente especializada, para un mejor manejo de estos casos.  

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 

(6), que contribuyen incrementando el número de muertes producidas por esta 

complicación en nuestra población. (2). Respecto al sexo se ha observado que la 

incidencia en varones es el doble respecto a las mujeres, siendo esto una patología que 

se incrementa marcadamente con la edad. (7). 

Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta no variceal es la 

enfermedad úlcero péptica que representa el 50% de los casos, seguida de las lesiones 

agudas de mucosa digestiva, esofagitis, lesiones vasculares y el síndrome de Mallory 

Weiss. 

En un estudio reciente realizado en el HNCASE Essalud. Arequipa, 2010. Arqque. 

H. Encontró la prevalencia de Hemorragia Digestiva Alta no variceal con un 3,92%, 

predomina en el sexo masculino en 58,8%, el 42,9% fueron mayores de 70 años, el 

55,8% presento enfermedades reumáticas como antecedente, la presentación más 

frecuente fue la melena en 79,2%, predomina la enfermedad ulcero péptica 52,23%, el 

55,3% presentaron ulcera gástrica forrest tipo III, 44,6% presentaron clasificación de 

Rockall mediano. (10) 

En un estudio realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

2004-2005, Morisaca E. encontró en la Hemorragia Digestiva Alta no variceal 

predomina el sexo masculino 2 a 1, con respecto al sexo femenino, uso de AINES 

32,3%, alcohol 24,8%, ingresaron en estado de shock 54,14%, el 26,09% con valores 

de hemoglobina < 7mg%, el diagnostico de ulcera duodenal fue del 28,57%, ulcera 

gástrica 21,12%, gastritis erosiva 20,50% (31) 

En un estudio realizado por Esquia C. en 2001 El Hospital III Yanahuara. Essalud. 

Encontró que la edad promedio fue de 58 años, el grupo de edad más comprometido 

fue de 61- 70 años 20.06%, el 49.48% de los pacientes estudiados supera los 60 años. 

(38) 

En un estudio realizado por Linares M. en el Hospital Central del Sur, Área 2, en 

1982 encuentra predominio en el sexo masculino en una proporción de 2/1. (39) 

 Pozo E. en el Hospital Regional Cayetano Heredia de Piura, encuentra predominio 

en el sexo masculino en una proporción de 2.1:1. (40) 

En Huaraz (3,100 m.s.n.m.), se hizo un estudio entre 1992 -1995. La incidencia de 

hemorragia para la población en riesgo fue de 9,6 /10,000 habitantes por año y la 

prevalencia institucional de 12,3 por mil egresos hospitalarios. Todos fueron nativos de 

la sierra de Ancash, 55.7% varones, 37,4% mayores de 60 años, edad promedio 52,2 

años (18-86), 50,4% referían ingesta previa de gastroerosivos, 55,7% tuvo hematemesis 
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y melena, 30.4% sólo melena, 41,7% tuvo Hemoglobina menor de 8 g/dl y el 66,9% 

requirió transfusión sanguínea. (11). 

En un estudio realizado por Méndez C. en 1997 en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia se encontró que la causa más frecuente era ulcera duodenal 38,3%, lesiones 

agudas de mucosa gástrica 20,9%, ulcera gástrica 11,6%, síndrome de Mallory Weiss 

4,6%, adenocarcinoma gástrico 2,3%, esofagitis 2,3%, ulcera de esófago 1,1% y 

malformaciones arteriovenosos, 1,1% no se preciso la causa de la hemorragia en 8%. 

(32)  

La ausencia de estudios en el servicio de gastroenterología del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa al respecto, y con el objeto de determinar las 

características clínicas, epidemiológicas y endoscópicas de la Hemorragia Digestiva 

Alta no variceal, nos conllevo a plantear como problema a investigar ¿Cuáles son las 

características clínicas, epidemiológicas y endoscópicas de la Hemorragia Digestiva 

Alta no variceal en el servicio de gastroenterología del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa 2012? 
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OBJETIVOS 

 

a. Determinar las características epidemiológicas de la Hemorragia Digestiva Alta 

no variceal en el Servicio de Gastroenterología en el Hospital Regional Honorio 

delgado en el 2012. 

b. Determinar los síntomas y signos clínicos más frecuentes de la Hemorragia 

Digestiva Alta no variceal en el Servicio de Gastroenterología en el Hospital 

Regional Honorio Delgado en el 2012. 

c. Determinar los antecedentes y patologías asociadas a la Hemorragia Digestiva 

Alta no variceal en el Servicio de Gastroenterología en el Hospital Regional 

Honorio Delgado en el 2012. 

d. Determinar el grado se severidad de Hemorragia Digestiva Alta no variceal en el 

Servicio de Gastroenterología en el Hospital Regional Honorio Delgado en el 

2012. 

e. Determinar el valor de hemoglobina al ingreso, los días de hospitalización y la 

necesidad de transfusión de paquetes globulares por Hemorragia Digestiva Alta 

no variceal en el Servicio de Gastroenterología en el Hospital Regional Honorio 

Delgado en el 2012. 

f. Determinar los diagnósticos etiológicos endoscópicos y clasificación de Forrest 

de la Hemorragia Digestiva Alta no variceal en el Servicio de Gastroenterología 

en el Hospital Regional Honorio Delgado en el 2012. 

g. Determinar y estratificar a los pacientes por grupos de riesgo de acuerdo a la 

clasificación de Rockall de la Hemorragia Digestiva Alta no variceal en el 

Servicio de Gastroenterología en el Hospital Regional Honorio Delgado en el 

2012. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL 

 

 

DEFINICIÓN  

Se entiende por hemorragia digestiva alta a la existencia de un punto sangrante 

localizado entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz (formado por la 4º 

porción duodenal y el yeyuno), incluyendo por tanto las hemorragias que ocurren por 

lesiones en esófago, estomago y duodeno. La no variceal es más frecuente que la 

variceal en una proporción de 3 a 1. El sangrado digestivo alto es cinco veces más 

frecuente que el bajo. (11, 13,14) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La hemorragia digestiva alta es una urgencia frecuente, en Estados Unidos es 

donde se han realizado estudios más extensos cuya incidencia oscila entre 50-160 

casos/100.000 habitantes/año (11,12), en el Perú es de 45 a 145 por 100,000 adultos 

(6).  

Últimamente en otras áreas geográficas, se realizado estudios epidemiológicos, 

que han observado su evolución en los años; como la realizada en Holanda, donde se 

evidencia un descenso en la incidencia: de 61. 7 en 1993 a 47,7 casos por cada 100.000 

habitantes por año en el 2000. (28) 

La mortalidad de los pacientes ingresados por un episodio hemorragia digestiva 

alta, es aproximadamente 10-14% (2) y no ha cambiado en los últimos 50 años. Lo 

mismo sucede con la tasa de resangrado que permanece en torno al 15% en la última 

década (3). En el Perú la mortalidad hospitalaria por hemorragia digestiva alta no 

varicosa ha permanecido sin cambios durante la última década, oscilando entre el 4 y 

el 10 %. (32,39) 

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 como los anti-inflamatorios no esteroideos que son los más usados 

mundialmente en los últimos 15 años en la profilaxis secundaria de enfermedades 

vasculares y en artropatías degenerativas, son capaces de causar lesiones a lo largo del 

tracto digestivo y con mayor riesgo de producir Hemorragia Digestiva Alta. (17,24). 

 Se ha reportado que entre el 10 al 20% de los usuarios de AINES sufren 

complicaciones como sangrado digestivo y perforaciones ulcerosas(12,16) y son más 

frecuentes en pacientes de edad avanzada mayores de 75 años, los que contribuyen 

incrementando el número de muertes producidas por esta complicación (16). Dentro de 

las características clínicas del paciente, la edad presenta una mortalidad de 14 al 39%, 

en pacientes mayores de 60 años, a diferencia de una menor mortalidad de 4 al 9 % en 

menores de 60 años.(18)  

Respecto al sexo se ha observado en pacientes con hemorragia digestiva alta no 

variceal que la incidencia en varones es el doble respecto a las mujeres, siendo esta una 

patología que se incrementa marcadamente con la edad (19).  

Aunque ha mejorado la calidad del tratamiento que se ofrece a estos pacientes 

tanto endoscópicamente, como médicamente, gracias a los inhibidores de la bomba 

de protones. Los pacientes afectados tienen una edad cada vez más elevada, lo que 
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lleva consigo que presenten más comorbilidades médicas; lo que hace que la 

mortalidad y la tasa de recidiva permanezcan estables (3). 

Asimismo, la presencia de 4 o más enfermedades concomitantes aumentan la 

mortalidad de la hemorragia digestiva que puede llegar al 70%, además los pacientes 

hospitalizados por otras causas tienen un peor pronóstico cuando presentan una 

hemorragia digestiva por úlcera durante la hospitalización (8). Estudios señalan que las 

perforaciones ulcerosas son más frecuente en pacientes que tienen las siguientes 

características: edad mayor de 60 años, altas dosis de AINES por tiempo prolongado, 

tratamiento con corticoides y anticoagulantes; y con antecedente de enfermedad 

ulcerosa previa (11,12). 

 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA 

 

En condiciones normales, la cantidad de sangre perdida por el tubo digestivo es 

aproximadamente de 0,5-1,5ml. Cualquier pérdida superior a esta cantidad se 

denomina hemorragia digestiva. Consiste en el paso a la luz del tubo digestivo de 

sangre contenida en los vasos de la mucosa. (41) 

La mucosa gástrica normal se encuentra bien protegida contra el efecto corrosivo 

del ácido por un grupo de mecanismos que en forma conjunta constituyen la barrera 

mucosa gástrica. Estos mecanismos incluyen la capa mucosa, el gradiente de pH, la 

hidrofobicidad de la membrana celular, la capacidad de secreción de bicarbonato y el 

flujo sanguíneo de la mucosa. (41) 

La renovación del epitelio gástrico es normalmente muy rápida, la mucosa total 

puede ser reemplazada en tres o cuatro días. Este reemplazo depende de un flujo 

sanguíneo mucoso adecuado; cualquier causa que dificulte o interrumpa este flujo 

sanguíneo aumentará el riesgo de erosiones por estrés. (41) 

La capacidad de la mucosa gástrica de aumentar su flujo sanguíneo es el factor de 

protección más significativo. Las concentraciones elevadas de ion hidrógeno 

determinan un aumento en el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica, el cual contribuye 

a disipar el ácido. En adición, este flujo sanguíneo provee bicarbonato sistémico, y 

promueve una secreción intraluminal de ácido. (41) 

La isquemia parece ser el factor desencadenante que disminuye la capacidad de la 

mucosa gástrica de protegerse a sí misma del ácido luminal. Estudios recientes con 

tonometría intragástrica han demostrado una relación directa entre el descenso del pH 

intramucoso (pH), como medida de la isquemia visceral, y la incidencia de hemorragia 

aguda de la mucosa. (41) 

Si bien actualmente se acepta que la citoprotección por prostaglandinas juega un 

rol significativo en el mantenimiento de la integridad de la mucosa gástrica, el 

mecanismo de acción no es totalmente conocido. Se ha sugerido que las 

prostaglandinas aumentan el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica o facilitan la 

regeneración de las células epiteliales. También podrían aumentar la secreción de las 

células mucosas, ya que existe cierta relación entre la producción de prostaglandinas y 

la cantidad y calidad de la capa de mucus. La contribución precisa de cada uno de los 

factores precedentes no ha sido establecida, y además, los estudios realizados han 

tratado de explicar el rol de los mismos en la generación de las lesiones mucosas por 

estrés pero no en la consecuencia resultante, la hemorragia digestiva. Ninguno de los 

factores fisiopatológicos explica satisfactoriamente el volumen de pérdida sanguínea 

que resulta de lesiones gástricas aparentemente superficiales. La diferencia de sangrado 
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que se observa en estas circunstancias, comparadas con erosiones similares en otras 

partes del organismo, puede depender de las características locales del estómago. Los 

estudios de Kaplan y colaboradores demostraron que la presencia de pepsina y el pH 

del jugo gástrico en los pacientes con úlcera por estrés dificultan la formación y 

estabilidad del tapón hemostático, y por tanto interfieren con el mecanismo 

convencional de hemostasia. Estos estudios indican que cualquier agente que pueda 

inhibir o neutralizar la acidez gástrica puede promover la hemostasia y por ende ser útil 

en el tratamiento de las úlceras sangrantes. (41) 

La Hemorragia digestiva puede ser visible, pero en ocasiones la pérdida de sangre 

es tan pequeña que se detecta microscópicamente o por medio de reacciones químicas 

(sangre oculta en heces). Es la denominada hemorragia digestiva oculta o inaparente. 

(33) 

 

Tipos de Hemorragia Digestiva según se modo de presentación:  

 

1. Hemorragia digestiva aguda: puede ser discreta, moderada o masiva; esta última 

constituye una urgencia ya que pone en peligro la vida del paciente.  

2. Hemorragia digestiva crónica: corresponden normalmente a la hemorragia 

digestiva oculta o inaparente (sangrado oculto en heces). (27) 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Como factores de riesgo más importantes de la hemorragia digestiva alta no 

variceal se encuentran la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), el 

Helicobacter pylori (HP), el tabaco, el alcohol siendo el primero el más importante 

además del estrés y el acido gástrico.  

 

Anti-inflamatorios no Esteroideos (AINES): El más antiguo y conocido es el 

ácido acetil salicílico (AAS). Es el antiinflamatorio no esteroideo (AINE), más popular 

debido a su eficacia y versatilidad, tanto como analgésico, como antipirético y por la 

definición como agente antiinflamatorio. El AAS a bajas dosis, se utiliza también 

ampliamente como agente antitrombótico. 

Los AINES tienen un efecto tóxico sobre la mucosa gastro-duodenal como 

consecuencia de la inhibición sistémica de la actividad de la cicloxigenasa (COX). 

Por lo tanto la administración oral, intravenosa o, intramuscular de este tipo de 

fármacos, pueden causar úlceras gástricas o duodenales en los animales y los seres 

humanos (50) 

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. (2) 

Dosis de AAS de hasta sólo 10 mg/día inhiben de forma considerable la síntesis 

gástrica de prostaglandinas. Aunque esas mínimas dosis, pueden producir daño en la 

mucosa gástrica, estudios controlados indican, que el riesgo del daño clínicamente 

relevante en la mucosa gastro intestinal, son dosis dependientes del AAS (51) 

Dosis de ácido acetíl salicílico de tan sólo 325mgr/día, aumentan el riesgo de 

padecer úlceras duodenales. Comparado con el estómago, el daño de la mucosa 

duodenal por AINE, parece depender directamente del pH gástrico. (51) 
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El Helicobacter Pylori: Es una bacteria espiral, que infecta la mucosa 

gástrica superficial, y cuya vía de transmisión es feco-oral. 

La bacteria, no invade generalmente el epitelio gastroduodenal, pero hace que la 

mucosa subyacente sea más vulnerable al daño del ácido y la pepsina, que se 

encuentran en la luz gástrica interrumpiendo la capa mucosa, lo que hace que las 

enzimas y toxinas se adhieran al epitelio gástrico. Además, la inmunorespuesta del 

anfitrión al HP incita una respuesta inflamatoria que perpetúa lesión en el tejido mucoso 

La inflamación crónica inducida por el HP, trastorna la fisiología de la secreción 

gástrica y conduce a la gastritis crónica que varía en distintos grados. En la mayoría de 

los individuos, es asintomática y no progresa, pero, en algunos casos sin embargo, la 

alteración de la secreción gástrica junto con lesión de la mucosa conduce a la 

enfermedad péptica ulcerosa, mientras que en otros casos, la gastritis progresa a 

la atrofia y a la metaplasia intestinal y eventualmente al carcinoma gástrico, o 

raramente debido al estímulo inmune persistente del tejido linfoide gástrico, al linfoma 

gástrico (52). 

La erradicación del HP se debe realizar en todos los pacientes en donde se 

diagnostiquen la infección y que tengan enfermedad péptica ulcerosa, para prevenir 

la reaparición de la úlcera y la hemorragia digestiva. En un meta-análisis de 19 estudios, 

las tasas de recidiva dentro de los erradicados, fue del 6% frente al 67% en los no 

erradicados al HP, en la ulcera duodenal y del 4% frente al 59% en la úlcera 

gástrica. Los distintos regímenes de tratamiento, que combinan generalmente uno o 

dos antibióticos, más un agente antisecretor, tienen tasas de la erradicación del 80 al 

90% (52) 

Tabaco: Un meta-análisis inglés, encontró que el riesgo de úlcera en la 

población atribuible al tabaquismo era del 23%, apoyando una asociación entre fumar, 

la enfermedad péptica ulcerosa y el HP. 

Sin embargo, fumar no aparece ser un factor de riesgo para la recidiva en la 

enfermedad péptica ulcerosa, una vez que se haya erradicado la infección por HP (53). 

Consumo de alcohol: El alcohol estimula la secreción ácida y en altas 

concentraciones, daña la barrera mucosa gástrica favoreciendo la penetración de 

los iones de hidrógeno, por lo que se asocia con la formación de lesiones agudas 

de la mucosa gástrica. 

Estrés: Las úlceras relacionadas con el estrés son una causa común de la HDA, 

sobre todo en los pacientes hospitalizados por enfermedades graves. La hemorragia 

digestiva secundaria al estrés, por la presencia de una enfermedad grave, suele ser más 

grave que los casos primarios. La profilaxis primaria de la úlcera, con los agentes 

antisecretores tales como antagonistas del receptor H2, o inhibidores de la bomba 

de protones, disminuye el riesgo del daño a la mucosa relacionada con el estrés, y 

del HDA en los pacientes de mayor riesgo (55). 

El ácido gástrico: La pepsina y el ácido gástrico son cofactores esenciales 

en la patogénesis de las úlceras pépticas (56). 

La integridad de la mucosa se debilitada por factores tales como: el  

Helicobacter pylori, antiinflamatorios no esteroideos, o estrés. Lo que  

conduce a una mayor permeabilidad de la membrana celular, que facilita la  

difusión de iones de hidrógeno, al interior de las células del tejido mucoso  

dando lugar a la acidosis y muerte celular, que conducen a la ulceración  

intramural (56). 
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COMORBILIDADES ASOCIADAS 

 

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: 

 

a) Historia de hemorragia digestiva previa. 

b) Edad del paciente. 

c) Enfermedades asociadas: 

c.1) Enfermedad ulcerosa crónica o recidivante. 

c.2) Hepatopatía crónica incidiendo en si ha habido sangrados previos y la 

existencia conocida o no de varices.  

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. 

c.5) Coagulopatías, tratamientos anticoagulantes o diatésis hemorrágicas. 

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

e) Pérdida de peso, disfagia 

f) Historia de vómitos: nos pueden hacer sospechar de desgarros en la unión 

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

etilismo severo.  

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

graves, cirugía cardiotorácica, sepsis, etc. (33) 

 

Sus objetivos son: 
• Determinar que efectivamente se trata de una HDA 

• Valorar la repercusión hemodinámica de la hemorragia y la indicación de reposición de 

volumen. 

• Valorar factores precipitantes y agravantes del proceso hemorrágico (enfermedades 

coexistentes). 

La anamnesis detallada al paciente y/o familiares tiene entonces una especial 

relevancia en el diagnóstico sindrómico. 

 

ETIOLOGÍA 

 

Las causas de hemorragia digestiva alta se pueden clasificar en varias categorías 

basadas en factores anatómicos y patofisiológicos además de acuerdo al grupo 

poblacional estudiado: Ulcera gástrica 25 %, Gastritis erosiva19%, Ulcera duodenal 

18%, Esofagitis 7%, Duodenitis 5%, Neoplasias 4%, Dieulafoy 4%, Mallory-Weiss 

3%,Otras 2%(18,19) 

En trabajos realizados en  Perú en la universidad Cayetano Heredia según el 

diagnostico etiológico las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta fueron 

úlcera duodenal en 38,3%, lesiones agudas de mucosa gástrica (gastritis erosiva) en 

20,9%, úlcera gástrica en 11,6%, síndrome de Mallory Weiss en 4,6%. adenocarcinoma 

gástrico 2,3%, gastropatía por prolapso 2,3%, esofagitis 2,3%, úlcera en esófago 1,1%, 

duodenitis 1,1% y malformación arteriovenosa 1,1%. (32,40) 
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En estudios realizados en Arequipa según el diagnostico etiológico en primer lugar la 

ulcera duodenal fue del 28,57%, ulcera gástrica 21,12%, gastritis erosiva 20,50% (31) 

 

Enfermedad úlcero péptica (EUP): es la causa más frecuente de hemorragia 

digestiva alta constituyendo el 50% de los casos. 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 ulcera péptica se encuentran el 

Helicobacter pylori (HP) y la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

siendo este último el más importante además del estrés, acido gástrico.  

 

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

gastroesofágica producido tras nauseas o vómitos intensos. Constituye entre un 5 y un 

15% de los casos de hemorragia digestiva alta. Es característica la historia de nauseas y 

vómitos precediendo a la hematemesis en un paciente alcohólico. El sangrado es 

autolimitado en un 90% de los casos. El resangrado es poco frecuente (2).  

 

Hernia de hiato: Es una afección en la cual una porción del estómago sobresale 

dentro del tórax, a través de un orificio que se encuentra ubicado en el diafragma, la 

capa muscular que separa el tórax del abdomen y que se utiliza en la respiración. La 

hernia de hiato es relativamente frecuente, y afecta hasta un 20% de la población. Del 

total de pacientes con el trastorno, cerca del 10 % son asintomáticos, según el grado de 

protrusión estomacal y de qué tanto esté afectado el esfínter esofágico inferior (EEI). 

Un 40% de las hernias de hiato son hernias deslizantes, en las que el EEI protruye 

conjuntamente con una porción del estómago, y solo un 5% son paraesofágicas, en las 

que sólo una porción del estómago se hace intratorácica, mientras el EEI permanece 

intraabdominal. Aunque se presenta en personas de todas las edades, una hernia de 

hiato es más común en personas de más de 50 años de edad. Pueden llegar a ser causa 

de importantes sangrados crónicos a partir de lesiones erosivas lineales (43)  

 

Esofagitis: La esofagitis crónica se produce con mayor frecuencia y constituye el 

resultado de múltiples episodios de inflamación aguda. El 14% de pacientes a los que 

se les realiza una endoscopia presentan esofagitis y la mayoría son hombres. Se 

desarrolla una hernia de hiato en el 79% a 88% de los pacientes con esofagitis por 

reflujo. La incidencia de la esofagitis por reflujo está aumentando rápidamente. 

La esofagitis por ácido puede inducir una contracción del musculo liso 

longitudinal con híper respuesta y una alteración de la contractilidad del musculo liso 

circular, lo que puede producir complicaciones crónicas como causa de hemorragia 

aguda, aproximadamente un 2% del total. Cuando se produce suele ser secundaria a 

úlceras esofágicas (esofagitis grado IV). 

 

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. 

 

Hemobilia o sangrado por el árbol hepatobiliar: es una causa rara de la 

hemorragia digestiva aguda, La hemorragia a nivel de las vías biliares, causadas por 

una comunicación anormal entre los conductos biliares y los vasos sanguíneos. Se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esf%C3%ADnter_esof%C3%A1gico_inferior
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manifiesta en forma de tríada clínica de ictericia, dolor cólico y sangrado digestivo. La 

hemobilia, se puede también con asociar con ictericia obstructiva y sepsis biliar. 

Se cree que este tipo de hemorragia gastrointestinal se ha interpretado 

erróneamente y ha dado lugar a tratamientos inadecuados y muchas veces a resultados 

catastróficos. Actualmente se diagnostica con frecuencia creciente, lo cual es debido a 

un mayor conocimiento del síndrome y al perfeccionamiento de los medios 

radiodiagnósticos. Se produce de forma secundaria a traumas, biopsia hepática, litiasis, 

etc. (44) 

 

Fístulas aorto-entéricas: Las fístulas de Aorto-entéricas son una causa rara de 

HDA, pero tienen una alta mortalidad si no se tratan. El lugar más frecuente donde se 

encuentran es la tercera o cuarta porción duodenal, seguido por el yeyuno y e íleon. 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 mayoría de los pacientes, tienen como primera manifestación 

hematemesis y/o hematoquecia que se suele seguir de persistencia en el sangrado 

que lleva a la exanguinación masiva. La hemorragia intermitente, puede aparecer si un 

coágulo de sangre sella temporalmente la fístula. Otros síntomas que pueden aparecer 

son: dolor abdominal o de espalda, fiebre, y sepsis. La presentación clásica es un 

paciente con sangrado gastrointestinal masivo, una masa abdominal pulsátil y dolor 

abdominal. Sin embargo, esta tríada estaba presente en sólo el 11% de los pacientes 

(57). 

 

Neoplasias: La neoplasia digestiva es una de las causas poco comunes de HDA, su 

frecuencia es inferior 3%. La HDA se presenta en la última etapa de la 

enfermedad, cuando la neoplasia sufre ulceraciones superficiales, debido a ulceración 

del tejido tumoral. El sangrado masivo es raro, en general se observa un sangrado tipo 

en napa a la endoscopia. La biopsia endoscópica, el cepillado, o la aspiración con 

aguja para el examen histológico o citológico se debe de realizar para un diagnóstico 

definitivo. La clínica más frecuente es melena y anemia de causa no conocida en 

ocasiones severa, poco frecuente la hematemesis. 

En algunos pacientes la HDA es la forma de debutar de un cáncer gástrico 

avanzado que nunca ha presentado dolor epigástrico. La causa más frecuente de HDA 

por neoplasias digestivas es el cáncer gástrico avanzado. La HDA en estos pacientes es 

un marcador de mal pronóstico, la mayoría de estos pacientes muere antes del año. 

Entre otros destacan carcinomas, linfomas, leiomiomas, leiomiosarcomas, 

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

ocultos que grandes hemorragias (4). 

 

Lesiones de Cameron: Las lesiones de Cameron son erosiones o úlceras que 

aparecen en el saco de una hernia de hiato. Se han descrito hasta en un 5% de los 

pacientes con una hernia hiatal, a los que se les somete a una endoscopia digestiva 

alta. Son generalmente un hallazgo incidental, pero pueden causar raramente anemia 

crónica por déficit de hierro y HDA (58). 

Su patogénesis no se conoce en su totalidad. Pueden influir la presencia 

esofagitis por reflujo, o un traumatismo mecánico. 

El manejo clínico debe ser individualizado. La hemorragia aguda debe de ser 

tratada endoscópicamente Los pacientes con anemia por déficit de hierro por 
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sangrado crónico, pueden ser tratados con un inhibidores de la bomba de protones 

después de la repleción del hierro, que puede ayudar a prevenir la recidiva de la anemia 

(49). 

El manejo clínico debe ser individualizado. La hemorragia aguda debe de ser 

tratada endoscópicamente. Los pacientes con anemia por déficit de hierro por 

sangrado crónico, pueden ser tratados con un IBP después de la repleción del 

hierro, que puede ayudar a prevenir la recidiva de la anemia (49). 

 

Alteraciones vasculares: 

 

Lesión de Dieulafoy: Corresponde a un vaso submucoso, dilatado y aberrante que 

erosiona el epitelio que lo cubre sin que exista una úlcera previa. Su causa no es clara. 

Determina un sangramiento masivo, habitualmente intermitente, de tipo arterial. La 

etiología de la lesión de Dieulafoy es desconocida, pero se considera una 

malformación congénita. Las causas, que desencadenan el sangrado todavía no se 

conocen. Los pacientes que sangran por un Dieulafoy son típicamente hombres, con 

ciertas coomorbilidades: la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, diabetes, alcoholismo o consumo de AINE (47). El 

diagnóstico endoscópico es difícil, lo que explica las múltiples endoscopías 

aparentemente normales a las que habitualmente se les ha sometido. La lesión se ubica 

con frecuencia a nivel subcardial y puede parecer un simple mamelón puntiforme. 

Durante el sangramiento activo, se puede observar como un chorro de sangre que 

emerge desde un punto preciso, bajo el cual no se identifica úlcera. Se tratan mediante 

calor local o escleroterapia con una incidencia significativa de recidivas. La ligadura 

elástica parece una buena alternativa de tratamiento, al igual que el “endoclips”, en 

caso de disponer de éste y presentar sangramiento como jet arterial. En la recidiva 

hemorrágica debería tatuarse la lesión con tina china y realizar cirugía resectiva. 

 

Ectasias vasculares o ectasias antrales: o el estómago de watermelon, es una 

causa rara de HDA, Cabe destacar el hallazgo endoscópico denominado “estómago en 

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

forman trazos lineales. El nombre: watermelon, se deriva del aspecto endoscópico 

característico, de filas longitudinales de las rayas planas rojizas que irradian del píloro, 

en el antro que se asemejan a la imagen de una sandía. Las rayas blancas representan 

ectasia vascular, y las rojas los vasos de la mucosa. También, se ha descrito de forma 

punteada (en el cuál no son evidentes las rayas rojas), y parece encontrase más 

comúnmente en pacientes con cirrosis hepática (48) 

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 podemos 

encontrar ectasias vasculares secundarias, asociadas a enfermedades tales como 

pseudoxantoma elástico, Ehlers-Danlos y fallo renal. 

 

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. 
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SÍNTOMAS Y SIGNOS: 

Entre los procesos que pueden confundirnos con una hemorragia digestiva alta 

figura la hemorragia del territorio nasofaríngeo y pulmonar (epistaxis, hemoptisis y 

gingivorragia), que pueden ser referidas por el paciente como posible hematemesis. O 

bien, la sangre procedente de estos otros orígenes puede ser deglutida por el paciente y 

manifestarse por hematemesis y/o melenas. 

La expulsión de sangre roja espumosa y, sobre todo, si ésta se relaciona claramente 

con la tos, sugiere hemoptisis, mientras que la expulsión de sangre menos brillante y 

mediante el vómito son características propias de la hematemesis. 

Una exploración de las fosas nasales y de la boca nos podrá poner en evidencia estos 

orígenes de sangrado. 

 

Hematemesis: vómito de contenido hemático en "posos de café": aspecto 

negruzco (sangre alterada por la secreción gástrica). Hematemesis franca: color rojo 

brillante (sangre fresca) es exclusiva de la HDA. La hematemesis suele expresar un 

episodio hemorrágico de superior cuantía y gravedad al que origina la melena. Los 

vómitos en posos de café pueden ser debidos a otros procesos. (33) 

La posibilidad de confundir las manifestaciones clínicas de una hemorragia 

digestiva es tal que la Organización Mundial de Gastroenterología (OMGE) sólo acepta 

como auténtica hematemesis la referencia por parte del paciente de vómitos de sangre 

fresca o con coágulos (World). Cuando el propio enfermo o sus familiares refieren 

vómitos oscuros o en "posos de café" y/o melenas, es necesaria la comprobación por 

parte de personal sanitario cualificado.  
Hematemesis masiva (vómitos de 500 a 1.000 ml de sangre) puede ser 

potencialmente mortal necesitando acción rápida.  

 

Melenas: eliminación de heces negras, alquitranadas, brillantes, pegajosas, fétidas 

y de consistencia pastosa. Para que se produzca se precisa de un sangrado mínimo de 

50-100 ml de sangre y que la sangre permanezca en el tubo digestivo durante al menos 

8 horas para que se produzca la oxidación de la hemoglobina. Puede ser también 

debida a sangrado digestivo bajo proximal al colon derecho. (11). 

 

La HDA se suele manifestar en forma de hematemesis y/o melenas. Su forma de 

presentación depende de la cuantía y rapidez del sangrado, así como de la localización 

de la lesión sangrante. La situación de shock puede acompañar a los síntomas 

anteriores o, más infrecuentemente, ser la única manifestación de HDA. 

Además, la hematemesis y la melena no están presentes en el momento de la 

consulta en casi la cuarta parte de los pacientes con HDA que se presentan en un 

Servicio de Urgencias. (33) 

 

Hematoquecia: emisión de sangre roja por el ano, sola o mezclada con la 

deposición. Suele ser indicativa de hemorragia digestiva baja. Si el sangrado digestivo 

alto es mayor de 1 litro y se produce en menos de 1 hora puede manifestarse como 

hematoquecia. (33) 

 

Palidez: La palidez aparece siempre que el componente rosado de la coloración de 

la piel se encuentra disminuido o ausente. Como que este depende del color rojo de la 

sangre circulante en los capilares dérmicos, transparentado a través de la epidermis, 

habrá palidez siempre que se halle alterada la cantidad o la calidad sanguínea, el calibre 
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o el número de los vasos sanguíneos de la dermis o que la epidermis aumente de grosor 

o disminuya su transparencia, interfiriendo el paso a través de la coloración roja de la 

sangre, que en este caso puede estar normal. (33) 

La palidez por oligohemia se encuentra después de las grandes hemorragias, 

externas o internas, y se debe a una disminución de la masa sanguínea. Es de gran valor 

en el diagnóstico de las hemorragias internas. Muchas veces una palidez intensa, de 

aparición brusca, acompañada de taquicardia, hipotensión arterial, hipotermia, sudación 

profusa y facies parecida a la hipocrática. (33) 

 

Sincope: El síncope es la pérdida de conciencia transitoria, que generalmente lleva 

al paciente a desplomarse. El inicio del síncope es brusco y la recuperación es 

espontánea, completa y habitualmente rápida. (11) 

El mecanismo subyacente del síncope es una hipoperfusión cerebral global de 

breve duración. El requerimiento de O2 por parte del cerebro es de 3 a 3,5 ml de 

O2/100 g de tejido/min. Generalmente la conciencia se pierde cuando la presión 

arterial cae a menos de 60 mmHg. La hipoperfusión global cerebral es el rasgo 

distintivo del síncope frente a las causas de pérdida de conciencia no sincopales. 

 

Epigastralgias: Se define la epigastralgia como dolor en epigastrio, siendo ésta la 

región situada en la parte anterior, superior y central del abdomen. Como en todo dolor 

abdominal hay que plantearse si se trata de un abdomen agudo que requiere tratamiento 

quirúrgico, y si se trata de una emergencia (IAM, perforación visceral o rotura de aorta 

abdominal). La primera valoración debe ser la estabilidad hemodinámica del paciente. 

Si está en shock pensar en causa hipovolémica por hemorragia digestiva alta o rotura 

de aneurisma abdominal. (11) 

 

Cefalea: se caracteriza por la aparición de una cefalea de localización frontal y 

occipito-cervical con clara relación postural, que empeora en bipedestación y mejora 

con el decúbito (cefalea ortostática). Asociado o no a uno o más de los siguientes 

signos y síntomas: nauseas, vómitos, dolor o rigidez cervical, dolor interescapular, 

mareo, visión borrosa, defectos campimétricos, trastornos auditivos y síntomas 

radiculares, hipovolemia es la causa esencial de la cefalea ortostática, síntoma cardinal 

de hipotensión. (11) 

 

Hipovolemia: es la disminución del volumen sanguíneo. La hemorragia es la 

causa más común por la que un individuo puede caer en hipovolemia y luego en 

choque, ya que disminuye la presión arterial media de llenado del corazón por una 

disminución del retorno venoso. Debido a esto, el gasto cardiaco, es decir, la cantidad 

de sangre que sale del corazón por cada minuto, cae por debajo de los niveles 

normales. Es de notarse que la hemorragia puede producir todos los grados del choque 

desde la disminución mínima del gasto cardíaco hasta la supresión casi completa del 

mismo. Se sabe que a una persona se le puede extraer hasta un 10% del volumen 

sanguíneo sin efectos importantes sobre la presión sanguínea ni el gasto cardiaco. Sin 

embargo, la pérdida mayor de un 20% del volumen normal de sangre causa un choque 

hipovolémico. Cuanto mayor y más rápida sea la pérdida de sangre, más severos serán 

los síntomas del shock. (42) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipovolemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_cardiaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
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Shock: El choque hipovolémico, a menudo llamado shock hemorrágico, es un 

síndrome complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal 

punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. (42) 

Es un estado clínico en el cual la cantidad de sangre que llega a las células es 

insuficiente para que estas puedan realizar sus funciones. Este tipo de shock puede 

hacer que muchos órganos dejen de funcionar, por lo tanto, el choque hipovolémico es 

una emergencia médica. 

 

Se dice que existe shock siempre y cuando existan dos o más de los siguientes: 

 

• Presión arterial sistólica < 90 mmHg o descenso superior a 30 mmHg respecto a 

niveles basales anteriores. 

• Frecuencia cardíaca > 100 latidos por minuto. 

• Piel fría y húmeda, con sudoración profusa o pérdida de la recuperación de la 

circulación capilar tras compresión digital. 

•Alteraciones del sensorio (intranquilidad, agitación, confusión, somnolencia, 

obnubilación). 

 

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. (27) 

 

A.-VALORACIÓN HEMODINÁMICA 

El enfoque inicial ante un paciente con hemorragia digestiva alta 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. Debemos 

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 

(27). 

 

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

base a la repercusión hemodinámica secundaria a la misma 

 

Hemorragia leve: disminución de la volemia menor de 10%, cursa de forma 

asintomática, hemodinamicamente estable. 

 

Hemorragia moderada: pérdida de 10 a 20% de la volemia (500-1250ml) cursa con 

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

vasoconstricción y signos de ortostatismo. 

 

Hemorragia severa: disminución del 20-35% de la volemia (1250-1750ml). TAS 

menor de 100mmH, FC entre 100-120lpm, sed, disminución de la diuresis. 

 

Hemorragia masiva: pérdida mayor de 35% de la volemia (1750-2500ml) TAS menor 

de 70mmHg, FC mayor de 120lpm, intensa vasoconstricción mas shock hipovolemico. 

(4) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_m%C3%A9dica
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PARÁMETROS DE EVALUACION DE SEVERIDAD DE LA HEMORRAGIA 

 

GRADO 

PARÁMETRO 
LEVE MODERADO SEVERO MASIVO 

Perdida en ml <500 500-1250 1250-1750 1750-2500 

Perdida en 

porcentaje 
<10% 10-20% 20-35% >35% 

Pulso por minuto Normal  <100 100-120 >120 

Presión arterial Normal 
TAS mayor de 

100mmHg 

TAS menor de 

100mmHg 

TAS menor 

de 70mmHg 

Presión de pulso Normal Disminuida Disminuida Disminuida 

Volumen urinario 

(ml/hora) 
>30 20-30 <20 <10 

Compromiso de 

conciencia 
Leve Moderado Confuso Somnoliento 

 

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, por lo 

que quedará restringida a aquellos pacientes con cardiopatía, nefropatía o con shock 

hipovolémico en los que se precisa la medición de la presión venosa central (PVC). La 

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

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

HDA masiva. 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. 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 mmHg. 

La hemorragia grave, se presenta con mayor frecuencia en ancianos, que suelen 

tener enfermedades cardiorrespiratorias, renales, y comorbilidad cerebro -vasculares. 

Este punto es crucial, ya que la mayoría de las muertes, se deben a la 

descompensación de las enfermedades médicas, presentes anteriormente al cuadro 

agudo, precipitadas por sí mismo, o por las complicaciones postoperatorias, las cuáles 

son mucho más probables cuando se presentan asociadas a comorbilidades médicas (59). 
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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. Los pacientes con riesgo 

elevado de morbimortalidad (ejemplo., los ancianos, o que tienen enfermedades severas 

como cirrosis, o enfermedades coronarias deben recibir transfusiones de 

concentrados de hematíes para mantener el hematocrito alrededor del 30%. Los 

jóvenes y los pacientes sanos, deben ser transfundidos, para mantener su 

hematocrito en torno al 25%. La base de la evidencia del umbral de transfusión, es 

escasa, pero se sabe que con concentraciones de hemoglobina inferior a 7 g/dl, 

tienen efectos cardiacos importantes. 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. 

Los pacientes con hemorragia activa y una coagulopatía, si el INR es mayor de 1.5, o 

un recuento plaquetario menor a 50,000/microL, deben ser transfundidos con plasma y 

plaquetas, respectivamente.  

 

OTRAS MEDIDAS INICIALES 

 

La sonda y el lavado naso-gástrico, en su caso se deben realizar para eliminar el 

material gástrico, sangre fresca, y coágulos para facilitar la endoscopia. Monitorización 

venosa central: en pacientes con enfermedad cardiovascular en los que sea necesario 

aportar una gran cantidad de líquidos.  

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. 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 (4). 

La somatostatina, o los análogos del octreotido, que se han estudiado principalmente para 

el tratamiento de la hemorragia por varices esófago-gástricas, pueden también ser 

útiles en el tratamiento del sangrado no varicoso. Se pueden utilizar como terapia 

coadyuvante antes de la endoscopia, o cuando esta fracase, esté contraindicada, o no 

sea asequible (59). 

 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 

 

La evaluación endoscópica en un paciente con hemorragia digestiva alta, no sólo 

permite realizar un diagnóstico preciso en un alto porcentaje de los casos si se realiza 

precozmente, sino que además, la observación de ciertas características de las lesiones 

sangrantes permite en forma concomitante pronosticar el riesgo que esta lesión tiene de 

resangrar, y de esta forma dirigir la terapia endoscópica a los pacientes con mayor 

riesgo. 

 

La endoscopia digestiva alta es el procedimiento más preciso en el diagnóstico 

etiológico de la Hemorragia Digestiva alta, fundamentalmente por tres razones: 
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1. Establece la causa con una sensibilidad que varía entre el 90 y el 95% y una 

especificidad de casi el 100% 

2. Proporciona datos pronósticos, basados en la presencia de signos predictivos de 

sangrado o de reciente sangrado. 

3. Permite una actuación terapéutica diversa, mediante técnicas de termocoagulación, 

electrocoagulación, fotocoagulación o de inyección de sustancias esclerosantes o 

vasoconstrictoras, capaces de cohibir la hemorragia o prevenir su recidiva.(33) 

 

A menudo, es útil lavar el estómago antes de la endoscopia, para ayudar a limpiar la 

sangre residual u otro contenido gástrico. Sin embargo, a pesar de la irrigación, el 

estómago puede estar lleno de sangre, haciendo difícil establecer un diagnóstico claro 

y/o de realizar maniobras terapéuticas. 

Terapias de inyección: Estos tipos de tratamientos hemostáticos, consisten en la 

inyección de una solución, a dos o tres milímetros alrededor de todo el borde del nicho 

ulceroso, y también en el propio nicho. 

Normalmente la solución es adrenalina diluida al 1:10.000. La inyección de adrenalina, es 

la modalidad más utilizada por los endoscopistas de hoy día. La adrenalina, produce 

vasoconstricción, modifica la función plaquetaria y estimula la cascada de 

coagulación. Además, hay que añadir un efecto de taponamiento, resultante de la 

inyección de volumen del fluido y en la base de la ulcera fibrótica. 

 

CLASIFICACIÓN DE FORREST 

La clasificación de Forrest describe los estigmas de sangrado y los estratifica; 

dando la primera clasificación pronóstica utilizada por los gastroenterólogos, y además, 

sigue vigente en la práctica endoscopia habitual (tabla 1). 

 

En 1974, J.A.H. Forrest describió esta clasificación que ha sido utilizada con 

mínimas modificaciones por más de 35 años basado en las diferentes características 

endoscópicas de úlceras pépticas gastroduodenales con sangrado activo o reciente, las 

cuales se asocian a diferentes riesgos de sangrado recurrente o persistente. 

 

TABLA I. 

Forrest Tipo de lesión 
% Riesgo de resangrado 

(sin tratamiento) 

% Mortalidad 

(sin tratamiento) 

IA Sangrado pulsátil 
55 (17-100) 11 (0-23) 

IB Sangrado en napa 

IIA Vaso visible 43 (0-81) 11 (0-21) 

IIB Coágulo adherido 22 (14-36) 7 (0-10) 

IIC Mácula plana 10 (0-13) 3 (0-10) 

III Fondo limpio 5 (0-10) 2 (0-3) 

Adaptado de Laine L: Acute and chronic gastrointestinal bleeding. In Feldman M, Sleisenger MH, 

Scharschmidt BF (eds): Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology, 

Diagnosis, Management, ed 6. Philadelphia, WB Saunders, 1998, pp 198-219; with permission. 
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El primer grupo, Forrest I, incluye a las úlceras pépticas con sangrado activo, pulsátil 

(Forrest IA) o sangrado en napa desde el lecho ulceroso (Forrest IB).  

El segundo grupo, Forrest II, incluye a úlceras sin sangrado activo al momento de su 

observación, pero con signos o estigmas de sangrado reciente en el lecho ulceroso, 

como el vaso visible (Forrest IIA) que se describe como una protuberancia pigmentada 

de superficie lisa, de menos de 3 mm, la cual corresponde a un pequeño coágulo 

ubicado sobre el defecto de la pared del vaso que originó el sangrado y que 

proporciona una hemostasia inestable, el coágulo adherido (Forrest IIB) definido 

como una lesión amorfa, roja, café o negra, de tamaño variable, en general mayor a 5 

mm, adherida al lecho ulceroso y que no se desprende con aspiración o lavado del 

coágulo, señal de una hemostasia algo más avanzada, y finalmente la mácula plana 

(Forrest IIC) la cual se describe como una mancha pigmentada plana, sin relieve 

evidente en el lecho de la úlcera.  

Las lesiones tipo Forrest III corresponden exclusivamente a las úlceras pépticas 

con fondo limpio fibrinoso, sin ningún tipo de protuberancia o cambio en coloración. 

(34, 35, 36) 

 

Utilidad de la clasificación de Forrest 

El riesgo de sangrado persistente o recurrente se correlaciona con el estigma 

endoscópico observado y es una guía para realizar el tratamiento endoscópico al definir 

un grupo con alto riesgo de resangrado y otro con bajo riesgo. (34, 35, 36) 

El tratamiento endoscópico está indicado en los pacientes con hemorragia activa, 

de tipo pulsátil (Forrest IA, 60- 80% de riesgo de persistir o recurrir) o en napa (Forrest 

IB, 30% de riesgo) o con un vaso visible (Forrest IIA, 50% de riesgo). El tratamiento 

del coágulo adherido (Forrest IIB, 10-30% de riesgo) es controversial, reservándose en 

general para los pacientes con algún otro predictor clínico de alto riesgo. Las lesiones 

Forrest IIC y III se consideran de bajo riesgo (menor al 10%) por lo que no se sugiere 

realizar tratamiento endoscópico. (34, 35, 36) 

 

Validación 

Diversos estudios han demostrado la utilidad de esta clasificación para definir 

grupos con diferentes riesgos de resangrado y mortalidad, e incluso se ha ampliado su 

uso, por una parte a otras etiologías no pépticas/no variceales y por otra, a definiciones 

de riesgo de resangrado posterior al tratamiento endoscópico. Un estudio reciente, que 

compara a la clasificación de Forrest con diferentes índices numéricos pronósticos 

(Cedars-Sinai Index, Rockall, Blatchford y Baylor college scoring system), muestra 

que para la predicción de resangrado y mortalidad posterior al tratamiento endoscópico 

en pacientes con HDA no variceal, la clasificación de Forrest tiene una mayor 

especificidad y valor predictivo positivo que los otros índices. (34, 35, 36) 

Los riesgos de la endoscopia digestiva alta incluyen: 

- La aspiración  

- Reacciones adversas a la sedación consciente  

-Perforación: Aumenta su riesgo cuando se requiere intervención terapéutica.  

Se deben de poner en una balanza las ventajas y los riesgos en la EDA de 

forma individualizada en cada paciente, por ejemplo, en los pacientes que hayan 

sufrido infarto agudo de miocardio (IAM) reciente. 

  



 24 

Clasificación de Rockall 

 

Clasificar a los pacientes en grupos de alto o bajo riesgo para re-sangrado o 

mortalidad es importante para un adecuado manejo. Para estratificar a los pacientes que 

presentan HDA, se han desarrollado diferentes sistemas de clasificación de riesgo de 

modo de facilitar la agrupación de los pacientes según grado de riesgo de resangrado, 

mortalidad, necesidad de admisión en unidad de alto riesgo y determinar la necesidad 

de endoscopia de urgencia. Estas herramientas diagnósticas se han usado 

exclusivamente en estudios de investigación y sólo ocasionalmente se utilizan en la 

práctica clínica 

 

Se ha identificado diferentes variables clínicas y endoscópicas asociadas al 

aumento en el riesgo de resangrado y mortalidad después de la admisión. No existe 

consenso respecto de cuál es el factor pronóstico más importante. Se han propuesto 

varios sistemas para clasificar a los pacientes en grupos de alto y bajo riesgo para re-

sangrado y mortalidad (46,47). 

 

La clasificación de Rockall, deriva del análisis retrospectivo de información 

obtenido de cerca de 4000 pacientes de 74 Hospitales del Reino Unido. Fue diseñada 

para predecir el riesgo de resangrado y mortalidad en los pacientes con hemorragia 

digestiva alta. Esta clasificación se basa en cinco variables clínicas y endoscópicas 

(edad, presencia de shock, comorbilidades, diagnostico endoscópico y estigmas 

endoscópicos), asignándole a cada una un puntaje de 0-2 (excepto las comorbilidades 

que tiene un puntaje de 0-3) para generara un máximo PUNTAJE de 11 puntos. (37) 

Dentro de las comorbilidades mayores tenemos la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome 

de hipoventilación-obesidad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la 

hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, algunos tipos de neoplasias 

(endometrio, mama, hígado) y la artropatía degenerativa de articulaciones de carga. 

(45) 

 

Otros han confirmado que el sistema Rockall es capaz de predecir la mortalidad, pero no 

es un buen sistema a la hora de identificar el riesgo de recidiva. El problema del 

sistema Rockall, es que depende del diagnóstico endoscópico y la cuenta final se basa 

en las observaciones, y se utilizan a veces en la práctica clínica. 

 

En un estudio, sólo 32 de 2531 (4.3 %) con una puntuación igual o menor de 2, 

resangraron y solamente uno, murió. Por otra parte, en otro estudio más reciente, de 

247 pacientes a los que se les realizó tratamiento endoscópico por úlceras sangrantes, el 

modelo predijo mal la hemorragia recurrente, subrayando la necesidad de la validación 

de estos modelos a la hora de predecir la recidiva (60). 
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 PUNTAJE 

VARIABLE 0 1 2 3 

EDAD <60 años 60-79 años >=80años  

SHOCK 

No shock, 

PAS>=100 

FC<100 

Taquicardia, 

FC>100 

PAS>100 

Hipotensión 

PAS<100 

 

 

COMORBILIDAD 

Sin 

comorbilidad 

mayor 

 

Insuficiencia 

cardiaca, 

cardiopatía 

coronaria o 

cualquier 

comorbilidad 

mayor 

Insuficiencia 

renal, daño 

hepático 

crónico 

DIAGNOSTICO 

Mallory weiss, 

sin lesión 

identificable. 

Ulcera y otro 

diagnostico 

Neoplasia de 

tracto digestivo 

superior 

 

SIGNOS DE 

SANGRADO 

RECIENTE 

No o punto 

oscuro 
 

Sangre en tracto 

digestivo 

superior, coagulo 

adherido, vaso 

visible. 

 

Clasificación de rockall. Adaptada rockall TA, logan RF, devlin, northfield TC. Risk assessment after 

acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut 1996; 38 PAS:presión arterial sistólica; FC frecuencia 

cardiaca. Puntaje máximo: 11 (37) 

 

 

 

 Puntaje Recidiva Mortalidad 

Riesgo bajo 0-2 5% 0.1% 

Riesgo intermedio 3-4   

Riesgo alto 5-10 25% 17% 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

A. Tipo de estudio  

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y de corte transversal 

según Douglas Altman. 

 

B. Población y ámbito de estudio 

El universo estuvo conformado por todos los pacientes con diagnostico de 

hemorragia digestiva alta no variceal que fueron hospitalizados en el Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa entre el periodo 

de 1 de enero al 31 de diciembre 2012. No se considero tamaño muestral al estudiar a 

toda la población. 

 

Además los pacientes debieron cumplir los siguientes criterios de selección: 

 

Criterios de Inclusión 

-Incluimos a todos pacientes diagnosticados de hemorragia digestiva alta no variceal, 

hospitalizados en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, a los que se les realizó una endoscopia digestiva alta 

diagnóstica y/o terapéutica, y cuya causa no se debía a varices esófago gástricas, 

ni a gastropatía hipertensiva. 

 

Criterios de Exclusión 

-Los pacientes a los que no se les realizó endoscopia, o cuya causa de hemorragia 

digestiva fuera originada por hipertensión portal (varices esófago-gástricas o 

gastropatía hipertensiva) fueron excluidos del estudio, no recogiéndose sus datos. 

-Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 

C. Técnica de Recolección de datos y procedimiento. 

Se coordino con el jefe de la oficina de capacitación, docencia e investigación 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa, para la realización del trabajo de 

investigación mediante una solicitud de autorización. Luego con el Servicio de 

estadística para acceder al archivo de historias clínicas e informes de endoscopia 

digestiva alta.  

Para la obtención de datos se empleo la revisión documentaria de historias 

clínicas, de las cuales fueron seleccionadas de su totalidad 162 historias excluyendo 

aquellas que no cumplían criterios de elegibilidad. Lo cual permitió considerar a 

aquellos casos plenamente comprobados y cuyo diagnostico clínico se basa en los 

datos de la anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio e informes 

endoscópicos.  

 

Ficha de recolección de datos: En la cual se consignaron datos del paciente 

como: nuero de historia clínica, edad, sexo, forma de ingreso, días de hospitalización, 

signos y/o síntomas principales, antecedentes patológicos y hallazgos endoscópicos. 

(Anexo 1). 

 

Procedimientos: Una vez establecida la coordinación respectiva para poder 

acceder a las historias clínicas, se tomo la información respectiva en la ficha de 

recolección de datos.  
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Para cada uno de los casos se utilizaron tanto la historia clínica como los 

informes endoscópicos. 

Se procedió al llenado de la ficha de recolección de datos con el número de 

caso, además numero de historia clínica, forma de ingreso (emergencia o consultorio 

externo), los días de hospitalización. Datos de filiación: edad en años, sexo (masculino 

o femenino). 

Forma de presentación clínica (síntomas y signos), datos de laboratorio al 

ingreso, requerimiento de transfusiones sanguíneas, registrado como el número total de 

unidades para el episodio de la hemorragia, además de los antecedentes y patologías 

asociadas como uso de AINES, alcoholismo y/o tabaco estas con opción de marcado 

múltiple. 

Patologías asociadas enfermedades metabólicas, cardiacas, artropatías 

degenerativas, hepatopatías, neoplasias, coagulopatias y/o anticoagulado estas también 

con opción de marcado múltiple. 

El diagnostico endoscópico y hallazgos endoscópicos, presencia de sangrado 

activo o de estigmas de sangrado reciente, clasificación de forrest la cual fue extraída 

de los informes de endoscopia realizada por el servicio de gastroenterología del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa, además el tiempo de demora desde el 

ingreso a la hora en que se realizo la endoscopia digestiva alta. 

En cada uno de los casos se aplico el score de Rockall, clasificándolo como 

bajo, intermedio o alto riesgo de resangrado y mortalidad. 

 

D. Análisis estadístico 

Para el análisis de datos se aplico sólo estadística descriptiva determinándose 

para los datos cualitativos frecuencias absolutas y relativas (porcentaje) e inferencia 

estadística chi cuadrado de Fischer para establecer diferencias significativas; y para los 

datos cuantitativas medidas de tendencia central como la media, mediana y medidas de 

dispersión como desviación estándar, y medidas de posición como valor mínimo y 

máximo.  

Para el procesamiento de datos y análisis de datos se aplico el paquete 

estadístico de SPSS versión 19.0 para Windows 7  

Luego de recolectados los datos fueron ordenados y presentados en tablas y/o 

gráficos. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ENDOSCÓPICAS 

DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL 

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2012.” 

 

 

TABLA 1 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN  

 

HEMORRAGIA DIGESTIVA 

ALTA 

PACIENTES 

N° % 

SI HDANV 164 5,67 

 HDAV 23 0,80 

NO  2703 93,53 

TOTAL  2890 100,00 
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 “CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ENDOSCÓPICAS 

DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL 

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2012.” 

 

 

GRAFICO 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

  

56.1% 

(92)

43.9%

(72)

MASCULINO FEMENINO
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ENDOSCÓPICAS 

DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL 
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GRAFICO 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD 

 

 

 

Pruebas estadísticas: Edad media de 52,66 años +/- 23,6 años, valor mínimo de 15 

años y valor máximo de 96 años. 
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TABLA 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y GÉNERO 

 

EDAD 

(AÑOS) 

GENERO  
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

Menor de 20 20 12,2 4 2,4 24 14,6 

21 a 40 18 11,0 12 7,3 30 18,3 

41 a 60 20 12,2 20 12,2 40 24,4 

61 a 80 24 14,6 20 12,2 44 26,8 

Mayor de 80 10 6,1 16 9,8 26 15,9 

TOTAL 92 56,1 72 43,9 164 100,0 

 

 

 

Chi2=11,345    GL=4   p=0,023 (p<0,05) 
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GRAFICO 3 

 

FACTORES DE RIESGO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO 

VARICEAL 
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TABLA 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A COMORBILIDAD 

ASOCIADA 

 

COMORBILIDAD ASOCIADA 

PACIENTES CON 

HDANV 

N° % 

Gastropatía y/o enfermedad ulcero péptica 82 50,0 

Artropatías degenerativas 26 15,9 

Hipertensión arterial 22 13,4 

Hepatopatía crónica 20 12,3 

Cáncer gástrico y/o neoplasias 14 8,5 

Enfermedades cardiovasculares 8 4,9 

Diabetes mellitus 6 3,7 

Insuficiencia renal aguda 6 3,6 

Coagulopatias y/o anticoagulado  4 2,4 

Hipotiroidismo 1 0,6 
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TABLA 4 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SÍNTOMAS Y/O SIGNOS 

 

SÍNTOMAS Y/O SIGNOS 

PACIENTES CON 

HDANV 

N° % 

MELENA 120 73,2 

PALIDEZ 114 69,5 

HEMATEMESIS 106 64,6 

EPIGASTRALGIA 88 53,7 

SINCOPE 34 20,7 

ASTENIA 30 18,3 

ADINAMIA 26 15,9 

CEFALEA 18 11,0 

PÉRDIDA DE PESO 18 11,0 

HEMATOQUEZIA 06 3,7 

 

 

SHOCK HIPOVOLEMICO 56 34,1 
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TABLA 5 

 

SEVERIDAD DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL POR 

GENERO  

 

GRADO DE 

HEMORRAGIA 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

LEVE 22 13,4 14 8,5 36 21,9 

MODERADA 56 34,2 42 25,6 98 59,8 

SEVERA 12 7,3 6 3,7 18 11,0 

MASIVA 2 1,2 10 6,1 12 7,3 

TOTAL 92 56,1 72 43,9 164 100,0 

 

 

 

Chi2=29,647    g. libertad=4   p=0,000 
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GRAFICO 4 

 

SEVERIDAD DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL POR 

GENERO  
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GRAFICO 5 

 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE HEMOGLOBINA AL INGRESO 

 

 

 

Pruebas estadísticas: Valor de hemoglobina promedio de 8,88 mg/dl +/- 2,92 mg/dl 

de desviación estándar, valor mínimo de 3 mg/dl y valor máximo de 15,6 mg/dl.. 
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GRAFICO 6 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

 

 

Pruebas estadísticas: Tiempo de hospitalización promedio de 6,33 días +/- 2,20 días 

de desviación estándar, valor mínimo de 1 día y valor máximo de 17 días. 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

<= 4 5 a 7 >= 8

30.5%

45.1%

24.4%

%
 D

E
 P

A
C

IE
N

T
E

S

DIAS DE HOSPITALIZACIÓN



 40 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ENDOSCÓPICAS 

DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL 

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2012.” 

 

 

GRAFICO 7 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

 

 

Pruebas estadísticas: Media de 0,8 concentrados de paquetes globulares transfundidos 

+/- 0,878 de desviación estándar, valor máximo de 03 concentrados de paquetes 

globulares transfundidos. 
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TABLA 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS ENDOSCÓPICOS 

 

DIAGNOSTICO ENDOSCÓPICO  
PACIENTES CON HDANV 

N° % 

GASTRITIS EROSIVA 102 62,2 

ULCERA DUODENAL 60 36,6 

ULCERA GÁSTRICA 54 32,9 

HERNIA HIATAL 32 19,5 

ULCERA GASTRODUODENAL 10 6,1 

MALLORY WEISS 10 6,1 

ULCERA ESÓFAGO GÁSTRICA 8 4,9 

ECTASIA VASCULAR 8 4,9 

DIEULAFOY 2 1,2 

CÁNCER GÁSTRICO 2 1,2 

CÁNCER DUODENAL 2 1,2 

 

 

 

El tiempo que tardo desde el ingreso a la hora de realizada la endoscopia digestiva alta: 

media de 23,16 horas +/- 17.00 horas de desviación estándar, valor mínimo de 2 horas 

y un valor máximo de 96 horas. 
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GRAFICO 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS ENDOSCÓPICOS 
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TABLA 7 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE FORREST 

 

CLASIFICACIÓN DE FORREST  

PACIENTES CON 

HDANV 

N° % 

Ia 4 2,4 

Ib 8 4,9 

IIa 24 14,6 

IIb 20 12,2 

IIc 16 9,8 

III 92 56,1 

TOTAL 164 100,0 
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GRAFICO 9 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE FORREST 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 10 20 30 40 50 60

Ia

Ib

IIa

IIb

IIc

III

2.4%

4.9%

14.6%

12.2%

9.8%

56.1%



 45 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ENDOSCÓPICAS 

DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL 

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2012.” 

 

 

TABLA 8 

 

UTILIZACIÓN DE INYECTOTERAPIA SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE 

FORREST 

 

CLASIFICACIÓN 

DE FORREST 

INYECTOTERAPIA 
TOTAL 

SI NO 

N° % N° % N° % 

Ia 4 2,4 0 0 4 2,4 

Ib 6 3,7 2 1,2 8 4,9 

IIa 10 6,1 14 8,5 24 14,6 

IIb 6 3,7 14 8,5 20 12,2 

IIc 4 2,4 12 7,3 16 9,8 

III 0 0 92 56,1 92 56,1 

TOTAL 30 18,3 134 81,7 164 100.0 

 

 

 

 

 

 

  



 46 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y ENDOSCÓPICAS 

DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL 

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2012.” 

 

 

TABLA 9 

 

SCORE DE ROCKALL SEGÚN SU EVOLUCIÓN 

 

SCORE 
TOTAL 

EVOLUCIÓN 

RECUPERADO RESANGRADO MORTALIDAD 

N° % N° % N° % N° % 

<=2 ( leve) 82 50,0 78 47,6 4 2,4 0 0,0 

3 a 5 (intermedio) 48 29,3 30 18,4 18 10,9 0 0,0 

>5 (alto) 34 20,7 6 3.6 22 13,4 6 3,7 

TOTAL 164 100,0 114 69,6 44 26,7 6 3,7 

 

 

 

Chi2=44,374    g. libertad=2   p=0,000 
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DISCUSIÓN 

 

La hemorragia digestiva alta no variceal actualmente continúa siendo una 

patología frecuente y clínicamente grave por las características como se está 

presentando en nuestra sociedad, necesitando diagnostico rápido y tratamiento 

oportuno en centros de alta especialización con personal médico capacitado. En 

nuestra población se presenta en muchos casos acompañado de factores de riesgo, 

sumándose ademas antecedentes y/o comorbilidades asociadas que ponen en riesgo la 

salud del paciente al ingreso en nuestros hospitales. 

 

En el presente estudio se incluyeron un total de 164 pacientes que fueron 

hospitalizados en el Servicio De Gastroenterología del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa en el periodo del 2012, con el diagnóstico de Hemorragia 

Digestiva Alta no variceal comprobada, mediante la anamnesis, el examen clínico, 

exámenes de laboratorio y procedimientos quirúrgicos como lo es la endoscopia 

digestiva alta. 

 

Encontrándose de 2890 pacientes atendidos por el Servicio de Gastroenterología 

del HRHD de enero a diciembre del 2012, la prevalencia de Hemorragia Digestiva 

Alta no variceal de 5,67% (164 pacientes). 

Este hallazgo es superior al 2,53% reportado por Morisaca E. (31) de casos de 

hemorragia digestiva alta no variceal en el HRHD de Arequipa en el periodo 2004-

2005. Además al reportado por Arqque H. en ESSALUD Arequipa que encontró una 

prevalencia de 3,92%. Villanueva J. y col. encontró la prevalencia de 12,3 por mil 

ingresos hospitalarios en el hospital victor ramos guardia de Huaraz, en 1992-1995. 

La prevalencia en nuestra población aparentemente elevada en comparación a otros 

estudios realizados en poblaciones similares nos da por inferir que nuestra población 

continua siendo víctima de malos hábitos como lo es el alcoholismo crónico, el 

tabaco, el estrés y la automedicación con analgésicos en muchos casos AINES que 

son factores de riesgo de esta patología y en muchos casos determinantes de la 

gravedad y posibles complicaciones. 

 

En lo que respecta al sexo existe un claro predominio en el sexo masculino de 

56,1% (92 pacientes) sobre el sexo femenino con un 43,9% (72 pacientes). En una 

relación de 1.3 a favor del sexo masculino. Estos hallazgos con relación al sexo 

masculino es inferior al encontrado por Morisaca E. (31), quien encontró el 69,6%. 

Este dato es concordante con el obtenido por Arque H. (10), que hallo el 58,8% a 

predominio del sexo masculino. La variable sexo como en otros estudios sobre esta 

patología muestra que la población masculina continua siendo la más frecuente. 

Debido a que en esta población priman los factores de riesgo como lo son el 

alcoholismo crónico y el tabaco.  

En relación a la edad en nuestra población tuvo una media de 52,66 años +/- 23,6 

años, con un valor mínimo de 15 años y valor máximo de 96 años. Se constata un 

aumento progresivo de casos respecto a la clase longeva, encontrándose la mayor 

frecuencia en el rango de edad de 61 a 80 años con un 26,8%, en segundo lugar con 

un 24,4% el rango de edad de 41 a 60 años, con lo que concuerda con el encontrado 

por Morisaca E. (31), quien encontró que la edad media promedio de presentación en 

el sexo masculino era de 50,25% y para el sexo femenino de 58,27%. Esquía (38) 

encontró que la edad media era 58 años, el grupo de edad más comprometido fue el 



 49 

de rango de 61 a 70 años (20,06%), el 49,48% de los pacientes estudiados supera los 

60 años.  

Además se encontró que el 42,7% de pacientes supera los 60 años, la mayor 

frecuencia en relación a la edad y genero la obtuvo el género masculino con un 

14,6% (24 pacientes) en el rango de edad de 61 a 80 años, en el rango de edad mayor 

de 80 años la relación es de 1,6 a favor del sexo femenino, igualándose en el rango de 

edad de 41 a 60 años donde la relación es de 1:1 , en el rango de edad menor de 20 

años la relación hallada es de 5:1 a favor del sexo masculino. Incluso la influencia de 

edad a favor del sexo masculino es significativa (p<0,05). Estos hallazgos concuerdan 

con lo reportado por Morisaca E. (31), que la relación entre el sexo masculino y 

femenino es de 2,3:1 y que también la edad es significativa con respecto al sexo. 

 

En nuestro estudio el consumo de AINES (ibuprofeno, paracetamol, Aspirina, 

diclofenaco), tuvo una frecuencia de 26,8% (44 pacientes), que es inferior al 

encontrado en otros estudios. Arqque H. que encontró como factor de riesgo el 

consumo de AINES en 43,1%. Morisaca E. (31), que refiere como factor de riesgo el 

consumo de AINES en 32,3%. Caballero M. (7) encontró el consumo de AINES 30% 

como factor de riesgo. La frecuencia de alcohol como factor de riesgo es de 62,2% 

(102 pacientes), mayor al encontrado por Morisaca E. (31) en 32,3% de pacientes, y 

de tabaco en valor encontrado es de 20,7% (34 pacientes). 

En nuestro estudio el consumo de AINES puede considerarse inferior. Pero en 

relación a la literatura mundial con una tendencia al descenso. 

Durante los últimos años, un mejor conocimiento de la etiopatogenia de esta 

enfermedad ha permitido mejorar su tratamiento, al introducir algunos nuevos 

fármacos, que pueden haber influido, tanto en las características de los pacientes con 

hemorragia digestiva alta, así como en su prevalencia y factores de riesgo. 

El más antiguo y conocido es el ácido acetil salicílico (AAS). Es el 

antiinflamatorio no esteroideo (AINE), más popular debido a su eficacia y 

versatilidad, tanto como analgésico, como antipirético y por la definición como 

agente antiinflamatorio.  

Dentro de los antecedentes y comorbilidades asociadas, en primer lugar está la 

gastropatía y/o enfermedad ulcero péptica con una frecuencia de 50,0% (82 

pacientes), seguido de artropatías degenerativas con un 15,9% (26 pacientes), 

hipertensión arterial 13,4% (22 pacientes), hepatopatía crónica 12,3% (20 pacientes), 

neoplasias 8,5%, enfermedades cardiovasculares 4,9%, diabetes mellitus 3,7%, 

insuficiencia renal aguda 3,6%, coagulopatias 2,4%, hipotiroidismo 0,6%. 

Concordando con estudios realizados en nuestros medios, Arqque H (10). Encontró 

las enfermedades reumatológicas en primer lugar con un 55,8%, seguida de gastritis y 

enfermedad ulcero péptica en 53,7%, Hipertensión arterial 18,5%, diabetes mellitus 

12,1%. Esquia (38) que la morbilidad más frecuente fue la enfermedad reumatológica 

en 79,03%, seguida de Hipertensión arterial 52,69%, a diferencia de otros estudios 

como Espinoza J. (7) reporto con mayor frecuencia la hipertensión arterial, seguida 

de enfermedades osteoarticulares, Pozo E (40) encontró como enfermedades 

coexistentes en primer lugar la hipertensión arterialy luego la diabetes mellitus. 

 

Los síntomas y signos más frecuentes de presentación de la hemorragia digestiva 

alta no variceal fue melena con una frecuencia de 73,2% (120 pacientes), palidez 

69,5% (114 pacientes), hematemesis 64,6%, epigastralgias 53,7%, hematemesis + 

melena 40,2%, en el último lugar se encontró hematoquezia 3,7% (6 pacientes). Que 
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concuerda con el estudio de Arqque H. (10) que encontró melena 79,2%, piel pálida 

75,2%, y hematemesis 64,1% y la menor frecuencia también hematoquezia con un 

1,5%, caballero (60) reporta que los pacientes jóvenes la melena fue la forma más 

común de presentación y en los mayores de 60 años la hematemesis. Bejarano (4) en 

el hospital Goyeneche encuentra que el 44% presento melena. Esquia (38) encontró 

que el 100% de sus pacientes presentaron melena, seguida de hematemesis. La 

frecuencia de shock hipovolemico en este estudio fue de 34,1% (56 pacientes), en 

otro estudio Morisaca E. (31), encontró un 57,14% que es superior al valor del 

nuestro. 

Con respecto a la severidad de la hemorragia en nuestro estudio el 59,8 % (98 

pacientes) presento hemorragia moderada, el 21,9% (36 pacientes) presento 

hemorragia leve, el 11% hemorragia grave y solamente el 7,3% (12 pacientes) 

presentaron hemorragia masiva de estos 10 pacientes son de sexo femenino por lo 

que la hemorragia masiva estuvo en relación de 5:1 con respecto al sexo masculino. 

El chi cuadrado nos indica con un 95% de confianza que existe significancia 

(p<0,05), por lo tanto relación de dependencia entre el grado de severidad de 

hemorragia y el género. Por lo que es discordante a los resultados de Arqque H. que 

encontró hemorragia leve el 47,13%, moderado 31,63% y grave 18,26%. Y  Jurado 

(28) encontró que la hemorragia fue catalogada como leve en el 71,8% y moderada 

en el 23,2%. 

Nuestro estudio muestra los valores de hemoglobina encontrados al ingreso de 

pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal, el mayor porcentaje se encuentra 

en el rango de hemoglobina mayor de 10mg/dl con un 34,2%, luego el rango de 7 a 

10 mg/dl con un 32,9%, y menor a 7 mg/dl con un 32,9%. En estudios encontraron 

Arqque H. el 49,7% de pacientes con hemoglobina entre los valores de 5 a 10 mg/dl. 

Morisaca E. (31), el mayor porcentaje se encuentra entre los valores de 7 a 9,9 mg/dl 

que es 31,06% y menor de 7 mg/dl es de 26,09% 

En nuestro estudio el 65,8% de nuestros pacientes ingresaron con una 

hemoglobina menor de 10mg/dl. Lo que comprueba que la hemorragia digestiva alta 

no variceal es una patología grave que pone en riesgo la salud de nuestros pacientes 

 

Respecto al tiempo de hospitalización se encontró una media de 6,33 días, con 

una desviación estándar de 2,207 días, valor mínimo de 1 día y máximo de 17 días; se 

encontró que el 45,1% requirió una estancia hospitalaria de 5 a 7 días, el 30,5% fue 

menor a 4 días y solamente el 24,4% requirió más de 8 días de hospitalización. 

 

Respecto a la necesidad de transfusión sanguínea se encontró que el 53,7% (88 

pacientes) se les transfundió unidades de sangre. Con una media promedio de 0,8 

paquetes globulares, +/- desviación estándar de 0,878 paquetes globulares, con un 

valor máximo de 03 paquetes transfundidos por paciente. 

 

La larga estancia y el gasto cama día que es necesario en cada paciente además 

de la necesidad de transfusión sanguínea hace mostrar que es una patología que 

necesita un manejo rápido y tratamiento oportuno de parte del personal médico. 

En este estudio se aprecia que la distribución de los diagnósticos endoscópicos a 

los pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal, en primer lugar a la gastritis 

erosiva con 62,2% (102 pacientes), luego la ulcera duodenal con un 36,6%, ulcera 

gástrica 32,9%, hernia hiatal 19,5%, ulcera gastroduodenal 6,1%, mallory weis 6,1%, 
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ulcera esófago gástrica 4,9%, ectasia vascular 4,9%, dieulafoy 1,2%, cáncer gástrico 

1,2%, y cáncer duodenal 1,2%. 

Por lo que muestra cierto grado discrepancia con los estudios realizados en 

nuestra localidad, Arqque H (10) encontró como primera causa a la ulcera duodenal 

24,20%, en segundo lugar a ulcera gástrica 22,72, en tercer lugar recién con un 

21,02% a la gastritis erosiva; Morisaca E. (31) encontró en primer lugar a la ulcera 

duodenal con un 28,57%, luego a la ulcera gástrica 21,12%, y también en tercer lugar 

a la gastritis erosiva con un 20,50%. 

La bibliografía muestra predominio de la ulcera duodenal, Méndez C y Col 

encontró que la ulcera duodenal en un 38,3%. Linares M (39) ulcera duodenal 43%. 

El estudio realizado por Retamozo M (37) encontró como primera causa la gastritis 

crónica moderada 32,2%, Vargas G (33) encuentra como causa frecuente la lesión 

aguda de mucosa gástrica en el 50%, ulcera gástrica en el 15,6%. 

El tiempo que tardo desde el ingreso a la hora de realizada la endoscopia 

digestiva alta tuvo una media en horas de 23,16 horas +/- 17.00 horas de desviación 

estándar con una valor mínimo de 2 horas y un valor máximo de 96 horas. ; Morisaca 

E. (31) encontró que la endoscopia se realizo en promedio en 2,04 +/- 2,88 días 

después del inicio del episodio de hemorragia digestiva alta, con un rango de 3 horas 

hasta 30 días. Linares S. (39) en el hospital militar lima encontró el tiempo de 

endoscopia menor fue de 24 horas fue de 48,68%, entre 24 a 48 horas fue de 35,40%. 

En lo que respecta a la distribución de las ulceras gastroduodenales según la 

clasificación de forrest, el mayor porcentaje corresponde a la clasificación de Forrest 

III 56,1%, Forrest II 36,6%, Forrest I con 7,3%. En estudios anteriores muestran 

concordancia con los datos nuestros. Arqque H (10) encontró forrest tipo III el 

55,3%, tipo II el 33% y el tipo I 11,8%. Morisaca E. (31) encontró Forrest tipo III 

63%, tipo II 23% y el tipo I 14%. 

Por lo que las ulceras gastroduodenales en su mayoría presentaron un sangrado 

antiguo con una clasificación de forrest III 56,1% no necesitando endoscopia 

terapéutica. Dentro del tipo I y II que suman el 43,9 %; el 18,3% (30 pacientes) 

necesitaron endoscopia terapéutica mediante la inyectoterapia con adrenalina 

 

En lo que respecta al score de Rockall en nuestros pacientes se encontró que el 

50% de los pacientes obtuvo un score de <=2 (score leve), 29,3% con un score de 3 a 

5 (score intermedio), 20,7% con un score de >5 (score alto). Concordante a la 

bibliografía que muestra Arqque H (10) presento un 44,6% la clasificación de 

Rockall mediano, el 39,9% bajo, y alto el 15,5%. Morisaca E. (31) presento un 40,37 

% la clasificación de Rockall mediano, el 39,75% bajo, y alto el 2,8%. 

La prevalencia de resangrado en pacientes con hemorragia digestiva alta no 

variceal es de 26,7%, que es un valor superior al encontrado por. Morisaca E. (31) 

que encontró un 13,04%. 

La mortalidad en pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal es de 3,7%, 

que concuerda con el 4,35% encontrado por. Morisaca E. (31). Méndez C y Col. (32) 

encontró un 3,4%. Retamozo M (37) encuentra una mortalidad de 2,94%. 

Comparando el score de Rockall con la evolución de los pacientes se encontró 

que el riesgo de resangrado es mayor en el grupo con score mayor de 5 que fue en 

13,4% de estos pacientes, la mortalidad encontrada de 3,7% corresponde a todos los 

pacientes con score mayor de 5, con lo que corresponde inferir que el score de 

Rockall tiene una influencia significativa p=0,000 (p<0,05) con el riesgo de 

resangrado y la mortalidad de los pacientes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de Hemorragia Digestiva Alta no variceal en el servicio de 

gastroenterología de 5,67%. 

2. Predomina en el sexo masculino en una relación de 1.3:1 sobre el sexo 

femenino.  

3. La influencia de género a favor del sexo masculino es significativa 

(p<0,05). La mayor frecuencia en el rango de edad de 61 a 80 años con un 

26,8% 

4. Consumo de AINES tuvo una frecuencia de 26,8%, La frecuencia de 

alcohol como factor de riesgo es de 62,2%. 

5. La comorbilidades asociadas más frecuente es la gastropatía y/o 

enfermedad ulcero péptica con una frecuencia de 50,0%, seguido de 

artropatías degenerativas con un 15,9%. 

6. Los síntomas y signos más frecuentes de presentación de la hemorragia 

digestiva alta no variceal fue melena con una frecuencia de 73,2%, 

palidez 69,5%, hematemesis 64,6%. 

7. Con respecto a la severidad de la hemorragia en nuestro estudio el 59,8% 

presento hemorragia moderada 

8. Los valores de hemoglobina en nuestro estudio el 65,8% de nuestros 

pacientes ingresaron con una hemoglobina menor de 10mg/dl. 

9. Respecto al tiempo de hospitalización se encontró que el 45,1% requirió 

una estancia hospitalaria de 5 a 7 días de hospitalización. 

10. Respecto a la necesidad de transfusión sanguínea se encontró que el en 

53,7% de pacientes fueron transfundidos.  

11. La distribución de los diagnósticos endoscópicos en primer lugar está a la 

gastritis erosiva con 62,2%, luego la ulcera duodenal con un 36,6%. 

12. Según la clasificación de forrest, el mayor porcentaje corresponde a la 

clasificación de Forrest III 56,1%, Forrest II 36,6%, Forrest I 7,3%; el 

18,3% necesitaron endoscopia terapéutica mediante la inyectoterapia con 

adrenalina 

13. En lo que respecta al score de Rockall en nuestros pacientes se encontró 

que el 50% de los pacientes obtuvo un score de <=2 (score leve), 29,3% 

con un score de 3 a 5 (score intermedio), 20,7% con un score de >5 (score 

alto). 

14. La prevalencia de resangrado en pacientes con hemorragia digestiva alta 

no variceal es de 26,7%. 

 

15. La mortalidad en pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal es 

de 3,7%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar medicina preventiva a la población susceptible, sobre 

los factores de riesgo como lo es el alcohol y es uso indiscriminado de AINES. 

 

2. Es necesario que el Hospital regional Honorio Delgado de Arequipa cuente con 

una unidad de hemorragia digestiva, por la forma aguda y grave de cómo 

ingresan a emergencia nuestros pacientes además por ser un centro de 

referencia de la zona sur del Perú. 

 

3. Se realicen estudios de cómo estos factores de riesgo influyen en la mortalidad 

y el riesgo de resangrado en nuestra población. 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                    Ficha Nº…………….. 

Numero de historia clínica:……………….. Emergencia (   ) Consultorio externo (   ) 

Días de hospitalización: ……………………. 

FILIACIÓN  

Edad: ……….. años                     Sexo: (   ) Masculino              (   ) Femenino 

PRESENTACIÓN CLÍNICA  

Hematemesis:      Si (   ),   No (   )        Melena:      Si (   ),    No (   )  

Palidez:               Si (   ),   No (   )        Sincope:     Si (   ),    No (   ) 

Hematoquezia:    Si (   ),   No (   )       Otros:          Si (   ),    No (   ) 

Especifique……………………………………………………………………………….... 

PA:……….FC:……Peso:…….Diuresis………………Estado de conciencia:…………... 

Compromiso hemodinámico: shock hipovolemico   Si (   ),    No (   ) 

Laboratorio: hb de ingreso:…………..Trasfusión de paquete globular:   Si (   ),   No (   ) 

Consumo de AINES y/o fármacos gastrolesivos:    Si (   ),   No (   ), especifique: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Alcohol:     Si (   ),   No (   ) Tabaco:    Si (   ),   No (   ) 

ANTECEDENTES Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

Antecedente de gastropatía y/o enfermedad ulcero péptica:                   Si (   ),   No (   ); 

Si es afirmativo especifique: ………………………………………………………….….. 

Enfermedades metabólicas:      Si (   ),   No (   ); si es afirmativo especifique: 

………………………………………………………………………………………….…. 

Enfermedades cardiacas:          Si (   ),   No (   ); si es afirmativo especifique: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Enfermedades reumatológicas:         Si (   ),   No (   ); si es afirmativo especifique: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Hepatopatía:        Si (   ),   No (   ); si es afirmativo especifique: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Neoplasia:          Si (   ),   No (   ); si es afirmativo especifique: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Antecedentes quirúrgicos:          Si (   ),   No (   ); si es afirmativo especifique: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Coagulopatia/anticoagulado:          Si (   ),   No (   ); si es afirmativo especifique: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Otras:      Si (   ),   No (   ); si es afirmativo especifique: 

…………………………………………………………………………………………….. 

HALLAZGO ENDOSCÓPICO 

Endoscopia realizada a las………………horas 

Diagnostico etiológico endoscópico:…………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Clasificación de Forrest:………………………………………………………………….. 

Clasificación de Rockall: bajo (   ),   intermedio (   ),   alto (   ).  

Resangrado:                      Si (   ),           No (   ) 


