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RESUMEN ESTRUCTURADO 
Sangrado gastrointestinal aito en adultos, factores que 

condicionan recaidas y diagnostico endoscopico 

Fuentes-Flores Y^ Trujillo-Garcia JU 
^ Residente tercer ano de medicina familiar, ^ Medico no familiar, 

Asesor Investigacion, Hospital General Regional Orizaba ,lnstituto 
Mexicano del Seguro Social, Delegacion Regional Veracruz Sur. 

Introduccion.- Sangrado gastrointestinal alto es presencia de 
hematemesis, vomito cafe oscuro, o sangrado cafe aspirado por sonda 
nasogastrica, comun y potencialmente amenazador para la vida. 

Objetivo.-Determinar factores que condicionan sangrado 
gastrointestinal alto en adultos, recaidas, y diagnostico endoscopico. 

Material y metodos.- Estudio ambiespectivo, transversal comparative 
en adultos con sangrado gastrointestinal alto, periodo julio 2001 -
junio 2002. Registros en Hospital General Regional Orizaba. 
Identificandose edad, sexo, patologias concomitantes, toxicomanias, 
farmacoterapia previa, terapeutica agregada, estancia hospitalaria, 
examenes de laboratorio, ultrasonido, rayos X, estudio, diagnostico y 
terapeutica endoscopica, diagnostico histopatologico, complicaciones 
Endoscopicas, recaidas y mortalidad. Analisis con medidas de 
frecuencia, tendencia central y dispersion, ORP para riesgo, para 
diferencias chi cuadrada y significancia estadistica P< 0.5, IC 95%. 

Resultados.- De 120, tenian registros completos 95. Edades: de 20 -
99 anos, media 63 Patologias concomitantes: cirrosis hepatica 56 
(58.94%), con ORP 2.9 alcoholismo 52 (54.73%),ORP 1.8. Tabaquismo 
31 (32.63%), ORP 1.4. Uso de antiinflamatorios no esteroideos 28 
(29.5%), ORP 4.3. Recayeron 49 (51.6%) menos de 3 ocasiones, mas 
de 3 ocasionesi 1(11.6%. Diagnostico endoscopico: varices esofagicas 
Grado 1 , 21 (22.10%), Grado 11, 9 ( 9.5%) , gastropatia hipertensiva 
14, ( 14.73% ), ulceras gastricas 8 ( 8.42% ) duodenitis 9 ( 9.5%) 
gastritis erosiva 28 ( 29.5% ), ulcera bulbar 10 ( 10.52%). Mortalidad 
20 (21.1%) 

Conclusiones.- El Sangrado gastrointestinal alto causa frecuentemente 
mortalidad, entre 60 - 79 anos, la mayoria recae menos de 3 ocasiones, 
relacionado con la literatura. El diagnostico endoscopico considerese 
en todo paciente con hematemesis. 

Palabras clave.-Sangrado, recaidas. 



INTRODUCCION 

El sangrado gastrointestinal alto, es una de las causas frecuentes de 

hospitalizacion en nuestro pais y en otras partes del mundo, tan solo en 

Estados Unidos hay mas de 350,000 hospitalizaciones por ano con una 

mortalidad del 10%. Hay estadisticas que mencionan que la nnayoria de 

los pacientes cuentan con mas de 60 anos, con otras enfermedades 

adyacentes que aumentan la probabilldad de recaidas y muerte. Sin 

embargo, la mortalidad disminuye en aquellos pacientes con sangrado 

discreto, no recurrente, los que cuentan con menos de 60 anos y no 

tienen otras enfermedades. En aquellos pacientes con sangrado 

recurrente o hemorragia continua esta bien justificada la endoscopia. 

La hemorragia gastrointestinal superior aguda, puede originarse en 

muchos sitios, causando desde un sangrado discreto hasta una 

hemorragia masiva que ponga en peligro de choque hipovolemico a un 

paciente, por lo cual es necesaria la valoracion endoscopica de todos 



los pacientes que ingresan con sangrado gastrointestinal alto y 

establecer el diagnostico para asi realizar la terapeutica adecuada. En 

aquellos que presenten alteracion del estado hemodinamico, se 

esperara a la estabilizacion inicial. Hay articulos que mencionan que 

las ulceras pepticas representan la mitad de esta patologia, en 

segundo lugar la hipertension portal con varices sangrantes 

consecutivas, los desgarros de Mallory-Weiss, las anomalias 

vasculares, las neoplasias gastricas, la gastritis erosiva algunas otras 

patologias raras como una fistula aortoenterica, tumor o lesion vascular 

hepatica, lesion de Dieulafoy (arteria submucosa gastrica aberrante). 

Sin embargo, en este hospital no se cuenta con una estadistica que 

valore el numero de casos, los factores que condicionen las recaidas y 

el diagnostico por endoscopia, asi como la mortalidad por esta 

entidad. Por lo que se realiza este trabajo. Es conveniente conocer las 

causas mas frecuentes y asi poder incidir en aquellas patologias que 

pueden prevenirse a traves del primer nivel de atencion. Se conocera la 

mortalidad con el fin de valorar tambien las causas mas frecuentes y 

poder asi implementar programas terapeuticos adecuados a cada caso 

en segundo nivel de atencion. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El sangrado gastrointestinal alto esta definido como ia presencia de 

hematemesis, vomito cafe oscuro, o sangrado cafe aspirado por sonda 

nasogastrica. El sangrado gastrointestinal es comun y potencialmente 

un problema amenazador para la vida. La incidencia del sangrado 

gastrointestinal alto es de 40 a 150 episodios por 100,000 por ano. La 

mortalidad oscila del 6% al 10% en una serie estudiada por 30 a 60 

anos, la incidencia de hospitalizaciones fue de 20- 25 episodios por 

100,000 por ano. La endoscopia puede predecir la recurrencia y 

mortalidad, produce excelentes resultados, reduce costos y evita mas 

dias de hospitallzacion del 47 al 49%. 

Las ulceras pepticas representan la mitad de las hemorraglas 

gastrointestinales superficiales, varices esofaglcas secundarias a 

hipertension portal del 10 al 20%. Desarrollo de Mallory Weiss 5 al 10%, 

anomalias vasculares 7%, neoplasias gastricas 1%, gastritis erosiva del 



6- al 30%, esofagitis cronica es rara, fistula aortoenterica 2%, raramente 

lesion de Dieulafoy (arteria submucosa gastrica aberrante) y otras 

causas no diagnosticadas 6%. (i, 2,3,4) 

Dentro de los factores de riesgo se encuentran: la edad, (mayores de 

60 anos) sexo, ( el hombre es mas predisponerte a ulcera duodenal) 

sangrado de tubo digestive previo, diabetes (por la ingesta de 

hipoglucemiantes), historia de H.pylori, dispepsia o ulcera previa, uso 

de drogas anti-inflamatorias no esteroideas por mas de 30 dias, como el 

acido acetil. Ingesta de glucocorticoides, anticoagulantes, 

antidepresivos y la dieta, sobre todo los que inhiben la serotonina. El 

riesgo tambien aumenta en octogenarios. El papel de la serotonina es 

importante frente a las plaquetas y responsable de las lesiones 

vasculares, se reporta I caso por 8,000 prescripciones en E. U. (5,6) 

When Felix Hoffman descubrio que el acido acetil causa dispepsia y fue 

reportado por Douthwaitey Linhtt en 1938, estos estudios 

farmacologicos han ocurrido a lo largo de 70 anos, la ingesta de 600 

mg de aspirina evidencian lesion aguda, caracterizada por hemorragia y 

petequias en el epitelio; asi como erosion mucosa por mecanismos 

inciertos, pero se cree estan involucrados el oxido nitrico y las neuronas 

mioentericas como mediadores responsables de la mucosa, esta 



asociado a inflamacion, sangrado cronico y perforacion, el uso de 

corticoides a 10 mg de prednisolona diarios aumenta el riesgo por 

ulcera peptica Se mencionan otras como el tabaquismo y alcohol. (7) 

La aspirins es usada para prevenir enfermedades cardiovasculares en 

alrededor de 50 millones de americanos, 1 en 100 pacientes que la 

ingieren en 28 meses a 163 mg por dia producen sangrado 

gastrointestinal No se evidencia disminucion del riesgo por la 

modificacion en la dosis. (8) 

Las drogas AINES son probablemente la causa mas comun de lesiones 

gastroduodenales en los E. U aproximadamente las erosiones gastricas 

se presentan en 15-30% y presentan ulceras a! examinarse por 

endoscopia. El sangrado gastrointestinal ocurre del 3- 4.5 % de estos 

pacientes con serias complicaciones en 1.5%. Se produce hemorragia 

subepitelial en 15 a 30 minutos despues de su ingestion, dentro de las 

complicaciones se menciona que puede ocurrir perforacion u 

obstruccion. (9) 

En pacientes criticos se incrementa el riesgo de sangrado 

gastrointestinal alto, usualmente por ulcera peptica o enfennedad 

erosiva en 0.6-33% identificando por endoscopia anormalidades de la 

mucosa en el 100%. (io) 



La ulcera posquirurgica recurrente es otro problema de reto, que puede 

ser ocasionado por la ingesta de aspirina, (mas de 5 tabletas al dia) la 

cual juega un rol en la ulceracion recurrente, en una proporcion de 

casos la ulcera no se cura pero Neva al sangrado y a la perforaclon o a 

estenosis que puede requerir cirugia; la reslstencia al tratamiento por la 

ulcera peptica puede ser por H.pylori en 50 a 90% de los casos y 

puede presentar SGI alto despues de la cirugia hasta en el 27%. ( i i > 

En otro estudio se nnenciona que el H.pylori potencia la toxicidad de 

los AINES y causa hemorragia, su erradicacion reduce el resangrado, 

comparandolo con grupos controles en donde no tienen infeccion con 

H.pylori. (12) 

Otras de las causas son el sangrado por varices esofagicas como la 

mayor causa de morbilidad y mortalidad en pacientes con cirrosis e 

hipertension portal. Los pacientes con aumento de la presion venosa 

portal tienen grave riesgo de sangrado y muerte, el limite de 20mmhg 

predice la evolucion. Las transfusiones pueden aumentar la presion 

portal y precipitar mayor sangrado. La somastotatina previene 

secundariamente el riesgo de aumento de la presion portal en el 

sangrado agudo pero continua en investigacion. Se dice que en los 

primeros 3 dias disminuye la presion como consecuencia de elevar la 



resistencia portocolateral. El diagnostico es endoscopico de 1 a 5 hrs. 

Posiblemente despues de la resucitacion y estabilizacion 

hemodinamica. (13 > 

La hipertension portal es el principal hallazgo de la cirrosis directamente 

responsable de complicaciones letales como las varices hemorragicas, 

hay una elevada presion portal en las colaterales portosistemicas, 

elevando la resistencia vascular, se necesita una presion elevada de 

10 mmhg necesaria para producir varices las cuales estan propensas a 

ruptura, con dramatica hemorragia, se presenta en el 50% de los 

pacientes cirroticos, el riesgo de ruptura depende del diametro de las 

varices y el grado de hipertension portal. El riesgo de sangrado 

disminuye cientificamente si se reduce la presion portal a menos del 

20% de la de fondo. (14) 

Hay estudios que mencionan que la esofagitis es causa frecuente de 

SGI alto, los mecanismos que la causan son poco claros en pacientes 

criticos de UCI en un 30.7%. La mortalidad esta asociada clinicamente 

a SGI en un 48% de los pacientes. Hay lesiones en la mucosa 

esofagica a pesar de la supresion y la terapia profilactica de las ulceras 

por estres, esto ocurre sobre todo en pacientes con mecanica 

ventilatoria; 50%, por tubos nasogastricos en el 60% que causan 



cambios irritativos, incrementan el reflujo esofagico de acido gastrico o 

fluidos duodenales, danando a la mucosa despues de 2 hrs. asi como 

pacientes con reflujo por esofago de Barret. (15) 

Las malformaciones gastrointestinales son causa de sangrado cronico 

agudo y se presenta un grupo heterogeneo que incluye las 

angiodisplaslas y Telangiectasias, es conocido que son hereditarias y 

estan asociadas a lesiones difusas. Se observa en mayores de 60 anos, 

la asociacion de sangrado y angiodisplasias es reportada desde 1967 

por Quick, representa el 6% como causa de sangrado, se caracterizan 

por malformaciones vasculares, con tortuosidad en la microcirculacion 

que aumenta el riesgo de sangrado. {i6) 

El sangrado recurrente gastrointestinal adquirido por angiodisplasias 

representa un reto para la terapia endoscopica pero puede ocasionar 

resangrado en el procedimiento. Hay dificultad en la identificacion y 

tratamiento de todas las lesiones a veces difusas o inaccesibles, hay 

hipertension portal y envuelve distintos mecanismos patogenicos, se 

confirman por endoscopia o angiografia. Son irregulares sus margenes, 

con un largo de 5mmm, con presencia de un halo alrededor de una 

lesion en la mucosa, que aumenta el potencial de SGI, puede aparecer 

como una tortuosidad venosa, como un mechon vascular o como una 



vena bastante llena. El riesgo de resangrado por angiodisplasias es del 

60% despues de 2 anos (17 > 

El cuadro clinico depende de la causa que este ocasionando el SGI 

alto, el cual puede ser leve o grave; el 20% de los pacientes por 

sangrado por ulcera carece de antecedente de dolor, partlcularmente 

en los que reciben AINES, es comun la melena y hematemesis, la 

hemorragia masiva o el transit© gastrointestinal rapido puede producir 

hematoquezia, nnas que melena "sedimentos de cafe" en sonda 

nasogastrica o sangre roja brillante. En el Sindrome de Mallory Weiss 

hay hematemesis con o sin melena, historia o antecedentes de 

nauseas, vomito en el 50% de los casos. En las varices: Vomito 

espontaneo de sangre roja brillante o materiales de "sedimento de cafe" 

con melena o hematoquezia, nauseas, dispepsia. La hemorragia 

varicosa cuando es intense da lugar a hipovoiemia, manifestada por 

signos vitales posturales o choque. Los factores principales que 

determinan el diagnostico y el enfoque terapeutico son la cantidad y 

velocidad de la hemorragia, para definir con precision la causa y el sitio 

de la hemorragia gastrointestinal alta. El mas adecuado hasta hoy es la 

endoscopia, a traves de la cual tambien se pueden llevar metodos 

terapeuticos para cohibir o controlar la hemorragia como son: inyeccion 



de sustancias esclerosantes aplicacion de ligaduras, 

electrocoagulacion, uso de laser, aplicacion de clips de titanic 

(Jap6n).( 18,1) 

Para la ulcera sangrante se utiliza: la electrocoagulacion bipolar, cateter 

termico (heater probe) y terapia de inyeccion con soluciones como 

epinefrlna, polidocanol, alcohol, solucion salina y agua no se observan 

diferencias en los resultados con las diferentes soluciones y disminuye 

la mortalidad entre el 30 y 60%. El tratamiento se indica en pacientes 

con alto riesgo de resangrado medido por el hallazgo endoscopico de 

sangrado activo o vaso visible no sangrante, aun asi, pueden ocurrir 

desgarros hasta en un 20% de los pacientes tratados. La endoscopia 

establece el pronostico. En el sangrado recurrente o persistente intra 

hospitalario, la inestabilidad hemodinamica, la hematemesis y el 

requerimiento de transfusiones constituyen factores de riesgo de 

mortalidad y comprometen el pronostico, Asi como ciertos factores 

como la edad y las enfermedades concurrentes. (19 > 

La recurrencia de sangrado se valora basandose en; 

1. -recurrencia de hematemesis 0 melena 12 hrs. Despues del primer 

episodic. 



2. -Declinacion del hematocrito a menos del 4% las primeras 24hrs 

despues de haberse estabilizado. 

3. -Sangrado activo reportado por endoscopio despues que el paciente 

ceso el sangrado inicial. 

Los pacientes con un desgarro de Mallory-Weiss no hemorragico, 

esofagitis, gastritis y ulceras que tienen una base blanca, limpia, estan 

en riesgo muy bajo de recurrencla de la hemorragla. (20,1) 

El progreso en la Gastroenterologia, tiene avances en la endoscopia, la 

cual se desarrollo a principlos del milenio, para el tratamlento de 

desordenes gastrolntestinales; se aplica con sedacion, lo cual reduce 

los costos, se tiene un monitoreo hemodinamico durante el 

procedimiento y se utilizan endoscopies, de un dlametro tan pequeno 

como 11 mm que pueden ser transorales o transnasales en el sangrado 

gastrointestinal alto los clips y ligaciones proveen inmediata y efectiva 

hemostasia. (21) 

La evaluacion inicial del paciente con hemorragia gastrointestinal alta 

debe ser rapida y comprende el estado hemodinamico. por medio de la 

FC y la TA. Una preslon sistolica menor de 100 mmhg 

(independientemente de la frecuencia cardiaca) identifica a un paciente 

de alto riesgo con hemorragia aguda grave ( perdida de volumen 



intravascular del 20 al 25% y es una urgencia. La FC arrlba de lOOx 

minuto con presion sistolica arriba de lOOmmg significa una perdida 

aguda moderada de sangre. Debido a que el hematocrito puede tomar 

de 24 a 72 hrs. Para equilibrarse con el liquid© extravascular, no es un 

indicador confiable de la intensidad de la hemorragia aguda. La 

cantidad de liquido (solucion salina o Ringer lactato) y productos 

sanguineos se basa en la evaluacion de los signos vitales, se debe 

colocar sonda nasogastrica. El hematocrito debe aumentar 3% con 

cada unidad de sangre. En los pacientes con hemorragia activa se 

deben transfundir plaquetas si su recuento es inferior a 50,000/ml, una 

unidad de plasma fresco por cada unidad de paquetes globulares 

transfundidos. En los pacientes con SGI alto los antagonistas del 

receptor H2 e inhibidores de la bomba de protones no se han 

obsen/ado que tengan beneficio para detener la hemorragia activa o 

reducir la incidencia de recurrencia, no deben usarse hasta despues de 

identificar la lesidn por endoscopia. El Octreotide es un sintetico 

octapectido similar a la hormona somatostatina endogena, su infusion 

intravenosa continua a lOOmg seguido de 50 a lOOmg/hr. Reduce el flujo 

sanguineo esplacnico y las presiones de la vena porta, y es eficaz en 

la hemorragia relacionada con hipertension portal, en el control del 



sangrado por varices esofagicas es sugestiva de seguridad. Sin 

embargo, no esta aprobada por la FDA, tiene una vida mas larga 

comparada con la somastotatina administrandola subcutaneamente. 

(22,1) La decision de transfundir depende del estado hemodinamico, la 

velocidad del sangrado. la presencia de smtomas, hemoglobinas 

niveladas, enfermedades asociadas, pacientes con rapido y sostenido 

sangrado se sugiere transfundir inmediatamente. En aquellos con 

enfermedad cardiovascular se recomienda transfundir 

aproximadamente 10 gr/dl. (23) 

Hay otros estudios que seiialan que se puede utilizar la somatostatina 

en infusion y llevar a cabo la escleroterapia una vez identificadas las 

varices esofagicas por endoscopia, al principio del tratamiento; 

Posteriormente administrar productos cristaloides. Un programa de 

profilaxis para sangrado recurrente seria: propanolol/nadolol o 

escleroterapia con endoscopia y ligacion de varices y manejo del 

choque hipovolemico. Estos pacientes requieren transfusion de sangre 

en la Unidad de Cuidados Intensivos ya que tienen alta mortalidad casi 

siempre. < 24 > 

Por lo tanto se conoce que la endoscopia esta asociada clinicamente a 

la disminucion de la recurrencia del sangrado o cirugia en pacientes con 



alto riesgo por ulceras o varices, sin embargo, debe considerarse el 

tiempo en la cual se Neva a cabo, ya que aumenta el riesgo al 20% en 

los que se lleva a cabo despues de 24 hrs. de hospitalizacion . A pesar 

de las recomendaciones hay estudios que refieren que hasta el 15% de 

los pacientes no reciben la terapia endoscopica. (25 > 

La mortalidad aumenta rapidamente en pacientes con enfermedad 

cardiovascular, definida como la historia de angina, infarto al miocardio, 

falla cardiaca congestiva, enfermedad periferica vascular y no en 

aquellos sin enfermedad cardiovascular. No hay diferencia en la 

mortalidad entre transfundidos y no transfundidos, sin embargo, se 

sugiere resangrado en cada transfusion, por lo que se recomienda 

transfundir solo a aquellos con menos de 7gr de hemoglobina. La 

magnitud de la hemorragia inicial es quiza la mas importante indicacion 

para una endoscopia. Los pacientes con cirrosis, coagulopatia, falla 

respiratoria o renal y mas de 70 anos tienen significativo resangrado e 

incremento de la mortalidad. (26,24) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

<j,Cuales son los factores que condicionan sangrado gastrointestinal 

alto, sus recaidas, asi como su diagnostico endoscopico en adultos. ? 



HIPOTESIS 

HIPOTESIS NULA. HO 

No existen factores que condicionan sangrado gastrointestinal alto, sus 

recaidas, asi conno su diagnostico endoscopico en adultos. 

HIPOTESIS ALTERNA. H1 

Hipotesis Alterna: Existen factores que condicionan sangrado 

gastrointestinal alto, sus recaidas, asi como su diagnostico endoscopico 

en adultos. 



OBJETIVOS. 

GENERAL: 

Identificar los factores que condicionan sangrado gastrointestinal alto en 

adultos, su recaida asi como su diagnostico endoscopico. 

ESPECIFICOS 

1. -Captar el numero de casos que se presentan de acuerdo a edad y 

sexo y dias de estancia hospitalaria. 

2. -Valorar por endoscopia el origen del sangrado de tubo digestive alto 

y su reporte histopatologico, de las que se efectuo biopsia. 

3. -Determinar la influencia de las toxiconnanias. uso de drogas previas; 

y enfermedades concomitantes. 

4. -Identificar las diferentes terapeuticas utilizadas en sangrado de tubo 

digestivo alto (endoscopico y famiacologico), asi como las 

complicaciones durante la tecnica endoscopica. 

5. -Identificar las recaidas, y su mortalidad en este grupo de pacientes. 



MATERIAL Y METODOS 

Diseno; ambiespectivo, transversal, comparative. 

Poblacion y muestra. Por conveniencia, todos los pacientes adultos 

que presentaron sangrado gastrointestinal alto 

Tiempo y lugar: Servicio de Medicina Interna en el Hospital General 

Regional de Orizaba. En un periodo de 1 ano que comprendio del 1°. 

De julio del 2001 al 31 de junio del 2002. 

Criterios de inclusion: Todos los adultos mayores de 20 anos que se 

presentaron al hospital con sangrado gastrointestinal alto. Que sean 

derechohabientes. Pertenecientes a la AMGD 120. 

Criterios de no-inclusion; No derechohabientes, menores de 20 anos 

y pertenecientes a otro AMGD. 

Criterios de exclusion: Aquellos con expediente incomplete 

Procedimiento: A traves de los registros hospitalarios se identificaron 

los casos con diagnostico de sangrado de tubo digestive alto, en 

fomnatos especiales se anoto la edad, sexo, patologias concomitantes, 

toxicomanias, farmacos utilizados previamente, terapeutica agregada. 



estancia hospitalaria, en el apoyo diagnostico: examenes de laboratorio, 

ultrasonido, rayos X, y estudio endoscopico; Diagnostico endoscopico, 

terapeutica endoscopica, diagnostico histopatologico, complicaciones 

Endoscopicas, recaidas, y mortalidad. 

9 - Analisis: Con medidas de frecuencia simples y relativas. Medidas 

de tendencia central y dispersion; para evaluar el riesgo se utilizo el 

estimador ORP, para establecer diferencias chi cuadrada y determinar 

la significancia estadistica P<0.5 e intervalo de confianza del 95%. 



RESULTADOS 

De una muestra de 95 pacientes, 44 fueron del sexo femenino 

( 46.31%) y 51 fueron masculinos ( 53.7%. De acuerdo a los grupos de 

edad se encontro, en el de 90 a 99 anos hubo ( 11%), en el de 80 a 89 

hubo 9 ( 9.5%), de 70 a 79 hubo 24 ( 25.3%), de 60 a 69 hubo 24 

(25.3%), de 50 a 59 hubo 22 (23.2%), de 40 a 49 hubo 11 ( 11.6%), de 

30 a 39 hubo 3 ( 3,2%), de 20 a 29 hubo 1 ( I I %). Con una media de 63 

+ 6. Dentro de las patologias concomitantes: Se encontro Hipertension 

Portal en 10 ( 10.52%), CIrrosis hepatica en 56 ( 58.94%), Enfermedad 

Cardiovascular en 10 ( 10.52%), Diabetes Mellitus en 27 (28.42%), 

Artropatias en 10 (10.52%), otras enfermedades asociadas en 66 

(69.5%) (Figura 1) 

De acuerdo con la presencia de toxicomanias: El alcoholismo lo 

fue en 52 ( 54.73%), tabaquismo en 31 (32.63%), famnacos utilizados 

previamente como; Antiinflamatorios no esteroideos en 28 casos 

(29.5%), corticosteroides 1 ( 1.1%), anticoagulantes 2 ( 2.10%), 

antidepresivos 4 ( 4.21%), otros farmacos utilizados 51 ( 53.7%), 



Respecto a la terapeutica agregada: Los antagonistas del receptor H2, 

en 90 ( 94.73%), Octreotido 2 ( 2.10%), Nitrates I ( 1.1%), 

bloqueadores beta adrenergicos 9 ( 9.5%), Vitamina K 61 ( 64.21%), 

uso de Tubo nasogastrico 8 ( 8.42%), la sonda de balon o de 

Sengstaken-Blakemore en 5 (5.3%), antiacidos en 62 ( 65.3%), las 

medidas antiamonio en 35 ( 36.84%), los inhibidores de la bomba de 

protones en 31 (36.84%), los agentes que aumentan las defensas de la 

mucosa en 27 ( 28.42%. Con lo referente a la utilizaclon de 

transfusiones, lo fue en 56 ( 58.94 %. De acuerdo con la estancia 

hospitalaria, esta se valoro en dias, con mas de 3 dias 67 casos 

(70.52%) y menos de 3 dias 28 (29.5%. Los reportes de examenes 

de laboratorio efectuados fueron, quienes reportaron hemoglobina en 

95 casos ( 100%), hematocrito 86 (90.52%) , leucocitos 82 

( 86.31%), plaquetas 78 ( 82.10%), tiempo de protrombina 81 (26%), 

tiempo de tromboplastina parcial 78 (82.10%), glucosa 82 ( 86.31%), 

urea 81 (85.3%), creatinina 76 ( 80%), protefnas totales 70 

( 73.7%), albumina 70 ( 73.7%), globulinas 71 (74.73%), bilirrubina 

directa 70 ( 73.7%), bilirrubina indirecta en 70 (73.7%), transaminasa 

glutamico oxalacetica 70 ( 73.7%), transaminasa glutamico pirubica 

67 ( 70.52%), fosfatasa alcalina 63 ( 66.31%), fosfatasa acida 65 



( 68.42%), amilasa 66 (69.5%), acido urico 46 (48.42%). Los estudios 

de gabinete efectuados fueron: ultrasonido (higado y vias biliares) en 

32 pacientes ( 33.7%), no se realize a 63 ( 66.31%). Rayos X 

(serie esofago- gastroduodenal) se realize a 23 ( 24.21%), no se 

efectuo a 72 ( 75.7%), estudio endoscopico en 57 ( 60%) y no se 

realize en 38 (40%) Dentro del diagnostico endoscopico las patologias 

que se encontraron fueron: Varices esofagicas Grado 1 en 21 (22.10%), 

Varices esofagicas Grado II, 9 ( 9.5%), Gastropatia hipertensiva 14 

( 14.73%), Ulceras gastricas 8 ( 8.42%), Duodenitis 9 (9.5%), Gastritis 

erosiva 28 (29.5%), Ulcera bulbar 10 (10.52%. (figura 2) 

La Terapeutica Endoscopica Aplicada fue: Escleroterapia en 8 ( 8.42%), 

ligaduras en 4 (4.21 %), la combinacion de ambas en ninguna, no 

se realize en 45 (47.4%). Dentro del Diagnostico Endoscopico: Se 

reportaron con malignidad 1 ( 1.1%), sin malignidad 8 (2.10%), con 

Helicobacter Pilory 3 ( 3.2%) y n o s e realize biopsia en 42 (44.21%). 

Dentro de las complicaciones Endoscopicas: En 52 no hubo ( 54.73%), 

con ansiedad 2 (2.10%) y que requirieron nueva oportunidad 3 (3.2%). 

Respecto a la presencia de recaldas: No hubo en 35 casos ( 36.84%), 

recayeron 49 en menos de 3 ocasiones ( 51.6%) y 11 recayeron mas 

de 3 ocasiones ( 11.6%). Dentro de la mortalidad se presentaron 20 



(0 6-14.4), X^ 2 4, P 01139115. Enfenmedad cardiovascular con un ORP 

0.1, ( 0.00- 1.5), X^ 4.0, P 0.0459053. Insuficiencia renal un ORP 2.5, 

( 0.2-62.7), X^ 0.6, P 0.3961755, Diabetes mellitus un ORP 4.3, 

( 0.8-26.6), X^ 3.6 , P 0.633883, Artropatlas un ORP 0.4, (0.1-1.6) X2 

2.3 PO. 1206520, otras enfermedades ORP 1.0, ( 0.4- 2.2), X^ 0.0, 

P 0.9154796, ORG 1.1 ( t a b l a l ) . 

Dentro de la terapeutica Previa, los antiinflamatorios no esteroideos un 

ORP 4.3, (0.4 -111.6), X^ 1.8, P 0.1902113, corticosteroides un ORP 

0.2, ( 0.00- 16.9), X^ 0.8 , P 0.4642857, anticoagulantes un ORP 3, 

(0.00-912.7), X^ 0.3, P 06000000, antidepresivos un ORP 0.1, 

(0.00-1.6), X^ 3.9, P 0.0495848, otros un ORP 3.1, ( 1.1-9.00), X^ 

5.2, P 0.0220603. ORG 0.7. Dentro de la terapeutica agregada, los 

antagonistas del receptor H2, tuvo un ORP 4.1, ( 0.7- 32.7), X^ 3.0, 

P 0.0900138, Octreotido un ORP 0.1, ( 0.00- 1.8), X^ 3.6, P 0.0775058, 

Nitratos un ORP 2.5, (0.1-86.6), X^ 0.5, P 04615385. Bloqueadores 

Beta adrenergicos un ORP 0.9, (0.2- 5.2), X^ 0.0, P 05850279, Vitamina 

K un ORP 1.2, (0.5- 2.8), X^ 0.3, P 0.6114530, Antiacidos, ORP 1, 

(0.4- 2.7), X^ 0,00, P 1.0000000, inhibidores de la bomba de protones 

un ORP 0.8, (0.2-2.7), X^ 0.2, P 0.6385376, los agentes que aunnentan 

las defensas de la mucosa gastrica, ORP 1.4, (0.5-4.1), X^ 0.6, 



defunciones ( 21.1%). Dentro de la prevalencia se encontro a las 

Varices esofagicas, con una prevalencia de 63.15%, Ulcera Gastrica 

15.78%, Gastritis 52.63%. 

A! evaluar los factores asociados a recaidas de sangrado de tubo 

digestive alto, se encontro que el sexo femenino tuvo ORP de 0.6 

( 0.3-1.6), X M . 1 P 0.3049545, masculino ORP de 1.6, ( 0.6-3.9), X^ de 

1.1, P0.3049545. En cuanto a la edad de 20 29 anos tuvo ORP de 8.3, 

(0.4-318.2) X^ 2.7, P 01212121, de 30 a 39 ORP 0 .1 , ( 0.00-01), X^ 

5.8, P 0.0237358, de 40 a 49 un , ORP 5.7, (0.5-142.0), X^ 2.7, 

P 0.1041014, de 50 a 59, ORP 1.1, (0.3-4.1) X^ 0.0, P 0.9371208, de 60 

a 69 un ORP 1.7 ( 0.5- 6.2).X^ 0.8 P 0.3877355 de 70 a 79 un ORP 0.8, 

(0.1-4.7), X^ 0.1 , P 0.5429433, de 80 a 89 tuvo ORP 6.3, ( 0.4-215.6), 

X^ 2.1, P 0.1678322, de 90 a 99 un ORP 0.0, ( 0.00-1.3), X^ 4.9, 

P 0.0400433, ORG 0.1. En cuanto a toxicomanias, el tabaquismo 

positive tuvo un ORP de 0.7, ( 0.3-1.9), X^ 0.5, P 0.4761655, 

alcoholismo positive, ORP 1.8, ( 0.7-4.5), X^ 1.8, P 0,1795087, 

tabaquismo negative un ORP 1.4, (0.5-3.6), X^ 0.5, P 0.4761655. 

Alcoholismo negative ORP 0.6, (0.2- 1.4), X^ 1.8, P 0.1795087. Dentro 

de enfermedades concomitantes, Hipertension portal, un ORP 2.1, 

(0.4-15.6), X^ 0.8 P 0.3178766. Cin-osis hepatica un ORP 2.9, 



P 0.4408317. ORG 1.0. En cuanto al procedimiento, quienes se 

realizaron endoscopia un ORP 0.2, (0.1- 0.7), X^ 10.1, P 0.0015059, no 

se realizaron endoscopia ORP 4.2, (1.6- 11.4), X^ 10.1, P 0.0015059. 

En cuanto al tratamiento endoscopico con escleroterapia, tuvo un ORP 

0.5, (0.0- 9.7), X^ 0.2, P 0.5546218, con ligaduras, ORP 2.1, (0.2-54.3), 

X^ 0.4, P 0.4691259, ninguno un ORP 0.9, (0.2- 3.4), X^ 0.0, 

P 0.8650729. ORG 1.0. Respecto a la influencia de helicobacter pilory, 

la presencia tuvo un ORP de 0.3, (0.0- 4.2), X^ 1.2, P 0.3052054, 

ausente, ORP 3.6, (0.2- 103.8), X^ 1.2, P, 03052054. ( Tabia 2). 

En cuanto a la sensibilidad y especificidad del diagnostico clinico vs. 

Endoscopico; El diagnostico clinico de varices esofagicas tiene una 

sensibilidad de 36%, especificidad de 61%, valor predictivo positive de 

61%, valor predictivo negative de 36%, el diagnostico clinico de Ulcera 

gastrica, una sensibilidad de 11%, especificidad 91%, valor predictivo 

positive de 20%, valor predictivo negative de 84%, el diagnostico clinico 

de Gastritis, una sensibilidad 0%, especificidad de 92.59%, valor 

predictivo positive de 0%, valor predictivo negative de 45.45%. (TabIa 3) 

Dentro de la prevalencia se encentro a las Varices esofagicas. Gen 

una prevalencia de 63.15%, Ulcera Gastrica 15.78%, Gastritis 52.63%. 



Figura 1. Comorbilidad en los pacientes con sangrado de tubo 

digestive alto, n = 95 
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Figura 2. Diagnostico endoscopico de los pacientes con sangrado 

de tubo digestive alto n=95 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

/ 

1 1% 1 1% 11% 11% 11% 

Fuente expedientes cliniccs 



Tabia 1: Analisis bivanado 

Factores asociados a recaidas de sangrado de tubo digestivo alto, n =95 

Vanable 1 ORP 
1 

1 IC 95% 
1 

i X- ! P < 0 05 1 ORC 

Sexo 

masculino 1 6 0 6-3 9 1 1 0 3049545 

Edad en anos 1 

20-29 8 3 0 4-318 2 2 7 01212121 

30-39 0 1 0 00-0 1 5 8 0 0237358 

40-49 5 7 0 5-142 0 2 7 0 0IO4IOI4 

50-59 1 1 0 3-4 1 0 0 0 9371208 

50-69 1 7 05 -62 0 8 0 3877355 

80-89 6 3 0 4-215 6 2 1 01678322 

Toxicomanias 

Alcohohsmo + 1 8 0 7-4 5 1 8 01795087 i 

Tabaquismo - 1 4 0 5-3 6 0 5 0 4761655 
1 

1 

Enfennedades concomitantes 

Hipertension portal 

Cirrosis Hepatica 2 1 0 4-15 6 0 8 0 3178766 

Enfemnedad Cardiovascular 2 9 0 5-14 4 2 4 01139115 

Insufiaenaa Renal 01 0 00-15 4 00 0 0459053 j 
Diabetes mellitus 2 5 0 2-62 7 0 6 0 3961755 1 

4 3 0 8-26 6 3 6 0 0633883 

1 i 
i 

Fuente Expedientes Clinicos, ORP Razon de momios de prevalenaa IC Intervalo de confianza X2 Chi 

Cuadrada P Sigmficancia Estadistica ORC Razon de Momios 



Tabia 2: Analisis bivariado 
Factores asociados a recaidas de sangrado de tubo digestive alto. n= 95 

] V a r i a b l e ; ORP ' IC 95% : X2 P< 0 05 I ORC 
! 
! i 

! 

Terapeutica previa 

Antiinflamatorios 1 

1 no esteroideos 4 3 0 4-1116 1 8 01902113 
1 

! Anticoagulantes 3 0 00-912 7 0 3 0 6000000 

: Otros 3 1 1 1-9 00 5 2 0 0220603 j 

Terapeutica agregada 
i 

Antagonistas del receptor H2 4 1 0 7-32 7 3 0 0 0900138 

j Nitratos 2 5 0 1-86 6 0 5 0 4615385 ! 
1 

Vitamina K 1 2 0 5-2 8 0 3 0 6114530 ^ 
Agentes que aumentan las defensas 1 4 0 5 ^ 1 0 6 0 4408317 

de la mucosa gastrica 

Procedimiento 
! 

i 

Si realizaron Endoscopia 0 2 0 1-07 10 1 0 0015059 
1 
1 
1 

No realizaron Endoscopia 4 2 15-114 10 1 0.0015059 
I 
1 
! 

Tratamiento endoscopico 

Ligadura 

j 

2 1 0 2-54 3 0 4 0 4691259 

Influenaa de helicobacter pilory 

Ausente 3 6 0 2-103 8 1 2 0 3052054 

Fuente Expediente clinicos ORP Razon de momios de prevalencia IC Intervalo de Confianza X2 Chi 

Cuadrada P Significancia estadistica ORG Raz6n de momios 



Tabia 3: Sensibilidad y Especificidad del diagnostico clinico vs. Endoscopico 

( Para sangrado gastrointestinal intestinal alto. n= 95 

Diagnostico Sensibilidad Especifiadad Valor predict ivo Valor predictivo ' 

Clinico(para) positive negative 

Vances Esofagicas 

Ulcera Gastnca 36% 61% 61% 36% ; 

Gastntis 11% 91% 20% 84% 

0% 92 59% 0% 45 45% 

Fuente Expedientes clinicos 



CONCLUSIONES 

La prevalencia de sangrado de tubo digestive alto en el estudio 

efectuado es similar a los informes de la literatura. ( i ) 

Respecto a la edad, la probabilldad de que ocurra sangrado de tubo 

digestive alto, es mayor en pacientes de 60 a 79 anos, de acuerdo a lo 

que reporta la literatura, se menciona que prevalecen en los mismo 

grupos de edad. (7). 

De acuerdo con el sexo, no se encontro diferencias importantes en este 

estudio, lo que es congruente con la literatura nacional e internacional, 

donde menciona que prevalece por igual de acuerdo a genero. (5,6) 

Dentro de las patologias concomitantes mas importantes se encontro a 

la cirrosis hepatica en mayor numero y otras enfermedades como 

varices esofagicas, ulcera peptica, insuficiencia hepatica, enfermedad 

pulmonar obstructiva cronica, hipertension arterial, enfermedad vascular 



cerebral, esto es mayor a lo reportado en las publicaciones, donde se 

menciona que en el caso de la cirrosis esta se presenta en menor 

proporcion, sin embargo, las varices esofagicas y la insuficiencia 

hepatica ocupan los primeros lugares. (is) 

Dentro de las toxicomanias, el alcoholismo fue mayor que el 

tabaqulsmo Dentro de los farmacos utilizados los AINES se identifican 

en mayor numero su uso, sin embargo, hay estudios que reportan el 

uso muy disminuido, incluso hasta de I por 8000 prescripciones, por lo 

cual estamos rebasados en el uso. ( 6 >. Dentro de la terapeutica 

agregada en primer lugar se utilizaron los antagonistas H2 en, segundo 

lugar los antiacidos, y el tercer lugar las transfusiones y muy pocos se 

manejaron con octreotido, a pesar de mencionario la literatura como 

una opcion para disminuir la mortalidad y la recurrencia sobre todo en 

paciente con hipertension portal.( 23) 

La estancia hospitalaria fue de mas de 3 dias en la mayoria de los 

pacientes, a diferencia de los reportes publicados la mayor parte 

mencionan en un porcentaje alto una disminucion hasta del 64% en su 

mejoria, ya que en la mayor parte de ellos se efectua endoscopia, 

evitando su hospitalizacion y mejorando la estancia. (21 > 



Se les practicaron examenes de laboratorio a todos los pacientes, pero 

no se obtuvieron reportes de comparacion de hb o hto para decidir o no 

transfusiones o para crear un pronostico a traves de otros 

laboratoriales como anormalidades hemostaticas. Los estudios de 

gabinete realizados fueron: El ultrasonido, los Rayos X y el estudio 

endoscopico, cobrando gran innportancia diagnostica este ultimo. Ya 

que de acuerdo a la Literatura se menclona que la endoscopia puede 

predecir la recurrencia y mortalidad, y produce excelentes resultados, 

reduce costos, evitando mas dias de hospitalizacion, y 

endoscopicamente puede llevarse a cabo el tratamiento en la mayoria 

de los pacientes con sangrado intestinal alto. (4). 

Dentro del diagnostico endoscopico: La primera patologia fue Varices 

esofagicas en los 3 grados, en segundo lugar la gastritis erosiva, en 

tercer lugar la gastropatia hipertensiva, ulcera bulbar, Duodenitis, 

ulceras gastricas y esofagitis. Lo que no es congruente con la literatura 

que menciona como primer lugar a las ulceras pepticas. a pesar de la 

disponibilidad de farmacos antiulcerosos efectivos, sus factores de 

riesgo son la presencia de H.pylori en el tracto gastrointestinal y el uso 

de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), documentandose ulcera 

gastrica hasta de un 62.5% y ulcera duodenal en 37.5% En otro estudio 



la ulcera gastrica y duodenal se reportan en un 6 a 8% como causa de 

hemorragia. La infeccion por H.pylori incremento el riesgo de sangrado 

en ulcera peptica comparado con el uso de antilnflamatorios no 

esteroideos. (13,20) 

La terapeutica endoscopica se realizo en nnuy pocos pacientes, con 

escleroterapia y con ligaduras, y en la mayoria solo se utilizo para 

llegar al diagnostico, no hallando el punto sangrante y no siendo 

necesaria otra intervencion. Comparado con la literatura que indica que 

el tratamiento endoscopico solo se indica en pacientes con alto riesgo 

de resangrado, medido por el hallazgo endoscopico de sangrado activo 

o vaso visible no sangrante. Aun asi, puede ocurrir resangrado hasta en 

un 20% de los pacientes tratados. ( 20 ) Dentro del diagnostico 

histopatologico: se halla solo I paciente con malignidad y 8 sin 

malignidad , ademas 3 tenian H.pylori asociado. Dentro de las 

complicaciones endoscopicas: Las reportados solo fueron ansiedad y 

de igual forma muy pocos requirieron nueva oportunidad, lo que 

coincide con la literatura internacional en donde la endoscopia tiene 

minimos efectos colaterales y reduce enormemente los costos (22). 

Dentro de las recaidas mas del 50 % las presento. En comparacion a 

otros reportes .estas se disminuyen hasta en un 64 %. La mortalidad es 



alta comparada con la reportada, que es del 5 al 21%. y en estudios 

recientes del 2.8 al 6% ( 3 >. Respecto a la sensibllidad que tiene la 

clinica para el diagnostico de sangrado de tubo digestive, de acuerdo a 

cada patologia 



ALTERNATIVAS 

1. -Se debe reducir la ingesta de AINES con el fin de reducir sangrado 

gastrointestinal. 

2. -Seguir insistiendo en la disminucion de ingesta de alcohol ya que es 

un factor importante como causa de sangrado Gastrointestinal. 

3. -Dar utilidad a los nuevos farmacos que menciona la literatura como 

alternativas para evitar recaidas, tal como el Octreotide, los 

betabloqueadores y los nitratos. 

4. -Disminuir la estancia hospitalaria a menos de 3 dias estabilizando al 

paciente y realizando endoscopia dentro de las 24 hrs. Siguientes al 

evento, con el fin de integrar el diagnostico y la terapeutica adecuada. 

Ya que la hematemesis persistente, y el requerimiento de transfusiones, 

constituyen factores de riesgo para mortalidad y comprometen el 

pronostico, asl como son la edad y las enfemnedades concomitantes. 



5. - Llevar a cabo biopsias en todos los pacientes con gastritis, 

duodenitis y ulceras gastricas persistentes con el fin de conocer la 

presencia o ausencia de helicobacter pilory y su manejo oportuno. 

6. - Llevar a cabo estudio endoscopico a todo paciente con sangrado 

gastrointestinal ya que tiene una alta especificidad para varices 

esofagicas, ulceras gastricas y gastritis. 



ANEXOS 

T T ^ I T U T O MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACION REGIONAL 
VERACRUZ SUR.HGRO.COORDINACION DE EDUCACION E INVESTIGACION 
MEDICA HOJA DE CAPTACION DE DATOS PARA SANGRADO 
GASTROINTESTINAL ALTO EN ADULTOS, FACTORES QUE CONDICIONAN 
RECAIDAS Y DIAGNOSTICO ENDOSCOPICO " 

NOMBRE: AFILIACION 

FECHA SEXO: EDAD AMGD 

PATOLOGIAS CONCOMITANTES: 

TOXICOMANIAS: ALCOHOLISMO TABAQUISMO 
FARMACOS UTILIZADOS PREVIAMENTE: 

TERAPEUTICA AGREGADA(DURANTE EL CUADRO AGUDO) 
1 

ESTANCIA HOSP. <DE 3 DIAS >DE 3 DIAS 
EXAMENES DE LAB: hb hto leucocitos 
plaquetas TP TPT qlucosa 
urea creatinine proteinas totales 
albumina qlobulinas bilirrubinas directa 
indirecta TGO TGP F. ALCALINA 
F. ACIDA AMILASA ACIDO URICO. 
ULTRASONIDO: SI NO 
RAYOS X: SI NO 
ESTUDIO ENDOSCOPICO: SI NO 
DX ENDOSCOPICO. 

TERAPEUTICA ENDOSCOPIA: 

DX HISTOPATOLOGICO: CON MALIGNIDAD SIN MALIGNIDAD HP. 

COMPLICACIONES ENDOSCOPICAS: 
0 NINGUNA 

RECAIDAS: < DE 3 > DE 3 
MORTALIDAD SI NO ' 
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