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RESUMEN
Título: Morbi- mortalidad de hemorragia de tubo digestivo alto en el servicio de urgencias 

de CMN Veracruz.

Objetivo: Determinar la morbi-mortalidad de la hemorragia de tubo digestivo alto en la 

población atendida en el servicio de urgencias.

Diseño: Retrospectivo, observacional, descriptivo.

Material y métodos: Se incluyeron 425 pacientes ingresados por el servicio de urgencias, 

con hemorragia de tubo digestivo alto, período de Io marzo de 2002 al 31 julio de 2004. Se 

revisaron expedientes clínicos a fin de investigar, edad, sexo, cuadro clínico, antecedentes de 

alcoholismo y hepatopatia, biometria hemática, tiempos de coagulación, química sanguínea 

de ingreso, realización de endoscopia digestiva alta, hallazgos, tratamiento establecido, y 

desenlace. Análisis con estadística descriptiva.

Resultados: Se revisaron 425 expedientes. Predominó sexo masculino (58.25%) edad X:

61.39. Melena en 85% de los casos, hematoquezia en 12 pacientes (2.82%). Ruptura de 

varices esofágicas en 152 estudios (43.05%), con hallazgo concomitante do ulcera gástrica, y 

gastritis erosiva en 50 pacientes (14.16%). Manejo: bloqueadores H2 en 240 casos (56.47%), 

ameritando escleroterapia de urgencias en 28 casos (6.58%), se transfundieron 816 unidades 

de paquete globular con media de 1.92. Se registraron 85 defunciones (20%) con tnsn de 

mortalidad en el 2004 de 10.0 (16 casos), en el 2003 tasa de 33.33, (45 casos), causa básica 

choque hipovolémico, con antecedente de hepatopatia crónica. Se presentaron un total de 91 

reingresos durante el periodo por hemorragia de varices esofágicas.

Conclusiones: Predominó sexo masculino, antecedente de alcoholismo, edad promedio

61.39, causa básica hemorragia por ruptura de varices esofágicas, descenso importante de la 

tasa de mortalidad en el ultimo año.
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INTRODUCCIÓN.

La hemorragia de tubo digestivo alto se ha convertido en un motivo frecuente de ingreso en 

los servicios de urgencias de todo el país, de acuerdo a la literatura la causa principal ha sido 

ulcera duodenal, sin embargo se ha observado un incremento importante debido a sangrado 

de origen variceal. ¡i)

Actualmente ha habido interés por parte de los investigadores en la hemorragia digestiva alta, 

documentándose algunas variaciones en relación a la edad, concluyendo en lesiones 

ulcerosas gástricas y duodenales en series analizadas. (j)

Por otro lado, las enfermedades cerebrovasculares y reumáticas, justifican el empleo de 

antiinflamatorios no esteroideos, tales como naproxeno incluyendo acido ncctfl snlicllico con 

el consecuente daño a la mucosa gástrica, a pesar de que se ha realizado estudios 

prospectivos a fin de determinar la dosis mínima terapéutica menos lesiva de estos 

medicamentos, esta no ha podido ser demostrada, (j)

La introducción de la endoscopia, como método diagnostico terapéutico, ha favorecido la 

detección de patologías, siendo su sensibilidad del 95%, y hn facilitado In resolución de 

algunas de las mismas, permitiendo la ligadura de varices o eseleroterapia, reduciendo las 

posibilidades de resangrado.

En el servicio de Urgencias del Hospital de especialidades No M del IMSS, se tiene a la 

hemorragia de tubo digestivo alto como una patología frecuente de ingreso, complicada 

severamente en muchas de las veces con grados diversos de hipovolemin, ameritando manejo 

enérgico de la misma, culminando en desenlaces fatales en varias ocasiones.

Para este estudio se revisaron los expedientes de 425 pacientes ingresados en el servicio de 

urgencias durante el período de 1° marzo de 2002 al 31 de julio de 2004 a fin de conocer ln
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causa principal de hemorragia de tubo digestivo alto en la población que se atiende, asi como 

los eventos de reingreso, y la tasa de mortalidad.

Teniendo entonces como objetivo principal determinar la tnorbi-mortalidad de hemorragia de 

tubo digestivo alto en la población atendida en el servicio de urgencias de CMN ARC No 14 

IMSS.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

La hemorragia digestiva alta, se defíne como todo sangrado que se produce en el territorio 

del tubo digestivo por encima del ángulo de Treitz. Es una patología frecuente en los 

servicios de urgencias de todas las unidades de salud p, 4, 5)> cobrando gran realce en los 

últimos años, principalmente por la alta tasa de mortalidad, predominando básicamente las de 

origen variceal esofágica y úlcera gástrica y duodenal, asi como gastritis erosiva entre otras 

causas. De estas últimas se cuentan la ingesta de salicilatos como tratamiento profiláctico en 

enfermedades cerebro vasculares y cardiacas, p, 6 .7> sobresaliendo además en las ultimas 

fechas la infección por Helicobacter pylori p ,  7, $) constituyendo un alto factor de riesgo, 

aunque de forma incierta.

Los recientes tratamientos endoscópicos de la hemorragia digestiva, asi como el tratamiento 

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

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

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

anitiiflamatorios no esteroideos (AINE), incluyendo el ácido ncctilsnlicilico.

Hoy día, dado el coste económico de la hospitalización, y con el fin de reducir la estancia 

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

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

cuáles precisan ser ingresados en unidades de cuidados críticos; osi como aquellos que son de 

bajo riesgo, que pudieran ser dados de alta desde el propio servicio de urgencias hospitalario 

o ser ingresados en una unidad de hospitalización durante aproximadamente 48- 72 hrs. (2,9, 

10). De aquí, que sea importante conocer los criterios pronósticos a fin de determinar el
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destino del paciente, esto es, si es meritorio de tratamiento médico, quirúrgico, o si tiene altas 

posibilidades de fallecimiento.

En muchos de los reportes la edad promedio ha sido de 60- 65 años sin embargo existen 

reportes de 50 años de edad, concluyendo en mejor perspectiva de los mismos, tomando 

como principal causa las lesiones gastroduodenales agudas siguiendo en orden de frecuencia 

las varices esofágicas. <?, 11>

Clínicamente se manifiesta pon

Sangrado oculto en heces: sangrado de escasa cuantía, que no modifica características de las 

evacuaciones ni el peristaltismo intestinal.

Hematemesis: vómitos en sangre. Dependiendo del tiempo transcurrido entre el sangrado y 

el vómito, el aspecto pude ser de sangre fresca, o el típico aspecto en posos de café, debido a 

la interacción del ácido clorhídrico con la sangre y la producción de hematinn.

Melenas: emisión de sangre negra por el ano.

Rectorragia/ hematoquecia; ocasionado por peristaltismo intenso, permitiendo que un 

sangrado por encima del ángulo de Trcitz se manifieste de esta forma.

El 5% de las rcctorragias masivas tienen su origen en el tracto digestivo superior, o. i j>
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Entre los parámetros clínicos que tienen valor predictivo con respecto al curso evolutivo y a 

la mortalidad de la hemorragia digestiva son los siguientes: (ij.4.6. 10, 12, m>

1. edad >60 años.

2. shock hipovolémico.

3. recidiva hemorrágica

4. enfermedad asociada grave

5. diagnóstico

6. hallazgos endoscópicos

Clasificación de Fonest de la hemorragia digestiva alta 

Tipo I: hemorragia activa

la: sangrado a chorro 

Ib: lesión que resuma sangre 

Tipo □: estigmas de sangrado reciente 

□a.: vaso visible no sangrante 

Ilb: lesión con coágulo adherido 

lie: mancha pigmentada 

Tipo III. No existen signos de sangrado.

El tratamiento conservador es eficaz en el 90% de los casos y el utilizado en hemorragia 

digestiva alta no varicosa incluye: (u. 16.7)

Ayuno, sondaje gástrico diagnóstico, evitar lavado gástrico
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Fármacos que disminuyan secreción gástrica por vía endovenosa; antiH2, omeprazol; 

vasodilatadores esplácnicos como somatostatina, octreótide, vasopresina, terlipresina. 

Tratamiento endoscópico:

Métodos térmicos: electrocoagulación, sonda calefactora láser,

Mecánicos: bandas, suturas, hemoclips, soluciones (solución salina 0.9%, solución 

glucosada 50%, adrenalina 1:10,000)

Químicos: adhesivos tisulares, sustancias vaso activas (adrenalina)

Fracasa en un 20% de los casos, mas frecuente en ulceras grandes duodenales posteriores con 

sangrado activo.

Técnicas angiográñcas.

Cirugía.

Hemorragia digestiva alta por varices, p. uj 

Reposición cautelosa de volemia.

Fármacos que disminuyen presión portal.

Prevención de encefalopatía hepática.

Taponamiento esofágico: (sonda de Scngsinkcn- Qlackmorc, sonda Minnesota). 

Tratamiento endoscópico: ligadura, csclcrotcrapia con polidocanol, cinnoncrilnto. 

Derivación porto sistémica inlrahcpático por acceso tnmsyugulnr. (TIPS)
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MATERIAL Y METODOS.

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo en pacientes que se recibieron 

en el servicio de urgencias de CMN ARC No 14 IMSS en Veracruz, Ver., del Io marzo de 

2002 al 31 julio 2004.

Solo se pudieron rescatar 425 expedientes para revisión de los mismos, evaluándose pacientes 

de ambos sexos y con datos clínicos de hemorragia de tubo digestivo alto independientemente 

de la edad.

Se evaluó, edad, sexo, antecedentes de ingesta de A1NE, alcoholismo, presencia de cirrosis 

viral, alcohólica o criptogénica, los datos clínicos al ingreso, tales como melcnn, hematemcsis, 

rectorragia, hipotensión y/o taquicardia. Se evaluó hemoglobina, hcmatocrito, plaquetas, 

tiempos de coagulación, asi como química sanguínea al ingreso, la realización de endoscopia, 

asi como manejo, incluyendo la realización de escleroterapia, uso de inhibidores de bomba de 

protones y bloqueadores H2, hemotranñisión por paciente, con cantidad total de pnqucto 

globular utilizado, y promedios de la misma.

Reingresos y defunciones asi como tasa de mortalidad por año evaluado.

Los datos se anotaron en una hoja para recolección de datos por paciente, so hizo un 

concentrado global por año y se analizo con estadística descriptiva.

El protocolo se registro en el comité local de investigación.
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RESULTADOS

Se estudiaron 425 expedientes de los pacientes ingresados por el servicio de urgencias con 

datos de hemorragia de tubo digestivo alto. (Cuadro 1)

La X de edad fue de 61.39 años (rango 2S- 96 años). El grupo de edad mas frecuente fue de 

51- 60 años (114 pacientes, 26.S6%). El menos frecuente fue de 20- 30 años (2 pacientes 

0.47%), predominando el sexo masculino en un 58.35%. Apreciándose disminución en los 

casos de sexo femenino en el 2003 en relación al 2002 con una frecuencia de 35.55% en el 

primero en relación al 46.96% del 2002, presentando nuevamente incremento en el 2004 de 

42.40%, con fluctuaciones mínimas en el sexo masculino, (2002: 53.03%, 2003: 64.44%. 

2004: 57.59%). (cuadro II).

En cuanto a los datos clinicos de ingreso se detecto melena como dato principal en 301 

pacientes correspondiente a 70% de los mismos, hematcmesis en 301 pacientes (70*%), 

hipotensión en 292 pacientes (68.70%), taquicardia 253 pacientes (59.52%) y por ultimo 

hematoquezia observado en 12 pacientes de los evaluados, siendo poco frecuento. (C'undro

ni).

Se evaluaron datos de laboratorio iniciales hemoglobina promedio de 7.1 gr., con hemoglobina 

mínima detectada de 3.04 gr., y máxima de 12.6 gr., asi como cifras de hcmntocrito mínimo 

de 9.64, cifras plaqueta rías, tiempos de coagulación, asi como química sanguínea donde se 

muestra elevación de crcatinina hasta de 4.46 mg/dl. (cuadro IV)

Se realizaron 303 endoscopias en los pacientes evaluados correspondiendo al 71.29% del total 

de los pacientes, siendo en mayor cantidad en el 2004, teniendo como hallazgo vnriccs 

esofágicas en 152 estudios (43.05%), gastritis erosiva en 110 casos (31.16%), ulcera duodenal 

y gástrica (46, 9.63% y 34, 13.03% casos respectivamente) estudios normales en 9 casos 

(2.54%) y por ultimo tumoración en 2 casos (0.56%). Se documentaron 2 hallazgos en 50
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estudios (14.16%), coexistiendo varices esofágicas, ulcera duodenal, ulcera gástrica y gastritis 

erosiva. (Cuadro V)

Se registraron 91 reingresos (21.41%), mas frecuente en el 2002 siendo de 40 casos con 

diagnostico de hemorragia digestiva alta secundario a varices esofágicas, (cuadro VI)

Del tratamiento establecido se inicio bloqueadores H2 en 240 pacientes (56.47%), inhibidores 

de bomba de protones en 80 pacientes (1S.82%), escleroterapia en 2S casos (6.5S%), y ningán 

tratamiento en 77 pacientes (18.11%). (Cuadro VII)

En cuanto a antecedentes se presento ingesta de AINE en 195 casos (45.SS%), alcoholismo en 

240 pacientes, así como cirrosis hepática en 230 pacientes, (viral 70 casos 16.47%, alcohólica 

104 casos, 24.47%; criptogenica 56 casos, 13.17%). (figura 1)

Los casos de mortalidad fueron de 85 en total (20%X con 24 casos en el 2002 predominando 

el grupo de edad de 71- 80 años, con tasa de 18.10, en el 2003 45 casos con edad de 71* 80 

años, con tasa de 33.33, y en el 2004 16 casos con edad de 51- 60 años con tasa de 10.10, 

básicamente con antecedente de etilismo, asi como hepatopatia crónica, (cuadro VI).

Se realizo escleroterapia de urgencia en 28 casos, con la siguiente distribución: 4 en el 2002, 

12 en el 2003 y 12 en el 2004
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Total de pacientes evaluados con hemorragia de tubo digestivo alto

2002 2003 2004 N

masculino 70 87 91 248

femenino 62 48 67 177

total 132 135 158 425

Cuadro I. Edad y sexo de pacientes por año.



Pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto por grupo de edad

masculino femenino total %

20-30 2 0 2 0.47

31-40 16 3 19 4.47

41-50 63 13 76 17.SS

51-60 63 51 114 26.S6

61-70 46 52 98 23.05
71-80 39 43 82 19.29

>80 19 15 34 8
248 177 425

X: 61.39 N=425

Cuadro II. Pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto por grupo de edad y sexo.
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Signos y síntomas principales al ingreso

Dato N %

Melena 362 S5.1

Hematemesis 301 70

Hipotensión 292 6S.7

Taquicardia 253 59.52

Hematoquezia 12 2.82

Cuadro m . Datos clínicos de ingreso en pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto
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Datos de laboratorio al ingreso

Parámetro promedio Mínimo Máximo

Hemoglobina 7.1 3.04 12.6

Hematocrito 21.36 9.64 37.51

Plaquetas 157,426 42,733 492,166

TP 12.97 11.41 25.63

TTP 25.72 20.38 50.05
urea 42.49 14.9 159
Creatinina 0.83 0.33 4.46

Cuadro IV. Datos de laboratorio de ingreso en pacientes con hemorragia de tubo digestivo 
alto.
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Patologías mas frecuentes N=425
Hallazgo N %

Varices esofágicas 152 43.05
Ulcera gástrica 34 9.63
Ulcera duodenal 46 13.03
Gastritis erosiva 110 31.16
Tumoración 2 0.56

Malformación
arteriovenosa 0 0

Normal 9 2.54
*Hallazgos doble en 50 casos

Cuadro V. Hallazgos endoscópicos en pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto.
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concentrado de datos de pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto N=425

pacientes endoscopias
ano revisados realizadas % escleroterapia % defunciones % Reingresos %

2002 132 96 31.68 4 4.16 24 18.18 40 30.3

2003 135 75 24.75 12 16 45 33.33 36 26.6

2004 158 132 43.56 12 9.09 16 10.12 15 9.49
Total 425 303 28 85 91

Cuadro VI. Concentrado de datos de pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto
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Tratamiento utilizado N=425

Bloqueadores H2 240 56.47%

Inhibidor bomba de protones 80 18.82

Escleroterapia 28 6.58

Ninguno 77 18.11

Paquete globular usado 816 promedio

Cuadro VII. Tratamiento en pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto

1.92
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A n te c e d e n te s  de  impor tancia

■  A n t e c e d e n t e s  de 
Im p o rta nc ia  N = 4 2 5  N

■  A n t e c e d e n t e s  de
__ Im p o rta nc ia  N = 4 2 5  %

Figura I. Antecedentes de pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto
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DISCUSIÓN.

Solo fue posible evaluar 425 expedientes de los pacientes ingresados por el servicio de 

urgencias. En nuestro estudio la edad promedio de presentación fue de 61.39 años con limites 

mínimos de 28 años, relacionado con antecedentes de etilismo en dos casos, y un limite 

superior de 96 años de edad, con antecedente de ingesta de A1NE, datos que coinciden con la 

literatura, asi como la predominancia del sexo masculino en 5S.35%. Aunque hay un 

incremento de casos en la población femenina, principalmente en el grupo de edad de 60- 71 

años sobre la población masculina, y por el contrario hay disminución de la frecuencia por 

año, siendo la mas alta en el 2002, con disminución de la frecuencia en el 2003. Lo que no 

coincide con lo evaluado en la literatura, (i.

Se aprecia además, incremento de casos anual en el sexo masculino, aunque no muy 

significativa, al parecer relacionado con los hábitos higiénico-dictéticas de la población 

atendida en nuestra unidad.

De los datos clínicos de ingreso, el principal ha sido melena, con mínima afectación de signos 

vitales, presentando datos de choque hipovolémico al relacionarse con hcmntcmcsis y a mayor 

edad, asi como a la ingesta de AINE que de acuerdo a estudios realizados no existo dosis 

mínima que no provoque daño ala mucosa gástrica, incluso dosis de 30 rng se ha visto que 

presentan riesgo secundario de hemorragia digestiva. (uj, Se registró hemntoquc/.in en 12 

pacientes, esta relacionado a choque hipovolémico, con desenlace fatnl en estos pacientes.

De tos exámenes de laboratorio evaluados que incluyeron bionielriu hcmálica completa, se 

registraron cifras de hemoglobina tan bajas como de 3 gr., en estos casos existía antecedente 

de hepatopatia, y con ingresos previos por ruptura de varices esofágicas, evolución tórpida y 

desenlace fatal, así mismo coincidió con alteraciones en tiempos de coagulación y con datos
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de Etlla renal prerenal, secundario a hipovolemia, en algunos casos respondieron 

favorablemente a la utilización de cristaloides y bloqueadores H2 por vía intravenosa.

La endoscopia continua siendo el estándar para la realización de diagnostico adecuado dada 

su alta especificidad y sensibilidad, llamó la tención el hecho del incremento de realización de 

estos estudios en el último año, en relación a 2002, de los hallazgos predominó mptura de 

varices esofágicas, siendo la condicionante principal del ingreso a los servicios de urgencias 

P), la siguiente patología en orden de frecuencia gastritis erosiva de predominio fúndica y en 

todos los casos relacionado con la ingesta de AINE, la ulcera gástrica y duodenal se 

registraron coexistentes con varices esofágicas en un pequeño porcentaje, muy seguramente 

relacionado con la ingesta de Aines, llama la atención que no coincide con la literatura, ya que 

en las series revisadas se refiere este hallazgo como causa principal de hemorragia digestiva 

alta, por otro lado, no fue posible determinar la participación de Ilelicbnctcr pilory en estos 

casos, ya que no fue consignada en los expedientes. Es de notar el repone de estudios 

normales aun con datos clínicos de hemorragia digestiva baja. Cabo mencionar quo la 

frecuencia de realización de estudios endoscopicos se incremento en el ultimo año, que junto 

con la escleroterapia de urgencias y la introducción de inhibidores de bomba da protones 

coincidió con la disminución de reingresos a la unidad asi como de la lasa de monnlidad. Los 

antecedentes de importancia, ingesta de AINE, alcoholismo, que condiciona hepalopntin 

crónica, asi como la hepatopatia viral que concluye en cirrosis hepática, presente en mucho* de 

los pacientes ingresados, de predominio mujeres con antecedente de hemotransñisión.

En cuanto al tratamiento establecido, se utilizaron con éxito bloqueadores H2 por vln 

parenteral, así como inhibidores de la bomba de protones mejorando In evolución de los 

pacientes, aun axial se registraron reingresos, mas frecuentes en el 2002, con una disminución 

importante anual, hasta en 15 casos en el ultimo año, esto relacionado con In oportuna

21



realización de endoscopios y apego a tratamiento medico. Una participación importante la 

representa la realización de escleroterapia, cobrando mayor auge en 2003 y 2004, agregándose 

en este ultimo año la ligadura de varices, mejorando la evolución de los pacientes.

La reposición hídrica con cristaloides, coloides y en muchos de los casos hemoconcentrados, 

fue de gran importancia en muchos de los pacientes con datos de hipovolemia severa, asi como 

la hemotranfiisión, con buena respuesta, realización de paraclinicos completos, y 

programación de endoscopia digestiva alta teniendo valor diagnóstico- terapéutico, aunque en 

algunos casos se presento hemorragia durante el procedimiento con fallecimiento del paciente; 

por otro lado en ocasiones no era posible la realización del estudio por falta do cooperación del 

paciente.

De la evolución de los pacientes, se registraron 83 defunciones, mas frecuentes en el 2003 en 

un 33.33%, esta incrementada en 183% en relación al 2002, con nuevo descenso de la misma 

en el 2004, coincidiendo con el incremento de realización do estudios endoscopicos, que 

favoreció diagnóstico y tratamiento oportuno con mejor evolución do los pacientes.

En nuestro hospital todo paciente con datos de hemorragia digestiva alta es hospitalizado para 

vigilancia y realización de paraclinicos, por ende se llega a diagnostico definitivo en poco 

tiempo, lo que limita la posibilidad de complicaciones por hipovolemia. Sin embargo existe un 

grupo de pacientes que no son conocidos dado que presente choquo hipovolcmico de ingreso 

con sangrado masivo que no permite la realización pronta de estudio endoscopio.

La utilización reciente de inhibidores de bomba de protones, aunado n In orientación y el 

pronto envío del paciente al servicio de Gastroenterologla ha favorecido la disminución de 

casos de hemorragia así como la frecuencia de reingresos y mortalidad, sin cmbnrgo aun falta 

mucho por hacer para poder controlar a estos pacientes que condicionan cnusa importante do 

ingreso así como de mortalidad en esta unidad, dado su presentación y In Inbilidud 

hemodinámica y nutricional de los pacientes que la presentan.
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CONCLUSIONES

La entidad mas frecuente motivo de hemorragia de tubo digestivo alto fue varices 

esofágicas rotas.

Prevalencia en el sexo masculino en el grupo de edad de 41- 60 años

La mortalidad fue más alta en el 2003 con una tasa de 246.08, en el sexo masculino en el 

grupo de edad de 60- 80 años y con antecedente de hepatopatia crónica.

La endoscopia fue el procedimiento diagnóstico- terapéutico mas útil

La realización de estudio endoscópico de forma oportuna mejoro la evolución do los pacientes.

El uso de inhibidores de bomba de protones disminuyo frecuencia de reingresos.
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