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“Factores asociados a hemorragia digestiva alta grave en el Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz.” 

Valdés Saucedo LR, Sánchez Hernández JA, Montes Martínez V. 
 

RESUMEN   
Objetivo: Determinar los factores asociados a hemorragia digestiva alta grave en 

el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV). 
Material y métodos: Estudio de casos y controles, en el periodo de julio de 2011 

a agosto de 2016 en el HAEV de pacientes con hemorragia digestiva alta, edad de 

18 años en adelante. Se analizaron: antecedente de alcoholismo crónico; 

consumo de fármacos ulcero génicos, antecedentes de úlcera péptica, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, edad avanzada, y el diagnóstico etiológico, así como 

tratamiento. Fueron formados dos grupos: hemorragia grave y no grave, 

definiéndose la gravedad por la presencia de choque hipovolémico, anemia aguda 

con hematocrito inferior a 30% o eritrocitos por debajo de 2.500.000 y/o necesidad 

de transfundir por lo menos 2.000 ml de sangre en las primeras 24 horas. Se 

analizó con estadística descriptiva, OR, IC 95%, Chi cuadrada y con p<0.05 para 

significancia estadística. 

Resultados: Se revisaron 111 expedientes clínicos de pacientes con hemorragia 

intestinal alta, 70 graves y 41 no graves. Edad promedio 61 años en ambos 

grupos. La sintomatología fue anemia aguda en grupo grave 68 (97%) y no grave 

0%; melena 53 (76%) en grave y no grave 34 (83%). De los riesgos, ulcera 

péptica, en el grupo de graves 7 (10%) y no graves 0%, OR 1.6 (IC 95% 1.4-1.9) 

p<0.045. Sexo masculino graves 45 (64%), no graves 18 (44%), OR de 2.3 (IC 

95% 1-5.1) p <0.036.  

Conclusión. Los factores asociados a hemorragia digestiva alta grave fueron: 

ulcera péptica y sexo masculino. 

Palabras claves: Hemorragia digestiva alta grave– Hematemesis-Melena-

Hematoquezia. 
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"Factors associated with severe upper gastrointestinal bleeding in the High 
Specialty Hospital of Veracruz." 

Valdés Saucedo LR, Sánchez Hernández JA, Montes Martínez V. 

 

SUMMARY 

 

Objective: To determine the factors associated with severe upper gastrointestinal 

bleeding at the High Specialty Hospital of Veracruz (HAEV). 
Material and methods: Case-control study, from July 2011 to August 2016 in the 

HAEV of patients with upper gastrointestinal bleeding, age 18 years and over. We 

analyzed: antecedent of chronic alcoholism; Consumption of ulcer gene drugs, 

history of peptic ulcer disease, diabetes mellitus, hypertension, advanced age, and 

etiological diagnosis as well as treatment. Two groups were formed: severe and 

non-severe hemorrhage, defined as severe by hypovolemic shock, acute anemia 

with hematocrit less than 30% or erythrocytes below 2, 500,000 and / or need to 

transfuse at least 2,000 ml of blood In the first 24 hours. It was analyzed with 

descriptive statistics, OR, 95% CI, Chi square and with p <0.05 for statistical 

significance. 
Results: We reviewed 111 clinical records of patients with high intestinal 

hemorrhage, 70 severe and 41 non-severe. Average age 61 years in both groups. 

The symptomatology was acute anemia in severe group 68 (97%) and not severe 

0%; Melena 53 (76%) in severe and non-severe 34 (83%). Of the risks, peptic 

ulcer, in the severe group 7 (10%) and non-severe 0%, OR 1.6 (95% CI 1.4-1.9) p 

<0.045. Severe male gender 45 (64%), non-severe 18 (44%), OR of 2.3 (95% CI 1-

5.1) p <0.036. 
Conclusion. Factors associated with severe upper gastrointestinal bleeding were: 

peptic ulcer and male sex. 
Key words: Severe upper gastrointestinal bleeding- Hematemesis-Melena-

Haematochezia. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

  La hemorragia digestiva alta (HDA) se define como toda extravasación de sangre 

en el tubo digestivo en el tramo localizado entre el esófago y el ángulo de Treitz. 

Se expresa clínicamente por la presencia de hematemesis, melena o 

hematoquezia; tienen su origen en lesiones del esófago, estómago o duodeno.  
 

  Se califican como graves cuando existe: a) choque hipovolémico; b) anemia 

aguda con hematocrito inferior a 30% o glóbulos rojos por debajo de 2.500.000; c) 

necesidad de transfundir por lo menos 2.000 ml de sangre en las primeras 24 

horas para restablecer el equilibrio hemodinámico en forma satisfactoria 1,2. 

 

  La hemorragia digestiva es una patología grave, cuya presentación implica una 

morbimortalidad elevada y un consumo de recursos hospitalarios alto.  
Clásicamente se ha divido en dos categorías: las de causa varicosa derivadas de 

la hipertensión portal y las no varicosas. Ambas tienen pronósticos y tratamientos, 

tanto endoscópicos como farmacológicos, completamente diferentes 3. 

 

  La hemorragia digestiva alta constituye la emergencia más frecuente en el área 

de la gastroenterología, con una mortalidad aproximada de 10%, la cual no ha 

variado en las últimas décadas, llegando a ser hasta 25% en adultos mayores 

hospitalizados4, 5.  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.  

 

  La tasa de mortalidad de los pacientes que acuden a un hospital por hemorragia 

digestiva alta en diversas series varía entre el 5 a 10% 5,6, siendo mayor en 

pacientes hospitalizados por otras causas que desarrollan sangrado durante su 

internamiento, esto hace importante el identificar precozmente a los pacientes que 

se encuentren con un alto riesgo de mortalidad para que de esta forma reciban un 

cuidado médico adecuado, ya que como lo demuestra el estudio de Barandarian et 

al, el lograr rápidamente una recuperación de los parámetros hemodinámicos, 

corrección del hematocrito en más de 28% y corrección de la coagulopatía, incide 

en una menor mortalidad. 6,7. 

 

  Otros autores mencionan que su incidencia global en los países occidentales 

varía de 50 a 150 por cada 100 000 habitantes y representa 50 por cada 100 000 

pacientes hospitalizados, cifra que no refleja la realidad porque 50% de las 

hemorragias se producen durante el internamiento y se acumulan en 

determinados grupos de riesgo como son los de edad avanzada y enfermedades 

graves asociadas 8. 
 

  El agente causal de la hemorragia digestiva alta es diversa, el grupo más 

importante por su frecuencia está constituido por la úlcera péptica gastroduodenal, 

con una discreta ventaja de la úlcera duodenal sobre la gástrica, Las úlceras de 

boca anastomótica representan únicamente el 2 % de las causas de hemorragia 

digestiva alta, La segunda causa de hemorragia digestiva alta es la rotura de 

varices esofagogástricas en pacientes con hipertensión portal; el síndrome de 

Mallory Weiss es otra causa frecuente de este cuadro y como otras causas se 

encuentra la gastritis hemorrágica que puede presentar diversas causas como las 

erosiones de la mucosa gástrica por ingesta de fármacos potencialmente ulcero 

génicos (en especial, el ácido acetilsalicílico) y el alcohol y en segundo lugar, la 

gastritis hemorrágica en pacientes hospitalizados y en situación de estrés por 

enfermedades diversas, como infecciones graves, quemaduras, insuficiencia 
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respiratoria con ventilación mecánica, postoperatorios complicados, etcétera 9. El 

proceso diagnóstico de la HDA, como el de cualquier historia clínica, la 

exploración física y las exploraciones complementarias básicas 

(fundamentalmente el hemograma y la bioquímica sanguínea) y de otra etiológica, 

para identificar la lesión causal, que se alcanza fundamentalmente mediante la 

endoscopia digestiva alta 10. 
 

  La HDA se suele manifestar por hematemesis, melenas y/o hematoquezia, 

dependiendo su forma de presentación, del débito de la hemorragia y de la 

localización de la lesión sangrante. Estas dos manifestaciones constituyen 

prácticamente la base del diagnóstico y casi se superponen con la definición 

clínica del síndrome. La mayoría de las veces la sangre extravasada se exterioriza 

prontamente y el mismo paciente la reconoce como tal 11. 

 

  Respecto al sexo, se ha observado en pacientes con HDA que la incidencia en 

varones es el doble con respecto a las mujeres, siendo esta una patología que se 

incrementa notablemente con la edad. Otro grupo de pacientes que con mucha 

frecuencia padecen de gastroduodenopatías son los que ingieren fármacos anti-

inflamatorios ya sean esteroideos o no esteroideos. Los estudios demuestran que 

la ingesta de grandes cantidades agudamente y en tiempo corto no desarrolla con 

mucha frecuencia gastropatías, pero los tratamientos crónicos y a largo plazo son 

los más propensos a producir irritaciones del epitelio gastroduodenal que pueden 

llevar a un sangrado 12,13. Por otra parte, se sabe que la causa de que los adultos 

mayores son un grupo especialmente susceptible, es debido a que en esta edad 

se consumen varios medicamentos además que se hallan disminuidos la reserva 

funcional y los mecanismos homeostáticos; en ese sentido representan el 12 % de 

los internamientos al hospital sobre todo relacionada con la ingestión de AINES 14. 

 

  La intensidad y la frecuencia de la HDA dependen de diversos factores de riesgo 

como la edad, la presencia de enfermedades concomitantes y el uso de fármacos 

gastrolesivos, que contribuyen incrementando el número de muertes producidas 

11 
 



por esta complicación). 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. Por lo 

que se menciona además que los pacientes internados en terapia intensiva, 

también puede considerarse como criterio de gravedad la presencia de la 

hemorragia digestiva en el contexto de una falla organice múltiple 15, 16, 17. 

 

  Entre los factores de riesgo que contribuyen a que una gastropatía sangre, se 

encuentran la ingesta de fármacos ulcero génicos como los corticoides, los 

anticoagulantes o los antiinflamatorios no esteroideos (AINE); entre estos últimos, 

se calcula que el 50-60% de los pacientes que los reciben pueden desarrollar 

efectos secundarios gastrointestinales, el 1% de los casos con carácter grave y, 

de estos, un 5% fallece 18,19. 

 

  Rodríguez Hernández, realizó un estudio de tipo retrospectivo con diseño de 

caso–control en el Hospital General Calixto García en Cuba, en el período 

septiembre 2004 - 2008. Se llevó a cabo mediante muestreo aleatorio, 

obteniéndose 150 casos, 100 para casos y 50 para controles. Los factores de 

riesgo asociados a HDA, fueron: el sexo masculino, el cual se presentó en 78.6 % 

de los pacientes en este estudio, el antecedente de ingestión de alcohol; para un 

50 % seguido del consumo de antinflamatorios no esteroides en un 33.3%, 

antecedentes de úlcera péptica con 32 %; seguido de la diabetes mellitus, e 

hipertensión arterial con un 26.6 % y 23.3% respectivamente. Se manifestó 

clínicamente como hematemesis–melena en un 42.6 % y solo hematemesis para 

33.3 %; en cuanto a los resultados endoscópicos obtenidos la presencia de úlcera 

gástrica 49.3 % y gastritis erosiva 24.6 % fueron los más apreciados 20. 

   

  Basto Valencia et al, desarrollo un estudio tipo retrospectivo con diseño de caso–

control. Se llevó cabo mediante muestreo y muestra probabilística, con 104 casos 

para cada grupo, seleccionados aleatoriamente de todos los pacientes 

diagnosticados como Hemorragia digestiva alta en el Hospital Nacional Arzobispo 
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Loayza de Lima, en el tiempo comprendido entre 1998 y 2003. Obteniendo como 

resultados que los factores de riesgo asociados a la presencia de HDA son: sexo 

masculino OR=1.94, IC(1.08–3.50); antecedente de ingestión de alcohol OR=2.47 

IC(1.32–4.66); antecedentes de úlcera péptica OR=2.83, IC(1.16–7.07); 

hepatopatía crónica OR=4.55, IC(1.36–16.77); las manifestaciones clínicas 

asociados fueron: hematemesis–melena OR=2.85, IC(1.53–5.34); y solo 

hematemesis OR=3.40, IC(1.62–7.23); la presencia de várices esófago-gástricas 

OR=4.64, IC(1.96–13.42). El tratamiento combinado médico–endoscópico y 

médico–quirúrgico fueron determinados como factores protectores con RR=0.52 

IC (0.37–0.73) y RR=0.09 IC (0.01– 0.61) respectivamente. Mortalidad: 0.48% 2 

 

  Pérez Jara en Cuba, realizó un estudio descriptivo de corte transversal y 

retrospectivo para analizar la morbimortalidad por sangrado digestivo alto, de los 

casos atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Clínico Quirúrgico de Banes, 

Holguín. La muestra estuvo conformada por los pacientes entre 15 a 65 años y 

más, se identificaron como principales causas de sangrado digestivo alto a la 

úlcera péptica crónica, las gastritis hemorrágicas por AINES y las principales 

enfermedades asociadas fueron las enfermedades del SOMA y la hipertensión 

arterial. La mortalidad global fue de 7.06% de casos 22. 

 

  Cruz Alonso et al, realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte 

transversal, donde se revisaron las fichas clínicas de los pacientes fallecidos por 

sangrado digestivo alto para conocer los factores de riesgo que fueron: el 

antecedente personal de elevado consumo de antiinflamatorios no esteroideos, de 

forma mantenida, presente en el 54.8 % de los casos, y le siguió la cirrosis 

hepática. La mitad de los diagnósticos clínicos iniciales fueron errados. El 64% de 

los fallecidos se encontraban hemodinámicamente inestables en el momento del 

ingreso.  Todos los pacientes que no se operaron fallecieron en un cuadro 

de shock hipovolémico 23. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

  La HDA grave es un padecimiento frecuente y una de las principales urgencias 

en gastroenterología en nuestro hospital, por consecuencia, al conocer los 

factores asociados gravedad, podemos contribuir a disminuir su mortalidad, 

realizando acciones preventivas que podemos definir mediante una investigación 

que nos lleve a identificar dichos factores. Con frecuencia constituye un verdadero 

estado de gravedad que con cierta frecuencia estos pacientes ingresan a una 

unidad de cuidados intensivos. El diagnóstico oportuno, además del 

reconocimiento de los factores que pueden causar el sangrado severo, puede 

facilitar maniobras terapéuticas que contribuyan a disminuir las tasas de 

mortalidad; además de evitar hospitalizaciones innecesarias que elevan los costos 

del HAEV. 

 

  Debido a que se cuenta con registros y expedientes; podemos tener un 

conocimiento del comportamiento de esta patología en nuestro hospital; aunque 

depende también de la calidad de los registros por ello la importancia de la 

retroactividad que hay que tomar en cuenta para estos estudios, y así poder tener 

una información que nos contribuirá a la formación del conocimiento, de ahí la 

importancia de identificar fielmente los factores asociados a gravedad. 

 

  Según datos del departamento de estadística de los registros hospitalarios en los 

últimos 5 años la cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado han 

constituido una de las cinco principales causas de morbimortalidad tanto en los 

registros estadísticos del HAEV así como del servicio de medicina interna. La HDA 

como entidad de forma individual en los 5 últimos años de registros en el HAEV, 

se ha presentado con relativa frecuencia y ha constituido la causa de egreso como 

diagnostico principal de 71 casos al año en promedio cifra considerablemente más 

alta pues generalmente se incluye como complicaciones de cirrosis hepática o 

enfermedad por ulcera péptica o como diagnostico secundario. 
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OBJETIVOS. 
 

General: 
 

Determinar los factores asociados a hemorragia digestiva alta grave en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz. 

 
Específicos: 

 

1. Identificar las causas de hemorragia digestiva alta grave y no grave. 

2. Identificar la edad avanzada en hemorragia digestiva alta grave y no 

grave del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

3. Determinar los antecedentes de ingesta de ulcero génicos en pacientes 

con hemorragia digestiva alta grave y no grave del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

4. Identificar la presencia de insuficiencia hepática en pacientes con 

hemorragia digestiva alta grave y no grave del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

5. Determinar alcoholismo crónico en hemorragia digestiva alta grave y no 

grave del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

6. Identificar antecedentes de ulcera péptica en hemorragia digestiva alta 

grave y no grave del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

7. Determinar la inestabilidad hemodinámica inicial en pacientes con 

hemorragia digestiva grave y no grave del Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz. 
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METODOLOGÍA. 

 

  Previa autorización de los Comités de Investigación y de Ética en Investigación 

hospitalarios, se realizó un estudio de investigación con diseño tipo casos y 

controles retrospectivo en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, con el 

objetivo de determinar los factores asociados a hemorragia digestiva alta grave en 

el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

  Los criterios de selección fueron expedientes de pacientes con diagnóstico de 

hemorragia digestiva alta grave y no grave atendidos de julio del 2011 a agosto del 

2016 en esta sede hospitalaria, con 18 años o más y datos completos en el 

expediente clínico para estimar la presencia de hemorragia digestiva alta grave. 

Los criterios de exclusión fueron aquellos expedientes de pacientes que 

presentaron enfermedad terminal u otra causa de hemorragia no digestiva alta y 

se eliminaron los expedientes incompletos. Se calculó un tamaño de muestra de 

50 pacientes por grupo utilizando la fórmula para comparación de dos 

proporciones y mediante muestreo no aleatorizado se integró la muestra. Los dos 

grupos se integraron de la siguiente manera: 

 

  Grupo casos con hemorragia alta digestiva grave que reuniera los siguientes 

criterios: 

 

1. Choque hipovolémico. 

2. Anemia aguda con hematocrito inferior a 30% o glóbulos rojos por 

debajo de 2.500.000. 

3. Necesidad de transfundir por lo menos 2.000 ml de sangre en las 

primeras 24 horas para restablecer el equilibrio hemodinámico en forma 

satisfactoria. 
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Grupo control: con hemorragia de tubo digestivo alto sin los criterios anteriores. 

   

  Las variables recolectadas fueron: la edad avanzada, antecedentes de ulcera 

péptica, ingesta de fármacos ulcerogénicos, alcoholismo, diabetes mellitus e 

hipertensión arterial sistémica; otras variables de confusión fueron: diagnóstico 

etiológico, mortalidad, transfusión, anemia aguda, melena, hematemesis, 

hematoquezia y el empleo de medidas terapéuticas para estos pacientes. 

 

  Los resultados fueron codificados y analizados en SPSS v24.0 mediante medidas 

de tendencia central y proporciones e inferencial con OR, IC 95%, Chi cuadrada 

con corrección de Yates, con p<0.05 para significancia. 
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RESULTADOS 

 

  Se revisaron 111 expedientes clínicos de pacientes con hemorragia intestinal 

alta, de los cuales fueron 70 graves y 41 no graves, cuyo sexo se muestra en la 

gráfica 1 con 46 (66%) del masculino en el grupo de grave y de 23 (56%) en el 

femenino como no grave. La edad promedio fue de 61 años en ambos grupos. 

 

  El diagnóstico de estos pacientes por medio de endoscopía con presencia de 

varices, fueron de 11 (15.7%) en el grupo grave y de 11 (26.8%) de no graves. La 

comorbilidad se mostró con hipertensión arterial sistémica en graves de 10 

(14.3%) y de no graves 5 (12.2%) como se muestra en la tabla 1. 

La sintomatología presentada en esta cohorte de pacientes fue de anemia aguda 

en grupo grave con 68 (97%) y no grave de 0%; melena 53 (76%) en graves y de 

no grave 34 (83%) como se muestra en la gráfica 2. 

 

  Los factores de riesgo con ulcera péptica, se observó en el grupo de graves 7 

(10%) y no graves 0% con OR 1.6 (1.4-1.9) p<0.045; en cuanto a la presencia de 

alcoholismo 42 (60%) en graves y no grave 18 (44%) con OR de 1.9 (IC 95% 0.87-

4.1) y p <0.100. Sexo masculino graves 45 (64%), no graves 18 (44%), OR de 2.3 

(IC 95% 1-5.1) p <0.036. Los demás riesgos se muestran en la tabla 2. 

 

  Los fármacos ulcerogénicos utilizados en ulcera el grupo grave presentaron una 

frecuencia de AINES con 11 (16%) y el no grave 12 (29%); los fármacos utilizados 

en estos pacientes fueron IBP (Inhibidores de la bomba de protones) 35 (50%) y 

del grupo no grave 30 (88%) como se muestran en la gráfica 3 y 4. 
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DISCUSIÓN. 
 

  En este estudio fueron revisados 111 expedientes completos cuyo contenido 

tenía el diagnóstico de sangrado digestivo alto, la edad promedio de este grupo de 

pacientes fue de 61 años que fue similar en los grupos con y sin hemorragia 

grave; algunos de estos pacientes presentaron el diagnóstico endoscópico que fue 

presencia de varices de origen hepático por hipertensión portal en el grupo de los 

graves menor que en el grupo de los no graves; sin embargo la ulcera 

gastroduodenal fue de 10 (14.3%) en la hemorragia digestiva alta grave y de7 

(17.1%) en la no grave, semejante a estudios realizados en Cuba donde la ulcera 

gastroduodenal es la más frecuente seguida por la gastritis por AINES y la 

comorbilidad fue como en nuestro estudio con hipertensión arterial sistémica y 

diabetes mellitus mucho mayor en la hemorragia digestiva alta grave que en la no 

grave. 22 

   

  La sintomatología clínica predominó en el grupo no grave con anemia aguda en 

68 (97%), hematemesis en 43 (61%) y shock hipovolémico en 31 (44%), que fue 

de menor frecuencia que en el grupo de los no graves; como en estudios de 

Rodríguez Hernández y cols (2011) donde la frecuencia observada se manifestó 

clínicamente como hematemesis–melena en un 42.6 % y solo hematemesis para 

33.3 %; que fue mucho menor que la frecuencia de los pacientes de nuestro 

estudio. 20 

 

  Algunos investigadores han mencionado que en los pacientes fallecidos por 

hemorragia digestiva alta grave, se ha encontrado el antecedente personal de 

elevado consumo de antiinflamatorios no esteroideos, de forma mantenida, estuvo 

presente en el 54.8 % de los casos. Que en nuestra cohorte de pacientes del 

grupo grave fue de 3% y no hubo defunción en los grupos de nuestro estudio. 23 

 

  Del tratamiento en el grupo de estudio no se realizó transfusión y fue utilizado 

inhibidor de la bomba de protones con frecuencia de 50% en el grupo grave, pero 
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la ligadura con este medicamentos se utilizó mayormente en el grupo grave en 

8%. 

  El riesgo se atribuyó a la a la presencia ulcera péptica, que se observó en el 

grupo de graves 7 (10%) y no graves 0% con OR 1.6 (1.4-1.9) p<0.045. 

Alcoholismo 42 (60%) en graves y no grave 18 (44%) con OR de 1.9 (IC 95% 

0.87-4.1) y p <0.100; y el Sexo masculino graves 45 (64%), no graves 18 (44%), 

OR de 2.3 (IC 95% 1-5.1) p <0.036. De acuerdo con otros estudios que mencionan 

al sexo masculino OR=1.94, IC (1.08–3.50); antecedente de ingestión de alcohol 

OR=2.47 (IC 95% 1.32–4.66). 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 



CONCLUSIONES. 

 

  El resultado de la revisión de 111 expedientes de este hospital para búsqueda de 

riesgos de hemorragia digestiva alta grave fue similar a la literatura, donde se 

señala comorbilidad y sintomatología parecida, además se coincide que el sexo 

masculino, alcoholismo y las enfermedades como diabetes mellitus e hipertensión 

arterial son los riesgos asociados a hemorragia digestiva alta grave. La ingesta de 

AINES no presentó riesgo en este grupo de pacientes, cuyo mayor riesgo estuvo 

representado por ulcera péptica y sexo masculino. 
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TABLAS, GRÁFICAS Y ANEXOS.  

 
Tabla 1. Frecuencias de diagnóstico endoscópico y comorbilidad de 

pacientes con hemorragia digestiva alta Grave y no Grave. N= 111 
 

Diagnóstico endoscópico Grave n= 70 No grave n= 41 

Sin diagnóstico (no realizado) 38 (54.3%) 21 (51.2%) 

Várices 11 (15.7%) 11 (26.8%) 

Ulcera gastroduodenal 10 (14.3%) 7 (17.1%) 

Várices y ulcera gastroduodenal 2 (2.9%) 0% 

Cáncer gástrico 2 (2.9%) 0% 

Gastritis erosiva 2 (2.9%) 2 (4.9%) 

Otros con 1 5 (7%) 0% 

Comorbilidad Grave n= 70 No grave n= 41 

Ninguna 21 (30%) 20 (48.8%) 

Hipertensión arterial sistémica 10 (14.3%) 5 (12.2%) 

Diabetes mellitus tipo 2 7 (10%) 5 (12.2%) 

Insuficiencia hepática 6 (8.6%) 1 (2.4%) 

Diabetes mellitus + Hipertensión arterial 3 (4.3%) 3 (7.3%) 

Insuficiencia hepática + Diabetes mellitus 3 (4.3%) 0% 

Diabetes mellitus + Hipertensión arterial + Enfermedad 

renal crónica 

2 (2.9%) 1 (2.4%) 

Otros con 1 18 (25.6%) 6 (14.7%) 

Fuente: Expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta del HAEV 
 

Tabla 2. Factores de riesgo presentes asociados a hemorragia digestiva alta 
grave. N= 111 
 

Riesgo Grave No grave OR (IC 95%) p 
Edad avanzada 37 (53%) 22 (54%) 0.9 (0.44-2) <0.935 

Úlcera péptica 7 (10%) 0% 1.6 (1.4-1.9) <0.045 

Alcoholismo 42 (60%) 18 (44%) 1.9 (0.87-4.1) <0.100 

Hipertensión arterial 22 (31%) 11 (27%) 1.2 (0.5-2.9) <0.609 

Diabetes mellitus 20 (29%) 10 (24%) 1.2 (0.5-2.9) <0.632 

Sexo masculino 45 (64%) 18 (44%) 2.3 (1-5.1) <0.036 

Ingesta de ulcerogénicos 17 (24%) 12 (29%) 0.7 (0.3-1.8) <0.564 

Fuente: Expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta del HAEV. 
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Gráfica 1 
 

 
 

Fuente: Expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta del HAEV 
 

 
 

 
Gráfica 2. Frecuencias de presencia de sintomatología de pacientes con 

hemorragia digestiva alta Grave y no Grave. N= 111 
 

 
Fuente: Expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta del HAEV 
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Gráfica 3. Fármacos ulcerogénicos presentes en hemorragia digestiva alta 

grave y no grave. N= 111 
 

 
Fuente: Expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta del HAEV 

 
 
 

Gráfica 4. Tratamientos utilizados en hemorragia digestiva alta grave y no 
grave. N= 111 
 

 
Fuente: Expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta del HAEV 
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