
1 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
DIRECCIÓN REGIONAL SUR 

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ NORTE 
UMAE H.E No.  14 C.M.N.“ADOLFO RUIZ CORTINES” 

VERACRUZ, VER. 
 

 

TESIS 

 

“SCORE DE ROCKALL COMO VALOR PREDICTIVO PARA 

LA GRAVEDAD DE HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO 

ALTO” 

 

 
PARA RECIBIR EL TITULO DE 

ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA 

PRESENTA 

 

 

 

VICTOR HUGO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

RESIDENTE DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA  
 

ASESOR 

 

DR. ALEJANDRO QUINTÍN BARRAT HERNÁNDEZ 

ASESOR  

 

 

 

VERACRUZ, VER.       AGOSTO 2018 

 

 



2 
 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
DIRECCIÓN REGIONAL SUR 

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ NORTE 
UMAE HE No. 14 “ADOLFO RUIZ CORTINES”, VERACRUZ, VER. 

 

“SCORE DE ROCKALL COMO VALOR PREDICTIVO PARA LA 

GRAVEDAD DE HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO ALTO” 
 

TESIS 
QUE PARA OBTENER LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA 

 
 

Presenta 
 

VICTOR HUGO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

Médico residente de 4º año  
 
 
 

Dr. Armando Muñoz Pérez 
Director  de Educación e Investigación en Salud 

 
 
 

Dr. Gustavo Martínez Mier 
Jefe de División de Investigación en Salud 

 

Dra. Judith Quistian Galván 
Jefa de División de Educación en Salud 

 

 

Dr. Zaid Antonio López Zamorano 
Profesor Titular del Curso de 

Especialización de Medicina Interna 

Dr. Alejandro Quintín Barrat Hernández 
Asesor Clínico 

 

 

 

Número de Registro del Comité Local de Investigación: R-2018-3001-013 

 



3 
 

 

 



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS: 

A mis padres: por el esfuerzo y apoyo que realizaron para darme la oportunidad de 

estudiar y que no pienso defraudar, les ofrezco mis logros de aquí en adelante. 

 

A mis profesores: porque siempre necesite una guía en el camino y que 

afortunadamente la encontré en ellos, me dieron las bases para poder superarme, 

crearon en mí la ambición de ser feliz en la labor de mi profesión. 

 

A mis amigos residentes: una segunda familia, por los momentos que pasamos, 

por su apoyo en los tiempos de cansancio físico y por su apoyo sentimental. 

Porque creo que aquí en la residencia encontré amigos de verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INDICE 

 

TEMA PAGINA 

 

RESUMEN 6 

ABSTRACT 7 

INTRODUCCIÓN 8 

METODOLOGÍA 12 

RESULTADOS 14 

DISCUSIÓN  18 

CONCLUSIÓN 19 

BIBLIOGRAFÍA 20 

ANEXOS 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMEN 

Título. Score de Rockall como valor predictivo para la gravedad de hemorragia de 

tubo digestivo alto. 

Introducción.  La hemorragia de tubo digestivo alto (HTDA) grave se define como 

la presencia de anemia aguda, estado de choque y necesidad de transfusión; que 

por su elevada mortalidad es necesario identificar su gravedad mediante 

indicadores como el Score de Rockall. 

Objetivo. Evaluar el Score de Rockall como valor predictivo para la gravedad de 

hemorragia de tubo digestivo alto. 

Metodología. Diseño retrospectivo, transversal, y analítico, mediante recolección 

del expediente clínico  en pacientes con HTDA grave que reunieron los criterios de 

selección, se valoró: edad avanzada, estado de choque, comorbilidad, diagnóstico 

y estigmas de hemorragia reciente pertenecientes a la escala de Rockall; además  

gravedad calificado como choque hipovolémico, transfusión mayor a 2000 mls, 

anemia aguda; analizado mediante estadística descriptiva y pruebas diagnósticas. 

Resultados. Se estudiaron 60 expedientes: 37 con HTDA grave y 23 no grave; 

edad promedio de 68.8 ± 14.9 del grupo grave y de 66.9 ± 12.8 del no grave. Sexo 

masculino 21 (57%) del grupo grave y 15 (65%) del no grave. La comorbilidad se 

observó con Diabetes mellitus + Hipertensión arterial del grupo grave 5 (13.5%) y 

del grupo no grave 4 (17.4%), Diabetes mellitus + Hipertensión arterial + 

Insuficiencia hepática del grupo grave 4 (10.8%) y del grupo no grave 1 (4.3%). 

Las condiciones de gravedad fueron: choque hipovolémico 31 (84%) del grupo 

grave y de 3 (13%) del no grave; la anemia aguda se presentó en el grupo grave 

35 (95%) y l no grave 12 (52%). De las pruebas diagnósticas se observa una 

sensibilidad de la escala Rockall para HTDA grave de 73% (IC 57%-84.6%), valor 

predictivo positivo de 90% (IC 95% 74.4%-96.5%). 

Conclusión. Se considera la escala de Rockall como alto valor predictivo para 

determinar la gravedad de hemorragia de tubo digestivo alto, 
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ABSTRACT 

Title. Rockall score as a predictive value for the severity of upper gastrointestinal 

bleeding. 

Introduction. Severe upper GI tract hemorrhage (HTDA) is defined as the 

presence of acute anemia, shock status and need for transfusion; that due to its 

high mortality it is necessary to identify its severity through indicators such as the 

Rockall Score. 

Objective. Evaluate the Rockall Score as a predictive value for the severity of 

upper gastrointestinal bleeding. 

Methodology. Retrospective, cross-sectional and analytical design, through 

collection of the clinical record in patients with severe HTDA who met the selection 

criteria, were evaluated: advanced age, shock status, comorbidity, diagnosis and 

recent hemorrhage stigmas belonging to the Rockall scale; in addition, gravity 

classified as hypovolemic shock, transfusion greater than 2000 mls, acute anemia; 

analyzed by descriptive statistics and diagnostic tests. 

Results. Sixty cases were studied: 37 with severe HTDA and 23 not serious; mean 

age of 68.8 ± 14.9 of the severe group and 66.9 ± 12.8 of the non-severe group. 

Male sex 21 (57%) of the severe group and 15 (65%) of the non-serious group. 

The comorbidity was observed with Diabetes mellitus + Hypertension of the severe 

group 5 (13.5%) and of the non-severe group 4 (17.4%), Diabetes mellitus + 

Hypertension + Hepatic insufficiency of the severe group 4 (10.8%) and of the non-

severe group 1 (4.3%). The severity conditions were: hypovolemic shock 31 (84%) 

of the severe group and 3 (13%) of the non-severe group; Acute anemia occurred 

in the severe group 35 (95%) and l not severe 12 (52%). From the diagnostic tests, 

a sensitivity of the Rockall scale was observed for severe HTDA of 73% (IC 57% -

84.6%), positive predictive value of 90% (95% CI 74.4% -96.5%). 

Conclusion. The Rockall scale is considered as a high predictive value to 

determine the severity of upper gastrointestinal hemorrhage. 
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INTRODUCCIÓN 

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

morbimortalidad elevada y un consumo de recursos hospitalarios alto; se define 

según su sitio de sangrado, como toda extravasación de sangre en el tubo 

digestivo en el tramo localizado entre el esófago y el ángulo de Treitz. 1, 2 

Este tipo de sangrado incluye en la práctica a los siguientes órganos: esófago, 

estómago y duodeno. Se expresa clínicamente por la presencia de hematemesis, 

melena o hematoquecia. 3 

Representa a una patología grave, la cual implica una morbimortalidad elevada y 

un consumo de recursos hospitalarios alto. Se clasifica  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 

Se califican como graves cuando existe: shock hipovolémico; b) anemia aguda con 

hematocrito inferior a 30% o glóbulos rojos por debajo de 2.500.000;  necesidad 

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

restablecer el equilibrio hemodinámico en forma satisfactorio. Se califica como 

moderada: TA sistólica > 100 mmHg, FC < 100 ppm, discreta vasoconstricción 

periférica (palidez, frialdad), signos posturales positivos · Pérdida de un 10-25% de 

la volemia. Y como masiva: Shock hipovolémico, intensa vasoconstricción 

periférica y colapso venoso, agitación, estupor o coma, anuria · Pérdida superior al 

35% de la volemia. 4, 5 

Entre las causas de sangrado digestivo alto se cuentan: ulceras gástricas o 

duodenales (31-67%), várices esofágicas, gástricas o duodenales (6-39%), 

síndrome Mallory Weiss (2-8%), gastritis hemorrágicas (2-18%), esofagitis erosiva 

(1-13%), neoplasias (2-8%), ectasias vasculares (0-6%). 6 

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%, siendo mayor en pacientes 

hospitalizados por otras causas que desarrollan sangrado durante su 
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internamiento, esto hace importante el identificar precozmente a los pacientes que 

se encuentren con un alto riesgo de mortalidad. 7 

Se estima que en el mundo se da un caso por cada 20,000 habitantes, además se 

conoce que más de 350,000 pacientes son hospitalizados anualmente en Estados 

Unidos por sangrado del tubo digestivo alto, y 35-45% de los casos son mayores 

de 65 años. 8 

La mortalidad secundaria a hemorragia del tubo digestivo alto en México es de 

alrededor de 8.5%, pero se incrementa con la edad y entidades comórbidas.5 Más 

aun, se sabe que la mortalidad aumenta incluso a 63% cuando coexisten 

alteraciones como las insuficiencias renal aguda, hepática, respiratoria aguda y 

cardiaca. 9 

En un estudio durante el periodo comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 

2000, en la Ciudad de Veracruz, se diagnosticaron 3,966 casos de hemorragia del 

tubo digestivo alto (HTDA), correspondiente a 58.46% de todos los estudios 

realizados, con una frecuencia anual promedio de 791 casos, lo que establece una 

tasa anual de casos de 105 por cada 100,000 habitantes por año. 10 

Los factores identificados que aumentan la morbimortalidad, se identifican con: la 

edad mayor de 60 años, enfermedades asociadas graves, hipotensión o choque al 

ingreso, transfusión de más de 5 Unidades de paquete globular en 24 horas,  

coagulopatía importante,  hospitalizado al momento de la hemorragia y reaparición 

de la hemorragia. 11 

En un estudio reciente de Laine, en 445 pacientes consecutivos que se 

presentaron con hemorragia digestiva alta grave, se constataron como causas 

principales la úlcera duodenal (27%), la úlcera gástrica (13%), las varices 

esofágicas (31%) y el síndrome de Mallory Weiss (6%). Se debe destacar que en 

el 7% de los pacientes no se pudo identificar el sitio de sangrado. 12 

En el estudio ASGE (Silverstein y colaboradores), se evaluaron 2097 pacientes 

con hemorragia digestiva alta grave, mediante endoscopía. Las causas más 

frecuentes de sangrado fueron: gastritis erosiva (29,6%), úlcera duodenal (22,8%), 
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úlcera gástrica (21,9%), varices esofágicas (15,4%), esofagitis (12,8%), duodenitis 

erosiva (9,1%), y síndrome de Mallory Weiss (8%). 13 

La (HTDA), se suele manifestar en forma de hematemesis, melena o ambos. Su 

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

la localización de la lesión sangrante. La melena es la presencia de heces 

sanguinolentas, producto de la hemorragia desde algún sitio del aparato digestivo. 

Cuando proviene del esófago, estómago y duodeno, toma una coloración 

“alquitranada”. Para que se produzca se precisa de un sangrado mínimo de 50 a 

100 mL, que la sangre permanezca en el tubo digestivo durante 8 horas y ocurra 

la oxidación de la hemoglobina. La hematemesis es un vómito de contenido 

hemático mezclado con alimentos, de color negruzco, por la acción del ácido 

clorhídrico o rojo rutilante si el sangrado es masivo. 14, 15 

El síndrome de Mallory-Weiss es otra causa frecuente de HTDA, considerándose 

grave y entre ellas está la gastritis hemorrágica que puede presentar diversas 

causas como las erosiones de la mucosa gástrica por ingesta de fármacos 

potencialmente ulcerogénicos (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 respiratoria con ventilación mecánica, postoperatorios 

complicados, etcétera. En los adultos mayores de 65 años el riesgo de sufrir una 

reacción adversa a HTSA por medicamentos debido a su polifarmacia; se triplica, 

y representa el 12 % de los internamientos al hospital sobre todo relacionada con 

la ingestión de AINES. 16, 17 

El Indice de Rockall fué propuesto y posteriormente evaluado por Rockall y su 

grupo de investigadores, tras evaluación, en dos periodos consecutivos, de 4186 y 

1625 casos, respectivamente, de hemorragias digestivas altas, no debidas a 

varices esofágicas. La idea era evaluar, mediante un sistema sencillo, y con los 

datos clínicos de ingreso, (Clinical Rockall Score) la posibilidad de resangrado y la 

mortalidad estimada. La puntuación dada a cada una de las situaciones era 

evaluada mediante análisis de regresión logística. 18 
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Espinoza Ríos en el 2009, mediante un estudio descriptivo en Perú, estableció en 

155 pacientes con HTDA un punto de corte para determinar a los pacientes graves 

y no graves; utilizando la curva de ROC. Luego del análisis, se encontró que al 

comparar el Score de Rockall con la mortalidad (12.9%), los pacientes con un 

score mayor igual de 5 presentaban más riesgo de fallecer que los pacientes con 

puntaje menor, con un área bajo la curva de ROC de 0.8037 que indica una alta 

capacidad de discriminación de este score para predecir mortalidad. En el caso de 

resangrado y la necesidad de transfusión de más de 2 paquetes globulares el área 

bajo la curva fue de 0.65 y 0.64 respectivamente que son considerados valores 

que indican una pobre habilidad discriminativa del score como predictor de estos 

desenlaces. 19 

Por otra parte Church N y cols, validaron la escala de Rockall en 247 pacientes, 

donde las tasas de sangrado recurrente y la mortalidad después de la terapia 

endoscópica aumentaron con una puntuación de Rockall creciente. Las tasas 

observadas de hemorragia recurrente y mortalidad fueron inferiores a las tasas 

predichas, y la calibración del sistema de Rockall fue pobre (Mantel-Haenszel chi 

cuadrado = 25.8, p <0.0001 para hemorragia recurrente, Mantel-Haenszel chi 

cuadrado = 15.1, p <0.0001 para la muerte). Para la predicción de sangrado 

recurrente, el área bajo la curva característica operativa del receptor fue baja 

(63.4%), pero el valor predictivo para la  mortalidad fue satisfactorio bajo el área 

de la curva resultante ROC, con 84.3% de sensibilidad. 20 

García Encinas en 2015 y cols, valoraron la escala Rockall en 190 pacientes, el 

64.2% fueron varones y la edad promedio de 74 ± 9.4 años, teniéndose 29% (55) 

de pacientes con 80 o más años; se halló una mortalidad de 16.8% (32), siendo la 

insuficiencia respiratoria y el resangrado las causas más frecuentes (34.3% y 

31.3%). El 6.84% (13) tuvieron recidiva de hemorragia y un 24.7% (47) necesitó 

transfusión de más de 2 paquetes globulares. El área bajo la curva ROC para el 

riesgo de mortalidad fue de 0.76 (IC: 0.68-0.84), para recidiva de hemorragia de 

0.71 (IC: 0.55-0.88) y para transfusión de más de 2 paquetes globulares de 0.66 

(IC: 0.58-0.74). 21 
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METODOLOGÍA 

Se realizó un tipo de investigación clínica con un diseño observacional, 

transversal, retrospectivo y analítico en la UMAE No. 189 de Veracruz, Ver, en 

expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta grave para predecir la 

gravedad mediante la escala Rockall. Se seleccionaron expedientes de pacientes 

que cumplieron con diagnóstico de HTDA, cursaron hospitalización, permitieron 

identificar la gravedad de HTDA y contaran con los criterios para calcular la escala 

de Rockall. De exclusión: expedientes de pacientes que se hallen con alta 

voluntaria, menor a 60 años, que estaban cursando con enfermedad terminal, que 

no contaran con endoscopía y se eliminaron los expedientes incompletos. 

El muestreo fue no aleatorizado y la muestra no probabilística, así, fueron 

revisados los expedientes del archivo clínico de la UMAE de Veracruz de los 

pacientes con hemorragia digestiva alta, de forma retroactiva durante 6 meses,  

según fecha de autorización del estudio por SIRELCIS; donde fueron revisadas las 

siguientes variables: edad, sexo, comorbilidad, diagnóstico por endoscopía; y se 

consideraron así, dos grupos: 

Grupo A. HATD grave si reúne las siguientes condiciones:  

-Shock hipovolémico 

-Anemia aguda con hematocrito inferior a 30% o glóbulos rojos por debajo de 

2.500.000 

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

horas para restablecer el equilibrio hemodinámico en forma satisfactoria. 

Grupo B. HAD no grave sin las condiciones anteriores. 

Estos grupos fueron valorados por la escala de Rockall que se calificó de la 

manera siguiente: 

Edad: Menos de 60 años (0 puntos); entre 60 - 79 años (1 punto); mayor de 79 

años (2 puntos). 
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Shock: Presión Arterial Sistólica (PAS) = 100 mmHg y Frecuencia Cardiaca (FC) 

menor de 100 por minuto (0 puntos); PAS = 100 mmHg y FC mayor de 100 por 

minuto (1 punto); PAS menor de 100 mmHg (2 puntos). 

Comorbilidad: No comorbilidad mayor (0 puntos); insuficiencia cardiaca, 

cardiopatía isquémica; otra comorbilidad mayor (2 puntos); insuficiencia renal; 

insuficiencia hepática; neoplasia diseminada (3 puntos). 

Diagnóstico: Síndrome de Mallory-Weiss, no lesión identificada y no estigmas de 

sangrado reciente (0 puntos); cualquier otro diagnóstico (1 punto); neoplasia del 

tracto gastrointestinal superior (2 puntos); 

Estigmas de hemorragia reciente: Ninguno o solo "mancha oscura" (0 puntos); 

sangre en tracto gastrointestinal alto, coágulo adherido, vaso visible (2 puntos) 

Así, se tomó un valor mayor a 5 como gravedad y menor a 5 no gravedad. 

Todas estas variables anotadas en un instrumento de recolección (Anexo), se 

codificaron en excel 2013 para su análisis estadístico. 

Se efectuó estadística descriptiva mediante media y desviación estándar para 

variables cuantitativas. Proporciones para variables cualitativas y se representaron 

mediante Tablas y Gráficos. Estadística analítica mediante pruebas diagnósticas 

con IC al 95%. Mediante el paquete estadístico SPSS v24.0. 
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RESULTADOS 

 

Fueron revisados 60 expedientes de los cuales se consideraron 37 con HTDA 

grave y 23 no grave; con edad promedio de 68.8 ± 14.9 del grupo grave y de 66.9 

± 12.8 del no grave. El sexo masculino fue de 21 (57%) del grupo grave y de 15 

(65%) del no grave. La comorbilidad se observó con Diabetes mellitus + 

Hipertensión arterial del grupo grave 5 (13.5%) y del grupo no grave 4 (17.4%), los 

que presentaron Diabetes mellitus + Hipertensión arterial + Insuficiencia hepática 

del grupo grave fue 4 (10.8%) y del grupo no grave 1 (4.3%). Los detalles se 

muestran en la tabla 1. 

Las condiciones de gravedad de los grupos fue con choque hipovolémico 31 

(84%) del grupo grave y de 3 (13%) del grupo no grave; la anemia aguda se 

presentó en el grupo grave 35 (95%) y del no grave 12 (52%). El resto se muestra 

en la gráfica 1. 

De las pruebas diagnósticas se observa una sensibilidad de la escala Rockall para 

HTDA grave de 73% (IC 57%-84.6%), valor predictivo positivo de 90% (IC 95% 

74.4%-96.5%). Como se detalla en la tabla 2. 
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Tabla 1. Frecuencias de características generales y comorbilidad de 

pacientes con hemorragia digestiva alta Grave y no Grave.  

N= 60 

Características del grupo de estudio Grave n= 37 (%) No grave n= 23 (%) 
 

Edad 68.8 ± 14.9 66.9 ± 12.8 
Sexo   
Masculino 21 (57) 15 (65) 
Femenino 16 (43) 8 (35) 
Comorbilidad   
Diabetes mellitus + Hipertensión arterial 5 (13.5) 4 (17.4) 
Sin diagnóstico  4 (10.8) 3 (13) 
Diabetes mellitus + Hipertensión arterial + Ins. hepática 4 (10.8) 1 (4.3) 
Hipertensión arterial + Insuficiencia hepática 4 (10.8) 0 
Diabetes mellitus + Hipertensión arterial + ERC  3 (8.1) 3 (13) 
Hipertensión arterial sistémica 2 (5.4) 2 (8.7) 
Hipertensión arterial sistémica + ERC 2 (5.4) 0 
Diabetes mellitus + Insuficiencia hepática 2 (5.4) 0 
Insuficiencia hepática 1 (2.7) 4 (17.4) 
Diabetes mellitus  1 (2.7) 1 (4.3) 
Hipertensión arterial + DM + hipotiroidismo + EPOC  1 (2.7) 1 (4.3) 
Diabetes mellitus + Ca gástrico 1 (2.7) 0 
Hipertensión arterial + Insuficiencia hepática + SIDA 1 (2.7) 0 
Hipertensión arterial + cardiopatía isquémica + IAM 1 (2.7) 0 
Hipertensión arterial + Ca de próstata 1 (2.7) 0 
Hipertensión arterial + fibrilación auricular 1 (2.7) 0 
Hipertensión arterial + miastenia gravis 1 (2.7) 0 
Insuficiencia hepática + cardiopatía isquémica 1 (2.7) 0 
Cáncer de ovario 1 (2.7) 0 
Hipertensión arterial + EVC + ulcera gástrica 0 1 (4.3) 
Hipertensión arterial + cardiopatía isquémica 0 1 (4.3) 
Diabetes mellitus + ERC 0 1 (4.3) 
Hipertensión arterial + ERC 0 1 (4.3) 
Ca de tiroides + hipertrofia prostática benigna 0 1 (4.3) 
Ingesta de AINES 3 (8) 3 (13) 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta de la UMAE 

Ins… insuficiencia 

ERC… Enfermedad renal crónica 

DM… Diabetes mellitus  

IAM… Infarto agudo al miocardio 

Ca… cáncer 

EVC… Enfermedad vascular cerebral 
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Gráfica 1. Frecuencias de las condiciones de gravedad en pacientes con 

hemorragia digestiva alta Grave y no Grave.  

N= 60 

 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta de la UMAE 
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Tabla 2. Pruebas diagnósticas con valor predictivo de Rockall para gravedad 

en pacientes con hemorragia digestiva alta Grave y no Grave.  

N= 60 

 

Pruebas diagnósticas Test de Rockall (IC 95%) 

 

Sensibilidad 73% (57-84.6) 

Especificidad 87% (67.9-95.5) 

Valor predictivo positivo 90% (74.4-96.5) 

Valor predictivo negativo 66.7% (48.8-80.8) 

Proporción de falsos positivos 13% (4.5-32.1) 

Proporción de falsos negativos 27% (15.4-43) 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con hemorragia digestiva alta de la UMAE 
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DISCUSIÓN 

En este estudio fueron 60 pacientes que se presentaron en urgencias por la 

presencia de HTDA, cuya edad promedio entre ambos grupos fue de 67 a 69 

años, siendo la comorbilidad más frecuente la diabetes mellitus con hipertensión 

arterial, predominando la insuficiencia hepática en la mayoría de los pacientes de 

este estudio; siendo distinta a estudios reportados en Cuba donde la ulcera 

gastroduodenal es la más frecuente seguida por la gastritis por AINES. 22 

Las condiciones de gravedad de los pacientes del grupo no grave fue con choque 

hipovolémico 84% y anemia aguda 95% del grupo grave y del no grave 13% y 

52% respectivamente. Que en comparación con otro estudio la presencia de 

choque hipovolémico fue mucho menor. 23 

La ingesta de Aines fue semejante en cada grupo, el de grave con 3 (8%) y no 

grave 3 (13%); condiciones que aumentan la frecuencia de HTDA, donde algunos 

investigadores han mencionado que en los pacientes fallecidos por en la 

hemorragia digestiva alta grave, el antecedente personal de elevado consumo de 

antiinflamatorios no esteroideos. 24 

La sensibilidad de la escala Rockall en nuestro estudio fue del 73% (IC 95% 57%-

84.6%), que fue menor a los resultados de Espinoza Ríos en el 2009, mediante un 

estudio descriptivo en Perú, el cual estableció en 155 pacientes con HTDA una 

sensibilidad de 80%. 19 

El valor predictivo positivo para la presencia de HTDA grave fue del 90% (74.4%-

96.5%); superior a otros estudios como el de Church N y cols, los cuales validaron 

la escala de Rockall en 247 pacientes, donde las tasas de sangrado recurrente y 

la mortalidad después de la terapia endoscópica aumentaron con una puntuación 

de Rockall creciente; pero la calibración del sistema de Rockall fue pobre; con una 

sensibilidad del 64%. Por otra parte García Encinas en 2015 y cols, valoraron la 

escala Rockall en 190 pacientes  encontrando una sensibilidad del 76% para 

gravedad, semejante a nuestro estudio. 20, 21 
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CONCLUSIÓN 

La escala de Rockall como valor predictivo para gravedad en pacientes con HTDA 

se observó del 90%, el cual mostró un valor superior al encontrado en la literatura 

mencionada, aunque la sensibilidad que se presentó fue del 73%, siendo 

aceptable. Por lo que debemos aceptar a la escala Rockall en nuestro medio como 

un alto valor para predecir la gravedad en pacientes que acuden a la UMAE por 

HTDA. De ahí que para continuar esta línea de estudio y confirmar el resultado 

anterior se recomienda realizar uno prospectivo y con mayor número de muestra. 
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ANEXO 

Instrumento de recolección 

1. Nombre___________ 

2. Edad____ 

3. Sexo: 

M__ 

F___ 

Comorbilidad: Si___   No___ Cuál?__________ 

Determinación de gravedad para HTDA 

Condición Presente Ausente 

Shock hipovolémico     

Anemia aguda con 

hematocrito inferior a 

30% o glóbulos rojos por 

debajo de 2.500.000 

  

Necesidad de 

transfundir por lo menos 

2.000 ml de sangre en 

las primeras 24 horas 

para restablecer el 

equilibrio hemodinámico 

  

GRAVE   

NO GRAVE   

 

Rockall: 

Mayor de 5___________ 

Menor de 5_____________  

 


