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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y prospectivo en donde se aplica la 

escala clínica de Rockall para la estratificación del riesgo del sangrado gastrointestinal 

alto del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, durante el periodo enero-diciembre 

2019, en Santo Domingo, República Dominicana. 

 
La población la constituyeron los 38 pacientes con diagnóstico de sangrado 

gastrointestinal alto que acudieron al centro de salud en el periodo de estudio. Se utilizó 

las variables constituidas en la escala clínica de Rockall y se aplicó a cada paciente 

incluido en el estudio. 

 
Se observa en los resultados obtenidos, que el sexo masculino fue el más afectado. La 

edad mayor de 60 años, la alteración en los niveles de frecuencia cardiaca y tensión 

arterial sistólica, así como también las comorbilidades asociadas, determinan que la 

mayoría de los pacientes estudiados, pertenecen al grupo de alto riesgo de resangrado 

y consiguientes alteraciones hemodinámicas, por lo que necesitaron de su ingreso para 

dar manejo y seguimiento. 
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ABSTRACT 

 

An observational, descriptive and prospective study was carried out in which the Glasgow 

Blatchford scale for the stratification of the risk of high gastrointestinal bleeding of the 

Central Hospital of the Armed Forces was applied during the period January- December 

2019 in Santo Domingo, Dominican Republic. 

 
The population was made up of the 38 patients diagnosed with high gastrointestinal 

bleeding who went to the health center during the study period. The variables constituted in 

the Rockall clinical scale were used and applied to each patient included in the study. 

 
It is observed in the results obtained, that the male sex was the most affected. The age over 

60 years, the alteration in the levels of heart rate and systolic blood pressure, as well as the 

associated comorbidities, determine that the majority of the patients studied, belong to the 

group of high risk of bleeding and consequent hemodynamic alterations, by what they 

needed from their income to give management and follow-up. 
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I.1 INTRODUCCIÓN 

 
 

La hemorragia digestiva alta es la urgencia médica digestiva más frecuente, con una 

incidencia de 50-150 por 100,000 habitantes cada año. La forma de presentación y su 

gravedad varía desde síntomas leves, hasta franco compromiso hemodinámico del 

paciente. Esta entidad es manejada de forma hospitalaria, sin embargo, es conocido 

que el sangrado se suele detener espontáneamente en más del 80% de los casos, sin 

necesidad de realizar ninguna intervención, de ahí que aquellos pacientes con bajo 

riesgo puedan ser gestionados de manera más eficiente en la comunidad.1 

Por eso, con fines de identificar el manejo terapéutico adecuado, se han ideado varias 

escalas o sistemas de puntuación que estratifican a los pacientes con sospecha de 

hemorragia digestiva alta.1 Entre estas, la escala clínica de Rockall, ha demostrado ser 

superior en la identificación de los pacientes con este diagnóstico, de bajo riesgo, que 

no precisan de intervenciones. 

 
 

I.1.1 ANTECEDENTES 

 

Diferentes escalas se han sugerido para la predicción de los efectos adversos en el 

sangrado gastrointestinal alto. En el 2018, Curdia Goncalves y colaboradores evaluaron 

la eficacia de las escalas pre y post endoscópicas de Rockall, la escala de Glasgow 

Blatchford y su versión simplificada, y la escala AIMS65 en la predicción de los 

diferentes efectos adversos clínicos: transfusión sanguínea, terapia endoscópica, 

cirugía, admisión a sala o unidad de cuidados intensivos, duración de la estadía 

hospitalaria, riesgo de resangrado en 30 días y mortalidad. Sólo la escala pre y post 

endoscópica de Rockall tuvo valor pronóstico para mortalidad en 30 días. Las escalas 

de Glasgow Blatchford tuvieron mejor valor pronóstico para precisar transfusión 

sanguínea o cirugía. Se sugiere entonces un algoritmo que incluya la escala 
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preendoscópica de Rockall y la de Glasgow Blatchford para el manejo inicial del 

paciente con sangrado gastrointestinal alto.1 

En un estudio prospectivo realizado en el Hospital Clínico-Quirúrgico Dr. Luis Díaz Soto 

de La Habana Cuba, en el año 2014, la Dra. Mirtha Infante Velázquez junto a 

colaboradores, evalúa, la eficacia de la escala clínica de Rockall para identificar a los 

pacientes que requieren terapéutica endoscópica urgente. En el mismo incluye 118 

pacientes, 22 de los cuales (18,6 %) recibieron terapéutica endoscópica por presentar 

sangrado activo o reciente. Al aplicar el índice clínico de Rockall, presentaron riesgo 

alto 83 pacientes (70,3 %) y bajo 35 casos (29,7 %). Se obtuvo una capacidad 

predictiva excelente, con una sensibilidad de 97 % y de especificidad de 71 %. 

Concluyendo entonces que la escala clínica de Rockall puede ser utilizada con 

seguridad para la toma de decisiones en relación con la realización urgente de la 

endoscopia en el paciente con hemorragia digestiva alta no varicosa.2 

En tanto que TCK Tham y colaboradores, en el Ulster Hospital de Reino Unido, realizan 

estudio observacional retrospectivo, e identifican 102 casos de sangrado 

gastrointestinal alto no variceal, 51 mujeres y 51 hombres, con edad promedio de 59 

años, de los cuales 38 pacientes (37%) se consideraron bajo riesgo para desarrollar 

efectos adversos (índice de Rockall 0) y no requirieron transfusión. Pacientes con una 

escala clínica de Rockall entre 1-3 no tuvieron efectos adversos, requiriendo  

transfusión sanguínea un 29% de los pacientes. Un score mayor de 3 se asoció a 

efectos adversos (resangrado en 4 pacientes (21%), 1 paciente requirió cirugía (5%) y 

fallecidos, 2 pacientes (10%)). Se concluye entonces que la escala no endoscópica de 

Rockall puede ser útil en el pronóstico de los pacientes con sangrado gastrointestinal 

alto agudo no variceal. Esta escala puede reducir la necesidad de endoscopía urgente 
 
 
 

1 Cúrdia Goncalves T, Barbosa M, Xavier S, Boal Carvalho P, Firmino Machado J, Magalhaes J, Marinho C, Cotter J. Optimizing the 
risk assessment in upper gastrointestinal bleeding: Comparison of 5 scores predicting 7 outcomes. GE Port J Gastroenterology. 
Epub 2018. Nov;25(6):299-307. 
2 Infante Velázquez M, Guisado Reyes Y, Rodróguez Álvarez D, Ramos Contreras JY, Angulo Pérez O, Domínguez Olabarría R. 
Utilidad de la escala clínica de Rockall en la hemorragia digestiva alta no varicosa. Hospital Dr. Luis Díaz Soto, La Habana, Cuba. 
Vol. 53, No. 3 (2014). 

http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/issue/view/11
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en pacientes de bajo riesgo, que pueden ser manejados de manera ambulatoria para 

realización de procedimiento electivo.3 

 
 

I.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los pacientes que experimentan un episodio de hemorragia digestiva alta tienen riesgo 

de persistencia o recidiva del sangrado, aunque en la mayoría de los casos se 

autolimita. Esto constituye uno de los factores más importantes que influye en el 

pronóstico. La identificación de estos casos podría ayudar a aplicar las diferentes 

alternativas de tratamiento. Para ello, se propone el uso de escalas pronósticas para 

definir la conducta a seguir con un empleo óptimo de los recursos médicos, de manera 

tal que se garantice una asistencia de calidad al paciente. Para decidir el manejo en 

cada caso, se han diseñado la escalas, entre ellas la escala clínica o preendoscópica 

de Rockall que permite, en función de una serie de variables clínicas sin realización 

previa de endoscopía digestiva alta, identificar el nivel de riesgo con el propósito de 

reducir el número y duración de los ingresos hospitalarios sin ocasionar un aumento de 

la incidencia de recidiva o de la mortalidad. 

 
 
 

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La hemorragia gastrointestinal alta representa una de las entidades clínicas más 

prevalentes en los servicios de Urgencias hospitalaria y de Gastroenterología, con una 

incidencia que varía, según el área estudiada, entre 48 y 160 casos por 100,000 
 
 
 
 

3 Tham TCK, James C, Kelly M. Predicting outcome of acute non-variceal upper gastrointestinal haemorrhage without endoscopy 
using the clinical Rockall Score. Division of Gastroenterology, Ulster Hospital, Dundonald, Belfast, Northern Ireland, UK. 
Postgraduate Medical Journal, Volume 82, Issue 973 
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habitantes y año.4 Causa más de 300.000 ingresos hospitalarios al año en Estados 

Unidos, es aproximadamente cinco veces más frecuente que la hemorragia en el tubo 

digestivo bajo y, es más frecuente en hombres y en personas ancianas- En el Hospital 

Central de las Fuerzas Armadas, aproximadamente el 20% de los ingresos realizados 

por el departamento de Gastroenterología en el año, son pacientes que presentan 

sangrado de origen gastrointestinal. 

 
 

El cuadro clínico, el estado hemodinámico del paciente y la presencia o no de 

comorbilidades son factores importantes a tomar en cuenta a la hora de decidir el 

manejo que se va a implementar. De manera general, la práctica médica consiste, en 

ingresar al paciente, independientemente de la causa y de la gravedad de la 

hemorragia. Esta decisión, que se ha generalizado, simplifica la actitud en la práctica 

clínica, pero a costa de prolongar considerablemente el ingreso hospitalario, lo que 

encarece de forma innecesaria su atención.5 

 
 

Es necesario entonces estimar el riesgo del paciente para decidir el manejo adecuado 

en cada caso. Para ello se ha diseñado, entre otras, la escala pronóstica clínica de 

Rockall, con el propósito de reducir el número y duración de los ingresos hospitalarios 

sin ocasionar un aumento de la incidencia de recidiva o de la mortalidad. Por lo que se 

busca establecer ¿Cuál es la estratificación del riesgo del sangrado gastrointestinal alto 

según la escala clínica de Rockall en pacientes ingresados en el servicio de 

gastroenterología en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, enero-diciembre 

2019? 
 
 
 
 

4 Montoro Huguet MA, García Pagán JC. Práctica Clínica en Gastroenterología y Hepatología. Grupo CTO Editorial. España. 2016. 
P55-76. 

 
 

5 Winograd Lay R, Infante Velázquez M, Guisado Reyes Y, Angulo Pérez O, González Barea I, Williams Guerra E. Escalas de 
predicción en el pronóstico del paciente con hemorragia digestiva alta no varicosa. Hospital Militar Central “Dr. Luis Díaz Soto”. La 
Habana, Cuba. Revista Cubana Médica Militar. 2015; 44(1). 
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I.3 OBJETIVOS 

 
 

 
I.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 
Establecer la estratificación del riesgo del sangrado gastrointestinal alto de los 

pacientes ingresados en el servicio de gastroenterología del Hospital Central de las 

Fuerzas Armadas según la escala clínica de Rockall, enero-diciembre 2019. 

 
 
 
 

I.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
Identificar el sexo más afectado en pacientes con sangrado gastrointestinal alto. 

 
 
 

Establecer la edad más afectada en pacientes con sangrado gastrointestinal alto. 
 
 
 

Estimar la tensión arterial sistólica de  los pacientes con sangrado gastrointestinal alto. 
 
 
 

Determinar la frecuencia cardiaca de  los pacientes con sangrado gastrointestinal alto. 
 
 
 

Especificar las comorbilidades presentadas por los pacientes con sangrado 

gastrointestinal alto. 
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Establecer la estratificación de riesgo de los pacientes con sangrado gastrointestinal 

alto según la escala clínica de Rockall. 

 
 

Mencionar los hallazgos endoscópicos de los pacientes con sangrado gastrointestinal 

alto. 
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II.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

El tubo digestivo es una estructura tubular continua que va de la boca al ano y está en 

relación directa con el medio externo.6 Los órganos que forman el tracto digestivo son 

la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso (también 

llamado colon), el recto y el ano. El interior de estos órganos huecos está revestido por 

una membrana llamada mucosa. La mucosa de la boca, el estómago y el intestino 

delgado contiene glándulas diminutas que producen jugos que contribuyen a la 

digestión de los alimentos.7 

 
 

Una sola capa de células epiteliales cilíndricas integra la barrera semipermeable a 

través de la cual ocurre la captación controlada de nutrientes. Diversas glándulas 

vacían su contenido en el interior del intestino en algunos puntos precisos de su 

trayecto y permiten la digestión de los componentes alimenticios, envían señales a 

segmentos distales y actúan para regular las microbiotas. También se advierten 

funciones importantes de la motilidad que desplaza el contenido intestinal y que 

culmina en la producción de sustancias de desecho a todo lo largo del intestino6. 

 
 

Todas estas funciones están sumamente reguladas, así como la ingestión de 

alimentos. Por consiguiente, el sistema digestivo ha desarrollado gran número de 

mecanismos reguladores con acción local a través de largas distancias que coordinan 

la función del intestino, así como de los órganos que drenan sus secreciones hacia el 

mismo6. 
 
 
 

6 Barnel K, Barman S, Boitano S, Brooks H. Ganong: Fisiología Médica. 24ta edición. McGrawHill. 2012. P455-456. 
 
 

7 El aparato digestivo y su funcionamiento. Centro Coordinador Nacional de Información sobre las Enfermedades Digestivas. No. 08–
2681S. Chicago, USA. Julio 2008. 
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Cuando existe alteración de la integridad del tubo digestivo por presencia de defectos 

excavados de la mucosa, con ruptura consiguiente de algún vaso sanguíneo, ya sea 

arterial o venoso, se afecta también el correcto funcionamiento del mismo. Esto puede 

ocasionar graves complicaciones como lo es la hemorragia gastrointestinal. 

 
 

II.1.1 Hemorragia Digestiva 

 
 

El amplio espectro clínico de la hemorragia digestiva puede abarcar problemas muy 

diferentes. La razón de esta diversidad es que la hemorragia puede estar causada por 

múltiples lesiones diferentes y en distintas regiones del tubo digestivo. Además, el 

sangrado puede ser motivo trivial, evidente u oculto. La hemorragia digestiva presenta 

características clínicas de uno de estos cuatro tipos: 

a. Alta (en la región proximal del tubo digestivo); 
 

b. Baja (en la región distal del tubo digestivo); 
 

c. Oculta (desconocida para el paciente); 
 

d. De origen oscuro (de localización desconocida en el tubo digestivo).8 

 
 
 

Los pacientes con hemorragia oculta o evidente de origen oscuro plantean un reto 

importante porque o ignoran que sufren una hemorragia, resulta difícil un diagnóstico 

preciso de la hemorragia o ambos.8 

 
 

La hemorragia digestiva causa más de 300,000 ingresos hospitalarios al año en 

Estados Unidos. La hemorragia en el tubo digestivo alto es aproximadamente cinco 
 

8 Sleissenger y Fordtran. Enfermedades Digestivas y Hepáticas: Fisiología, Diagnóstico y Tratamiento. 8va Edición. Elsevier. 

España. 2008. P255-272. 
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veces más frecuente que la hemorragia en el tubo digestivo bajo. La hemorragia 

digestiva es más frecuente en hombres y en personas ancianas.8 

 
 

A pesar de los avances recientes en el tratamiento de los pacientes con hemorragia 

digestiva, varios principios clínicos fundamentales permanecen constantes, el más 

importante de los cuales es la evaluación y estabilización inmediata del estado 

hemodinámico del paciente. A continuación se debe: determinar el origen de la 

hemorragia, detener la hemorragia activa, tratar la anomalía subyacente y evitar las 

hemorragias repetidas.8 

 
 

II.1.1.1 Manifestaciones Clínicas 

 

 
En general, los signos clínicos de hemorragia digestiva reflejan la localización, etiología 

y velocidad del sangrado. La pérdida de sangre en el tubo digestivo se manifiesta de 

una o más formas.8 

 
 

Hematemesis: Se define como el vómito de sangre e indica una localización digestiva 

alta del sangrado, casi siempre próxima al ligamento de Treitz. Esta sangre puede ser 

sangre roja fresca y brillante o no reciente con aspecto de pozos de café.8 

 
 

Melenas: Se define como la evacuación de heces negras, pegajosas y malolientes. El 

color negro y la consistencia pegajosa (como alquitrán) de las melenas se debe a la 

degradación de la sangre a hematina o a otros hemocromos por las bacterias y no 

debe confundirse con el color verdoso del hierro ingerido por vía oral o las heces 

negras no malolientes causadas por ingestión de bismuto en compuestos como 

subsalicilato de bismuto.8 
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Rectorragia: Se refiere a la evacuación de sangre roja brillante por el recto, que puede 

estar mezclada o no con las heces. 

Hemorragia Oculta: Indica sangrado que no es aparente para el paciente y se debe a 

un sangrado de pequeño volumen. 

Hemorragia de Origen Oscuro: Puede ser oculta u obvia (por ejemplo, con 

hematemesis, melenas o rectorragia) cuando su causa es difícil de identificar mediante 

una exploración ordinaria.8 

 
 

II.1.1.2 Anamnesis y Exploración Física 

 

 
Luego de establecer y estabilizar el estado hemodinámico del paciente, es importante 

realizar la anamnesis, pues ayuda a conocer la gravedad de la hemorragia y a realizar 

una evaluación preliminar de la localización y de la causa. La edad es un factor 

importante. Los pacientes ancianos pueden sangrar por lesiones que son menos 

frecuentes en personas jóvenes (por ejemplo, divertículos, colitis isquémica, cáncer), 

mientras que la hemorragia en pacientes jóvenes es más probable por enfermedad 

ulcerosa, esofagitis o várices. La hemorragia en pacientes menores de 30 años puede 

estar causada por divertículo de Meckel, que es infrecuente en pacientes de más edad. 

El antecedente de enfermedad digestiva o de hemorragia en general, limita el 

diagnóstico diferencial inmediatamente en una hemorragia por una causa identificada 

con anterioridad (por ejemplo, telangiectasia hemorrágica hereditaria, úlcera, 

divertículo). El antecedente de cirugía previa amplía el diagnóstico diferencial, como en 

el caso de cirugía aórtica previa, que plantea la posibilidad de una fístula aortoentérica. 

El antecedente de hepatopatía plantea la posibilidad de hemorragia asociada a 

hipertensión portal. El consumo de ácido acetilsalicílico o de otros antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) aumenta la probabilidad de que la hemorragia esté causada por 

úlcera gástrica o gastroduodenal8. 
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La exploración física puede revelar la presencia de signos cutáneos (angiomas en 

araña, cantracturas de Dupuytren) u otra evidencia de hepatopatía (esplenomegalia, 

ascitis, lesiones en cabeza de medusa) que indiquen la posibilidad de hipertensión 

portal. La acantosis nigricans puede reflejar un cáncer subyacente (cáncer gástrico en 

especial), las telangiectasias cutáneas en la piel, mucosas y labios apuntan a la 

posibilidad de telangiectasia hemorrágica hereditaria (enfermedad de Rendu-Osler- 

Weber), las lesiones pigmentadas en los labios aparecen en el síndrome de Peutz- 

Jeghers, los tumores cutáneos indican neurofibromatosis y la púrpura es indicativa de 

enfermedad vascular (púrpura de Henoch-Schonlein o poliarteritis nodosa). Es 

importante detectar dolor a la palpación abdominal (úlcera péptica, pancreatitis, 

isquemia), masas abdominales, adenopatías (cáncer) y esplenomegalia. En pacientes 

que toman warfarina con un índice normalizado internacional (INR) por encima de los 

niveles terapéuticos, la hemorragia digestiva se debe con más frecuencia a una 

patología subyacente en el tubo digestivo8. 

 
 

Hematemesis y melenas son los signos y síntomas más frecuentes de una hemorragia 

digestiva. Las melenas están causadas por el vertido de al menos 50ml de sangre en el 

tubo digestivo alto, aunque pueden ser clínicamente silentes volúmenes hasta 100ml. 

El vómito de sangre roja brillante indica en general una hemorragia digestiva relevante, 

a menudo por várices o una lesión arterial, sin embargo, incluso las hematemesis de 

pequeña cuantía resultan alarmantes. No obstante, hay que intentar conocer con 

precisión el volumen de sangre vomitada. Los pacientes con vómitos en posos de café 

no presentan sangrado activo pero han tenido un sangrado reciente o en ocasiones 

incluso antiguo. Aunque la rectorragia puede estar causada por hemorragia en distintas 

regiones del tubo digestivo, el sangrado debe ser intenso y a menudo es 

hemodinámicamente relevante cuando el origen está en el tubo digestivo alto. La 

pérdida crónica de sangre oculta puede provocar síntomas como aturdimiento, disnea, 

angina de pecho e incluso infarto de miocardio8. 

El examen físico es un componente clave de la evaluación de la estabilidad 

hemodinámica. Los signos de hipovolemia incluyen: 
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- Hipovolemia leve a moderada: taquicardia en reposo; 
 

- Pérdida de volumen sanguíneo de por lo menos 15 por ciento: Hipotensión ortostática 

(disminución de la presión arterial sistólica de más de 20 mmHg y / o aumento de la 

frecuencia cardíaca de 20 latidos por minuto al moverse de la decúbito a la posición 

vertical); 

- Pérdida de volumen sanguíneo de al menos 40 por ciento: Hipotensión supina.9 

 
 
 

II.1.1.3 Evaluación de Laboratorio 

 

 
El hematocrito, cuando se determina poco después del inicio de la hemorragia, puede 

no reflejar con precisión la pérdida de sangre. Una determinación aislada del 

hematocrito puede no reflejar el grado de hemorragia dado que reproduce el equilibrio 

entre el espacio intra y extravascular y la consiguiente hemodilución que tardan horas 

en manifestarse. No conviene subestimar la gravedad dela hemorragia por un 

hematocrito ligeramente bajo o incluso normal. El hematocrito desciende conforme el 

líquido extravascular entra en el espacio vascular para reestablecer el volumen, un 

proceso que dura entre 24 y 72 horas8. 

 
 

La concentración de nitrógeno ureico (BUN) en sangre puede estar ligeramente 

elevada en pacientes con hemorragia digestiva alta. La elevación es por lo general 

desproporcionada respecto a la elevación de la concentración sérica de creatinina, 

debido a la descomposición de las proteínas sanguíneas en urea por las bacterias 

intestinales y la consiguiente absorción intestinal de estas proteínas, así como una 

reducción leve de la tasa de filtrado glomerular8. 

II.1.1.4 Localización Clínica de la Hemorragia 
 
 
 
 

9 Saltzman J. Enfoque de la hemorragia gastrointestinal alta aguda en adultos. UpToDate. Diciembre 2016. 
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La localización de la hemorragia comienza con una anamnesis atenta y una 

exploración física detallada. La hematemesis tiene su origen en una hemorragia 

digestiva alta. Las melenas indican que la sangre ha permanecido en el tubo digestivo 

durante más tiempo y se debe por lo general a una hemorragia digestiva alta, pero la 

causa puede estar en el intestino delgado distal o incluso en el colon ascendente. 

Cuando la hemorragia procede del intestino delgado distal o del colon ascendente, el 

volumen de sangre es demasiado pequeño para causar rectorragia, pero suficiente 

para que la hemoglobina sea degradada por las bacterias del colon. Aproximadamente 

el 10% de los pacientes con hemorragia rápida de origen digestivo alto presentan 

rectorragia8. 

Otras claves de un origen digestivo alto dela hemorragia son los ruidos intestinales 

hiperactivos y la elevación de la concentración de nitrógeno ureico en sangre (BUN) de 

manera desproporcionada respecto a la creatinina8. 

 
 

II.1.1.5 Diagnóstico 

 

 
Las categorías principales de las pruebas diagnósticas para la hemorragia digestiva 

son: 

a. Endoscopía, 

b. Radiografías con bario, 

c. Gammagrafía, 

d. Angiografía 
 

Algunas pruebas sólo son útiles para el diagnóstico (radiología), mientras que otras 

tienen potencial terapéutico (endoscopía). La importancia del tratamiento endoscópico 

queda subrayada por estudios realizados antes de la aplicación del tratamiento 

endoscópico que demostraron que la endoscopía per se no afectaba el pronóstico de 

los pacientes con hemorragia digestiva alta8. 
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II.1.1.6 Tratamiento 

 

 
Un objetivo principal del tratamiento es detener la hemorragia y evitar el resangrado. 

Los principales tipos de tratamiento son: farmacológico, endoscópico, angiográfico, 

quirúrgico.10 

 
 

II.1.2 Hemorragia Digestiva Alta 

 
 

Una hemorragia del tubo digestivo alto consiste en la expulsión de sangre secundaria a 

la ruptura de un vaso sanguíneo arterial o venoso por alguna lesión del tubo digestivo 

localizada entre el anillo esofágico superior y el ángulo de Treitz.11 Representa una de 

las condiciones clínicas más prevalentes en los servicios de urgencia hospitalaria y de 

gastroenterología4. 

 
 

II.1.2.1 Epidemiología 

 

 
La incidencia global de hemorragia digestiva alta es de 50 a 100 por 100,000 personas 

por año, con una tasa de hospitalización anual de aproximadamente 100 por 100,000 

ingresos hospitalarios y, provoca hasta 20,000 muertes anuales en Estados Unidos. La 

incidencia de hemorragia digestiva alta ha permanecido estable desde mediados de los 

años ochenta del siglo XX, por la introducción de los inhibidores de la bomba de 

protones (IBP) y los esfuerzos para erradicar la infección por Helicobacter pylori han 

reducido probablemente la incidencia de hemorragia por úlcera.8 

 
 
 
 

10 Greenberger NJ, Blumberg RS, Burakoff R. Diagnóstico y Tratamiento en Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía. 

McGrawHill. México. 2009. 

 
 

11 Roesch Dietlen F, Remes Troche JM, Ramos de la Medina A. Gastroenterología Clínica. Segunda Edición. Editorial Alfil. México. 
2008. P141-151. 
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Los pacientes con hemorragia digestiva alta aguda presentan un espectro de gravedad 

clínica que va desde un sangrado banal a una exanguinación fulminante y mortal. La 

tasa de mortalidad por hemorragia digestiva alta puede llegar a ser del 14%, pero en la 

mayoría de los estudios permanece estable desde los años sesenta del siglo XX entre 

el 8% y el 10%3, pese al desarrollo de nuevos fármacos, la endoscopía (tanto 

diagnóstica como terapéutica), las unidades de cuidados intensivos y los adelantos en 

el tratamiento quirúrgico.10 

 
 

Los factores pronósticos tienden a reflejar la hemorragia causada por úlcera péptica 

porque es la causa más frecuente. El 80% aproximadamente de los episodios de 

hemorragia digestiva alta son autolimitados y sólo requieren tratamiento soporte. Las 

dos variables pronósticas más importantes son la causa de la hemorragia y la 

presencia de comorbilidad.8 

 
 

La mortalidad actual suele deberse a factores diferentes a la hemorragia de tubo 

digestivo y afecta de manera principal a los pacientes ancianos y que utilizan fármacos 

como los antiinflamatorios no esteroideos (y, en tiempos más recientes, los fármacos 

antiplaquetarios, como clopidogrel).10 

 
 

En los individuos que reciben ácido acetilsalicílico en dosis baja a largo plazo, el riesgo 

de hemorragia de tubo digestivo manifiesta aumenta al doble en comparación con el 

placebo, con una frecuencia anual de hemorragia de tubo digestivo importante de 

0.13%. En comparación con el ácido acetilsalicílico solo, la combinación de éste con 

clopidogrel produce un incremento del doble o el triple del número de pacientes con 

hemorragia de tubo digestivo importante. Los factores de riesgo definitivos para la 

hemorragia en quienes toman ácido acetilsalicílico y clopidogrel son un antecedente de 

úlcera péptica y de hemorragia de tubo digestivo previa, y los factores de riesgo 

probables son género masculino, más de 70 años de edad e infección por Helicobacter 
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pylori. La mortalidad en caso de hemorragia de la porción superior del tubo digestivo 

suele deberse a complicaciones cardiovasculares y trastornos concomitantes y no a la 

hemorragia incontrolable.10 

 
 

II.1.2.2 Etiología 

 

 
Son múltiples las lesiones que pueden ser responsables de un sangrado 

gastrointestinal. Según la localización de las mismas se pueden identificar: 

- A nivel de Esófago: Varices esofágicas, esofagitis (péptica, sustancias cáusticas, 

etcétera), desgarros (síndrome de Mallory--Weiss), tumores (pólipos, cáncer, 

etcétera) úlceras (péptica, infecciosa, etcétera), cuerpos extraños, 

quemaduras.11 

 
 

- A nivel de Estómago: Gastritis y gastropatías, varices gástricas, úlcera péptica, 

úlceras agudas, malformaciones vasculares, cuerpos extraños, tumores 

gástricos: cáncer (linfomas, leiomiomas, pólipos).11 

 
- A nivel de Duodeno: Úlcera duodenal, duodenitis (péptica, parasitaria), tumores 

duodenales (cáncer, pólipos), varices duodenales, malformaciones vasculares, 

hemofilia.11 

 

Las causas más frecuentes las constituyen: La úlcera peptica (representa ∼50%), 

gastropatía [alcohol, ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos (NSAID), 

estrés], esofagitis, desgarro de Mallory-Weiss (desgarro mucoso en la unión 

gastroesofágica por arqueo), varices gastroesofágicas.12 

 
 
 
 
 

12 Longo D, Fauci A, Kassper D, Hauser S, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison: Manual de Medicina. 18va Edición. McGrawHill. 
2013. P262. 
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Causas menos frecuentes: Sangre deglutida (epistaxis); neoplasia esofágica, gástrica o 

intestinal; tratamiento anticoagulante y fibrinolítico; gastropatía hipertrófica (enfermedad 

de Menetrier); aneurisma aórtico; fistula aortoentérica (por injerto aórtico); malformación 

arteriovenosa; telangiectasias (síndrome de Osler-Rendu-Weber); lesión de Dieulafoy 

(vaso submucoso ectásico); vasculitis; enfermedad del tejido conjuntivo (seudoxantoma 

elástico, síndrome de Ehlers-Danlos); discrasias sanguíneas; neurofibroma; 

amiloidosis; hemobilia (origen biliar)12. 

 
 

II.1.2.2.1 Úlceras gástricas y duodenales 

 

 
La enfermedad ulcerosa es la causa específica de hemorragia digestiva alta aguda 

identificada con más frecuencia. Una úlcera sangra cuando erosiona la pared lateral de 

un vaso sanguíneo. Las úlceras de localización alta en la curvatura menor del 

estómago o en la pared posteroinferior del bulbo duodenal tienen mayor probabilidad 

de sangrado (y resangrado), presumiblemente por la abundante vascularización en 

estas regiones. No está clara la fisiopatología exacta de la hemorragia por úlcera, pero 

es probable que esté relacionada con factores asociados al propio vaso sanguíneo 

sangrante así como con factores relacionados con el ambiente de la úlcera8. 

La hemorragia, como complicación, se observa en un 20-25% de las úlceras pépticas. 

La úlcera duodenal es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta 

(generalmente en cara posterior). Las úlceras gástricas sangran con más frecuencia 

que las duodenales (aunque al ser menos prevalentes, son causa de hemorragia 

digestiva alta con menor frecuencia; esto explica la aparente contradicción entre las 

dos frases precedentes). Además, la hemorragia gástrica tiene mayor mortalidad. Esto 

último se debe a su menor tendencia a cesar el sangrado espontáneamente y a que 

ocurren en personas de más edad.13 

 
 

13 Merino Rodríguez B, Rodríguez Ortega M. Digestivo y Cirugía General. Editorial CTO Medicina. Madrid, España. 2011. 
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El 80% de los pacientes ingresados por una hemorragia de una úlcera duodenal dejan 

de sangrar espontáneamente en las 8 primeras horas desde su ingreso.13 

 
 

Distintos factores de riesgo predisponen a la enfermedad ulcerosa y a la hemorragia. 

Los más relevantes son el ácido gástrico, infección por Helicobacter pylori y consumo 

de antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Además hay factores médicos y clínicos 

subyacentes que predisponen a la enfermedad ulcerosa y a la hemorragia. En un 

estudio de casos y controles con 1122 pacientes y 2231 controles, la enfermedad 

cardiovascular y cerebrovascular fueron factores predictivos independientes de 

hemorragia digestiva alta relacionada con úlcera péptica. La enfermedad pulmonar 

crónica y la cirrosis están relacionadas con un aumento del riesgo de úlcera péptica. 

Algunos medicamentos además del ácido acetilsalicílico y otros AINES pueden 

predisponer a la enfermedad ulcerosa. Clásicamente, los glucocorticoides estaban 

relacionados con un aumento del riesgo de úlcera péptica, aunque nuevos hallazgos 

han provocado dudas sobre esta asociación. Alendronato, un bifosfonato, está 

relacionado con la aparición de úlceras gástricas, aunque el aumento del riesgo de 

hemorragia digestiva alta asociado al uso de alendronato es mínimo8. 

 
 

La hospitalización es un factor de riesgo importante para el desarrollo de sangrado por 

úlcera (duodenal con más frecuencia). La hemorragia tiende a producirse tras una 

hospitalización prolongada y es más frecuente en pacientes con comorbilidades 

graves8. 

 
 
 
 

II.1.2.2.2 Hemorragia por hipertensión portal 

 

 
La hemorragia digestiva alta por hipertensión portal puede ser secundaria a rotura de 

várices esofagogástricas, várices ectópicas y/o gastropatía de la hipertensión portal.4 
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Las várices esofágicas están presentes en un 50% de los pacientes con cirrosis en el 

momento del diagnóstico. En pacientes sin várices, la incidencia anual de desarrollo es 

del 6%. La hemorragia digestiva por várices esofágicas es una de las complicaciones 

más frecuentes y graves de la cirrosis hepática, que además puede actuar como 

desencadenante de otras complicaciones como infecciones bacterianas y síndrome 

hepatorrenal.4 

 
 

La hemorragia por várices esofágicas o gástricas es grave con frecuencia y se 

acompaña a menudo de inestabilidad hemodinámica. Por el contrario, la hemorragia 

por gastropatía por hipertensión portal produce por lo general una hemorragia de bajo 

volumen y a menudo sangrado oculto.8 

 
 

II.1.2.2.3 Desgarro de Mallory-Weiss 

 

 
Los desgarros de Mallory-Weiss son laceraciones en la región de la unión 

gastroesofágica que afectan por lo general a la mucosa gástrica, aunque el 10%-20% 

afectan a la mucosa esofágica. Suponen el 5%-10% aproximadamente de los casos de 

hemorragia digestiva alta. Aunque existe la idea de que estos desgarros se deben al 

esfuerzo del vómito, este antecedente sólo está presente en el 29% de los pacientes.  

El sangrado por desgarros de Mallory-Weiss se detiene espontáneamente en el 80%- 

90% de los pacientes, y menos del 5% de los pacientes vuelven a sangrar (con más 

frecuencia aquellos con diátesis hemorrágica subyacente).8 

 
 

II.1.2.3 Fisiopatología 

 

 
La pérdida del volumen circulante desencadena una serie de eventos fisiopatológicos, 

cuyo fin es garantizar el aporte de sangre al cerebro y al corazón. La gravedad del 

proceso patológico estará en relación con la magnitud y la velocidad de la pérdida 
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hemática. La disminución del volumen circulante ocasiona que baje el gasto cardiaco 

por disminución del aporte sanguíneo al corazón. Esto condiciona respuestas 

vasopresoras mediadas por la estimulación de barorreceptores carotídeos que 

conllevan a una vasoconstricción generalizada del territorio esplácnico y liberación de 

hormona antidiurética y aldosterona. La consecuencia de la redistribución de flujos 

incide en el riñón con daño a los sistemas colectores y presencia de insuficiencia renal 

aguda. Asimismo, suceden alteraciones bioquímicas en los tejidos secundarias a 

hipoxia.11 

 
 

En las pérdidas crónicas se establecen mecanismos de compensación con cor 

pulmonale crónico. En los eventos agudos que no se limitan se puede presentar estado 

de choque.11 

 
 

II.1.2.4 Presentación Clínica 

 

 
La hemorragia digestiva alta se manifiesta habitualmente en forma de hematemesis o 

deposiciones melénicas. Se denomina hematemesis al vómito de sangre fresca, 

coágulos sanguíneos o restos hemáticos oscuros (“poso de café”) y melena a la 

emisión de heces de color negro intenso y brillante, blandas y muy mal olientes. La 

melena requiere de una extravasación de al menos 60-100ml de sangre en el tubo 

digestivo alto. La hematoquecia es la exteriorización, a través del ano, de sangre roja 

fresca o de color rojo oscuro.4 

El color de las heces no siempre es un indicador fiable del origen de la hemorragia. Así, 

la melena puede aparecer en hemorragias procedentes del intestino delgado o del 

colon derecho, especialmente si existe un tránsito lento. A su vez, la hematoquecia 

puede verse en hemorragias digestivas altas masivas (al menos 1000ml), 

generalmente asociadas a un tránsito rápido o a la presencia de una hemicolectomía 

derecha.4 
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En una serie de pacientes con hematoquecia grave, el 74% tenía lesiones cólicas 

(angiodisplasias, divertículos y neoplasias), el 11% lesiones gastroduodenales y un 9% 

lesiones en el intestino delgado. En un 6% no logró demostrarse la lesión responsable 

del sangrado. Con frecuencia variable, dependiendo de la cantidad de sangre 

extravasada, estos hallazgos se acompañan de los propios de la hipovolemia y de la 

anemia aguda posthemorrágica, como palidez, taquicardia, sudor frío e hipotensión. 

Tampoco es excepcional que un paciente con hemorragia digestiva alta grave se 

presente con una clínica de síncope, angor o disnea, antes de producirse la 

exteriorización hemorrágica. Esta forma de presentación traduce la existencia de un 

fallo de oxigenación cerebral, miocárdica o de insuficiencia respiratoria, que, por sí 

solas, son indicativas de gravedad. Tal situación debe sospecharse en cualquier 

paciente que presenta, además de los signos mencionados, los típicos de una anemia 

aguda posthemorrágica. La ingesta previa o reciente de antiinflamatorio no esteroideo 

(AINE) aumenta la probabilidad de que estos síntomas sean debidos a una hemorragia 

digestiva alta todavía no exteriorizada.4 

 
 

II.1.2.5 Diagnóstico 

 

 
El abordaje diagnóstico incluye la historia clínica con la adecuada exploración, pruebas 

de laboratorio con sangre oculta y biometría hemática (la panendoscopia de 85 a 90% 

provee el diagnóstico), angiografía, gammagrafía, enteroscopia y procedimientos 

emergentes en circunstancias especiales de hemorragia evidente de origen 

desconocido.11 

 
 

II.1.2.5.1 Endoscopia 

 

 
El principal estudio diagnóstico de la hemorragia es la endoscopia. Cuando se lleva a 

cabo en las primeras 12 horas se logra observar el sitio de la hemorragia en 41%. El 

procedimiento endoscópico permite observar el estado de la mucosa, la localización 
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exacta de la lesión y su tamaño, así como el cráter de la lesión, que puede ser 

clasificado y evaluado con base en el riesgo de recidiva de la hemorragia según la 

clasificación de Forrest—Laine. En dicha clasificación, el tipo I corresponde a 

hemorragia activa, que puede ser arterial (IA) o venosa rezumante (IB); el tipo II abarca 

las lesiones con evidencia de hemorragia reciente con vaso visible (IIA), coágulo 

adherido (IIB) o mancha pigmentada (IIC); y el tipo III incluye las lesiones en las cuales 

no se observan estigmas de hemorragia.11 

 
 

II.1.2.5.2 Determinación de sangre oculta 

 

 
La determinación de sangre oculta en heces es útil en pacientes con anemia crónica de 

causa no especificada. La pérdida habitual de sangre en las heces es de 0.5 a 1.5mL 

por día, lo cual no es detectable en el laboratorio. Es importante considerar que de 2 a 

16% de las pruebas son falsas positivas en su resultado, por lo que deben realizarse 

tres muestras seguidas para establecer el diagnóstico de certeza. Las pérdidas 

hemáticas de menos de 100 mL por día pueden dar heces de características normales, 

pero la prueba de sangre oculta es positiva. Las pruebas más empleadas se basan en 

la actividad de la seudoperoxidasa de la hemoglobina (hemoccult).11 

 
 

II.1.2.5.3 Estudios radiológicos 

 

 
Los estudios radiológicos simples se indican sólo en sospecha de perforación. No 

deben emplearse estudios de contraste con bario, ya que no proporcionan ningún 

beneficio y en cambio sí afectan al crear masas de bario con sangre difíciles de 

movilizar que dificultan el diagnóstico y el tratamiento endoscópico11. 

 
 

La angiografía fue descrita desde 1960 por Margulis, que realizó una arteriografía 

mesentérica transoperatoria. En 1963 Baum y Nusbaum determinaron su utilidad en 
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hemorragia con presencia de 0.5 mL/min de flujo. Rápidamente se llevó a cabo el 

desarrollo de la farmacoangiografía, un método útil para establecer el sitio, pero no la 

etiología.11 

 
 

El medio extravasado permanece en forma tardía hasta la fase venosa en el mismo 

sitio, lo cual permite el diagnóstico. Se pueden realizar aortografías, arteriografías del 

tronco celiaco y de las mesentéricas, y angiografías selectivas. A partir de los estudios 

de Etorre y colaboradores, en los que se realizaron angiografías con cortes 

tomográficos helicoidales, se logró el diagnóstico en 72% de los casos.11 

 
 

La gammagrafía posee el principio de detección del radiofármaco, más o menos como 

la angiografía, pero con mayor sensibilidad. Es útil en hemorragias menores de 0.05 a 

0.12mL/min. Posee muy poca utilidad en lesiones del tubo digestivo alto, ya que el alta 

captación del radioisótopo en el corazón, el hígado, el bazo y el fondo gástrico impide 

observar el sitio de extravasación, por lo que se limita a lesiones con localización por 

debajo del ángulo de Treitz. Hoy en día es posible realizar estudios dinámicos 

secuenciales de hasta 60 minutos.11 

 
 

II.1.2.6 Tratamiento 

 

 
El planteamiento terapéutico depende mucho de la causa específica del sangrado. Ya 

no se cree que el lavado gástrico ralentice o detenga la hemorragia, pero sí limpia el 

estómago de sangre. Las vías clínicas tienen por objeto ayudar a reducir la duración 

del ingreso y los gastos médicos, por lo que han logrado bastante aceptación. Estas 

vías se concentran por lo general en el alta temprana de los pacientes con riesgo bajo y 

destacan la intervención de los expertos, en concreto gastroenterólogos, para clasificar 

a los pacientes según la probabilidad de hemorragia continua o repetida.8 
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II.1.2.6.1 Medidas generales 

 

 
Se debe disponer de un buen acceso venoso con al menos dos cánulas cortas y de 

grueso calibre que puedan permitir una rápida infusión de líquidos. Un catéter grueso y 

corto permite una infusión de fluidos o sangre más rápida que una larga vía central. En 

las hemorragias graves o masivas, una vez recuperada la situación hemodinámica, 

puede ser preciso cateterizar una vía venosa central que permita controlar la presión 

venosa central (PVC) y ajustar la velocidad de infusión a la situación cardiovascular del 

paciente. También puede ser preceptivo proceder, en estos casos, a sondaje vesical 

para la monitorización de la diuresis horaria.4 

 
 

Al obtener la vía venosa, se extraerán muestras sanguíneas para hemograma completo 

(incluido el recuento de plaquetas), urea/nitrógeno ureico (BUN), creatinina, glucosa, 

sodio, potasio, estudio de coagulación (tiempos de protrombina, razón normalizada 

internacional (INR) y tiempo parcial de tromboplastina), gasometría venosa con 

equilibrio ácido-base, determinación de grupo sanguíneo y pruebas cruzadas.4 

 
 

Si la hemorragia es importante se deben reservar 4 unidades de concentrado de 

hematíes ya tipadas en el banco de sangre, que podrán ser utilizadas de forma 

inmediata si es necesario.4 

 
 

II.1.2.6.2 Reposición de la volemia 

 

 
La hipovolemia ocasionada por la hemorragia se debe corregir para evitar las graves 

consecuencias que se pueden derivar, como la insuficiencia renal o el daño isquémico 

en órganos como el cerebro o el corazón.4 
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La volemia se debe reponer con cristaloides (solución salina fisiológica o Ringer 

Lactato) o coloides (gelatinas, dextranos, etcétera) a un ritmo adecuado para evitar la 

hipoperfusión de los órganos vitales, lo que se puede conseguir manteniendo la TAS 

>100 mmHg, la PVC entre 0 y 5 mmHg y la diuresis > 30 ml/h.4 

 
No es necesaria la transfusión sanguínea para reponer la volemia. Es recomendable 

ajustar la reposición a las necesidades de cada caso, ya que una expansión plasmática 

excesiva podría favorecer la recidiva hemorrágica. Para conseguirlo es preciso ajustar 

la reposición mediante una estrecha monitorización en unidades dotadas de los 

requerimientos pertinentes (semicríticos o unidad de cuidados intensivo –UCI-).4 

 
 

II.1.2.6.3 Transfusión sanguínea 

 

 
El objetivo de la transfusión sanguínea es mejorar el transporte de oxígeno a los 

tejidos, que puede verse comprometido en caso de anemia extrema. En general, no es 

preciso el empleo de sangre completa para reponer la volemia, ya que ello puede 

llevarse a cabo con soluciones cristaloides y expansores plasmáticos. Lo más 

adecuado es transfundir unidades de concentrados de hematíes (UCH).4 

 
 

Distintos estudios sugieren que una estrategia transfusional restrictiva, que permita una 

adecuada oxigenación tisular y evite los riesgos inherentes a la transfusión de 

derivados sanguíneos (como la inmunomodulación o las relacionadas con la edad de 

las unidades de concentrados de hematíes -UCH) y los derivados de una excesiva 

expansión volémica, puede ser más adecuada que una transfusión liberal. Un reciente 

estudio muestra que, en pacientes con hemorragia digestiva aguda, una estrategia 

transfusional restrictiva, consistente en transfundir cuando la hemoglobina desciende 

por debajo de 7 g/dl para mantenerla entre 7 y 9 g/dl, es más efectiva que una 

estrategia liberal con un umbral transfusional de hemoglobina inferior a 9 g/dl y el 

objetivo de mantenerla entre 9 y 11 g/dl. Con la transfusión restrictiva se consiguió una 
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probabilidad de supervivencia a las 6 semanas significativamente superior a la obtenida 

con la estrategia liberal de transfusión, y también se consiguió mejorar distintos 

parámetros relacionados con la eficacia, tales como la tasa de recidiva hemorrágica, la 

necesidad de tratamiento de rescate y la duración de la estancia hospitalaria. La 

incidencia global de complicaciones también mejoró. Además, con la estrategia 

transfusional restrictiva se aumentó de forma significativa la tasa de pacientes que no 

requirieron ninguna transfusión y se redujo significativamente el número de unidades 

de concentrados de hematíes (UCH) transfundidas. En todo caso, la decisión de 

transfundir sangre debe ser individualizada en cada paciente. En pacientes de alto 

riesgo, incluyendo a los ancianos y aquellos con comorbilidad cardiovascular o 

respiratoria, se debe considerar la transfusión ante niveles de hemoglobina < 8-9 g/dl4. 

Cabe recordar que los valores iniciales de hemoglobina (o hematocrito) no son precisos 

en la hemorragia aguda. Sólo cuando se ha producido el proceso de hemodilución, 

reflejan adecuadamente la intensidad de la pérdida hemática y este periodo puede 

alcanzar las 48-72 horas. Inversamente, durante la reposición volémica, una 

administración excesiva de fluidos puede hacer descender artificiosamente estos 

valores. En consecuencia, es aconsejable repetir su determinación con la periodicidad 

necesaria en cada caso.4 

 
 

No se dispone de una evidencia concluyente en la que basar la indicación de 

transfundir plaquetas o plasma fresco en el contexto de la hemorragia digestiva. En 

pacientes con hemorragia activa y coagulopatía (INR > 1.7) o plaquetopenia (< 50.000) 

parece aconsejable valorar la transfusión de plasma fresco (o crioprecipitados) o 

plaquetas, respectivamente.4 

 
 

Si el paciente presenta una coagulopatía específica (hemofilia, enfermedad de Von 

Willebrand, etc.) se reemplazarán los factores deficitarios.4 



32 
 

II.1.2.6.4 Trastornos de la coagulación 

 

 
En caso de hemorragia grave es aconsejable corregir cualquier deterioro de la 

hemostasia susceptible de tratamiento. En caso de politransfusión (6 o más 

concentrados en 24h), hay que valorar la transfusión de plasma fresco, adecuando su 

indicación a las pruebas de coagulación. En pacientes anticoagulados, por encima del 

rango terapéutico e incluso dentro de dicho rango, se debe administrar 10mg de 

Vitamina K vía endovenosa. En estos pacientes, en caso de hemorragia masiva, debe 

considerarse la utilización de crioprecipitados. La anticoagulación puede reiniciarse tan 

pronto como se controle la hemorragia, dependiendo del balance riesgo/beneficio. 

Hasta su reinicio puede ser útil el empleo de heparina a dosis profilácticas.4 

 
 

II.1.2.6.5 Monitorización 

 

 
Tanto los pacientes con inestabilidad hemodinámica, como aquellos con riesgo de 

recidiva, deben ser ingresados en una unidad con vigilancia apropiada (sangrantes, 

semicríticos o unidad de cuidados intensivo -UCI) para proceder a las medidas de 

estabilización y llevar a cabo una estrecha monitorización clínica, incluyendo el control 

de la frecuencia cardiaca, tensión arterial, presión venosa central, electrocardiograma y 

pulsioximetría. El control de la diuresis, mediante sonda vesical, es un excelente 

indicador de la perfusión tisular. La periodicidad de los controles se adaptará a la 

situación de cada paciente y puede variar desde una monitorización continuada en las 

primeras horas hasta intervalos de hasta 3-4 horas, durante las primeras 24-48 horas 

tras la estabilización, y cada 6-8 horas posteriormente.4 

 
 

Es aconsejable practicar un electrocardiograma al ingreso, así como la obtención de 

una radiografía de tórax. Deben realizarse analíticas periódicas para monitorizar la 

evolución de la hemorragia, y la concentración plasmática de electrolitos, calcio, 

equilibrio ácido-base, factores de la coagulación, etcétera, que pueden ser alterados 
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por la fluidoterapia y las transfusiones. Es frecuente observar una leucocitosis 

moderada y una elevación de urea o nitrógeno ureico –BUN- (con creatinina normal) en 

ausencia de patología renal, que se normalizan tras el control de la hemorragia. La 

elevación del nitrógeno ureico (BUN) en las hemorragias digestivas altas, es 

consecuencia, por una parte, de la hipovolemia provocada por la hemorragia aguda y, 

por otra, de la absorción intestinal de los productos nitrogenados procedentes de la 

digestión de la sangre.4 

 
 

II.1.2.6.6 Tratamiento Farmacológico 

 

- Hemorragia por Úlcera Péptica. 
 

El tratamiento farmacológico de la enfermedad ulcerosa y de la hemorragia por úlcera 

ha evolucionado mucho. Se han usado numerosos fármacos para tratar la hemorragia 

activa: octreótido, somatostatina, vasopresina, secretina, antagonistas del receptor H2, 

inhibidor de la bomba de protones (IBP), antifibrinolíticos y prostaglandinas. Aunque 

algunos tienen una eficacia marginal para detener la hemorragia por úlcera o evitar el 

resangrado, los únicos con suficiente evidencia son los inhibidores de la bomba de 

protones (IBP). El mayor riesgo de resangrado de una úlcera tiene lugar en las 72 

horas siguientes a la hemorragia inicial, por lo que el valor del tratamiento 

farmacológico puede ser detener la hemorragia aguda o evitar el resangrado inmediato, 

aunque la mayor parte de los estudios publicados no distingue entre estos dos 

aspectos. Además, la mayoría de los estudios relevantes han examinado el efecto de 

los inhibidores de la bomba de protones (IBP) en pacientes con endoscopia terapéutica 

por lo que el efecto de estos fármacos debe considerarse aditivo al de la endoscopia 

terapéutica.8 

 
 

La evidencia experimental indica que el pH ácido retrasa la coagulación de la sangre y 

acelera la disolución del coágulo mediante enzimas proteolíticas como pepsina. La 

elevación del pH intragástrico podría facilitar la agregación plaquetaria, lo que avala la 
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importancia del tratamiento antiácido. Los antiácidos orales no afectan la evolución 

natural de la hemorragia por enfermedad ulcerosa. Estudios clínicos sobre antagonistas 

H2, incluyendo 27 estudios clínicos comparativos aleatorizados con más de 2500 

pacientes, indican que estos fármacos reducen la frecuencia de resangrado, cirugía y 

muerte alrededor del 10%, 20 % y 30%, respectivamente.8 

 
 

El efecto de los antagonistas H2 en las hemorragias por úlcera ha sido algo 

desalentador, presumiblemente porque estos fármacos no consiguen una inhibición 

ácida máxima. Por esta razón, se ha alcanzado el consenso de que a pesar de que los 

antagonistas H2 son fácilmente asequibles, no tóxicos y comparativamente baratos (y 

de uso frecuente), la información disponible no avala su uso en pacientes con 

hemorragia por úlcera.8 

 
 

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) reducen mucho mejor el ácido. En dosis 

típicas, esos fármacos disminuyen la producción diaria de ácido (basal y estimulada) en 

80 a 95%13, y parece que son eficaces para prevenir el resangrado por úlcera en 

pacientes de alto riesgo. Se dispone de seis inhibidores de la bomba de protones para 

uso clínico: omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol rabeprazol y 

pantoprazol. Pese a las afirmaciones sobre lo contrario, todos los inhibidores de la 

bomba de protones tienen una eficacia equivalente en dosis equivalentes.14 Aunque la 

definición de resangrado, dosis de fármaco y tipo de tratamiento endoscópico eran 

diferentes entre los estudios, está claro que el tratamiento con IBP reduce el riesgo de 

resangrado por úlcera.8 

 
 
 
 
 
 

14 Brunton L, Chabner B, Knollmann B. Goodman y Gilman: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. 12da edición. 

McGrawHill. 2012. P1310-1311. 
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Aunque no se conoce al completo el mecanismo de acción de los inhibidores de la 

bomba de protones (IBP) (el fundamento de su uso está relacionado presumiblemente 

con la mejoría de la cicatrización de la úlcera en un ambiente menos ácido), la 

administración de estos fármacos a pacientes con hemorragia por úlcera reduce 

claramente la tasa de resangrado. Un metanálisis ha demostrado la utilidad de los IBP. 

Los IBP son superiores a los antagonistas H2 y al placebo para evitar el resangrado y 

probablemente la necesidad de cirugía en pacientes con hemorragia por úlcera, 

aunque no reducen la mortalidad aparentemente.8 

 
 

La información disponible indica que el óxido nítrico (NO) puede tener un efecto 

protector frente a las úlceras y hemorragias del tubo digestivo alto. En un estudio 

comparativo en pacientes ingresados en el hospital por hemorragia digestiva alta, el 

uso de un vasodilatador (trinitrato de glicerilo, dinitrato de isosorbida, mononitrato de 

isosorbida o nitroglicerina transdérmica) se asociaba a un descenso significativo del 

riesgo de hemorragia digestiva alta. También se ha estudiado el uso de somatostatina y 

octreótido en pacientes con hemorragia digestiva alta por úlcera. Un metanálisis reveló 

una reducción de la frecuencia de resangrado en 1829 pacientes tratados con 

octreótido o somatostatina, pero no mejoró la mortalidad. En opinión de su autor, estos 

fármacos podrían ser útiles en algunos pacientes (por ejemplo aquellos con hemorragia 

grave en espera de endoscopia o cirugía o en aquellos en los que no es posible otro 

tratamiento farmacológico), pero no están indicados de forma habitual.8 

 
 

- Hemorragia por Hipertensión Portal. 
 

Este tratamiento debe iniciarse en cualquier paciente con hipertensión portal que 

presente una hemorragia digestiva, incluso antes de la endoscopia diagnóstica.1 

 
 

El fármaco que se utilizó inicialmente fue vasopresina, en la actualidad sustituida por 

análogo, terlipresina, por su mejor perfil de seguridad (menor toxicidad cardiovascular). 
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La terlipresina es un potente vasoconstrictor que reduce el flujo sanguíneo y la presión 

portal, así como el flujo sanguíneo de las colaterales esofagogástricas y, en 

consecuencia, la presión de las varices. Sin embargo, su potente efecto vasoconstrictor 

no se limita al territorio esplácnico, por lo que no debe usarse en pacientes con 

cardiopatía o vasculopatía isquémica. El efecto adverso más frecuente es el dolor 

abdominal. Efectos adversos graves como cardiopatía isquémica y periférica de novo 

ocurren en menos del 3 % de los pacientes.4 

 
 

La terlipresina se administra en bolos endovenosos de 2 mg/4 horas hasta 48 horas 

después de lograr la hemostasia y se mantiene habitualmente 72 horas más a mitad de 

dosis (1 mg/4 horas) a fin de prevenir la recidiva hemorrágica precoz. La terlipresina es 

el único fármaco que ha demostrado una disminución de la mortalidad asociada a la 

hemorragia por varices.4 

 
 

La somatostatina es una hormona endógena que inhibe la secreción de hormona de 

crecimiento y de la mayoría de las hormonas vasodilatadoras gastrointestinales. Por 

este mecanismo, disminuye el flujo sanguíneo y la presión portal, con pocos efectos 

sistémicos. La somatostatina se emplea clínicamente en forma de perfusión 

intravenosa continua, a razón de 250μg/h, en periodos de 2 a 5 días. La perfusión debe 

estar precedida por la inyección de un bolo intravenoso lento de 250μg, que es 

aconsejable repetir siempre que se sospeche que se ha interrumpido involuntariamente 

la infusión. Los efectos adversos son leves, como náuseas, vómitos e hiperglicemia, y 

pueden estar presentes hasta en un 30% de los casos, aunque casi nunca implican una 

retirada del fármaco.4 

 
 

II.1.2.6.7 Tratamiento Endoscópico 

 

 
- Hemorragia por Úlcera Péptica. 
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El tratamiento endoscópico tiene amplia aceptación como método más eficaz para 

controlar la hemorragia aguda por úlcera y, según el aspecto de la úlcera durante la 

endoscopia, prevenir el resangrado por la úlcera. Aunque algunos estudios son 

demasiado pequeños para demostrar un efecto significativo del tratamiento 

endoscópico en la tasa de mortalidad, un metanálisis ha demostrado que el tratamiento 

endoscópico no sólo evita el resangrado sino también la muerte. Expertos y sociedades 

de gastroenterología coinciden en que el tratamiento endoscópico es efectivo en 

pacientes con úlceras de alto riesgo. Las úlceras de alto riesgo identificadas durante la 

endoscopia son aquellas que presentan sangrado activo y aquellas con un vaso visible 

no sangrante o con protuberancia pigmentada. Estas úlceras precisan tratamiento 

endoscópico. El tratamiento de las úlceras con coágulos adheridos es controvertido. 

Dos estudios pequeños han demostrado que el lavado agresivo seguido de tratamiento 

endoscópico (inyección de adrenalina combinada con tratamiento térmico), redujo 

significativamente la probabilidad de resangrado. Las manchas pigmentadas planas o 

las lesiones con rezumado lento sin otros signos de riesgo no se benefician del 

tratamiento endoscópico, aunque la decisión terapéutica debe ser individualizada. Las 

úlceras con una base limpia se asocian a una frecuencia baja de resangrado y por lo 

general no precisan tratamiento endoscópico.8 

 
 

- Hemorragia por Hipertensión Portal –Varices Esofágicas-. 
 

La ligadura endoscópica de las varices mediante bandas elásticas es la técnica 

endoscópica de elección por su menor riesgo y mayor eficacia que la escleroterapia. La 

primera sesión se suele efectuar durante la endoscopia diagnóstica (si ésta es 

realizada por personal experimentado). Se recomienda una segunda sesión a los 10-15 

días de la primera a fin de acelerar el proceso de erradicación de las varices y prevenir 

recidivas.4 

 
 

La escleroterapia endoscópica puede utilizarse en caso de que la ligadura no sea 

técnicamente posible (varices de pequeño tamaño, imposibilidad técnica en la succión 
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de la variz, etcétera). Ésta consiste en la inyección mediante control endoscópico de 

sustancias esclerosantes (polidocanol al 1-2%, etanolamina al 5%) dentro de la variz o 

perivariceal. Así se consigue la obliteración de las varices esofágicas mediante 

trombosis y/o reacción inflamatoria a su alrededor.4 

 
 

II.1.2.6.8 Tratamiento Radiológico 

 

 
La angiografía fue la primera técnica que se utilizó para el diagnóstico de hemorragia 

de tubo digestivo hace 40 años por parte deMargulis, quien describió la técnica y 

desarrolló las primeras modalidades terapéuticas. En la actualidad es de particular 

valor para el diagnóstico y el tratamiento, mediante terapia de embolización en las 

áreas del tracto gastrointestinal en las que el acceso endoscópico es difícil. En general, 

se utiliza en el manejo de los pacientes que no son candidatos para una cirugía y en los 

casos en los que la hemorragia no puede ser controlada por endoscopia o hay recidiva 

de hemorragia después de un procedimiento endoscópico.11 

 
 

II.1.2.6.9 Tratamiento Quirúrgico 

 

 
La mayoría de los pacientes con hemorragia digestiva alta no requieren cirugía. Se 

estima que la cirugía de urgencia sólo se indica en 3.5% de los pacientes cuando la 

terapia endoscópica falla. En el caso de úlcera duodenal, la cirugía que se lleva a cabo 

es la ligadura del vaso sangrante, con vagotomía y gastrectomía parcial. Las úlceras 

gástricas tienen un porcentaje más alto de recidiva de hemorragia que las úlceras 

duodenales, y son tratadas con mayor frecuencia con resección quirúrgica. El tipo de 

cirugía indicada es la resección gástrica distal, que deja la úlcera in situ, pero con toma 

de biopsias para descartar malignidad (cirugía deKelling--Madlener) y el procedimiento 

de Pauchet, que consiste en una gastrectomía distal, que incluye la espiga de la 

curvatura menor hasta abarcar a la úlcera. La cirugía se recomienda para la recidiva de 
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hemorragia; si la úlcera es grande, entonces se requerirá un manejo endoscópico en 

forma repetida.11 

 
 

II.1.2.7 Pronóstico: Uso de Escalas 

 

 
Es recomendable el uso de escalas pronósticas para la estratificación precoz de los 

pacientes en bajo y alto riesgo de recidiva hemorrágica y muerte.15 

 
 

Las escalas pronósticas se basan en la aplicación de sistemas de puntuación, para 

discernir, por criterios clínicos y endoscópicos, cuáles son los pacientes que pueden 

darse de alta después de la realización de la endoscopia e incluso los que necesitan 

con mayor urgencia este procedimiento. La experiencia principal se acumula en los 

sistemas de puntos que se utilizan en pacientes con hemorragia digestiva alta no 

varicosa (HDA-NV). Esta forma de atención está incluida como una recomendación de 

grado A en guías de hemorragia digestiva alta (HDA). Ello ha llevado a la búsqueda e 

identificación de parámetros, que en el orden clínico o endoscópico, puedan predecir la 

recurrencia de la hemorragia en la valoración inicial de un paciente que sangra o la 

probabilidad de morir.16 

 
 

Se sabe que muchos factores de riesgo influyen en el resultado en el establecimiento 

de sangrado gastrointestinal alto. La edad, las comorbilidades, la presencia de shock, 

el diagnóstico endoscópico, los valores de hemoglobina en el momento, el tamaño de 

las úlceras, los estigmas de la reciente hemorragia y la necesidad de una transfusión 
 

15 Martínez Ramírez G, Manrique MA, Chávez García MA, et al. Utilidad de escalas pronósticas en hemorragia digestiva proximal 
secundaria a úlcera péptica. Unidad de Endoscopia, Hospital Juárez de México, Ciudad de México, México. Elsevier. 2016. 

 
 

16 Franco Moreno A, Guerra Marina I, Bermejo Abatí A, García Navarro M, Bermejo San José F, Bernal Bello D, Muñana Fuentes  
A, Calabrese Sánchez C. Utilidad clínica de la escala Glasgow-Blatchford en la hemorragia digestiva alta no varicosa como 
predictor de la necesidad de intervención terapéutica. Hospital de Torrejón. Torrejón de Ardoz (Madrid). Servicio de Aparato 
Digestivo. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada (Madrid). 2013. 
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de sangre han sido descritos como factores de riesgo significativos para recidivas y 

muerte.17 

 
Los pacientes que sufren de sangrado gastrointestinal alto son generalmente admitidos 

para observación con o sin endoscopia superior. Sin embargo, la endoscopia de 

emergencia no está disponible continuamente en muchos hospitales. Una auditoría del 

Reino Unido de 6750 pacientes que sufren hemorragia digestiva alta ha revelado que 

sólo el 52% de los hospitales tenían un servicio de endoscopia fuera de horas y sólo el 

50% de los pacientes recibieron endoscopia en 24 horas.17 

 
Con el fin de estratificar el riesgo de complicaciones, resangrado, necesidad de 

intervención clínica o la muerte, varias puntuaciones clínicas están en uso. Para 

fomentar el uso de un puntaje de riesgo en el contexto de la hemorragia digestiva alta, 

debe ser fácil de calcular, contener variables de fácil acceso, tener alta precisión en la 

predicción de los resultados relevantes y distinguir entre los pacientes de bajo riesgo y 

los de alto riesgo.17 

 
 

En los últimos años se han desarrollado diversas escalas, como el índice de Rockall, el 

de Baylor, el índice predictivo del Cedars-Sinai o el índice de Blatchford. La mayoría de 

ellos requieren de la información proporcionada por la endoscopia. El índice de 

Blatchford permite estratificar el riesgo basándose exclusivamente en datos clínicos y 

de laboratorio.1 

 
 

Diversos estudios comprueban de que la escala de Blatchford es la más útil para 

evaluar recidiva de la hemorragia, días de estancia hospitalaria, necesidad de 

transfusión y mortalidad.9 

 
 

17 Monteiro S, Cúrdia T, Magalhaes J, Cotter J. Upper gastrointestinal bleeding risk scores: Who, when and why? World Journal 
Gastrointestinal Pathophysiology . 2016 Feb 15; 7(1): 86–96. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
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II.1.2.7.1 Clasificación de las escalas pronósticas 

 

A partir de las diferentes puntuaciones de riesgo de hemorragia digestiva alta descritas, 

se pueden establecer tres grupos principales: Las puntuaciones que sólo requieren 

parámetros endoscópicos, los que incorporan parámetros clínicos y endoscópicos y los 

basados únicamente en parámetros clínicos.17 

 
- Puntuación con variables endoscópicas solamente 

 
 

Forrest clasificación se basa en los hallazgos endoscópicos de una úlcera y sigue 

siendo útil para estratificar a los pacientes en categorías de alto y bajo riesgo en 

términos de sangrado.17,18 

 
La clasificación de Forrest divide las úlceras en seis categorías diferentes, dependiendo 

de los hallazgos endoscópicos. Las lesiones de alto riesgo incluyen aquellas 

caracterizadas por hemorragias (Forrest Ia), hemorragias (Forrest Ib), vasos visibles no 

hemorrágicos (Forrest IIa), coágulos adherentes (Forrest IIb). Las lesiones de bajo 

riesgo incluyen hematina en la base de la úlcera (Forrest IIc) y base de úlcera limpia 

(Forrest III).17 

 
Las lesiones Forrest Ia, Ib y IIa requieren tratamiento endoscópico. Para las úlceras con 

coágulos adherentes (Forrest IIb) se debe intentar la remoción del coágulo mediante 

riego vigoroso y se debe tratar según la lesión subyacente.19,20 

 
- Variables clínicas y endoscópicas 

 
 
 
 

18 Forrest JA, Finlayson ND, Shearman DJ. Endoscopy in gastrointestinal bleeding. Lancet. 1974;2:394–397 
19 Laine L, Jensen DM. Management of patients with ulcer bleeding. Am J Gastroenterol. 2012;107:345–360; quiz 361. 
20 Holster IL, Kuipers EJ. Update on the endoscopic management of peptic ulcer bleeding. Curr Gastroenterol Rep. 2011;13:525– 
531. 
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La puntuación más citada que incorpora elementos clínicos y endoscópicos es la 

puntuación de Rockall. Sin embargo, también se han reportado otros puntajes tales 

como el Baylor Bleeding Score (BBS), el Índice Predictivo del Centro Médico Cedars- 

Sinai (CSMCPI) y más recientemente el puntaje Progetto Nazionale Emorragia 

Digestiva (PNED).17 

 
La puntuación de Rockall, que oscila entre 0 y 11, se desarrolló en 1996 para predecir 

la mortalidad debida a hemorragia digestiva alta.21 Este puntaje incorpora cinco 

variables: Edad, estado hemodinámico, comorbilidades del paciente, diagnóstico 

endoscópico y presencia de estigmas mayores de hemorragia reciente (Tabla 1). Los 

estigmas de hemorragia reciente (sangre en el tracto gastrointestinal superior, en el 

coágulo adherente, en el cuerpo visible o en el chorro) son reconocidos como factores 

de riesgo de re-sangrado, cirugía y muerte y son indicaciones para la terapia 

endoscópica.17,22 

 
Tabla 1. Escala de Rockall 

 

Escala 0 1 2 3 

Variable 

Edad <60 años 60-79 años >80 años  

Shock No shock, tensión 
arterial sistólica 
>100, pulso <100 

Taquicardia, 
tensión arterial 
sistólica  >100, 
pulso >100 

Hipotensión, 
tensión arterial 
sistólica <100 

 

Comorbilidades No 
comorbilidades 

 Falla cardiaca, 
cardiopatía 
isquémica, u 
otra 
comorbilidad 
mayor 

Falla renal, 
falla hepática, 
neoplasias 

Diagnóstico Desgarro de 
Mallory Weiss, no 
lesión 
identificada, no 
estigmas de 
hemorragia 

Cualquier otro 
diagnóstico 

Malignidad 
tracto digestivo 
alto 

 

 
21 Rockall  TA,  Logan  RF,  Devlin  HB,  Northfield  TC.   Risk   assessment   after   acute   upper   gastrointestinal   
haemorrhage. Gut. 1996;38:316–321. 
22 Lin HJ, Perng CL, Lee FY, Lee CH, Lee SD. Clinical courses and predictors for rebleeding in patients with peptic ulcers and non- 
bleeding visible vessels: a prospective study. Gut. 1994;35:1389–1393. 
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 reciente    

Estigmas de 
Hemorragia 
Reciente 

Ninguno o sólo 
mancha oscura 

 Sangre en tracto 
digestivo  alto, 
coágulo 
adherido, visible 
o vaso 
sangrante 

 

Monteiro S, Cúrdia T, Magalhaes J, Cotter J. Upper gastrointestinal bleeding risk scores: Who, when and why? World Journal 
Gastrointestinal Pathophysiology . 2016 Feb 15; 7(1): 86–96. 

 
 
 

El Baylor Bleeding Score (BBS) se desarrolló originalmente para predecir el resangrado 

en pacientes con hemorragia no-variceal. Este sistema de puntuación, que va de 0 a 

24, se divide en tres partes: (1) una puntuación pre-endoscópica basada en la edad y el 

número y la gravedad de las enfermedades concurrentes; (2) una puntuación 

endoscópica basada en el sitio y estigmas de sangrado; Y (3) un puntaje post 

endoscópico, que incluye tanto la puntuación de la pre-endoscópica como la de la 

endoscopia (Tabla 2).17 

 
Tabla 2. Escala Baylor Bleeding (BBS) 

 

 1 2 3 4 5 

Escala Pre-endoscópica 

Edad (años) 30-49 50-59 60-69  >70 
No. De 
enfermedades 

1-2   3-4 >5 

Severidad de 
las 
enfermedades 

   Crónica Aguda 

Escala Endoscópica 

Lugar de 
sangrado 

   Pared 
posterior 
bulbar 

 

Estigmas de 
sangrado 
reciente 

Coágulo  Vaso visible  Sangrado 
activo 

Monteiro S, Cúrdia T, Magalhaes J, Cotter J. Upper gastrointestinal bleeding risk scores: Who, when and why? World Journal 
Gastrointestinal Pathophysiology . 2016 Feb 15; 7(1): 86–96. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
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El Índice Predictivo del Centro Médico Cedars-Sinai (CSMCPI) fue desarrollado como 

una guía para determinar la duración adecuada de la estancia de los pacientes 

admitidos que sufren de hemorragia digestiva alta. Desarrollado en 1996 por Hay et 

al.23 CSMCPI se basa en cuatro variables previamente identificadas como predictores 

independientes del resultado en pacientes que sufren de hemorragia digestiva alta: 

hallazgos endoscópicos, síntomas en el momento, inestabilidad hemodinámica y 

número de comorbilidades. El CSMCPI oscila entre 0 y 11 (Tabla 3).17 

 
Tabla 3. Índice Predictivo del Centro Médico Cedars-Sinai (CSMCPI) 

 

Escala Hallazgos de 
esofagogastroduodenoscopia 

Tiempo Hemodinamia Comorbilidades 

0 Úlcera sin estigmas de sangrado 
reciente, desgarro de Mallory 
Weiss no sangrante. Enfermedad 
erosiva, 
Esofagogastroduodenoscopia 
normal. 

>48 horas Estable <1 

1 Úlcera con mancha plana o 
coágulo, enfermedad erosiva con 
estigmas de sangrado reciente, 
angiodisplasia. 

<48 horas Intermedio 2 

2 Úlcera con vaso visible no 
sangrante o estigmas de sangrado 
reciente 

Ingresado 
en hospital 

Inestable 3 

3    >4 
4 Hemorragia persistente, várices, 

cáncer tracto digestivo alto 
   

Monteiro S, Cúrdia T, Magalhaes J, Cotter J. Upper gastrointestinal bleeding risk scores: Who, when and why? World Journal 
Gastrointestinal Pathophysiology . 2016 Feb 15; 7(1): 86–96. 

 
 
 

Un puntaje italiano de 10, la puntuación Progetto Nazionale Emorragia Digestiva 

(PNED),24 fue desarrollado y validado para predecir la mortalidad de 30 días después 

de la hemorragia no varicosa. La puntuación PNED se basa en diez variables, (8 

clínicas y 2 laboratoriales), y oscila entre 0 y 24 (Tabla 4).17 

 
23 Hay JA, Lyubashevsky E, Elashoff J, Maldonado L, Weingarten SR, Ellrodt AG. Upper gastrointestinal hemorrhage clinical-- 
guideline determining the optimal hospital length of stay. Am J Med. 1996;100:313–322. 

 
24 Marmo R, Koch M, Cipolletta L, Capurso L, Grossi E, Cestari R, Bianco MA, Pandolfo N, Dezi A, Casetti T, et al. Predicting 
mortality in non-variceal upper gastrointestinal bleeders: validation of the Italian PNED Score and Prospective Comparison with the 
Rockall Score. Am J Gastroenterol. 2010;105:1284–1291. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
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Tabla 4. Progetto Nazionale Emorragia Digestiva (PNED) 
 

Escala 1 2 3 4 

Variables ASA 3 (Sociedad 
Americana de 
Anestesiología) 
Tiempo de 
admisión <8 horas 

Hemoglobina 
<7g/dl, edad >80 
años, falla renal 

Resangrado, 
ASA 4, 
neoplasia, 
cirrosis hepática 

Falla de 
tratamiento 
endoscópico 

Monteiro S, Cúrdia T, Magalhaes J, Cotter J. Upper gastrointestinal bleeding risk scores: Who, when and why? World Journal 
Gastrointestinal Pathophysiology . 2016 Feb 15; 7(1): 86–96. 

 
 
 

- Escalas con variables clínicas solamente 
 
 

Varios estudios han intentado desarrollar sistemas de puntuación clínica para 

estratificar los riesgos de los pacientes basándose en los datos inmediatamente 

disponibles en el momento de la visita al Servicio de Urgencias. Estas puntuaciones de 

riesgo se pueden utilizar para ayudar a los médicos a decidir sobre la necesidad de 

ingreso hospitalario, el nivel de monitoreo de pacientes hospitalizados y el tiempo para 

la evaluación endoscópica.17 

 
Los puntajes de riesgo clínico pueden ser útiles para identificar los pacientes de alto 

riesgo que requieren intervención inmediata y los pacientes de bajo riesgo que pueden 

ser dados de alta con seguridad. Las principales puntuaciones clínicas reportadas en la 

literatura son la puntuación clínica de Rockall y la puntuación de Glasgow-Blatchford 

(GBS). Otras puntuaciones como la AIMS65 y la puntuación T fueron descritas 

recientemente.17 

 
La puntuación clínica de Rockall se calcula sin los hallazgos endoscópicos y sólo 

incluye 3 variables clínicas: La edad del paciente, el estado hemodinámico y la 

aparición de una enfermedad comórbida. Una puntuación máxima de 7 es posible17. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
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Tabla 5. Escala clínica de Rockall 
 

Variables Puntos 

0 1 2 3 

Edad (años) <60 60 – 79 >80 - 

Frecuencia cardiaca 

(latidos/minuto) 

<100 >100  - 

Tensión arterial sistólica 

(mmHg) 

>100  <100 - 

Comorbilidad Cardiopatía isquémica, 

insuficiencia cardiaca, 

cualquier otra comorbilidad 

mayor. 

Insuficiencia renal, cáncer 

 

 
 

La escala de Glasgow-Blatchford (GBS) incorpora 8 variables clínicas o laboratoriales 

(frecuencia cardiaca, valor de hemoglobina, nitrógeno ureico en sangre, presión arterial 

sistólica, ocurrencia de melena, síncope, enfermedad hepática o insuficiencia cardiaca) 

(Tabla 5). El GBS oscila entre 0 y 23, con puntuaciones más altas indicando una mayor 

probabilidad de una necesidad de una intervención endoscópica17. 

 
Tabla 6. Escala Glasgow-Blatchford (GBS) 

 

Variable Escala 

Urea sérica (mg/dl) 

18.2-22.3 2 
22.4-27.9 3 
28-69.0 4 
>70 6 
Hemoglobina (g/dl) en hombres 

12.0-12.9 1 
10.0-11.9 3 
<10.0 6 
Hemoglobina (g/dl) en mujeres 

10.0-11.9 1 
<10.0 6 
Tensión arterial sistólica (mmHg) 
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100-109 1 
90-99 2 
<90 3 
Pulso >100/minuto 1 
Historia y comorbilidades 

Melena 1 
Síncope 2 
Enfermedad hepática 2 
Falla cardiaca 2 
Monteiro S, Cúrdia T, Magalhaes J, Cotter J. Upper gastrointestinal bleeding risk scores: Who, when and why? World Journal 
Gastrointestinal Pathophysiology . 2016 Feb 15; 7(1): 86–96. 

 
 
 

Saltzman et al25 desarrollaron un puntaje de riesgo con el acrónimo llamado AIMS65 

que incorpora nivel de albúmina <3,0 g / dL (A), índice normalizado internacional (INR) 

> 1,5 (I), estado mental alterado (M), presión arterial sistólica ≤ 90 MmHg (S), y edad> 

65 años (65) (Tabla 6).17 

 
Tabla 7. Escala AIMS65 

 

Variable Escala 

Albúmina <3 g/dL 1 
Ratio Internacional Normalizado (INR) 1 
Tensión arterial sistólica <90mmHg 1 
Estatus mental alterado 1 
Edad >65 años 1 
Monteiro S, Cúrdia T, Magalhaes J, Cotter J. Upper gastrointestinal bleeding risk scores: Who, when and why? World Journal 

Gastrointestinal Pathophysiology. 2016 Feb 15; 7(1): 86–96 

 
 

Un estudio italiano desarrolló el T-score que incluía 4 parámetros clínicos comúnmente 

evaluados en el entorno de hemorragia digestiva alta: (1) condiciones generales 

(pobres, intermedias, buenas); (2) pulso (<90 latidos / minuto, 90-110 latidos / minuto, > 

110 latidos / minuto); (3) presión arterial sistólica (<90 mmHg, 90-110 mmHg,> 110 

mmHg); Y (4) nivel de hemoglobina (≤ 8 g/dL, 9-10 g/dL,> 10 g/dL) (Tabla 7).26 
 
 
 

 
25 Saltzman JR, Tabak YP, Hyett BH, Sun X, Travis AC, Johannes RS. A simple risk score accurately predicts in-hospital mortality, 
length of stay, and cost in acute upper GI bleeding. Gastrointest Endosc.2011;74:1215–1224. 

 
 

26 Tammaro L, Di Paolo MC, Zullo A, Hassan C, Morini S, Caliendo S, Pallotta L. Endoscopic findings in patients with upper 
gastrointestinal bleeding clinically classified into three risk groups prior to endoscopy.World J Gastroenterol. 2008;14:5046–5050. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
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Tabla 8. Escala T (T-Score) 26 
 

Escala 1 2 3 

Variable    

Condiciones 
generales 

Pobre Intermedia Buena 

Pulso (latidos/minuto) >110 90-110 <90 
Tensión arterial 
sistólica 

<90 90-110 >110 

Hemoglobina <8 9-10 >10 

 
Aunque se han desarrollado otras puntuaciones no endoscópicas, todavía presentan 

algunas limitaciones que impiden su uso en la práctica clínica. Por ejemplo, el puntaje 

de Cambridge,27 descrito por Cameron y sus colegas, incorpora 14 variables clínicas y 

laboratoriales, pero no ha sido validado externamente. Un puntaje americano basado 

en redes neuronales artificiales (RNA) ha sido evaluado, no sólo como un medio para 

predecir los hallazgos endoscópicos, sino también para la necesidad de tratamiento 

endoscópico en pacientes que sufren de hemorragia digestiva alta. Sin embargo, 

requiere la inclusión de 27 de las variables de los pacientes y un software informático 

especializado para el análisis.17 

II.1.2.7.2 La importancia de los resultados 

 
 

A pesar de las diferencias metodológicas y demográficas, los resultados evaluados en 

los diferentes estudios son relativamente similares. Sin embargo, al intentar 

implementar diferentes sistemas de puntuación en la práctica clínica, es importante 

conocer la variable de resultado primaria que se midió en cada estudio desarrollado.17 

 
Hay pruebas de que la mayor parte de la mortalidad en pacientes que sufren de 

sangrado gastrointestinal alto no variceal no está directamente relacionada con la 

hemorragia. Por lo tanto, la adición de variables clínicas a una puntuación de riesgo 

puede aumentar su capacidad para predecir un resultado específico.17 

 

 
27 Cameron EA, Pratap JN, Sims TJ, Inman S, Boyd D, Ward M, Middleton SJ. Three-year prospective validation of a pre- 
endoscopic risk stratification in patients with acute upper-gastrointestinal haemorrhage.Eur J Gastroenterol Hepatol. 2002;14:497– 
501. 
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La puntuación de Rockall debe utilizarse como una herramienta para identificar a los 

pacientes con bajo riesgo de resangrado y muerte según los factores de riesgo clínicos 

y endoscópicos. Los pacientes con puntuaciones de Rockall inferiores o iguales a 2 

deben ser considerados para el manejo en la comunidad. Esta puntuación se derivó 

prospectivamente de 4185 casos de hemorragia digestiva alta durante un período de 4 

meses en 1993 y fue posteriormente validado por los mismos investigadores en el año 

siguiente en 1625 casos de los mismos hospitales. Una puntuación de Rockall más alta 

indica un mayor riesgo de un mal resultado. En una validación prospectiva de esta 

puntuación, Rockall et al demostraron que los pacientes con una puntuación de 2 ó 

menos (29,4% de la cohorte) tenían una tasa de resangrado de 4,3% y una tasa de 

mortalidad de 0,1%, lo que sugiere que tales pacientes podrían haber sido manejados 

con seguridad en el contexto de pacientes ambulatorios.17 

 
La puntuación Rockall ha sido prospectiva y externamente validado en diferentes 

poblaciones.28,29,30,31 Church y Palmer de Edimburgo propusieron que la puntuación de 

Rockall podría utilizarse para predecir la reepitelización y la muerte mediante un 

análisis retrospectivo de los casos de ulceración péptica inscritos en dos ensayos de 

hemostasia endoscópica. Los autores mostraron una correlación entre la puntuación de 

Rockall y la mortalidad o resangrado.17 Los pacientes con puntuaciones de 8 o más 

tenían un resultado significativamente peor.32 

 
 
 
 

28 Camellini L, Merighi A, Pagnini C, Azzolini F, Guazzetti S, Scarcelli A, Manenti F, Rigo GP. Comparison of three different risk 
scoring systems in non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Dig Liver Dis. 2004;36:271–277. 
29 Vreeburg EM, Terwee CB, Snel P, Rauws EA, Bartelsman JF, Meulen JH, Tytgat GN. Validation of the Rockall risk scoring 
system in upper gastrointestinal bleeding. Gut. 1999;44:331–335. 

 
 

30 Enns RA, Gagnon YM, Barkun AN, Armstrong D, Gregor JC, Fedorak RN. Validation of the Rockall scoring system for outcomes 
from non-variceal upper gastrointestinal bleeding in a Canadian setting. World J Gastroenterol. 2006;12:7779–7785. 

 
 

31 Church NI, Dallal HJ, Masson J, Mowat NA, Johnston DA, Radin E, Turner M, Fullarton G, Prescott RJ, Palmer KR. Validity of the 
Rockall  scoring  system  after  endoscopic  therapy  for  bleeding  peptic  ulcer:  a  prospective  cohort   study. Gastrointest  
Endosc. 2006;63:606–612. 

 
 

32 Church NI, Palmer KR. Relevance of the Rockall score in patients undergoing endoscopic therapy for  peptic  ulcer  
haemorrhage. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001;13:1149–1152. 
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Varios estudios han demostrado que la puntuación de Rockall estaba estrechamente 

correlacionada con la probabilidad de muerte, pero no tan cerca de la posibilidad de 

volver a sangrar. Esta observación puede explicarse en parte por el hecho de que la 

puntuación de Rockall se desarrolló originalmente para la predicción de la mortalidad 

más que para la predicción de re-hemorragia y también porque no todos los pacientes 

recibieron terapia endoscópica.17 

 
La puntuación clínica de Rockall, sin endoscopia, puede utilizarse para mejorar la 

calidad de la atención de los pacientes mediante la identificación de aquellos pacientes 

menos propensos a requerir servicios intensivos de atención de la salud y 

seleccionarlos para la evaluación endoscópica como pacientes ambulatorios.17 

 
Tham et al informaron que los pacientes clasificados como de bajo riesgo, es decir, la 

puntuación de Rockall clínica de 0, se puede manejar en el contexto de pacientes 

ambulatorios porque estos pacientes no tenían resultados adversos y no requieren 

transfusión.17 

 
Phang et al33 demostraron que la clínica Rockall puede ser útil para determinar el 

entorno adecuado en el que la hemorragia digestiva alta en pacientes deben ser 

admitidos. En este estudio, el 60,5% de los pacientes con un puntaje clínico de Rockall 

<4 (bajo riesgo) tenían una tasa de mortalidad de 3,2%, lo que significa que podrían 

haber sido manejados en un pabellón general. Por otro lado, del 39,5% de los 

pacientes con un puntaje clínico de Rockall de ≥ 4 (alto riesgo), la mortalidad tuvo una 

tasa de 22,4%, lo que indica que estos pacientes deben ser admitidos en una unidad 

de cuidados intensivos. Sin embargo, Gralnek et al encontró que el puntaje completo 

de Rockall identificó más pacientes de bajo riesgo que la puntuación de Rockall 

clínica.17 

 
 
 

33 Phang TS, Vornik V, Stubbs R. Risk assessment in upper gastrointestinal haemorrhage: implications for resource utilisation. N Z 
Med J. 2000;113:331–333. 
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En cuanto a la úlcera péptica, el Baylor Bleeding Score (BBS) fue propuesto 

inicialmente para predecir el resangrado después de la terapia endoscópica, pero rara 

vez se usó en la práctica clínica. El estudio original de BBS reveló que el corte de ≥ 11 

tenía una sensibilidad del 100% y una especificidad del 79% para la predicción de re- 

sangrado. Los mismos autores que crearon esta puntuación la habían validado 

prospectivamente en una cohorte de 47 pacientes con úlcera péptica sangrante que 

habían sido sometidos a un tratamiento endoscópico. Veintiséis pacientes fueron 

clasificados como de alto riesgo y 19 como de bajo riesgo. La tasa de resangrado de 

los pacientes de alto riesgo fue del 31% y 0% para los pacientes de bajo riesgo.17 

 
El Índice Predictivo del Centro Médico Cedars-Sinai (CSMCPI) puede ayudar a 

seleccionar los pacientes de bajo riesgo adecuado para el alta temprana. En el estudio 

original de Hay et al los pacientes con un CSMCPI de 3 se consideraron adecuados 

para la descarga en 24 horas. El setenta por ciento de los pacientes con hemorragia 

digestiva alta (349 de 500) fueron considerados de bajo riesgo según este corte. Las 

complicaciones ocurrieron en 2 pacientes (0,6%) clasificados como de bajo riesgo. El 

uso rutinario de la CSMCPI se asoció con un tiempo reducido de admisión en el 79% 

de todos los casos de bajo riesgo con una reducción potencial de 2,1 días-cama por 

paciente.17 

 
Un estudio italiano comparó las tres principales puntuaciones basadas en endoscopia 

(CSMCPI, BBS y Rockall) y descubrió que la puntuación total de Rockall era superior 

en la predicción de la mortalidad y resangrado, particularmente en pacientes de bajo 

riesgo. En este estudio todos los puntajes fueron mejores en la predicción de la 

mortalidad que resangrado.17 

 
Marmo et al desarrolló la puntuación Progetto Nazionale Emorragia Digestiva (PNED) 

para predecir la mortalidad de 30 días en pacientes que sufren de sangrado 

gastrointestinal alto no variceal agudo y validado en una gran cohorte de pacientes. La 

puntuación PNED es simple, fiable y precisa en la identificación de los pacientes de alto 

riesgo (puntuación> 4 puntos) con mayor probabilidad de beneficiarse de altos niveles 
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de atención y prevenir la muerte. En un estudio anterior, la puntuación de PNED fue 

significativamente más precisa que la puntuación de Rockall en la predicción de la 

muerte en sangrados no varicosos. Este puntaje introduce la falta de realización de la 

hemostasia endoscópica como una variable. De hecho, en un estudio anterior de los 

mismos autores, la imposibilidad de realizar la terapia endoscópica fue el predictor más 

fuerte de un resultado negativo, estando así asociado con un riesgo 11 veces mayor de 

muerte.17 

La escala de Glasgow-Blatchford (GBS) debe utilizarse para predecir la necesidad de 

tratamiento (transfusión de sangre, terapia endoscópica o intervención quirúrgica). Este 

puntaje clínico se desarrolló a partir de una cohorte prospectiva con 1748 pacientes 

ingresados por hemorragia digestiva alta en 19 centros en Escocia.34 La mayor 

característica del GBS es su capacidad para identificar pacientes de bajo riesgo (GBS = 

0) que no necesitan ser admitidos en un hospital. Con una alta sensibilidad y un alto 

valor predictivo negativo, el GBS indica que casi todos los pacientes con una 

puntuación igual a 0 pueden ser dados de alta con seguridad. A cambio, su valor 

predictivo positivo permanece bajo debido a la baja especificidad (32%), 

sobreestimando significativamente el riesgo de malos resultados. Un GBS de 0 fue 

validado en el Reino Unido para la descarga segura de pacientes de los departamentos 

de emergencia con sospecha de hemorragia digestiva alta: Ochenta y cuatro pacientes 

con un GBS igual a 0 se manejaron como pacientes ambulatorios sin eventos adversos 

durante el seguimiento.35 En otro estudio del Reino Unido, 142 pacientes de bajo riesgo 

fueron manejados sin ingreso, y ninguno de ellos requirió intervención endoscópica, 

transfusión de sangre o cirugía. En esta cohorte de pacientes la tasa de mortalidad de 

28 días fue de 0.17 

 
 
 
 

34 Blatchford O, Murray  WR,  Blatchford  M.  A  risk  score  to  predict  need  for  treatment  for  upper-gastrointestinal  
haemorrhage. Lancet. 2000;356:1318–1321. 

 
 

35 Stanley AJ, Ashley D, Dalton HR, Mowat C, Gaya DR, Thompson E, Warshow U, Groome M, Cahill A, Benson G, et al. 
Outpatient management of patients with low-risk upper-gastrointestinal haemorrhage: multicentre validation and prospective 
evaluation. Lancet. 2009;373:42–47 
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La escala de Glasgow-Blatchford (GBS) ha demostrado ser tan bueno como el puntaje 

Rockall en la predicción de la necesidad de cualquier intervención, es decir, la 

necesidad de la endoscopia terapéutica. El GBS también ha demostrado ser superior a 

la puntuación clínica de Rockall en la identificación de pacientes con sospecha de 

hemorragia digestiva alta que tienen una baja probabilidad de un resultado clínico 

adverso (transfusión de sangre, terapia endoscópica, radiología intervencionista,  

cirugía o mortalidad a 30 días) y pueden ser considerados para el alta temprana.17 

 
Un estudio multicéntrico de Stanley et al 36 encontró que la escala de Glasgow- 

Blatchford (GBS) era equivalente a las puntuaciones de Rockall completo y clínico en la 

predicción de la muerte. Sin embargo, fue superior a la puntuación clínica de Rockall y 

similar a la puntuación de Rockall completa en la predicción de la necesidad de terapia 

endoscópica o intervención quirúrgica y superior a ambos en la predicción de la 

necesidad de transfusión de sangre. Este hallazgo tardío es similar en ambas 

puntuaciones, ya que el GBS incluye la medición de los niveles de hemoglobina al 

ingreso.17 

 
Un estudio de Ahn et al,37 incluyendo pacientes con cáncer que visitaron el 

Departamento de Emergencia, informó una mayor precisión de la escala de Glasgow- 

Blatchford en comparación con el puntaje de Rockall en la predicción de la intervención 

en esos pacientes.17 

Las variables clínicas como la enfermedad hepática, la enfermedad cardiovascular, la 

presencia de síncope, el estado mental alterado y melena son susceptibles a una 

interpretación subjetiva en la escala de Glasgow-Blatcford (GBS). Por lo tanto, un GBS 

modificado podría ser utilizado para eliminar las variables subjetivas. Un estudio 

norteamericano multicéntrico informó que un GBS modificado (sin variables de urea o 
 
 

36 Stanley AJ, Dalton HR, Blatchford O, Ashley D, Mowat C, Cahill A, Gaya DR, Thompson E, Warshow U, Hare N, et al. Multicentre 
comparison of the Glasgow Blatchford and Rockall Scores in the prediction of clinical end-points after upper gastrointestinal 
haemorrhage. Aliment Pharmacol Ther.2011;34:470–475. 

 
 

37 Ahn S, Lim KS, Lee YS, Lee JL. Blatchford score is a useful tool for predicting the need for intervention in cancer patients with 
upper gastrointestinal bleeding. J Gastroenterol Hepatol. 2013;28:1288–1294. 
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síncope) fue superior al puntaje clínico de Rockall en la predicción de alto riesgo de 

estigmas endoscópicos en sangrado o resangrado17. Otro estudio norteamericano sólo 

ha incorporado las cuatro variables cuantitativas, eliminando las variables subjetivas 

tales como historia de síncope, presencia de melena, enfermedad hepática, 

enfermedad cardiovascular, así como alteración del estado mental. La conclusión es 

que el GBS modificado realizado, así como la plena GBS, mientras que superar tanto 

clínico y endoscópico Rockall resultados para la predicción de los resultados clínicos.38 

Algunos estudios han sugerido que la tasa de pacientes identificados de bajo riesgo se 

podría aumentar mediante el uso de un mayor valor de corte de la escala de Glasgow- 

Blatchford (GBS) o incorporando la edad como una variable. Stephens et al39 

demostraron que existía una relación entre la edad y hallazgos endoscópicos 

significativos en pacientes clasificados como de bajo riesgo por GBS. En este estudio, 

los pacientes con un GBS de ≤ 2, por cada año adicional de edad, tuvieron la 

posibilidad de un hallazgo endoscópico significativo aumentado en un 8%. Los autores 

concluyeron que el uso de GBS ≤ 2 y la edad de menos de 70 años para definir los 

pacientes de bajo riesgo permite que el 10,5% de los pacientes que sufren de 

hemorragia digestiva alta se maneje con seguridad en la comunidad. McLaughlin y 

colaboradores40 demostraron que durante un período de 5 años de tratamiento  de 

estos pacientes sin ingreso hospitalario, ninguno de ellos requería intervención 

endoscópica, transfusión sanguínea o cirugía, y que la mortalidad de 28 días era nula. 

Un reciente estudio multicéntrico danés41 informó que un valor de corte de GBS de ≤ 1 

y una versión modificada de edad de bajo riesgo se puede utilizar con seguridad y 
38 Cheng DW, Lu YW, Teller T, Sekhon HK, Wu BU. A modified Glasgow Blatchford Score improves risk stratification in upper 
gastrointestinal bleed: a prospective comparison of scoring systems. Aliment Pharmacol Ther. 2012;36:782–789. 

 
 

39 Stephens JR, Hare NC, Warshow U, Hamad N, Fellows HJ, Pritchard C, Thatcher P, Jackson L, Michell N, Murray IA, et al. 
Management of minor upper gastrointestinal haemorrhage in the community using the Glasgow Blatchford Score. Eur J 
Gastroenterol Hepatol. 2009;21:1340–1346. 

 
 

40 McLaughlin C, Vine L, Chapman L, Deering P, Whittaker S, Beckly J, Fortun P, Murray IA, Hussaini SH, Michell NP, et al. The 
management of low-risk primary upper gastrointestinal haemorrhage in the community: a 5-year observational study. Eur J 
Gastroenterol Hepatol. 2012;24:288–293. 

 
 

41 Laursen SB, Dalton HR, Murray IA, Michell N, Johnston MR, Schultz M, Hansen JM, Schaffalitzky de Muckadell OB, Blatchford  
O, Stanley AJ. Performance of new thresholds of the Glasgow Blatchford score in managing patients with upper gastrointestinal 
bleeding. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015;13:115–21.e2. 
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eficacia para reducir las admisiones innecesarias de sospecha de hemorragia digestiva 

alta.17 

AIMS65 potencialmente se puede utilizar para predecir la mortalidad hospitalaria, la 

duración de la estancia, y el costo en pacientes con hemorragia digestiva alta aguda. 

Cuando más de dos componentes de AIMS65 están presentes, el riesgo de mortalidad 

se considera alto.17 

Hyett et al42 ha informado de la superioridad de la puntuación AIMS65 en comparación 

con la escala de Glasgow-Blatchford (GBS) en la predicción de la mortalidad de 

pacientes hospitalizados, pero la inferioridad en la predicción de la necesidad de 

transfusión de sangre. En un estudio retrospectivo de América del Norte, el AIMS65 no 

mostró ninguna capacidad para predecir la necesidad de transfusión de sangre. En un 

estudio japonés retrospectivo, el AIMS65, pero no el GBS, se consideró un factor 

pronóstico independiente para la supervivencia global pobre. Por otra parte, en un 

estudio reciente de Jung et al,43 el AIMS65 fue insuficiente para predecir los resultados 

en la úlcera péptica sangrado.17 

 
En un reciente estudio turco, se encontró que la escala Glasgow-Blatchford (GBS) tenía 

una sensibilidad superior cuando se comparaba con el puntaje AIMS65 en la 

identificación de pacientes que no eran propensos a requerir intervenciones, incluida la 

endoscopia de emergencia. Este hallazgo puede estar relacionado con el menor 

número de variables consideradas en este puntaje. Este puntaje puede no ser capaz de 

detectar pacientes de bajo riesgo con hemorragia digestiva alta, pero se requieren más 

estudios.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Hyett BH, Abougergi MS, Charpentier JP, Kumar NL, Brozovic S, Claggett BL, Travis AC, Saltzman JR. The AIMS65 score 
compared with the Glasgow-Blatchford score in predicting outcomes in upper GI bleeding. Gastrointest Endosc. 2013;77:551–557. 
43 Jung SH, Oh JH, Lee HY, Jeong JW, Go SE, You CR, Jeon EJ, Choi SW. Is the AIMS65 score useful in predicting outcomes in 
peptic ulcer bleeding? World J Gastroenterol. 2014;20:1846–1851. 
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Masaoka et al44 propusieron recientemente un algoritmo para evaluar el riesgo de 

mortalidad, que consistió en la aplicación de la puntuación AIMS65 después de 

detectar pacientes de bajo riesgo con escala de Glasgow-Blatchford ≤ 2.17 

 
El T-score puede ser utilizado para el triaje de los pacientes que es probable que 

tengan estigmas endoscópicos de alto riesgo y, por tanto, necesidad de intervención. 

Tiene la capacidad de predecir estigmas endoscópicos de alto riesgo, re-sangrado y 

mortalidad con una precisión similar a la escala de Glasgow-Blatcford (GBS). Según 

Tammaro y colaboradores45, una puntuación T de ≤ 6 fue capaz de predecir la 

presencia de estigmas endoscópicos de alto riesgo y la necesidad de una endoscopia 

temprana con una especificidad de 96% y un valor predictivo positivo de 74,5%. 17 

 
II.1.2.7.3 Decisiones terapéuticas: Razones para usar puntuaciones de riesgo 

 
 

La opinión de consenso recomienda el uso temprano de las puntuaciones de 

estratificación de riesgo en pacientes que sufren de hemorragia digestiva alta. Muchas 

de ellas difieren en los resultados que se sugirieron (riesgo de mortalidad, resangrado y 

necesidad de intervención terapéutica). Sin embargo, en la era del aumento de la 

gestión ambulatoria de la hemorragia digestiva alta, predecir la necesidad de 

intervención terapéutica puede ser tan útil como predecir el resangrado y la muerte. 

Sistemas de riesgo de estratificación podría reducir los recursos y los costos sin influir 

negativamente en los resultados de los pacientes.17 

 
El mayor interés de las puntuaciones clínicas reside en su capacidad para identificar a 

los pacientes con bajo riesgo de complicaciones que son adecuados para el alta 

temprana sin endoscopia. Hay evidencia considerable de varias regiones geográficas 

(tanto en el Reino Unido como en el mundo) que la escala de Glasgow-Blatchford 
 
 

44 Masaoka T, Suzuki H. Does the  AIMS65,  a  new  risk  score  for  upper  gastrointestinal  bleeding,  work  in  Japan? Dig  
Endosc. 2014;26:331–332. 
45 Tammaro L, Buda A, Di Paolo MC, Zullo A, Hassan C, Riccio E, Vassallo R, Caserta L, Anderloni A, Natali A. A simplified clinical 
risk score predicts the need for early endoscopy in non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Dig Liver Dis. 2014;46:783–787. 
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(GBS) es una excelente herramienta de evaluación del riesgo e identifica con precisión 

a los pacientes con un bajo riesgo de muerte. Sin embargo, el mejor corte de GBS para 

estas situaciones no está claramente definido. Por otra parte, el uso de un límite de 0 

para predecir el bajo riesgo de eventos adversos tiene una limitación práctica, ya que la 

mayoría de los pacientes que visitan el Departamento de Urgencias con hemorragia 

digestiva alta obtendrá al menos 1 punto. Las posibles explicaciones de la variación de 

corte reportada son las diferencias en las características demográficas, la etiología de 

la hemorragia digestiva alta, el uso rutinario de los inhibidores de la bomba de protones 

antes de la endoscopia y la adherencia a las pautas con respecto a la necesidad de la 

terapia endoscópica.17 

Aunque con alta sensibilidad para identificar a los pacientes de alto riesgo de 

desarrollar la necesidad de transfusión de sangre, terapia endoscópica o intervención 

quirúrgica, la escala de Glasgow-Blatchford (GBS) tiene una especificidad baja.17 

 
La edad avanzada es un factor de riesgo para la muerte y los pacientes de bajo riesgo 

en general son más jóvenes que los pacientes de alto riesgo con hemorragia digestiva 

alta. A pesar de no incluir la edad y ser desarrollado para predecir la intervención 

clínica después de la detección de hemorragia digestiva alta, la escala de Glasgow- 

Blatchford (GBS) ha demostrado ser equivalente a la puntuación Rockall en la 

predicción de la muerte.46 Sin embargo, la capacidad del GBS para identificar a los 

pacientes de bajo riesgo puede ser mejorada mediante la incorporación de la edad 

como una variable.17 

 
Aunque hay un mayor consenso en que ciertos hallazgos endoscópicos están 

asociados con un alto riesgo de resultados adversos (por ejemplo, hemorragia activa o 

vaso visible no sangrado), y otros hallazgos indican un bajo riesgo para tales resultados 

(por ejemplo, úlcera de base limpia, Mallory) sigue habiendo controversia en cuanto a 
 
 

46 Stanley AJ, Dalton HR, Blatchford O, Ashley D, Mowat C, Cahill A, Gaya DR, Thompson E, Warshow U, Hare N, et al. Multicentre 
comparison of the Glasgow Blatchford and Rockall Scores in the prediction of clinical end-points after upper gastrointestinal 
haemorrhage. Aliment Pharmacol Ther.2011;34:470–475. 



58 
 

la necesidad de la endoscopia como componente de la estratificación temprana del 

riesgo en el triaje inicial de los pacientes.47 

 
Aunque la escala de Glasgow-Blatchford (GBS) ha mostrado una gran capacidad para 

detectar pacientes con bajo riesgo de complicaciones en el servicio de urgencias, una 

endoscopia continúa apoyando el manejo del paciente. Por otra parte, al adoptar una 

política de endoscopias urgentes en todos los pacientes con hemorragia digestiva alta 

aguda, varios pacientes se someterán a un procedimiento urgente innecesario.17 

 
Otra cuestión clave importante en el manejo de los pacientes con hemorragia digestiva 

alta es el momento de la endoscopia, a pesar de que el consenso general sugiere que 

debe realizarse dentro de las 24 horas desde la admisión. La endoscopia anterior no se 

asoció con una reducción en la mortalidad o necesidad de cirugía. Sin embargo, se 

asoció con una mayor eficiencia de la atención, una mejora potencial en el control de la 

hemorragia en pacientes de alto riesgo, y una reducción en la duración de la estancia. 

Todos estos factores apoyan el uso rutinario de las endoscopias tempranas, a menos 

que se produzcan contraindicaciones específicas.17 

 
La puntuación Rockall no puede abordar esta cuestión, ya que requiere hallazgos 

endoscópicos. Un estudio retrospectivo de Lim et al48 reveló que realizar una 

endoscopia dentro de las 13 horas para los pacientes de alto riesgo con una escala de 

Glasgow-Blatchford (GBS) de> 12 se asocia con una reducción de la mortalidad. El 

momento de la endoscopia urgente después de un episodio de hemorragia digestiva 

alta también puede diferenciarse de acuerdo con el T-score clínico simplificado de ≤ 

6.17 

 
La necesidad de una endoscopia terapéutica también puede ser una decisión subjetiva 

y una puntuación que también ayudaría a los endoscopistas en la decisión de realizar 

una intervención urgente sigue siendo justificada. Idealmente, las puntuaciones clínicas 
47 Das A, Wong RC. Prediction of outcome of acute GI hemorrhage: a review of risk scores and predictive models. Gastrointest 
Endosc. 2004;60:85–93. 
48 Lim LG, Ho KY, Chan YH, Teoh PL, Khor CJ, Lim LL, Rajnakova A, Ong TZ, Yeoh KG. Urgent endoscopy is associated with 
lower mortality in high-risk but not low-risk nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Endoscopy. 2011;43:300–306. 
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simples podrían facilitar la identificación de pacientes de alto riesgo que podrían 

beneficiarse de una endoscopia temprana con intervención terapéutica. Farooq et al 

49informaron que el uso de la clínica Rockall y la escala de Glasgow-Blatchford (GBS) 

fue menos precisa que una decisión de triaje clínico en la predicción de la necesidad de 

terapia endoscópica. En el estudio de Attar et al, el GBS mostró una sensibilidad 

equivalente cuando se comparó con los endoscopistas (ambos 98%) en la detección de 

necesidad urgente de endoscopia superior. Sin embargo, tanto el GBS como los 

endoscopistas mostraron una especificidad muy pobre, siendo incapaces de detectar 

pacientes no urgentes a la endoscopia.17 

 
Las razones para no usar los resultados clínicos son difíciles de calcular y consumen 

mucho tiempo y no aportan mucha información al conocimiento del médico. Además, 

ningún clínico se sentirá cómodo en la gestión de un paciente de edad avanzada como 

paciente ambulatorio, incluso si tiene una escala de Glasgow-Blatchford (GBS) de 0. 

Cuando hay preocupación clínica en evitar la admisión en pacientes ancianos, el uso 

de un GBS modificado por edad debe ser considerado.50 

 
En la vida real, los pacientes también pueden tomar medicamentos antiplaquetarios y 

anticoagulantes que pueden aumentar aún más la tasa de recidiva y la mortalidad, 

cuestión que no se abordó en la mayoría de los estudios publicados. Sin embargo, el 

AIMS65 incluye el INR como factor de riesgo y se ha demostrado que un INR> 1,5 se 

asocia independientemente con la mortalidad hospitalaria en el hemorragia digestiva 

alta no variceal aguda en una reciente auditoría multicéntrica del Reino Unido.17 

 
 
 
 
 

49 Farooq FT, Lee MH, Das A, Dixit R, Wong RC. Clinical triage decision vs risk scores in predicting the need for endotherapy in 
upper gastrointestinal bleeding. Am J Emerg Med. 2012;30:129–134. 

 
 
 

50 Laursen SB, Dalton HR, Murray IA, Michell N, Johnston MR, Schultz M, Hansen JM, Schaffalitzky de Muckadell OB, Blatchford  
O, Stanley AJ. Performance of new thresholds of the Glasgow Blatchford score in managing patients with upper gastrointestinal 
bleeding. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015;13:115–21.e2 
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Las variables de AIMS65, con la excepción de la presión arterial, son diferentes de las 

de la escala de Glasgow-Blatcford (GBS). El nivel de albúmina y la edad también 

pueden contribuir a la superioridad de este puntaje para la predicción de la mortalidad. 

Además, tiene ventajas sobre las puntuaciones de riesgo existentes, incluyendo el 

hecho de ser fácil de recordar y carecer de la subjetividad en su cálculo.17 

 
Todas las puntuaciones parecen tener un rendimiento inferior en pacientes de alto 

riesgo. La mayoría de las puntuaciones clínicas tienen una especificidad pobre, lo que 

puede dar lugar a endoscopias superiores injustificadas en el contexto de emergencia. 

Sin embargo, la sensibilidad de estas puntuaciones puede ser más importante que la 

especificidad, ya que pueden ayudar en las decisiones del médico, asegurando que 

cualquier paciente que puede tener un mal pronóstico es dado de alta.17 

Extender la definición de paciente de bajo riesgo puede conducir al tratamiento 

ambulatorio de pacientes que realmente pueden necesitar intervención clínica. De 

hecho, el valor límite para considerar que los pacientes tienen un riesgo bajo o alto 

puede depender de la asistencia sanitaria local y del apoyo ambulatorio y, por lo tanto, 

debe evaluarse cuidadosamente en diferentes poblaciones.17 
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III.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
 

Variables Definición Indicadores Escala 

Edad Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento 

del estudio. 

Años cumplidos 18-59 años 

60-79 años 

≥80 años 

Sexo Condición orgánica 

que distingue a los 

machos de las 

hembras. 

Observación al 

momento del 

estudio. 

Masculino 

Femenino 

Tensión Arterial 

Sistólica 

Valor máximo de la 

presión arterial en 

sístole 

Niveles de tensión 

de arterial sistólica 

en milímetros de 

Mercurio 

>100 mmHg 

<99 mmHg 

Frecuencia 

Cardiaca 

Número de 

pulsaciones del 

corazón por unidad 

de tiempo. 

Cantidad de latidos 

por minuto 

>100 latidos por 

minuto 

<99 latidos por minuto 

Comorbilidades Presencia de uno o 

más trastornos 

además del 

trastorno primario. 

Enfermedades 

presentadas 

además de la 

enfermedad de 

base. 

Enfermedad hepática 

Enfermedad cardiaca 

Otra 

Estratificación de 

riesgo 

Gradación de la 

posibilidad de que 

se produzca un 

perjuicio o daño. 

Variables incluidas 

en la escala. 

Alto riesgo 

Moderado riesgo 

Bajo riesgo 



62 
 

Hallazgo 

endoscópico 

Descubrimiento de 

lesión por 

exploración  visual 

de las cavidades 

internas del cuerpo 

humano     mediante 

un endoscopio 

Hallazgos 

endoscópicos 

encontrados en los 

pacientes 

estudiados. 

Úlceras gástricas y/o 

duodenales 

Várices esofágicas 

Otro 

Endoscopía no 

realizada 
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III.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

III.2.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 
Estudio observacional, descriptivo y prospectivo. 

 
 
 

III.2.2 DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 
El estudio tuvo como escenario el Hospital Central de las Fuerzas Armadas en el 

Distrito Nacional, República Dominicana. Delimitado, al Norte, calle Doctor Heriberto 

Pieter; al Sur, calle Profesor Aliro Paulino; al Este, Centro Médico Corominas Pepín y, 

al Oeste, Avenida Ortega y Gasset, y a su vez, se encuentra geográficamente 

localizado en la región Sureste de la República Dominicana. 

 
 

III.2.3 TIEMPO DE REALIZACIÓN 

 

 
En el margen cronológico de enero a diciembre 2019. 

 
 
 

III.2.4 UNIVERSO 

 

 
Todos los pacientes ingresados en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas por el 

Departamento de Gastroenterología. 

 
 

III.2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Pacientes con diagnóstico de sangrado gastrointestinal alto. 
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III.2.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 
Todos los pacientes ingresados por sangrado gastrointestinal alto en el servicio de 

gastroenterología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 

Los pacientes que firmaron el consentimiento informado. 

Pacientes de ambos sexos. 

 
 

III.2.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 
Pacientes menores de 18 años. 

Pacientes embarazadas. 

 
 

III.2.8 MÉTODO, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 
Formularios para recolectar la información de los expedientes de los pacientes 

ingresados en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 

Se aplica a los pacientes la escala clínica de Rockall, variante de la puntuación de 

Rockall que se desarrolló en 1996 para predecir la mortalidad debida a hemorragia 

digestiva alta.51 Esta escala clínica utiliza hallazgos no endoscópicos para cada 

paciente, basada en cuatro variables clínicas: la edad de presentación del paciente, 

estado de shock del paciente basado en la frecuencia cardiaca y la presión arterial 

sistólica, y la presencia de comorbilidades. Los valores dados por la escala oscilan de 0 

a 9 y fueron divididos en dos categorías de riesgo: bajo riesgo 0, alto riesgo ≥ 1. 
 
 
 
 

51 Rockall  TA,  Logan  RF,  Devlin  HB,  Northfield  TC.   Risk   assessment   after   acute   upper   gastrointestinal   
haemorrhage. Gut. 1996;38:316–321. 
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III.2.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 
Las informaciones fueron tabuladas y computarizadas, ilustradas en cuadros y gráficos 

mediante el programa Microsoft Excel 2010 y Microsoft Word 2010. 

 
 

III.2.10 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 
Para desarrollar esta investigación se tomará en cuenta los cuatros principios bioéticos 

básicos: no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Por lo que en el formulario 

de recolección de datos no se identificará los pacientes para respetar la 

confidencialidad tanto de ellos como de la institución, y las informaciones encontradas 

no serán divulgadas en otras investigaciones. Todos los pacientes debieron firmar el 

consentimiento informado. 



66 
 

Masculino 

Femenino 
62% 

38% 

IV.1 RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA Y GRÁFICO I 

 
 

 
Sexo más afectado en pacientes con sangrado gastrointestinal alto 

del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Enero-Diciembre 2019. 

 
 
 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 24 62 

Femenino 14 38 

Total 38 100 

Fuente: Expedientes clínicos 
 
 
 

Fuente: Tabla I. 
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42% 

18-59 años 

60-79 años 

80 años ó más 

26% 32% 

 
 

TABLA Y GRÁFICO II 

 
 
 

Edad más afectada en pacientes con sangrado gastrointestinal alto 

del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Enero-Diciembre 2019. 

 
 
 
 

Edad (años) Frecuencia Porcentaje (%) 

18-59 10 26 

60-79 16 42 

80 ó más 12 32 

Total 38 100 

Fuente: Expedientes clínicos. 

 

 
 
 

Fuente: Tabla II. 
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Mayor o igual a 100 

Menor de 99 
61% 

39% 

 
 

TABLA Y GRÁFICO III 

 
 
 

Nivel de tensión arterial sistólica en pacientes con sangrado 

gastrointestinal alto del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 

Enero-Diciembre 2019. 
 
 
 
 
 

Tensión arterial (mm/Hg) Frecuencia Porcentaje (%) 

Mayor o igual a 100 23 61 

Menor a 99 15 39 

Total 38 100 

Fuente: Expedientes clínicos. 
 
 

 
 
 

Fuente: Tabla III. 
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29% 
 
 
 

71% 

 
 

TABLA Y GRÁFICO IV 

 
 
 

Frecuencia cardiaca en pacientes con sangrado gastrointestinal alto 

del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Enero-Diciembre 2019. 

 
 
 
 

Frecuencia cardiaca 

(latidos por minuto) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Menor a 99 27 71 

Mayor o igual a 100 11 29 

Total 38 100 

Fuente: Expedientes clínicos. 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Tabla IV. 
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Enfermedad hepática 

Falla cardiaca 

Hipertensión arterial 

Insuficiencia renal crónica 

Diabetes mellitus 

Ninguna 

44% 21% 

21% 

6% 4% 

 
 

TABLA Y GRÁFICO V 

 
 
 

Comorbilidades en pacientes con sangrado gastrointestinal alto del 

Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Enero-Diciembre 2019. 

 
 
 
 

Comorbilidad Frecuencia Porcentaje (%) 

Enfermedad hepática 2 4 

Falla cardiaca 3 6 

Hipertensión arterial 23 44 

Insuficiencia renal crónica 2 4 

Diabetes mellitus 11 21 

Ninguna 11 21 
Fuente: Expedientes clínicos. 

 
 
 

Fuente: Tabla V. 



71 
 

Bajo riesgo Alto riesgo 

20 

 
15 

 
10 

 
5 

 
0 

89% 

40 

 
35 

 
30 

 
25 

11% 

 
 

TABLA Y GRÁFICO VI 

 
 
 

Estratificación del riesgo del sangrado gastrointestinal alto según la 

escala clínica de Rockall en el Hospital Central de las Fuerzas 

Armadas. Enero-Diciembre 2019. 

 
 
 
 

Riesgo Frecuencia Porcentaje 

Alto riesgo* 34 89 

Bajo riesgo 4 11 
*Puntuación mayor a 0. Fuente: Expedientes clínicos 

 
 
 

Fuente: Tabla VI. 
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Várices esofágicas 

Otro 

Endoscopía no realizada 40% 

5% 

Úlceras gástricas/duodenales 
29% 26% 

TABLA Y GRÁFICO VII 

 
 

 
Hallazgos endoscópicos en los pacientes con sangrado 

gastrointestinal alto del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 

Enero-Diciembre 2019. 
 
 

Hallazgo endoscópico Frecuencia Porcentaje (%) 

Úlceras gástricas / 

duodenales 

11 29 

Várices esofágicas 2 5 

Otro hallazgo: 
Esofagitis 

Gastropatía Eritematosa 

Gastropatía Erosiva 

Bulbopatia Erosiva 

 

3 

6 

11 

4 

40 

Endoscopía no realizada 10 26 

Total 38 100 

Fuente: Expedientes clínicos. 

 

Tabla VII. 
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IV.2 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 
 

Se observa que el sexo masculino fue el que más frecuentemente presentó sangrado 

gastrointestinal alto, con un total de 24 casos (62%), resultados que difieren a la 

investigación realizada por TCK Tham y colaboradores, en el Ulster Hospital de Reino 

Unido, en donde no hubo diferencias entre el sexo masculino y femenino, ambos fueron 

igualmente afectados. 

 
 

En relación al grupo etáreo, los pacientes con edad entre 60 y 79 años, constituyeron la 

mayor parte de la población (42%), datos comparables con el estudio realizado por 

TCK Tham y colaboradores, en el Ulster Hospital de Reino Unido, donde la edad media 

fue 59 años. 

 
 

La mayoría de los pacientes, presentaron un estado hemodinámico estable, 

evidenciado en los datos clínicos de frecuencia cardiaca y tensión arterial sistólica, que 

estuvieron en un 71% de los casos menor de 99 latidos por minuto y, en un 61% mayor 

de 100mmHg, respectivamente. Estos datos reflejan el hecho de que la mayoría de los 

pacientes no presentaron efectos adversos. Datos comparables con el estudio 

realizado por TCK Tham y colaboradores, en el Ulster Hospital de Reino Unido, en 

donde la mayoría de los pacientes estudiados se consideraron bajo riesgo para 

desarrollar efectos adversos. 

 
 

Se observaron comorbilidades en 27 de los 38 casos presentados, siendo la más 

frecuente la hipertensión arterial en un 44% de la población estudiada (23 pacientes), 

sólo hubo 2 casos de enfermedad hepática para un 4%, 3 casos con falla cardiaca 

(6%), 2 casos con insuficiencia renal crónica (4%). Datos que no fueron comparables 

con ninguno de los antecedentes expuestos previamente, pues no fueron variables 

estudiadas en esos casos, pero que sí se considera que son factores importantes a 
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tomar en cuenta, pues constituyen también factores predictivos de morbilidad y 

mortalidad para esta patología. 

 
 

Al aplicar cada una de estas variables, constituidas en la escala clínica de Rockall, la 

mayoría de pacientes (89%), fueron de alto riesgo, tomando en cuenta que todo valor 

mayor a 0, es considerado como tal. Y de bajo riesgo, solo lo constituyeron 4 pacientes, 

representando un 11% de la población estudiada. Datos comparables con el estudio 

prospectivo realizado en el Hospital Clínico-Quirúrgico Dr. Luis Díaz Soto de La 

Habana, Cuba, en el año 2014 por la Dra. Mirtha Infante Velázquez junto a 

colaboradores, quienes al aplicar el índice clínico de Rockall, presentaron riesgo alto 83 

pacientes (70,3 %) y bajo 35 casos (29,7 %). 

 
 

Las gastropatías erosivas, en conjunto con la esofagitis, gastropatía eritematosa y 

bulbopatia erosiva (otros hallazgos), fue lo más frecuentemente evidenciado en los 

pacientes estudiados, en un 40% de los casos. Las úlceras pépticas constituyeron el 

segundo hallazgo endoscópico más frecuente constituyendo un 29% de las 

endoscopias realizadas, siguiendo en frecuencia las varices esofágicas representada 

en un 5% de la población estudiada. 



75 
 

IV.3 CONCLUSIONES 

 
 

El sexo más frecuentemente afectado fue el masculino. 
 

La edad más afectada fue los pacientes entre 60 y 79 años. 
 

La tensión arterial sistólica en la mayoría de los pacientes no fue menor a 100mmHg. 
 

La frecuencia cardiaca no fue mayor a los 100 latidos por minuto en la mayoría de los 

casos. 

La hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuentemente encontrada en los 

pacientes con sangrado gastrointestinal alto. 

Los pacientes estudiados fueron en su mayoría de alto riesgo luego de aplicar la escala 

clínica de Rockall. 

Las gastropatías y úlceras pépticas constituyeron el primer y segundo hallazgo 

endoscópico más frecuente, respectivamente. 
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IV.4 RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda continuar prestando adecuada atención a los signos y síntomas 

presentados por cada paciente con sangrado gastrointestinal alto, sus comorbilidades y 

sus estudios paraclínicos. El uso de las escalas pronósticas nos ayuda a determinar o 

ratificar el manejo terapéutico para cada paciente y, la escala clínica de Rockall, no es 

la excepción, pues el hecho de contar solo con variables clínicas de fácil acceso, 

simplifican su uso y aplicación. 
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ANEXOS 
 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
“Estratificación de riesgo del sangrado gastrointestinal alto según la escala clínica de 

Rockall en los pacientes ingresados por el departamento de gastroenterología en el 

Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Enero-diciembre 2019”. 

 
 

1. Sexo 

a. Femenino 

b. Masculino 

2. Edad 

a. 18-59 años 

b. 60-79 años 

c. 80 ó más 

3. Tensión arterial sistólica 

a. Mayor de 100mmHg 

b. Menor de 99mmHg 

4. Frecuencia cardíaca 

a. Menor de 100 latidos por minuto 

b. 100 ó más latidos por minuto 

5. Comorbilidades 

a. Enfermedad hepática 

b. Enfermedad cardíaca 

c. Ninguna 

d. Otra 

6. Hallazgos endoscópicos 

a. Úlceras gástricas / duodenales 

b. Várices esofágicas 

c. Otro 

d. Endoscopía no realizada 
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anteproyecto de tesis 

            

Aprobación del 
anteproyecto de tesis 

            

Recolección de datos 
            

Organización de 
datos 

            

Análisis 
            

Presentación de tesis 
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PRESUPUESTO 
 
 

 
Ítems Cantidad Precio Unidad Total 

Materiales Gastables 

Resma de papel Bond 8 ½ x 11 2 220.00 440.00 
Resma de papel de Hilo 8 ½ x 11 4 440.00 1760.00 
Cuaderno 1 200.00 200.00 
Lapiceros 1 caja 

unidades) 
(12 100.00 100.00 

Resaltadores 4 unidades 25.00 100.00 
Folders 10 unidades 10.00 100.00 
Sobres Manilas 10 unidades 15.00 150.00 
Grapas 1 caja 35.00 35.00 
CDs 10 unidades 20.00 200.00 
SUB-TOTAL      3085.00 

Equipos e Instrumentos 

Grapadora 1 299.00 299.00 
Calculadora 1 317.95 317.95 
Revista Médica UpToDate 1 US179.00 = 

RD8200.00 
8200.00 

Suscripción 
England 

Revista Médica New 1 US249.00 = 
RD11,454 

11454.00 

Suscripción Revista Sociedad 
Americana Gastroenterología 

1 US75.00 = 
RD3450 

3450.00 

SUBTOTAL      23720.95 

Servicios y Otros 

Curso de Tesis 1 10000.00 10000.00 
Cartuchos de tinta 4 1600 6400.00 
Fotocopias 500 0.75 375.00 
Impresión anteproyecto 70 hojas 5.00 350.00 
Encuadernación (plástico) 6 70.00 420.00 
Empastado 6 500.00 3000.00 
Transporte (combustible) 20 galones 213.00 4260.00 
Dieta   6000.00 
Acto de presentación de tesis   15000.00 
Imprevistos   7000.00 
SUBTOTAL   52805.00 

    

TOTAL   79610.95 

 


