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RESUMEN

Introducción. La hemorragia de tubo digestivo alta se define como el sangrado proximal al ángulo de Treitz. Con una incidencia
de 50 a 150 casos por 100,000 habitantes y una mortalidad anual de 7 a 10%. La causa más frecuente de hemorragia no variceal
es la úlcera péptica hasta en 50% de los casos. Se cuenta con diversas escalas para predecir el riesgo de resangrado, siendo la
Escala de Forrest la más utilizada. La incidencia de resangrado ocurre en 10 a 30%, y es el factor adverso más importante en el
pronóstico. Por tal motivo la selección de los métodos hemostáticos es una decisión muy importante. Objetivo. Determinar la
eficacia de los métodos hemostáticos que se utilizan en el Hospital Juárez de México para el manejo de la hemorragia de tubo
digestivo alta no variceal del año 2006 a 2009. Material y métodos. Se realizó un estudio retrospectivo y prospectivo, transversal,
de enero de 2006 a septiembre de 2009, revisando un total de 8,660 expedientes, se seleccionaron los expedientes con
diagnóstico de hemorragia de tubo digestivo alto activa, con un total de 228 expedientes. Resultados. De los 228 casos, 119 eran
hombres (52%) y 109 mujeres (48%), con un promedio de 59 años para los hombres y 58.5 años para las mujeres. Las
principales causas de sangrado en las que se utilizaron métodos hemostáticos fueron: úlcera duodenal con 78 casos (34.2%), 89
con úlcera gástrica (39%), y 30 con desgarro de Mallory-Weiss (13.1%). Se obtuvieron 25 pacientes con Forrest Ia (11%), 39 con
Ib (17%), 80 con IIa (35%) y 84 con IIb (37%). Los principales métodos hemostáticos utilizados fueron 83 casos con terapéutica
combinada con sonda caliente y adrenalina (37%) 72 con adrenalina (31.5%), y 63 con sonda caliente (27.6%). En 205 casos
(89.1%) la endoscopia fue realizada en las primeras 24 horas de ingreso hospitalario. Conclusiones. La principal causa de
hemorragia activa de tubo digestivo alto no variceal fue la úlcera gástrica. Existió mayor indice en el sexo masculino. Predomina-
ron los casos con Forrest IIa y IIb. El agente hemostático más utilizado fueron las terapias combinadas (adrenalina 1:10,000 con
sonda caliente). La endoscopia se realizó en 90.4% de los casos en las primeras 24 horas de ingreso hospitalario y se logró un
adecuado control de la hemorragia en el 98.2% de los casos. El éxito en el control de la hemorragia activa se debió a la oportuna
realización del procedimiento y al buen juicio en la selección del método en cada paciente.

Palabras clave: Hemorragia de tubo digestivo alto no variceal, métodos hemostáticos.

ABSTRACT

Introduction. The upper gastrointestinal bleeding defines like the hemorrhage proximal to the Treitz’s angle. It has an incidence
of 50-150 cases per 100,000 habitants and a mortality of 7-10% per year. The most frequent cause of non variceal bleeding is the
peptic ulcer in 50% of cases. We count with many scales to predict the risk of rebleeding, being the Forrest scale the most used.
The incidence of rebleeding occurs in 10-30% and it’s the most important adverse factor in the outcome. Therefore, the haemostatic
methods selection is a very important decision. Objective. Determine the efficacy of the haemostatic methods used in Hospital
Juarez de Mexico for the management of upper gastrointestinal non variceal bleeding from 2006 to 2009. Material and methods.
We realized a retrospective, prospective and transversal study from January 2006 to September 2009, we reviewed 8660 files and
selected those with diagnosis of upper gastrointestinal active bleeding, resulting in 228 files as a total. Results: Of 228 cases, 119
was males (52%) and 109 females (48%), with an average of 59 years in males and 58.5 in females. The principal causes of
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bleeding in which used haemostatic methods were, duodenal ulcer in 78 cases (34.2%), 89 with gastric ulcer (39%) and 30 with
Mallory-Weiss tear (13.1%). We obtained 25 patients with Forrest Ia (11%), 39 Ib (17%), 80 IIa (35%) and 84 IIb (37%). The
principal haemostatic methods used were the combined therapy with heater probe plus adrenaline (37%), 32 with adrenaline
alone (31.5%) and 63 heater probe alone (27.6%). In 205 cases (89.5%) the endoscopy was perform in the first 24 hours before
their hospital admission. Conclusions. The principal cause of upper gastrointestinal non variceal active bleeding was the gastric
ulcer. It was predominant in males than females, in relation of Forrest scale were the most frequent IIa and IIb cases. The
haemostatic method more frequently used was the combined therapy (adrenaline plus heater probe). In 90.4% of the cases
the endoscopy was perform in the 24 hours before the hospital admission and we achieved a success of 98.2% in hemorrhage
control. The adequate control of the active bleeding was due to the optimal perform and selection of the endoscopic method in
each patient.

Key words: Upper gastrointestinal non variceal bleeding, hamoestatic methods.

INTRODUCCIÓN

Se define a la hemorragia de tubo digestivo alta, al
sangrado proximal al ligamento de Treitz. Es una de las
causas principales de hospitalización con una incidencia
de 50 a 150 casos por 100,000 habitantes y una mortali-
dad anual de 7 a 10%, la mortalidad ha disminuido en
los últimos 30 años. La causa más frecuente de hemorra-
gia no variceal es la úlcera péptica hasta en 50% de los
casos, también puede deberse a procesos inflamatorios
agudos de la mucosa gastroduodenal, desgarro de Mallo-
ry-Weiss, esofagitis, lesiones y malformaciones vascula-
res o tumores.1-3

Existen diversos factores que se asocian a la presentación
del sangrado digestivo como se menciona en el cuadro 1.

Las medidas terapéuticas iniciales para el manejo de la
hemorragia digestiva alta son aquellas necesarias para lo-
grar la estabilización hemodinámica, neurológica y respi-
ratoria.3 La evaluación inicial del paciente, del grado de
hemorragia siguiendo el manual del Advanced Trauma Life
Support (ATLS), debe realizarse en forma simultánea con
las maniobras de reanimación. El interrogatorio y el exa-
men físico están dirigidos a determinar el sitio de sangra-
do, la probable etiología, el volumen de la pérdida y los
factores predisponentes.4,5 Los predictores clínicos de alto
riesgo de resangrado y muerte incluyen, edad mayor de 65
años, comorbilidades, choque, nivel bajo de hemoglobina
al inicio, melena, requerimientos transfusionales, hemato-
quezia y/o hematemesis, hospitalización, sepsis y deterio-

ro de la función renal con uremia. La colocación de una
sonda nasogástrica es de gran utilidad para la confirmación
diagnóstica y permite la limpieza del estómago facilitando
la realización del estudio endoscópico 3-5

La disminución en el volumen sanguíneo confirma la
hemorragia; sin embargo, una disminución no hemática
no lo descarta, ya que la hemorragia puede haber cesado
espontáneamente. El examen físico, los laboratorios, es-
pecialmente la biometría hemática, permiten estimar la
pérdida sanguínea. El hallazgo de hipotensión ortostáti-
ca, infiere una pérdida hemática entre 10 y 20% de la
volemia. La hipotensión sugiere una pérdida hemática
mayor de 20% de la volemia. Se recomienda que en to-
dos los servicios de urgencias existan protocolos de ma-
nejo, equipamiento y personal capacitado para la aten-
ción de este tipo de pacientes, ya que a quienes se realiza
una reanimación intensiva oportuna tienen menor riesgo
de morir o de presentar complicaciones cardiovasculares
graves.6-8

La reducción de la mortalidad se debe al mejor conoci-
miento de los factores pronósticos y principalmente a la
introducción y desarrollo de la endoscopia terapéutica, lo
que ha generado un notable descenso de la recidiva hemo-
rrágica y de la mortalidad.2,6,9

De tal forma que se cuenta con escalas para predecir el
resangrado, como las escalas de Blatchford, Rockall y Fo-
rrest principalmente. La escala de Forrest es la más utiliza-
da y práctica al realizar el estudio endoscópico y la cual se
resume en el cuadro 2.2,5,9

Cuadro 1. Factores de riesgo para el desarrollo de hemorragia digestiva.

Úlcera gastroduodenal Cirrosis
Fármacos (AINEs, alcohol) SOC
Lesiones neurológicas agudas Sepsis
Quemaduras extensas Síndrome urémico-Insuficiencia renal
Coagulopatías Colonización por Helicobacter pylori
Insuficiencia respiratoria Internamiento a la Unidad de Cuidados Intensivos
Episodios previos de hemorragia digestiva (80% de las hemorragias digestivas que ceden espontáneamente recurren).
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Las guías en el manejo del sangrado con niveles de evi-
dencia, sugieren realizar un tratamiento endoscópico al
encontrar estigmas mayores de hemorragia, teniendo en
cuenta que existen niveles altos de recurrencia. Con base
en dicha clasificación, a partir de Forrest Ia y hasta IIb está
indicada la utilización de algún método hemostático en-
doscópico7-10 (Figura 1).

Existen en nuestro país diversos métodos de ma-
nejo endoscópico, los cuales se mencionan a conti-
nuación:

a) Terapia de inyección
• Epinefrina con solución salina.
• Escleroterapia.

° Trombina.
° Cianoacrilato.
° Sello de fibrina.

b) Terapia térmica
• Métodos de contacto.

° Termocoagulación-sonda caliente.
° Electrocoagulación-sonda bipolar de electrocoa-

gulación.

• Métodos sin contacto.
° Fotocoagulación y argón plasma.

c) Terapia mecánica
• Endoclip.
• Endoloops.
• Ligas.

d) Métodos combinados
• Terapia de inyección con sonda caliente, dispositivos

de electrocoagulación con terapia mecánica.6,8-10

Sin embargo, aunque la terapia sea efectiva, el resangra-
do ocurre en 10 a 30% de los pacientes y es el factor adver-
so más importante en el pronóstico. Diversos estudios con-
firman que el riesgo de resangrado se incrementa cuando
se presenta como un sangrado activo en la endoscopia ini-
cial, úlceras con diámetros mayores a 1 o 2 cm y cuando
éstas se localizan en la pared posterior o curvatura menor
del estómago, o bien, en la pared posterior del duodeno.7

Por tal motivo, la selección de los métodos hemostáti-
cos es una decisión muy importante, donde se deberá tener

Cuadro 2. Clasificacion de Forrest.

Riesgo de hemorragia (%) Prevalencia (%)

Hemorragia
   Forrest Ia, Hemorragia arterial activa 85-100 10
   Forrest Ib, Hemorragia arterial en capa 60 5

Estigmas de hemorragia
   Forrest IIa, Vaso visible sin hemorragia 50 20
   Forrest IIb, Coágulo centinela o adherido 30-50 10
   Forrest IIc, Úlcera con base oscura 7 15

Sin estigmas de hemorragia
   Forrest III, Úlcera con base limpia < 5 35

Figura 1. Úlcera Forrest IIb
vista en retroversión.
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en cuenta la experiencia en la utilización y la disponibili-
dad que tenga cada unidad endoscópica. Existen diversos
estudios de que método es mejor, por ejemplo, se ha ob-
servado que al utilizar la epinefrina en la terapéutica sola o
combinada es conveniente usar volúmenes inferiores a 10 mL,
porque esta última tiene tasas más altas de recidiva. Exis-
ten estudios clínicos en los que no se ha demostrado la
superioridad de alguno de los métodos cuando se utilizan
solos, pero se demostró que la combinación de inyección
de adrenalina con otro método disminuye la recurrencia de
hemorragia, necesidad de cirugía y la mortalidad.3,6,8-10

OBJETIVO

Determinar la eficacia de los métodos hemostáticos que
se utilizan en el Hospital Juárez de México en el manejo
de la hemorragia de tubo digestivo alta no variceal del año
2006 a 2009.

CRITERIOS DE
INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN

Se incluyeron todos los pacientes que tuvieran expediente
clínico completo, aceptación y firma del consentimiento
informado, con sangrado de tubo digestivo alto activo de
origen no variceal  y con aplicación de algún método he-
mostático.

Se excluyeron a los pacientes que no aceptaron realizar-
se el estudio, pacientes  pediátricos, y causa de sangrado
de origen oncológico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se hizo un estudio retrospectivo y prospectivo, transver-
sal, de enero de 2006 a septiembre de 2009, revisando un
total de 8,660 expedientes correspondientes a los estudios
realizados en dicho periodo, se seleccionaron los expedientes
en los que el motivo de la endoscopia fue la hemorragia de
tubo digestivo alto activa, se eliminaron los expedientes
en los que no se utilizó ningún método hemostático, con
un total de 228 expedientes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se obtuvieron promedios y se utilizaron tablas de fre-
cuencias.

RESULTADOS

Se encontró que de los 228 casos, 119 correspondían al
sexo masculino (52%) y 109 al femenino (48%), con eda-

Ilb
84(37%)

Figura 3. Sangrado con base en la clasificación de Forrest.

Ib
39(17%)

Ia
25(11%)

IIa
80(35%)

Úlcera Úlcera Mallory Úlcera Angio- Úlcera
gástrica duodenal Weiss gástrica y displasia duodenal

duodenal Mallory Weiss

Figura 2. Causas de sangrado activo no variceal.

89(39%)

5
(2.3%)

10
(4.6%)

14
(6.8%)

30
(13.1%)

78
(34.2%)

des de 33 a 85 años, con un promedio de 59 años para el
sexo masculino y 33 a 84 años, con un promedio de 58.5
años, para el sexo femenino. Las principales causas de san-
grado en las que se utilizaron métodos hemostáticos fue-
ron: úlcera duodenal con 78 casos (34.2%), úlcera gástrica
89 (39%), desgarro de Mallory-Weiss 30 (13.1%), úlcera
gástrica y úlcera duodenal 14 (6.8%), pero sólo un sitio de
sangrado; angiodisplasia 10 (4.6%), úlcera duodenal con-
comitante con Mallory-Weiss 5 (2.3%) (Figura 2).

De acuerdo con la clasificación de Forrest se obtuvieron
25 pacientes con Forrest Ia (11%), 39 con Ib (17%), 80
con IIa (35%) y 84 con IIb (37%) (Figura 3).

Los principales métodos hemostáticos utilizados fueron
la  terapéutica combinada con sonda caliente a 25 Joules
con adrenalina 1:10,000, 83 (37%), seguidas de adrenali-
na 1:10,000 en 72 casos (31.5%), sonda caliente, 63 casos
(27.6%), adrenalina 1:10,000 combinada con hemoclip
en siete pacientes (3%). Sólo en dos casos (0.9%) de san-
grado por Mallory-Weiss fue necesaria la aplicación de he-
moclip (Figura 4).
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En cuatro casos con úlcera gástrica fue necesaria la inter-
vención quirúrgica (2%) por falta de oclusión del sitio de
sangrado, mortalidad en dos pacientes (0.8%) que fueron in-
tervenidos quirúrgicamente, por enfermedades comórbidas.

En 205 casos (89.1%) la endoscopia fue realizada en las
primeras 24 horas de ingreso hospitalario.

CONCLUSIONES

La hemorragia activa de tubo digestivo alto es uno de
los principales motivos para la realización de estudios en-
doscópicos en el Hospital Juárez de México, la principal
causa fue úlcera gástrica con 91 casos (39%) como se re-
porta en la literatura mundial.

Predominó en el sexo masculino con 119 casos (52%),
y 109 para el femenino, la edad promedio fue de 59 años
para el sexo masculino y 58.5 años para el femenino. Pre-
dominaron los casos con Forrest IIa y IIb con 35% y 37%
respectivamente. El agente hemostático más utilizado fue-
ron las terapias combinadas de inyección con métodos tér-
micos (adrenalina 1:10,000 con sonda caliente) en 84 ca-
sos (36.4%), la cual demostró mejores resultados en el
control de la hemorragia activa. La endoscopia se realizó
en 90.4% de los casos en las primeras 24 horas de ingreso
hospitalario y se logró un adecuado control de la hemorra-
gia en 98.2% de los casos. El éxito en el control de la
hemorragia activa se debió a la oportuna realización del
procedimiento, al buen juicio en la selección del método
en cada paciente y a la experiencia con la que se cuenta en
la Unidad de Endoscopia.
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Figura 4. Métodos hemostáticos utilizados.
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