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RESUMEN 

Palabras claves: Score de Baylor, Ulcera peptica 

La evaluación pronóstica de resangrado en úlcera péptica aplicando el score de Baylor 

en pacientes de 30 a 70 años, en el servicio de gastroenterologia del hospital provincial 

Isidro Ayora, marzo a diciembre 2010. Con los objetivos planteados:  1.  Determinar el 

riesgo de resangrado mediante el score de Baylor en pacientes de 30 a 70 años con 

úlcera péptica aplicando el score de Baylor. 2. Conocer que patologías se encuentran 

asociadas con más frecuencia al sangrado Digestivo alto por úlcera péptica. 3. 

Identificar en que edad se presenta mayor prevalencia. 

 Se estudio 20 pacientes los mismos que cumplían con los criterios de inclusión, el 

instrumento que se utilizó es la encuesta, se aplicó el score de baylor para valorar el 

riesgo alto o riesgo bajo de resangrado . Obteniéndose las siguientes conclusiones: 1. De 

acuerdo al SCORE de Baylor el 55%  de los casos tienen alto riesgo de resangrado. 2. 

La patología que se  asocia con mayor frecuencia  al riesgo de resangrado  es la HTA 

con el 40%. 3. Los pacientes mayores de 70 años con el 55% presentan mayor riesgo de 

resangrado. 4. La localización de sangrado más frecuente es en la cara posterior del 

bulboduodenal con el 45%. 5. En los estigmas de sangrado el 65% no presenta estigmas 

de sangrado, debiendo recalcar que la EDA no se realizaron dentro de las 12 horas de 

ingreso. 

SUMMARY 

Key words: Baylor´s Score, peptic ulcer. 

 The prognosis evaluation of rebleeding in peptic ulcer applying the Baylor´s 

score in patients considered from 30 to 70 years old, in the gastroenterology´s 

service of the Isidro Ayora Provincial Hospital, from the period March to 

December 2010. Taking into account the established objectives:1. To determine 

the risk of rebleeding throw the baylor´s score in patient from 30 to 70 years old 

with peptic ulcer applying the baylor´s score. 2. To Know the kind of 

pathologies which are associated with more frequency in the high digestive 
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bleeding by peptic ulcer. 3. To identify at what age it is presented with great 

prevalency. We have studied 20 cases of patients who fulfilled with the 

inclusion criteria, also throw the use of the survey we have applied the Baylor´s 

score to vale the high or low risk of rebleeding. From these results we have 

stablished the following conclusions: 1. According to the Baylor´s score, 55% of 

the studied cases, they present a high risk of rebleeding. 2. The HTA pathology 

is the one which is associated with more frequency to the rebleeding risk in 

40%. 3. Patients up to 70 years old present 55% with great risk to rebleeding.     
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1. INTRODUCCION 

 

El Sangrado digestivo alto  (SDA) es una de las emergencias gastroenterológicas más 

frecuentes. A nivel mundial se presenta un caso por cada 20,000 habitantes 1. En el 

Reino Unido el 87 por 100.000 de los ingresos por año en el área de emergencia 2.  

Los estudios sobre base poblacional de las hemorragias digestivas altas agudas que se 

han llevado a cabo en los EEUU y el Reino Unido confirman que la incidencia global 

de HDA es de unas 100 internaciones por cada 100000 adultos por año 2. En otras series 

en Estados Unidos de Norteamérica en el transcurso del último año, se otorgaron 30,000 

atenciones hospitalarias y generaron 150 ingresos por cada 100,000 habitantes 1. El 

rango de mortalidad varía del 4 al 9% (2-3). Estos antecedentes demuestran que se trata 

de una condición médica frecuente con una significativa morbimortalidad y costo 

económico. Sin embargo, un número importante de pacientes tiene una evolución 

favorable y es de importancia identificarlos para tener un manejo adecuado de los 

mismos, reduciendo de esta forma los costos hospitalarios y permitiendo una rápida 

recuperación y reinserción a su medio.  

Longstreth y col. (4) estiman una incidencia anual de SDANV de 102 por 100.000 

ingresos, incrementándose 3 veces en varones y con la edad. Este autor publicó en 1995 

el primer trabajo, de carácter retrospectivo, acerca de la identificación de los pacientes 

con SDANV de bajo riesgo, planteando consecuentemente el alta precoz de los mismos. 

La hemorragia digestiva alta no varicosa es una emergencia médica frecuente, con una 

incidencia anual que oscila entre 50 y 150 casos por 100.000 habitantes (13) 

A pesar de los importantes avances de los últimos años, la mortalidad asociada a la 

hemorragia digestiva alta no varicosa todavía es elevada en algunas series (10%) (14-15), 

aunque en estudios más recientes ha descendido hasta valores del 2%  La reducción de 

la mortalidad observada en las series más recientes se debe, principalmente, al mejor 

conocimiento de los factores pronósticos en la hemorragia digestiva alta (14-15) y, sobre 

todo, a la introducción y el desarrollo. 
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En Holanda la incidencia anual de SDANV en el 2000 fue del 47.7 por 100000 

habitantes 16. 

En EEUU y en Europa la incidencia anual de hospitalizaciones por perdida oculta de 

sangre en las vías digestivas altas es cercana al 0.1%, con mortalidad del 5-10% (5). 

 

La mortalidad asociada a SDANV ha permanecido constante las últimas tres décadas, 

alrededor del 8-10% a pesar de los avances en el tratamiento médico – quirúrgico de 

estos pacientes. Esto es debido al aumento de edad de la población en general 

La tasa de hemostasia inicial alcanza 90% pero la incidencia de resangrado es todavía 

alta con un porcentaje de 10 a 30 % de los casos. Se sabe que 90% de los episodios de 

resangrado ocurren en las primeras 72 horas sin importar que tipo de estrategia 

terapéutica se utilice (12). 

 

El resangrado se asocia con una mortalidad de 34% en los pacientes tratados 

médicamente y de 33 % en los tratados quirúrgicamente (12). 

En una persona sana y menor de 60 años, la mortalidad es inferior al 1%, 
(7-8)  

mientras 

que las personas mayores de 60 años representan, entre 35 y 45% de todos los casos de 

SDANV 
(9-10). 

La sociedad Americana de Endoscopía Digestiva refleja en el año 1981 una clara 

relación entre mortalidad por HDA y patología asociada.la mortalidad en los pacientes 

puede variar desde un 2.6% cuando no existen enfermedades asociadas frente a un 

44.1% en aquellos pacientes con 5 o más patologías asociadas (17). 

 

La úlcera péptica es la causa más frecuente de sangrado digestivo alto no variceal en 

EEUU afectan a unos 4 millones de individuos (casos nuevos y recaídas) al año. La 

prevalencia de la ulcera péptica a lo largo de la vida en EEUU es de aproximadamente 

12% en varones 10% en mujeres. Además se calcula que se producen unas 15000 

muertes  al año (6).    

Desde hace años han existido diferentes escalas que intentan predecir la recidiva de 

hemorragia y algunas de ellas inclusive la morbi-mortalidad como la de Forrest 

publicada en 1974. En la actualidad hay una larga lista de escalas que intentan ser 
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predictoras de la recurrencia de hemorragia y de la evolución en el paciente tomando en 

cuenta parámetros mayores entre las cuales tenemos: Cedars Sinai, Blachtford, Rockall, 

centro Médico de Baylor, etc. 

En el presente estudio de de Evaluación Pronóstica de Resangrado en Ulcera Péptica 

aplicando el SCORE de Baylor se encontró que el 55%  de los casos tienen alto riesgo 

de resangrado; la patología que se  asocia con más frecuencia  al riesgo de resangrado  

es la HTA con el 40%; los pacientes mayores de 70 años presentan mayor riesgo de 

resangrado con el 55%; el sitio más frecuente de sangrado es la cara posterior del 

segmento bulboduodenal con el 45%; en los estigmas de sangrado el 65% no presenta 

estigmas de sangrado, debiendo recalcar que la EDA no se realizaron dentro de las 12 

primeras horas de ingreso. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el riesgo de resangrado en pacientes de 30 a 70 años, con úlcera 

péptica aplicando el Score de Baylor en el servicio de gastroenterología del 

Hospital Isidro Ayora de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el riesgo de resangrado mediante el score de Baylor en pacientes de 

30 a 70 años con úlcera péptica aplicando el score de Baylor.  

 Conocer que patologías se encuentran asociadas con más frecuencia al sangrado 

Digestivo alto por úlcera péptica. 

 Identificar en que edad se presenta mayor prevalencia  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

SANGRADO DIGESTIVO ALTO (HDA) 

 

DEFINICION 

 

Se define como hemorragia digestiva alta aquella que se origina en una lesión situada 

por encima del ángulo de Treitz 1.  

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Los estudios sobre base poblacional de las hemorragias digestivas altas agudas que se 

han llevado a cabo en los EEUU y el Reino Unido confirman que la incidencia global 

de HDA es de unas 100 internaciones por cada 100000 adultos por año. La incidencia 

en hombres es aproximadamente  doble que entre las mujeres y la tasa aumenta con la 

edad en forma pronunciada 2. 

La mortalidad de los pacientes de menos de 60 años de edad, en ausencia de una 

condición maligna o de insuficiencia orgánica en el momento de la presentación, fue 

apenas el 0.6%. Los motivos mas importantes por los que la tasa de mortalidad asociada 

con HDA ha permanecido estable en alrededor del 10% desde aproximadamente 1945 

son probablemente la mayor de edad de los pacientes que se presentan con HDA y el 

aumento de la comorbilidad 2. 

 
ETIOLOGIA 

  

 Esofagitis y Hernias Hiatales. En un estudio constituyeron el 2% de los casos 

de HDA clínicamente significativa. Las Hernias Hiatales corresponden del 0-

12% 3. 

 Desgarros de Mallory – Weiss. Son laceraciones en la Región de la unión 

gastroesofágica que constituyen aproximadamente el 5-15% de los casos de 

HDA. La mayor parte de los desgarros se localizan en el lado gástrico de la 

unión gastroesofagica, si bien del 10-20% pueden involucrar al esófago. El 80 al 
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90% de los pacientes no necesita tratamiento la hemorragia cesa 

espontáneamente. El resangrado es poco común pues ocurre del. 0-5% (4-5). 

 Hemorragia como consecuencia de Hipertensión Portal. En el gran estudio de 

HDA sobre 2225 pacientes de la ASGE se hallo que aproximadamente el 10% 

sangraban a partir de las várices.  

 Gastropatía Hemorrágica y erosiva. En un estudio de la ASGE se informo que 

las erosiones gástricas habían sido la causa de la hemorragia en el 23% de los 

pacientes. Las hemorragias no son severas sino que son leves debido a que son 

erosiones subepiteliales. Las causas mas frecuentes son ingestión de fármacos, el 

estrés y el consumo de alcohol.2 

 Gastropatía por Prolapso. Es una causa de HDA leve, observada a menudo en 

pacientes alcohólicos. Se presenta en el 5% de los casos 2. 

 Duodenitis. Es poco habitual. Fue causa de HDA en el 6% de los pacientes del 

estudio de la ASGE 2. 

 Neoplasias. Las Neoplasias del tracto gastrointestinal (GI) primarias o 

metastásicas producen a menudo hemorragia oculta crónica, no son causas 

usuales de hemorragia digestiva aguda profusa. 

 Fistulas aortoentéricas. Es el resultado entre cualquier estructura vascular 

importante y el tracto GI, pero la mayoría involucra a la aorta. Las fistulas 

aortoentéricas pueden comprometer cualquier parte del tracto GI, pero el 75% se 

comunica con el duodeno, en general en la tercera porción 2.          

 Anomalias Vasculares. Son responsables de apenas una pequeña porción de lo 

pacientes que se presentan con HDA (0-5% ). 

 Ectasia Vascular Esporádica.  Son vasos tortuosos dilatados en la mucosa y la 

submucosa. Endoscópicamente las ectasias vasculares son de color rojo cereza, 

y a menudo tienen aspecto de helechos. 

 Malformaciones arteriovenosas. Son raras en el tubo digestivo, a la endoscopia 

pueden tener el aspecto de lesiones sobre elevadas o nodulares; son estructuras 

vasculares de pared gruesa y dilatadas, que pueden involucrar cualquier capa de 

la pared intestinal. 

 Ectasiavascular Secundaria. Se hallan en asociación con otros trastornos, entre 

ellos insuficiencia renal, cirrosis y el Síndrome CREST. 
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 Telangiectasia hemorrágica hereditaria (de Rendu-Osler-Weber ). Las 

hemorragias digestivas recurrentes del estómago, el intestino delgado y el colon 

suelen comenzar a aparecer durante la quinta o la sexta década de la vida. 

 Lesión de Dieulafoy. Consiste en una arteria anormalmente grande que, a 

diferencia de otros vasos que penetran en la pared intestinal, conserva el gran 

calibre de su vaso nutricio a medida que se aproxima a la mucosa. La 

hemorragia puede ser masiva y recurrente. 

 Ectasia Vascular antral gástrica (Estomago en sandia).  Se presenta en 

mujeres de edad, la lesión consiste en la acumulación de vénulas dilatadas, a 

menudo con trombosis focal e hiperplasia fibromuscular en la lámina propia. 

 Tumores vasculares. Son raros en el tracto gastrointestinal entre estos tenemos 

hemangiomas cavernosos, hemangiosarcomas. 

 Hemorragias que se originan en el Intestino Delgado. El 31% de los 

sangrados son por lesiones vasculares, el 6% de tumores y el 3% de los casos 

consistió en lesiones como enfermedad de Crohn, varices del Intestino delgado, 

divertículos, ulceras focales provocadas por medicamentos, divertículo de 

Meckel y quiste por duplicación. 

 Ulcera Péptica. Es la causa más común de HDA aguda siendo responsable de 

aproximadamente el 50% de los casos (6-7). Alrededor de 150000 pacientes son 

internados cada año en los EEUU por ulceras Hemorrágicas 8. Las tasas de 

internación y cirugía por úlceras sangrantes no han disminuido desde la década 

de 1970, la tasa de mortalidad por úlceras sangrantes se ha mantenido desde 

entonces entorno al 6-12% (9-10-11). 

En EEUU la prevalencia de úlcera péptica a lo largo de la vida es de 

aproximadamente 12% en varones y 10% en mujeres. Se calcula que se 

producen unas 15000 muertes al año como consecuencia de una úlcera péptica 

complicada 12.  

Las ulceras duodenales se producen en un 6 a 15% de la población occidental. 

Las tasas de mortalidad, la necesidad de cirugía y las visitas al medico han 

disminuido mas de 50% durante los últimos 30 años. Las razones de esta 

reducción en la frecuencia de las úlceras duodenales están relacionadas con el 

descenso de la frecuencia de H. Pylori las úlceras gástricas vienen a aparecer 

mas tarde en la vida que las duodenales, con un pico de incidencia durante el 
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sexto decenio mas de la mitad de las ulceras gástricas se producen en varones y 

son menos frecuentes que las ulceras duodenales, quizá causa de la mayor 

probabilidad de que las ulceras gástricas cursen de forma sintomática y tan solo 

aparezcan cuando se presente una complicación. 

 

Anatomía Patológica. 

Ulceras duodenales. Las ulceras duodenales asientan sobre todo en la primera 

porción del duodeno (mayor a 95%) y alrededor del 90% están localizadas en los 

primeros 3cm al píloro. Por lo común miden menos o igual a 1cm de diámetro, 

aunque a veces pueden alcanzar de 3 a 6cm. Están claramente delimitadas y su 

profundidad en ocasiones alcanza la muscularis propia. La base de la úlcera 

suele estar formada por necrosis eosinófila con fibrosis circundante. Las úlceras 

duodenales malignas son extremadamente raras 12. 

Ulceras Gástricas. Las ulceras gástricas pueden ser malignas. Las ulceras 

gástricas benignas se localizan generalmente distales a la unión entre el antro y 

la mucosa secretoria ácida. Las ulceras gástricas benignas son muy raras en el 

fondo gástrico y tienen similitud histológica con las duodenales. Las benignas 

asociadas con H. Pylori también se asocian con gastritis antral 12.                   

Factores predisponentes:  

H. Pylori. La prevalencia de la infección por H pylori en los pacientes que se 

presentan con enfermedad ulcerosa complicada ha disminuido. Hosking y col. 

Informaron que 71 (71%) de 102 pacientes con ulceras duodenales sangrantes 

tuvieron cultivos positivos para H. Pylori, mientras que 112 (93%) de 121 que se 

presentaron con ulceras duodenales no sangrantes durante el mismo periodo 

tenia infección por H. Pylori (P menor  0,01).64.  Treinta y nueve (61%) de 64 

pacientes con ulceras gástricas sangrantes tuvieron cultivos positivos para H. 

Pylori mientras que 30 (75%) de 40 con ulceras gástricas no sangrantes tenían 

infección por H. Pylori, Jensen y col. 65 informaron una tasa de prevalencia de 

H. Pylori de apenas 72% en los pacientes con ulceras duodenales sangrantes; el 

10% no tuvo cultivos positivos para H. Pylori ni estaba utilizando AINE13. 

Fisiopatología. La infección por H. Pylori se asocia casi siempre a una gastritis 

activa crónica, pero solo 10 a 15% de los individuos infectados manifiestan una 

ulcera péptica evidente. Los estudios iniciales sugieren que mas del 90% de 

todas las ulceras duodenales estaban asociadas a H. Pylori, pero la bacteria esta 
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presente en solo 30 a 60% de los individuos que presentan ulcera gástrica y en 

50% a 70% de los pacientes con úlcera duodenal.12 

El resultado final concreto de la infección por H. Pylori es determinado por una 

compleja interrelación entre factores del hospedador y de la bacteria.  

1. Factores de la Bacteria. El H. Pylori es capas de facilitar su residencia 

gástrica, inducir lesión en la mucosa y evitar los factores de defensa del 

hospedador. Una región especifica del genoma de la bacteria, la isla de la 

patogenicidad, codifica los factores de virulencia Cag A y pic B. Vac A 

también contribuye a su patogenicidad, aunque no se codifique en esta 

región. Estos factores de virulencia junto con otros constituyentes de la 

bacteria, pueden producir lesión en la mucosa12. 

La ureasa, que permite a la bacteria residir en el estomago acido genera 

NH3, que es capas de lesionar las células epiteliales. La bacteria también 

genera factores de superficie que son quimiotácticos para los neutrófilos y 

los monocitos, que a su vez contribuyen a la lesión de las células epiteliales. 

También produce proteasas y fosfolipasas que rompen el complejo lípido 

Glucoproteina del gen mucoso, reduciendo así la eficacia de la primera línea 

de defensa de la barrera mucosa. También expresa adhesinas que facilitan la 

adhesión de las células epiteliales del estómago. 

2. Factores del Hospedador. La respuesta inflamatoria a H. Pylori incluye 

reclutamiento de neutrófilos, linfocitos (TyB), macrófagos y plasmocitos. El 

patógeno origina daño local al unirse a las moléculas del complejo principal 

de histocompatibilidad de clase dos expresadas en células del epitelio del 

estomago, y con ello ocasiona su muerte (apoptosis). 

Además, las cepas bacterianas  que codifican cag-PAI pueden introducir Cag 

A en las células del hospedador y, con ello, originar lesión más grave y 

activación de las vías celulares que intervienen en la producción de 

citocinas. 

En el epitelio gástrico de sujetos infectaos por la bacteria se observan 

concentraciones mayores de múltiples citocinas como las interleucinas (IL) 1 

Alfa/Beta, 2, 6 y 8, TNF-alfa, IFN gamma12.  

Entre los mecanismos adicionales por los que H. Pylori puede causar lesión 

de las células del epitelio están: Activación de la producción de especies de 
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oxigeno o nitrógeno reactivas mediadas por neutrófilos, y un mayor 

recambio de células del epitelio y apoptosis que depende de la interacción de 

Linfocitos T (auxiliadores T1 o TH1) e interferón gamma                   

Ingestión de AINE. Es probable que el uso de AINE sea el factor de riesgo 

identificado más importante en el desarrollo de hemorragias. Shorr y col. 

Hallaron que en Tennessee el riesgo relativo de ulceras hemorrágicas en los 

pacientes de edad avanzada que toman AINE es de 4 con un intervalo del 95% 

(3.4 - 4.8). En EEUU del 15 al 30 % de los individuos que toman AINES con 

regularidad presentan una complicación gastrointestinal grave como ulcera 

péptica franca complicada por hemorragia o perforación, hasta en 1.5 % de los 

usuarios por año. Alrededor de 20000 pacientes fallecen cada año por 

complicaciones gastrointestinales mas del 80 % de individuos con 

complicaciones graves por AINES no tienen antecedentes de dispepsia. Entre los 

factores de riesgo definidos están ancianidad, antecedente de úlcera, empleo 

concomitante de glucocorticoides, dosis altas de AINES, empleo concomitante 

de anticoagulantes y enfermedad grave o que afecta a múltiples órganos (14-15). 

Fisiopatología de los AINES. Las prostaglandinas tienen un cometido esencial 

en el mantenimiento y la reparación de la mucosa gastroduodenal. 

La lesión de la mucosa se produce porque el Acido acetilsalicilico y otros 

AINES son ácidos débiles que se mantienen en forma lipófila no ionizada 

cuando se encuentran en el medio acido del estomago. En estas condiciones los 

AINES emigran a través de las membranas lipidas de las células epiteliales, 

provocando lesión celular cuando son atrapados intracelularmente en forma 

ionizada. Los AINES por vía tópica también pueden alterar la capa de moco 

superficial, permitiendo la retrodifusion de ion H y pepsina, lo que incrementa la 

lesión de las células epiteliales. Además, las presentaciones con capa entérica o 

amortiguada se vinculan con el peligro de Ulcera Péptica.12 

Consumo del cigarrillo. El consumo de cigarrillo ha sido implicado en la 

patogenia de ulcera péptica. No solo se ha observado una mayor frecuencia de 

ulceras entre los fumadores que entre los no fumadores, sino que el consumo de 

tabaco parece disminuir la velocidad de cicatrización, altera la respuesta al 

tratamiento e incrementar las complicaciones relacionadas con la ulcera, como la 
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perforación. El mecanismo causante del incremento de las ulceras entre los 

fumadores es desconocido.12 

Predisposición genética. La predisposición genética podría ser importante en el 

desarrollo de la ulcera. Los parientes de primer grado de los pacientes con ulcera 

duodenal tienen tres veces mas probabilidades de padecer a su vez una ulcera; 

no obstante, el posible papel de la infección por H Pylori en los contactos es un 

elemento importante.12  

Grupo Sanguíneo.  Se ha implicado mayor frecuencia del grupo sanguíneo O y 

un estado no secretor como factores de riesgo genético para la ulcera péptica. 

Sin embargo, H. Pylori se une con preferencia a los antígenos de grupo O12. 

Estrés Psicológico. Contribuye a la producción del úlcera péptica, aunque los 

estudios que han examinado el cometido de los factores psicológicos en su 

patogenia han obtenido resultados contradictorios.12 

Trastornos Crónicos. Los que muestran un fuerte vínculo son. Mastocitosis 

generalizada, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cirrosis, 

nefrolitiasis y deficiencia de antitripsina Alfa.12                                          

 

CUADRO CLINICO 

 

FORMAS DE PRESENTACION 

La HDA se manifiesta de 5 formas. 

 Hematemesis. Consiste en un vomito hemorrágico, tanto fresco y rojo brillante 

como mas viejo y en borra de café. 

 Melena. Es una deposición negra, alquitrada y de olor muy desagradable. Es 

resultado de la degradación de la sangre y no debe confundirse con los efectos 

de los oscurecedores exógenos de las heces, como hierro y bismuto. 

 Hematoquezia. Es la eliminación de sangre por el recto, de color rojo brillante o 

rojo oscuro, en forma de sangre pura, sangre entre mezclada con heces formes, 

coágulos de sangre o diarrea hemorrágica. 

 Sangre oculta en heces. Es decir cuando no hay sangre manifiesta pero se 

identifican evidencias de sangre con exámenes especiales de las heces (prueba 

de tintura de Guayaco).2 
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DIAGNOSTICO 

 

 EVALUACION INICIAL DEL PACIENTE 

En la evaluación inicial del paciente con hemorragia digestiva alta deberemos 

centrarnos simultáneamente en tres aspectos. 

 

Primero: 

 realizar una rápida anamnesis que nos permita conocer los antecedentes 

patológicos   

  Forma de presentación de la hemorragia. La hematemesis de sangre fresca o los 

signos de hipoperfusión periférica pueden sugerir una pérdida hemática 

cuantiosa, mientras que el vómito en «poso de café» suele indicar una 

hemorragia de bajo débito o inactiva en ese momento.  

 Deberemos interrogar al paciente sobre aspectos específicos de gran interés en la 

hemorragia digestiva, como son los hábitos tóxicos (alcohol), la ingesta de 

fármacos potencialmente gastrolesivos (antiinflamatorios no esteroides, ácido 

acetisalicílico), la historia de enfermedad ulcerosa gastroduodenal o de 

dispepsia, y los antecedentes de hepatopatía crónica.17  

 Una rápida exploración física nos permitirá evaluar hallazgos de importancia, 

como palidez de la piel y las mucosas, estigmas de hepatopatía crónica, ictericia, 

hepatosplenomegalia y ascitis.16 

Segundo: 

 Confirmar la hemorragia digestiva y evaluar su actividad, para lo cual puede ser 

de utilidad la realización de un tacto rectal a fin de detectar la presencia de 

sangre en las deposiciones, y la colocación de una sonda nasogástrica, que 

permite confirmar la presencia de sangre, valorar la actividad de la hemorragia 

y evacuar el contenido gástrico para facilitar la endoscopia diagnóstica.17 

Tercero:  

 Realizar la evaluación hemodinámica del paciente, mediante la determinación de 

la presión arterial (PA) y la frecuencia cardíaca (FC). Tal como se refleja en la 

tabla I, podemos estimar la pérdida de sangre mediante la evaluación de estos 

datos hemodinámicos y los signos de perfusión periférica.17 
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Evaluación hemodinámica de la gravedad de la hemorragia 

 
TABLA I. Evaluación hemodinámica de la gravedad de la hemorragia 

Gravedad de la hemorragia Alteraciones hemodinámicas 

 

Hemorragia leve Presión arterial sistólica (PAS) > 100 mmHg 

y frecuencia cardíaca (FC) < 100 lat/min 

 

Hemorragia grave PAS < 100 mmHg y/o FC > 100 lat/min 

Signos de hipoperfusión periférica 

 
 

FEU F, ET AL. RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA AGUDA NO VARICOSA 

 

Medidas generales 

Actuaciones iníciales 

Transfusión de concentrados de hematíes 

Desde hace años se han acumulado evidencias que sugieren en todos los casos una 

conducta restrictiva en la transfusión de derivados de la sangre (18-19). Algunos estudios 

en animales de experimentación han demostrado que la rápida reposición de la volemia 

dificulta la hemostasia, e incluso puede precipitar la recidiva de la hemorragia 20. Estos 

estudios también sugieren que la hipotensión ocasionada por la hemorragia es un factor 

que facilita la hemostasia 21. 

En pacientes con hemorragia digestiva alta no disponemos de mucha información, pero 

se ha sugerido que la conducta restrictiva en la transfusión se asocia a un mejor 

pronóstico 22 y a una menor incidencia de recidiva hemorrágica 23. En cualquier caso, no 

deberíamos olvidar los posibles inconvenientes que puede presentar la transfusión de 

concentrados de hematíes: 

 

1. La transfusión precoz anula la hipotensión compensadora que proporciona 

estabilidad al coágulo formado en la lesión ulcerosa y mantiene la hemostasia. 

2. Altera la coagulación 24. 

3. Dificulta la liberación de oxígeno a los tejidos 25. 

4. Tiene un efecto inmunosupresor 26. 

 

Por tanto, podemos establecer las siguientes recomendaciones: 

1. Valorar la transfusión con hematocrito < 25% o hemoglobina < 8 g/dl. Los 

valores de hematocrito y hemoglobina se equilibran rápidamente después de la 



21 

 

 

transfusión de concentrados de hematíes, de manera que el valor obtenido a los 

15 min de finalizada la transfusión es similar al observado tras 24 h  26. 

2. Transfundir sólo concentrados de hematíes. 

3. Realizar siempre pruebas cruzadas. Únicamente en caso de hemorragia masiva 

podemos considerar la transfusión sin pruebas cruzadas. 

4. En caso de politransfusión (seis o más concentrados en 24 h), podemos valorar 

la posibilidad de transfundir plasma fresco, aunque es preferible adecuar su 

indicación a las pruebas de coagulación. 

 

Control de constantes vitales 

Inicialmente, y durante todo el ingreso, se deberán realizar controles con tanta 

frecuencia como requiera la situación clínica del paciente. 

                                   Medidas generales en la hemorragia digestiva alta 

 

Actuaciones iniciales 

 

- Catéteres venosos: 1-2 vías periféricas gruesas 

- Reserva de concentrados de hematíes 

- Analítica con pruebas de coagulación 

- Sonda nasogástrica 

- Reposición de la volemia 

- En hemorragia grave, valorar: oxigenoterapia, 

vía central, sonda vesical, intubación traqueal o 

necesidad de ingreso en unidad de cuidados 

intensivos 

- Transfusión 

Valorar transfusión de concentrados de 

hematíes con: 

             Hematocrito < 25% 

             Hb < 8 g/dl 

            Valorar transfusión de plasma fresco en caso de 

            politransfusión      

- Control de constantes vitales 

- Alimentación: Aconsejable ayuna o dieta 

líquida durante las primeras 24 h. 

                               

FEU F, ET AL. RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA. 
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Endoscopia digestiva alta 

La endoscopia ha demostrado su elevado valor para identificar la lesión responsable de 

la hemorragia y establecer el pronóstico; además, permite aplicar un tratamiento 

hemostático si está indicado 28. Realizada de forma precoz, ofrece importantes ventajas: 

a) Permite detectar aquellos pacientes con lesiones de bajo riesgo y que pueden ser 

dados de alta precozmente (29-30) 

 b) En pacientes con lesiones de alto riesgo podremos aplicar un tratamiento 

hemostático, lo que disminuye la recidiva, la cirugía y la mortalidad (31-32), y 

 c) tiene un efecto positivo sobre el coste de la asistencia, ya que evita ingresos 

innecesarios de pacientes de bajo riesgo y acorta la estancia de aquellos con lesiones de 

alto riesgo ( 38-30-33). 

La endoscopia inicial debe realizarse tan pronto como sea. En pacientes con hemorragia 

grave se puede realizar cuando se consiga su estabilidad hemodinámica. Si no es posible 

y persiste la hipovolemia grave, debemos valorar la indicación de cirugía urgente con 

una eventual endoscopia peroperatoria.  

En el resto de pacientes, la mayoría de autores coinciden en que la endoscopia debería 

realizarse dentro de las 12 h siguientes al ingreso por hemorragia digestiva, y nunca 

después de las 24 h, porque disminuye notablemente el rendimiento diagnóstico (30’32-33). 

De forma ideal, la endoscopia precoz sería aquella realizada dentro de las 6 h siguientes 

al ingreso.  

En algunas situaciones muy concretas debe valorarse el posible riesgo que supone la 

realización de la endoscopia, como ocurre en los pacientes con infarto agudo de 

miocardio reciente, en aquellos con insuficiencia respiratoria grave y los se han 

sometido a cirugía de forma reciente. Cualquiera que sea la situación, la endoscopia en 

un paciente con hemorragia digestiva deberá realizarse en un lugar acondicionado para 

ello, que disponga del material necesario para realizar terapia hemostática, y que 

permita la adecuada monitorización del paciente (PA, FC, SatO2). 

Un aspecto de gran importancia es la posibilidad de aplicar tratamiento hemostático 

durante la endoscopia diagnóstica. La terapia endoscópica ha demostrado ser altamente 

eficaz en úlceras de alto riesgo, como aquellas con hemorragia activa, vaso visible no 

sangrante y coágulo adherido sobre la lesión34-35. En estas situaciones, el tratamiento 

endoscópico es el de primera elección. 
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En general, no es necesario realizar controles endoscópicos posteriores de la lesión 

porque ello no mejora el pronóstico ni la incidencia de recidiva (36-37). Sólo es necesario 

repetir la endoscopia en caso de recidiva o para obtener biopsias de úlceras gástricas o 

esofágicas. 

 

TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO  

El desarrollo y la amplia difusión de la terapia endoscópica ha sido el avance más 

importante de los últimos años en el tratamiento de la hemorragia digestiva por úlcera 

péptica gastroduodenal1. El objetivo fundamental del tratamiento endoscópico es 

conseguir la hemostasia y prevenir la recidiva. 

Tal como demuestra un reciente metaanálisis, las diferentes técnicas endoscópicas 

hemostáticas son altamente eficaces; consiguen reducir la incidencia de recidiva 

hemorrágica de las lesiones de alto riesgo hasta el 15-20% actual, y, asimismo, 

disminuyen de forma notable la necesidad de tratamiento quirúrgico (inferior al 5%) y 

la mortalidad.17 

Para poder realizar la endoscopia terapéutica es imprescindible disponer de una 

infraestructura que permita realizar la técnica con seguridad (personal entrenado y 

material apropiado), la posibilidad de tratamiento adecuado en caso de inducción 

inesperada de la hemorragia (catéter venoso grueso para reponer la volemia, sangre en 

reserva, posibilidad de monitorización), y disponibilidad de cirugía urgente. 

 

Indicaciones 

1. El tratamiento endoscópico es el de primera elección en la úlcera péptica gástrica o 

duodenal que presente los siguientes estigmas de hemorragia reciente en la endoscopia 

diagnóstica: 

o Hemorragia activa en forma de chorro o babeo 

o Vaso visible no sangrante 

o Coágulo adherido, que no se desprende con los lavados 

 

2. En las siguientes lesiones no se ha demostrado en ensayos controlados la eficacia del 

tratamiento endoscópico, pero existen evidencias suficientes para aplicarlo si 
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encontramos estigmas de hemorragia reciente: úlcera esofágica, esofagitis, enfermedad 

de Dieulafoy y angiodisplasia. 

En el caso del Mallory-Weiss, se ha publicado recientemente un estudio que demuestra 

un claro efecto beneficioso del tratamiento endoscópico en las lesiones con estigmas de 

hemorragia reciente63. 

En los pacientes con neoplasia esofágica o gástrica con hemorragia activa, el 

tratamiento endoscópico debería individualizarse según el pronóstico de la enfermedad 

de base. 

 

Técnica hemostática 

 

La hemostasia puede obtenerse mediante la aplicación de cualquiera de las técnicas que 

se describen a continuación o mediante una combinación de ellas. 

 

Técnicas de inyección 

 

Se consigue la hemostasia mediante la inyección de sustancias hemostáticas en la base 

de la úlcera, como pueden ser: adrenalina, polidocanol, alcohol, suero salino o trombina  

La inyección de estas sustancias puede ocasionar compresión sobre el vaso. 

vasoconstricción y trombosis venosa o arterial. La técnica más utilizada es la inyección 

de adrenalina sola o asociada a polidocano, aunque no está claro que la asociación sea 

más eficaz que la adrenalina sola68-70. Generalmente, se inyectan de 5 a 20 ml de 

adrenalina diluida al 1/10.000 y 5–10 ml de polidocanol al 1%71. Este tratamiento 

reduce de forma significativa la incidencia de recidiva, la necesidad de cirugía y la 

transfusión, y también puede disminuir la mortalidad  (17). 

Actualmente es el método más utilizado porque a su elevada eficacia se añade las 

ventajas de la facilidad de aplicación y de requerir un equipamiento de bajo coste. 

 

Electrocoagulación y termocoagulación 

 

Ambas técnicas consiguen la coagulación tisular mediante la aplicación de calor. La 

electrocoagulación monopolar se utiliza poco debido a la dificultad para controlar la 

profundidad de la coagulación, lo que puede dar lugar a complicaciones. Esta 
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desventaja queda resuelta con la utilización de la electrocoagulación multipolar, que 

ocasiona una coagulación más superficial, lo que debería disminuir el riesgo de 

perforación. 

La termocoagulación se basa en la aplicación directa de calor sobre la lesión mediante 

una sonda térmica. En un estudio realizado por Llach et al (19) se demuestra que la 

eficacia de la termocoagulación es similar a la de la inyección en la incidencia de 

recidiva (inyección, 20%; termocoagulación, 23%), la necesidad de tratamiento 

quirúrgico (4 frente al 4%) y la mortalidad (2 frente al 2%).17 

También se ha investigado su asociación con la inyección de adrenalina frente a la 

inyección de adrenalina sola, sin observar diferencias significativas entre ambas pautas 

de tratamiento (17) 

Los diferentes estudios controlados que han evaluado la eficacia de ambas técnicas 

demuestran una reducción significativa de la recidiva y la necesidad de cirugía en 

úlceras gastroduodenales de alto riesgo. 

 

Técnicas mecánicas 

 

En el tratamiento de la hemorragia digestiva alta ha demostrado ser eficaz la utilización 

de clips hemostáticos y la aplicación de bandas elásticas. Las bandas elásticas se han 

utilizado con éxito para el tratamiento de lesiones de Mallory-Weiss, malformaciones 

vasculares76, enfermedad de Dieulafoy y en algunos casos de úlceras. La eficacia del 

tratamiento con clips hemostáticos en la úlcera péptica no está bien contrastada, pero ya 

se han publicado estudios que sugieren una mayor eficacia del tratamiento, sobre todo 

en lesiones con hemorragia activa tipo Forrest Ia (17). 

 

Fotocoagulación con láser 

 

Los diferentes estudios publicados han utilizado el láser de argón o el láser Nd-YAG 

para conseguir la coagulación tisular. La eficacia es elevada, con reducción de la 

recidiva, la cirugía y la mortalidad. No obstante, este tratamiento plantea importantes 

inconvenientes que limitan su utilización. Es necesaria una gran experiencia en su 

utilización para evitar el riesgo de complicaciones, como la perforación. Por otro lado, 

el equipamiento necesario tiene un coste elevado y sus características impiden que 
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pueda ser trasladado. Por estos motivos, no se puede considerar una técnica de primera 

elección. 

 

 

Frecuencia del tratamiento 

 

Estudios recientes (36-37) indican que la revisión endoscópica sistemática no es necesaria 

en pacientes con hemorragia digestiva alta por úlcera péptica que han recibido 

tratamiento endoscópico. No obstante, algunos autores han sugerido la posible utilidad 

del retratamiento precoz en aquellas lesiones con elevado riesgo de fracaso de un primer 

tratamiento endoscópico. 

 

Factores de riesgo de fracaso del tratamiento endoscópico 

 

En diferentes estudios se han evaluado los posibles factores con valor predictivo 

independiente de fracaso del tratamiento endoscópico. Todos ellos coinciden en la 

mayoría de los factores de mal pronóstico, que serían los siguientes: 

 

o Presentación de shock hipovolémico. 

o Presencia de enfermedades asociadas graves. 

o Localización de la úlcera: tienen peor pronóstico las localizadas en la 

parte alta de la pequeña curvatura gástrica46 y las de la cara posterior de 

bulbo duodenal. 

o Tamaño de la úlcera superior a 2 cm. 

o Hemorragia activa en la endoscopia diagnóstica. 

 

La presencia de alguno de estos factores predictivos de fracaso del tratamiento 

endoscópico puede condicionar la actitud ante el paciente, de manera que puede 

valorarse la administración de un inhibidor de la bomba de protones (IBP) en infusión 

continua intravenosa, o la posibilidad de retratamiento endoscópico precoz, o incluso la 

indicación quirúrgica ante una primera recidiva de la hemorragia 
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Tratamiento endoscópico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEU F, ET AL. RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA. 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

Los fármacos antisecretores se utilizan habitualmente en el tratamiento de la hemorragia 

por úlcera péptica, aunque los numerosos ensayos clínicos publicados hasta la 

actualidad no hayan podido demostrar su efecto beneficioso. 

La mayoría de estudios publicados han incluido un número insuficiente de pacientes 

para obtener conclusiones válidas, y su heterogeneidad los hace difícilmente 

comparables. No obstante, algunos estudios más recientes sugieren que la inhibición 

intensa de la secreción ácida gástrica, mediante la utilización de inhibidores de la 

bomba de protones, podría tener un efecto beneficioso en pacientes seleccionados. 

 

Base racional del tratamiento farmacológico 

 

La hemorragia que aparece como complicación de una úlcera péptica se produce cuando 

la úlcera alcanza una estructura vascular. Ello pone en marcha una serie de mecanismos 

hemostáticos destinados a detener la hemorragia de forma inmediata y permanente. 

Existen numerosas evidencias que indican que el ácido gástrico y la pepsina alteran el 

Indicaciones 

- Úlcera péptica con: 

- Hemorragia activa 

- Vaso visible no sangrante 

- Coágulo adherido 

- En presencia de estos signos de hemorragia reciente, 

puede aplicarse tratamiento endoscópico a: úlcera 

esofágica, esofagitis, Dieulafoy, Mallory-Weiss y 

angiodisplasia 

Técnica hemostática 

- Inyectar 5 a 20 ml de adrenalina al 1/10.000 + 5-10 ml  

de polidocanol al 1% (opcional) 

- Se pueden utilizar métodos térmicos o mecánicos 

(clips hemostáticos) 

Controles endoscópicos 

- No es necesario control endoscópico rutinario de 

lesiones tratadas 

- Sólo es necesario en caso de recidiva o para obtener 

biopsias (se deben hacer siempre en la úlcera gástrica 

y esofágica para descartar neoplasia. 



28 

 

 

mecanismo normal de formación del coágulo en la lesión sangrante81 y aceleran el 

proceso de fibrinólisis. A un valor de pH gástrico de 6 se prolonga el tiempo de 

formación del agregado plaquetario y del coágulo de fibrina, mientras que a un pH ≤ 5 

estos procesos hemostáticos están completamente abolidos. El empleo de fármacos 

antisecretores se basa en su capacidad de aumentar el pH intragástrico (de forma ideal, a 

un valor superior a 6 de forma sostenida) para optimizar los mecanismos hemostáticos 

sobre la lesión8. Ello puede conseguirse mediante la administración de antagonistas H2 

e inhibidores de la bomba de protones. Se han propuesto otros fármacos con efecto 

antisecretor, como la somatostatina y análogos, pero los estudios disponibles ofrecen 

resultados contradictorios. 

 

Antagonistas de los receptores H2 

Los anti-H2 (cimetidina, ranitidina, famotidina y nizatidina) se utilizan ampliamente en 

el tratamiento de los pacientes con hemorragia digestiva alta, aunque los numerosos 

estudios realizados no hayan conseguido demostrar ningún efecto beneficioso sobre la 

recidiva hemorrágica, la necesidad de cirugía o la mortalidad. Esta falta de eficacia 

podría deberse, al menos en parte, a ciertos inconvenientes que presentan estos 

fármacos. Administrados por vía intravenosa, causan un aumento discreto y fluctuante 

del pH intragástrico (valores de 4 o ligeramente superiores durante el 65% del período 

de tratamiento). Además, se desarrolla rápidamente un fenómeno de tolerancia 

farmacológica que ocasiona una disminución de su potencia antisecretora a partir del 

tercer día de tratamiento. Se han publicado numerosos estudios dirigidos a evaluar el 

posible efecto beneficioso de los anti-H2 en el trata- miento de la hemorragia digestiva 

alta. La mayoría no permiten obtener conclusiones válidas por el escaso número de 

pacientes incluidos, y entre ellos son difícilmente comparables por su heterogeneidad. 

El estudio con mayor número de pacientes incluidos, publicado por Barer et al, tampoco 

consiguió demostrar un efecto beneficioso de la cimetidina en pacientes con hemorragia 

digestiva alta de diferente etiología. Por otra parte, Collins y Langman86 publicaron en 

1985 los resultados de un metaanálisis de 27 estudios aleatorios, con un total de 2.670 

pacientes incluidos, en los cuales se había investigado la utilidad de los anti-H2 en el 

tratamiento de la hemorragia digestiva alta de diferentes etiologías. Este estudio no 

observó ningún efecto beneficioso del tratamiento con anti- H2 en la evolución de la 

hemorragia digestiva. Estos autores concluyen que la eficacia de estos fármacos para 
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conseguir la hemostasia de una úlcera sangrante no está probada y su utilidad para 

prevenir la recidiva hemorrágica es controvertida 17 

Finalmente, Walt et al87 realizaron un estudio clínico que intentaba dar respuesta a los 

interrogantes que planteaba el tratamiento con anti-H2. Un total de 1.005 pacientes, con 

hemorragia digestiva alta por úlcera péptica, se aleatorizaron para recibir tratamiento 

con placebo o famotidina a dosis elevadas (bolo IV de 10 mg, seguido de perfusión 

continua de 3,2 mg/h). A pesar de utilizar famotidina por IV y a dosis elevadas, no se 

observaron diferencias entre los dos grupos de tratamiento. 

Por tanto, los antagonistas H2, incluso a dosis elevadas, no parecen eficaces en la 

prevención de la recidiva hemorrágica. La instauración de tratamiento con anti-H2 al 

ingreso de un paciente con hemorragia por úlcera péptica gastroduodenal tiene como 

única finalidad el inicio del tratamiento de cicatrización. 

 

Inhibidores de la bomba de protones 

 

La aparición de los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, lansoprazol, 

pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol), con una mayor capacidad antisecretora, ha 

abierto nuevas expectativas en el tratamiento farmacológico de la hemorragia por úlcera 

péptica gastroduodenal. Tras su administración oral o intravenosa, el fármaco se une de 

forma irreversible a las bombas de protones que están activas en ese momento en las 

células parietales gástricas. Teniendo en cuenta que las bombas de protones se activan 

continuamente y que la vida media plasmática de estos fármacos es corta, será necesario 

mantener una administración continuada del fármaco si queremos conseguir un aumento 

notable y sostenido del pH intragástrico. Si tenemos en cuenta la base para el empleo de 

los fármacos en el tratamiento de la hemorragia digestiva, deberemos conseguir un 

aumento rápido y mantenido del pH gástrico a valores superiores a 6. En este sentido, la 

administración IV, de bolos repetidos de un inhibidor de la bomba de protones ocasiona 

aumentos variables y oscilantes de pH que difícilmente alcanza valores superiores a 4, 

aunque los mejores resultados se obtienen con el bolo de 80 mg. Numerosos estudios 

han confirmado que, tanto el omeprazol como el pantoprazol94, administrados en forma 

de un bolo IV de 80 mg seguido de una infusión continua de 8 mg/h, consiguen un pH > 

6 durante más del 90% del tiempo de administración. 

Recientemente, se han publicado los resultados de dos estudios controlados y aleatorios, 

que comparaban la administración de omeprazol con el placebo en el tratamiento de la 



30 

 

 

hemorragia por úlcera péptica gastroduodenal, con un resultado contradictorio. Un 

primer estudio, realizado en Inglaterra por Daneshmend et al, comparó la 

administración a doble ciego de omeprazol o placebo en una serie de 503 pacientes con 

hemorragia por úlcera gastroduodenal. El omeprazol se administró por vía intravenosa 

durante las primeras 24 h y por vía oral los 3 días siguientes. 

La incidencia de recidiva hemorrágica fue similar en ambos grupos de tratamiento 

(omeprazol, 24%; placebo, 23%). Tampoco se observaron diferencias en las 

necesidades de cirugía, transfusión o mortalidad. Por otro lado, Khuroo et al., realizaron 

en la India un estudio controlado, aleatorio y a doble ciego que incluyó 220 pacientes 

con hemorragia por úlcera péptica con alto riesgo de recidiva hemorrágica (hemorragia 

activa, vaso visible no sangrante y coágulo adherido). Los pacientes se aleatorizaron a 

recibir omeprazol por vía oral a la dosis de 40 mg/12 h durante 5 días o placebo. 

 El grupo tratado con omeprazol presentó una clara y significativa reducción de la 

persistencia o recidiva de la hemorragia (11%) en comparación con el grupo placebo 

(36%). Esto se asoció a una reducción de la necesidad de cirugía y a menor mortalidad. 

El efecto beneficioso del omeprazol sobre la recidiva se consiguió a expensas de los 

pacientes con vaso visible no sangrante (omeprazol, 11,8%; placebo, 55,6%; p < 0,02) o 

coágulo adherido (0 frente al 21,3%, respectivamente; p < 0,01). En los pacientes con 

hemorragia activa en forma de chorro (omeprazol, 73%; placebo, 93%) o babeo (11 

frente al 19%) no se observaron diferencias entre ambos grupos de tratamiento. La 

diferente eficacia del omeprazol en estos estudios puede deberse al tipo de pacientes 

incluidos, el tratamiento alternativo recibido y a la forma de administración del 

omeprazol.  

El estudio de Khuroo et al, sugiere que el omeprazol puede ser una alternativa a la 

terapéutica endoscópica cuando ésta no se halla disponible, está contraindicada o ha 

fracasado. 17 

En esta misma línea, un estudio escandinavo ha evaluado la eficacia clínica del 

omeprazol frente al placebo en una serie de 333 pacientes de edad avanzada (≥ 60 años). 

El omeprazol se administró durante 3 días en forma de una infusión continua IV de 8 

mg/h, tras la administración de un bolo IV de 80 mg. Tanto la incidencia de recidiva 

hemorrágica como la necesidad de cirugía fueron significativamente inferiores en el 

grupo omeprazol, sin diferencias en la mortalidad. Por otro lado, se ha evaluado la 
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posible utilidad del tratamiento complementario con IBP tras la terapia endoscópica en 

úlceras pépticas de alto riesgo.  

El estudio realizado por Villanueva et al, incluyó a 86 pacientes con hemorragia activa 

en forma de chorro o babeo que, tras el tratamiento endoscópico hemostático, fueron 

aleatorizados a recibir omeprazol intravenoso (n = 45) a dosis de 80 mg seguido de 40 

mg/8 h durante 4 días, o ranitidina (n = 41) a dosis de 50 mg/6 h i.v. durante 24 h y 

posteriormente por vía oral. No se observaron diferencias significativas entre ambos 

grupos de tratamiento en la recidiva, la cirugía o la mortalidad. El estudio publicado por 

un grupo escandinavo incluyó el mayor número de pacientes (n = 265) con hemorragia 

digestiva por úlcera péptica de alto riesgo. Tras conseguir la hemostasia con el 

tratamiento endoscópico, los pacientes se aleatorizaron para recibir placebo (n = 135) o 

una perfusión IV, continua de omeprazol (n = 130) a dosis de 8 mg/h tras un bolo inicial 

de 80 mg. El tratamiento se administró durante 3 días, tras lo cual todos recibieron 20 

mg de omeprazol al día por vía oral. En el grupo omeprazol se observó una disminución 

significativa de la incidencia de recidiva y de la necesidad de cirugía, pero sin 

diferencias en la mortalidad (7,7 frente al 8,1%). Por último, el estudio de Lin et al, 

incluyó únicamente a 100 pacientes con hemorragia activa o vaso visible no sangrante, 

que fueron aleatorizados a recibir durante los 3 días del estudio cimetidina IV (n = 50) o 

una perfusión continua i.v. de omeprazol (160 mg/día) tras un bolo inicial de 40 mg. La 

incidencia de recidiva hemorrágica fue significativamente inferior en el grupo tratado 

con omeprazol, pero no hubo diferencias en la necesidad de cirugía, transfusión o 

mortalidad. 

La prueba más sólida de la eficacia del tratamiento complementario con IBP, tras la 

terapia endoscópica de la hemorragia por úlcera gastroduodenal, la constituye un 

estudio publicado recientemente por Lau et al. Se incluyeron 240 pacientes con 

hemorragia activa o vaso visible no sangrante que, tras conseguir la hemostasia 

mediante inyección de adrenalina asociada a termocoagulación, fueron aleatorizados a 

recibir omeprazol o placebo a doble ciego. El omeprazol se administró en forma de bolo 

inicial de 80 mg, seguido de infusión IV continua de 8 mg/h, durante 3 días. Se observó 

una menor incidencia de recidiva hemorrágica en el grupo tratado con omeprazol (4,2 

frente al 20%; p < 0,001), lo que se asoció a una menor necesidad de transfusión y de 

cirugía, así como a una menor mortalidad que no alcanzó la significación estadística. 

Por tanto, este estudio sugiere que el omeprazol, administrado a dosis elevadas por vía 
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intravenosa, puede reducir la incidencia de recidiva hemorrágica tras el tratamiento 

endoscópico hemostático de úlceras pépticas de alto riesgo de recidiva. Aunque son 

necesarios más estudios que confirmen estos resultados, parece aconsejable la 

utilización de omeprazol o pantoprazol, a dosis altas por vía intravenosa en aquellos 

pacientes con un riesgo elevado de fracaso del tratamiento endoscópico (shock 

hipovolémico, úlcera localizada en cara posterior de bulbo duodenal o parte alta 

pequeña curvatura gástrica, úlcera de tamaño > 2 cm, hemorragia activa Forrest Ia). 

 

Somatostatina y análogos 

 

La somatostatina se ha utilizado en el tratamiento de la hemorragia digestiva por úlcera 

péptica por su acción antisecretora y vasoconstrictora de la circulación esplácnica. 

Debido a su corta vida media, la somatostatina se administra en infusión continua IV a 

la dosis de 250 μg/h tras la administración de un bolo de 250 μg. Recientemente, se ha 

publicado un metaanálisis de estudios controlados y aleatorios que comparaban la 

somatostatina o la octreótida con el placebo o los anti-H2 en el tratamiento de la 

hemorragia digestiva por úlcera gastroduodenal. En este estudio se demuestra un claro y 

significativo efecto beneficioso de la somatostatina al disminuir la incidencia de 

persistencia o recidiva de la hemorragia y reducir la necesidad de cirugía. Algunos 

estudios han demostrado un efecto beneficioso de la somatostatina, ya sea por conseguir 

el control de la hemorragia o por reducir las necesidades de cirugía y transfusión. No 

obstante, la mayoría de ellos se caracterizan por incluir un número reducido de 

pacientes, lo que dificulta la obtención de conclusiones válidas. Otros estudios, con un 

número adecuado de pacientes, no han demostrado diferencias entre la somatostatina y 

el placebo o los anti-H2. En este sentido, Somerville et al, publicaron en 1985 el estudio 

que ha incluido un mayor número de pacientes evaluables (534 pacientes), de los cuales 

265 recibieron somatostatina y 269 recibieron placebo. En este estudio no se observaron 

diferencias significativas en la incidencia de recidiva hemorrágica entre el grupo que 

recibió somatostatina y el grupo placebo (23 frente al 30%). Saperas et al, tampoco 

observaron diferencias significativas en la incidencia de recidiva hemorrágica entre un 

grupo de pacientes tratados con somatostatina y otro tratado con cimetidina. 

Por tanto, la utilidad de la somatostatina en el tratamiento de la hemorragia por úlcera 

péptica gastroduodenal es muy controvertido. Antes de recomendar su utilización, 

deberíamos disponer de estudios clínicos controlados y aleatorios que incluyan un 

número suficiente de pacientes para obtener conclusiones válidas. 
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TRATAMIENTO DE LA PERSISTENCIA O RECIDIVA DE LA 

HEMORRAGIA 

No hay una definición clara de recidiva o persistencia de la hemorragia digestiva alta y 

se observa una cierta heterogeneidad de criterios en los diferentes estudios clínicos 

publicados. Se puede definir la persistencia o recidiva de la hemorragia digestiva alta, 

como la presencia de hematemesis o de signos de actividad hemorrágica (aspirado 

gástrico hemático y/o melenas) asociados a signos de hipovolemia (PAS < 100 mmHg 

y/o FC > 100 lat/min) y/o anemización (descenso de la hemoglobina > 2 g/l) en un 

período inferior a 12 h. 

Tratamiento 

Ante un paciente con recidiva de la hemorragia, la primera cuestión que se nos plantea 

es si debemos indicar ya la cirugía o podemos intentar un nuevo tratamiento 

endoscópico, y si ello comportará unos peores resultados. 

En este sentido, Lau et al, han publicado un estudio que incluyó a 92 pacientes con 

recidiva de la hemorragia por úlcera péptica gastroduodenal, los cuales se aleatorizaron 

para recibir retratamiento endoscópico (n = 48) o cirugía (n = 44). El control definitivo 

de la hemorragia se consiguió en el 73% de los pacientes tratados con endoscopia y en 

el 93% de los tratados con cirugía. Por tanto, un 27% de los pacientes tratados con 

endoscopia tras la recidiva requirieron una intervención quirúrgica para conseguir el 

control de la hemorragia. 

Los requerimientos transfusionales (8 frente a 7 U, respectivamente) y la mortalidad (10 

frente al 18%) fueron similares en ambos grupos de tratamiento. Por el contrario, las 

complicaciones relacionadas con el procedimiento fueron significativamente superiores 

en el grupo cirugía (13 frente al 36%; p = 0,03). Estos resultados sugieren que, tras la 

recidiva de la hemorragia por ulcera péptica, es correcto realizar un nuevo tratamiento 

endoscópico que conseguirá el control en la mayoría de pacientes, sin que ello empeore 

el pronóstico. Ante un segundo fallo del tratamiento endoscópico, deberemos indicar la 

cirugía. El tratamiento recomendado para la recidiva hemorrágica es: 

1. El tratamiento endoscópico será de primera elección en el paciente que presenta 

recidiva de la hemorragia, tanto si había estado tratado inicialmente como si no. 

2. No se recomienda hacer más de dos tratamientos endoscópicos en el mismo episodio 

de hemorragia. 
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3. La cirugía urgente, como tratamiento de la recidiva de la hemorragia, estará indicada 

en las siguientes situaciones: 

o Recidiva hemorrágica asociada a hipovolemia grave (PAS < 100 mmHg 

y FC > 100 lat/min) mantenida a pesar de una reposición adecuada de la 

volemia. 

o Valorar la indicación de cirugía si la úlcera tiene alguno de los factores 

predictivos de fracaso del tratamiento endoscópico116. 

o Recidiva después de un segundo tratamiento endoscópico. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

Actualmente conseguimos la curación de la casi totalidad de las úlceras pépticas y la 

prevención de la recurrencia mediante el tratamiento antisecretor con IBP y la 

erradicación de Helicobacter pylori. En esta época, la indicación de tratamiento 

quirúrgico, en la úlcera péptica complicada con hemorragia, se ha visto reducida a un 

pequeño porcentaje de estos pacientes, que suele ser inferior al 5%4. En estos casos, el 

objetivo principal de la cirugía es conseguir el control de la hemorragia, ya que para la 

cicatrización y la prevención de la recurrencia disponemos de un tratamiento 

farmacológico muy eficaz. 

Por este motivo, la cirugía en estos pacientes cada vez es más conservadora y limitada a 

conseguir la hemostasia. 

Tratamiento quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

FEU F, ET AL. RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 

                                HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA. 

Indicaciones 

- Hemorragia masiva 

- Hemorragia arterial activa que no se controla con el tratamiento 

endoscópico 

- Fracaso del tratamiento endoscópico 

 

Tipo de tratamiento 

- Úlcera gástrica: resección en «cuña» de la lesión o sutura simple. 

En algunos casos puede ser necesario realizar gastrectomíaparcial 

más gastroenteroanastomosis en Y de Roux 

 

- Neoplasia gástrica: gastrectomía parcial o total más 

reconstrucción en Y de Roux. 

 

- Úlcera duodenal: sutura del ulcus. Si se realiza piloroplastia es 

necesario practicar una vagotomía troncular. Se puede ligar la 

arteria gastroduodenal 

 

- Angiodisplasia gástrica y lesión de Dieulafoy: sutura simple o 

resección en «cuña» 
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Indicaciones de la cirugía 

Las indicaciones del tratamiento quirúrgico en pacientes con hemorragia digestiva alta 

son las siguientes: 

1. Hemorragia masiva. 

2. Hemorragia arterial activa que no se controla con el tratamiento endoscópico. 

3. Fracaso del tratamiento endoscópico. 

 

Tipo de tratamiento 

El tipo de tratamiento dependerá de la lesión responsable de la hemorragia y de su 

localización: 

– Úlcera gástrica. Se realizará la sutura simple o una resección en «cuña» de la lesión 

con posterior sutura del defecto gástrico. En algunos casos puede ser necesario realizar 

una gastrectomía parcial con reconstrucción del tránsito intestinal mediante una 

gastroenteroanastomosis en Y de Roux. Siempre se realizará una biopsia peroperatoria 

de la úlcera, si no se había realizado con anterioridad. 

– Neoplasia gástrica. Durante la intervención deberemos realizar el estudio 

macroscópico de extensión tumoral. Dependiendo del grado de afección y de la 

localización de la neoplasia, se realizará una gastrectomía parcial o total, y una 

reconstrucción del tránsito intestinal con una gastroenteroanastomosis o 

esofagoenteroanastomosis en Y de Roux. 

– Úlcera duodenal. Tras realizar una pilorotomía o duodenotomía, se sutura la úlcera. 

El cierre del duodeno se realizará de forma longitudinal o bien con una piloroplastia, 

dependiendo de la localización de la lesión y las condiciones locales (fibrosis o 

estenosis del duodeno, tumefacción causada por el tratamiento endoscópico). Cuando se 

realiza piloroplastia, es necesario asociar una vagotomía troncular. Si existen dudas 

sobre la eficacia de la hemostasia, se puede realizar la ligadura de la arteria 

gastroduodenal. 

– Angiodisplasia gástrica y lesión de Dieulafoy. Al tratarse de lesiones vasculares que 

no protruyen al exterior de la pared gástrica, puede ser de gran utilidad la localización 

de la lesión mediante endoscopia peroperatoria, la cual puede indicar la localización 

exacta de la lesión, y permitir el tratamiento con resección en «cuña» o gastrectomía 

parcial. 
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Tratamiento de la úlcera asociada a infección por Helicobacter pylori . 

 

La prevalencia de infección por H. pylori en la hemorragia por úlcera duodenal o 

gástrica es muy elevada en nuestro medio. En la úlcera duodenal y la duodenitis erosiva, 

la prevalencia es superior al 95%, mientras que en la úlcera gástrica se sitúa en el 85%. 

Por este motivo, se ha sugerido que se podría realizar tratamiento erradicador sin 

necesidad de comprobar la presencia de H. pylori, al menos en las úlceras duodenales. 

Numerosos estudios han demostrado que la erradicación de H. pylori previene a largo 

plazo, tanto la recidiva ulcerosa como la recidiva de la hemorragia digestiva. 

Algunos estudios recientes demuestran que la recidiva a largo plazo es inexistente en los 

pacientes erradicados, mientras que ocurre en el 25-35% de los no erradicados. 

Recientemente, un metaanálisis publicado por Gisbert et al, confirma el claro efecto 

beneficioso de la erradicación para prevenir la recidiva hemorrágica. El tratamiento 

aconsejado en nuestro medio para erradicar H. pylori es la siguiente combinación: 

IBP/12 h + claritromicina 500 mg/12 h + amoxicilina 1 g/12 h, durante 7 días. En caso 

de pacientes alérgicos a la penicilina, se sustituye la amoxicilina por metronidazol 500 

mg/12 h. Con esta pauta se consigue la erradicación en aproximadamente el 85% de 

casos. En caso de fracaso del tratamiento erradicador, se utilizará un tratamiento de 

segunda línea que constará de 4 fármacos133: IBP/12 h + metronidazol 500 mg/8 h + 

tetraciclina 500 mg/6 h + subcitrato de bismuto 120 mg/6 h, durante 7 días. 

Para mejorar el cumplimiento del tratamiento en la pauta cuádruple se ha propuesto 

reducir la dosificación de tetraciclina y subcitrato de bismuto, manteniendo una eficacia 

similar, por lo que la pauta recomendada sería134,135: IBP/12 h + metronidazol 500 

mg/8 h + tetraciclina 500 mg/8 h + subcitrato de bismuto 120 mg/8 h, durante 7 días. La 

erradicación de H. pylori deberá comprobarse siempre, al menos al cabo de 4 semanas 

después de haber finalizado el tratamiento antibiótico, o 2 semanas después de finalizar 

el tratamiento antisecretor136. El diagnóstico de H. pylori puede ser falsamente 

negativo hasta en un 30% de los casos, si se realiza mientras el paciente sigue un 

tratamiento antisecretor. El método diagnóstico de elección es la prueba de aliento de 

urea marcada con C13, la cual ofrece una sensibilidad del 90-100% y una especificidad 

superior al 95%137. Si hay que realizar una nueva endoscopia para el control de la 

cicatrización de una úlcera gástrica, podemos confirmar la erradicación mediante 

histología. 
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                    TRATAMIENTO DE LA INFECCION POR H. PYLORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FEU F, ET AL. RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA                             

                                HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA 

 

 

Tratamiento de la úlcera asociada a antiinflamatorios no esteroideos 

En nuestro medio, más del 95% de las úlceras pépticas gastroduodenales están 

asociadas a ingesta de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y ácido acetilsalicílico 

(AAS), H. pylori o ambos. La primera medida que deberíamos tomar ante un paciente 

que presenta una hemorragia digestiva asociada a AINE es suspender el fármaco 

gastrolesivo si es posible. En aquellos pacientes que no podamos suspender el 

tratamiento con AINE, es posible conseguir la cicatrización de la úlcera, aunque ello 

requerirá más tiempo del habitual.  

Estudios recientes con pacientes diagnosticados de úlcera gastroduodenal asociada a 

AINE, y que mantenían el tratamiento con este fármaco, el omeprazol fue 

significativamente superior al placebo y a la ranitidina para conseguir la cicatrización de 

las úlceras, de manera que a las 8 semanas de tratamiento se había conseguido en el 

85% de casos, tanto con 20 mg como con 40 mg de omeprazol al día. Una vez 

conseguida la cicatrización de la úlcera, nuevamente el tratamiento con omeprazol ha 

demostrado ser significativamente superior al placebo, la ranitidina y el misoprostol 

para prevenir la recidiva ulcerosa a largo plazo en pacientes que mantienen la ingesta de 

AINE a dosis terapéuticas. 

 En un primer estudio140, en el que se comparó el omeprazol con el placebo, a los 6 

meses de seguimiento se mantenían libres de recidiva ulcerosa el 61% de los tratados 

 Tratamiento de primera elección  
IBP a dosis habitual /12 h + claritromicina 500 mg/12 h + amoxicilina 

1g/12 h, durante 7 días. En caso de alergia a la penicilina, metronidazol 

500 mg/12 h. 

Confirmar el éxito del tratamiento con la prueba de aliento con urea 

marcado con 13C, al menos 4 semanas después de haber finalizado el 

tratamiento erradicador y antisecretor. Cuando se requiere un segunda 

endoscopia (úlcera gástrica) se puede evaluar la curación mediante 

estudio histológico. 

 Fracaso del tratamiento erradicador: 

 tratamiento de segunda línea con IBP/12 h, tetraciclina 500 mg/8 h, 

metronidazol 500 mg/8 h y subcitrato de bismuto 120 mg/8 h durante 7 

días 
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con omeprazol frente al 27% de los que recibían placebo. En otro estudio, en el que se 

comparó el omeprazol con ranitidina para prevenir la recidiva ulcerosa tras conseguir la 

cicatrización, se mantenían libres de recidiva a los 6 meses de seguimiento el 72% de 

casos tratados con omeprazol y el 59% de los tratados con ranitidina. Por tanto, el 

tratamiento con IBP es el de elección, tanto para cicatrizar úlceras pépticas 

gastroduodenales mientras se mantiene el tratamiento con AINE, como para prevenir la 

recidiva ulcerosa a largo plazo en pacientes que siguen tratamiento continuado con 

AINE. No obstante, en estos pacientes siempre deberíamos intentar abandonar el 

tratamiento con AINE si es posible, y si deben continuar con el mismo hacerlo a la 

menor dosis que sea clínicamente eficaz. 

 

 

 

TRATAMIENTO DE CICATRIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA RECIDIVA 

ULCEROSA 

Una vez conseguido el control de la hemorragia, deberemos iniciar cuanto antes el 

tratamiento de cicatrización de la lesión ulcerosa. Este tratamiento debe ser altamente 

eficaz para prevenir la recidiva a largo plazo, tanto de la lesión ulcerosa como de la 

hemorragia. 

 

Tratamiento de cicatrización 

Para conseguir la cicatrización de la úlcera péptica gástrica o duodenal disponemos de 

fármacos altamente eficaces, como los antagonistas de los receptores H2 y los IBP. No 

obstante, los estudios comparativos entre ambos tratamientos sugieren que los IBP son 

más eficaces, consiguiendo la cicatrización en mayor número de pacientes y en menor 

espacio de tiempo117-119. En la úlcera duodenal, la cicatrización a las 4 semanas de 

tratamiento se consigue en casi el 100% de casos tratados con un IBP, y en alrededor 

del 80% de los que reciben un anti-H2. Para la úlcera gástrica, se tarda más en 

conseguir la cicatrización, por lo que conseguimos un 90% de curación a las 8 semanas 

de tratamiento con un IBP, y del 80% con un anti-H2. Estos resultados con los IBP se 

consiguen con la dosis habitual una vez al día, ya que ha demostrado ser tan eficaz 

como la dosis doble. Por tanto, el tratamiento de cicatrización aconsejado actualmente 

para la úlcera péptica es de un IBP cada 24 h durante 4 semanas, para la úlcera 
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duodenal, y durante 8 semanas en la úlcera gástrica. En pacientes con hemorragia por 

esofagitis grave, el tratamiento de elección son los IBP a dosis altas durante al menos 2 

meses, y continuar con tratamiento de mantenimiento de duración variable. 

 

Recomendaciones 

A partir de la evidencia disponible en la actualidad, podemos establecer las siguientes 

recomendaciones: 

1. Tratamiento de erradicación a todos los pacientes con úlcera duodenal o gástrica, 

erosiones duodenales o gástricas. Teniendo en cuenta la elevada prevalencia de H. 

pylori en nuestro medio en la hemorragia digestiva por úlcera duodenal (> 95%) o 

úlcera gástrica (85%), y el elevado porcentaje de falsos negativos (35%) que tiene la 

prueba de la ureasa cuando hay sangre en el estómago, parece correcto aconsejar que se 

administre tratamiento erradicador a todos los pacientes, sin necesidad de comprobar la 

presencia de H. pylori. Además, algunos estudios recientes demuestran que la 

erradicación de H. pylori disminuye el riesgo de úlcera gastroduodenal en pacientes que 

siguen tratamiento continuado con AINE. No obstante, teniendo en cuenta que la 

prevalencia de la infección por H. pylori está disminuyendo en otros países, como 

Estados Unidos, y que esto podría ocurrir dentro de unos años en nuestro medio, habrá 

que revaluar esta recomendación en un futuro. 

2. Tratamiento de cicatrización con un IBP a la dosis habitual durante 4 semanas en la 

úlcera duodenal, y durante 8 semanas en la úlcera gástrica. Debido al riesgo de una 

nueva hemorragia, se aconseja mantener el tratamiento antisecretor hasta que se 

comprueba la erradicación y/o la cicatrización de la úlcera. 

3. Terapia combinada con IBP en los pacientes que sigan un tratamiento continuado con 

AINE. Valorar la posibilidad de tratamiento con los nuevos antiinflamatorios selectivos 

de COX2, como son el celecoxib y el rofecoxib, con menor capacidad gastrolesiva. En 

estos pacientes, no sólo deberemos mantener un tratamiento con IBP, sino que será 

importante confirmar la erradicación de H. pylori. 
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TRATAMIENTO DE CICATRIZACION Y PREVENCION DE LA RECIDIVA ULCEROSA 

 

 

 

 

 

FEU F, ET AL. RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA                             

                   HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA 

 

PRONÓSTICO. ESTRATIFICACIÓN EN GRUPOS 

La mortalidad asociada a la hemorragia digestiva alta se sitúa alrededor del 10%, 

concentrándose en aquellos pacientes de edad avanzada con enfermedades asociadas. 

El principal factor pronóstico de mortalidad es la recidiva precoz de la hemorragia, que 

ocurre en el 20% de los pacientes. La mayoría de los factores pronósticos  

independientes identificados son válidos, tanto para la mortalidad como para la recidiva. 

 

 

Principales factores pronósticos de mala evolución (mortalidad y recidiva) en la hemorragia 

digestiva alta. 

Factores clínicos Factores endoscópicos 

Edad > 60 años Tipo de lesión sangrante 

Presencia de enfermedades asociadas: 

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, 

diabetes mellitus,  alteraciones neurológicas, 

neoplasias y anticoagulación 

Localización de la úlcera: parte alta de la 

pequeña curvatura gástrica, cara posterior del 

bulbo duodenal 

Tamaño de la úlcera > 2 cm 

Shock hipovolémico Signos endoscópicos de hemorragia reciente  

FEU F, ET AL. RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA. 

 

Factores pronósticos en la hemorragia digestiva alta 

Se han identificado diferentes factores clínicos con valor pronóstico: 

Edad. En los pacientes con edad > 60 años se concentra una mayor incidencia de 

recidiva hemorrágica y una mayor mortalidad (que puede llegar al 39%) 

Presencia de enfermedades asociadas. Los pacientes que presentan alguna de las 

enfermedades que se enumeran en la tabla tienen una mayor incidencia de recidiva y 

peor pronóstico. 

- Tratamiento erradicador empírico a todos los pacientes con úlcera 

o erosiones gastroduodenales 

- Mantener IBP durante 4 semanas en la úlcera duodenal, y 8 

semanas en la gástrica 

- Si requiere antiinflamatorios no esteroides de manera continuada, 

terapia combinada con IBP, o alternativamente un coxib. 
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Shock hipovolémico. Aquellos pacientes con mayor gravedad de la hemorragia, 

manifestada a su inicio con shock hipovolémico, tienen peor pronóstico. También se ha 

sugerido que un valor de hemoglobina al ingreso inferior a 10 g/dl es un factor de mal 

pronóstico. 

Recidiva precoz de la hemorragia. Es el principal factor pronóstico de mortalidad. 

Esto explica el gran interés en identificar aquellos pacientes con mayor riesgo de 

recidiva, porque si reducimos la incidencia de recidiva podríamos disminuir la 

mortalidad. 

Gracias a la endoscopia diagnóstica podemos identificar factores endoscópicos con 

valor pronóstico: 

Tipo de lesión sangrante. Es bien conocido que la lesión de Mallory-Weiss o las 

erosiones gástricas tienen una baja incidencia de recidiva. Contrariamente, la recidiva 

en la hemorragia digestiva alta suele concentrase en los pacientes con úlceras pépticas. 

Localización de la úlcera. Las úlceras de determinadas localizaciones tienen peor 

pronóstico por su mayor tendencia a recidivar, como ocurre en aquellas localizadas en 

la parte alta de la pequeña curvatura gástrica o en la cara posterior del bulbo duodenal. 

Esto puede deberse a la presencia de grandes vasos arteriales en esa zona. 

Tamaño de la úlcera. Las úlceras de tamaño superior a 2 cm tienen mayor riesgo de 

recidiva. Además, se ha demostrado que el tamaño > 2 cm es un factor predictivo 

independiente de fracaso del tratamiento endoscópico. 

Signos endoscópicos de hemorragia reciente. Es el principal factor pronóstico de 

recidiva de la hemorragia. Las lesiones ulcerosas se clasifican según su aspecto 

endoscópico de acuerdo con la clasificación de Forrest, tal como se recoge en la tabla 

III. El significado de cada tipo es muy diferente ya que se asocia a un riesgo de recidiva 

distinto. Así, la úlcera limpia o con restos de hematina tiene una probabilidad muy baja 

de recidiva, mientras que ésta es del 43% en el vaso visible no sangrante y del 55% 

cuando encontramos una hemorragia activa. La importancia pronóstica del coágulo 

adherido ha sido muy controvertida, pero estudios recientes confirman que se trata de 

un estigma de elevado riesgo de recidiva que se puede beneficiar de la terapia 

endoscópica. 

 

Desde hace años han existido diferentes escalas que intentan predecir la recidiva de la 

hemorragia y algunas de ellas inclusive la morbimortalidad. La escala mas popular 
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desde hace tiempo e inclusive ampliamente usada en nuestro país es la de Forrest 

publicada en 1974, que incluye solo hallazgos endoscópicos y logra dar un promedio de 

la posibilidad de resangrado, pero con rangos muy amplios. 

 

ESCALA DE FORREST 

Clasificacion de 

Forrest 

 

Tipo de lesión 

Riesgo de recurrencia de 

hemorragia si no es tratada 

 

IA 

IB 

IIA 

IIB 

IIC 

III 

 

Hemorragia Arterial en chorro 

Hemorragia Arterial en capa 

Vaso visible 

Coagulo centinela 

Lesión Cubierta de hematina 

No estigmas de Hemorragia 

 

100% 

55% (17-100%) 

43% (8-81%) 

22% (14-36%) 

10% (0-13%) 

5% (0-10%) 

 

Revista de Gastroenterología;  Mex. Vol. 72; Supl. 2; 2007 

 

 

INDICES PRONOSTICOS. 

En la actualidad hay una larga lista de escalas que intentan ser predictoras de la 

recurrencia de hemorragia y de la evolución en el paciente tomando en cuenta mayores 

parámetros, entre las más usadas están: 

1. La Cedars-Sinai que tiene utilidad para predecir la recurrencia de la hemorragia 

y especialmente la mortalidad, porque evacua los hallazgos endoscópicos, el 

tiempo de inicio de la hemorragia, el estado hemodinámico y las 

comorbilidades.39 

2. La escala de Blatchford que predice la necesidad de tratamiento o intervención 

en el paciente con hemorragia utilizando la urea sérica, hemoglobina, presión 

arterial, pulso, presencia de: melena, sincope, enfermedad hepática o falla 

cardiaca.39 

3. La escala de Rockall fue desarrollada en Inglaterra por la Auditoria Nacional de 

la Hemorragia Gastrointestinal Aguda, tomando los parámetros de edad, choque, 

diagnostico a la endoscopia, comorbilidad y estigmas mayores de hemorragia 

reciente, esta escala tiene utilidad en la predicción de mortalidad y resangrado a 

cierta medida.39 



43 

 

 

4. El centro medico Baylor desarrollo su propia escala que predice el resangrado 

después del tratamiento endoscópico, tomando como parámetros la edad de los 

pacientes, numero de enfermedades concurrentes, severidad de estas 

enfermedades, sitio de la hemorragia y estigmas de hemorragia en la endoscopia 

39. El índice de Baylor fue desarrollado mediante un modelo de regresión 

logística múltiple para valorar el riesgo de recidiva hemorrágica en pacientes 

con ulcera péptica sangrante. El índice tiene tres componentes: uno 

preendoscopico( edad, numero y severidad de enfermedades asociadas), un 

endoscópico (localización de la lesión, tipo de estigma endoscópico) y otro 

postendoscópico basado en la suma de los dos anteriores. Dicho índice ha sido 

únicamente valorado por el mismo grupo de investigadores en un estudio de 

cohortes en pacientes con ulcera péptica tratada endoscópicamente 40. 
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SCORE DE BAYLOR 

Variable Puntuación 

A. Edad 

<30 

30-49 

50-59 

60-69 

>70 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

B. Numero de enfermedades asociadas( suma de diagnósticos ) 

Ninguna 

1-2 

3-4 

=>5 

 

0 

1 

4 

5 

C. Severidad de las enfermedades agudas asociadas 

Ninguna 

Enfermedad Crónica que no supone amenaza vital 

Enfermedad Aguda que supone amenaza vital 

 

0 

4 

5 

D. Localización del sangrado 

Cualquier localización  

Cara posterior bulboduodenal 

 

0 

4 

E. Estigmas de hemorragia reciente 

No estigma, lesión limpia, manchas oscuras sobre la lesión 

Coagulo 

Vaso visible 

Sangrado activo  

 

0 

1 

3 

5 

 Balanzó Tintore Joaquin. Hemorragia Digestiva 

 

- Índice Preendoscopico A+B+C 

- Índice Posendoscopico A+B+C+D+E 

1. Riesgo Bajo: Índice Preendoscopico < 5 o índice posendoscopico < 10 

2. Riesgo Alto: Índice Preendoscopico > 5 o índice posendoscopico > 10 
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4. METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio 

- Transversal 

- Descriptivo 

 

Universo de estudio. 

 

El universo que se estudió en el presente trabajo son los pacientes que ingresaron 

al servicio de Gastroenterología del Hospital Isidro Ayora con el diagnóstico de 

Hemorragia Digestiva Alta por Ulcera Péptica. 

 

Muestra. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación la muestra es de 20 pacientes que 

ingresaron al servicio de Gastroenterología del Hospital Isidro Ayora con el diagnóstico 

de Hemorragia Digestiva Alta por Ulcera Péptica, en el periodo Abril a Diciembre del 

2010. 

 

Criterios de inclusión 

 

Pacientes que ingresaron al servicio de Gastroenterología del Hospital Isidro 

Ayora con el diagnóstico de Hemorragia Digestiva Alta por Ulcera Péptica. 

 Pacientes que se realizaron la endoscopia digestiva alta. 
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 Criterios de exclusión 

 Todos los pacientes que no presenten hemorragia digestiva alta por Ulcera 

Péptica. 

Pacientes que no se realizaron la endoscopia digestiva alta. 

 

METODO 

FUENTES 

Para la investigación se recurrió principalmente a dos tipos de información en primer 

lugar se tomó como base fuentes secundarias, constituidas por libros médicos revistas 

científicas y otros documentos. En Segundo lugar, se obtuvo información de fuentes 

primarias a través de encuestas. 

 

TECNICAS  

Como técnica principal para la recolección de la información en el presente estudio 

constituye la encuesta. La encuesta que se elaboró pensando en el problema de 

investigación y en las personas que participaran en la misma; es decir paciente con 

diagnostico de Hemorragia Digestiva alta por Ulcera Péptica. 

La metodología propuesta para seleccionar la muestra de pacientes, toma en cuenta los 

pacientes que cumplen con los criterios de inclusión, que adicionalmente presentan 

elementos para ser estudiados en función de determinar el riesgo de resangrado en 

Ulcera Péptica aplicando el SCORE de Baylor, luego se proceso la información en 

tablas estadísticas de frecuencia simple para su consecutivo análisis apoyado en gráficos 

para cada uno de los objetivos propuestos.     
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PROCEDIMIENTO 

 

Gestión para el consentimiento. 

Se solicitó a quién corresponda la autorización para que se facilite las historias 

clínicas para ejecución del proyecto. 

Aplicación de encuestas. 

La encuesta preelaborada se la aplicó a los individuos sometidos a estudio de 

forma personal por el investigador. 

 

Tabulación  y procesamiento de datos. 

Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en el programa Excel para luego 

realizar la discusión y conclusiones. 
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5.RESULTADOS 

 

TABLA 1 

RIESGO DE RESANGRADO DE ULCERA PEPTICA 

RIESGO DE RESANGRADO F % 

Riesgo Alto 11 55 

Riesgo Bajo 9 45 

Total 20 100 

Fuente: Historias Clínicas 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 20 pacientes que presentaron Hemorragia Digestiva Alta por Úlcera Péptica, al 

aplicar el score de Baylor 11 casos con el 55%  tienen Riesgo Alto de resangrado, 

mientras que el 9 casos con el 45% tienen Riesgo Bajo  
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TABLA 2 

PATOLOGIAS ASOCIADAS AL RIESGO DE 

RESANGRADO 

 
 

PATOLOGIAS ASOCIADAS F % 

HTA 10 35,71 

DM2 4 14,28 

Hipertensión portal 2 7,15 

ICC 2 7,15 

Cirrosis hepática 1 3,57 

Sepsis 1 3,57 

Ninguno 8 28,57 

TOTAL 28 100 

FUENTE: Historias Clínicas 
ELABORACION: Autor 

 

 

Dentro de las patologías asociadas al riesgo de resangrado tenemos que el 35,71% (10) 

corresponden a HTA, seguida de DM2 con el 14,28% (4), ICC e Hipertensión portal 

con el 7,15% (2), Cirrosis hepática y Sepsis con el 28,57% (1) y el 28,57% (8) no tienen 

patología asociada. 
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TABLA 3 

RIESGO DE RESANGRADO DE ACUERDO AL GRUPO 

ETAREO 

 

GRUPO 
ETAREO F % 

< 30 4 20 

30 – 49 0 0 

50 – 59 3 15 

60 – 69 2 10 

> 70 11 55 

TOTAL 20 100 

  FUENTE: Historias Clínicas 
  ELABORACION: Autor 
 

 

 

Los pacientes mayores de 70 años con el 55% (11) tienen mayor riesgo de resangrado; 

seguido de los  rangos de edad  entre 50 a 59 y 60 a 69 con el 15%(3) y 10%(2) 

respectivamente; siendo  los menores de 30 años el grupo con menor riesgo de 

resangrado con 4 casos que corresponde al 20%; en el grupo etáreo de 30 a 49 años no 

se registraron casos que corresponde al 0% con 0 casos.      
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TABLA 4 

 

SEVERIDAD DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS 

 

SEVERIDAD DE LAS ENFERMEDADES  ASOCIADAS F % 

Enfermedad crónica que no supone amenaza vital 11 55 

Enfermedad aguda que supone amenaza vital 1 5 

Ninguna 8 40 

TOTAL 20 100 

FUENTE: Historias Clínicas 
ELABORACION: Autor 

 

 

 

 

 

En relación a la severidad de las enfermedades asociadas 11casos (55%), presentan 

enfermedad crónica que no supone amenaza vital; 1 caso (5%) presenta enfermedad 

aguda que supone amenaza vital y 8 (40%), no presentan enfermedad crónica que no 

supone amenaza vital o enfermedad aguda que supone amenaza vital. 
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TABLA 5 

LOCALIZACIÓN DEL SANGRADO 

LOCALIZACIÓN DEL SANGRADO F % 

Cara posterior del bulbo duodenal 9 45 

Cara anterior del bulbo duodenal 2 10 

Curvatura menor gástrica 5 25 

Curvatura mayor gástrica 3 15 

Antro gástrico 1 5 

TOTAL 20 100 

FUENTE: Historias Clínicas 
ELABORACION: Autor 

 

 

 

La localización del sangrado en úlcera péptica tenemos: 45% (9) en cara posterior del 

bulbo duodenal, 25% (5) curvatura menor gástrica; 15% (3) curvatura mayor 

gástrica;10% (2) cara anterior del bulbo duodenal y el 5% (1) en al antro gástrico.  
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TABLA 6 

ESTIGMAS DE HEMORRAGIA 

ESTIGMAS DE HEMORRAGIA RECIENTE F % 

No estigma, lesión limpia, manchas oscuras sobre la lesión 13 65 

Coágulo 3 15 

Vaso visible 1 5 

Sangrado activo 3 15 

TOTAL 20 100 

 

FUENTE: Historias Clínicas 
ELABORACION: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los estigmas de hemorragia el 65% (13) no presentan estigmas, la lesión es limpia o 

hay manchas oscuras sobre la lesión; el 15% (3) presentan coágulo en la úlcera, igual 

porcentaje y casos para sangrado activo y el 5% (1) presentó vaso visible 
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6.DISCUSIÓN 

RIESGO DE RESANGRADO 

En la presente investigación al aplicar el score de Bylor en Sangrado Digestivo Alto por 

úlcera péptica el 55% (11) tienen Riesgo alto de resangrado, mientras que el 45% (9) 

tienen riesgo bajo. No existiendo una diferencia significativa entre los dos grupos de 

riesgo. En el estudio de Saeed et al.79 realizaron en 1995 una validación prospectiva de 

su escala en 47 pacientes para corroborar su utilidad como factor predictivo de nuevo 

sangrado.  Ellos encontraron una fuerte correlación entre una escala alta y un nuevo 

sangrado.  Una terapia endoscópica agresiva en pacientes con un alto riesgo de nuevo 

sangrado, determinado por una escala de sangrado de Baylor alto, mostró una 

disminución del nuevo sangrado y una menor necesidad para las transfusiones de 

paquetes eritrocitarios.  

Este estudio se contrasta con los resultados de nuestra investigación en el cual el estudio 

de Hung Souk, Leng; Kaspar Hitti, Romel; Tombazzi, Claudio; Garassini, Miguel E; 

Márquez, David; Lecuna, Vicente. Denominado: “Eficacia de la escala de baylor para 

predecir resangramiento en la hemorragia digestiva superior por úlcera gástrica ó 

duodenal”.  Se estudió prospectivamente un grupo de pacientes que acudieron al 

Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de Caracas desde el 01-01-96 

al 30-11-96, por úlcera gástrica ó duodenal sangrante, aplicado en la Escala de Baylor, 

para conocer el valor de dicha escala para predecir resangramiento. Se observó, que en 

el grupo de alto riesgo el resangramiento fue del 50 por ciento, la cual resultó altamente 

significativo con p<0,05. El riesgo relativo para los paciente en alto riesgo fue 23, es 

decir, que la probabilidad de resangramiento en pacientes con índice de Baylor de alto 

riesgo es de 23 veces mayor que los pacientes con índice de Baylor de bajo riesgo. 

En el estudio de García Abel Dr. y col. Denominado Índice Modificado de Baylor. 

Experiencias de su uso en una Unidad de Cuidados intermedios quirúrgicos el riesgo 

Alto de resangrado es del 22,1% (31) con relación al grupo de Bajo Riesgo con el 45% 

(63); estos resultados no se contrastan con mi estudio ya que predominan el Riesgo Bajo 

de resangrar. 

 

PATOLOGIA ASOCIADA 

La patología más asociada al resangrado en úlcera péptica es la HTA con el 35,71 (10), 

seguida DM2 con el 14,28% (4). Lo que se contrasta con el estudio de García Abel Dr. 

y col. Denominado Índice Modificado de Baylor. Experiencias de su uso en una Unidad 

de Cuidados intermedios quirúrgicos en el cual la patología que más se asoció a riesgo 

de resangrado es la HTA con 52 casos. 
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GRUPO ETAREO 

El grupo de mayores de 70 años con el 55% (11) es el que más riesgo tiene de resangrar, 

seguido del rango de edad entre los 50 a 59 años con el 15% (3) y el de menor 

frecuencia es el de menos de 30 años con el 20% . Lo que se contrasta con el estudio de 

García Abel Dr. y col. Denominado Índice Modificado de Baylor. Experiencias de su 

uso en una Unidad de Cuidados intermedios quirúrgicos, en el cual el rango de edad que 

mostró mayor frecuencia fue el de los pacientes con 70 o más años con 46 enfermos: 

32.8% y el de menor frecuencia fue el de los menores de 30 años con 6 pacientes: 4.3%. 

En la tesis de Suárez Isea Rocío Dra. Titulado: Hallazgos Endoscópicos en 

sangramiento Digestivo Superior por Ulcera Péptica y Frecuencia de resangrado en 

pacientes que acuden a la emergencia, HospitaL Central Antonio María Pineda, 

Barquisimeto octubre 1998 .Octubre 1999”. El mayor porcentaje de resangrado lo 

presentaron los grupos estareos comprendidos entre 30 y 39 y entre 60 y 69 años con un 

5% cada uno y el menor, lo presentó el grupo de 80 años y más. Lo que no se contrasta 

con nuestro estudio. 

SEVERIDAD DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS 

Dentro de las enfermedades asociadas el 55% (11) presentan severidad crónica que no 

supone amenaza vital; el 5% (1) tiene severidad aguda que supone amenaza vital y el 

40% (8) no presenta patología. No se encontró estudios para contrastar estos resultados. 

LOCALIZACION DEL SANGRADO 

La localización del sangrado en úlcera péptica es del 45% (9) en cara posterior del 

bulbo duodenal; 25% (5) curvatura menor gástrica; 15% (3) curvatura mayor 

gástrica;10% (2) cara anterior del bulbo duodenal y el 5% (1) en al antro gástrico. Lo 

que no se contrasta con el estudio de García Abel Dr. y col. Denominado Índice 

Modificado de Baylor. Experiencias de su uso en una Unidad de Cuidados intermedios 

quirúrgicos en que la localización de la úlcera sangrante tuvo la siguiente distribución: 

en la cara anterior del bulbo duodenal en 79 pacientes (56.4%), cara posterior del bulbo 

duodenal en 10 pacientes, la región pre-pilórica con 23 pacientes (16.4%) y en menor 

cuantía la región pilórica y Antro gástrico con 5 pacientes cada una (3,6%);  la 

curvatura menor gástrica con 8 (5,7%) y mayor gástrica y 4 (2,9%). 
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ESTIGMAS DE HEMORRAGIA 

En los estigmas de hemorragia el 65% (13) no presentan estigmas, la lesión es limpia o 

hay manchas oscuras sobre la lesión (Forrest III); el 15% (3) presentan coágulo en la 

úlcera, igual porcentaje y casos para sangrado activo y el 5% (1) presentó vaso visible. 

Cabe recalcar que las endoscopías se realizarn luego de las 12 horas de ingreso de la 

mayoría de los pacientes. Y no se contrasta con el estudio de García Abel Dr. Y col. ; 

titulado Indice Modificado de Baylor. Experiencias de su uso en una Unidad de 

Cuidados Intermedios Quirúrgicos en la distribución de los resultados endoscópicos de 

acuerdo a la clasificación de Forrest, se apreció un predominio del grupo 2B con 40 

pacientes (28,6%), seguido del grupo 3 con 34 enfermos (24,3%), el grupo con menor 

número de pacientes fue el 1A con 4 enfermos (2,9%).  

En el trabajo de Suárez Isea Rocío Dra. Titulado: Hallazgos Endoscópicos en 

sangramiento Digestivo Superior por Ulcera Péptica y Frecuencia de resangrado en 

pacientes que acuden a la emergencia, HospitaL Central Antonio María Pineda, 

Barquisimeto octubre 1998 .Octubre 1999”. El 8,7 % de la población estudiada presentó 

como característica de la lesión ulcerosa fondo limpia de la misma, perteneciendo a la 

clase III de Forrest, para la clase IIC el 12,5%, para la IIB el 23,1%; para la clase IIa un 

33, 3%; para la clase I un 57,6 %   Lo que no se contrasta con mi estudio por lo 

anteriormente indicado. 
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7.CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados podemos concluir: 

 

1.  De acuerdo al SCORE de Baylor el 55%  de los casos tienen alto riesgo 

de resangrado. 

 

2. La patología que se  asocia con mayor frecuencia  al riesgo de resangrado  

es la HTA con el 35,71%. 

 

3. Los pacientes mayores de 70 años con el 55% presentan mayor riesgo de 

resangrado. 

 

4. La localización de sangrado más frecuente es en la cara posterior del 

segmento bulboduodenal con el 45% 

 

5. En los estigmas de sangrado el 65% no presenta estigmas de sangrado, 

debiendo recalcar que la EDA no se realizaron dentro de las 12 horas de 

ingreso. 
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8.RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda realizar Endoscopia Digestiva Alta dentro de las 12 primeras 

horas luego de su ingreso para una mejor validación de los SCORE 

pronósticos. 

 

2. Aplicar los SCORE pronósticos de mortalidad en el Hospital Regional 

Provincial Isidro Ayora de Loja para acortar la estadía de los pacientes en el 

servicio. 

 

3. Insistir en la correcta realización de la Historia Clínica para no tener 

inconvenientes al momento de recolectar datos.    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE PREGRADO 
 CARRERA DE MEDICINA 

 

 

Cod: 
N. de HCL:                                                           Edad: 
Sexo:                   
 

SCORE DE BAYLOR 
Variable Puntuación 

A. Edad 

<30 

30-49 

50-59 

60-69 

>70 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

B. Numero de enfermedades asociadas( suma de diagnósticos ) 

Ninguna 

1-2 

3-4 

=>5 

 

0 

1 

4 

5 

C. Severidad de las enfermedades agudas asociadas 

Ninguna 

Enfermedad Crónica que no supone amenaza vital 

Enfermedad Aguda que supone amenaza vital 

 

0 

4 

5 

D. Localización del sangrado 

Cualquier localización  

Cara posterior bulboduodenal 

 

0 

4 

E. Estigmas de hemorragia reciente 

No estigma, lesión limpia, manchas oscuras sobre la lesión 

Coagulo 

Vaso visible 

Sangrado activo  

 

0 

1 

3 

5 

 

- Índice Preendoscopico A+B+C 

- Índice Posendoscopico A+B+C+D+E 

1. Riesgo Bajo: Índice Preendoscopico < 5 o índice posendoscopico < 10 

2. Riesgo Alto: Índice Preendoscopico > 5 o índice posendoscopico > 10 

 

 

 

RESULTADOS 

 
- Índice Preendoscopico  

- Índice Posendoscopico  

3. Riesgo Bajo: Índice Preendoscopico (    )  o índice posendoscopico (   )   

4. Riesgo Alto: Índice Preendoscopico (    )   o índice posendoscopico (   ) 

 

 


