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INTRODUCCIÓN (1)
Hemorragia digestiva alta (HDA): entre el esfínter 
esofágico superior y el ángulo de Treitz.

Incidencia actual en España: 128- 160 casos / 100.000 
habitantes / año. 

Causas más frecuentes:
Ulcus péptico Ulcus péptico gastroduodenalgastroduodenal (50%). (50%). 
Varices esofagogástricas (10-22%).
Sde de Mallory-Weiss (8-12%).
Lesiones vasculares (5-7%), sobre todo en >65a.
LAMG, neoplasias (en torno al 3% ambos).



RecidivaSigno endoscópicoForrest

< 2%Lesión limpiaIII

2   4 %Fondo fibrinonegruzcoIIc

8  10%Coágulo “fresco” adheridoIIb

10  40%Vaso visible o “coágulo centinela”IIa

15  30%Babeo hemáticoIb

70  80%Hemorragia activa arterialIa



Sangrado babeante Vaso visible no sangrante

Coágulo adherido Úlcera sin estigma



INTRODUCCIÓN (2)

Cambios en últimos 20 años.

Creación de unidades de sangrantes / desarrollo 
de la endoscopia de urgencia:

Disminución de necesidad de hemoderivados.
Descenso de la estancia hospitalaria.
Disminución de necesidad de cirugía.
Descenso de la mortalidad, aunque ha aumentado la edad 
media y la patología concomitante.



OBJETIVOS

Describir las características de la 
población que precisa ingreso hospitalario 
por una HDA no varicosa.

Analizar la atención hospitalaria que 
reciben estos pacientes.

Comparar nuestros resultados con la 
bibliografía existente.



MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo: Revisión de historiales 
clínicos, obtenidas en el archivo del hospital mediante 
grupos relacionados de diagnósticos (GRD).

N = 48.
Incluye aquellos pacientes con diagnóstico endoscópico de HDA 
no varicosa ingresados a través de urgenciasingresados a través de urgencias..

Período incluido: Agosto 05 – Agosto 06.

Utilización del Microsoft Excel como base de datos y del 
paquete estadístico SPSS 12.0 para el análisis.



RESULTADOS

Características demográficas de la muestra:Características demográficas de la muestra:
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Días de estancia y servicio de ingreso:Días de estancia y servicio de ingreso:

Estancia media: 9´6 días, con un mínimo de 2, y un 
máximo de 47 días.

Mayor estancia media en pacientes con lesiones 
vasculares (16 días).

Los servicios de ingreso fueron mayoritariamente 
Digestivo (80%) y Medicina interna (14%).



Localización:Localización:
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Diagnóstico endoscópico:Diagnóstico endoscópico:
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Ulcus:Ulcus:

El más frecuente fue el duodenal (77´1%), y a 
continuación el gástrico (14´2%).

El estadio de Forrest más descrito en la EDA fue 
IIA (25%). 

La edad media de los Forrest IIB y III fue muy 
superior a la del resto mayor estancia media de 
lo esperable.



Necesidades transfusionalesNecesidades transfusionales:

Se transfundieron concentrados de hematíes al 
70´8% de los pacientes (34/48).

El número medio de concentrados utilizados fue de 
2´8 por paciente.

El número de concentrados precisados fue mayor:

En los grupos de edad más avanzada.

En la HDA secundaria a lesiones vasculares,
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Nº de endoscopias y tipo de tratamiento:Nº de endoscopias y tipo de tratamiento:

El numero medio de endoscopias realizadas fue 
de 1´6 por cada paciente, con un máximo de 5.
El tratamiento más utilizado fue la esclerosis, ya 
sea con adrenalina y/o etoxiesclerol.
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Los pacientes tratados con argón exclusivamente 
presentaron una estancia media mucho mayor. 

En aquellos que recibieron terapia con argón y 
esclerosis se realizó mayor número medio de 
endoscopias.

No se realizó tratamiento endoscópico:

En un 42% de los pacientes mayores de 65 años.

En un 22% de los menores de 65 años.



Clasificación de Clasificación de ForrestForrest::

La edad media aumenta 
junto con el Forrest (↑ nº de 
Forrest III añosos).

Las necesidades 
transfusionales disminuyen
a medida que el Forrest
aumenta.

Sin embargo:
La estancia en planta es 
mayor en Forrest III que 
en el resto. 
Se realiza un nº similar de 
endoscopias a los Forrest
IIa y a los III
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Resangrado y Exitus letalisResangrado y Exitus letalis:

Un 18´8% de los pacientes presentaron en algún momento 
resangrado.

La mortalidad 2ª a HDA no varicosa en nuestra muestra 
asciende a un 2´1%. 

Los pacientes que han presentado una mayor frecuencia de 
resangrado son aquellos con lesiones vasculares y de mayor 
edad.

Aquellos que resangran necesitan una media mayor de 
concentrados de hematíes y un número mayor de 
endoscopias.
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CONCLUSIONES (1)
El ulcus duodenal es la causa de HDA no 
varicosa como motivo de ingreso más frecuente 
en nuestro medio.

Las lesiones vasculares se relacionan con una 
edad más avanzada de nuestra muestra y 
producen una mayor tasa de resangrado, 
requerimientos transfusionales y de estancia 
hospitalaria.

El desarrollo de unidades específicas de 
sangrantes disminuye la estancia media de 
estos pacientes y optimiza el manejo de esta 
patología. 



CONCLUSIONES (2)
Nuestra muestra presenta muchas similitudes 
con la bibliografía existente. Sin embargo, 
existen diferencias:

La edad y estancia media es superior, con una 
proporción mayor de hombres.

El ulcus y las lesiones vasculares tienen una 
incidencia aumentada en nuestro medio.

La tasa de resangrado es superior, con una media de 
concentrados por paciente más alta, y un mayor 
porcentaje final de pacientes transfundidos.


