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En EE.UU., el índice de hospitalizaciones por hemo-
rragia digestiva alta (HDA) se estima en 165 por cada 
100.000 con más de 300.000 internaciones por año con 
un costo de 2.500 millones de dólares. A pesar de los 
avances del tratamiento, la mortalidad continúa siendo 
de entre un 7 a 10%.1,2

La HDA hace referencia a cualquier sangrado del tubo 
digestivo, originado en una localización superior al án-
gulo de Treitz.1 Puede ser clínicamente manifi esta (con 
hematemesis, melena o hematoquecia), incluso al pun-
to de comprometer la estabilidad hemodinámica y la 
vida del paciente, o bien detectarse únicamente me-
diante métodos complementarios. La denominación 
hematemesis hace referencia al vómito de sangre, ya sea 
rojo rutilante, oscuro o en “borra de café”, dependiendo 
del tiempo transcurrido entre el sangrado y la exterio-
rización, así como de su volumen. La hematemesis roja 
indica un sangrado de mayor cuantía. Melena se defi -
ne como la eliminación de heces negras, alquitranadas y 
malolientes, producto de la degradación de la hemoglo-
bina, siendo necesarias para su formación la permanen-
cia de la sangre en el tubo unas 8 a 10 horas. Puede dar-
se por sangrado hasta en colon proximal si el tránsito es 
lento, y persistir hasta 2 o 3 días luego del cese de la he-
morragia. Se manifi estan a partir de los 50 ml de san-
grado. La hematoquecia es la eliminación por ano de 
sangre roja o caoba, siendo generalmente el sangrado de 
origen inferior al ángulo de Treitz, pero puede ser más 
alto si el tránsito se encuentra acelerado o si el volumen 
es importante.2-5

Etiológicamente, la HDA se puede clasifi car como se-
cundaria a hipertensión portal (HTP) o no.6 En el pri-
mer caso, la hemorragia se produce por lesiones san-
grantes que a su vez son complicaciones de la HTP, 
siendo más severas y de pronóstico más sombrío. Las 
várices esofagogástricas corresponden al 50% de los ca-
sos. Se estima que en los dos primeros años luego del 
diagnóstico existe un 30% de riesgo de sangrado, y has-

ta un 70% de resangrado en los dos años posteriores. La 
gastropatía por HTP suele manifestarse como un san-
grado crónico, aunque en ocasiones puede presentar-
se en forma aguda. La presencia de várices ectópicas en 
intestino delgado o grueso puede ser una causa de he-
morragia, aunque menos frecuente. Para más detalle 
del manejo de la HDA variceal leer el trabajo de Paz y 
cols.6 publicado recientemente en esta revista. Dentro 
del grupo de las HDA no relacionadas a la HTP, la cau-
sa más frecuente se debe a la úlcera péptica (45-50%), 
secundaria por lo general al consumo de AINEs, cor-
ticoides, AAS o a la presencia de Helicobacter pylori. 
Es más frecuente el sangrado a nivel duodenal que gás-
trico. Otras causas son el síndrome de Mallory-Weiss 
(hasta un 15%), hernia hiatal con erosiones (úlcera de 
Cameron), esofagitis (2%), úlceras de estrés (Curling y 
Cushing) y con menor frecuencia se hallan la gastropa-
tía erosiva, neoplasias (carcinomas, linfomas, leiomio-
mas, leiomiosarcomas, carcinoides, pólipos adenoma-
tosos), duodenitis, fístulas aortoentéricas (generalmen-
te con duodeno, presenta característicamente una “he-
morragia heráldica” previa), hemobilia (secundaria a 
trauma o biopsias generalmente) y alteraciones vascula-
res (lesión de Dieulafoy, watermelon stomach o estóma-
go en sandía, malformaciones arteriovenosas, enferme-
dad de Rendu-Osler-Weber), entre otras.7 A pesar de 
que existan trastornos en la hemostasia, siempre debe 
buscarse la presencia de una lesión anatómica subyacen-
te. Hasta en un 60% de los casos, una nueva hemorra-
gia digestiva responde a la misma causa de la anterior.2-5

La evaluación inicial del paciente (Figura punto 1) 
debe ser llevada a cabo tomando en cuenta distintos 
aspectos:

• Evaluar la estabilidad hemodinámica. Realizar 
un examen físico completo, con control estricto de 
los parámetros vitales, incluyendo tensión arterial, 
frecuencia cardíaca, ortostatismo, diuresis horaria, 
estado de conciencia y perfusión. Realizar un tacto 
rectal.

• Exámenes complementarios. Solicitar hemogra-
ma completo, urea, creatinina, ionograma, coagu-
lograma. En casos de hipovolemia, los valores de la 
urea y de la creatinina pueden elevarse por disminu-
ción de la perfusión renal. Sin embargo, la urea sue-
le estar más elevada debido al aumento de produc-
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tos nitrogenados secundarios a la degradación de 
la sangre extravasada. Un cociente urea/creatinina 
mayor de 20 o una urea elevada con creatinina nor-
mal son orientativos. Es de utilidad realizar una ra-
diografía de tórax previa a la endoscopia para des-
cartar neumoperitoneo.

• Evaluar la cuantía del sangrado. La estabilidad he-
modinámica del paciente es un indicador del vo-
lumen de la hemorragia. Es importante considerar 
que la hematemesis indica un mayor volumen de 
sangrado que la melena, ya que siempre que se pre-
senta la primera, se manifi esta esta última, pero en 
menos de la mitad de los casos es de forma inversa. 
Recordar que puede apreciarse melena con hemo-
rragias de 50 ml. La hematoquecia puede presentar-
se en sangrados altos cuando su volumen es mayor a 
1000 ml o cuando el tránsito intestinal se encuentra 
aumentado.

• Considerar antecedentes y evaluar las comorbili-
dades del paciente para ajustar el tratamiento mé-
dico (HTP, cirrosis, coagulopatías, insufi ciencia 
renal, hepática o cardíaca, cardiopatía isquémica, 
afecciones broncopulmonares, antecedentes qui-
rúrgicos en tubo digestivo o vasculares, entre otros). 
Pesquisar acerca del consumo de medicación, prin-
cipalmente AINE, corticoides, antiagregantes y an-

ticoagulantes, así como de alcohol y tabaco. Es de 
suma relevancia interrogar acerca de las característi-
cas del episodio ocurrido.

• Score de Blatchford. Evalúa la necesidad de inter-
vención médica. Contempla parámetros clínicos 
(melena, síncope, taquicardia, tensión arterial, fa-
lla cardíaca o hepática, sexo) y de laboratorio (Hb, 
urea). Un score mayor de 6 implica un 50% de re-
querimiento de intervención clínica (endoscopia, 
cirugía o transfusión).2

Si el paciente se encuentra hemodinámicamente nor-
mal, las medidas generales de manejo incluyen el con-
trol estricto de los signos vitales junto con el reposo di-
gestivo (Figura punto 2). Se ha demostrado que el uso 
de inhibidores de la bomba de protones (IBP) es bene-
fi cioso, ya que un entorno ácido no permite una agre-
gación plaquetaria adecuada y promueve la fi brinóli-
sis. Un pH mayor a 4 evita la activación de pepsinóge-
no en pepsina, y en valores superiores a 6 se estabiliza-
ría el coágulo. Los IBP inhiben tanto la secreción áci-
da basal como la estimulada. La infusión de IBP pre-
via a la endoscopia mostró una disminución de los sig-
nos de sangrado reciente durante el procedimiento. En 
aquellos pacientes con hallazgos de sangrado activo o 
de vaso visible, la indicación de IBP durante las 72 ho-
ras posteriores al estudio reduce el riesgo de resangra-
do, de transfusiones, de días de internación y de ciru-
gía, pero no modifi ca la tasa de mortalidad global. En 
pacientes con hallazgos endoscópicos de alto riesgo 
(Forrest I, IIa), se recomienda un bolo inicial de ome-
prazol de 80 mg, seguido de una infusión de 8 mg/hora 
durante 72 horas. Los pacientes con hallazgos de bajo 
riesgo (Forrest IIc, III) pueden recibir IBP vía oral a al-
tas dosis. En cualquier caso, se recomienda mantener el 
tratamiento de 6 a 8 semanas, salvo en pacientes con H. 
pylori, tratamiento con AAS o AINE no selectivos para 
COX-2, en los cuales debe ser más extendido. Los anta-
gonistas de receptores de histamina II, por su parte, no 
logran mantener el pH gástrico por encima de 6, debi-
do a fenómenos de taquifi laxia.5

Se puede evaluar la colocación de una SNG, sobre todo 
si existen dudas de un origen de sangrado alto o bajo. 
La presencia de sangre confi rma el diagnóstico de san-
grado alto, mientras que su ausencia no lo descarta 
(15%). Puede ser de utilidad para la limpiar el estóma-
go de coágulos y facilitar la visualización endoscópica. 
También pueden utilizarse procinéticos.
En el paciente hemodinámicamente comprometido se 
deben llevar a cabo medidas de reanimación con apre-
mio (Figura punto 3). Colocar accesos venosos pe-
riféricos, preferentemente dos vías cortas y de grue-
so calibre, e iniciar la reanimación con fl uidos como 
solución fi siológica, Ringer lactato, o bien conside-
rar el soporte transfusional. Es fundamental mante-
ner un ritmo diurético de 50 ml/h para asegurar una 

Algoritmo 1.
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buena perfusión tisular, así como el aporte de oxige-
noterapia. Se debe administrar IBP en forma conti-
nua (omeprazol 80 mg en bolo y luego 120 mg a di-
luidos en 250 ml de solución fi siológica, a pasar en un 
lapso de 12 hs, repitiendo posteriormente la infusión). 
Considerar la colocación de una sonda nasogástrica 
(SNG). Siempre se debe mantener un control estricto 
de los parámetros vitales.
Es necesario realizar una videoendoscopia digestiva 
alta (VEDA) para localizar el sitio de sangrado ya que 
además es diagnóstica y terapéutica, con posibilidad 
de estratifi car el riesgo de resangrado. En los pacientes 
descompensados o con sangrado recurrente debe rea-
lizarse de forma urgente, mientras que en pacientes 
compensados se puede realizar dentro de las 24 ho-
ras del episodio. El uso de procinéticos podría acor-
tar el tiempo del procedimiento y mejorar la visuali-
zación. En pacientes con sangrado activo (Forrest Ia, 
Ib) o vaso visible (IIa), se recomienda realizar trata-
miento endoscópico (aplicación de epinefrina, escle-
rosantes, coagulación con argón plasma, electrocau-
terio, termocauterio, clips, banding) conjuntamen-
te con la infusión endovenosa de IBP por 72 horas, 
con posterior control en una Unidad de Cuidados 
Intensivos por 24 horas y luego en sala general por 48 
horas más. En las lesiones con coágulo adherido (IIb), 
la remoción de este y el tratamiento endoscópico de la 
lesión subyacente combinado con tratamiento médi-
co serían benefi ciosos. En estos casos es recomenda-
ble la observación en sala general por 48 horas. Las le-
siones con mancha pigmentada o úlceras no sangran-
tes con fondo limpio no requerirían tratamiento en-
doscópico por el bajo riesgo de resangrado, y los IBP 

pueden administrarse vía oral. En el primer caso, se-
ría prudente el control durante 24 a 72 horas en sala 
general, mientras que en el segundo podría realizar-
se un seguimiento por ambulatorio. El tratamiento 
para erradicación del H. pylori deberá realizarse en to-
dos los casos en caso de corroborarse su presencia. En 
las HDA de origen variceal, la terlipresina es la única 
droga que ha demostrado mejorar la supervivencia en 
el episodio agudo (Figura punto 4).6

No se recomienda una segunda endoscopia dentro de las 
24 horas de realizada la primera, a menos que existan sig-
nos de resangrado, de dudosa hemostasia en el procedi-
miento inicial o bien si no se han evidenciado lesiones 
que justifi quen el sangrado en el primer estudio a pesar 
de la alta sospecha de HDA (Figura punto 5). Los fac-
tores de riesgo para resangrado incluyen factores clíni-
cos (descompensación hemodinámica, antecedente de 
úlcera sangrante) y endoscópicos (úlceras en la curvatu-
ra menor, cara superior o posterior del bulbo duodenal, 
úlceras con diámetro mayor a 2 cm, o con sangrado ac-
tivo, entre otros). Se consideran pacientes de alto riesgo 
a aquellos mayores de 60 años con comorbilidades seve-
ras. En los sangrados variceales recurrentes o refractarios 
al tratamiento endoscópico, está indicada la realización 
de TIPS (shunt portosistémico intrahepático transyugu-
lar), aunque no se utilizan de primera línea dado el alto 
porcentaje de oclusión (60%) y encefalopatía.
En los casos donde aún existan dudas acerca del origen 
del sangrado, se puede contemplar estudiar al pacien-
te mediante una videocolonoscopia (Figura punto 6).
Finalmente, la evaluación del intestino delgado con una en-
tero-TAC o videocápsula puede aclarar la etiología, cuando 
esta permanezca incierta u oculta (Figura punto 7).
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