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Abreviaturas 

HDA Hemorragia digestiva alta 

AINE Antiinfl amatorios no esteroideos 

PAS Presión arterial sistólica 

FC Frecuencia cardíaca 

PVC Presión venosa central 

TP Tiempo de protrombina 

RIN Rango internacional normatizado 

ICC Insufi ciencia cardíaca congestiva 

EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

IRC Insufi ciencia renal crónica 

IBP Inhibidores de la bomba de protones 

VEDA Videoendoscopia digestiva alta 

Introducción

La hemorragia digestiva alta (HDA) es aquella que se ori-
gina por encima del ángulo duodenoyeyunal o ángulo de 
Treitz, y constituye el 75-80% de todos los casos de hemo-
rragia digestiva, con una incidencia de 50-150 casos cada 
100.000 adultos por año y una mortalidad del 3-10%.1 El 
manejo de la HDA tiene trascendencia tanto en su aspecto 
clínico como en el económico para los sistemas de salud. A 
pesar de múltiples adelantos en terapia intensiva y mane-
jo de complicaciones agudas, la mortalidad no ha sufrido 
mayores modifi caciones en los últimos 30 años por el no-
table cambio en las características de la población, debido 
especialmente a los pacientes añosos con comorbilidades 
severas, al uso de AINE, AAS y clopidogrel.2

Etiología

La causa más frecuente de HDA es la úlcera pépti-
ca (Tabla 1), responsable del 50% de los casos, que re-
presenta 100.000 ingresos hospitalarios anuales sólo 
en Estados Unidos y se acompaña de elevados costos.3 
El sangrado por úlceras duodenales es más frecuente 
que el de la úlcera gástrica. Cabe destacar que el consu-
mo de AINE y la infección por Helicobacter pylori son 
factores de riesgo independientes en la generación de 
HDA por úlceras pépticas.

Evaluación inicial

I. Anamnesis.
 Se deberá interrogar acerca de la presencia de ante-

cedentes patológicos considerados relevantes en la 
génesis de HDA. La Tabla 2 resume los anteceden-
tes clínicos y el consumo de agentes farmacológicos 
y drogas que deben consignarse a la hora de manejar 
un paciente con HDA.

II. Formas de presentación clínica
• Hematemesis. Vómito de sangre de origen di-

gestivo. Puede ser sangre fresca, rojo brillante, o 
antigua, con aspecto en borra de café (sangre di-
gerida por el ácido clorhídrico). Debe diferen-
ciarse de la hemoptisis (sangre roja y brillante, 
generalmente con burbujas de aire y precedida 
por tos).

• Melena. Deposiciones de color negro alquitra-
nado y de olor fétido. Se trata de sangre predige-
rida proveniente del tracto gastrointestinal alto 
en la mayoría de los casos, requiriéndose al me-
nos 100 ml de sangre para que la misma se ma-
nifi este. En el 10% restante puede indicar una 
hemorragia digestiva baja (HDB en la que el 
tránsito intestinal se encuentra disminuido).

• Hematoquezia. Heces con sangre roja rutilan-
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te o aislada. Esta forma de presentación de las 
HDA se presenta en el 10% de los casos e indica 
un sangrado importante con aumento de la ve-
locidad de tránsito intestinal, acompañándose 
por lo general con descompensación hemodiná-
mica. De lo contrario, debe pensarse en hemo-
rragia digestiva baja.

Estrategia de manejo

I. Resucitación
a. Estabilización hemodinámica si alguno de los 

siguientes estuviera presente:
• PAS: <100 mmHg
• FC: >100 l/min
• Cambio ortostático: FC ≥20 l/min o PAS 

≥20 mmHg (con el cambio postural)
• Volumen urinario: diuresis <30 ml/h
• Alteración del estado de conciencia

b. Medidas generales:
• Acceso venoso: dos vías periféricas o una de 

gran calibre
• Reposición rápida con cristaloides/coloi-

des: el objetivo es mantener valores de pre-
sión arterial sistólica >100 mmHg, PVC: 
0-5 cm de H2O o diuresis >30 ml/h

• Oxigenoterapia
• Sonda nasogástrica: permite confi rmar la 

presencia de sangre, valorar la actividad de 
la hemorragia y evacuar el contenido gástri-
co para facilitar la endoscopia digestiva. No 
modifi ca la evolución del sangrado.

• Transfusión de glóbulos rojos: la necesi-
dad del soporte transfusional depende de va-
rios factores: edad, comorbilidades, volumen 

de sangrado y el estado hemodinámico del pa-
ciente, pero deberían transfundirse pacientes 
con un valor de hemoglobina menor de 7 g/dl.

• Coagulación: en pacientes anticoagulados 
o con coagulopatía (i.e., RIN>1,5; plaqueto-
penia <50.000) se recomienda la corrección 
mediante transfusión de plasma fresco con-
gelado y/o plaquetas, respectivamente.

• Criterios de intubación endotraqueal: he-
matemesis persistente, alteración del senso-
rio, difi cultad respiratoria, desorden neuro-
muscular severo, prevención de aspiración.

II. Estratifi cación de riesgo
 El Consenso Internacional de Hemorragia 

Digestiva Alta,1 publicado recientemente, propo-
ne utilizar inicialmente parámetros clínicos y de la-
boratorio, como el score de Glasgow–Blatchford,4 
para estratifi car a los pacientes en categorías de alto 
y bajo riesgo.3-5 Se considera paciente de alto riesgo 
aquel con score igual o mayor de 6. La Tabla 3 ofrece 
la determinación del score de Glasgow–Blatchford.

 La estratifi cación del riesgo ha permitido reconocer 
dos grupos de pacientes frente a los cuales varía la 
conducta médica:
• Pacientes de alto riesgo. Alta posibilidad de 

resangrado. Elevado índice de mortalidad. 
Requiere hospitalización para monitoreo inten-
sivo y tratamiento para lo cual requiere VEDA 
de urgencia a fi n de modifi car la historia natural.

• Pacientes de bajo riesgo. Bajo riesgo de resan-
grado. Menor mortalidad. Permite considerar la 
posibilidad de manejo ambulatorio. En este gru-
po la VEDA puede realizarse en forma semielec-
tiva (dentro de las 24 horas de admisión), con 

 Tabla 1. Causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta no 
variceal y su prevalencia.
Causas Prevalencia (%)

Úlcera péptica 44-50

Gastroduodenopatía erosiva 10-15

Desgarro Mallory Weiss 5-10

Menos frecuentes:

 Ectasias vasculares

 Esofagitis

 Neoplasias

Tabla 2. Antecedentes clínicos y farmacológicos.
Antecedentes clínicos Antecedentes farmacológicos

Historia personal de úlce-

ra péptica

Hepatopatía crónica

Falla renal

Enfermedad cardiovascular

Trastornos de la coagulación

Historia familiar personal 

de cáncer

AINE

Antiagregantes plaquetarios (aspiri-

na, clopidogrel

Anticoagulantes orales

Corticoides

Hábitos: alcohol, tabaco

Cáusticos

Tabla 3. Score de Glasgow-Blatchford
Criterios al ingreso Puntuación

Urea (mg/dl

18,2-22,3

22,4-27,9

28-69,9

> 70

2

3

4

6

Hemoglobina (g/dl en hombres

12-<13

10-<12

<10

1

3

6

Hemoglobina (g/dl en mujeres

10-<12

<10

1

6

Presión sistólica (mmHg

100-109

90-99

<90

1

2

3

Frecuencia cardíaca ≥100 1

Presentación con melena 1

Síncope 2

Hepatopatía 2

Falla cardíaca 2
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Figura 1. Algoritmo de manejo de pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal. Evaluación y estratifi cación de riesgo.

Figura 2. Manejo clínico y endoscópico de HDA no variceal
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posterior consideración de alta precoz en un sig-
nifi cativo número de casos.

 A su vez, la incorporación de los hallazgos endoscó-
picos a las variables clínicas permite pronosticar con 
mayor precisión el futuro del paciente. El intento de 
incorporar ambas variables fue realizado en múlti-
ples grupos de trabajo. El más utilizado es el score de 
Rockall. Está validado retro y prospectivamente. El 
score de Rockall, ofrecido en Tabla 4, consta de tres 
variables clínicas y dos endoscópicas. A pesar de su 
utilidad, su uso en la práctica es restringido a cen-
tros de referencia y a trabajos científi cos.4,6 El score 
de Rockall inferior a 2 se asocia a resangrado menor 
(5%) y mortalidad nula (0,1%), en tanto que el sco-
re de Rockall superior a 5 puntos se asocia a resan-
grado muy elevado (25%) y alta mortalidad (17%) 
(Tabla 4).

III. Tratamiento preendoscópico
 Se ha comprobado que el uso endovenoso de inhi-

bidores de la bomba de protones endovenoso pue-
de dar como resultado el cese del sangrado digestivo 
y disminuir la necesidad de terapéutica endoscópi-
ca. Esto se debe a que el ácido gástrico impide la for-
mación del coágulo, promueve la disgregación pla-
quetaria y favorece la fi brinólisis. Por lo tanto, la in-
hibición ácida gástrica y el aumento del pH a un va-
lor >6 promueven la estabilidad del coágulo, dismi-
nuyendo la posibilidad de resangrado.1 La dosis re-

comendada es de 80 mg de omeprazol en bolo, se-
guido de 8 mg/h en infusión continua por 72 horas 
(período de mayor riesgo de resangrado).7

 Tras el tratamiento endovenoso, debe administrar-
se un IBP a dosis estándar por vía oral durante el 
tiempo necesario para la cicatrización de la úlcera 
(8 semanas para una úlcera duodenal y 12 para la 
gástrica).

 En cuanto a los proquinéticos, no se los recomien-
da de rutina, pero serían una herramienta útil en las 
úlceras gástricas (que pueden asociar trastorno de 
la evacuación gástrica) o en el caso del hallazgo en-
doscópico de voluminoso contenido hemático o ali-
mentario en la cavidad gástrica.1,7

IV. Tratamiento endoscópico
 La videoendoscopia digestiva alta (VEDA) es el 

mejor estudio tanto para establecer el diagnóstico 
topográfi co y etiológico de la HDA como para su 
tratamiento.1 Como se verá a continuación, permite 
a su vez reconocer elementos endoscópicos de pro-
nóstico de resangrado y mortalidad (véase la clasi-
fi cación de Forrest en la Tabla 5). La VEDA debe 
realizarse dentro de las 24 horas del ingreso del pa-
ciente al Hospital.1,3

 En efecto, la endoscopia de emergencia proporcio-
na el diagnóstico etiológico de la HDA en un 90 y 
94% de los casos. Habida cuenta de que 7% de los 
pacientes puede sangrar por más de una lesión, debe 
realizarse una minuciosa exploración del tracto di-
gestivo superior.1

 La clasifi cación de Forrest es el método más utiliza-
do para clasifi car el sangrado de las lesiones ulcero-
sas, lo que permite predecir el riesgo de resangrado 
y mortalidad –si no se realizara terapéutica– en el 
paciente con HDA no variceal8 (Tabla 5).

 Existen tres escenarios:
1. Pacientes con alto riesgo de resangrado 

(Forrest IA/B y II)A. Deben recibir tratamien-
to endoscópico combinado. Esto signifi ca he-
mostasia con adrenalina y el agregado de un se-
gundo procedimiento terapéutico (uso de he-
moclips, método térmico o inyección de escle-

Tabla 4. Score de Rockall.

Variable
Pun-

taje

Edad

<60 años

60-79 años

>80 años

0

1

2

Estado circulatorio

Sin shock

Taquicardia (FC >100 l/min

Hipotensión (PAS <100 mmHg

0

1

2

Enfermedades o condiciones asociadas

Ninguna

Cardiopatía isquémica, ICC, EPOC, alt neurológicas y an-

ticoagulación

IRC, cirrosis, neoplasia

0

2

3

Diagnóstico endoscópico

Mallory Weiss, sin lesiones

Otros diagnósticos endoscópicos

Neoplasia EGD

0

1

2

Signos endoscópicos de hemorragia reciente

Sin estigmas, mancha hemática

Sangre fresca en estómago, sangrado activo, vaso visible, 

coágulo

0

2

Bajo riesgo (<2 Alto riesgo (>5

5% Resangrado 25% Resangrado

0,1% Mortalidad 17% Mortalidad

Tabla 5. Clasifi cación de Forrest y su implicancia pronóstica.

Forrest
Tipo de le-

sión

Riesgo de re-

sangrado (%)

Mortalidad 

(%)

I A

I B

Sangrado pul-

sátil

Sangrado en 

napa

90

10-30

10

10

II A

II B

II C

Vaso visible

Coágulo adhe-

rido

Mácula plana

50

30

10 

10

7

3

III Fondo limpio 2 2
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rosantes.9-11 La elección del segundo método te-
rapéutico dependerá de la disponibilidad y del 
operador. Estos pacientes deben permanecer 
hospitalizados cuanto menos 72 horas tras la 
endoscopia.

2. Pacientes con úlcera Forrest IIB. No existe 
consenso acerca de su manejo. Por un lado, la 
decisión de remover el coágulo por vía endoscó-
pica dependerá del tipo y localización de la le-
sión; en general se recomienda la remoción, ya 
que se ha demostrado que en el 70% de los casos 
en que es posible hacerla se encuentran lesiones 
de alto riesgo que requieren terapeútica.10 Por 
otro lado, el tratamiento único con IBP puede 
también ser efectivo, sin necesidad de interven-
ción endoscópica terapéutica.

3. Pacientes con bajo riesgo de resangrado 
(Forrest IIC y III). No requieren tratamien-
to endoscópico. El tratamiento con dosis úni-
ca oral de IBP puede ser sufi cientemente efecti-
vo.9 Estos pacientes pueden ser externados tras 
la endoscopia.

 El examen endoscópico puede ser retrasado sólo en 
casos de sospecha de perforación, síndrome corona-
rio agudo, cirugía abdominal abierta reciente o difi -
cultades técnicas.

 Una segunda revisión endoscópica de rutina se re-
comienda en caso de un tratamiento endoscópico 
inicial incompleto (por ejemplo: uso único de he-
mostasia con adrenalina, sospecha de resangrado, 
úlcera gástrica de aspecto neoplásico para confi rmar 
cicatrización o tomar biopsia en caso de no haberla 
tomado durante la primera endoscopia.3-5

V. Tratamiento quirúrgico o angiográfi co
a Episodio de resangrado luego de dos tratamientos 

endoscópicos.
b Hemorragia digestiva inicial que produ-

ce shock, con imposibilidad de estabilización 
hemodinámica.

c Hemorragia persistente que no puede ser controla-
da por endoscopia.

VI. Prevención de recurrencias
1. Debe investigarse y tratarse la infección por 

Helicobacter pylori en todos los pacientes con hemo-
rragia digestiva alta por úlcera péptica, duodenitis o 
gastritis erosiva. La curación de la infección reduce 
de manera marcada las tasas de recidiva hemorrági-

ca.1 Tener presente que las pruebas diagnósticas du-
rante el episodio agudo tienen un valor predictivo 
negativo bajo con resultados falsos negativos entre 
el 25 y el 55% de los casos. Esto implica la necesidad 
de repetir la prueba diagnóstica durante el segui-
miento en estos casos. En los casos en que se detecte 
la infección deberá realizarse tratamiento y confi r-
mar la erradicación.1,4

2. En los pacientes que requieren tomar ácido acetil-
salicílico a dosis bajas o clopidogrel, la suspensión 
prolongada del tratamiento antiagregante provoca 
un aumento signifi cativo de la mortalidad asociada 
a complicaciones de la patología cardiovascular de 
base. Por ello se recomienda reiniciar el tratamiento 
antiagregante lo antes posible, como máximo a los 7 
días de haberlo suspendido.1,2

3. En caso de pacientes con consumo de AINE por pa-
tologías no cardiovasculares se recomienda su sus-
pensión, y, en caso de no ser posible, la reducción 
a la mínima dosis posible y la asociación de inhibi-
dores de bomba durante el tiempo que dure la pres-
cripción de los AINE.1,2

Conclusión

Tal como se muestra en las Figuras 1 y 2, el manejo de 
toda HDA no-variceal se inicia, con evaluación hemo-
dinámica y resucitación, seguidas de valoración de los 
antecedentes clínicos, comorbilidades, ingesta de me-
dicamentos y exposición a tóxicos que permiten orien-
tar el diagnóstico etiológico y formular pronóstico. 
Estratifi car el riesgo de la HDA empleando el score de 
Glasgow-Blatchford permite determinar la premura 
con la que debe realizarse la endoscopia y el tipo de in-
ternación requerido (esto es, permanencia en guardia-
ambulatorio precoz, sala general o unidad de terapia in-
tensiva). Debe iniciarse tratamiento con IBP en todos 
los casos antes de proceder a la endoscopia.
La endoscopia aporta el diagnóstico topográfi co y etioló-
gico de la HDA en más del 90% de las HDA. Ofrece pro-
nóstico al constatar localmente el tipo de lesión causal de 
la hemorragia y el riesgo de resangrado, según los criterios 
expresados por la clasifi cación de Forrest, que debe formar 
parte del informe endoscópico. El score combinado clíni-
co-endoscópico de Rockall agrega solidez al pronóstico 
de resangrado y mortalidad. La endoscopia es a la vez te-
rapéutica pues ofrece diversas técnicas de hemostasia local, 
las cuales deben combinarse según la lesión. El fracaso de 2 
sesiones de endoscópica terapéutica constituye indicación 
de cirugía o tratamiento angiográfi co.
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