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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Upper gastrointestinal bleeding is defined as bleeding that originates 

from the esophagus to the ligament of Treitz. MATERIALS AND METHODS: A sample 

was taken from 30 patients diagnosed with upper gastrointestinal bleeding admitted to 

the internal medicine department of Zacapa Regional Hospital. Underwent endoscopy 

and information was obtained from a report card data collection. RESULTS AND 

DISCUSSION:  according to the demographic characteristics of the patients studied, 

male gender predominated; accounting for 53%. The most frequent ages were 66 to 75 

years, with 27%. The most common occupation was housewives with 47%. The 

indiscriminate use of NSAIDs was the antecedent predisposing risk with 90%. The most 

common clinical sign was tarry stools (50%), followed by 43% hematemesis. According 

to the endoscopic report, erosive gastropathy (50%), gastric ulcer (33%), and 

esophageal varices (30%), were the most common causes of upper gastrointestinal 

bleeding. In 20% gastric neoplasms was suspected, with a mortality of 1 patient. Medical 

treatment was provided in 70% and endoscopic treatment in 30%.  



 
 

CONCLUSION: through endoscopy was diagnosed as a major cause of upper 

gastrointestinal bleeding: erosive gastropathy, followed by gastric ulcer. 

 Keywords: upper gastrointestinal bleeding, internal medicine, endoscopy, erosive 

gastropathy, gastric ulcer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y ENDOSCÓPICA DE HEMORRAGIA 

GASTROINTESTINAL SUPERIOR 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La hemorragia gastrointestinal superior se define como la hemorragia 

que se origina desde el esófago hasta el ligamento de Treitz.  MATERIALES Y 

MÉTODOS: se tomó una muestra de 30 pacientes, con diagnóstico de hemorragia 

gastrointestinal superior, ingresados en el servicio de medicina interna del Hospital 

Regional de Zacapa.  Se les  realizó endoscopía y se obtuvo información mediante una 

boleta de recolección de datos.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN: de acuerdo a las 

características demográficas del total de pacientes estudiados, predominó el género 

masculino, representando el 53%. El grupo etario que presentó mayor incidencia, 

fueron los rangos de edad de 66 a 75 años, con 27%. La ocupación más frecuente fue 

amas de casa en el 47%. El uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos fue 

el antecedente de riesgo predisponente en el 90%. El signo  clínico más frecuente fue 

melena (50%), seguido de hematemesis en 43%. Las causas más frecuentes de 

hemorragia gastrointestinal superior según reporte endoscópico fueron: gastropatía 

erosiva (50%), úlcera gástrica (33%) y várices esofágicas (30%). En 20% se sospechó 

neoplasias gástricas, con una mortalidad de 1 paciente. Se proporcionó tratamiento 

médico en un 70% y  tratamiento endoscópico en el 30%. CONCLUSIÓN: a través de 

endoscopía se diagnosticó como causa principal de hemorragia gastrointestinal 

superior: gastropatía erosiva, seguido de úlcera gástrica.  

Palabras Clave: hemorragia gastrointestinal superior, medicina interna, endoscopía, 

gastropatía erosiva, úlcera gástrica. 



 
 

INTRODUCCIÓN: 

La hemorragia gastrointestinal superior se define como la hemorragia que se origina 

desde el esófago hasta el ligamento de Treitz, incluye en su cuadro inicial melena o 

hematemesis. Puede ser categorizada como hemorragia variceal y no variceal. (3) y (4) 

 

Por décadas la hemorragia gastrointestinal superior ha sido un cuadro clínico que 

demanda atención urgente, se considera una emergencia en el área de 

gastroenterología. La importancia radica  principalmente por su morbimortalidad. Hasta 

en un 20% de casos la hemorragia persiste o recidiva tras el ingreso en el hospital, y es 

en este grupo de pacientes donde se concentra la mortalidad. Numerosos estudios han 

demostrado el valor predictivo de recidiva y de mortalidad de factores clínicos como el 

sexo, la edad avanzada, el antecedente de ingesta de alcohol, consumo de AINES, 

además de la presencia de enfermedades concomitantes. (1) 

 

La endoscopía representa el estándar de oro en el diagnóstico desde 1960, constituye 

el procedimiento de elección y la principal herramienta diagnóstica y terapéutica en la 

hemorragia gastrointestinal superior. Los hallazgos endoscópicos son predictores del 

riesgo de re sangrado, días de estancia hospitalaria y mortalidad. (5) Es efectiva si se 

realiza en las primeras 24 horas, sin embargo, su exactitud diagnóstica disminuye en 

relación al tiempo que transcurre en su realización, por consiguiente, una demora de 

más de 48 horas reduce en forma significativa la posibilidad de ver la lesión a 

determinar y de dar al paciente el tratamiento efectivo. (2) 

 



 
 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con el objetivo de caracterizar 

clínica y endoscópicamente la hemorragia gastrointestinal superior en pacientes 

ingresados en medicina interna del Hospital Regional de Zacapa, durante los meses 

abril a julio del año 2016. Los objetivos específicos fueron: enumerar en orden de 

frecuencia mediante el reporte endoscópico las causas de hemorragia gastrointestinal 

superior; describir las características demográficas de los pacientes con hemorragia 

gastrointestinal superior, según: edad, sexo, procedencia y ocupación; identificar los 

principales antecedentes de riesgo asociados a hemorragia gastrointestinal superior; 

identificar las manifestaciones clínicas de los pacientes con hemorragia gastrointestinal 

superior y determinar el tratamiento médico o endoscópico proporcionado a los 

pacientes con hemorragia gastrointestinal superior. 

El universo estuvo compuesto por 100 pacientes que se registran durante un año 

aproximadamente por hemorragia gastrointestinal superior en el Hospital Regional de 

Zacapa, se determinó mediante muestreo probabilístico con un nivel de confiabilidad de 

95% una muestra de 30 pacientes 

Se solicitó a cada paciente firmar un consentimiento informado previo a la realización 

de endoscopía. Posteriormente y previa autorización, se realizó el estudio endoscópico 

a los pacientes. 

Se obtuvo la información mediante una boleta de recolección de datos, constituida por 

tres series, se incluyeron las características demográficas; antecedentes de riesgo 

como: alcoholismo, uso de antiinflamatorios no esteroideos, hemorragia gastrointestinal 



 
 

superior previa, traumatismo, enfermedad de base o cirugía previa; caracterización 

clínica mediante reporte endoscópico, entre estas, várices esofagogástricas, úlcera 

duodenal, esofagitis, gastropatía erosiva, síndrome de Mallory Weiss, duodenitis y 

neoplasia. Por último se estableció el tipo de tratamiento proporcionado a los pacientes 

ya sea médico o endoscópico. 

Se clasificaron los datos y luego se creó una base de datos en el programa Microsoft 

Excel 2007 con los resultados obtenidos. Se tabularon en frecuencias simples para 

realizar el análisis de la información y se realizaron gráficas, mediante estadísticas 

descriptivas,  para expresar cada variable, con los datos obtenidos 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

De acuerdo a las características demográficas del total de pacientes estudiados, 

predominó el género masculino, representando el 53%. El grupo etario que presentó 

mayor incidencia comprendido entre los rangos de edad de 66 a 75 años, con 27%. La 

edad mínima fue 25 años y la edad máxima fue 86 años. 

La mayoría de pacientes fueron procedentes de Zacapa, del municipio de Gualán con 

17%, seguidos de los departamentos de Chiquimula e Izabal con 13%.  De acuerdo a la 

ocupación el 47% corresponde a amas de casa y el 27% a agricultores. 

Dentro de los factores de riesgo asociados a hemorragia digestiva alta predomina el 

uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos en el 90% de los pacientes 

estudiados, esto por el fácil acceso a ellos aun sin prescripción médica.  

 



 
 

En cuanto a los signos clínicos principales de hemorragia gastrointestinal superior el  

50% de los pacientes presentó melena, seguido de hematemesis (43%). 

Según reporte endoscópico las principales causas de hemorragia gastrointestinal 

superior, en orden de frecuencia  mostraron como primera causa de sangrado, la 

gastropatía erosiva (50%), seguido de úlcera gástrica (33%).  Cabe mencionar que los 

pacientes presentaban gastropatía erosiva asociada a úlcera gástrica. Várices 

esofágicas con un 30%. En este estudio en el 20% de los pacientes estudiados se 

sospechó neoplasia gástrica con una mortalidad de 1 paciente, dato interesante que 

evidencia alta mortalidad en esta patología. 

Los pacientes con hemorragia gastrointestinal superior fueron tratados con 

medicamentos (inhibidores de bomba de protones) en un 70% y al 30% se les brindó 

tratamiento endoscópico, El tratamiento endoscópico brindado fue para várices 

esofágicas sangrantes, realizando ligadura. Los pacientes con sospecha de neoplasias 

gástricas fueron referidos a un nivel de atención de cancerología.  
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