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Introducción 
 
La hemorragia digestiva alta constituye en nuestro medio una importante causa de 
perjuicio clínico y económico. Se estima una prevalencia aproximada de 170 casos por 
100.000 adultos  por año. 
La enfermedad ulcerosa péptica constituye aproximadamente un 50 a 70% de los casos 
de hemorragia digestiva de causa no variceal. A pesar de los recientes avances en 
cuanto a las terapias disponibles, las tasas de mortalidad rondan entre el 6 a 8%. 
El desarrollo de una Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la 
entidad en cuestión,  permitirá orientar sobre la necesidad de utilizar apropiadamente   
los recursos diagnósticos (endoscopía), siempre escasos y no disponibles en todos los 
centros de la provincia.   
 La guía se desarrollará a partir de la formulación de preguntas clínicas que serán 
respondidas mediante la mejor evidencia disponible con respecto a la misma. Ello 
ayudará a disminuir la variabilidad de la práctica médica mejorando  los resultados  de 
la atención sanitaria. 
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Justificación 
 
Prevalencia de la entidad 
La elevada prevalencia de Hemorragias digestivas en pacientes adultos  y la 
variabilidad observable en su manejo,  en los distintos niveles de complejidad 
hospitalaria, son condiciones que justifican la elaboración de una Guía de Práctica 
Clínica (GPC). La variabilidad clínica implica  la utilización desigual y carente de 
justificación de recursos. 
 

Propósito y objetivo general de la guía 
 
El principal objetivo consiste en  sistematizar la práctica  médica en lo referente al 
manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes con HDA, considerando las 
diferencias observadas en la práctica diaria. 
Los principales usuarios de la misma serán los profesionales que desempeñen sus tareas 
asistenciales en centros de la Provincia de Neuquén, sean estos  de mediana y alta 
complejidad (principalmente médicos generales y médicos clínicos). 
 

Población Diana 
 
La población diana está constituida  por  adultos mayores de 18 años, que se presentan 
en las diferentes instituciones de salud con cuadro clínico compatible con hemorragia 
digestiva alta independientemente de la causa. Una vez realizado el diagnóstico 
endoscópico la guía da las pautas para el tratamiento farmacológico de causas de 
sangrado diferentes a las várices esofágicas, haciendo hincapié en la enfermedad 
ulcerosa péptica, que es una de las causas más frecuentes. 
 

Aspectos de la atención que se abordarán 
 

 La presente guía contemplará: manejo inicial, diagnóstico, estratificación  inicial de 
riesgo según criterios clínicos, requerimiento o no de endoscopía de urgencia, 
estratificación de riesgo post endoscopía para resangrado y mortalidad, indicación de 
uso de inhibidor de bomba de protones, y terapia erradicadora de Helicobacter pylori.  

 
Beneficios sanitarios esperados 

 
Una GPC para el manejo de pacientes con HDANV, basada en la mejor evidencia 
disponible tiene la ventaja de beneficiar tanto a los profesionales médicos que atienden 
población adulta como a sus pacientes. A los médicos, porque les orienta en el manejo 
óptimo de esta patología y en la utilización adecuada de los recursos sanitarios 
disponibles, y a los pacientes, porque se benefician de un diagnostico precoz y atención 
homogénea  y de calidad. 
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Beneficios esperados de la implementación de la guía 
 

1-Mejorar la precisión clínica en el manejo diagnóstico y terapéutico de pacientes con 
HDANV. 
 
2-Definir claramente quienes son los pacientes que requieren realización de endoscopía 
de urgencia. 
 
3-Evitar derivaciones innecesarias si el paciente no requiere de urgencia la realización 
de un procedimiento endoscópico. 
 
4- Definir que pacientes deben quedarse en un hospital de alta complejidad según riesgo 
de resangrado, y que pacientes pueden volver a hospital de menor complejidad una vez 
realizada la endoscopía. 
                                           

Metodología 
 
Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de 
elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la 
Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). 
Dichos estándares incluyen:  

- Definición del alcance y objetivos de la guía, 
- Desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, 
-  Identificación sistemática de la evidencia científica, 
- Formulación explícita de las recomendaciones, 
- Claridad en la presentación de la guía y sus recomendaciones, 
- Aplicabilidad en el medio,  
- Actualización periódica e independencia editorial 

 
 Búsqueda de la Evidencia: Se realizó una búsqueda sistemática (Tabla 1) para 
identificar trabajos y guías internacionales. El resultado de la búsqueda bibliográfica fue 
revisado de manera independiente por dos de los coordinadores del programa con el 
objeto de identificar los trabajos potencialmente más relevantes para la formulación de 
una propuesta metodológica para la adaptación de GPC.  
 
Tabla 1. Estrategia y resultados de la búsqueda sistemática de trabajos sobre 
Hemorragia digestiva alta no variceal. 
 

Guideline[ptyp] OR Practice+Guideline[ptyp] OR "Guidelines"[MeSH Terms] OR 

("health planning guidelines"[MeSH Terms] OR HEALTH-PLANNING-

GUIDELINES[Text Word]) OR Consensus+Development+Conference[Publication 

Type] AND Termino introducido para la especificidad Temática. 
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                                              Niveles de evidencia  

                                         

 

1 ++ 

 

Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con muy 
poco riesgo de sesgo. 
 

 

1 + 

 

Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 
realizados con poco riesgo de sesgo. 
 

 

 

 

2 ++ 

 

Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o de estudios 
de pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de cohortes o de casos y controles 
o estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad con  riesgo muy bajo de sesgo y 
con alta probabilidad de establecer una relación  causal. 
 

 

 

2 + 

 

Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios de pruebas diagnósticas bien 
realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer 
una relación causal. 
 

 

3 

 

Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de casos. 

 

4 

          

 Opinión de expertos. 
 

 

                                                  Grados de Recomendación 

 

 

 

A 

 

• Al menos 1 metanálisis, revisión sistemáticas o ensayo clínico clasificado como 
1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía o un volumen de 
evidencia compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia 
entre ellos. 

 

 

 

 

B 

 

• Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++ 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; evidencia extrapolada desde estudios clasificados 
como 1++ o 1+. 

 

 

 

 

C 

 

• Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; evidencia extrapolada desde estudios clasificados 
como 2++ 

 

 

D 

 

• Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios clasificados 
como 2+ 

 

 

I 

 

• Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una intervención 
(*) 

 

 

V 

 

• Consenso del equipo redactor (#) 
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La presente guía se desarrollará a partir del planteo de preguntas clínicas sobre  la 
práctica diaria. A partir de las mismas, se buscó información que las responda  
contribuyendo así  a establecer recomendaciones basadas en la evidencia.    

Tabla de preguntas clínicas 
 

   N                                    Pregunta clínica 
1  

¿Con qué tipo de fluídos está indicada la expansión de volumen  (coloides vs. 
cristaloides)? 
 

2  
¿Son de utilidad los Scores de riesgo con variables clínicas para clasificar a los 
pacientes con HDA antes de la endoscopía? ¿Modifican los resultados? 
 

 
 
3 

 
 
¿Es útil la clasificación en alto y bajo riesgo de resangrado, mediante la 
aplicación del score de riesgo de Rockall? 
 

 
 
4 

 
¿Necesitan todos los pacientes con HDA FEDA al momento de la presentación 
del sangrado? 
 

 
5 

 
¿Está indicado de rutina la realización de un Second look? 
 

 
6 

 
¿Cuál es la conducta a adoptar en caso de resangrado post endoscopía 
terapéutica? 
 

 
7 

 
¿Disminuye el omeprazol la tasa de resangrado y mortalidad en HDA por úlcera 
péptica? 
 

 
8 

 
¿Cual es la vía de administración de elección, y cual la dosis óptima del 
mismo? 
 

 
9 

 
¿Está indicado iniciar tratamiento con IBP en pacientes que esperan turno para 
FEDA? 
 

 
10 

 
¿En quienes debería iniciar tratamiento erradicador para Helicobacter pylori? 
¿Reduce la tasa de resangrado? 
 

 
11 

 
¿Qué esquema es el más apropiado y cual la duración recomendada del mismo? 
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                              Tabla de recomendaciones 
 

   N                           Recomendaciones Fuerza de la  
recomendación 

 
 
1 

 
No está demostrado que los coloides sean superiores a los cristaloides como 
expansores de volumen en pacientes con HDA. Por lo tanto los cristaloides 
son de elección para este fin (solución fisiológica o ringer lactato). 
  

 
      A 

 
 
2 

 
Debería aplicarse el Score de Rockall inicial en todos los pacientes admitidos 
con HDA. Un Rockall bajo (0) podría definir que no es necesaria la 
realización de una FEDA de urgencia. 
 

      
      D 

 
 
 
3 

 
La estratificación temprana de los pacientes en alto y bajo riesgo mediante el 
Score de Rockall es apropiada para un adecuado manejo. 
 

        
     C 

 
 
4 

 
La endoscopía temprana (en las primeras 24 hs) permite:    externación 
temprana de pacientes clasificados como de bajo riesgo, mejora los 
resultados, en términos de morbimortalidad, de pacientes clasificados como 
de alto riesgo, y reduce el uso de recursos de salud. 
 

       
         
       A 

 
 
5 

 
La endoscopía no debe repetirse de rutina. Podría repetirse a las 24 hs cuando 
el tratamiento inicial fue considerado subóptimo (por cuestiones técnicas y en 
la visualización) 
 

 
       A 

 
6 

 
Los pacientes que resangran deben ser tratados en forma urgente, 
preferiblemente con nuevo tratamiento endoscópico, debido al menor número 
de complicaciones en comparación con el tratamiento quirúrgico. 
 

 
       B 

 
    A

 
 
7 

 
Está demostrado que el uso de omeprazol endovenoso reduce  las tasas de 
resangrado  en pacientes que fueron sometidos a terapia endoscópica. No se 
ha demostrado sin embargo reducción en la mortalidad. 
 

 
       A 

  
 
8 

 
La evidencia habla a favor del tratamiento con dosis altas de omeprazol y por 
vía endovenosa (80 mg ev en bolo seguido de infusión continua a 8 mg/hora). 
 
Un ECRC asiático demostró reducción tanto en la tasa de resangrado como 
en la mortalidad, con el uso de omeprazol administrado por vía oral en dosis 
de 20 mg cada 6 hs por 6 días. 

 
       A  

  
9 

 
Los pacientes con HDA aún no sometidos a FEDA no deben recibir 
inhibidores de la bomba de protones. Su utilidad en términos de reducción de 
resangrado, mortalidad, y necesidad de cirugía no ha sido demostrada. 

        
       A 
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10 

 
Debería iniciarse tratamiento erradicador de Helicobacter pylori, en pacientes 
que han sangrado por úlcera péptica gástrica o duodenal, una vez confirmado 
el diagnóstico. No se ha demostrado la reducción del resangrado en la etapa 
aguda. 
 
Por consenso de los redactores de la guía se recomienda el inicio de la terapia 
erradicadora en forma empírica, considerando la baja sensibilidad de los test 
diagnostico en este contexto, y debido a falta de disponibilidad del test rápido 
de degradación de urea. 
 

        
       A 

 
 
11 

 
La terapia de elección para la erradicación de Helicobacter pylori en la triple 
terapia estándar, con una duración de la misma de 7 días. 
 

        
      A 
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Planteo del Problema 
 
Hemorragia digestiva alta: se define como aquella que se sitúa por encima del ángulo 
de Treitz. Su elevada prevalencia  tiene implicancias importantes sobre los costos en 
salud, a nivel mundial. Los resultados negativos incluyen resangrado y muerte.   
 
                                   Causas más frecuentes de HDA 
CAUSAS (64-65) 
 

FRECUENCIA RELATIVA ( %) 

Úlcera péptica 
 

44-50 

Esofagitis 
 

28 

Gastritis erosiva 26 
 

Duodenitis erosiva 15 
Várices  
 

10-31 

Gastropatía hipertensiva 
 

7 

Malignidad 
 

5 

Desgarros de Mallory Weiss 
 

5 

Malformaciones vasculares 3 
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Presentación clínica y manejo inicial 
Los signos de presentación más frecuentes son: Hematemesis, vómito en borra de 
café, y melena.  
El manejo inicial de pacientes con hemorragia digestiva alta debe incluir los siguientes 
pasos: 
            - ABC ( vía aérea, respiración y circulación): es de fundamental importancia 
el mantenimiento de una vía aérea permeable, debido al riesgo  de compromiso de la 
misma en pacientes con hemorragia digestiva alta. El médico debe estar capacitado para 
actuar sobre la misma en caso de compromiso evidente. Otro punto clave lo constituye 
la valoración del estado hemodinámico del paciente. El mismo incluye:  

                  TA 
                  FC (frecuencia cardiaca)  
                 Valoración de la presencia de ortostatismo 
                 Valoración del ritmo diurético 
 
- Colocación de 2 vías periféricas y extracción de sangre para 

determinaciones bioquímicas:  
Se recomienda colocación de vías de grueso calibre que permitan  una adecuada 
restitución de volumen. Con respecto a las determinaciones bioquímicas se 
recomienda solicitar: Hemograma con recuento de plaquetas, urea, 
ionograma, coagulograma, hepatograma. 
 
- Resucitación con fluidos: El shock se asocia con riesgo de muerte, por lo cual 

es crucial una resucitación temprana y agresiva. A continuación una 
clasificación del estado hemodinámico según la pérdida de volumen en 
adultos: 

 Clase I Clase II Clase III Clase IV 
Pérdida de 
volumen 

< 750ml 750-1500 1500-2000 >2000 

% de Pérdida de 
sangre circulante 

0-15 15-30 30-40 >40 

PAS 
 

Normal Normal Baja Muy baja 

PAD 
 

Normal Al límite Baja Muy baja no 
perceptible 

Frecuencia 
cardiaca 

Normal 100-120 120 >120 

Frecuencia 
respiratoria 
 

Normal Normal 20 >20 

Estado mental 
 

Alerta Ansioso, agresivo Dormido o 
agresivo 

Confuso o 
inconciente 

ABC Manejo del Shock hipovolémico. BMJ. 1990, 300, 1453-1457. (1). 
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Los pacientes con shock deben recibir una pronta restitución del volumen circulante. La 
transfusión de glóbulos rojos debe realizarse en pacientes con pérdida del 30% del 
volumen circulante, o para mantener una Hb > a 8 como regla general. A pesar de ello 
las indicaciones de tranfusión varían de acuerdo al paciente y sus comorbilidades. 
 
¿Con que tipo de fluídos realizamos la expansión? 
 
Con respecto a los fluidos a utilizar como expansores plasmáticos, no hay evidencia de 
calidad que compare coloides vs. cristaloides en pacientes con hemorragia digestiva. 
Por este motivo se ha tomado la evidencia aportada por los estudios disponibles 
realizados sobre pacientes críticos en general. 
Una revisión de Cochrane demostró que no hay diferencia estadísticamente significativa 
en cuanto al uso de coloides vs. cristaloides. Por lo tanto se recomienda el uso de 
cristaloides (Solución fisiológica o Ringer Lactato), por su bajo costo comparado con 
los coloides y la fácil disponibilidad. (2) 
 
Colocación de sonda nasogástrica: Se ha sugerido que la presencia de débito hemático  
es un signo de mal pronóstico (3, 4, 5, 6). Podría identificar a pacientes que requieren la 
realización de endoscopía de urgencia. La ausencia de débito hemático no descarta  
sangrado activo o recurrencia del mismo.  
 
Realización de un tacto rectal: para confirmar o descartar la presencia de sangrado. 
 
Factores clínicos relacionados con pobres resultados 
 

- EDAD: el odds ratio (OR) para mortalidad es de 1,8 a 3 para edad > o = 60 
años, y de 4,5 – 14 para > 75 años. (5, 7). 

- PRESENCIA DE COMORBILIDADES: en ausencia de las mismas la 
mortalidad es < 4%. La presencia de alguna condición que agregue 
comorbilidad duplica el riesgo de muerte.(5, 7, 8, 9) 

 
- ENFERMEDAD HEPÁTICA: la cirrosis duplica la mortalidad incrementando 

también la necesidad de intervención y tranfusión. 
 

- SHOCK INICIAL: se ha asociado con incremento tanto de mortalidad como 
necesidad de intervención. (7, 8, 9) 

 
- PERSISTENCIA DEL SANGRADO LUEGO DE LA ADMISIÓN. (5) 

 
- HEMATEMESIS  (7, 9) 

 
- HEMATOQUESIA 
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- INCREMENTO EN LAS CIFRAS DE UREA. 
 

- LOCALIZACIÓN DE LA ÚLCERA: Las úlceras de determinadas 
localizaciones tienen peor pronóstico por su mayor tendencia a recidivar, como 
es el caso de las localizadas en la parte alta de la curvatura menor o en la cara 
posterior del bulbo duodenal (54, 55). 

 
- TAMAÑO DE LA ÚLCERA: Las > 2 cm. tienen > riesgo de recidiva además 

constituye un factor  predictivo de fracaso a la terapéutica endoscópica. (56, 
57). 

 
Desarrollo de preguntas clínicas  con resumen de la evidencia 

 
PREGUNTA Nº 1 
 
¿Con qué tipo de fluídos está indicado realizar la expansión de volumen en 
pacientes con HDA? 
 
Como se mencionó previamente una revisión de Cochrane demostró que no hay 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la expansión con coloides vs. 
cristaloides. 
 
 
No está demostrado que los coloides sean superiores a los 
cristaloides como expansores de volumen en pacientes con HDA. 
Por lo tanto los cristaloides son de elección para este fin (solución 
fisiológica o ringer lactato). 
 

 
     A 

 
 
 
PREGUNTA Nº 2 
 
¿Son de utilidad los scores clínicos disponibles para la valoración inicial de los 
pacientes con HDA? 
 
Hay un gran cuerpo de evidencia sobre estratificación de riesgo mediante criterios 
clínicos. Los trabajos presentan una amplia variación en cuanto a tamaño de muestra y 
pocos  validación prospectiva. (9, 10, 11, 12)  Los predictores clínicos de alto riesgo de 
resangrado fueron mencionados previamente. 
La mayoría de los trabajos disponibles sobre el tema corresponden a estudios de 
cohorte.  
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El score de Rockall ha sido designado para predecir mortalidad mediante combinación 
de criterios clínicos y endoscópicos. A pesar de ello puede utilizarse antes de la 
realización de la misma. (13, 14, 15) Los datos que se incluye el Rockall 
Preendoscópico son:    
                                                  - Edad (0- 2 ptos) 
                                                  - Presencia de comorbilidades (0-2) 
                                                  - Valoración hemodinámica (0-2) 
Un puntaje de 0 sería asignado a aquellos pacientes que  tienen: 

- edad menor a  60 años,  
-  carecen de enfermedades comorbidas y  
-  no presentan inestabilidad hemodinámica. 
En estos el riesgo de mortalidad y resangrado es bajo (0,2 %), por lo que 
podrían ser externados en forma temprana. 

 
Un estudio prospectivo realizado incluyó a 358 pacientes con hemorragia digestiva alta, 
que fueron valorados con el Rockall pre-endoscopía para predecir riesgo de muerte y 
resangrado. El mismo arrojó  cero mortalidad en los que tuvieron puntaje entre cero 
y uno. (15) 
 
No hay evidencia disponible que demuestre fehacientemente que la aplicación un 
score  en particular modifique los resultados. El único que presenta alguna 
validación externa es el Rockall. 
 
A continuación se expone un protocolo que podría ser útil en la valoración inicial. (17) 
 
       Considerar manejo ambulatorio o admisión con alta temprana 
  
- Edad menor a 60 años 
 
- Sin evidencias de descompensación hemodinámica (TAS mayor a 100 mmHg, y FC 
menor a 100) 

 
- Ausencia de comorbilidades 

 
- Ausencia de hematemesis o hematoquesia 

  
    
Los datos precedentes serían equivalentes a un Rockall de 0. En caso de tener edad 
mayor a 60 uno podría decidir su internación, siempre considerando una externación 
temprana. 
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                     Considerar internación y endoscopía temprana 
 

- Edad mayor a 60 años 
 
- Presencia de hematemesis o hematoquesia 
 
- Alteración hemodinámica presente 
 
- Enfermedad hepática o várices conocidas 
 

 
 
 
 
 
Debería aplicarse el Score de Rockall inicial en todos los pacientes 
admitidos con HDA. Un Rockall bajo (0) podría definir que no es 
necesaria la realización de una FEDA de urgencia. 
 
Por consenso de los redactores y, ante la ausencia de evidencia de 
calidad que lo avale, no será aplicado de rutina el Rockall 
preendoscópico. 
 

       D 

 
 
PREGUNTA Nº 3 

 
¿Es útil en el manejo de los pacientes la aplicación de scores de riesgo según 
criterios clínicos y hallazgos endoscópicos? 
 
Las guías de consenso y grandes estudios de cohortes han demostrado que el riesgo 
de resangrado o persistencia del mismo se asocia con la presencia de estigmas de 
sangrado en la endoscopía. (18, 19, 20, 21, 22, 23). 
En un análisis de 37 ensayos prospectivos (18)  de pacientes que no recibieron 
tratamiento endoscópico encontraron que la tasa de  resangrado fue: 
- Menor del 5 % en pacientes con base de úlcera clara, 
- 10 % en pacientes con mancha hemática clara, 
- 22 % en pacientes en los que se visualizaba la presencia de un coágulo adherido, 
- 43 % en aquellos con vaso visible no sangrante y 
- 55 % en aquellos en los que se evidenciaba sangrado activo. 
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Estudios más recientes que incluyen análisis multivariados han confirmado el alto 
riesgo de resangrado en presencia de sangrado activo o sus estigmas, en la 
endoscopía.  
El uso de los sistemas de scores basados en datos clínicos y hallazgos endoscópicos, 
pueden predecir precisamente el riesgo de resangrado y muerte. Además permiten el 
alta temprana y manejo ambulatorio de pacientes catalogados como de bajo riesgo.   
La evidencia se basa en estudios de cohorte. Un sistema de score ampliamente 
difundido ha sido el score de Rockall  que incluye: edad, presencia de shock, 
enfermedades comórbidas, diagnóstico, y estigmas de sangrado en la endoscopía. 
Este ha sido validado en la mayoría de los estudios pero no en todos para predecir: 
resangrado, muerte y uso de recursos de salud. A continuación se describen dos de 
los mismos: 
- Validación del Rockall luego de la terapia endoscópica.(24) Se trata de un 

estudio de cohorte prospectivo el cual concluye en que luego de la terapia 
endoscópica la aplicación del score puede identificar RIESGO DE MUERTE, 
NO ASI PREDECIR EL RIESGO DE RESANGRADO.  

 
- Validación del Rockall en HDA. (25)  El mismo concluyó en que es útil para 

estratificación de pacientes en alto y bajo riesgo para mortalidad. Para predecir 
resangrado sin embargo no ha demostrado ser satisfactorio. 

 
 

 
La estratificación temprana de los pacientes en alto y bajo 
riesgo mediante el Score de Rockall es apropiada para un 
adecuado manejo. 
 

 
 
       C 

                                           
  
PREGUNTA Nº 4 
 
¿Necesitan todos los pacientes realización de endoscopía de urgencia? 
 
 En la práctica clínica actual se sostiene la idea de realización de la endoscopía en las 
primeras 24 hs. Grandes estudios observacionales y una revisión  sistemática (31) 
sustentan  el uso de endoscopía temprana (primeras 24 horas) para estratificación 
de riesgo en todos los grupos de riesgo. 
Estudios en pacientes de bajo riesgo han arrojado que no hay complicaciones en el 
manejo ambulatorio con una FEDA temprana. De hecho hay múltiples estudios que 
avalan el manejo ambulatorio de pacientes en los cuales la endoscopía no evidenció 
lesión con alto riesgo de  resangrado. (26, 27, 28, 29, 30). 
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Un ensayo de cohorte retrospectivo encontró con la realización de una FEDA temprana 
disminución tanto en la estadía hospitalaria como en la necesidad de cirugía. (34). 
 
En un estudio randomizado controlado (32) la endoscopía temprana y terapia 
endoscópica arrojó una disminución tanto en los requerimientos de transfusiones como 
en la estadía hospitalaria, en pacientes con presencia de débito hemático por SNG, no 
así en caso de débito borráceo. 
 
 Una Revisión sistemática ha sugerido que la FEDA temprana se asocia con menor 
necesidad de tranfusión y disminución en la estadía hospitalaria de pacientes con alto 
riesgo de resangrado. (31) 
 
 
 
La endoscopía temprana (en las primeras 24 hs) permite:    
externación temprana de pacientes clasificados como de bajo 
riesgo, mejora los resultados, en términos de morbimortalidad, 
de pacientes clasificados como de alto riesgo, y reduce el uso de 
recursos de salud. 
 

 
     A 

 
 
PREGUNTA N º 5 
 
¿Es necesaria la realización de un Second Look endoscópico? 
 
Un Metanálisis de 4 ECRC en 785 pacientes evaluó la utilidad de un second look 
endoscópico. El mismo arrojó que el procedimiento no se asoció con reducción 
estadísticamente significativa ni en la mortalidad ni en los requerimientos de cirugía. 
(35) 
 
Un segundo Metanálisis de 10 EC que incluyó a 1202 pacientes arrojó una disminución 
significativa en la tasa de resangrado de pacientes que fueron sometidos a un second 
look. (11,4 vs. 15,7% OR 0,6; IC 95% O,49 – 0,96).(36) 
 
Estos estudios arrojan que la repetición de la FEDA tiene ventajas en términos de 
reducción del resangrado pero no confiere beneficios en términos de mortalidad. 
 
 
La endoscopía no debe repetirse de rutina. Podría repetirse a las 24 hs 
cuando el tratamiento inicial fue considerado subóptimo (por cuestiones 
técnicas o en la visualización). 
 

 
  A 
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PREGUNTA Nº 6 
 
¿Cual es la conducta a adoptar en caso de resangrado que surge post- terapia 
endoscópica? 
 
Está demostrado que los pacientes que resangran tienen mayor riesgo de muerte  y 
requieren intervención de urgencia (61, 62). Un ensayo clínico randomizó a 100 
pacientes que tuvieron resangrado post- terapia endoscópica a: nueva endoscopía 
terapéutica vs. tratamiento quirúrgico. A los 30 días la mortalidad y el requerimiento de 
tranfusión fue bajo en ambos grupos., aunque ocurrieron más complicaciones en el 
grupo de pacientes randomizados a tto quirúrgico (63).  
 
 
Los pacientes que resangran deben ser tratados en forma urgente, 
preferiblemente con nuevo tratamiento endoscópico, debido al 
menor número de complicaciones en comparación con el 
tratamiento quirúrgico. 
 

     
   B 

 
PREGUNTA Nº 7 Y 8 
 
¿Reduce el  uso de omeprazol, las tasa de resangrado y mortalidad?  
¿Cuál es la vía de administración y la dosis óptima del mismo? 
 
El objetivo de la terapia de supresión de la secreción ácida gástrica mediante uso de 
inhibidores de la bomba de protones, consiste en  mantener un PH gástrico por encima 
de 6, lo cual ayuda a estabilizar el coágulo y prevenir de esta forma el resangrado, luego 
de haber recibido terapia endoscópica. 
 
Hay evidencia de buena calidad que avala esta práctica.   
 
Cuatro ensayos clínicos randomizados controlados, valoraron el efecto de inhibidores 
de la bomba de protones a altas dosis en bolo e infusión continua, en pacientes con 
estigmas endoscópicos de alto riesgo para resangrado. Los resultados arrojaron un 
descenso estadísticamente significativo en la tasa de resangrado y en el 
requerimiento de necesidad de cirugía. (37, 38, 39). 
 
Un Metanálisis de 24 ensayos clínicos randomizados controlados (40) que incluyó 4373 
pacientes confirmó que el uso de inhibidores de la bomba de protones reduce 
significativamente: 

- La tasa de resangrado: con tasa agrupadas del 10,6% para el grupo IBP, vs. 
17,3% para el grupo control (OR 0,46; CI 95% 0,48-0,78). (NNT: 13). 
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- La necesidad de cirugía (NNT: 34). 
- El requerimiento de tratamiento endoscópico adicional.   

 
Sin embargo no se ha demostrado una reducción en las tasas de mortalidad. Las 
tasa fueron de 3,9 % para el grupo IBP, vs. 3, 8% para el grupo control (OR  1,01; 
CI 95% 0,74 – 1,4). 
 
El tratamiento con IBP fue más eficaz en los estudios asiáticos comparados con los 
realizados en otros sitios. Y la mortalidad por todas las causas solo se vio reducida en 
estudios realizados en dicho continente. 
 
Un análisis de subgrupos de estos mismos pacientes mostró una  tendencia a la 
reducción de la mortalidad en los 7 ensayos que incluían pacientes con alto riesgo de 
resangrado. La reducción se vio principalmente en los 4 ensayos en los que habían 
utilizado dosis altas de inhibidores de la bomba (80 mg en bolo seguidos de infusión 
continua durante 72 hs a 8 mg por hora), luego de haber recibido terapia endoscópica. 
 
Con respecto a la vía de administración y dosis óptima la evidencia no es clara. 
 
Un pool de 16 ensayos clínicos randomizados controlados, en los que se incluyeron 
3800 pacientes demostró que la administración de inhibidores de la bomba de protones  
en bolo endovenoso seguido de infusión continua es más efectivo que la administración 
única de un bolo endovenoso, para descender las tasas de resangrado y requerimientos 
de cirugía. (41, 42).  
 
Un estudio asiático arrojó que las altas dosis de omeprazol administrado por vía oral en 
sangrado ulceroso tiene efecto beneficioso tanto en: 
- la reducción del riesgo de resangrado (OR, 0,24; 95% CI: 0,16 – 0,53),  
- la necesidad de cirugía (OR 0,29; 95% CI, 0,16 – 0,53), y en 
- el riesgo de muerte (OR 0,35; 95% CI 0.16 – 0.74). (43).  
 
Las dosis de omeprazol utilizadas en el mismo fueron de 20 mg vía oral cada 6 hs 
(80mg/día), durante 5 días. Sin embargo estos resultados no pueden extrapolarse a   
todas la poblaciones debido a las diferencias habidas entre cada una. La justificación a 
esto consiste en la menor masa de células parietales en los pacientes asiáticos 
comparados con otras poblaciones. 
 
A pesar de haberse demostrado el efecto beneficioso de la administración en bolo e 
infusión continua de los inhibidores de la bomba de protones, hay controversias en 
cuanto a las dosis óptimas recomendadas de los mismos. 
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Los estudios que demostraron resultados beneficiosos fueron realizados con dosis altas 
de omeprazol: bolo inicial de 80 mg, seguidos de infusión continua a 8 mg por hora, 
durante 72 hs. 
 
 
 
Está demostrado que el uso de omeprazol endovenoso reduce  
las tasas de resangrado  en pacientes que fueron sometidos a 
terapia endoscópica. No se ha demostrado sin embargo 
reducción en la mortalidad. 
 

 
A 

 
 
 
 
La evidencia habla a favor del tratamiento con dosis altas de 
omeprazol y por vía endovenosa (80 mg ev en bolo seguido de 
infusión continua a 8 mg/hora). 
 
Un ECRC asiático demostró reducción tanto en la tasa de 
resangrado como en la mortalidad, con el uso de omeprazol 
administrado por vía oral en dosis de 20 mg cada 6 hs por 5 días. 
 

 
      A 

 
PREGUNTA Nº 9 
 
¿Está indicado iniciar tratamiento con inhibidor de la bomba de protones en 
pacientes en los que aún no se ha realizado la endoscopía? 
 
El mantenimiento de un PH mayor a 6 optimiza la agregación plaquetaria y la 
formación del coágulo. Aunque hay clara evidencia  que avala  el uso de omeprazol en 
pacientes con alto riesgo de resangrado luego del tratamiento endoscópico para prevenir 
el resangrado; no hay evidencia que avale su uso pre endoscopía. 
 
Un estudio realizado en pacientes no seleccionados no encontró diferencias con el 
placebo, a pesar de que produjo mejoría en los estigmas de sangrado. 
No se han encontrado beneficios en términos de resangrado, mortalidad y requerimiento 
de cirugía. (44) 
 
Un estudio randomizado controlado sugirió que la infusión de omeprazol en pacientes 
antes de la endoscopía acelera la resolución del sangrado y disminuye la necesidad de 
terapia endoscópica. Este estudio fue realizado en la población asiática, no pudiendo 
hacerse extensivo a la población general. (45). 
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Los pacientes con HDA aún no sometidos a FEDA no deben 
recibir inhibidores de la bomba de protones. Su utilidad en 
términos de reducción de resangrado, mortalidad, y necesidad de 
cirugía no ha sido demostrada. 
 

 
A 

  
PREGUNTA Nº 10  
 
¿En quiénes está indicado realizar terapia erradicadora para Helicobacter pylori? 
¿Reduce la tasa de resangrado? 
 
El rol de la terapia erradicadora de HP en la reducción de la tasa de recurrencia de 
enfermedad ulcerosa péptica complicada, está bien establecido. (46). En úlcera péptica 
sangrante la erradicación de HP también juega un rol importante en la prevención 
de la recurrencia del sangrado.  
 
Una revisión sistemática  incluyó dos Metanálisis que comparaban terapia erradicadora 
con terapia antisecretora no erradicadora. En los mismos se excluyó a pacientes que 
ingerían AINES, y el seguimiento fue como mínimo de 6 meses. El NNT fue de 6 para 
la terapia erradicadora, comparado con 20 de la terapia antisecretora. (47).  
Hay evidencia que avala la suspensión de la terapia antisecretora después de una 
semana de tratamiento erradicador  en enfermedad  ulcerosa péptica no complicada. Sin 
embargo la duración del tratamiento en pacientes con sangrado varía según los 
diferentes trabajos incluidos en el Metanálisis. 
No hay evidencia que sugiera que la erradicación de HP tenga influencias en la 
tasa de resangrado en la fase aguda. 
 
 Un estudio de cohorte prospectivo arrojó que la terapia erradicadora de HP no tiene 
influencias sobre la tasa de resangrado antes de las tres semanas del episodio inicial. 
Esto sugiere que no hay necesidad de tratar a los pacientes antes de restablecer la vía 
oral. (49). 
 
Se estima que aproximadamente el 95% de las úlceras duodenales y el 85-90% de las 
gástricas se asocian con  infección por Helicobacter pylori. A su vez la tasa de infección 
en pacientes con úlcera péptica sangrante ha sido del 78% (IC 95%, 78 – 81) según 
datos provenientes de 32 estudios con 3597 pacientes. (53). Por dicha razón uno podría 
suponer que es válido iniciar la terapia erradicadora sin confirmación previa de la 
infección. A pesar de ello no hay evidencia que avale la erradicación de forma empírica, 
de hecho todos los consensos recomiendan el uso de test diagnósticos antes de iniciar la 
terapia. 
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Test para Helicobacter Pylori  
 
 La precisión de los métodos diagnósticos para HP en el contexto de una hemorragia 
digestiva ha sido evaluada pobremente comparado con dispepsia o úlcera péptica no 
complicada. A pesar de ello hay evidencia que sugiere que el uso de Inhibidores de 
la bomba de protones reduce la sensibilidad de los test disponibles para la 
detección del germen. 
 
Un Metanálisis sugirió que los métodos endoscópicos tienen escasa sensibilidad para 
detectar a HP en el contexto de una hemorragia digestiva. (50). 
Los métodos no invasivos han demostrado tener menor influencia en presencia de 
sangrado. El test rápido de ureasa ha demostrado ser el método con mayor sensibilidad 
y especificidad  en comparación con métodos endoscópicos y serológicos de detección, 
a pesar de que presenta dificultades prácticas como precipitación de náuseas tras la 
ingesta de la solución. Se considera de elección por su facilidad de realización y su 
escaso costo, a pesar de la considerable tasa de resultados falsos negativos en caso de 
tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. 
 
 
 
 Debería iniciarse tratamiento erradicador de Helicobacter pylori, en 
pacientes que han sangrado por úlcera péptica gástrica o duodenal, 
una vez confirmado el diagnóstico. No se ha demostrado la reducción 
del resangrado en la etapa aguda. 
 
Por consenso de los redactores de la guía se recomienda el inicio de la 
terapia erradicadora en forma empírica, considerando la baja 
sensibilidad de los test diagnostico en este contexto, y debido a falta de 
disponibilidad del test rápido de degradación de urea. 
 

   
  A 

 
 
PREGUNTA N º 11  
 
¿Cual es la terapia de elección y cual la duración recomendada de la terapia? 
 
 Según las recomendaciones para el tratamiento de HP formuladas en el Consenso de 
Maastrich III, la terapia erradicadora de primera línea para  poblaciones con resistencia 
a la claritromicina < al 15-20% consiste en la administración de la triple terapia 
Standard consistente en: 
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Claritromicina 500 mg + amoxicilina 1 g + inhibidor de la bomba de protones 
(lanzoprazol 15 mg – omeprazol 20 mg), dos veces al día.  
 
Actualmente  se están proponiendo regímenes alternativos sobre todo para poblaciones 
en las cuales la tasa de resistencia a los ATB de la triple terapia es elevada. Dentro de 
los mismos se encuentra la terapia secuencial consistente en: 
 

- 5 días de tratamiento con: 
Omeprazol 20 mg  + Amoxicilina 1g, dos veces por día, seguidos de: 
 
- 5 días de tratamiento con: 
Omeprazol 20 mg + Claritromicina 500 mg + Metronidazol 500 mg, dos veces 
por día. 
 

 Recientemente (febrero del 2009) se publicó en Metanálisis cuyo objetivo fue evaluar 
sistemáticamente la superioridad de la terapia secuencial en la erradicación de HP 
comparada con la triple terapia estándar, publicada en varios estudios.  El mismo 
incluyó 11 ECRC. Los resultados demostraron una clara superioridad en la terapia 
secuencial vs. 7 días de triple terapia con RR: 1,23 (CI 95% 1,19 – 1,27);  y sobre 10 
días de triple terapia con RR: 1,16 (CI 95% 1,1 – 1,23) (58, 59). 
 
Un reciente ECRC demostró beneficios a favor de la terapia secuencial tanto en la 
reducción del desarrollo de resistencia ATB como en el costo de la terapia, comparada 
con la triple terapia estándar (66). 
Con respecto a la duración del mismo la cuestión se torna controversial. Un Metanálisis 
publicado en octubre del 2007, el cual incluyó 21 ECRC que comparaban diferentes 
duraciones de tratamiento, demostró que no hay beneficios en prolongar la terapia 
erradicadora más allá de los 7 días de tratamiento.(60) 
 
La terapia de elección para la erradicación de Helicobacter 
pylori es la triple terapia estándar, con una duración de la misma 
de 7 días. 
 

 
     A 
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Colocación de SNG Sangrado activo S/sangrado activo 

FEDA en 1ª 24 hs. FEDA de urgencia 

DG endoscópico 

Ulcera péptica gástrica o  
duodenal 

Otros DG:(DMW, MAV, 
GE) 
 

- Base de úlcera limpia 
- Mancha roja o negra 

Nuevo tto endoscópico 
vs. tto QX. 

2º Look Endoscópico 
a las 24 hs 

IC con cirugía 

Control clínico Resangrado post tto 
endoscópico 

    HDA               

Evaluación y compensación 
         hemodinámica 

Estabilidad hemodinámica Inestabilidad hemodinámica 

- Sangrado arterial activo 
- Vaso visible no sangrante 
- Coágulo adherente 

Tto endoscópico 

Optimo 
 

Subóptimo 

Inicio Tto con IBP 

Omeprazol: 
- Oral: 20 mg c/ 6 hs, por 5 días 
- EV: bolo de 80 mg + IC a 8 
mg/h durante 72 hs. 

No Tto endoscópico 
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ANEXO 1 
DEFINICIONES: 
 
Hemorragia digestiva alta: se define como aquella que se sitúa por encima del ángulo 
de Treitz. Su elevada prevalencia  tiene implicancias importantes sobre los costos en 
salud, a nivel mundial. Los resultados negativos incluyen resangrado y muerte.   
 
Hematemesis es el vómito de sangre proveniente del tracto gastrointestinal, 
generalmente de esófago, estómago y duodeno. Puede producir colapso circulatorio y 
constituye una emergencia.  
 
Melena es el término utilizado para las deposiciones negras, alquitranadas y 
malolientes que consisten en sangre digerida en el tubo digestivo. 
 
Hematoquesia: emisión de sangre por el recto. Habitualmente es manifestación 
característica de las hemorragias digestivas bajas, pero ocasionalmente una HDA puede 
manifestarse con este síntoma. 
 
Hipotensión arterial: consiste en descenso  de la TAS a 100 mm Hg o menos. 
 
Taquicardia: frecuencia cardíaca > a 100 latidos por minuto. 
 
Ortostatismo: descenso de la TAS 10 mmhg  o incremento en la frecuencia cardíaca a 
más de 20 latidos por minuto, tras el cambio posicional (al sentarse o ponerse de pie). 
 
Shock: Insuficiencia circulatoria que resulta en una inadecuada perfusión y oxigenación 
tisular. Hay varios tipos pero en el contexto de una hemorragia digestiva el más 
frecuente es el  hipovolémico. ( por volumen circulante inefectivo asociado con pérdida 
aguda de sangre). El paciente que se presenta en shock, habitualmente presenta uno o 
más de los siguientes signos: taquicardia, hipotensión arterial, taquipnea, oliguria, 
palidez o sudoración fría, alteración del estado mental (ansiedad o confusión). 
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ANEXO 2 

 
Score de Rockall 

 
 

Variable 
 

0 1 2 3 

Edad 
 

Menor de 60 Entre 60 - 79 Mayor de 80           - 

Shock 
 

TAS mayor 100, 
FC menor 100 

TAS mayor 
100, FC mayor 
100 

TAS menor 
100, FC mayor 
100 

          - 

Comorbilidad 
 

Ausente ICC, Enf 
coronaria 

          - I renal, I 
hepática 

Diagnostico Mallory Weiss, 
lesión no visible, 
ausencia de 
sangrado reciente 

Todos los otros 
diagnósticos 

Malignidad 
sangrante 

          - 

Estigmas de 
sangrado 
reciente 

 
 
No 

           -  Sangre fresca, 
coagulo 
adherido, vaso 
visible o 
sangrado en 
yet 

          - 

 
Puntuación del Score: 
     -2 o <: Mortalidad 0,8%. 

- 3 – 7: Mortalidad  4,2 – 24%. 
- 8 o >: Mortalidad 46,5%.  
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ANEXO 3 
 
                                               Score endoscópico de Forrest  
 

Clasificación Endoscopía % de recidivas 
preendoscópico 

 
Hemorragia activa 

Ia 
Ib 
 

 
 

Hemorragia en chorro 
Hemorragia en babeo 

 
 

55% 
50% 

 
Hemorragia reciente 

IIa 
IIb 
IIc 
 

 
 

Vaso visible 
Coágulo adherido 
Mancha plana 

 
 

43% 
22% 
7% 

 
Ausencia de signos de 

sangrado 
III 
 

 
 
 

Base de fibrina 

 
 
 

2% 
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