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Incidencia de resangrado en pacientes con Hemorragia digestiva alta no variceal: 

Análisis comparativo entre pacientes sometidos y no sometidos a “Second look” 

Rebleeding incidence in patients with non-variceal upper gastrointestinal hemorrhage: 

Comparison between patients undergoing and not undergoing "Second look" 

Resumen 

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una de las emergencias más 

frecuentes en medicina. Parte de su abordaje incluye la realización de una segunda 

endoscopia de control programada llamada “second look” (SL) con el propósito de reducir 

la incidencia de resangrado. No obstante, existe controversia en cuando su indicación y 

utilidad.  

Objetivo: Evaluar la efectividad del SL en la prevención del resangrado intrahospitalario 

en pacientes adultos con HDA no variceal. 

Métodos: Se llevó a cabo un estudio de cohorte retrospectivo sobre 1 144 pacientes con 

diagnóstico de HDA admitidos en la Unidad de Hemorragia Digestiva de un centro de 

referencia de la Seguridad Social en Lima, Perú; durante los años 2012 y 2014. La variable 

de respuesta fue el resangrado y la variable de exposición fue la programación a SL. 

Además se midió la hemoglobina al ingreso, comorbilidades,  trasfusión de paquetes 

globulares y variables endoscópicas. Se calculó la incidencia acumulada (IA), riesgo 

relativo (RR), efectividad y mediante un modelo lineal generalizado de familia Poisson link 

log con errores estándar robustos se estimaron razones de tasas de incidencia (RTI). 

Resultados: La IA global de resangrado fue de 24,48% (n=280). Se encontró diferencia 

significativa entre las incidencias acumuladas (IA) entre el grupo de SL y el grupo de 

control (11,7 % vs 29,0 %, respectivamente, p<0,01). El RR fue 0,40 (IC95%:0,29-0,56) y 

la efectividad fue de 59,81% (IC95%: 44,17-71,08). En los modelos de regresión también 

se encontró una disminución de las tasas de incidencia tanto en el modelo crudo (RTI: 0,34 

IC95%: 0,24-0,49), como en el modelo ajustado con diferencia estadística significativa 

entre los sometidos y no sometidos a SL (RTI: 0,12 IC95%: 0,08-0,18), por las variables 
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asociadas con el resangrado (RTI: 0,21 IC95%: 0,15-0,30) y por las variables  que 

cumplían los criterios clásicos de confusión (RTI: 0,12 IC95%: 0,08-0,18).  

Conclusiones: El SL es efectivo en la prevención de resangrado intrahospitalario en 

pacientes adultos con HDA en un hospital de referencia nacional.  

Palabras claves: Hemorragia digestiva alta, endoscopía de revisión, endoscopia 

gastrointestinal, resangrado, Perú.  

Abstract 

Background: Upper gastrointestinal bleeding (UGIB) is one of the most common medical 

emergencies. Part of its approach includes performing a second endoscopy, known as 

second look (SL). However, its indications and usefulness are controversial. 

Objectives: To evaluate the effectiveness of SL in preventing nosocomial rebleeding in 

adult patients with non-variceal upper gastrointestinal bleeding. 

Methods: A retrospective cohort of 1144 patients diagnosed with UGIB admitted at a 

Digestive Bleeding Unit of a reference center for Social Security in Lima, Peru was 

performed; during the years 2012 and 2014. The response variable was rebleeding and the 

exposure variable was programmed SL. Besides hemoglobin on admission, comorbidities, 

blood transfusion and endoscopic variables were measured. The cumulative incidence, 

relative risk (RR) and effectiveness were calculated, and using a generalized linear model 

of the Poisson family link log with robust standard errors, incidence rate ratios (IRR) were 

estimated. 

Results:  The cumulative incidence rebleeding overall was 24.48% (n = 280). Significant 

difference between the cumulative incidences (IA) between the SL group and the control 

group (11.7% vs 29.0%, respectively, p <0.01) was found. The RR was 0.40 (95% CI 0.29 -

0.56) .The calculated effectiveness was 59.81% (95% CI: 44.17 - 71.08). The regression 

models also found a decrease in incidence in both crude model (IRR: 0.34 95% CI 0.24 to 

0.49) and in the adjusted models. The first model was adjusted for variables with 
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statistically significant differences between exposed and unexposed (IRR: 0.12 95% CI 

0.08 to 0.18), the second was adjusted for variables that were significantly associated with 

rebleeding (IRR 0.21 95% CI 0.15-0.30). The third model was adjusted for variables that 

met classical criteria of confusion (IRR: 0.12 95% CI 0.08 to 0.18). 

Conclusions: SL is effective in the prevention of rebleeding in adult patients with UGIB. 

Key Words: upper gastrointestinal bleeding, second look endoscopy (MeSH) 

 

  



 

7 
 

INTRODUCCIÓN 

La hemorragia digestiva alta (HDA) es una de las emergencias más frecuentes, la cual 

constituye un problema de salud pública y un reto en el campo clínico (1,2). Cuenta con 

una incidencia acumulada (IA) global entre 50 a 150 por 100 000 habitantes al año y una 

mortalidad cercana al 7%, la cual es mayor en regiones de menores recursos 

socioeconómicos y en ancianos (3,4).  Según su origen, las HDA pueden clasificarse en 

hemorragias variceales y no variceales, estas últimas son las más frecuentes, lo cual tiene 

implicancias en su manejo y control (1,2,5). Subsecuentemente, el estudio del manejo de 

las HDA no variceales es de alta importancia. 

El manejo de las HDA no variceales es complejo, el cual implica medidas clínicas y 

procedimientos invasivos, incluyendo el soporte hemodinámico, uso de fármacos y la 

ejecución de una endoscopia (6). A nivel global se estima que el 90% de los pacientes que 

ingresan con el diagnóstico de HDA son sometidos a una endoscopia dentro de las primeras 

24 horas de su admisión (2,7),  con el propósito de establecer la causa de sangrado, y 

estimar el pronóstico o riesgo de resangrado (escala de Forrest), así como evaluar la 

necesidad y la consecuente aplicación de terapia (3, 7, 8). Posterior al tratamiento, los 

pacientes deben ser monitorizados para detectar alguna complicación como el resangrado, y 

valorar la posibilidad  de realizar una segunda endoscopia programada dentro de las 16 a 48 

horas ulteriores. A este procedimiento se le conoce como “second look” (SL) (3,9,10), cuyo 

motivo de su ejecución radica en poder diagnosticar y tratar oportunamente estigmas de 

sangrado (11,12). Por lo tanto, el investigar acerca del SL requiere especial atención. 

Existe controversia sobre la efectividad del Second look en la HDA. Se ha descrito que la 

aplicación sistemática del SL podría reducir significativamente el riesgo de resangrado más 

no el de mortalidad, independientemente de las condiciones del paciente (9,13,14). Por otro 

lado, otros estudios refieren que realizar  un “second look” sistemáticamente podría ser 

innecesario y costoso para el beneficio que representa (15). Al respecto, una revisión 

sistemática con meta-análisis encontró que su el uso sistemático del SL sería efectivo en la 

prevención de resangrado y brindaría un mejor pronóstico al paciente, pero fue desarrollado 
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en la era previa al uso habitual de inhibidores de la bomba de protones (IBP). Sin embargo, 

aún falta información para evaluar su utilidad en la época actual, en la cual el uso de IBP 

está ampliamente aceptado y estandarizado (16). Dicha controversia ha conllevado a que 

las últimas guías para el seguimiento de pacientes con HDA no variceal (11,12,17,18), no 

apoyen su uso y dejen a criterio del médico tratante la decisión de efectuar una  SL. En 

dicho contexto la evaluación de la terapia en pacientes peruanos es relevante, asimismo, 

novedosa puesto que no se han encontrado estudios publicados en el país. Por lo expuesto, 

el objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad del SL en la prevención del resangrado 

intrahospitalario en pacientes adultos con HDA no variceal. 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Diseño, ubicación temporal y espacial  

Se llevó a cabo un estudio observacional, analítico de tipo cohorte retrospectiva. Se 

incluyeron pacientes atendidos en el servicio de Hemorragia Digestiva del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM), un centro de referencia nacional de la 

Seguridad Social (EsSalud), durante los años 2012 y 2014 (Figura 1). La recolección de 

datos se realizó durante los años 2013 y 2014. 

Población, muestra y muestreo 

Se incluyó a los pacientes adultos admitidos por HDA de causa no variceal y quiénes 

habían sido sometidos a una endoscopia ya sea diagnóstica o terapéutica. Fueron excluidos 

los pacientes con HDA por causas neoplásicas, malformaciones vasculares, desgarros de 

Mallory-Weiss y lesiones de Dieulafoy. 

El tamaño de muestra se calculó usando el programa Epidat 4.1 ® (Consejería de Sanidad, 

Junta de Galicia, España; Organización Panamericana de la Salud).   Se consideró un riesgo 

en expuestos 9,74% y un riesgo en no expuestos 16,52%, en base a los resultados de Ouali 

S et al. (16), con una razón de expuestos a no expuesto de 1 a 3 , una potencia estadística de 

80% y una significancia de 5%; se estimó que el número mínimo de pacientes a analizar era 

de 1080, además se estimó un  5% de historias incompletas, por lo que se requeriría evaluar 
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un total de 1135. La selección de registros se realizó con un censo, el cual incluyó a todos 

los sujetos que cumplían con los criterios de selección durante el período especificado. 

Variables y mediciones 

Se consideró como expuestos a los pacientes programados, por el médico tratante, a un 

“second look”, la cual se define como una segunda endoscopia programada que se realiza 

de dentro de las primeras 16 a 48 horas. La variable de respuesta fue la presencia de 

resangrado. Esta última se definió como la presentación de hematemesis, melena, heces 

sanguinolentas o disminución del nivel  de hemoglobina en 2 mg/dl en 24 horas (3). 

Además se midieron las siguientes variables de control: el sexo, la edad, la hemoglobina al 

ingreso, la escala de Forrest, la ubicación y tamaño de la úlcera, la presencia de 

comorbilidad, la primera terapia endoscópica, la transfusión de paquetes globulares. 

Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (8 de Marzo del 2013). También fue aprobado por la Oficina de 

Capacitación, Docencia e Investigación del HNERM y por el Servicio de Hemorragia 

Digestiva del mismo hospital. 

Análisis estadístico 

Generación de la Base de datos 

Se elaboró una base de datos usando doble digitación ciega en Microsoft Excel 2012 ® 

(Microsoft Corporation, CA, USA). El control de calidad se realizó verificando la 

concordancia entre un 5% de observaciones de los dos verificadores y las fichas físicas. Los 

datos válidos fueron ingresados y analizados con el paquete estadístico STATA v12.0® 

(Stata Corporation, College Station, Texas, USA). Además, se evaluó la concordancia entre 

los digitadores. 
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Estadística descriptiva 

Las variables categóricas se reportaron en frecuencias absolutas y porcentajes. En el caso 

de las variables numéricas, se reportó media y desviación estándar, debido a que se 

encontró normalidad con el test de Shapiro Wilk. En el caso específico del resangrado se 

calculó la incidencia acumulada.   

Estadística inferencial 

A nivel bivariado, para evaluar las diferencias basales entre el grupo expuesto y no 

expuesto en las variables categóricas, se utilizó la prueba de chi cuadrado (previa 

evaluación de supuestos basados en los valores esperados). En el caso de las variables 

numéricas se usó la prueba t de student, al comprobarse los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianzas. Estas mismas pruebas de hipótesis se utilizaron al evaluar la 

asociación entere resangrado con la variable de exposición y las variables de control 

numéricas. Igualmente, se calculó el riesgo relativo y la efectividad (1-RR) para el 

desarrollo de resangrado de acuerdo a la variable de exposición. 

Adicionalmente, se utilizó el modelo lineal generalizado de familia Poisson con errores 

estándar robustos para calcular la razón de tasas de incidencia en horas-persona con el 

intervalo de confianza de 95%. Se realizó un modelo crudo entre la programación de SL y 

el resangrado, así como para cada una de las otras variables de control. Adicionalmente, se 

evaluó la asociación entre la variable de exposición y de respuesta con tres modelos 

ajustados: el primero ajustado por las variables con diferencias estadísticamente 

significativas entre expuestos y no expuestos a nivel bivariado, el segundo se ajustó por 

variables que se asociaron significativamente con el resangrado a  nivel bivariado y el 

tercer modelo fue ajustado por las variables que cumplían los criterios clásicos de 

confusión (19). 

Es importante mencionar que para el desarrollo de los modelos, algunas variables 

numéricas fueron categorizadas y algunas politómicas fueron dicotomizadas. El resangrado 

se categorizó como “con resangrado” y “sin resangrado”, la variable hemoglobina al 



 

11 
 

ingreso se categorizó como menos 9mg/dl y mayor a 9 mg/dl (20). Además, se 

categorizaron las comorbilidades por la presencia o no de éstas,  la necesidad y el número 

de transfusiones recibidas, fueron divididas en dos grupos: los que recibieron y los que no 

recibieron paquetes globulares, sin importar el número utilizado. Por último, se categorizó 

la variable de escala de Forrest, el primer grupo incluye Ia al IIb y el segundo del IIc al III. 

Estas recategorizaciones se basaron en pruebas de sensibilidad para encontrar la asociación 

con la variable de respuesta. 

RESULTADOS 

Selección de participantes  

Se seleccionaron 1 282 historias clínicas de pacientes que contaban con el diagnóstico de 

HDA no variceal en su informe endoscópico del año 2012 y 2014. Sólo se incluyeron 1 144 

historias clínicas en el estudio. En la figura 1 se presenta el flujo de selección de 

participantes.  

Análisis descriptivo 

Del total de pacientes incluidos en el análisis un 62,7% eran de género masculino y la 

media de edad fue 59 ± 25,5 años. Un total de 280 pacientes resangraron lo que implica una 

IA de resangrado de 24,48%. 

Análisis inferencial 

Análisis bivariado 

Cuando se evaluó las diferencias entre los pacientes programados a SL frente a los que no, 

se encontró que los pacientes que presentaron una escala de Forrest entre Ia y IIb (p<0,01), 

así como una úlcera mayor a dos cm (p<0,05), fueron programados con mayor frecuencia a 

SL. Sin embargo, la edad (p=0,75) y la ubicación de la úlcera (p=0,39) no mostraron 

diferencias significativas (Tabla 1). 

Al analizar la asociación entre la variable de respuesta y las variables de control, se observó 

que la ubicación de la úlcera (a nivel gástrico) ( p<0,01), la escala de Forrest (Ia y IIb) 
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(p<0.01) y la terapia utilizada durante la primera endoscopía (terapia doble) (p<0,01) 

estuvieron asociados a resangrado. Sin embargo, el sexo, la hemoglobina al ingreso y la 

transfusión previa a la programación del SL no se encontró asociada. Las otras diferencias 

se pueden observar en la Tabla 2. 

Cuando se efectuó el análisis para evaluar el efecto del SL sobre el resangrado, se observó 

un RR de 0,40 (IC95%:0,29 -0,56) y  una efectividad de 59,81% (IC95%:44,17 - 71,08) , 

en concordancia con los resultados de la prueba de hipótesis de asociación (p<0,001). 

 Modelos de regresión 

Tanto a nivel crudo como en los modelos ajustados se observó que la tasa de incidencia fue 

menor en los pacientes que fueron sometidos a SL (Tabla 3). 

DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que la programación al second look es una medida efectiva en la 

reducción del resangrado intrahospitalario en pacientes adultos con HDA no variceal en un 

hospital de referencia de la seguridad social en Perú, este efecto se mantiene 

independientemente de las otras variables medidas. Estos hallazgos implicarían que la 

utilización del SL podría constituir una intervención preventiva importante en el manejo de 

las HDA no variceales en la práctica clínica. Este efecto se podría atribuir a que la 

ejecución del SL busca no solo la identificación de un posible resangrado, sino que permite 

el tratamiento de resultar un caso positivo. Lo encontrado es concordante con los expuesto 

en la Revisión Sistemática (RS) de Ouali et al. (16) y la investigación de Saeed (10), 

aunque estos resultados fueron obtenidos a partir de estudios llevados a cabo en un periodo 

previo a la utilización habitual de los inhibidores de las bombas de protones (IBP). Aunque, 

cabe mencionar que el ensayo clínico publicado por Chui PW et al. (21) – incluido en la RS 

de Ouali et al. (16) – compara altas dosis de omeprazol endovenoso frente al SL en 

pacientes con úlcera péptica, donde se observó que la efectividad de los IBP frente al SL 

podría ser la misma. Más allá de que sea en tiempos distintos estas investigaciones brindan 

consistencia a los resultados de esta investigación. 
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Sin embargo, existe evidencia científica y otras posturas que se contraponen con nuestros 

hallazgos. Por su parte, Romagnuolo (15), considera que esta práctica es inefectiva y 

costosa. Además, Tsoi et al (22), describió que si bien los pacientes con alto riego (edad 

avanzada, comorbilidades) pueden beneficiarse del SL, esto se podría obviar gracias al uso 

de altas dosis de IBP. Adicionalmente, las guías de práctica clínica de medicina interna y de 

gastroenterología de los Estados Unidos (ASGE), no recomiendan el uso sistemático del 

SL, aunque si destacan que podría ser útil en pacientes específicos, dependiendo del médico 

tratante, sobre todo en pacientes de alto riesgo o en quienes la primera terapia endoscópica 

no fue del todo exitosa, siempre y cuando este procedimiento no retrase la realización de 

otras intervenciones necesarias como cirugía o procedimientos de radiología 

intervencionista (11,12,17).  

Estas discrepancias pueden deberse a que si bien este estudio se ha puesto en marcha en un 

periodo donde existe el uso masivo de IBP, en el caso del hospital bajo estudio existe 

heterogeneidad de criterio entre los médicos; lo cual podría conllevar por ejemplo a que los 

pacientes reciban una dosis de IBP en bolo al ingreso y se adolece de falta de dosis en 

infusión, tal como lo recomendado en las GPC en mención (11, 12, 17). Esa misma 

heterogeneidad puede observarse en la selección de pacientes  a quiénes se les aplicará SL, 

puesto que en este estudio depende del criterio clínico del gastroenterólogo; a diferencia de 

los investigaciones previas, donde se evalúa esta intervención de acuerdo a los protocolos 

hospitalarios, o en algunos casos a la asignación aleatoria.  

Este estudio tiene limitaciones. Primero, puede producirse un sesgo de selección, al tratarse 

de un hospital de alta complejidad, los pacientes analizados corresponden a los casos más 

complejos y por tanto no se contaría con una muestra representativa de la distribución 

poblacional de los casos de HDA. Por ejemplo, en esta serie se tiene una alta proporción de 

HDA con escala de Forrest entre Ia-IIa y comorbilidades, entre otros. En base a ello, los 

resultados obtenidos deben ser considerados para poblaciones hospitalarias de centros de 

atención de alta complejidad. Segundo, la asignación a la intervención, no fue aleatoria, 

sino que se correspondió con al juicio crítico del médico, por lo que podrían haberse 

generado diferencias sistemáticas entre quienes recibieron la endoscopía de revisión de 
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quienes no y ello tener efecto sobre la asociación evaluada. Ante ello, se optó por efectuar 

modelos de regresión múltiple que incluyeron las variables estadísticamente disímiles de 

acuerdo a la exposición; en los cuales pudo observarse que la asociación se mantuvo. 

Tercero, se trató de un estudio de naturaleza retrospectiva, por lo que el registro del dato no 

es estandarizado y la calidad puede verse afectada. Aunque,  al ser una dependencia de alta 

especialización, la Unidad de Hemorragia Digestiva del HNERM, mantiene el registro 

detallado del ingreso y evolución de los pacientes, el cual está dado por gastroenterólogos o 

por médicos en la residencia de la especialidad. Cuarto, el seguimiento de los pacientes solo 

se dio durante la hospitalización, por lo que existe la posibilidad de que hayan ocurrido 

episodios de sangrado tras el alta. Se debe recordar que el objetivo fue en evaluar el 

resangrado hospitalario. Quinto, no se estudió la mortalidad como un desenlace, la cual 

constituye un elemento más crítico e importante; no obstante, el resangrado constituye una 

variable subrogada  de la mortalidad, a ser uno de los principales mecanismos que 

conducen a la muerte en este tipo de pacientes.  Sexto, en el análisis ajustado, no se 

incluyeron variables clínicas que puedan reflejar el estado hemodinámico del paciente, tales 

como la frecuencia cardíaca y presión arterial al ingreso, lo cual refleja una de las 

principales limitaciones del trabajo. 

Más allá de las limitaciones descritas, este estudio provee de información relevante sobre la 

práctica del SL específicamente para una población adulta peruana de la seguridad social, la 

cual sería una medida efectiva en la prevención del resangrado. Asimismo, se trata de 

información novedosa al no encontrarse estudios publicados sobre el tópico en Perú. Sin 

embargo, se requieren el desarrollo de investigaciones prospectivas para esclarecer  este 

potencial efecto protector sobre resangrado y mortalidad a un nivel incluso posterior a la 

hospitalización. Asimismo, la recomendación de la implementación del SL requiere la 

valoración de elementos de costo-efectividad (23), por lo que sugiere la puesta en marcha 

de evaluaciones económicas sobre esta población en particular, más allá de que ha sido 

catalogada como una medida costo-efectiva en otros contextos (24). En conclusión, en la 

población estudiada la práctica del second look sería una medida efectiva en la prevención 

de resangrado intrahospitalario. 
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ANEXOS 

1.Figuras y tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Flujograma 
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Tabla 1| Programación de Second Look según características de la población 

 
Programación Second Look 

 

p 

 

Si (n=300) No (n= 844)     

Edad         

Media (DE) 57,22 ±17,98 55,84 ± 17,62   0,24* 

Edad Categorizada         

<60 años 160 (25,8) 460 (74,2) 620 (100) 
0,38 

≥60 años 140 (26,7) 384 (73,3) 524 (100) 

Sexo         

Femenino 94 (22) 333 (78) 425 (100) 
0,01 

Masculino 206 (28,7) 511 (71,3) 717 (100) 

Escala de Forrest B         

Ia – IIb 281 (31.5) 610 (68,5) 891 (100) 
<0,01 

IIc-III 19 (7,5) 234 (92,5) 253 (100) 

Ubicación úlcera         

Gástrica 130 (25) 390 (75) 520 (100) 
0,39 

Duodenal 170 (27,2) 454 (72,8) 624 (100) 

Tamaño úlcera         

< 2 cm 119 (14,4) 706 (85,6) 825 (100) 
<0,01 

≥2 cm 181 (56,7) 138 (43,3) 319 (100) 

Comorbilidad         

Si 254 (27,7) 664 (72,3) 918 (100) 
0,02 

No 46 (20,4) 180 (79,6) 226 (100) 

Recibió Transfusión         

No 178 (18,9) 762 (81.1) 940 (100) 
<0,01 

Si 122 (59,8) 82 (40,2) 204 (100) 

Hemoglobina         

< 9 g/dL 146 (35,3) 268 (64,7) 414 (100) 
<0,01 

≥9 g/dL 154 (21,1) 576 (78,9) 730 (100) 

(%)       
  

* T de Student       

RTI: Razón de Tasa de Incidencia        

IC: Intervalo de Confianza 
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Tabla 2| Resangrado según características de la población           

  Resangrado   
p RTI IC (95%) p 

 

Si  (n= 280) No (n=864)   

Edad               

Media (DE) 58,01 ±16,6 55,62 ±18   0,05       

Edad Categorizada               

<60 años 149 (24) 471 (76) 620 (54,2) 
0,37 1,04 0,82-1,33 0,69 

≥60 años 134 (25) 393 (74,6) 524 (45,8) 

Sexo               

Femenino 108 (25,3) 319 (74,1) 427 (37,3) 
0,6 0,93 0,72-1,19 0,58 

Masculino 172 (23,9) 545 (76,1) 717 (62,7) 

Programación a Second Look               

Sí 35 (11,7) 265 (88,3) 300 (26,2) 
<0,01 0,34 0,24-0,49 <0,01 

No 245 (29) 599 (71) 844 (73,8) 

Escala de Forrest B               

Ia - IIb 275 (30,9) 616 (69.1) 891 (77,9) 
<0,01 19,08 7,88-46,2 <0,01 

IIc-III 5 (2) 248 (98) 253 (22,1) 

Ubicación úlcera               

Gástrica 248 (47,7) 272 (52,3) 520 (45,5) 
<0,01 13,04 9,02-18,86 <0,01 

Duodenal 32 (5,1) 592 (94,9) 624 (54,5 

Tamaño úlcera               

< 2 cm 113 (35,4) 206 (64,6) 319 (27,9) 
<0,01 1,92 1,5-2,45 <0,01 

≥ 2 cm 167 (20,3) 658 (79,7) 825 (72,1) 

Comorbilidad               

Si 246 (26,8) 672 (73,2) 918 (80,2) 
<0,01 1,92 1,33-2,77 <0,01 

No 34 (15) 192 (85) 226 (19,8) 

Recibió Transfusión               

No 227 (24,1) 713 (75,9) 940 (82,2) 
0,58 1,05 0,78-1,42 0,72 

Si 53 (26) 151 (74) 204 (17,8) 

Hemoglobina               

< 9 g/dL 108 (26,1) 306 (73,9) 940 (82,2) 
0,34 1,14 0,89-1,49 0,27 

≥9 g/dL 172 (23,6) 558 (76,4) 204 (17,8) 

* (%); RTI: Razón de Tasa de  Incidencia 

 IC: Intervalo de Confianza 
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Tabla 3| Análisis con Regresión de Poisson: Modelos para evaluar la efectividad del Second Look sobre el resangrado 

Programación Second Look 

  

Modelo Crudo Modelo Ajustado 1* Modelo Ajustado 2** Modelo Ajustado 3*** 

  RTI (IC95%) p RTI (IC95%) p RTI (IC95%) p RTI (IC95%) p 

  
0,34 (0,24-0,49) <0,01 0,12 (0,08-0,18) <0,01 0,23 (0,16-0,34) <0,01 0,12 (0,08-0,18) <0,01 

Resangrado 

  

RTI: Razón de Tasa de Incidencia  

       IC95%: Intervalo de confianza 

       *Ajustado 1 por:, sexo, Escala de Forrest categorizada, tamaño de úlcera, comorbilidad, hemoglobina al ingreso  

 **Ajustado 2 por:, Escala de Forrest, ubicación y tamaño de úlcera, comorbilidades 

   ***Ajustado 3 por:, Escala de Forrest, tamaño de úlcera y comorbilidad 
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