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RESUMEN 

Introducción: El sangrado digestivo bajo (SDB) es una entidad cuyas tasas de complicaciones y 

mortalidad se han incrementado en las últimas décadas. Si bien se han identificado algunos 

factores relacionados a mal pronóstico, aún quedan variables por evaluar. Objetivo: Identificar 

factores de mal pronóstico en pacientes que presentaron SDB en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins de Lima, Perú. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional 

analítico de tipo cohorte retrospectivo. Se realizó un censo de todos los pacientes que presentaron 

SDB agudo entre Enero 2010 y Diciembre 2013. Las variables principales a evaluar fueron 

frecuencia cardiaca ≥ 100/min, presión arterial sistólica < 100 mmHg y hematocrito bajo (≤ 35%) al 

ingreso. Se definió mal pronóstico como cualquiera de los siguientes criterios: muerte durante la 

hospitalización, sangrado que requiera transfusión de ≥ 4 unidades de sangre, reingreso dentro del 

primer mes, o necesidad de cirugía de hemostasia. Resultados: Se incluyó un total de 341 

pacientes con SDB, de los cuales el 27% tuvo mal pronóstico y 2% fallecieron. Se encontró como 

variables asociadas a mal pronóstico: frecuencia cardiaca ≥ 100/min al ingreso (RR: 1,75 IC 95% 

1,23-2,50), presión arterial sistólica < 100 mmHg al ingreso (RR: 2,18 IC 95% 1,49-3,19), 

hematocrito ≤ 35% al ingreso (RR: 1,98 IC 95% 1,23-3,18) y sangrado de origen no determinado 

(RR: 2,74 IC 95% 1,73-4,36). Conclusiones: Frecuencia cardiaca elevada al ingreso, hipotensión 

sistólica al ingreso, hematocrito bajo al ingreso y presentar un sangrado en el cual no se encuentra 

el punto de origen son factores que incrementan el riesgo de presentar mal pronóstico, por lo que 

se recomienda un monitoreo más estricto en estos pacientes. 
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ABSTRACT 

Background: Lower gastrointestinal bleeding (LGIB) is an event that has shown an increase in 

complications and mortality rates in the last decades. Although some factors associated with poor 

outcome have been identified, there are several yet to be evaluated. Objective: To identify risk 

factors for poor outcome in patients with LGIB in the Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

of Lima, Peru. Material and methods: A prospective analytic observational cohort study was made, 

and a census was conducted with all patients with acute LGIB between January 2010 and 

December 2013. The main variables were heart rate ≥ 100/min, systolic blood pressure < 100 

mmHg and low hematocrit (≤ 35%) at admission.  Poor outcome was defined as any of the 

following: death during hospital stay, bleeding requiring transfusion of ≥ 4 blood packs, readmission 

within one month of hospital discharge, or the need for hemostatic surgery. Results: A total of 341 

patients with LGIB were included, of which 27% developed poor outcome and 2% died. Variables 

found to be statistically related to poor outcome were: heart rate ≥ 100/min at admission (RR: 1,75 

IC 95% 1,23-2,50), systolic blood pressure < 100 mmHg at admission (RR: 2,18 IC 95% 1,49-3,19), 

hematocrit ≤ 35% at admission (RR: 1,98 IC 95% 1,23-3,18) and LGIB of unknown origin (RR: 2,74 

IC 95% 1,73-4,36). Conclusions: Elevated heart rate at admission, systolic hypotension at 

admission, low hematocrit at admission and having a LGIB of unknown origin are factors that 

increase the risk of developing poor outcome, and these patients should be monitored closely due 

to their higher risk of complications.  
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Introducción 

El sangrado digestivo bajo (SDB) se define como aquel que se origina en un punto distal 

al ángulo de Treitz 1. La mortalidad oscila entre 2 a 8% dependiendo de la literatura 2-8. 

Las cuales son diversas e incluyen sangrado diverticular, hemorroidal, angiectasias, 

neoplasias colónicas, entre otras 9, 10. En el Perú se encontró que, durante el periodo 

1994-2001, se atendieron 4772 casos de hemorragia digestiva en la Unidad de 

Hemorragia Digestiva del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de los cuales 824 

(17,3%) correspondieron a SDB 11. 

En las últimas décadas, se ha evidenciado una disminución de hospitalizaciones por 

sangrado digestivo alto (SDA); sin embargo, no existe un consenso en cuanto a las 

hospitalizaciones por SDB. En un estudio realizado en España comparando los ingresos 

por sangrado digestivo entre 1996 y 2005 se encontró un incremento en las 

hospitalizaciones por SDB, mientras que en otro realizado en Canadá entre 1998 y 2006 

no se encontró ninguna variación. En ambos estudios se encontró que la mortalidad 

intrahospitalaria era mayor en SDB que en SDA. Además, las complicaciones por SDA 

cayeron, mientras que las complicaciones por SDB aumentaron de 2% a 3%. Los 

pacientes que ingresaron por SDB tenían un mayor tiempo de hospitalización y mayor uso 

de recursos que aquellos que ingresaron por SDA 2, 3.  

Se han realizado diversos estudios buscando identificar factores que puedan ayudar a 

predecir una mala evolución en pacientes que presentaron un episodio de SDB. Kollef y 

colaboradores desarrollaron la escala BLEED, la cual incluyó la presencia de sangrado 

activo, presión sistólica baja, tiempo de protrombina elevado, alteración del estado mental 

y la presencia de comorbilidades inestables 12. Otros factores relevantes encontrados son: 

hematocrito inicial bajo, historia de síncope, disfunción orgánica al ingreso, hallazgos 

colonoscópicos, entre otros 4-8, 13.  

http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n7/full/ajg2009164a.html
http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n7/full/ajg2009164a.html
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El SDB es una entidad de gran relevancia clínica, cuyas complicaciones han ido en 

aumento en los últimos años. Si bien algunos estudios han identificado ciertos factores 

asociados a mortalidad por SDB, existen otras variables que aún no se han analizado 14. 

Este estudio busca determinar qué factores están asociados a mal pronóstico en 

pacientes con SDB evaluados por el servicio de gastroenterología del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins de Lima, Perú, el cual es un hospital de nivel IV y un centro de 

referencia nacional, el cual ve pacientes de alta complejidad y complicaciones 15.  
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Material y métodos 

Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio de cohorte de tipo retrospectivo en la Unidad de Hemorragia 

Digestiva (UHD) del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) entre Enero 

2010 y Diciembre 2013.  

 

Población del estudio  

Se realizó un censo de todos los pacientes evaluados por la UHD del HNERM entre Enero 

2010 y Diciembre 2013 por un episodio agudo de sangrado digestivo bajo corroborado 

clínicamente por la presencia de rectorragia o hematoquezia y confirmado posteriormente 

por colonoscopía. Fueron excluidos del estudio los pacientes con sangrado originado en 

un punto superior al ángulo de Treitz, corroborado por endoscopía digestiva alta. 

 

Definición de variables  

Las variables principales a evaluar fueron: frecuencia cardiaca elevada (frecuencia 

cardiaca ≥ 100/min al ingreso a emergencia) 5, 6, 8, hipotensión sistólica (presión arterial 

sistólica < 100 mmHg al ingreso a emergencia) 4, 8, 13 y hematocrito bajo (hematocrito ≤ 35 

% al ingreso a emergencia) 8.  

Otras variables exploradas fueron: edad 4-6, 8, 13, sexo 4-6, 8, 13, tiempo de protrombina 

elevado (tiempo de protrombina >13‘’) 4, uso de antiagregantes y/o anticoagulantes 5, 6, 8, 

comorbilidades (analizadas de forma individual) 4-6, 8, forma de ingreso a la unidad y el 

diagnóstico etiológico final (según el informe de colonoscopía). Dentro de los 

diagnósticos, fueron catalogados como sangrado de origen desconocido aquellos casos 

en los cuales no se encontró el punto de origen del sangrado tras la realización de 

colonoscopía y endoscopía digestiva alta. 
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La variable de respuesta del estudio fue mal pronóstico, el cual se definió como positivo al 

cumplirse 1 o más de los siguientes criterios: muerte (ocurrida durante el periodo de 

hospitalización) 4, 8, 13; sangrado masivo (que requiera transfusión de ≥ 4 paquetes 

globulares) 5, 6, 8; reingreso  (nuevo episodio de sangrado digestivo bajo dentro del primer 

mes tras el alta hospitalaria) 5, 6; y necesidad de cirugía de hemostasia (procedimiento 

realizado para controlar el sangrado) 13.  

Todas las variables fueron obtenidas de historias clínicas mediante una ficha de 

recolección de datos elaborada por los investigadores. 

 

Análisis de datos 

Se realizó una doble digitación de la base de datos utilizando el software Microsoft Excel 

2013, la cual fue posteriormente importada al software estadístico Stata v11,0. Se 

comprobó la normalidad mediante el test de Shapiro-Wilk. Se realizó un análisis bivariado 

dirigido usando la prueba de regresión de Poisson entre las variables del estudio y el 

outcome. Las variables significativas fueron incluidas en un modelo multivariado de 

Poisson, ajustado por edad y sexo. Se consideró como significativo un p menor a 0,05; un 

riesgo relativo (RR) diferente a 1 y un intervalo de confianza (IC) que no incluye al 1. 

 

Ética 

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins para la realización del 

estudio y el uso de las historias clínicas. Las fichas de recolección de datos fueron 

codificadas de modo que se mantenga la confidencialidad de los pacientes incluidos. Los 

datos obtenidos fueron usados exclusivamente para el presente estudio. 
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Resultados 

Características de la población de estudio 

De un total de 379 pacientes registrados como SDB en el periodo del estudio dentro de la 

Unidad de Hemorragia Digestiva (UHD)  del HNERM, se obtuvo acceso a las historias 

clínicas de 362 pacientes. Fueron excluidos 21 pacientes con diagnóstico de sangrado 

digestivo alto confirmado por endoscopía alta. Se incluyó finalmente un total de 341 

pacientes en el estudio. 

Del total de los pacientes, 169 (49,6%) fueron varones y  172 (50,4%) fueron mujeres. La 

media de la edad fue 70 años.  El número de pacientes que ingresó a la UHD procedente 

del servicio de emergencia fue 331 (97,1%), mientras que 10 (2,9%) pacientes ingresaron 

desde otro servicio de hospitalización. La media del tiempo entre el ingreso al hospital y el 

ingreso a la UHD fue de 1,1 días, la media del tiempo de estancia en la UHD fue de 3,1 

días y la media del tiempo total de hospitalización fue de 10,5 días. La media del tiempo 

hasta la realización de colonoscopía fue de 37,2 horas desde su ingreso al hospital (Tabla 

1).  

 La patología más frecuente fue la enfermedad diverticular colónica con 162 casos 

(47,5%) seguida de proctitis actínica con 37 casos (10,9%), enfermedad hemorroidal con 

35 casos (10,3%), neoplasia colorrectal con 26 casos (7,6%), colitis ulcerativa con 23 

casos (6,7%) y angiodisplasia colónica con 17 casos (5,0%). En 12 pacientes (3,5%) no 

se logró determinar la etiología del sangrado digestivo bajo (Tabla 1). 

El número de pacientes que cumplió con al menos un criterio de mal pronóstico fue 92 

(27,0%). De estos, 8 (2,4%) fallecieron como consecuencia del sangrado, 11 (3,2 %) 

pacientes reingresaron por un nuevo episodio de sangrado dentro de los 30 primeros días 
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posteriores al alta hospitalaria, 76 (22,3%) presentaron sangrado masivo y 9 (2,6%) 

necesitaron cirugía de hemostasia.  

Se realizó un análisis bivariado de Poisson entre las variables principales (frecuencia 

cardiaca elevada, hipotensión sistólica y hematocrito bajo) y el outcome de mal 

pronóstico. Además, se incluyeron en el análisis: edad, sexo, tiempo de protrombina 

elevado, el uso de antiagregantes y/o anticoagulantes, la forma de ingreso a la UHD, las 

comorbilidades al ingreso y los diagnósticos finales (Tabla 2). Las variables que 

cumplieron con los criterios de significancia con un riesgo relativo (RR) diferente a 1, un p 

menor a 0,05 y un intervalo de confianza (IC) que no incluye al 1 fueron frecuencia 

cardiaca elevada (RR: 2,42 IC 95% 1,74-3,36), hipotensión sistólica (RR: 3,10 IC 95% 

2,28-4,21), hematocrito bajo (RR: 2,46 IC 95% 1,52-3,96) y sangrado de origen no 

determinado (RR: 2,97 IC 95% 2,04-4,33). 

Finalmente, estas cuatro variables fueron agregadas a un modelo multivariado de 

Poisson, el cual se ajustó por edad, sexo y las variables mostradas (Ver Tabla 3). Las 

variables significativas fueron frecuencia cardiaca elevada (RR: 1,75 IC 95% 1,23-2,50), 

hipotensión sistólica (RR: 2,18 IC 95% 1,49-3,19), hematocrito bajo (RR: 1,98 IC 95% 

1,23-3,18) y sangrado de origen no determinado (RR: 2,74 IC 95% 1,73-4,36). 
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Discusión 

Este estudio buscó determinar los factores asociados al desarrollo de mal pronóstico en 

pacientes evaluados por sangrado digestivo bajo (SDB).  De todos los pacientes 

evaluados el 27% tuvo mal pronóstico, porcentaje dentro del rango reportado por otros 

estudios 5, 6, 8, 13, 16; el criterio más común de mal pronóstico fue la presencia de sangrado 

masivo.  La mortalidad fue de 2,4% siendo similar a lo descrito por estudios previos 2-8.  

 Se encontró asociación entre las tres variables principales del estudio y el desarrollo de 

mal pronóstico. Aquellos pacientes que presentaron frecuencia cardiaca elevada al 

ingreso tuvieron 1,8 veces más riesgo de complicaciones; mientras que los pacientes que 

presentaron hipotensión sistólica al ingreso tuvieron 2,2 veces más riesgo de presentar 

mal pronóstico. Asimismo, los pacientes que presentaron un hematocrito bajo al ingreso 

tuvieron 2 veces más riesgo de desarrollar mal pronóstico. Estos hallazgos se corroboran 

con lo encontrado por estudios previos 5, 6, 8, 12. La determinación de estos tres factores 

permitiría identificar a aquellos pacientes que estarían en mayor riesgo de presentar un 

pronóstico adverso desde el momento de su ingreso al hospital.  

La etiología más común de SDB fue la enfermedad diverticular colónica (48%), lo cual se 

corrobora con lo encontrado por otros estudios 5, 6, 8, 13, 17. En el 3,5% de los pacientes no 

se encontró el punto de origen del sangrado después de realización de colonoscopía y 

endoscopía alta, lo cual es menor a lo encontrado en otros estudios en los cuales un 6 a 

29% de los pacientes tuvieron un episodio de sangrado de origen desconocido 2, 5, 6, 17.  

Esta diferencia podría deberse a que el HNERM es un hospital de nivel IV que cuenta con 

mayores recursos para lograr un diagnóstico final. Se encontró que aquellos pacientes en 

los cuales no se pudo determinar la etiología del sangrado tuvieron casi 3 veces más 

riesgo de presentar un pronóstico adverso en comparación con aquellos en los cuales se 
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estableció la etiología del SDB. Además, los pacientes en los cuales no se determinó el 

origen del sangrado tuvieron el mayor porcentaje de muertes, con 3 (38%) del total de 8 

fallecidos en el estudio; y un mayor tiempo de estancia hospitalaria con una media de 21 

días, el doble de tiempo frente a los 10,5 días de la media del estudio. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, al realizar un estudio de cohorte tipo 

retrospectivo se trabajó con información recolectada previamente por terceros, lo cual 

podría disminuir su confiabilidad; esta información fue en algunos casos incompleta o 

ilegible. La toma de la frecuencia cardiaca y la presión arterial al ingreso fueron realizadas 

por diferentes evaluadores a lo largo de varios años, por lo que los métodos podrían 

haber cambiado. No se contó con datos sobre el volumen específico del sangrado 

presentado por los pacientes, por lo que no se tuvo la oportunidad de agruparlos según la 

gravedad de este. Como definición operativa de sangrado masivo se utilizó el uso de ≥ 4 

paquetes globulares, a diferencia de estudios previos que utilizaron ≥ 2 paquetes 

globulares; esto se debió a que en el HNERM el uso de 2 paquetes globulares en casos 

de sangrado digestivo es usual, por lo que aquella definición hubiese podido alterar los 

resultados, y a la definición de SDB masivo como aquel que requiere transfundir un 

volumen equivalente a 4 paquetes globulares 18. Se realizó el estudio en el HNERM, el 

cual es un centro de referencia nacional, por lo que el porcentaje de pacientes con 

comorbilidades prexistentes podría ser mayor que el de la población general. Además, no 

se cuenta con datos sobre qué pacientes ingresaron referidos de otro centro de salud 

donde recibieron un manejo inicial previo. A pesar de estas limitaciones, los resultados 

encontrados son similares a estudios previos por lo que se concluye que estas no tienen 

una relevancia importante en el análisis de los datos. 

En conclusión, este estudio ha encontrado asociación entre ciertos factores y el desarrollo 

de mal pronóstico en pacientes con SDB. Si bien la tasa de mortalidad es baja, más de un 
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cuarto de los pacientes presentaron complicaciones por lo que es necesario un manejo 

basado en la estratificación de riesgo. Los pacientes en los que no se determina la 

etiología del sangrado presentan mayor mortalidad y mayor tiempo de hospitalización y 

uso de recursos, por lo que es necesario realizar un estudio exhaustivo en estos casos 

para reducir la posibilidad de complicaciones. La presencia de hematocrito bajo, 

frecuencia cardiaca elevada e hipotensión al ingreso permiten identificar a aquellos 

pacientes con mayor riesgo de complicarse, por lo que la toma y registro adecuado de las 

funciones vitales es fundamental. Estos pacientes deberían ser considerados como de 

alto riesgo y ser sujetos a un monitoreo más estricto con el fin de reducir el número de 

complicaciones y la mortalidad. 

  



15 
 

Bibliografía 

1.  Espejo H, Velásquez H. Hemorragia Digestiva Aguda. Capítulo 2. En: Tópicos Selectos 
en Medicina Interna. 31-56. Available 
at:  http://www.cmp.org.pe/documentos/librosLibres/tsmi/Cap2_Hemorragia_digestiva_agu
da.pdf 
 
2. Lanas A, García-Rodríguez LA, Polo-Tomás M, Ponce M, Alonso-Abreu I, Perez-Aisa 
MA, et al. Time Trends and Impact of Upper and Lower Gastrointestinal Bleeding and 
Perforation in Clinical Practice. Am J Gastroenterol [Internet]. 2009 May 5 [cited 2014 Jan 
14];104(7):1633–41. Available at: 
http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n7/full/ajg2009164a.html 
 
3. Rahme E, Roussy JP, Woolcott J, Nedjar H, Barkun A. Mortality and Readmission 
Rates After Hospitalization for Upper and Lower Gastrointestinal Events in Quebec, 
Canada. Journal of Clinical Gastroenterology. 2013; 47(1): 586–592. Available at: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23426460 
 
4. Das AM, Sood N, Hodgin K, Chang L, Carson SS. Development of a triage protocol for 
patients presenting with gastrointestinal hemorrhage: a prospective cohort study. Crit Care 
[Internet]. 2008 [cited 2014 Jan 14];12(2):R57. Available at: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2447612/pdf/cc6878.pdf 
 
5. Strate LL, Saltzman JR, Ookubo R, Mutinga ML, Syngal S. Validation of a clinical 
prediction rule for severe acute lower intestinal bleeding. Am J Gastroenterol. 2005 
Aug;100(8):1821–7. Available at: 
http://www.nature.com/ajg/journal/v100/n8/pdf/ajg2005325a.pdf 
 
6. Strate LL, Orav EJ, Syngal S. Early predictors of severity in acute lower intestinal tract 
bleeding. Arch Intern Med. 2003 Apr 14;163(7):838–43. Available at: 
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=215351 
 
7. Schmulewitz N, Fisher DA, Rockey DC. Early colonoscopy for acute lower GI bleeding 
predicts shorter hospital stay: a retrospective study of experience in a single center. 
Gastrointest Endosc. 2003 Dec;58(6):841–6. Available at: 
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0016-
5107/PIIS0016510703023046.pdf 
 
8.  Velayos FS, Williamson A, Sousa KH, Lung E, Bostrom A, Weber EJ, et al. Early 
predictors of severe lower gastrointestinal bleeding and adverse outcomes: a prospective 
study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004 Jun;2(6):485–90. Available at: 
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1542-
3565/PIIS1542356504001673.pdf 
 
9. El-Tawil AM. Trends on gastrointestinal bleeding and mortality: Where are we standing? 
World J Gastroenterol [Internet]. 2012 Mar 21 [cited 2014 Jan 14];18(11):1154–8. 
Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309903/pdf/WJG-18-1154.pdf 
 

http://www.cmp.org.pe/documentos/librosLibres/tsmi/Cap2_Hemorragia_digestiva_aguda.pdf
http://www.cmp.org.pe/documentos/librosLibres/tsmi/Cap2_Hemorragia_digestiva_aguda.pdf
http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n7/full/ajg2009164a.html
http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n7/full/ajg2009164a.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2447612/pdf/cc6878.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2447612/pdf/cc6878.pdf
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=215351
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=215351
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1542-3565/PIIS1542356504001673.pdf
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1542-3565/PIIS1542356504001673.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309903/pdf/WJG-18-1154.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309903/pdf/WJG-18-1154.pdf


16 
 

10. L. Martín Martín MT-M. Dificultades y controversias en el manejo hospitalario de la 
hemorragia digestiva baja. Revista Española De Enfermedades Digestivas [Internet]. 
2008;100(9). Available at: 
http://scielo.isciii.es/pdf/diges/v100n9/original5.pdf 
 
11. Velásquez H, Espejo H, Ruiz E, Contardo C, Ichiyanagui C, Román R et al. Reporte 
de 4772 hemorragias digestivas en una unidad de sangrantes. En: Resúmenes de 
comunicaciones libres XXVII Congreso Panamericano de Enfermedades Digestivas 
indizado en: Rev Gastroenterol Per. 2001; 21 (4): S12- S13: Nº49. Available at: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/gastro/Vol_21N4/PDF/SUPLEMENTO.PDF  
 
12.  Kollef MF, O’Brien JD, Zuckerman GR, Shannon W: BLEED: a classification tool to 
predict outcomes in patients with acute upper and lower gastrointestinal hemorrhage. Crit 
Care Med 1997, 25:1125-1132. [Abstract]. Available at: 
http://journals.lww.com/ccmjournal/Abstract/1997/07000/BLEED__A_classification_tool_to
_predict_outcomes.11.aspx  
 
13.  Afessa B. Triage of patients with acute gastrointestinal bleeding for intensive care unit 
admission based on risk factors for poor outcome. J Clin Gastroenterol. 2000; 30(3):281-5. 
Available at: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10777188 
 
14. Wira C, Sather J. Clinical risk stratification for gastrointestinal hemorrhage: still no 
consensus. Crit Care [Internet]. 2008 [cited 2014 Jan 14];12(3):154. Available at: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2481453/pdf/cc6900.pdf 
 
15. Ichiyanagui Rodríguez, CE. Epidemiología de la Hemorragia Digestiva. Acta med. 
peruana 2006 23(3): 152-155. Available at: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-
59172006000300005&lng=es&nrm=iso 
 
16. Strate L, Syngal S. Predictors of utilization of early colonoscopy vs. radiography for 
severe lower intestinal bleeding. Gastrointestinal Endosc. 2005; 61(1): 46-52. Available at: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15672055 
 
17. Longstreth GF. Epidemiology and Outcome of Patients Hospitalized with Acute Lower 
Gastrointestinal Hemorrhage: A population-based study. Am J Gastroenterol. 1997; 92(3): 
419-424. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9068461 
 
18. Frisancho O. Hemorragia digestiva baja. Acta med. Peruana. 23 (3): 174-179. 
Available at: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-
59172006000300008 
 

 

  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/gastro/Vol_21N4/PDF/SUPLEMENTO.PDF
http://journals.lww.com/ccmjournal/Abstract/1997/07000/BLEED__A_classification_tool_to_predict_outcomes.11.aspx
http://journals.lww.com/ccmjournal/Abstract/1997/07000/BLEED__A_classification_tool_to_predict_outcomes.11.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10777188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2481453/pdf/cc6900.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172006000300005&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172006000300005&lng=es&nrm=iso
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15672055
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9068461


17 
 

Tablas y figuras 

 

Figura 1. Flujograma de inclusión de pacientes. 
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Tabla 1. Características de la población. 
 
Tabla 1. Características de la población. 
Pacientes incluidos en el estudio N=341 
Sexo N° (%) 
Hombres 169 (49,6) 
Mujeres 172 (50,4) 
Edad promedio 70,3 (DS ± 15,8)  
Forma de ingreso   
Emergencia 331 (97,1) 
Traslado interno 10 (2,9) 
Sangrado activo   
Hematoquezia 132 (38,7) 
Rectorragia 209 (61,3) 
Tiempos intrahospitalarios (días)   
Tiempo hasta ingreso a UHD 1,1 (DS ± 0,1)  
Tiempo de estancia en UHD 3,0 (DS ± 0,1)  
Tiempo total de hospitalización 10,5 (DS ± 0,6)  
Tiempo hasta colonoscopía (horas) 37,2 (DS ± 1,9)  
Uso de antiagregantes y/o 
anticoagulantes 

65 (19,0) 

Comorbilidades   
Hipertensión arterial 157 (45,0) 
Cáncer 50 (14,6) 
Diabetes mellitus 41 (12,0) 
Antecedente de radioterapia 40 (11,7) 
Insuficiencia renal crónica 22 (6,5) 
Diagnóstico final   
Enfermedad diverticular colónica 162 (47,5) 
Proctitis actínica 37 (10,9) 
Hemorroides 35 (10,3) 
Neoplasia colorrectal 26 (7,6) 
Colitis ulcerativa 23 (6,7) 
Angiodisplasia de colon 17 (5,0) 
Origen no determinado del sangrado 12 (3,5) 
Otros 35 (10,3) 
Mal Pronóstico 92 ( 27,0) 
Muerte 8 (2,4) 
Reingreso ≤ 30 días 11 (3,2) 
Sangrado masivo 76 (22,3) 
Necesidad de cirugía de hemostasia 9 (2,6) 
UHD=Unidad de hemorragia digestiva. 
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Tabla 2. Regresión bivariada de Poisson de las variables asociadas a mal pronóstico. 
 

Tabla 2. Regresión de Poisson bivariada de las variables asociadas a mal pronóstico. 
  Total de pacientes incluidos = 341       

Variables Mal Pronóstico  No Mal Pronóstico RR IC 95% P 
N=92 (%) N=249 (%)       

Edad > 70 años 58 (63,0) 138 (55,4) 1,26 0,87-1,81 0,212 
Sexo femenino 41 (44,6) 131 (52,6) 0,79 0,55-1,12 0,190 
Frecuencia cardiaca elevada 41 (44,6) 44 (17,7) 2,42 1,74-3,36 <0,001* 
Hipotensión arterial sistólica 31 (33,7) 17 (6,8) 3,10 2,28-4,21 <0,001* 
Hematocrito bajo 75 (81,5) 144 (57,8) 2,46 1,52-3,96 <0,001* 
Tiempo de protrombina elevado 8 (8,7) 13 (5,2) 1,45 0,81-2,58 0,205 
Uso de antiagregantes y/o anticoagulantes 26 (28,3) 39 (15,7) 1,37 0,94-1,98 0,099 
Ingreso a UHD por traslado interno 8 (8,7) 2 (0,8) 1,83 0,90-3,74 0,094 
Comorbilidades           
Hipertensión arterial 19 (20,7) 65 (26,1) 1,22 0,86-1,73 0,257 
Diabetes mellitus 9 (9,8) 32 (12,9) 0,79 0,43-1,45 0,454 
Enfermedad renal crónica 9 (9,8) 13 (5,2) 1,57 0,91-2,68 0,098 
Cáncer 9 (9,8) 41 (16,5) 0,63 0,34-1,17 0,146 
Antecedente de radioterapia 7 (7,6) 33 (13,3) 0,62 0,30-1,24 0,179 
Diagnóstico final           
Enfermedad diverticular colónica 50 (54,4) 112 (45,0) 1,31 0,92-1,86 0,126 
Proctitis actínica 6 (6,5) 31 (12,5) 0,57 0,27-1,22 0,149 
Enfermedad hemorroidal 11 (12,0) 24 (9,6) 1,18 0,70-2,00 0,521 
Angiodisplasia de colon 6 (6,5) 11 (4,4) 1,32 0,68-2,59 0,404 
Neoplasia colorrectal 2 (2,2) 24 (9,6) 0,27 0,07-1,03 0,056 
Colitis ulcerativa 3 (3,3) 20 (8,0) 0,47 0,16-1,36 0,163 
Origen desconocido del sangrado 9 (9,8) 3 (1,2) 2,97 2,04-4,33 <0,001* 
* Variables con significancia estadística. 
UHD=Unidad de hemorragia digestiva. 

 
 
 
Tabla 3. Análisis multivariado de Poisson de las variables asociadas a mal pronóstico. 
 

Tabla 3. Regresión de Poisson multivariada de las variables asociadas a mal pronóstico. 

Variables Crudo Ajustado* 
RR IC (95%) P RR IC (95%) P 

Frecuencia cardiaca elevada 2,42 1,74-3,36 <0,001 1,75 1,23-2,50 0,002 
Hipotensión arterial sistólica 3,10 2,28-4,21 <0,001 2,18 1,49-3,19 <0,001 
Hematocrito bajo 2,46 1,52-3,96 <0,001 1,98 1,23-3,18 0,004 
Origen desconocido del sangrado 2,97 2,04-4,33 <0,001 2,74 1,73-4,36 <0,001 
*Ajustado por edad, sexo y variables mostradas. 
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RESUMEN 

Objetivo: Identificar factores de mal pronóstico en pacientes que presentaron sangrado digestivo 

bajo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Lima, Perú. Materiales y métodos: Se 

realizó un estudio observacional analítico de tipo cohorte retrospectivo. Se realizó un censo de 

todos los pacientes que presentaron sangrado digestivo bajo entre Enero 2010 y Diciembre 2013. 

Las variables principales a evaluar fueron frecuencia cardiaca ≥ 100/min, presión arterial sistólica < 

100 mmHg y hematocrito bajo (≤ 35%) al ingreso. Se definió mal pronóstico como cualquiera de los 

siguientes criterios: muerte durante la hospitalización, sangrado que requiera transfusión de ≥ 4 

unidades de sangre, reingreso por un nuevo episodio de sangrado digestivo bajo, o necesidad de 

cirugía de hemostasia. Resultados: Se encontró como variables relacionadas al desarrollo de mal 

pronóstico: frecuencia cardiaca ≥ 100/min al ingreso (IRR=1.82; IC: 1.27-2.61), presión arterial 

sistólica < 100 mmHg al ingreso (IRR=1.60; IC: 1.05-2.43), enfermedad diverticular colónica 

(IRR=2.02; IC: 1.14-3.59) y sangrado de origen no determinado (IRR=3.11; IC: 1.36-7.13). 

Conclusiones: Frecuencia cardiaca ≥ 100/min al ingreso, presión arterial sistólica < 100 mmHg al 

ingreso, enfermedad diverticular colónica y presentar un sangrado en el cual no se encuentra el 

punto de origen son factores que incrementan el riesgo de presentar mal pronóstico, por lo que se 

recomienda un monitoreo más estricto en estos pacientes. 

 

ABSTRACT 

Objective: To identify risk factors for poor outcome in patients with lower gastrointestinal bleeding 

in the Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins of Lima, Peru. Material and methods: A 

prospective analytic observational cohort study was made, and a census was conducted with all 

patients with lower gastrointestinal bleeding between January 2010 and December 2013. The main 

variables were heart rate ≥ 100/min, systolic blood pressure < 100 mmHg and low hematocrit (≤ 

35%) at admission.  Poor outcome was defined as any of the following: death during hospital stay, 

bleeding requiring transfusion of ≥ 4 blood packs, readmission due to a new episode of bleeding, or 

the need for hemostatic surgery. Results: Variables found to be statistically related to poor 

outcome were: heart rate ≥ 100/min at admission (IRR=1.82; CI: 1.27-2.61), systolic blood pressure 
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< 100 mmHg at admission (IRR=1.60; CI: 1.05-2.43), diagnosis of colonic diverticular disease 

(IRR=2.02; CI: 1.14-3.59) and LGIB of unknown origin (IRR=3.11; CI: 1.36-7.13). Conclusions: 

Heart rate ≥ 100/min at admission, systolic blood pressure < 100 mmHg at admission, colonic 

diverticular disease and having a lower intestinal bleeding in which the point of origin was not found 

are factors that increase the risk of developing poor outcome, and these patients should be 

monitored closely due to their higher risk of complications. 

 

Introducción 

El sangrado digestivo bajo (SDB) se define como aquel que se origina en un punto distal 

al ángulo de Treitz (1). La mortalidad global oscila entre 3,5 a 7% dependiendo de las 

causas, las cuales son diversas e incluyen sangrado diverticular, hemorroidal, 

angiectasias, neoplasias colónicas, entre otras. En el Perú se encontró que, durante el 

periodo 1994-2001, se atendieron 4772 casos de hemorragia digestiva en la Unidad de 

Hemorragia Digestiva del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de los cuales 824 

(17.3%) correspondieron a SDB (2,3). 

En las últimas décadas, se ha evidenciado una disminución de hospitalizaciones por 

sangrado digestivo alto (SDA); sin embargo, no existe un consenso en cuanto a las 

hospitalizaciones por SDB. En un estudio realizado en España comparando los ingresos 

por sangrado digestivo entre 1996 y 2005 se encontró un leve incremento en las 

hospitalizaciones por SDB, mientras que en otro realizado en Canadá entre 1998 y 2006 

no se encontró ninguna variación. En ambos estudios se encontró que la mortalidad 

intrahospitalaria era mayor en SDB que en SDA. Además, las complicaciones por SDA 

cayeron, mientras que las complicaciones por SDB aumentaron de 2% a 3.3%. Los 

pacientes que ingresaron por SDB tenían un mayor tiempo de hospitalización y mayor uso 

de recursos que aquellos que ingresaron por SDA (4,5). 

http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n7/full/ajg2009164a.html
http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n7/full/ajg2009164a.html
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Se han realizado diversos estudios buscando identificar factores que puedan ayudar a 

predecir una mala evolución en pacientes que presentaron un episodio de SDB. Kollef y 

colaboradores desarrollaron la escala BLEED, la cual incluyó la presencia de sangrado 

activo, presión sistólica baja, tiempo de protrombina elevado, alteración del estado mental 

y la presencia de comorbilidades inestables (6). Otros factores relevantes encontrados son: 

hematocrito inicial bajo, historia de síncope, disfunción orgánica al ingreso, hallazgos 

colonoscópicos, entre otros (7-12). 

El SDB es una entidad de gran relevancia clínica, cuyas complicaciones han ido en 

aumento en los últimos años. Si bien algunos estudios han identificado ciertos factores 

asociados a mortalidad por SDB, existen otras variables que aún no se han analizado, 

tales como la forma de ingreso a la unidad (16). Este estudio busca determinar qué factores 

están asociados a mal pronóstico en pacientes con SDB evaluados por el servicio de 

gastroenterología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Lima, Perú, el cual 

es un hospital de nivel IV y un centro de referencia nacional (17). 

 
Material y métodos 
 
Se realizó un estudio de cohorte de tipo retrospectivo entre Enero 2010 y Diciembre 2013 

en la Unidad de Hemorragia Digestiva (UHD) del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins (HNERM). Se decidió realizar un censo de todos los pacientes evaluados por la 

UHD del HNERM entre Enero 2010 y Diciembre 2013. Fueron excluidos los pacientes en 

los cuales se encontró que el sangrado tuvo su origen en un punto superior al ángulo de 

Treitz.  

Las variables principales de exposición fueron frecuencia cardiaca ≥ 100/min al ingreso, 

presión arterial sistólica < 100 mmHg al ingreso y hematocrito bajo (hematocrito ≤ 35 %) al 

ingreso. Asimismo, se exploraron otras variables adicionales como tiempo de protrombina 
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elevado, uso de antiagregantes, comorbilidades y forma de ingreso a la unidad. La 

variable de respuesta del estudio fue mal pronóstico, el cual se definió como positivo al 

cumplirse 1 o más de los siguientes criterios: muerte durante el periodo de hospitalización; 

sangrado que requiera transfusión de ≥ 4 unidades de sangre; reingreso  por un nuevo 

episodio de sangrado digestivo bajo; y necesidad de cirugía de hemostasia para controlar 

el sangrado. Todas las variables fueron obtenidas de historias clínicas mediante una ficha 

de recolección de datos elaborada por los investigadores. 

Se realizó una doble digitación de la base de datos utilizando el software Microsoft Excel 

2013, la cual fue posteriormente importada al software estadístico Stata v11.0. Se 

comprobó la normalidad mediante el test de Shapiro-Wilk. Se realizó un análisis bivariado 

dirigido usando la prueba de regresión de Poisson entre las variables del estudio y el 

outcome. Las variables significativas fueron incluidas en un modelo multivariado de 

Poisson, ajustado por edad, sexo y las variables del estudio. Se consideró como 

significativo un p menor a 0.05, una razón de tasas de incidencia (IRR) diferente a 1 y un 

intervalo de confianza (IC) que no incluye al 1. 

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins para la realización del 

estudio y el uso de las historias clínicas. Las fichas de recolección de datos fueron 

codificadas de modo que se mantenga la confidencialidad de los pacientes incluidos. Los 

datos obtenidos fueron usados exclusivamente para el presente estudio. 
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Resultados 

Se obtuvo un total de 362 pacientes dentro de la Unidad de Hemorragia Digestiva (UHD)  

del HNERM. Fueron excluidos 21 pacientes debido a que el sangrado tuvo un origen 

superior del ángulo de Treitz, correspondiendo a un episodio de hemorragia digestiva alta; 

se incluyó finalmente un total de 341 pacientes en el estudio. 

Del total de los pacientes, 169 (49.6%) fueron varones y  172 (50.4%) fueron mujeres. La 

media de la edad fue 70 años.  El número de pacientes que ingresó a la UHD procedente 

del servicio de emergencia fue 331 (97.1%), mientras que 10 (2.9%) pacientes ingresaron 

desde otro servicio de hospitalización. La media del tiempo entre el ingreso al hospital y el 

ingreso a la UHD fue de 1.1 días, la media del tiempo de estancia en la UHD fue de 3.1 

días y la media del tiempo total de hospitalización fue de 10.5 días. En 312 (91.5%) 

pacientes se realizó una colonoscopía, y la media del tiempo hasta su realización fue de 

37.2 horas desde su ingreso al hospital (Tabla 1).  

 La patología más frecuente fue la Enfermedad Diverticular Colónica con 162 casos 

(47.5%) seguida de Proctitis Actínica con 37 casos (10.9%), Enfermedad Hemorroidal con 

35 casos (10.3%), Neoplasia Colorrectal con 26 casos (7.6%), Colitis Ulcerativa con 23 

casos (6.7%) y Angiodisplasia Colónica con 17 casos (5.0%). En 12 pacientes (3.5%) no 

se logró determinar la etiología del sangrado digestivo bajo. Ver Tabla 1. 

El número de pacientes que cumplió con al menos un criterio de mal pronóstico fue 152 

(44.6%). 87 (25.5%) pacientes reingresaron por un nuevo episodio de sangrado, 76 

(22.3%) presentaron sangrado masivo, 9 (2.6%) necesitaron cirugía de hemostasia y 8 

(2.4%) fallecieron como consecuencia del sangrado. De los pacientes que reingresaron a 

la unidad, 24 (27.6%) reingresó en más de una ocasión, de los cuales 18 (75.0%) tuvieron 

el diagnóstico de Enfermedad Diverticular Colónica.  
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Se realizó un análisis bivariado de Poisson con las variables principales: frecuencia 

cardiaca ≥ 100/min al ingreso, presión arterial sistólica < 100 mmHg al ingreso y 

hematocrito bajo al ingreso; además, se incluyeron en el análisis: tiempo de protrombina 

elevado, el uso de antiagregantes, la forma de ingreso a la UHD, las comorbilidades al 

ingreso y los diagnósticos finales, el cual se presenta en la Tabla 2. Las variables que 

cumplieron con los criterios de significancia con una razón de tasas de incidencia (IRR) 

diferente a 1, un p menor a 0.05 y un intervalo de confianza (IC) que no incluye al 1 fueron 

frecuencia cardiaca ≥ 100/min al ingreso, presión arterial sistólica < 100 mmHg al ingreso, 

diagnóstico de enfermedad diverticular colónica y sangrado de origen no determinado. 

Finalmente, se realizó un análisis multivariado de Poisson con las variables significativas 

en el análisis bivariado, y se ajustó por edad, sexo y las variables del estudio (Ver Tabla 

3). Las variables significativas fueron frecuencia cardiaca ≥ 100/min al ingreso (IRR=1.82; 

IC: 1.27-2.61), presión arterial sistólica < 100 mmHg al ingreso (IRR=1.60; IC: 1.05-2.43), 

diagnóstico de enfermedad diverticular colónica (IRR=2.02; IC: 1.14-3.59) y sangrado de 

origen no determinado (IRR=3.11; IC: 1.36-7.13). 

 

Discusión 

Este estudio buscó determinar los factores asociados al desarrollo de mal pronóstico en 

pacientes evaluados por sangrado digestivo bajo (SDB).  De todos los pacientes 

evaluados el 44.6% tuvo mal pronóstico, porcentaje similar al reportado por otros estudios 

(11, 12, 19); el criterio más común de mal pronóstico fue el reingreso por un nuevo episodio de 

sangrado.  La mortalidad fue de 2.4%, similar a lo descrito por estudios previos (5, 8, 9, 11).  

 Se encontró asociación entre la presencia de frecuencia cardiaca elevada e hipotensión 

arterial al ingreso al hospital y el desarrollo de mal pronóstico. Aquellos pacientes que 
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presentaron taquicardia al ingreso tuvieron 1.8 veces más riesgo de complicaciones, 

mientras que los pacientes que presentaron hipotensión al ingreso tuvieron 1.6 veces más 

riesgo de presentar mal pronóstico. Estos hallazgos se corroboran con lo encontrado por 

estudios previos (6, 8, 9, 11, 12). La determinación de estos dos factores permitiría identificar a 

aquellos pacientes que estarían en mayor riesgo de presentar un pronóstico adverso 

desde el momento de su ingreso al hospital.  

La etiología más común de SDB fue la enfermedad diverticular colónica (48%) lo cual se 

corrobora con lo encontrado por otros estudios (8, 9, 11, 12, 18). Se encontró que los pacientes 

con enfermedad diverticular tuvieron 2 veces más riesgo de presentar mal pronóstico a 

comparación de aquellos que no presentaron este diagnóstico; esto podría explicarse 

debido a que los pacientes con diagnóstico de enfermedad diverticular fueron los que más 

reingresaron al hospital por un nuevo evento de SDB. Asimismo, la mayoría (75%) de 

pacientes que regresaron al hospital en múltiples ocasiones por nuevos episodios de 

sangrado correspondió a pacientes con EDC, lo cual indica que estos pacientes 

representan un mayor uso de recursos por parte de la unidad.   

En el 3.5% de los pacientes no se encontró el punto de origen del sangrado , lo cual es 

menor a lo encontrado en otros estudios en los cuales un 6 a 29% de los pacientes 

tuvieron un episodio de sangrado de origen desconocido (4, 8, 9, 18).  Se encontró que 

aquellos pacientes en los cuales no se pudo determinar la etiología del sangrado tuvieron 

3 veces más riesgo de presentar un pronóstico adverso en comparación a aquellos en los 

cuales se estableció la etiología del SDB. Además, los pacientes en los cuales no se 

determinó el origen del sangrado tuvieron el mayor porcentaje de muertes, con 3 (25%) 

del total de 8 fallecidos en el estudio, y el mayor tiempo de estancia hospitalaria con una 

media de 21 días. 
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En cuanto a las limitaciones del estudio, al realizar un estudio de cohorte tipo 

retrospectivo se trabajó con información recolectada previamente por terceros, la cual fue 

en algunos casos incompleta o ilegible. A pesar de estas limitaciones, los resultados 

encontrados son similares a estudios previos por lo que se concluye que estas no tienen 

una relevancia importante en el análisis de los datos. 

En conclusión, este estudio ha encontrado asociación entre ciertos factores y el desarrollo 

de mal pronóstico en pacientes con SDB. Si bien la tasa de mortalidad es baja, casi la 

mitad de los pacientes presentaron complicaciones por lo que es necesario un manejo 

basado en la estratificación de riesgo. Los pacientes en los que no se determina la 

etiología del sangrado presentan mayor mortalidad y mayor tiempo de hospitalización y 

uso de recursos, por lo que es necesario realizar un estudio exhaustivo en estos casos 

para reducir la posibilidad de complicaciones. La presencia de taquicardia e hipotensión al 

ingreso permiten identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de complicarse, por lo 

que la toma y registro adecuado de las funciones vitales es fundamental. Estos pacientes 

deberían ser considerados como de alto riesgo y ser sujetos a un monitoreo más estricto 

con el fin de reducir el número de complicaciones y la mortalidad. 
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Tablas y figuras 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Algoritmo de inclusión de pacientes. 
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Tabla 1. Características de la población. 
Sexo N° (%) 
Hombres 169 (49.56) 
Mujeres 172 (50.44) 
Edad promedio 70.27 (DS ± 15.79)  
Forma de ingreso   
Emergencia 331 (97.07) 
Traslado interno 10 (2.93) 
Tiempos intrahospitalarios N° días  
Tiempo hasta ingreso a UHD 1.14 (DS ± 0.13)  
Tiempo de estancia en UHD 3.06 (DS ± 0.11)  
Tiempo total de hospitalización 10.52 (DS ± 0.61)  
Tiempo hasta colonoscopía (horas) 37.16 (DS ± 1.86)  
Comorbilidades   
Hipertensión arterial 157 (45.04) 
Cáncer 50 (14.66) 
Diabetes mellitus 41 (12.02) 
Antecedente de radioterapia 40 (11.73) 
Insuficiencia renal crónica 22 (6.45) 
Diagnóstico final   
Enfermedad diverticular colónica 162 (47.50) 
Proctitis actínica 37 (10.85) 
Hemorroides 35 (10.26) 
Neoplasia colorrectal 26 (7.62) 
Colitis ulcerativa 23 (6.74) 
Angiodisplasia de colon 17 (4.99) 
Origen no determinado 12 (3.52) 
Otros 35 (10.26) 
Mal pronóstico 152 (44.57) 
Muerte 8 (2.35) 
Reingreso 87 (25.51) 
Sangrado masivo 76 (22.29) 
Necesidad de cirugía de hemostasia 9 (2.64) 
UHD=Unidad de hemorragia digestiva. 
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Tabla 2. Análisis logístico bivariado de las variables asociadas a mal pronóstico. 
Predictores Total Mal Pronóstico (%) No Mal Pronóstico (%) P IRR IC 
Frecuencia cardiaca ≥ 100/min 85 62 (72.94) 23 (27.06) <0.001 2.07 1.50-2.86 * 
Presión arterial sistólica < 100 mmHg 48 38 (79.17) 10 (20.83) <0.001 2.03 1.40-2.94 * 
Hematocrito ≤ 35% 219 109(49.77) 110 (50.23) 0.055 1.41 0.99-2.00 
TP prolongado 23 13 (56.52) 10 (43.48) 0.890 1.29 0.73-2.28 
Uso de antiagregantes 65 37 (56.92) 28 (43.08) 0.099 1.36 0.93-1.97 
Ingreso a UHD por traslado interno 10 8(80) 2 (20) 0.09 1.83 0.90-3.74 
Comorbilidades             
Hipertensión arterial 157 79 (50.32) 78 (49.68) 0.143 1.27 0.92-1.74 
Diabetes mellitus 41 19 (46.34) 22 (53.66)  0.857  1.04 0.64-1.69 
Enfermedad renal crónica 22 13 (59.09) 9 (40.91) 0.294 1.35 0.76-2.39 
Cáncer 50 19 (38.00) 31 (62.00) 0.452 0.83 0.51-1.34 
Antecedente de radioterapia 40 14 (35.00) 26 (65.00) 0.336 0.76 0.44-1.32 
Diagnóstico final             
Enfermedad diverticular colónica 162 86 (53.09) 76 (46.91) 0.026 1.43 1.04-1.98 * 
Proctitis actínica 37 14 (37.84) 23 (62.16) 0.516 0.83 0.48-1.44 
Enfermedad hemorroidal 35 13 (37.14) 22 (62.86) 0.378 0.73 0.37-1.46 
Angiodisplasia de colon 17 10(58.82) 7 (41.18) 0.368 1.34 0.70-2.54 
Neoplasia colorrectal 26 8 (30.77) 18 (69.23) 0.163 0.55 0.24-1.27 
Colitis ulcerativa 23 9 (39.13) 14 (60.87) 0.686 0.87 0.44-1.70 
Origen desconocido 12 10 (83.33) 2 (16.67) 0.044 1.93 1.01-3.66 * 
* Variables con significancia estadística. 

IC=Intervalo de confianza; IRR=Razón de tasas de incidencia; UHD=Unidad de hemorragia digestiva; TP=Tiempo de 
protrombina. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Análisis logístico multivariado de las variables asociadas a mal pronóstico. 

Variables Crudo Ajustado* 
P IRR IC (95%) P IRR IC (95%) 

Frecuencia cardiaca ≥ 100/min 0.001 1.82 1.27-2.59 0.001 1.82 1.27-2.61 
Presión arterial sistólica < 100 mmHg 0.020 1.63 1.07-2.47 0.027 1.60 1.05-2.43 
Enfermedad diverticular colónica 0.013 2.03 1.15-3.56 0.015 2.02 1.14-3.59 
Origen desconocido del sangrado 0.007 3.10 1.35-7.10 0.007 3.11 1.36-7.13 
*Ajustado por edad, sexo y variables del estudio.           
IC=Intervalo de confianza; IRR=Razón de tasas de incidencia. 
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3.2. Respuesta de la revista con observaciones (03/02/16) 
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3.2.1. Carta de respuesta a correcciones (18/02/16) 

 

Lima, 18 de febrero de 2016 

Estimado Dr. Zapata, 

Sres. Sociedad de Gastroenterología del Perú, 

Los autores del artículo agradecemos las observaciones enviadas por usted, y a 
continuación brindamos respuesta a las mismas. Las correcciones realizadas han sido 
incorporadas en el archivo adjunto en el correo enviado. 

 

1.- Objetivo: evaluar tres variables relacionados con mal pronóstico. Sin embargo 
posteriormente en la conclusión se incluyen otras variables que no fueron 
mencionados en el objetivo inicial. 

Las variables principales de nuestro estudio fueron tres: frecuencia cardiaca 
elevada, hipotensión arterial y hematocrito bajo. Además de estas variables 
principales, se exploraron otras variables de interés que mostraron asociación en 
otros estudios previos. En la sección métodos se hace énfasis que las variables 
principales son las 3 mencionadas, y que el resto son variables a explorar. En 
discusión, se corrigió el texto para hacer énfasis que las 3 variables principales del 
estudio resultaron significativas.  

2.- Se incluyen todos los casos de HDB pero no se determina la magnitud del 
sangrado. Están mezclados probablemente casos leves-moderados y graves. Sería 
interesante agrupar los enfermos teniendo en cuenta la gravedad del sangrado. 

No se contó con el dato de la magnitud del sangrado de los pacientes, por lo que 
no se tuvo la oportunidad de realizar dicha clasificación según el volumen. Se 
agregó este hecho como limitación del estudio. 

3.- Con respecto a la etiología: es importante aclarar que la sola presencia de 
Divertículos no certifica que sea la causa del sangrado. En la mayoría de los casos 
en realidad es un Dx presuntivo. El hallazgo de sangrado activo o presencia de un 
vaso visible se suele encontrar en un porcentaje bajo. Es importante aclarar esto 
para sacar una conclusión definitiva al respecto. 

Se agrega la especificación en sección métodos que todos los diagnósticos 
etiológicos fueron los consignados en el informe de la colonoscopía, es decir, 
fueron diagnósticos confirmados y no presuntivos. Sólo se consignó aquel 
diagnóstico que fue la causa del episodio actual del sangrado, y no otros 
diagnósticos o hallazgos. 



38 
 

4.- En los casos donde no se demostró la causa del sangrado no se especifica si se 
repitió la colonoscopía-se examinó el Intestino Delgado (endoscópico-RX-etc.) o se 
realizó una EDA. 

Se agregó en la sección métodos que el diagnóstico de sangrado de origen no 
determinado fue establecido luego de la realización de colonoscopía y de 
endoscopía alta. No se realizó estudio de intestino delgado. 

5.-Habitualmente la Proctitis Actínica suelen cursar con sangrado repetido de poca 
magnitud, al igual que las patologías neoplásicas. 

Agradecemos la observación; como se mencionó en un punto anterior, no se logró 
contar con el dato de la magnitud del sangrado, por lo que este valor no se tomó 
en cuenta. 

6.-Ampliar la explicación sobre la influencia de las limitaciones en el análisis de los 
resultados. Por ejemplo que al ser un estudio retrospectivo puede haber sesgo en 
la toma de datos, en su confiabilidad. Además cabe señalar que al ser retrospectivo 
solo se tomó en cuenta la mortalidad hospitalaria, si hubiese sido prospectivo lo 
ideal es analizar la mortalidad hasta 1 mes luego del primer evento. 

Se expandió la sección de limitaciones para hacer énfasis en el posible sesgo de 
toma de datos y confiabilidad de un estudio retrospectivo. En cuanto a la 
mortalidad, se decidió trabajar con mortalidad intrahospitalaria por ser este el tipo 
de mortalidad que utilizaron los estudios previos con los cuales se quiso comparar 
resultados. 

7.- El trabajo es válido pero se deben realizar correcciones. Se busca demostrar 
factores de riesgo en cuanto al pronóstico de la HDB. Inicialmente las variables a 
investigar son tres, pero luego ocurre una mezcla general con otros factores,  al 
final no resulta claro el o los objetivos del trabajo.  

Los autores agradecemos las observaciones enviadas, sobre las cuales se han 
realizado las correcciones anteriormente mencionadas. En cuanto al objetivo del 
estudio, hemos logrado identificar como significativas nuestras 3 variables 
principales, además de una variable de aquellas que decidimos explorar (los 
diagnósticos etiológicos, en este caso sangrado de origen no determinado).  

 

Sin más que agregar, y reiterando el agradecimiento por las observaciones enviadas, 

Saludos cordiales, 

Alvaro Carvallo Michelena 
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RESUMEN 

Introducción: El sangrado digestivo bajo (SDB) es una entidad cuyas tasas de complicaciones y 

mortalidad se han incrementado en las últimas décadas. Si bien se han identificado algunos 

factores relacionados a mal pronóstico, aún quedan variables por evaluar. Objetivo: Identificar 

factores de mal pronóstico en pacientes que presentaron SDB en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins de Lima, Perú. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional 

analítico de tipo cohorte retrospectivo. Se realizó un censo de todos los pacientes que presentaron 

SDB agudo entre Enero 2010 y Diciembre 2013. Las variables principales a evaluar fueron 

frecuencia cardiaca ≥ 100/min, presión arterial sistólica < 100 mmHg y hematocrito bajo (≤ 35%) al 

ingreso. Se definió mal pronóstico como cualquiera de los siguientes criterios: muerte durante la 

hospitalización, sangrado que requiera transfusión de ≥ 4 unidades de sangre, reingreso dentro del 

primer mes, o necesidad de cirugía de hemostasia. Resultados: Se incluyó un total de 341 

pacientes con SDB, de los cuales el 27% tuvo mal pronóstico y 2% fallecieron. Se encontró como 

variables asociadas a mal pronóstico: frecuencia cardiaca ≥ 100/min al ingreso (RR: 1,75 IC 95% 

1,23-2,50), presión arterial sistólica < 100 mmHg al ingreso (RR: 2,18 IC 95% 1,49-3,19), 

hematocrito ≤ 35% al ingreso (RR: 1,98 IC 95% 1,23-3,18) y sangrado de origen no determinado 

(RR: 2,74 IC 95% 1,73-4,36). Conclusiones: Frecuencia cardiaca elevada al ingreso, hipotensión 

sistólica al ingreso, hematocrito bajo al ingreso y presentar un sangrado en el cual no se encuentra 

el punto de origen son factores que incrementan el riesgo de presentar mal pronóstico, por lo que 

se recomienda un monitoreo más estricto en estos pacientes. 

 

ABSTRACT 

Background: Lower gastrointestinal bleeding (LGIB) is an event that has shown an increase in 

complications and mortality rates in the last decades. Although some factors associated with poor 

outcome have been identified, there are several yet to be evaluated. Objective: To identify risk 

factors for poor outcome in patients with LGIB in the Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

of Lima, Peru. Material and methods: A prospective analytic observational cohort study was made, 

and a census was conducted with all patients with acute LGIB between January 2010 and 
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December 2013. The main variables were heart rate ≥ 100/min, systolic blood pressure < 100 

mmHg and low hematocrit (≤ 35%) at admission.  Poor outcome was defined as any of the 

following: death during hospital stay, bleeding requiring transfusion of ≥ 4 blood packs, readmission 

within one month of hospital discharge, or the need for hemostatic surgery. Results: A total of 341 

patients with LGIB were included, of which 27% developed poor outcome and 2% died. Variables 

found to be statistically related to poor outcome were: heart rate ≥ 100/min at admission (RR: 1,75 

IC 95% 1,23-2,50), systolic blood pressure < 100 mmHg at admission (RR: 2,18 IC 95% 1,49-3,19), 

hematocrit ≤ 35% at admission (RR: 1,98 IC 95% 1,23-3,18) and LGIB of unknown origin (RR: 2,74 

IC 95% 1,73-4,36). Conclusions: Elevated heart rate at admission, systolic hypotension at 

admission, low hematocrit at admission and having a LGIB of unknown origin are factors that 

increase the risk of developing poor outcome, and these patients should be monitored closely due 

to their higher risk of complications.  

 

Introducción 

El sangrado digestivo bajo (SDB) se define como aquel que se origina en un punto distal 

al ángulo de Treitz 1. La mortalidad oscila entre 2 a 8% dependiendo de la literatura 2-8. 

Las cuales son diversas e incluyen sangrado diverticular, hemorroidal, angiectasias, 

neoplasias colónicas, entre otras 9, 10. En el Perú se encontró que, durante el periodo 

1994-2001, se atendieron 4772 casos de hemorragia digestiva en la Unidad de 

Hemorragia Digestiva del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de los cuales 824 

(17,3%) correspondieron a SDB 11. 

En las últimas décadas, se ha evidenciado una disminución de hospitalizaciones por 

sangrado digestivo alto (SDA); sin embargo, no existe un consenso en cuanto a las 

hospitalizaciones por SDB. En un estudio realizado en España comparando los ingresos 

por sangrado digestivo entre 1996 y 2005 se encontró un incremento en las 

hospitalizaciones por SDB, mientras que en otro realizado en Canadá entre 1998 y 2006 
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no se encontró ninguna variación. En ambos estudios se encontró que la mortalidad 

intrahospitalaria era mayor en SDB que en SDA. Además, las complicaciones por SDA 

cayeron, mientras que las complicaciones por SDB aumentaron de 2% a 3%. Los 

pacientes que ingresaron por SDB tenían un mayor tiempo de hospitalización y mayor uso 

de recursos que aquellos que ingresaron por SDA 2, 3.  

Se han realizado diversos estudios buscando identificar factores que puedan ayudar a 

predecir una mala evolución en pacientes que presentaron un episodio de SDB. Kollef y 

colaboradores desarrollaron la escala BLEED, la cual incluyó la presencia de sangrado 

activo, presión sistólica baja, tiempo de protrombina elevado, alteración del estado mental 

y la presencia de comorbilidades inestables 12. Otros factores relevantes encontrados son: 

hematocrito inicial bajo, historia de síncope, disfunción orgánica al ingreso, hallazgos 

colonoscópicos, entre otros 4-8, 13.  

El SDB es una entidad de gran relevancia clínica, cuyas complicaciones han ido en 

aumento en los últimos años. Si bien algunos estudios han identificado ciertos factores 

asociados a mortalidad por SDB, existen otras variables que aún no se han analizado 14. 

Este estudio busca determinar qué factores están asociados a mal pronóstico en 

pacientes con SDB evaluados por el servicio de gastroenterología del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins de Lima, Perú, el cual es un hospital de nivel IV y un centro de 

referencia nacional, el cual ve pacientes de alta complejidad y complicaciones 15.  

 

  

http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n7/full/ajg2009164a.html
http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n7/full/ajg2009164a.html
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Material y métodos 

Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio de cohorte de tipo retrospectivo en la Unidad de Hemorragia 

Digestiva (UHD) del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) entre Enero 

2010 y Diciembre 2013.  

 

Población del estudio  

Se realizó un censo de todos los pacientes evaluados por la UHD del HNERM entre Enero 

2010 y Diciembre 2013 por un episodio agudo de sangrado digestivo bajo corroborado 

clínicamente por la presencia de rectorragia o hematoquezia y confirmado posteriormente 

por colonoscopía. Fueron excluidos del estudio los pacientes con sangrado originado en 

un punto superior al ángulo de Treitz, corroborado por endoscopía digestiva alta. 

 

Definición de variables  

Las variables principales a evaluar fueron: frecuencia cardiaca elevada (frecuencia 

cardiaca ≥ 100/min al ingreso a emergencia) 5, 6, 8, hipotensión sistólica (presión arterial 

sistólica < 100 mmHg al ingreso a emergencia) 4, 8, 13 y hematocrito bajo (hematocrito ≤ 35 

% al ingreso a emergencia) 8.  

Otras variables exploradas fueron: edad 4-6, 8, 13, sexo 4-6, 8, 13, tiempo de protrombina 

elevado (tiempo de protrombina >13‘’) 4, uso de antiagregantes y/o anticoagulantes 5, 6, 8, 

comorbilidades (analizadas de forma individual) 4-6, 8, forma de ingreso a la unidad y el 

diagnóstico etiológico final (según el informe de colonoscopía). Dentro de los 

diagnósticos, fueron catalogados como sangrado de origen desconocido aquellos casos 

en los cuales no se encontró el punto de origen del sangrado tras la realización de 

colonoscopía y endoscopía digestiva alta. 
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La variable de respuesta del estudio fue mal pronóstico, el cual se definió como positivo al 

cumplirse 1 o más de los siguientes criterios: muerte (ocurrida durante el periodo de 

hospitalización) 4, 8, 13; sangrado masivo (que requiera transfusión de ≥ 4 paquetes 

globulares) 5, 6, 8; reingreso  (nuevo episodio de sangrado digestivo bajo dentro del primer 

mes tras el alta hospitalaria) 5, 6; y necesidad de cirugía de hemostasia (procedimiento 

realizado para controlar el sangrado) 13.  

Todas las variables fueron obtenidas de historias clínicas mediante una ficha de 

recolección de datos elaborada por los investigadores. 

 

Análisis de datos 

Se realizó una doble digitación de la base de datos utilizando el software Microsoft Excel 

2013, la cual fue posteriormente importada al software estadístico Stata v11,0. Se 

comprobó la normalidad mediante el test de Shapiro-Wilk. Se realizó un análisis bivariado 

dirigido usando la prueba de regresión de Poisson entre las variables del estudio y el 

outcome. Las variables significativas fueron incluidas en un modelo multivariado de 

Poisson, ajustado por edad y sexo. Se consideró como significativo un p menor a 0,05; un 

riesgo relativo (RR) diferente a 1 y un intervalo de confianza (IC) que no incluye al 1. 

 

Ética 

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins para la realización del 

estudio y el uso de las historias clínicas. Las fichas de recolección de datos fueron 

codificadas de modo que se mantenga la confidencialidad de los pacientes incluidos. Los 

datos obtenidos fueron usados exclusivamente para el presente estudio. 
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Resultados 

Características de la población de estudio 

De un total de 379 pacientes registrados como SDB en el periodo del estudio dentro de la 

Unidad de Hemorragia Digestiva (UHD)  del HNERM, se obtuvo acceso a las historias 

clínicas de 362 pacientes. Fueron excluidos 21 pacientes con diagnóstico de sangrado 

digestivo alto confirmado por endoscopía alta. Se incluyó finalmente un total de 341 

pacientes en el estudio. 

Del total de los pacientes, 169 (49,6%) fueron varones y  172 (50,4%) fueron mujeres. La 

media de la edad fue 70 años.  El número de pacientes que ingresó a la UHD procedente 

del servicio de emergencia fue 331 (97,1%), mientras que 10 (2,9%) pacientes ingresaron 

desde otro servicio de hospitalización. La media del tiempo entre el ingreso al hospital y el 

ingreso a la UHD fue de 1,1 días, la media del tiempo de estancia en la UHD fue de 3,1 

días y la media del tiempo total de hospitalización fue de 10,5 días. La media del tiempo 

hasta la realización de colonoscopía fue de 37,2 horas desde su ingreso al hospital (Tabla 

1).  

 La patología más frecuente fue la enfermedad diverticular colónica con 162 casos 

(47,5%) seguida de proctitis actínica con 37 casos (10,9%), enfermedad hemorroidal con 

35 casos (10,3%), neoplasia colorrectal con 26 casos (7,6%), colitis ulcerativa con 23 

casos (6,7%) y angiodisplasia colónica con 17 casos (5,0%). En 12 pacientes (3,5%) no 

se logró determinar la etiología del sangrado digestivo bajo (Tabla 1). 

El número de pacientes que cumplió con al menos un criterio de mal pronóstico fue 92 

(27,0%). De estos, 8 (2,4%) fallecieron como consecuencia del sangrado, 11 (3,2 %) 

pacientes reingresaron por un nuevo episodio de sangrado dentro de los 30 primeros días 
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posteriores al alta hospitalaria, 76 (22,3%) presentaron sangrado masivo y 9 (2,6%) 

necesitaron cirugía de hemostasia.  

Se realizó un análisis bivariado de Poisson entre las variables principales (frecuencia 

cardiaca elevada, hipotensión sistólica y hematocrito bajo) y el outcome de mal 

pronóstico. Además, se incluyeron en el análisis: edad, sexo, tiempo de protrombina 

elevado, el uso de antiagregantes y/o anticoagulantes, la forma de ingreso a la UHD, las 

comorbilidades al ingreso y los diagnósticos finales (Tabla 2). Las variables que 

cumplieron con los criterios de significancia con un riesgo relativo (RR) diferente a 1, un p 

menor a 0,05 y un intervalo de confianza (IC) que no incluye al 1 fueron frecuencia 

cardiaca elevada (RR: 2,42 IC 95% 1,74-3,36), hipotensión sistólica (RR: 3,10 IC 95% 

2,28-4,21), hematocrito bajo (RR: 2,46 IC 95% 1,52-3,96) y sangrado de origen no 

determinado (RR: 2,97 IC 95% 2,04-4,33). 

Finalmente, estas cuatro variables fueron agregadas a un modelo multivariado de 

Poisson, el cual se ajustó por edad, sexo y las variables mostradas (Ver Tabla 3). Las 

variables significativas fueron frecuencia cardiaca elevada (RR: 1,75 IC 95% 1,23-2,50), 

hipotensión sistólica (RR: 2,18 IC 95% 1,49-3,19), hematocrito bajo (RR: 1,98 IC 95% 

1,23-3,18) y sangrado de origen no determinado (RR: 2,74 IC 95% 1,73-4,36). 
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Discusión 

Este estudio buscó determinar los factores asociados al desarrollo de mal pronóstico en 

pacientes evaluados por sangrado digestivo bajo (SDB).  De todos los pacientes 

evaluados el 27% tuvo mal pronóstico, porcentaje dentro del rango reportado por otros 

estudios 5, 6, 8, 13, 16; el criterio más común de mal pronóstico fue la presencia de sangrado 

masivo.  La mortalidad fue de 2,4% siendo similar a lo descrito por estudios previos 2-8.  

 Se encontró asociación entre las tres variables principales del estudio y el desarrollo de 

mal pronóstico. Aquellos pacientes que presentaron frecuencia cardiaca elevada al 

ingreso tuvieron 1,8 veces más riesgo de complicaciones; mientras que los pacientes que 

presentaron hipotensión sistólica al ingreso tuvieron 2,2 veces más riesgo de presentar 

mal pronóstico. Asimismo, los pacientes que presentaron un hematocrito bajo al ingreso 

tuvieron 2 veces más riesgo de desarrollar mal pronóstico. Estos hallazgos se corroboran 

con lo encontrado por estudios previos 5, 6, 8, 12. La determinación de estos tres factores 

permitiría identificar a aquellos pacientes que estarían en mayor riesgo de presentar un 

pronóstico adverso desde el momento de su ingreso al hospital.  

La etiología más común de SDB fue la enfermedad diverticular colónica (48%), lo cual se 

corrobora con lo encontrado por otros estudios 5, 6, 8, 13, 17. En el 3,5% de los pacientes no 

se encontró el punto de origen del sangrado después de realización de colonoscopía y 

endoscopía alta, lo cual es menor a lo encontrado en otros estudios en los cuales un 6 a 

29% de los pacientes tuvieron un episodio de sangrado de origen desconocido 2, 5, 6, 17.  

Esta diferencia podría deberse a que el HNERM es un hospital de nivel IV que cuenta con 

mayores recursos para lograr un diagnóstico final. Se encontró que aquellos pacientes en 

los cuales no se pudo determinar la etiología del sangrado tuvieron casi 3 veces más 

riesgo de presentar un pronóstico adverso en comparación con aquellos en los cuales se 
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estableció la etiología del SDB. Además, los pacientes en los cuales no se determinó el 

origen del sangrado tuvieron el mayor porcentaje de muertes, con 3 (38%) del total de 8 

fallecidos en el estudio; y un mayor tiempo de estancia hospitalaria con una media de 21 

días, el doble de tiempo frente a los 10,5 días de la media del estudio. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, al realizar un estudio de cohorte tipo 

retrospectivo se trabajó con información recolectada previamente por terceros, lo cual 

podría disminuir su confiabilidad; esta información fue en algunos casos incompleta o 

ilegible. La toma de la frecuencia cardiaca y la presión arterial al ingreso fueron realizadas 

por diferentes evaluadores a lo largo de varios años, por lo que los métodos podrían 

haber cambiado. No se contó con datos sobre el volumen específico del sangrado 

presentado por los pacientes, por lo que no se tuvo la oportunidad de agruparlos según la 

gravedad de este. Como definición operativa de sangrado masivo se utilizó el uso de ≥ 4 

paquetes globulares, a diferencia de estudios previos que utilizaron ≥ 2 paquetes 

globulares; esto se debió a que en el HNERM el uso de 2 paquetes globulares en casos 

de sangrado digestivo es usual, por lo que aquella definición hubiese podido alterar los 

resultados, y a la definición de SDB masivo como aquel que requiere transfundir un 

volumen equivalente a 4 paquetes globulares 18. Se realizó el estudio en el HNERM, el 

cual es un centro de referencia nacional, por lo que el porcentaje de pacientes con 

comorbilidades prexistentes podría ser mayor que el de la población general. Además, no 

se cuenta con datos sobre qué pacientes ingresaron referidos de otro centro de salud 

donde recibieron un manejo inicial previo. A pesar de estas limitaciones, los resultados 

encontrados son similares a estudios previos por lo que se concluye que estas no tienen 

una relevancia importante en el análisis de los datos. 

En conclusión, este estudio ha encontrado asociación entre ciertos factores y el desarrollo 

de mal pronóstico en pacientes con SDB. Si bien la tasa de mortalidad es baja, más de un 
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cuarto de los pacientes presentaron complicaciones por lo que es necesario un manejo 

basado en la estratificación de riesgo. Los pacientes en los que no se determina la 

etiología del sangrado presentan mayor mortalidad y mayor tiempo de hospitalización y 

uso de recursos, por lo que es necesario realizar un estudio exhaustivo en estos casos 

para reducir la posibilidad de complicaciones. La presencia de hematocrito bajo, 

frecuencia cardiaca elevada e hipotensión al ingreso permiten identificar a aquellos 

pacientes con mayor riesgo de complicarse, por lo que la toma y registro adecuado de las 

funciones vitales es fundamental. Estos pacientes deberían ser considerados como de 

alto riesgo y ser sujetos a un monitoreo más estricto con el fin de reducir el número de 

complicaciones y la mortalidad. 
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Tablas y figuras 

 

Figura 1. Flujograma de inclusión de pacientes. 
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Tabla 1. Características de la población. 
 
Tabla 1. Características de la población. 
Pacientes incluidos en el estudio N=341 
Sexo N° (%) 
Hombres 169 (49,6) 
Mujeres 172 (50,4) 
Edad promedio 70,3 (DS ± 15,8)  
Forma de ingreso   
Emergencia 331 (97,1) 
Traslado interno 10 (2,9) 
Sangrado activo   
Hematoquezia 132 (38,7) 
Rectorragia 209 (61,3) 
Tiempos intrahospitalarios (días)   
Tiempo hasta ingreso a UHD 1,1 (DS ± 0,1)  
Tiempo de estancia en UHD 3,0 (DS ± 0,1)  
Tiempo total de hospitalización 10,5 (DS ± 0,6)  
Tiempo hasta colonoscopía (horas) 37,2 (DS ± 1,9)  
Uso de antiagregantes y/o 
anticoagulantes 

65 (19,0) 

Comorbilidades   
Hipertensión arterial 157 (45,0) 
Cáncer 50 (14,6) 
Diabetes mellitus 41 (12,0) 
Antecedente de radioterapia 40 (11,7) 
Insuficiencia renal crónica 22 (6,5) 
Diagnóstico final   
Enfermedad diverticular colónica 162 (47,5) 
Proctitis actínica 37 (10,9) 
Hemorroides 35 (10,3) 
Neoplasia colorrectal 26 (7,6) 
Colitis ulcerativa 23 (6,7) 
Angiodisplasia de colon 17 (5,0) 
Origen no determinado del sangrado 12 (3,5) 
Otros 35 (10,3) 
Mal Pronóstico 92 ( 27,0) 
Muerte 8 (2,4) 
Reingreso ≤ 30 días 11 (3,2) 
Sangrado masivo 76 (22,3) 
Necesidad de cirugía de hemostasia 9 (2,6) 
UHD=Unidad de hemorragia digestiva. 
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Tabla 2. Regresión bivariada de Poisson de las variables asociadas a mal pronóstico. 
 

Tabla 2. Regresión de Poisson bivariada de las variables asociadas a mal pronóstico. 
  Total de pacientes incluidos = 341       

Variables Mal Pronóstico  No Mal Pronóstico RR IC 95% P 
N=92 (%) N=249 (%)       

Edad > 70 años 58 (63,0) 138 (55,4) 1,26 0,87-1,81 0,212 
Sexo femenino 41 (44,6) 131 (52,6) 0,79 0,55-1,12 0,190 
Frecuencia cardiaca elevada 41 (44,6) 44 (17,7) 2,42 1,74-3,36 <0,001* 
Hipotensión arterial sistólica 31 (33,7) 17 (6,8) 3,10 2,28-4,21 <0,001* 
Hematocrito bajo 75 (81,5) 144 (57,8) 2,46 1,52-3,96 <0,001* 
Tiempo de protrombina elevado 8 (8,7) 13 (5,2) 1,45 0,81-2,58 0,205 
Uso de antiagregantes y/o anticoagulantes 26 (28,3) 39 (15,7) 1,37 0,94-1,98 0,099 
Ingreso a UHD por traslado interno 8 (8,7) 2 (0,8) 1,83 0,90-3,74 0,094 
Comorbilidades           
Hipertensión arterial 19 (20,7) 65 (26,1) 1,22 0,86-1,73 0,257 
Diabetes mellitus 9 (9,8) 32 (12,9) 0,79 0,43-1,45 0,454 
Enfermedad renal crónica 9 (9,8) 13 (5,2) 1,57 0,91-2,68 0,098 
Cáncer 9 (9,8) 41 (16,5) 0,63 0,34-1,17 0,146 
Antecedente de radioterapia 7 (7,6) 33 (13,3) 0,62 0,30-1,24 0,179 
Diagnóstico final           
Enfermedad diverticular colónica 50 (54,4) 112 (45,0) 1,31 0,92-1,86 0,126 
Proctitis actínica 6 (6,5) 31 (12,5) 0,57 0,27-1,22 0,149 
Enfermedad hemorroidal 11 (12,0) 24 (9,6) 1,18 0,70-2,00 0,521 
Angiodisplasia de colon 6 (6,5) 11 (4,4) 1,32 0,68-2,59 0,404 
Neoplasia colorrectal 2 (2,2) 24 (9,6) 0,27 0,07-1,03 0,056 
Colitis ulcerativa 3 (3,3) 20 (8,0) 0,47 0,16-1,36 0,163 
Origen desconocido del sangrado 9 (9,8) 3 (1,2) 2,97 2,04-4,33 <0,001* 
* Variables con significancia estadística. 
UHD=Unidad de hemorragia digestiva. 

 
 
Tabla 3. Análisis multivariado de Poisson de las variables asociadas a mal pronóstico. 
 

Tabla 3. Regresión de Poisson multivariada de las variables asociadas a mal pronóstico. 

Variables Crudo Ajustado* 
RR IC (95%) P RR IC (95%) P 

Frecuencia cardiaca elevada 2,42 1,74-3,36 <0,001 1,75 1,23-2,50 0,002 
Hipotensión arterial sistólica 3,10 2,28-4,21 <0,001 2,18 1,49-3,19 <0,001 
Hematocrito bajo 2,46 1,52-3,96 <0,001 1,98 1,23-3,18 0,004 
Origen desconocido del sangrado 2,97 2,04-4,33 <0,001 2,74 1,73-4,36 <0,001 
*Ajustado por edad, sexo y variables mostradas. 
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4.3. Recepción de la versión modificada por la revista (18/02/16) 
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5. Estado de publicación 
 
Desde el 27 de noviembre de 2015, el artículo se encuentra en proceso de 

revisión por parte de la revista. Actualmente el Comité Editorial se encuentra 

revisando la última versión modificada con las correcciones indicadas por la 

revista. Nos comprometemos a corregir las observaciones que la revista pudiese 

plantear en un futuro y, en caso sea rechazado, enviar el artículo a otra revista 

indizada en SCOPUS. 
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