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RESUMEN 

Antecedentes y objetivo: En Perú, la mortalidad por Hemorragia Digestiva Alta (HDA) 

es aún alta. Nuestro objetivo fue determinar los factores de riesgo para mortalidad durante 

los primeros 30 días post-HDA y su predicción mediante la escala de Rockall, según tipo 

de HDA (variceal y no variceal). 

  

Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo, realizado a partir de una base de datos de 339 

pacientes con diagnóstico clínico-endoscópico de HDA atendidos en la UHD del 

HNERM, entre junio 2012 y diciembre 2013. Las características clínicas y hallazgos 

endoscópicos fueron evaluados como factores de riesgo asociados a mortalidad mediante 

las pruebas: chi cuadrado y análisis de regresión Poisson. Para analizar la escala de 

Rockall como predictor de mortalidad, se graficó la curva ROC y se calculó el área bajo 

la curva. Todos los análisis fueron realizados por tipo de HDA. 

  

Resultados: Del total pacientes, se dividieron dos grupos: HDA variceal (33%) y no 

variceal (67%). La mortalidad fue mayor en el primero (10,8% vs 7,9%), sin diferencia 

estadísticamente significativa. Los factores asociados a mortalidad en la HDA no variceal 

fueron: frecuencia cardiaca, presión arterial, hematocrito, esofagitis erosiva y tratamiento 

con argón plasma y clips. Mientras que en la HDA variceal fueron: frecuencia cardiaca, 

urea y tratamiento con escleroterapia variceal. La curva ROC para mortalidad en HDA 

no variceal mostró un área bajo la curva de 0,64 (IC95% 0.49-0.79), resultado similar a 

la del grupo con HDA variceal 0,43 (IC95% 0.27-0.59). 

  

Conclusiones: En ambos grupos de HDA se encontraron diferentes factores asociados a 

mortalidad. Además, la escala de Rockall completa no predice mortalidad en ninguno de 

los dos grupos de estudio.  

  

Palabras clave: hemorragia gastrointestinal, mortalidad, pronóstico  
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ABSTRACT                              

Background and aim: In Peru, mortality due to Upper Gastrointestinal Bleeding (UGB) 

is still high. Our aim was to determine the risk factors for mortality after 30 days of UBG 

episode and its prediction using the Rockall score, according to type of UGB (variceal 

and non-variceal). 

Methods: A retrospective cohort study was performed from pre-existing data from 339 

patients with clinical and endoscopic diagnosis of UGB admitted to the UHD from 

HNERM between June 2012 and December 2013. Clinical features and endoscopic 

findings were evaluated as risk factors associated with mortality using: chi square tests 

and Poisson regression analysis. We plot the ROC curve and calculate the area under the 

curve to analyze the Rockall scale as a mortality predictor. 

Results: A total of 339 patients were divided in two groups: variceal UGB (33%) and 

nonvariceal UGB (67%%). Mortality was greater in the first group (10.8% vs 7.9%), 

although without statistically significant difference. The factors associated with mortality 

in the non-variceal HDA were: heart rate, blood pressure, hematocrit, erosive esophagitis 

and treatment with argon plasma and clips. While in the HDA variceal were: heart rate, 

urea and treatment with variceal sclerotherapy. The ROC curve for non-variceal HDA 

mortality showed an area under the curve of 0.64 (95% CI 0.49-0.79), similar to the group 

with variceal HDA 0.43 (95% CI 0.27-0.59). 

Conclusions: In both UGB groups, different factors associated with mortality were found. 

In addition, the full Rockall scale does not predict mortality in either of the two subgroups 

with UGIB. 

Key words: gastrointestinal hemorrhage, mortality, prognosis 
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INTRODUCCIÓN 

La Hemorragia Digestiva Alta (HDA) consiste en el sangrado dentro del tracto 

gastrointestinal originado por encima del ligamento de Treitz.(1) Los síntomas 

principales son  hematemesis y melena.(1–3) La enfermedad por úlcera péptica es la 

causa más frecuente (30- 35%), seguida de esofagitis (10-15%), erosiones (10-15%), 

várices esofágicas (5-10%), síndrome de Mallory Weiss (5%), tumores (2-4%) y 

malformaciones vasculares (1-3%).(4) Si se presentan complicaciones aumenta el riesgo 

de muerte, siendo aún mayor en adultos mayores.(5) Realizar la endoscopía dentro de las 

primeras 24 horas podría reducir las complicaciones.(6,7) Pese a los avances en el 

tratamiento endoscópico y farmacológico adyuvante, la mortalidad por HDA aún 

persiste.(8) 

 

La magnitud de este problema es variable en el mundo. En Estados Unidos, en un estudio 

entre los años 1989-2009, la incidencia para este último año fue de 78 casos por 100 000 

personas y la mortalidad 2.1%.(9) En Italia, según un estudio entre los años 2003-2004 y 

2007-2008, la mortalidad por HDA en pacientes hospitalizados (8.9%) fue mayor a la de 

los no hospitalizados (3.8%) y estaba asociada a inestabilidad hemodinámica y presencia 

de comorbilidades severas.(7) En Corea, un estudio entre 2010-2012, determinó que 

diabetes mellitus (56.2%), malignidad metastásica (18.8%), edad ≥ 65 años (68.7%) e 

inestabilidad hemodinámica (68.8%) fueron factores predictores de mortalidad en los 30 

días posteriores al evento de HDA no variceal. (10) Aunque la prevalencia y mortalidad 

por HDA han disminuido, la necesidad de priorizar la identificación de sujetos con mayor 

riesgo persiste. Determinar los factores clínicos y la estratificación de mortalidad según 

escalas serían de utilidad para clasificarlos según su gravedad.(11,12) 

 

En Latinoamérica, se ha enfatizado la identificación de factores asociados a mortalidad 

por HDA incluyendo el valor predictivo de ciertas escalas.(13) Una de ellas es la Escala 

de Rockall, herramienta de estratificación de mortalidad y re-sangrado para HDA, 

dividida en dos tipos: pre-endoscópica y post-endoscópica o completa (puntaje de 0 a 11). 

(14) Un estudio realizado en el periodo 2007-2010 en Campiñas (Brasil) determinó que 

la capacidad de la Escala de Rockall completa para predecir mortalidad fue mejor que la 
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pre-endoscópica.(13) Otro estudio realizado en dos hospitales de Medellín (Colombia), 

durante el periodo 2007-2008 determinó que la causa más común de HDA fue la úlcera 

péptica (41%), la mayoría clasificadas como Forrest III y la mortalidad total fue cercana 

a 10%. Además, la HDA intrahospitalaria y presencia de comorbilidades según la Escala 

de Rockall estaban asociadas a una mayor probabilidad de muerte.(15) 

 

En el Perú, la HDA también es un problema clínico frecuente. Según el estudio de 

morbimortalidad entre los años 1980-2003 del Hospital Arzobispo Loayza, se estimó una 

mortalidad de 0.48%. Además, se determinó que los tratamientos más eficaces fueron el 

médico-endoscópico y médico-quirúrgico.(16) Por otro lado, en la Unidad de Hemorragia 

Digestiva (UHD) del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM), uno de 

los centros de referencia nacional desde 1994, la HDA fue el motivo de atención más 

frecuente hasta el 2001.(17,18) Datos recientes sobre esta unidad indican una mortalidad 

por HDA cercana al 9%, entre los años 2012-2013.(19) 

 

En otros hospitales del Perú también se han realizado estudios sobre magnitud, factores 

asociados y predicción de escalas de mortalidad de HDA.(19–22) Sobre esto último la 

Escala de Rockall ha mostrado ser una de las mejores para predecir mortalidad, incluso 

en adultos mayores.(22) En el Hospital Nacional Cayetano Heredia entre los años 2009-

2011, los factores asociados a mortalidad por HDA fueron: puntuación en la Escala de 

Rockall completa >4 (42%), ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos/Shock-Trauma 

(25%), re-sangrado (14%), neoplasia maligna (9%), HDA intrahospitalaria (15%), 

cirrosis (17%), hematemesis (23%). (24)  

 

El estudio de la mortalidad en sujetos con HDA de manera estratificada, subdividida por 

tipo de HDA variceal y no variceal, no se ha realizado en nuestro país. Al identificar los 

factores de riesgo asociados a mortalidad, se podría priorizar la atención de pacientes con 

mayor riesgo de fallecer y administrarles más prontamente tratamiento endoscópico 

inmediato o farmacológico adyuvante en estadios iniciales. Identificados estos factores 

podrían ser incluidos como parte de la historia clínica dirigida, incluyendo la 

correspondiente valoración por pruebas de laboratorio, como parte de un sistema de 

estratificación de riesgo al momento del ingreso de los pacientes por HDA. Además, el 

manejo de la HDA varía según la causa. En la variceal, se emplea la escleroterapia o 
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endoligadura, siendo esta última la de elección. Mientras que la no variceal requiere 

terapia doble, usando inicialmente la inyectoterapia con adrenalina. (25,26) 

 

El objetivo del estudio es determinar, según tipo de HDA (variceal o no variceal), las 

características clínicas y endoscópicas asociadas a una mayor mortalidad durante los 30 

días posteriores al evento de HDA en pacientes atendidos en la UHD del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Adicionalmente, determinar la capacidad 

predictiva de la escala de Rockall para mortalidad, también según tipo de HDA, en esta 

misma población. 

 

MÉTODOS 

 

Diseño, población y lugar de estudio 

Estudio de cohorte retrospectivo a partir de la base de datos preexistente del estudio 

original titulado “Estudio de validación diagnóstica de la escala de Glasgow-Blatchford 

para la predicción de mortalidad en pacientes con hemorragia digestiva alta en un hospital 

de Lima, Perú (junio 2012-diciembre 2013)”. Los datos corresponden a pacientes con 

HDA atendidos, entre junio del 2012 y diciembre del 2013, en la Unidad de Hemorragia 

Digestiva del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.(19) Estos pacientes fueron 

atendidos y manejados en la UHD, manifestaron síntomas clínicos de HDA y fueron 

diagnosticados endoscópicamente de sangrado activo o reciente. Pacientes menores de 18 

años y aquellos que no contaban con información completa no fueron incluidos en el 

estudio original.(19). 

 

En el periodo de estudio se consignaron 916 pacientes con sospecha de HDA, de los 

cuales 543 cumplieron criterios clínicos y endoscópicos de HDA y, de ellos, 204 fueron 

excluidos por ser menores de 18 años (15 pacientes) y por no contar con datos suficientes 

(189 pacientes). En consecuencia, 339 registros de pacientes cumplieron con los criterios 

de inclusión mencionados con los que se realizó el análisis del estudio original y también 

en este estudio. 
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Variables de estudio 

La variable dependiente fue la mortalidad a los 30 días del episodio de HDA. La 

mortalidad está definida como el número de sujetos fallecidos entre el número de sujetos 

estudiados en total y del cual las defunciones forman parte. Esta fue documentada 

mediante la revisión de las epicrisis de altas, verificación de estado activo del asegurado 

y retorno a consulta externa post-alta. Estas fuentes fueron revisadas para minimizar el 

sesgo de medición de esta variable. 

Las variables independientes fueron: demográficas (edad y sexo), presentación clínica 

(melena, síncope, frecuencia cardiaca y presión arterial), antecedentes clínicos, datos de 

laboratorio (hemoglobina, hematocrito y urea), diagnósticos endoscópicos (hallazgos 

específicos), terapias endoscópicas y tipo de HDA. Estos datos fueron extraídos de las 

historias clínicas, informes de endoscopía, informes de alta y el cuaderno de 

procedimientos endoscópicos. Además, se incluyó la escala de Rockall completa que 

analiza con puntajes específicos (puntaje de 0 a 11) las variables de edad, shock, 

comorbilidad, diagnóstico endoscópico y estigma de hemorragia reciente. (27) 

 

Muestra y muestreo 

La base original del estudio contaba con 339 registros de los cuales 30 fallecieron. Para 

estudiar la asociación entre enfermedad hepática y mortalidad se requiere una muestra de 

al menos 184 sujetos, calculado a partir de una prevalencia de enfermedad hepática del 

30%, una incidencia de mortalidad del 40,5% en este grupo y una RR=2. (19,24) Del 

mismo modo para estudiar la asociación entre neoplasia maligna y mortalidad se requiere 

una muestra de 311, calculado a partir de una prevalencia de neoplasia maligna del 3,5%, 

una incidencia de mortalidad de 60% y una RR=2,8. (24) También estimamos que 

requerimos al menos 56 sujetos para el análisis del puntaje Rockall y su capacidad de 

predecir mortalidad. Esto lo obtuvimos en base a un valor de área bajo la curva igual a 

0,81 (20) y una mortalidad del 9% (19). En todos los casos asumimos también un poder 

estadístico del 80%. Estos cálculos se realizaron usando los aplicativos en línea de las 

páginas web OpenEpi (http://www.openepi.com/SampleSize/SSCohort.htm) y de 

easyROc (http://www.biosoft.hacettepe.edu.tr/easyROC/). Con estos análisis de muestra 

determinamos que, al menos para estos factores que incluimos en nuestro estudio, nuestra 

base de datos contiene la cantidad de sujetos suficiente. 
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En el estudio original se enroló a los casos de HDA que fueron manejados en UHD del 

HNERM en forma consecutiva y no probabilística desde el mes de diciembre del 2013 y 

retrospectivamente hasta el mes de junio del 2012 en que se completó la muestra 

requerida (19). La identificación de los casos de HDA se hizo mediante la revisión de las 

fichas de interconsultas para endoscopía, los registros del cuaderno de atención y las 

epicrisis de la UHD, así como las notas de ingreso a emergencia que se encuentran en las 

historias clínicas de los pacientes. El tamaño de muestra final en el estudio original fue 

de 339 casos de HDA.(19) El presente estudio tomó en cuenta todos los registros de dicha 

base de datos. 

 

Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por los comités de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y del HNERM. La base de datos a analizar no cuenta con información 

identificadora de los pacientes. Debido a que no se realizarán procedimientos 

directamente con los pacientes, no fue necesario solicitar consentimiento informado. El 

nivel de riesgo para los participantes es mínimo o menor que el mínimo esperable. 

 

Análisis estadístico 

Usamos los programas MS Excel como gestor de base de datos y Stata 14.0 para el 

análisis de los mismos. Para el análisis descriptivo de variables numéricas se emplearon 

medianas y rangos intercuartílicos (p25-p75) luego de examinar la normalidad mediante 

la prueba de Shapiro-Wilks e histogramas. Para las variables categóricas se emplearon 

frecuencias absolutas y relativas. Para la variable dependiente (mortalidad) se estimó la 

incidencia acumulada. Para evaluar la asociación entre mortalidad y las variables 

categóricas se emplearon las pruebas de Chi cuadrado o Prueba Exacta de Fisher. Para 

examinar las diferencias de las variables numéricas entre los dos grupos según mortalidad 

(fallecidos versus no fallecidos) se empleó la prueba de Mann-Whitney. Todos estos 

análisis se presentan estratificados por tipo de HDA (variceal y no variceal).  El valor de 

p <0.05 se consideró estadísticamente significativo. Se empleó la curva ROC para 

analizar la escala de Rockall. Un área bajo la curva (AUC) de 0,5 indica que no hay poder 
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predictivo, mientras que las AUC de 0,9-1; 0,8-0,9 y 0,7-0,8 indican excelente, buena y 

aceptable capacidad de predicción, respectivamente. (29) 

 

 

RESULTADOS 

 

Población de estudio según tipo de HDA 

Del total de 339 pacientes, se dividieron según tipo de HDA en dos grupos: HDA no 

variceal 67% y HDA variceal 33%. La mortalidad fue mayor en este último 10,8%. La 

mortalidad total fue de 8,9%. Las variables estadísticamente significativas asociadas con 

el tipo de HDA fueron edad, presión arterial sistólica, melena, enfermedad hepática, 

enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, historia de sangrado previo y urea. (Tabla 

1) 

 

Factores asociados a mortalidad según tipo de HDA 

Entre las características de la población y la mortalidad por HDA no variceal se encontró 

asociación con frecuencia cardiaca, presión arterial y hematocrito. En la HDA variceal 

las variables asociadas a mortalidad fueron la frecuencia cardiaca y urea.  (Tabla 2) 

 

En la HDA no variceal se encontró asociación a mortalidad la esofagitis erosiva, el 

tratamiento endoscópico con coagulación con argón plasma y con clips. En la HDA de 

tipo variceal se halló asociación a mortalidad la escleroterapia variceal endoscópica 

esofago-gástricas. (Tabla 3) Por otro lado, entre las variables de la escala de Rockall 

completa, shock y puntaje de Rockall se asocian a mortalidad en la HDA no variceal, y 

edad se asocia a mortalidad por HDA variceal. (Tabla 4) 

 

Análisis de curva ROC para puntaje Rockall 

Por último, en el análisis de escala de Rockall completa con la curva ROC en la HDA no 

variceal se encontró un área bajo la curva de 0,64 (IC95% 0,49-0,79) y para la HDA 

variceal un área bajo la curva de 0,43 (IC95% 0,27-0,59) (Figuras 1 y 2) 
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DISCUSIÓN 

 

A diferencia de otros estudios, nuestro análisis fue dividido según tipo de HDA, no 

variceal y variceal. La mortalidad en el grupo de HDA variceal (10,8%) fue mayor, pese 

a que no se halló asociación significativa respecto al otro grupo. En la etiología de la 

HDA según diagnóstico endoscópico, la úlcera péptica (54,9%) fue la de mayor 

frecuencia, similar al estudio de Espinoza y cols. La mortalidad por HDA fue de 8,9%, 

que es similar a literatura nacional. (19, 22, 24) 

 

Al evaluar la asociación entre mortalidad y las caraterísticas demográficas y clínicas en 

el grupo de HDA no variceal, encontramos que los pacientes fallecidos presentaron 

inestabilidad hemodinámica (mayor frecuencia cardíaca, menor presión sistólica).y 

valores menores de hematocrito a diferencia de los sobrevivientes. Datos semejantes al 

estudio de Lu y cols., en el cual la presión arterial sistólica <100mmHg, transfusiones 

sanguíneas  fueron factores asociados a mortalidad. (30) 

 

En el grupo de HDA variceal, de igual manera se encontró que los fallecidos presentaron 

una mayor frecuencia cardíaca. Además, los niveles de urea fueron más elevados. 

Asimismo, en el estudio de Klebl y cols.se halló que la mayor frecuencia cardiaca y 

exámenes renales alterados fueron más frecuentes en los fallecidos. (31) 

 

Al analizar la asociación entre mortalidad y los hallazgos endoscópicos estratificados 

según tipo de HDA, en el grupo no variceal, se encontró que la mayoría falleció por úlcera 

péptica; sin embargo, los pacientes con diagnóstico de esofagitis erosiva tuvieron más 

riesgo de fallecer. Estos pacientes presentaron dos o más patologías simultáneamente. 

Respecto al manejo endoscópico, el tratamiento con coagulación con argón plasma y clips 

mostró asociación a mortalidad en este subgrupo. La literatura indica que el tratamiento 

doble es adecuado, inyectoterapia y argón plasma, termocoagulación, clips u otros. 

(25,26) Fujishiro y cols, refieren que la diferencia entre el logro de la hemostasia con 

clips y otros métodos endoscópicos aún no está totalmente determinada. (32) Así mismo, 

realizar el tratamiento endoscópico durante las primeras 24 horas es crucial para disminuir 

el riesgo de mortalidad en estos pacientes. (32, 33) 
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En el grupo de HDA variceal, la mayoría de pacientes fueron tratados con endoligadura 

y, en segundo lugar, con escleroterapia variceal esofago-gástrica. Resultando este último, 

el asociado a mayor la mortalidad. Respecto a la mayor mortalidad asociada con ambos 

tratamientos, este pudo haber sido sobrestimado debido a que fueron los tratamientos más 

empleado por ser los de elección. (34, 35) Además, se debe considerar que fueron 

pacientes en estado de gravedad, motivo por lo cual fueron aceptados en la UHD.  

 

Al analizar la asociación entre las variables de la escala de Rockall y mortalidad según 

tipo de  HDA. En el grupo con HDA no variceal, se evidenció que los pacientes con 

compromiso hemodinámico y una puntuación de Rockall mayor a 6 tuvieron mayor 

riesgo de fallecer. En la literatura nacional se indica que un puntaje >4 esta asociado a 

mortalidad. (24) Por otro lado, el grupo de HDA variceal, se encontró que a medida que 

la edad aumentaba, el riesgo de mortalidad también aumentaba. Las complicaciones en el 

adulto mayor está descrita con mayor desenlace de mortalidad, por asociación a 

comorbilidades concomitantes, entre ellas incluso la presencia de úlcera péptica. (5, 24) 

 

En el análisis ROC de la escala de Rockall completa se concluyó que esta no predice 

mortalidad, tanto en el grupo de HDA no variceal (AUC 0,64; IC95% 0,49-0,79) como 

en la variceal (AUC 0,43; IC95% 0,27-0,59). Asimismo, la escala de Rockall ha 

demostrado ser ideal solo para pronóstico de recidiva de sangrado en pacientes con HDA 

no variceal.(36) . Por otro lado, en el estudio de Budimir y cols. se determinó que no hay 

escala ideal y sugiere el uso concomitante de dos escalas.(28)  

 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones que deben ser consideradas. Al ser la UHD un 

centro de atención especializado en un establecimiento de referencia nacional y de alta 

complejidad, el tipo de pacientes incluidos en este estudio representa a los de mayor 

gravedad y no a los que usualmente llegan de forma ambulatoria o a una emergencia 

típica. Así, tanto la carga de factores de riesgo, como la propia mortalidad podrían estar 

sobre-representados. Además, es posible que existiera un subregistro de mortalidad pese 

a las medidas tomadas para el control de datos. Algunos datos como la forma de 

presentación al momento de ingreso (hematemesis, hematoquecia), antecedentes (uso de 

AINES, alcohol, tabaquismo, HDAs previas, etc.), tiempo transcurrido en horas entre el 

ingreso y la terapia endoscópica de algunos pacientes no fueron consignados en las 

historias clínicas y estas omisiones pueden haber influido en su valoración como posibles 
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factores de riesgo de mortalidad. Finalmente, el limitado número de eventos de interés 

(mortalidad) sumado a los reducidos tamaños de muestra en las poblaciones estratificadas 

por tipo de HDA, limita la aplicabilidad de modelos de regresión ajustados por múltiples 

variables confusoras. Como fortaleza del estudio se tiene el análisis de factores de riesgo 

y escala de Rockall divididos según el tipo de HDA, sea variceal o no variceal. Ello debido 

a que las causas, complicaciones y terapia de cada una son diferentes.(2,3) Además, a 

todos los pacientes se les realizó endoscopia y con ello se determinó la causa de HDA y 

terapia adecuada.  

 

Este estudio ha documentado la mortalidad en sujetos con HDA, siendo esta 

discretamente mayor en HDA variceal. Los factores asociados a mortalidad son diferentes 

para cada subtipo de HDA, y la escala Rockall no tiene capacidad predictiva de 

mortalidad en ninguno de los dos subgrupos estudiados. Este estudio puede servir como 

referencia para investigaciones futuras con muestras más amplia, mejor registro de datos 

y selección más diversa de pacientes. 
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CONCLUSIONES: 

La mortalidad encontrada es similar a la literatura nacional. En ambos grupos de HDA se 

encontraron diferentes factores asociados a mortalidad. La escala de Rockall completa no 

predice mortalidad en ninguno de los dos grupos de estudio.  
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ILUSTRACIONES: 

 

Tabla 1: Características demográficas y clínicas de los 339 pacientes del estudio y según 

tipo de HDA 

 

 

 

Tabla 1: Características demográficas y clínicas de los 339 pacientes del estudio y según tipo de HDA 
 

Variables de estudio n (%) 
HDA no variceal  

(n=227) 
HDA variceal  

(n=112) p 

Sexo     0,205 

 Femenino 144 (42,5) 91 (40,1) 53 (47,3)  

 Masculino 195 (57,5) 136 (59,9) 59 (52,7)  

Edad (años)* 70 (58-79) 73 (59-81) 65.5 (58-75) 0,013 

Clínica (Funciones vitales al ingreso)     

 Frecuencia cardiaca* 85 (75-96) 85 (76-96) 84 (74,5-95,5) 0,225 

 Presión arterial sistólica* 110 (100-130) 110 (100-130) 110 (98,5-120) 0,015 

Clínica (Signos/Síntomas)**     

 Melena 245 (72,3) 172 (75,8) 73 (65,2) 0,04 

 Síncope 28 (8,3) 17 (7,5) 11(9,8) 0,463 

Antecedentes**     

 Enfermedad hepática 101 (29,8) 15 (6,6) 86 (76,8) <0,001 

 Enfermedad cardiovascular 13 (3,8) 12 (5,3) 1 (0,9) 0,048 

 Cardiopatía isquémica 28 (8,3) 23 (10,1) 5 (4,5) 0,075 

 Insuficiencia renal 34 (10,0) 29 (12,8) 5 (4,5) 0,017 

 Metástasis 13 (3,8) 9 (4,0) 4 (3,6) 0,859 

Historia de sangrado previo    0,008 

 Si 120 (42,3) 69 (36,7) 51 (53,1)  

 No 164 (57,7) 119 (63,3) 45 (46,9)  

Laboratorio     

 Urea* 57 (38-96) 61 (39-100) 52.5 (30,5-86,5) 0,017 

 Hematocrito* 22,6 (13,3-28) 22,2 (14,5-28) 23 (11,8-27,3) 0,957 

 Hemoglobina* 8,3 (7-10) 8,3 (7-9,8) 8.3 (7-9,8) 0,887 

Mortalidad 30 (8,9) 18 (7,9) 12 (10,8) 0,396 

Leyenda:     

Los valores representan n (%)     

* Mediana (RIC)     

** No son excluyentes, el paciente pudo haber tenido 1 o más características enlistadas   
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Tabla 2: Asociación entre la mortalidad y las características demográficas y clínicas de 

los 339 pacientes, según tipo de HDA 

 

Tabla 2: Asociación entre la mortalidad y las características demográficas y clínicas de los 339 pacientes, según tipo de HDA 

    HDA no variceal (n=227)   HDA variceal (n=112)   

Variables de estudio 
Fallecidos  

(n=18) 
No fallecidos  

(n=209) p 
Fallecidos  

(n=12) 
No fallecidos 

(n=100) p 

Sexo    0,914   0,304 

 Femenino 7 (7,7) 84 (92,3)  4 (7,6) 49 (92,5)  

 Masculino 11 (8,1) 125 (91,9)  8 (13,6) 51 (86,4)  

Edad (años)* 75 (70-85) 73 (57-81) 0,085 71,5 (56,5-81) 64,5 (58-74,5) 0,214 

Clínica (Funciones vitales al ingreso)       

 Frecuencia cardiaca* 99 (83-110) 84 (75-96) 0,008 96,5 (83-104) 83,5 (73-91,5) 0,020 

 Presión arterial sistólica* 95 (90-120) 110 (100-130) 0,020 110 (95-110) 110 (98,5-120) 0,751 

Clínica (Signos/Síntomas)**       

 Melena 12 (7,0) 160 (93,0) 0,347 7 (9,6) 66 (90,4) 0,598 

 Síncope 2 (11,8) 15 (88,2) 0,543 2 (18,2) 9 (81,8) 0,399 

Antecedentes**       

 Enfermedad hepática 2 (13,3) 13 (86,7) 0,423 8 (9,3) 78 (90,7) 0,380 

 Enfermedad cardiovascular 1 (8,3) 11 (91,7) 0,958 0 (0,0) 1 (100,0) 0,999 

 Cardiopatía isquémica 1 (4,4) 22 (95,7) 0,502 1 (20,0) 4 (80,0) 0,439 

 Insuficiencia renal 1 (3,5) 28 (96,6) 0,339 0 (0,0) 5 (100,0) 0,999 

 Metástasis 1 (11,1) 8 (88,9) 0,718 0 (0,0) 4 (100,0) 0,999 

Otra comorbilidad 7 (8,1) 80 (92,0) 0,959 4 (12,1) 29 (87,9) 0,756 

Historia de sangrado previo   0,535   0,468 

 Si 5 (7,3) 64 (92,8)  3 (5,9) 48 (94,1)  

 No 6 (5,0) 113 (95,0)  5 (11,1) 40 (88,9)  

Laboratorio       

 Urea* 72 (48-109) 60 (39-99) 0,433 98 (47-129) 51 (28,5-81) 0,019 

 Hematocrito* 12,1 (8-25) 22,8 (16-28) 0,005 23,5 (14,1-33,9) 23 (11,8-27) 0,457 

  Hemoglobina* 8,3 (6-9,8) 8,3 (7-10) 0,536 8,265 (6,8-11,3) 8,33 (7-9,7) 0,665 

Leyenda       

Los valores representan n (%)       

* Mediana (RIC)       

** No son excluyentes, el paciente pudo haber tenido 1 o más características enlistadas   
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Tabla 3: Asociación entre la mortalidad y los hallazgos endoscópicos de los 339 

pacientes, según tipo de HDA 

 

Tabla 3: Asociación entre la mortalidad y los hallazgos endoscópicos de los 339 pacientes, según tipo de HDA 
  

    
HDA no variceal (n=227) 

    
HDA variceal (n=112) 

    

Variables de estudio 
Fallecidos  

(n=18) 
No fallecidos  

 (n=209) p 
Fallecidos  

(n=12) 
No fallecidos  
(n=100) p 

Várices esofágicas      0,184 

 Grado 1 NA NA  2 (9,5) 19 (90,5)  

 Grado 2 NA NA  7 (19,4) 29 (80,6)  

 Grado 3 NA NA  5 (11,6) 38 (88,4)  

 Grado 4 NA NA  0 (0,0) 13 (100,0)  

Várices gástricas NA NA  4 (16,7) 20 (83,3) 0,287 

Diagnóstico endoscópico**       

 Úlcera gástrica 8 (8,9) 82 (91,1) 0,665 0 (0,0) 10 (100,0) 0,251 

 Úlcera duodenal 4 (5,0) 76 (95,0) 0,228 1 (16,7) 5 (83,3) 0,628 

 Gastritis erosiva 5 (12,8) 34 (87,2) 0,214 0 (0,0) 7 (100,0) 0,344 

 Neoplasia maligna 0 (0,0) 11 (100,0) 0,318 0 (0,0) 1 (100,0) 0,999 

 Mallory-Weiss 0 (0,0) 6 (100,0) 0,466 0 (0,0) 0 (0,0) NA 

 Gastropatía hipertensiva 1 (33,3) 2 (66,7) 0,220 1 (16,7) 5 (83,3) 0,628 

 Angiodisplasia 0 (0,0) 15 (100,0) 0,240 0 (0,0) 0 (0,0) NA 

 Esofagitis erosiva 3 (23,1) 10 (76,9) 0,037 0 (0,0) 2 (100,0) 0,999 

 Dieulafoy 1 (50,0) 1 (50,0) 0,153 0 (0,0) 0 (0,0) NA 

Estigmas de sangrado reciente 10 (8,1) 113 (91,9) 0,903 8 (9,6) 75 (90,4) 0,533 

Tratamiento endoscópico       

 Inyectoterapia 6 (7,1) 79 (92,9) 0,707 1 (50,0) 1 (50,0) 0,204 

 

Coagulación con  
Argón Plasma 2 (2,1) 92 (97,9) 0,007 1 (50,0) 1 (50,0) 0,204 

 

Endoligadura de  
Várices esofágicas 0 (0,0) 0 (0,0) NA 6 (9,4) 58 (90,6) 0,597 

 

Escleroterapia Variceal  
Esófago-gástricas 0 (0,0) 0 (0,0) NA 4 (30,8) 9 (69,2) 0,013 

 

Terapia endoscópica 
con clips 4 (21,1) 15 (79,9) 0,027 0 (0,0) 0 (0,0) NA 

  Cianocrilato 0 (0,0) 0 (0,0) NA 1 (14,3) 6 (85,7) 0,752 

Leyenda       

Los valores representan n (%)       

NA: No Aplica       

** No son excluyentes, el paciente pudo haber tenido 1 o más características enlistadas    
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Tabla 4: Asociación entre la puntuación de la escala de Rockall completa de los 339 

pacientes y mortalidad según tipo de HDA. 

Tabla 4: Asociación entre la puntuación de la escala de Rockall completa de los 339 pacientes y mortalidad según tipo de HDA 

      
HDA no 
variceal     

HDA 
 variceal     

Variables de la escala Rockall completa  Puntaje 
Fallecidos 

(n=18) 
No fallecidos  

(n=209) p 
Fallecidos  

(n=12) 
No fallecidos  

(n=100) p 

Edad (años)    0,084   0,035 

 <60 0 1 (1,6) 63 (98,4)  4 (11,1) 32 (88,9)  

 60-79 1 10 (10,6) 84 (89,4)  4 (6,4) 59 (93,7)  

 ≥80 2 7 ( 10,1) 62 (89,9)  4 (30,8) 9 (69,2)  

Shock 
   <0,001   0,989 

 PA sistólica ≥100 y FC <100 0 7 (4,5) 149 (95,5)  8 (11,0) 65 (89,0)  

 PA sistólica ≥100 y FC >100 1 2 (5,1) 37 (94,9)  1 (11,1) 8 (88,9)  

 PA sistólica <100 2 9 (28,1) 23 (71,9)  3 (10,0) 27 (90,0)  

Comorbilidad 
   0,922   0,302 

 No comorbilidad mayor 0 7 (7,2) 90 (92,8)  1 (11,1) 8 (88,9)  

 

Insuficiencia cardiaca  
Cardiopatía isquémica 
Otra comorbilidad mayor 

2 7 (8,9) 72 (91,1)  3 (23,1) 10 (76,9)  

 

Insuficiencia renal 
Insuficiencia hepática 
Neoplasia diseminada 

3 4 (7,8) 47 (92,2)  8 (8,9) 82 (91,1)  

Diagnóstico 
   0,526   0,999 

 

Síndrome de Mallory Weiss, 
no lesión identificada, 
no estigmas de sangrado reciente 

0 0 (0,0) 3 (100,0)  0 (0,0) 0 (0,0)  

 Cualquier otro diagnóstico 1 18 (8,5) 195 (91,6)  12 (10,8) 99 (89,2)  

 Neoplasia gastrointestinal superior 
2 0 (0,0) 11 (100,0)  0 (0,0) 1 (100,0)  

Estigmas de hemorragia reciente 
   0,903   0,533 

 Ninguno o solo "mancha oscura" 0 8 (7,7) 96 (92,3)  4 (13,8) 25 (86,2)  

 

Estigma de hemorragia (Sangre en 
tracto gastrointestinal alto,  
coágulo adherido y vaso visible) 

2 10 (9,8) 113 (113,2)  8 (9,6) 75 (90,4)  

Puntaje Rockall*   6 (4-8) (2-9) 5 (4-6)( 0-10) 0.044 6 (6-7) (5-10) 7 (6-8) (3-10) 0,432 

Leyenda:        

Los valores representan n (%)        

PA: Presión arterial        

FC: Frecuencia cardiaca        

* Mediana (RIC) (Min-Max)        



26 

 

 

Fig. 1. Curva ROC de la escala de Rockall completa para predecir mortalidad en pacientes 

con HDA no variceal  

Fig. 2. Curva ROC de la escala de Rockall completa para predecir mortalidad en pacientes 

con HDA variceal 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

  

Fig. 1. Curva ROC de la escala de Rockall completa para predecir mortalidad en 

pacientes con HDA no variceal 

AUC 0,64 (IC95% 0,49-0,79) 

Fig. 2. Curva ROC de la escala de Rockall completa para predecir mortalidad 

en pacientes con HDA variceal 

AUC 0,43 (IC95% 0,27-0,59) 


