
HEMORRAGIA DE TRACTO 
DIGESTIVO

Manuela Méndez Giraldo

Camilo Vásquez Maya



DEFINICIÓN

• Corresponde a un sangrado que ocurre en cualquier 
porción del tracto digestivo.                                   

• Su manejo depende de la severidad del sangrado, 
causa, localización y las comorbilidades.



DEFINICIÓN

HTDS:
Ocurre desde 
la boca hasta el 
ligamento de 
treitz.

Hx de ID: 
Distal a la 
ampolla de 
vater y 
proximal a la 
válvula 
ileocecal. 

HTDI: 
Originado 
en el colon 
o recto.



HEMORRAGIA DE TRACTO 
DIGESTIVO SUPERIOR NO VARICEAL



HTDS

• Sangrado más frecuente

• Incidencia: 48-160 casos por cada 100000 habitantes

• Principal causa: úlcera péptica

• Tasa de resangrado: 20%

• Mortalidad:10%



CAUSAS
ETIOLOGÍA DEL SANGRADO DE TRACTO 

DIGESTIVO SUPERIOR

Úlcera péptica 28-59%

Gastritis 10-15%

Várices esofágicas 5%

Várices gástricas 5%

Lesiones vasculares 5%

Úlcera esofágica 5-10%

Malignidad 1-2%

Mallory Weiss 15-20%

Gastropatía hipertensiva portal 5%

Fístula aortoentérica 5%

Enfermedad de Chron 5%

Pancreatitis 5%



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
• Rockall: tiene en cuenta factores de riesgo 

independientes para la mortalidad.

• AIM65 score: es fácil de calcular y predice la 
mortalidad del paciente.

• Blatchford: indica si el paciente va a requerir algún 
tipo de intervención, sea endoscópica o transfusional.

• Forrest: adiciona información sobre la posibilidad de 
resangrado que tiene  la lesión vista en la endoscopia.



PACIENTES DE ALTO RIESGO

• Enfermedad pulmonar

• Enfermedad coronaria

• Cáncer

• Enfermedad hepática 
crónica

• Alcoholismo

• Enfermedad renal terminal

• Antiagregantes, AINES, 
anticoagulados

• Síncope

• Inestabilidad hemodinámica 
al ingreso

• Sangrado rutilante en el 
examen rectal

• Mayor de 65 años.



PRESENTACIÓN CLÍNICA
• Melenas
• Rectorragia
• Hematemesis o vómito en “cuncho de café”
• Dolor abdominal

- Puede asociarse a:
• Astenia
• Mareo
• Cefalea 
• Sincope 
• Inestabilidad hemodinámica 



APROXIMACIÓN AL PACIENTE
- Preguntar por:

• Episodios de sangrado previos 

• Antecedente de enfermedad gastrointestinal o 
hepática

• Cirugía previa

• Uso de AINES

• Dolor abdominal

• Cambios en el hábito intestinal

• Pérdida de peso



TRATAMIENTO 

• El manejo de los pacientes se debe dividir en dos:

1. Fase de reanimación y estabilización 

2. Tratamiento endoscópico y farmacológico de la 
patología causante del sangrado.



PRIMERA FASE

• Paso inicial: Estabilizar al paciente en caso de 
inestabilidad 

• Segundo paso: solicitar hemograma,  pruebas de 
coagulación, lactato, nitrógeno ureico y  creatinina. 

- En caso de sospecha de IAM: solicitar EKG y 
troponinas. 



INDICACIÓN DE TRANSFUSIÓN

1. Hb menor de 7 g/dl.

2. Mantener Hb de 9 en:

- enfermedad cardiovascular 
isquémica

- sangrado masivo

- algún retraso en las 
intervenciones terapéuticas

- Requiere cirugía mayor.

3. Hemorragia exanguinante

4. inestabilidad 
hemodinámica sin respuesta 
a la reanimación con lev.

5. Preparado de plaquetas 
para pacientes con:

- conteo   50.000 y sangrado 
activo

- Sangrado grave recibiendo 
agentes antiplaquetarios



INHIBIDOR DE BOMBA DE PROTONES 

• Suministrarlo venoso a todos los pacientes con 
sospecha de hemorragia de tracto digestivo superior 
al momento del ingreso. 

• suministrar el IBP antes de la EDS disminuye la 
necesidad de terapia endoscópica o los estigmas de 
sangrado reciente y la estancia hospitalaria. 



INHIBIDOR DE BOMBA DE PROTONES 

• Mecanismo de acción: 

- aumenta el PH         inactiva la pepsina

- optimiza la función plaquetaria

- inhibe la fibrinólisis         estabiliza el coágulo. 

• Dosis iv:

- Infusión: 80 mg en bolo seguido de 8 mg/ hora por 72 
horas.

- Bolo: 40 mg cada 12 horas



ERITROMICINA

• Prokinético

- 30 a 60 minutos antes de la EDS

- Cuando haya sospecha de residuo alto en el estómago

• Dosis:

- 3mg/kg iv. 

- No se recomienda su uso de rutina.



IMÁGENES Y EDS

• EDS temprana: (segunda fase)

- Primeras 24 horas de presentación del sangrado

- Realizarla en las primeras 12 horas no ha mostrado 
ser más efectiva

• Beneficios: 

- Alta temprana a los pacientes de bajo riesgo 

- Mejora los desenlaces en pacientes de alto riesgo



MANEJO ENDOSCÓPICO

• Las úlceras con sangrado activo, en capa, vaso visible 
o coagulo adherido van a requerir de terapia 
endoscópica

• Las úlceras con mancha hemática o fibrina no van a 
requerir tratamiento endoscópico.



EDS DE SEGUNDA MIRADA:
• Idealmente dentro de las primeras 48 horas 

posteriores a la endoscopia diagnóstica.  

- Indicaciones: 

• Si la visualización en la primera endoscopia fue 
limitada por sangre o restos alimentarios.

• Sospecha de terapia subóptima. 

• Lesiones con alto riesgo de resangrado.



IMÁGENES

SCAN NUCLEAR (gammagrafía con glóbulos rojos 
marcados con tecnecio 99): 

• Técnica no invasiva para detectar sangrado

• Más sensible pero menos especifica que la 
arteriografía para localizar la hemorragia

• requiere sangrados de 0.1 ml/min  

• No es terapéutica 



IMÁGENES
ANGIOGRAFÍA: 

• Diagnóstica y terapéutica

• Muestra la fuente del sangrado en caso que la EDS no lo 
muestre

• Debe haber un sangrado mayor a 0.5-1ml/min. 

• Indicaciones:

- sangrado masivo en quienes no se pudo realizar la EDS o ésta, 
no mostró la fuente del sangrado.



PRONÓSTICO
• la edad y comorbilidades aumentan la incidencia de 

sangrado y la mortalidad. 

• Los pacientes no mueren por la hemorragia sino por:

- Falla multiorgánica

- Descompensación de las comorbilidades. 

• Pacientes con hemorragia secundaria a ulcera péptica 
requieren futuras evaluaciones acerca de los factores que 
predisponen la formación de úlceras y tratarlos.



HEMORRAGIA DE TRACTO 
DIGESTIVO INFERIOR



EPIDEMIOLOGÍA

• 20% de los sangrados de tracto digestivo

• Mortalidad de un 2 a 4%

• 15% de los pacientes con sospecha de HTDI terminan con 
HTDS

• Incidencia: 20 a 27 casos por cada 100000 habitantes.

• Frecuente causa de hospitalización y admisión a UCI en 
pacientes ancianos

• El 80%  de los casos  de sangrado cesan solos.



ETIOLOGÍA

- Enfermedad diverticular (30-50%)

- Angiodisplasias (37%)

- Enfermedad inflamatoria intestinal

- Sangrado postpolipectomía

- Neoplasias (1-6%)

- Sangrado de intestino delgado 

- Colitis (19%)

- Hemorroides, fisuras, úlceras, proctitis (10%)



PRESENTACIÓN CLÍNICA
• Presentación aguda:  

- Sagrado de  menos de 3 días

- Hematoquezia, rectorragia teniendo más riesgo de 
inestabilidad hemodinámica

• Presentación crónica:  

- Sangrado de días o semanas 

- Anemia por deficiencia de hierro o 

- Sangre oculta en heces.                     



PREDICTORES DE SEVERIDAD

• PAS menor a 90

• Pulso mayor a 100

• Hematoquezia

• Síncope

• Uso de aspirina

• Hematocrito inicial menor a 35% 

• Falla renal aguda



APROXIMACIÓN AL PACIENTE

• No se debe retrasar el inicio de una resucitación 
óptima.

• Indagar por:

- Presencia de dolor asociado con sangrado 

- Uso de anticoagulantes o AINES

- Comorbilidades 

- Episodios previos

- Colonoscopia reciente 

- Síntomas sugestivos de malignidad. 



APROXIMACIÓN AL PACIENTE

• Enfocarse en los signos 
vitales

• Evaluación abdominal 

• Tacto rectal. 

• Paraclínicos iniciales: 
hemograma, tiempos 
de coagulación, ácido 
láctico y función renal.



TRATAMIENTO

• Estabilizar al paciente con:
- Lev
- Hemoderivados
- vasoactivos

• Sangrado en coagulopatía con INR >2.5, o uso de 
antiplaquetarios:

suministrar plasma fresco congelado y/o plaquetas.

• Suministrar vitamina K en pacientes con coagulopatía 
secundaria a uso de warfarina.



COLONOSCOPIA

• Principal herramienta 

• Es diagnóstica y terapéutica

Hematoquezia inestabilidad hemodinámica 

EDS



COLONOSCOPIA

• Inestabilidad hemodinámica: primeras 24 horas

• En pacientes estables: primeras 72 horas

• Suministrar de 4 a 6 litros de polietilenglicol (PEG)

• la colonoscopia sin preparación no está recomendada. 

• Se facilita la visualización del colon, causa del sangrado, y 
reduce el riesgo de perforación de colon.



OTROS MÉTODOS DIANGÓSTICOS
• Gamagrafía: Útil cuando la colonoscopia no detecta la 

fuente de sangrado.

• Angiografía: control de sangrado del 90 al 96%. 

- Útil en casos que no se pueda realizar colonoscopia,  
sangrados masivos, o en sangrados recurrentes con 
colonoscopia normal.

• TAC contrastada de abdomen: muestra la extravasación 
del medio de contraste en sitios de sangrado activo. 

-Detecta sangrados de 0.3-0.5 ml/min



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

- Indicado en:

• Sangrado recurrente 

• Sangrado masivo con altos requerimientos de 
hemoderivados 

• Sangrado masivo en donde la colonoscopia y 
angiografía no detectaron a fuente de sangrado                                                                                             

* Angiografía y la colonoscopia antes de la cx



HEMORRAGIA DE INTESTINO 
DELGADO



Hx ID

• El término de sangrado de intestino delgado se 
propone para  reemplazar el término hemorragia 
oscura

• Sospechar cuando la EDS y colonoscopia no 
encuentran la causa de sangrado.    

• Hemorragia oscura: pacientes  con sangrado 
gastrointestinal que no se les encuentra la causa.                                                                           



EPIDEMIOLOGÍA

• 5-10% de todos los sangrados de tracto digestivo. 

• Principal causa: Angiodisplasias

• La causa del sangrado se puede encontrar en la 
mayoría de los casos.  

• Luego de EDS y colonoscopia normal, se debe 
clasificar al paciente como si tuviera un probable 
sangrado de ID.     



DEFINICIONES

• Sangrado de ID evidente: melenas o hematoquezia
con una fuente de sangrado en ID.

• Sangrado oculto de ID: anemia o deficiencia de 
hierro y  fuente de sangrado el ID.

• Sangrado oscuro: no se encuentra la fuente de 
sangrado con EDS, colonoscopia, enteroscopia, 
cápsula o imágenes.



ETIOLOGÍA

• Menores de  40 años:

- EEI

- lesiones de dieulafoy

- Neoplasias

- divertículo de Meckel

- lesiones polipoides.

• Mayores de 40 años:

- principal causa 
angiectasias

- lesiones de dieulafoy

- Neoplasias

- úlceras secundarias a 
AINES.



AYUDAS DIAGNÓSTICAS

Cápsula endoscópica: primera línea

• Toma imágenes por 8-12 horas

• diagnostica el sangrado de ID en un 38-83%

• El rendimiento depende de:

- Duración del sangrado mayor a 6 meses

- Más de un episodio de sangrado

- Sangrado evidente

- Realizada en las primeras dos semanas del sangrado. 



AYUDAS DIAGNÓSTICAS

Enteroscopia

• Procedimiento terapéutico 

• Evalúa gran parte del intestino 

• Diagnostica la HTD en un 70%

• Indicación:

- Alta sospecha de sangrado de ID 

- Anormalidades en la cápsula. 



AYUDAS DIAGNÓSTICAS

Enterotac: 

• Útil cuando se sospecha sangrado de ID y cápsula 
negativa

• Alta sensibilidad para evaluar masas e inflamación de 
la pared

Angiografía:

• En sangrado evidente con cápsula negativa, también 
en enteroscopia y tac que no muestran sangrado.



AYUDAS DIAGNÓSTICAS

EDS de segunda mirada: 
• Sangrado evidente y con primera EDS y colonoscopia normal 

• Diagnostica un 25 % de las Hx que se habían catalogado como 
sangrado de ID. 

• Indicada en: hematemesis recurrente, melenas, examen 
previo incompleto.

Colonoscopia de segunda mirada: 
• Pacientes con hematoquezia recurrente o si se piensa 

que la fuente es inferior. 



TRATAMIENTO

• Si la fuente se encuentra por cápsula y el sangrado se 
asocia a anemia significativa o sangrado activo: 
tratamiento debe ser endoscópico.

• Si luego de un adecuado estudio del ID, no hay fuente de 
sangrado: tratamiento conservador :

- Hierro oral o parenteral

- Análogos de somatostatina

- Antiangiogénicos



TRATAMIENTO

• Análogos de somatostatina: inhiben la angiogenesis, 
disminuyen el flujo esplácnico, aumentan la 
resistencia vascular, incrementan la agregación 
plaquetaria. 

• Talidomida: antiangiogénico. Inhibe el factor de 
crecimiento endotelial.

• Si a pesar de lo anterior la anemia persiste repetir la 
EDS, enteroscopia, o  resonancia.



CONCLUSIÓN
• La HTD es una condición que puede amenazar la vida del 

paciente

• Se debe estar familiarizado con esta patología, 
previniendo el daño orgánico, reduciendo las 
complicaciones secundarias a las transfusiones, y riesgo 
de resangrado.

• De acuerdo a la sospecha clínica del sangrado, iniciar el 
manejo adecuado.
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