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Se enfatiza en la necesidad de que el endoscopista, debe de estar capacitado.
Nivel de evidencia I. Recomendación A.

¿Qué métodos diagnósticos y en
qué orden se deben aplicar ante un
paciente con hemorragia digestiva?

¿Cuáles son las indicaciones de la
exploración endoscópica, cuándo debe
ser urgente y cuándo programada, en
cuáles enfermos no se requiere?

Es indispensable una valoración clínica inicial
enfatizando factores de riesgo, por ejemplo, edad,
alcoholismo, toma de medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes,
antecedente de enfermedad ácido péptica, enfermedades concomitantes, etc.
Características de la hemorragia como: aspecto, cantidad, tiempo de evolución, recurrencia,
repercusión hemodinámica, datos de choque,
etc. Se recomienda seguir los criterios de ATLS.
Toma de muestras sanguíneas, BH completa,
glucosa, urea y electrólitos, pruebas básicas de
coagulación, grupo sanguíneo y rh, así como
pruebas cruzadas.
No se recomienda colocar una sonda nasogástrica.
Nivel de evidencia V. Recomendación D.

La endoscopia está indicada en todos los casos de
hemorragia del tubo digestivo alto, excepto en los
pacientes en estado de choque grave o con una
contraindicación formal para el procedimiento
(perforación concomitante, insuficiencia respiratoria grave, negativa del paciente).
Consideramos que una endoscopia urgente (dentro de las primeras 24 horas) se debe realizar una
vez estabilizado el paciente (adecuar ATLS), mientras más rápido se haya practicado, son mejores
las posibilidades de encontrar la causa de la hemorragia y de realizar un método de control endoscópico
de la misma, con repercusiones en el costo beneficio.

Una vez valorada la gravedad de la hemorragia,
en los casos leves y sin datos de choque, el paciente
deberá ser vigilado, la endoscopia se puede diferir
a más de 24 horas, dependiendo de la evolución.
En los casos graves, tan pronto las condiciones
clínicas del paciente lo permitan, se practicará
el estudio endoscópico, teniendo en cuenta que el
procedimiento es potencialmente terapéutico, se
debe contar con los recursos mínimos indispensables.

¿Cuál es el papel de otros métodos
diagnósticos: radiología de contraste,
angiografía, TAC, USE, RMN, etc.?
No hay ninguna indicación de radiología con medio de contraste por vía oral, en el diagnóstico de
la hemorragia digestiva.

399

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento de la hemorragia no variceal del tubo digestivo proximal. Diagnóstico

Cuadro 1
Clasificación de Forrest para la hemorragia
Grado

% reactivación de
hemorragia sin tratamiento

Características

Ia

En chorro

Ib

En capa

17-100

IIb

Coágulo adherido

14-36

IIa
IIc
III

100

Vaso visible

8-81

Lesión pigmentada

0-13

Sin estigmas

La angiografía selectiva se puede realizar,
en caso de falla de la endoscopia, por hemorragia torrencial o endoscopia “negativa”, en este
caso la angiografía es útil para la hemorragia
de origen oscuro y podrá ser un procedimiento
terapéutico.
Los estudios de imagen como TC, USE y RMN,
no tienen ninguna utilidad en la hemorragia digestiva alta no variceal.

0-10

¿Qué utilidad tendría una
segunda endoscopia?
En los casos en que la primera no logre establecer
el diagnóstico (paciente mal preparado, hemorragia masiva, etc.), puede ser muy útil una segunda
endoscopia, que debe ser practicada a la brevedad
posible.
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