
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2017

SAMANIEGO VASQUEZ GIOVANNA DEL ROCIO

TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA USANDO
ÁCIDO TRANEXÁMICO COMO AGENTE HEMOSTÁTICO EN EL

MANEJO MÉDICO FARMACOLÓGICO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2017

SAMANIEGO VASQUEZ GIOVANNA DEL ROCIO

TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
USANDO ÁCIDO TRANEXÁMICO COMO AGENTE

HEMOSTÁTICO EN EL MANEJO MÉDICO FARMACOLÓGICO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SAMANIEGO VASQUEZ GIOVANNA DEL ROCIO.docx 

(D25033577)
Submitted: 2017-01-16 17:22:00 
Submitted By: giova_samaniego@hotmail.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1239/01.AMA_1de2.pdf.txt?sequence=4 
http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista181/4_181.pdf 
http://bvs.sld.cu/revistas/cir/vol49_1_10/cir11110.htm 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU





3 
 

RESUMEN 

La hemorragia digestiva alta corresponde a una de las complicaciones más graves del 

aparato digestivo, debiendo ser considerada una urgencia que requiere asistencia 

inmediata. Presenta una incidencia anual de 48 a 160 casos por cada 100000 habitantes y 

una mortalidad del 14%, cuyas causas más comunes son las úlceras pépticas y las várices 

esofágicas. 

Se ha logrado mejoría en el pronóstico, disminución de recidivas hemorrágicas y la 

necesidad de tratamiento quirúrgico con los recientes avances en el tratamiento, los 

protocolos establecidos, como la evaluación rápida del estado hemodinámico, el 

estabilizar al paciente, el uso de los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, 

la realización de una endoscopía dentro de la primeras 24 horas, incluyendo su terapéutica 

con los diversos métodos como la inyectoterapia con solución estándar de adrenalina, o 

de ser necesario agregar  otro como la electrocoagulación. Sin embargo, dentro del 

tratamiento médico farmacológico en algunos países se usa el ácido tranexámico, un 

agente antifibrinolítico, el cual ha demostrado su utilidad en el área traumatológica, no 

así en el sangrado digestivo, existiendo controversia sobre si realmente ayuda a 

controlarlo. Por lo cual en base a la revisión de varios artículos científicos, este estudio 

va dirigido a investigar si el ácido tranexámico mejora el pronóstico de los pacientes con 

hemorragia digestiva alta, concluyendo que probablemente disminuya el resangrado y la 

mortalidad pero no existe suficiente evidencia científica que lo demuestre; aunque 

algunos estudios realizados en Cuba se muestran a favor de este medicamento y continúan 

investigando su utilidad. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Hemorragia digestiva alta, ácido tranexámico, sangrado, inhibidores de bomba de 

protones, úlcera. 

  

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 

Upper gastrointestinal hemorrhage corresponds to one of the most serious complications 

of the digestive system, and should be considered an emergency requiring immediate 

assistance. It presents an annual incidence of 48 to 160 cases per 100,000 inhabitants and 

a mortality of 14%, whose most common causes are peptic ulcers and esophageal varices. 

Improvement in prognosis, reduction of hemorrhagic recurrences and the need for 

surgical treatment have been achieved with recent advances in treatment, established 

protocols such as rapid evaluation of hemodynamic status, stabilization of the patient, use 

of proton pump inhibitors such as omeprazole, performing an endoscopy within the first 

24 hours, including its therapeutics with various methods such as injection therapy with 

standard solution of adrenaline, or if necessary add another such as electrocoagulation. 

However, tranexamic acid, an antifibrinolytic agent, has proved useful in the traumatic 

area, but not in digestive bleeding, and controversy exists over whether it actually helps 

to control it. Based on the review of several scientific articles, this study aims to 

investigate whether tranexamic acid improves the prognosis of patients with upper 

gastrointestinal bleeding, concluding that rebleeding and mortality are likely to be 

reduced, but there is insufficient scientific evidence Prove it; Although some studies in 

Cuba are in favor of this drug and continue to investigate its usefulness. 

 

 

KEYWORDS: 

Upper gastrointestinal hemorrhage, tranexamic acid, bleeding, proton pump inhibitors, 

ulcer. 
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INTRODUCCIÓN 

La hemorragia digestiva alta es toda aquella pérdida de sangre secundaria a cualquier 

lesión originada entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. (1) Es una de 

las complicaciones más graves del aparato digestivo y constituye un frecuente motivo de 

hospitalización; debe considerarse una urgencia que requiere una asistencia inmediata y 

multidisciplinaria, (2) cuyas causas más frecuentes son la úlcera péptica hemorrágica y la 

presencia de várices esofágicas. La hemorragia digestiva alta representa una gran carga 

clínica, además de económica con una incidencia de 48 a 160 casos por cada 100.000 

personas al año en Estados Unidos, y una mortalidad del 14%. (1)  

Se espera una disminución de la incidencia y que mejore el pronóstico de los pacientes   

que presentan hemorragia digestiva alta debido a los avances de la medicina, los adelantos 

científico técnicos y a la atención primaria de salud, así como el desarrollo fármaco-

terapéutico alcanzado. Sin embargo, con la erradicación del Helicobacter Pylori y el 

aumento de la expectativa de vida, cada vez aumenta el número de ingresos de pacientes 

de edad avanzada con múltiples enfermedades y personas que se automedican 

antiinflamatorios no esteroides, incluyendo el ácido acetilsalicílico que además es 

anticoagulante.  (3)  

Los objetivos del tratamiento consisten en realizar una evaluación rápida del estado 

hemodinámico del paciente, iniciar las medidas de reanimación pertinentes y cuando se 

logre mantener estabilizado al paciente se obtendrá la historia clínica y se realizará la 

exploración física completa. (3)  

 Los avances en el tratamiento farmacológico y endoscópico de la hemorragia digestiva 

alta han mejorado notablemente el pronóstico de estos pacientes, y por ende, su evolución 

clínica, con la aplicación de protocolos consensuados de tratamiento, así como el lograr 

un descenso de las recidivas hemorrágicas y la necesidad de recurrir al tratamiento 

quirúrgico. (4)  

La realización de una endoscopía alta dentro de las primeras 24 horas posteriores al 

evento inicial de sangrado, como método diagnóstico y muchas veces terapéutico, 

(entiéndase los métodos térmicos, de inyección o mecánicos) (2), está establecida en la 

mayoría de los protocolos de tratamiento en todo el mundo, aunque la realidad revela que 

no siempre es posible cumplir dicho protocolo por múltiples causas, motivo por el cual 
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en algunos países como en Cuba se utiliza dentro del manejo farmacológico, el ácido 

tranexámico, un potente medicamento antifibrinolítico.  (5) 

Este medicamento está disponible en nuestro medio desde hace varios años sin embargo 

no está contemplado en la red de farmacias hospitalarias como parte del cuadro básico. 

Es por ello que como una nueva opción terapéutica a pesar de aún no estar protocolizado 

en los algoritmos de tratamiento de la hemorragia digestiva alta, el presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo determinar si el ácido tranexámico como agente 

hemostático,  mejora el pronóstico de los pacientes que presentan esta patología. 
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DESARROLLO 

1.  CONCEPTUALIZACIÓN 

Se considera hemorragia digestiva alta a toda pérdida de sangre secundaria a cualquier 

lesión originada entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz, tratándose de 

una situación que siempre requiere de valoración hospitalaria y cuyas causas más 

frecuentes son la úlcera péptica hemorrágica y la presencia de varices esofágicas. (1) 

Si bien clásicamente se distinguían dos grupos de hemorragia gastrointestinal: alta y baja, 

actualmente se ha añadido un tercer grupo, llamado hemorragia digestiva media, que es 

la que abarca desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal; nos involucraremos 

únicamente en la hemorragia digestiva alta, la cual se manifiesta clínicamente en forma 

de hematemesis, melenas, o con menor frecuencia como hematoquecia. Se ha clasificado 

en hemorragia digestiva alta no variceal y hemorragia digestiva alta variceal; en la 

primera, si bien la erradicación de Helicobacter Pylori ha disminuido la hemorragia 

digestiva de origen péptico, esto ha sido contrarrestado por el envejecimiento de la 

población y la importante cantidad de personas que actualmente ingieren 

antiinflamatorios no esteroides (AINES), ácido acetilsalicílico (ASA) y medicación 

anticoagulante. De la misma manera, la profilaxis primaria en los pacientes con 

hipertensión portal, se espera que disminuya la frecuencia de la hemorragia digestiva de 

origen variceal. (2) 

 

2.  EPIDEMIOLOGÍA 

 La hemorragia del tubo digestivo alto es un problema de salud pública por su frecuencia 

y elevada mortalidad. Se estima que en el mundo se da un caso por cada 20000 habitantes. 

En Estados Unidos en el año 2013, se otorgaron 30000 atenciones hospitalarias y 

generaron 150 ingresos por cada 100000 habitantes. Otros estudios relatan que más de 

30000 pacientes son hospitalizados anualmente en Estados Unidos por sangrado del tubo 

digestivo alto, de los cuales del 35 al 45% de los casos son mayores de 65 años.(3) En 

México la mortalidad secundaria a hemorragia del tubo digestivo alto es de alrededor de 

8,5%, pero se incrementa con la edad y comorbilidades, la cual alcanza incluso el 63% 

cuando coexisten patologías  como la insuficiencia renal aguda, hepática, respiratoria 

aguda y cardiaca. (6) 
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 En la población general, el 10% de los pacientes mayores de 20 años sufren alguna vez 

de úlcera péptica, de los cuales el 25% llegan a presentar la complicación más frecuente 

que es la hemorragia del tubo digestivo alto. En las personas mayores de 60 años, como 

resultado del aumento en la frecuencia de enfermedades concomitantes y del consumo de 

diversos fármacos (entre ellos los AINES), la aparición de úlcera gástrica y  duodenal y 

sus complicaciones suelen aumentar. Kubba y Friedman  informaron que la frecuencia de 

hemorragia del tubo digestivo alto por úlcera péptica se incrementa significativamente en 

los pacientes con enfermedad cardiovascular alcanzando el 50%, en EPOC el 27%, en 

cirrosis hepática el 7.3%, en enfermedades neurológicas el 4.1%, en enfermedades renales  

del  2 al 4% y en enfermedades neoplásicas el 3%. (3) 

 

3.  FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo más importantes son: edad mayor a 60 años, patologías 

concomitantes (especialmente daño hepático crónico y coagulopatías), ingesta de 

fármacos (AINES, anticoagulantes, antiagregantes como aspirina y clopidogrel), 

antecedentes personales de úlcera péptica, antecedente de hemorragia digestiva e ingesta 

de alcohol. (7)  

Los factores de riesgo que se asocian a una mayor mortalidad son: edad del paciente, si 

ingresó por hematemesis, si ha tenido un episodio de hemorragia digestiva alta previo, si 

presenta comorbilidades como insuficiencia renal o cirrosis, si la causa de sangrado fue 

úlcera péptica, várices esofágicas o neoplasia, si ingresó a Unidad de cuidados intensivos, 

si presentó un Índice de Rockall mayor a 4, si presentó resangrado durante la estadía 

hospitalaria, si fue necesario transfundir un mayor número de paquetes globulares. (6)   

Rockall (ver anexo 1) se centró en la importancia relativa de los diferentes factores 

pronósticos en la mortalidad de los pacientes con hemorragia digestiva alta, encontrando 

que la edad, el estado de choque en el momento del ingreso, el número de enfermedades 

asociadas y el resangrado son factores independientes predictores de mortalidad. El factor 

clínico más importante asociado con la mortalidad de los pacientes con hemorragia 

digestiva alta es la recidiva de la hemorragia. (8) Entre el 80 y 85% de los episodios de 

sangrado ceden espontáneamente y sólo en 15 - 20% de los pacientes en quienes no se 

realiza ninguna intervención hemostática la hemorragia persiste o presenta recidiva. (3) 

(6)  (9)  
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La morbilidad por hemorragia digestiva alta no variceal ha permanecido elevada durante 

la última década, así lo demuestran estudios recientes estando entre las primeras causas 

de ingreso en los servicios de Cirugía general en Cuba. Más del 50% de los pacientes 

presentan hemorragia digestiva alta con una mortalidad hospitalaria que varía entre el 4 

y el 10 %, el sexo masculino es el más afectado y la mayoría de los estudios encontraron 

mayor incidencia en los pacientes mayores de 60 años.  (5) 

 

4.  ETIOLOGÍA 

 Según datos publicados por la Sociedad Americana de Endoscopia Digestiva (ASGE) de 

acuerdo a un estudio multicéntrico realizado en 2013 detalla las causas más frecuentes de 

hemorragia digestiva alta en el siguiente orden y porcentajes:  

Causas de Hemorragia Digestiva Alta Porcentaje 

 Úlceras duodenales  

 Lesiones agudas de la mucosa gástrica  

 Úlceras gástricas  

 Várices esofágicas-gástricas  

 Desgarro de Mallory-Weiss  

 Esofagitis  

 Duodenitis erosiva  

 Neoplasias  

 Úlcera neobocal  

 Úlceras esofágicas 

 Malformaciones vasculares  

 Otras  

24% 

23% 

21% 

10% 

7% 

6% 

6% 

3% 

2% 

2% 

0.5% 

7.5%. 

Fuente: Elaboración propia (Causas de Hemorragia Digestiva Alta)  (10) 

 

Esto contrasta a los estudios de hace una década los cuales demostraban que la causa más 

frecuente era la ruptura de un paquete variceal del esófago, secundario a la hipertensión 

portal causada por la cirrosis hepática en sus estadios avanzados y que reportaba entre el 

23 y 32%; en segundo lugar estaba la gastropatía inducida por el elevado consumo de 

agentes antiinflamatorios no esteroides en la población adulta, y que demandaba entre 25 
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y 35% de los estudios endoscópicos; el tercer grupo lo constituía las úlceras duodenal y 

gástrica entre 8 y 15%, cuya frecuencia iba en decremento en las tres últimas décadas, 

debido a la disponibilidad de bloqueadores de los receptores H2 de la histamina y sobre 

todo los inhibidores de la bomba de protones, que son altamente efectivos en el control 

de esta patología. (3)  

 

5.  TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA  

Nos enfocaremos en el tratamiento de la hemorragia digestiva alta no variceal debido a 

que nuestro estudio está dirigido al uso del ácido tranexámico, el cual se ha utilizado 

únicamente en esta entidad, mas no en la de origen variceal.  

 

5.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Los mecanismos de la coagulación se afectan en un ambiente ácido, como ocurre en el 

estómago, por lo cual es necesario mantener un pH mayor a 6, resultado que se ha 

demostrado con medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, los cuales 

han sido utilizados con mejores resultados, en infusión continua (caucásicos) o en bolo 

(asiáticos), probablemente debido a la diferencia que existe en la metabolización de la 

droga y en la prevalencia de la infección por H. Pylori. Estudios demuestran que el uso 

de omeprazol 80mg en bolo, posteriormente una infusión continua de 8mg/h por 72 horas 

y luego 20mg vía oral cada 12 horas, ayuda a reducir el riesgo de resangrado, la necesidad 

de practicar una cirugía de urgencia y la  mortalidad. Medicamentos vasoconstrictores 

como el octreotide, análogo de la somatostatina, y  antifibrinolíticos como el ácido 

tranexámico o el ácido aminocaproico no demostraron ser eficaces en la HDA no variceal. 

(7)  

En cuanto al efecto terapéutico del ácido tranexámico, ayuda a detener la hemorragia 

estabilizando el coágulo sanguíneo a nivel del vaso sangrante. Evita la conversión de 

plasminógeno en plasmina (fibrinolisina), la cual es una enzima que degrada el coágulo 

de fibrina, bloqueando así la fibrinólisis. (11) Existe evidencias científicas  que recalcan 

la efectividad del uso del ácido tranexámico obteniendo buenos resultados en el control 

del sangrado, la disminución de la necesidad de realizar transfusiones sanguíneas, la 
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disminución de las complicaciones quirúrgicas y de la mortalidad durante las cirugías de 

urgencia en los pacientes con traumatismos complejos. (5) 

Varios estudios según Ker y Roberts muestran que el ácido tranexámico 

probablemente disminuye la mortalidad y el resangrado por hemorragia digestiva alta, 

así como probablemente no aumente el riesgo de efectos adversos tromboembólicos 

graves; la certeza de estas evidencias es moderada. El riesgo de efectos adversos 

graves como infarto de miocardio, evento cerebrovascular, tromboembolismo 

pulmonar y  trombosis venosa se consideró muy bajo, pudiendo presentar de manera 

ocasional efectos menores como nauseas, vómitos, anorexia, hipertensión, vértigo y 

diarrea. (12)  

Un metaanálisis de seis estudios controlados demostró que no existe ninguna disminución  

realmente significativa de la recurrencia de la hemorragia o la necesidad de cirugía, pero 

sí halló una reducción significativa del 40% de la mortalidad; estos estudios incluyeron 

una gran cantidad de pacientes con hemorragias de origen no ulceroso; además, la 

disminución de la mortalidad a pesar de la no mejorar la tasa de recidivas hemorrágicas 

plantea interrogantes respecto al mecanismo del potencial beneficio de este agente. (13)  

Comparando estudios del ácido tranexámico aplicado en pacientes con hemorragia 

digestiva alta realizados en Cuba desde el año 2012 nos muestran que su utilización ha 

tenido efectividad para detener el sangrado y disminuir  la morbilidad y mortalidad, sin 

tener la necesidad de aplicar cirugía; no así en el grupo de pacientes en el que no se lo 

utilizó, donde la conducta quirúrgica se realizó en pocos casos que presentaron factores 

de riesgo, comorbilidades y complicaciones como várices esofágicas, edad mayor de 70 

años, diabetes, hipertensión; aunque en algunos  el cuadro de shock no permitió realizar 

la cirugía  ya que ocurrió el deceso en las primeras 48 horas. Motivo por el cual se 

continúa realizando estudios que permitan evaluar la utilidad del uso del medicamento 

esperando resultados positivos con la finalidad de modificar su protocolo de atención y 

proponerlo a su Sistema Nacional de Salud. (14)  

La manera de administración del ácido tranexámico en estudios cubanos manifiestan que 

se debe emplear una dosis de 1g, es decir 2 ampollas de 500mg, diluido en 10cc de 

solución salina al 0,9% vía venosa en 5 minutos, inmediatamente seguido de 1g de ácido 

tranexámico diluido en 500cc de solución salina  al 0,9% pasado en 8 horas. En cuanto al 
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costo del ácido tranexámico es relativamente bajo, al contrastarlo con el beneficio 

observado, lo que hace que se trate de una intervención probablemente costoefectiva. (15)  

Las conclusiones de estos artículos difieren de las principales guías; la guía del American 

College of Gastroenterology (16) sobre sangrado por úlcera péptica no menciona el uso 

de ácido tranexámico, y la guía sobre manejo de la hemorragia no variceal de la European 

Society of Gastrointestinal Endoscopy desaconseja su uso debido a evidencias de baja 

calidad científica. (17) No así en el área traumatológica según lo publica Caballero y 

Miranda quienes demuestran que  el ácido tranexámico aplicado en pacientes con trauma 

reduce la mortalidad en un 32% si se administra en la primera hora, y en 21% en las tres 

primeras horas, por lo cual en varios países se está investigando y empezando a aplicar 

en atención pre e intrahospitalaria. (18) 

 

5.2 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO 

En la actualidad contamos con tres métodos endoscópicos:  

5.2.1  Métodos térmicos: La hidrotermocoagulación o sonda de calor no representa un 

mayor costo, se considera fácil de manejar pero es cada vez está siendo menos usada. La 

electrocoagulación bipolar con sondas desechables ofrece más ventajas, ya que nos 

permite combinar el método térmico con el método de inyección. El argón gas o plasma 

actúa sin entrar en contacto con la mucosa del tubo digestivo, es bastante seguro, su 

capacidad de penetración es de 2 a 3mm, la eficacia del mismo está también probada en 

angiodisplasias y en gastropatía secundaria a hipertensión portal. (2) (7) 

 

5.2.2  Métodos mecánicos: Los clips hemostáticos y las bandas elásticas exponen su 

eficacia en estudios recientes, presentando una hemostasia inicial del 85 al 100% y una 

recidiva entre el  2 y el 20%. Cuando el paciente presenta sangrado activo se prefiere 

combinar la inyección de adrenalina con la colocación de clips. (19)  

 

5.2.3  Método de inyección: Es el más utilizado, el cual se introduce en el canal de biopsia 

del endoscopio. La inyección se ejecuta alrededor del vaso sangrante o bien dentro del 
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mismo. El primer mecanismo se realiza por compresión y posteriormente por efecto de 

vasoconstricción, esclerosis o favorecedor de la trombosis del vaso. Las sustancias 

utilizadas son: cloruro de sodio al 0,9%, adrenalina al 1/10000 de solución salina, 

polidocanol, alcohol absoluto, trombina o goma de fibrina. (2) (9)  

Datos detallan en un estudio que la incidencia de resangrado después de la inyectoterapia 

usada de manera adecuada con solución estándar de adrenalina en volúmenes de 2cc en 

los cuatro cuadrantes periulcerosos y 2cc en el lecho,  fue de 20,7 %, y 24% de resangrado 

en pacientes de alto riesgo según la guía de la Asociación Americana de Endoscopía 

Gastrointestinal (ASGE). Estudios más recientes que enfatizan el uso de la terapia con 

inhibidores de bomba de protones más terapia de combinación endoscópica muestran 

tasas de hemorragia recurrente de aproximadamente 10%. Por lo tanto, la diferencia entre 

el uso de inyectoterapia con adrenalina sola  frente a los métodos combinados actuales 

nos sugieren la necesidad de complementar la terapia. (20) 

La inestabilidad hemodinámica y variables endoscópicas como tipo de sangrado según la 

clasificación  de Forrest, en este caso sangrado activo tipo Forrest IA y IB (ver anexo 2), 

tamaño de la úlcera, si mayor de 2cm y localización de la úlcera, si se encuentra en la 

curva menor de antro y pared posterior de duodeno, son los factores más frecuentemente 

asociados a resangrado; así como el uso de anticoagulantes, para lo cual se debe 

desarrollarse la corrección de la coagulopatía, pero no debe retrasar la endoscopía. (4) 

Según Riquelme, la combinación de dos métodos endoscópicos, ya sea inyección con 

adrenalina  más sustancia esclerosante, o inyección más un método térmico ha confirmado 

ser superior a la monoterapia. (7) No está indicada una segunda endoscopía terapéutica,  

solo en pacientes seleccionados de alto riesgo que presenten una recidiva hemorrágica. 

(19) (21)  

La complicación más delicada aunque poco frecuente que desencadena una hemorragia 

activa, representando el 0,5% es la perforación especialmente en úlceras de cara anterior 

de duodeno, al utilizar un método térmico sobre el vaso visible no sangrante sin haber 

inyectado con anterioridad adrenalina. (2)  

La práctica de una endoscopía digestiva alta dentro de las primeras 24 horas posteriores 

al evento inicial de sangrado, como método diagnóstico y si es necesario terapéutico, está 

establecida en la mayoría de los protocolos de tratamiento de la hemorragia digestiva alta 

a nivel mundial, no obstante, la realidad muestra que no siempre es posible cumplir dicho 
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protocolo por múltiples causas como el hecho de no contar con el servicio de 

Gastroenterología las 24 horas y por lo general son de mayor afluencia de pacientes con 

sangrado digestivo los turnos nocturnos y los fines de semana; (5) así como como la no 

disponibilidad inmediata de la aplicación de omeprazol en bomba más la inyección de 

adrenalina en la lesión sangrante, que es el tratamiento más utilizado y con el cual más 

beneficios se ha obtenido. (20) Por esta razón en algunos países como en Cuba se usa el 

ácido tranexámico como agente hemostático para ayudar a mejorar el pronóstico de estos 

pacientes. (5) 

 

5.3 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Actualmente  debe reservarse la cirugía para los casos de fracaso endoscópico, 

hemorragia inicial masiva o no controlada, dos recidivas leves o una recidiva grave luego 

del tratamiento endoscópico. (2) Otras indicaciones quirúrgicas incluyen la perforación, 

obstrucción o malignidad. (7)  
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CONCLUSIONES 

 

Debido a que existe datos importantes de evidencias científicas  mencionados por los 

organismos de mayor peso a nivel mundial como la ASGE (American Society for 

Gastrointestinal Endoscopy) y la ESGE (European Society of Gastrointestinal 

Endoscopy), así como varios estudios de diversos países como México, Chile y EEUU, 

se aconseja y de hecho está protocolizado en el tratamiento de la hemorragia digestiva 

alta no variceal, el uso de inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, más un 

método endoscópico  como la inyectoterapia, que consiste en inyectar solución estándar 

de adrenalina (1/10000 de solución salina) en la lesión sangrante, y de ser necesario 

complementar con otro método endoscópico como el térmico, ya que reduce 

notablemente la recurrencia de sangrado.  

Sin embargo para nuestro estudio que es dirigido hacia el ácido tranexámico como agente 

hemostático, no existe suficiente evidencia científica ni estudios concluyentes que 

demuestren que en el manejo médico farmacológico mejore significativamente el 

pronóstico de los pacientes con hemorragia digestiva alta. Pese a existir estudios en varios 

países (aunque pocos) con resultados no tan alentadores, encontramos  estudios a favor 

de este medicamento, los cuales se limitan a Cuba, en donde se continúa investigando su 

utilidad para proponerlo como protocolo dentro de su sistema nacional de salud. Es 

importante recalcar que en este país se está realizando estudios de costos, ya que por 

estudios relativamente pequeños no representa un mayor gasto en el área de la Salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Índice de Rockall  

Variable Puntuación 

Edad (años): 

     Menores de 60  

     60 – 79  

     Mayores de 80 

Estado circulatorio 

     No shock (PAS menor 100mmHg - FC menor 100 l/m) 

     Taquicardia (PAS mayor 100mmHg -  FC mayor 100 l/m) 

     Hipotensión (PAS menor de 100mmHg) 

Enfermedades asociadas 

     Ninguna 

     Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca crónica 

     Insuficiencia renal crónica, cirrosis, neoplasia 

Diagnóstico 

     Mallory-Weiss, no lesiones, no signos de hemorragia  

     Todos los demás diagnósticos 

     Neoplasia esofagogastroduodenal 

Signos de hemorragia reciente 

     No estigmas, hematina 

     Sangre fresca, hemorragia activa, vaso visible no 

sangrante, coágulo 

 

0 

1 

2 

 

0 

1 

2 

 

0 

2 

3 

 

0 

1 

2 

 

0 

2 

 

Interpretación: Bajo riesgo < 2, riesgo intermedio 3-4, riesgo alto ≥5 

Fuente de Información: Mirtha D, Velázquez I, Yanel D, Reyes G, Dorelys D. Utilidad 

de la escala clínica de Rockall en la hemorragia digestiva alta no varicosa Usefulness of 

Rockall clinical score in upper non variceal gastrointestinal bleeding. Rev Cuba Cirugía. 

2014;53(3):235–43. 
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Anexo 2. Clasificación de Forrest – Adaptado de Laine L et al  

 

Fuente de Información: Dr. Riquelme A, Dr. Arrese M, Dr. Espino A, Dr. Ivanovic D, 

Dr. Gonzalo L. MANUAL DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA. segunda 

ed. Santiago de Chile; 2015. 130p.  

 

 

 

 

 


