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RESUMEN 

Introducción: el reconocimiento temprano del choque hipovolémico es 

determinante para su manejo y pronóstico del paciente con sangrado de tubo 

digestivo durante su reanimación. No se encontró en esta revisión una definición 

práctica establecida para su reconocimiento; los signos vitales tradicionales son 

insensibles como marcadores precoces. Davis, realizó una clasificación del choque 

hipovolémico de cuatro clases basado en el déficit de base y demostró es un 

adecuado predictor pronóstico; por ello el interés a determinar la relación el déficit 

de base y la mortalidad intrahospitalaria en estos pacientes, su etología y 

manifestaciones clínicas acorde a su clase. 

Materiales y Métodos:  durante el 2014 se reportaron 343 casos de sangrado de 

tubo digestivo en el Hospital General de Zona No 33, de ellos obtuvo una muestra de 

137 pacientes con criterios de inclusión, se clasificó en cuatro clases de déficit de 

base acorde a Davis y analizará su relación con la mortalidad. 

Resultados: se utilizó además la t de Student, para dos muestras independientes 

contrastando los grupos extremos I y IV de déficit de base con p<0.001 en pH, 

pCO2, HCO3, BE y Hemoglobina. El resto de las comparaciones no arrojó diferencias 

significativas. El ANOVA se realizó contrastando las mismas variables, siendo 

significativas en éstas. 

Conclusión: nuestra hipótesis se considera aceptada ya que la p fue 

estadísticamente significativa (p= 0.005),  y se encontró que también el pH, PCO2 y 

Hco3 tienen un valor significativo. Los datos clínicos por otra parte no lo tienen como 

predictores de mortalidad en la valoración del paciente. 

Palabras clave: Sangrado de tubo digestivo, déficit de base, choque hipovolémico, 

mortalidad. 
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Antecedentes bibliográficos. 

El sangrado de tubo digestivo se presenta desde el esófago hasta el ano, se divide en 

dos tipos, el alto y el bajo, por arriba del ángulo de Treitz o por debajo del mismo, 

respectivamente.1 Las manifestaciones de los sangrados son variables pudiéndose 

presentar como hematemesis, vómito en pozos de café, melena, hematoquecia, 

rectorragia y como sangrado oculto en heces.2 

 El sangrado de tubo digestivo tiene múltiples etiologías, su incidencia su global en 

los países occidentales varía de 50 a 170 por cada 100 000 habitantes y representa 

aproximadamente 50 hospitalizaciones por cada 100 000 pacientes ingresados por lo 

que es de gran importancia su oportuno reconocimiento, su clasificación, la 

determinación de posibles complicaciones e incluso valorar el riesgo de mortalidad 

que presenta el paciente a su llegada a una sala de urgencias para obtener una 

atención medica.3 

Entre las primeras causas de sangrado de tubo digestivo se encuentran aquellas 

asociadas al uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), hasta en 10%, la 

enfermedad ácido péptica, 70%; el sangrado de origen varicoso esofágico, 20%; y 

con mayor riesgo en el sexo masculino.4  

La estadística arrojada por el al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

a nivel nacional en pacientes hospitalizados la enfermedad acido péptica es una de 

las etologías más importantes del sangrado de tubo digestivo y se reporta como el 

cuarto lugar de morbilidad, con una tasa promedio de 1654.09 por cada 1000 mil 

habitantes entre el 2010 y 2013.5 

En el hospital general de zona No 33 otorga servicio a más de un millón de habitantes 

y la enfermedad acido péptica es el primer motivo de consulta en el servicio de 

urgencias y reportándose al sangrado de tubo digestivo como el quinto lugar de las 
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consultas en este mismo servicio con un total de consultas registradas de 343 

pacientes con sangrado de tubo digestivo durante el 2014. 

La enfermedad acido péptica es una de las causas más importantes del sangrado de 

tubo digestivo y se puede asociar al consumo de AINE, infección por H. Pylori, estrés 

y un exceso en la producción de acido clorhídrico; para su tratamiento son 

principalmente importantes: el manejo de la causa, el uso de inhibidores de la 

bomba de protones, antihistamínicos H2, uso de líquidos cristaloides y 

hemoderivados; y en el caso de sangrado activo, el tratamiento endoscópico.6 

Otra de las principales causas de sangrado de tubo digestivo proviene de las venas 

varicosas esofágicas por hipertensión portal, ya sea por cirrosis o esteatosis hepática 

no alcohólica, el diagnóstico requiere de corroboración endoscópica.7 Cada episodio 

de sangrado se asocia al menos al 30% de mortalidad, incrementándose hasta un 

80% en los pacientes que continúan con sangrado activo.8 El tratamiento preventivo 

incluye el uso de un betabloqueadores como el propanolol, que modifica la frecuencia 

cardiaca y la presión portal, por lo que es de utilidad el conocimiento del consumo de 

este medicamento en el paciente con choque ya que modificará la respuesta 

compensatoria de taquicardia.9 

Otra etiología común del sangrado de tubo digestivo está asociada al uso de AINE y 

los riesgos individuales para cada AINE son dependientes de la dosis.10 Los AINE sin 

aspirina asociados con hemorragia digestiva alta más frecuentemente son el 

diclofenaco, ketorolaco, indometacina, naproxeno, y piroxicam; el parcetamol, 

propifenazona y dipirona no aumentan el riesgo11 y para nuevos AINE, los riesgos 

son para aceclofenaco, celecoxib, dexketoprofeno, nimesulida y rofecoxib. El riesgo 

es mayor a dosis antiinflamatorias que a dosis analgésicas. El riesgo es 

significativamente mayor en los pacientes con antecedentes de úlcera péptica y/o 

hemorragia digestiva alta, en aquellos que toman medicamentos antiplaquetarios y 
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el grupo de pacientes de la tercera edad principalmente mayores de 75 años. La 

elevación en el riesgo es dependiente de la dosis y desaparece por completo 2 meses 

después de suspender el tratamiento.12 

El sangrado digestivo es una causa común de consulta en el servicio de urgencias, 

muchas veces requiere manejo hospitalario y una gran cantidad de recursos 

materiales y humanos. 

Existen varios aspectos a considerar para el estudio el sangrado digestivo en los que 

la prioridad mantener la vida del paciente al momento de su atención hospitalaria y 

de manera conjunta conocer los antecedentes personales patológicos y no 

patológicos del paciente, historia de uso medicamentoso y comorbilidades, además 

se cuenta con estudios paraclínicos para establecer el diagnóstico etiológico, 

valoración del estado hematológico, hemodinámico y metabólico; entre ellos se 

encuentra estudios de laboratorio como la biometría hemática, tiempos de 

coagulación, pruebas de función hepática, gasometría ya sea venosa o arterial: y 

estudios de gabinete como la endoscopía. 

Durante el sangrado de tubo digestivo se pierden componentes de la sangre como 

glóbulos rojos y  blancos, plasma y factores de la coagulación, por lo que puede 

presentarse una descompensación hemodinámica y metabólica que pone en riesgo 

inminente la vida cuando las pérdidas suceden de forma aguda, no así cuando la 

pérdida es crónica; para valorar estas pérdidas y complicaciones se requiere de una 

adecuada revisión del estado clínico y paraclínico del paciente para determinar el 

grado de choque hipovolémico hemorrágico ya que de ello dependerá el manejo que 

requiera cada paciente, el grado de morbilidad y mortalidad asociados.13 

La importancia del reconocimiento temprano del choque hipovolémico en los 

pacientes que acuden a los servicios de urgencias es bien reconocida, pero en la 

actualidad, no se encontró en esta investigación con una definición práctica bien 
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establecida14 y los signos vitales tradicionales son relativamente insensibles e 

insuficientes como marcadores de diagnóstico precoz de la hemorragia.15  

Fisiopatológicamente el aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos conduce a una 

acidosis metabólica significativa. Los parámetros hemodinámicos y los productos 

finales metabólicos de tejidos están diseñados para identificar choque compensado 

antes de que progrese a una descarga no compensada.16  

Ya que no existe un estándar de oro para evaluar la presencia de choque 

hipovolémico que permita desencadenas las intervenciones terapéuticas 

oportunamente, Davis y cols.,  han propuesto una nueva clasificación del choque 

hipovolémico basada en el déficit de base (BE). El BE identifica con mayor precisión a 

los pacientes con riesgo de morir que la actual clasificación ATLS de choque 

hipovolémico.  

La clasificación de Davis caracteriza las cuatro clases de déficit de base para 

determinar el grado de choque hipovolémico, como: I/No Choque, con un BE de no 

más de 2 mmol/L; II/Choque leve, con una BE de más de 2,0 a 6,0 mmol/L; 

III/choque moderado, por un BE de más de 6,0 a 10,0 mmol/L; y la IV/choque grave 

por una BD de más de 10 mmol/L. 

Para llevar a cabo esta clasificación del paciente se requiere una muestra de sangre, 

siendo la venosa la más fácilmente disponible antes y durante la reanimación y 

existe una  correlación casi perfecta entre el BE venoso y arterial incluso en 

pacientes de la tercera edad17,18  Por otro lado el alcohol y el consumo de drogas no 

afectan a la exactitud de predicción BE, aunque el uso de solución Ringer-lactato en 

la reanimación inicial así como la presencia de cetoacidosis en pacientes con diabetes 

si pueden influir en los niveles de BE en la evaluación inicial.19  

El déficit de base (BE) ha demostrado ser un valioso indicador metabólico del choque 

hipovolémico hemorrágico, de lesiones abdominales, los requerimientos de líquidos, 

la eficacia de la reanimación, además es un adecuado predictor de la mortalidad.20 
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Planteamiento del problema de investigación. 

A nivel nacional la enfermedad acido péptica se reporta como una de las etologías 

más importantes del sangrado de tubo digestivo y  se menciona como el cuarto lugar 

de morbilidad con una tasa promedio de 1654.09 por cada 1000 mil habitantes entre 

los años 2010 y 2013 (INEGI). 

En el Hospital de zona No 33 de Monterrey la enfermedad acido péptica es el primer 

motivo de consulta de en el servicio de urgencias y encontramos específicamente al 

sangrado de tubo digestivo como el quinto lugar de las consultas en este mismo 

servicio y de ellos muchos requieren manejo en sala de choque y observación con un 

total de 343 pacientes registrados y tratados durante el 2014. 

Con base en lo observado en el servicio médico de urgencias del Hospital General de 

Zona No 33, a todos los pacientes con sangrado de tubo digestivo se les brindó 

atención y manejo acorde a las Guías de Práctica Clínica del IMSS y a los recursos 

con lo que se cuenta, tanto materiales como humanos. Por lo  ello, se consideró 

como un punto importante a investigar, ya que puede proporciona información en 

relación al pronóstico y la mortalidad, además de que el EB es un estudio se obtiene 

de manera rápida y es de fácil acceso en el servicio de urgencias. 

 

La pregunta que se generó en esta propuesta de investigación es la siguiente: 

¿Cuál es la relación que existe entre el déficit de base y la mortalidad 

intrahospitalaria en los pacientes con sangrado de tubo digestivo? 
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Objetivos. 

Objetivo general. 

Determinar la relación entre el déficit de base y la mortalidad intrahospitalaria 

en el paciente con sangrado de tubo digestivo. 

Objetivos específicos. 

Determinar el número de pacientes que ingresan con sangrado de tubo 

digestivo al servicio de urgencias. 

Determinar las características clínicas de los pacientes con sangrado de tubo 

digestivo. 

Determinar cuál es la relación del pH en la gasometría venosa de ingreso y la 

mortalidad intrahospitalaria del paciente con sangrado digestivo 

Determinar cuál es la relación de la Pco2 en la gasometría venosa de ingreso 

y la mortalidad intrahospitalaria del paciente con sangrado digestivo. 

Determinar cuál es la asociación de la Hco3 en la gasometría venosa de 

ingreso y la mortalidad intrahospitalaria del paciente con sangrado digestivo. 

Hipótesis de la investigación. 

Hipótesis nula: El déficit de Base no se relaciona con la mortalidad en 

pacientes con sangrado de tubo digestivo.  

Hipótesis alterna:  

El déficit de Base  se relaciona  con la mortalidad en pacientes con sangrado 

de tubo digestivo.  
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Justificación.  

 

 
En este estudio, se investigaron los valores gasométricos, específicamente el déficit 

de base como factores para determinar el riesgo de mortalidad intrahospitalaria en el 

paciente con sangrado de tubo digestivo ya que es una patología muy frecuente en el 

servicio de urgencias, ya que ocupa el quinto lugar como motivo de consulta y a 

nivel nacional ocupando el cuarto lugar. 

El estudio de gasometría ya sea arterial o venosa se toma con prontitud y de manera 

oportuna al momento de la atención misma del paciente con sangrado de tubo 

digestivo, al instante de conseguir un acceso venoso periférico a la llegada del 

paciente o arterial, previo al inicio de la reanimación inicial en el servicio de 

urgencias y obtenemos su resultado en cuestión de máximo 5 minutos en nuestro 

hospital por lo que es un paraclínico muy rápido que nos puede dar un pronóstico de 

mortalidad, por lo es ideal para determinar la gravedad del paciente desde su 

ingreso, clasificar su estado de choque y riesgo de morbilidad y complicaciones, así 

como también nos permite determinar qué tipo de vigilancia se debe brindar al 

paciente. 

En la elaboración de esta tesis solo se tomaron datos obtenidos del expediente clínico 

de forma retrospectiva, no se dañó la integridad física ni a la bioética de los 

participantes del estudio y aporta un valioso conocimiento a la investigación 

científica.  

Los resultados de este estudio permiten conocer si hay relación e impacto de los 

componentes de la gasometría con la mortalidad en los pacientes con sangrado de 

tubo digestivo y determinar el grado de choque hipovolémico que presentan para 

valorar de manera temprana las complicaciones que se pudieran presentar, así como 

saber la necesidad de la hospitalización de los pacientes.  
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Metodología. 

Diseño de estudio. 

Observacional, comparativo, transversal retrospectivo (encuesta comparativa). 

 

Población de estudio. 

Universo  

La población adulta con derechohabiencia al Instituto Mexicano del Seguro Social en 

el Hospital General de zona No 33 de Monterrey, Nuevo León. 

Población  

Pacientes con sangrado de tubo digestivo que llegaron al servicio de urgencias del 

Hospital General de zona No 33 que cuentan con gasometría venosa de ingreso y 

murieron durante su estancia hospitalaria en el 2014.  

Muestra. 

Calculo del tamaño de la muestra. 

Para el cálculo de la muestra se llevó a cabo la resolución de la fórmula para cálculo 

del tamaño muestral que sigue: 

 

N: es el tamaño de la población o universo. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
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Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Por lo tanto tenemos que: 

N=         1.96^2* 0.5* 0.5*343                 = 137 

(6.5^2 *(343-1))+ 1.96^2* 0.5*0.5 

 

Obteniéndose un tamaño muestral de 137 pacientes. 

 

Técnica de selección muestral. 

Se realizó un conteo de 343 pacientes con diagnóstico de sangrado de tubo digestivo 

en el año del 2014, se realizó el cálculo de la nuestra con la formula mencionada 

previamente en la que se puso un intervalo de confianza de 95% y un porcentaje de 

error muestral de 6.5%, obteniéndose un resultado de 137 pacientes como tamaño 

muestral de los casos que contaron con los criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación ya descritos.  
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Criterios de selección. 

a) Criterios de inclusión 

Pacientes con: 

Diagnóstico de sangrado de tubo digestivo (vómito en pozos de café, 

hematemesis, melena, hematoquezia y/o rectorragia). 

Con sangrado digestivo de cualquier etiología. 

Con gasometría venosa o arterial obtenida al momento del primer 

contacto o momento en que se presento el inicio del sangrado. 

En cuyo expediente se encuentra nota de triage completa.  

En cuyo expediente se encuentre nota de ingreso a urgencias adultos. 

En cuyo expediente se encuentren notificados los días de estancia 

intrahospitalaria. 

En cuyo expediente se cuente con nota o cerficado de defunción en caso 

de que se llegó a presentar la muerte del paciente. 

b) Criterios de exclusión. 

Pacientes: 

Con sangrado de tubo digestivo y que además presente criterios para 

cetoacidosis diabética. 

Que tengan enfermedad renal crónica avanzada sin un tratamiento 

sustitutivo. 

Con enfermedades hemorragíparas. 
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Que no contaron con gasometría del momento en que se hizo el 

diagnostico de sangrado digestivo. 

 

c) Criterios de eliminación. 

Pacientes:  

Egresados por alta voluntaria previo a su valoración con paraclínicos. 
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Recursos utilizados para el desarrollo de esta investigación 

Recursos humanos, físicos y materiales. 

1 Investigador a cargo 

1 asesor estadístico 

1 asesor metodológico 

2 recolectores de datos. 

1 revisor de estilo de la tesis 

2 trabajadores de archivo en HGZ 33 

 

Recursos físicos y materiales. 

Recurso Número Costo 

Computadora HP Pavilion g4 1 $ 16 000.00 

Lápiz 1 $ 5.00 

Hojas encuestadoras 137 $ 100.00 

USB 1 $ 120.00 

Paquete SPSS 1 Gratuito de internet 

Impresora 1 $ 800.00 

Toner 1  $ 460.00 

CDs 3 $ 45.00 

impresiones 300 $ 300.00 

TOTAL  $ 17 830.00 
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Aspectos éticos. 

Este tipo de investigación no puso en riesgo a las personas ya que es puramente 

observacional y retrospectivo. 

Esta investigación está basada conforme al reglamento general de salud en materia 

de investigación en seres humanos SSA 1987 donde prevalece el criterio de respeto, 

dignidad y confidencialidad en los derechos de los pacientes, de acuerdo a los 

principios de la declaración de Helsinki y sus enmiendas posteriores con la Ley 

General de Salud, Titulo segundo de los aspectos éticos de investigación en seres 

humanos Capitulo 1, que las disposiciones contaran con la aprobación con la previa 

aprobación de El Comité de Ética e investigación.   

Artículo 13: que establece el criterio al respeto, a la dignidad humana y protección 

de sus derechos y bienestar, esto se toma en cuenta al solicitar autorización a las 

autoridades correspondientes. 

Artículo 16: se protegerá la privacidad de los individuos sujetos al estudio, los datos 

serán manejados de manera confidencial. 

Articulo 17, fracción 1, se considero una investigación sin riesgo, ya que no se realizo 

ninguna intervención o modificación en la variable física, psicológica o social del 

sujeto. 

Por las características del estudio no hubo intervención y se conservó la discreción y 

confidencialidad de los datos ya que este estudio se apega  a la ley general de 

saluden materia de la investigación en salud. 
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Variables del estudio. 

Variable  Definición conceptual  Definición operacional  Escala de medición 

Muerte Ausencia de signos vitales en 

un ser biológico. 

Ausencia de vida corroborada por 

medio de certificado de 

defunción. 

Nominal: 

-Sí 

-No 

Déficit de base 

(BE)  

Una sustancia es base 

cuando al añadirla a una 

solución esta genera una 

disminución en la 

concentración de iones 

hidrógeno y todas las otras 

variables independientes son 

constantes.  

Déficit de base (EB): Es un 

número que cuantifica la 

anormalidad metabólica y que 

permitiría corregir el pH 

ajustando el pCO2 a 40 

mmHg, permitiendo una 

comparación con el HCO3- 

corregido. Un EB negativo 

significa que el 

almacenamiento de HCO3- 

está depletado.  

El cálculo de EB es 

especialmente de ayuda 

cuando el HCO3- observado 

es cercano al nivel normal.  

EB= HCO3- + 10(pH-7,4) - 24  

Valor gasométrico que se expresa 

como BE que nos determina de 

manera indirecta el Hco3 que el 

cuerpo tiene para los proceso de 

Buffer en las reacciones acido-

base del organismo. 

Valor numérico que va en una 

escala de números negativos a 

positivos. 

Su valor normal es de 2 +/- 2 

mEq/L  

Ordinal. 

Clasificación de 

Davis de choque 

hipovolémico en 

base al BE:  

- No choque: 

<2 mEq/L 

-  Choque 

leve: 2 a 6 

mEq/L 

- Choque 

moderado: 

6 a 10 

mEq/L. 

- Choque 

severo: > 

10 mEq/L  
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pH (Potencial 

Hidrogeno)  

 

Medida convencional que 

permite expresar la 

concentración de iones 

hidrógeno (H+), obteniendo el 

log de la inversa de la 

concentración de iones H+, la 

cual es 0,00004 meq/lt = 40 

neq/lt, entonces pH= 7,40.  

El valor de 7,40 corresponde a 

sangre arterial, pH= 7,35 a 

sangre venosa.  

Medida convencional que permite 

expresar la concentración de 

iones hidrógeno (H+), obteniendo 

el log de la inversa de la 

concentración de iones H+ 

Encontrados en los seres 

humanos vivos de 6.8 a 7.8  

El pH en muestra de gasometría 

venosa: 7.35-7.45 +/-  0.03 a 0.15  

Ordinal. 

Normal: 7.35 a 7.45  

Acidosis (pH bajo):  

< 7.35 +/- 0.03 a 0.15 

Alcalosis (pH alto): 

7.45 +/- 0.03 a 0.15  

Pco2 (Presión 

parcial de 

dióxido de 

carbono)  

 

Es el componente respiratorio 

del estado acido básico, que 

nos marca la cantidad de Co2 

presente en la sangre. 

 

Cantidad de bióxido de carbono 

no medida en mmHg presente en 

una muestra de sangre. 

PaCO2 normal en GV: 35-45 

mmHg +/- 5 a 7 mmHg  

 

Ordinal. 

PaCO2 normal en 

GV: 35-45 mmHg +/- 

5 a 7 mmHg  

Hipocapnia: < 35 mm 

Hg 

Hipercapnia:> 45 

mm Hg 

Hco3 

(bicarbonato) 

Es una base que tiene efecto 

buffer en las reacciones 

químicas que se dan en el 

organismo. 

Concentración de bicarbonato 

plasmática en una muestra de 

sangre sin que se halla 

sometido a modificaciones 

externas 

Componente con características 

de base medido en una muestra 

de sangre que es el reflejo del 

estado metabólico de un 

organismo. 

Su valor normal va de 24+/- 2 

mEq/L 

HCO3 en GV: 22-26 mEq/litro +1 a 

3 meq  

Nominal: 

Se considera normal 

de 22 a 27,  acidosis 

en HCO3 <19 y 

alcalosis >27. 
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Edad adulta Es el número de años que 

tiene una persona. 

Los pacientes por arriba de 16 

años son considerados adultos 

en el servicio de urgencias. 

Escalar. 

Frecuencia 

cardiaca 

latidos que el corazón realiza 

en un minuto 

Numero de latidos por minuto 

que realiza el corazón. 

Ordinal: 

Normal de 60 a 90 

lpm en condiciones 

basales. 

Por arriba de 90 se 

considera 

taquicardia.  

Menos de 60 como 

bradicardia. 

Presión arterial Es la fuerza que ejerce la 

sangre al circular por las 

arterias, Su medida se 

describe en unidades de 

presión. 

Se toma por medio de un 

esfingomanometro y un 

estetoscopio, se insufla el 

manguito del esfingomanometro 

hasta 180 a 200 mmHg y se 

desinfla lentamente hasta 

escuchar el inicio y el término de 

los ruidos de Korotkoff. 

Su valor normal se encuentra 

menos de 140/90 mmHg. 

Escalar infinita. 

Presión arterial 

media. 

Es aquella presión constante 

que, con la misma resistencia 

periférica produciría el mismo 

caudal (volumen minuto 

cardíaco) que genera la 

presión arterial variable 

(presión sistólica y 

La presión arterial media es la 

presión que con la misma 

resistencia periférica producirá 

un mismo volumen minuto, es un 

reflejo de la perfusión tisular del 

organismo. 

Se Toma la PAM con las siguiente 

Nominal. 

Su valor efectivo o 

normal para 

asegurar una 

adecuada presión de 

perfusión tisular es 

≥65 mmHg en el 
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diastólica). fórmula: 

(2TAd+ Tas)/3 

paciente adulto. 

< 65 mmHg es 

hipoperfusión. 

Presión de 

pulso 

Es la diferencia entre la 

presión arterial sistólica y la 

presión arterial diastólica,  es 

un índice de la distensibilidad 

arterial. 

Es la diferencia entre la presión 

arterial sistólica y la presión 

arterial diastólica,  es un índice 

de la distensibilidad arterial. 

El aumento en la presión de pulso 

implica una pérdida de la 

capacidad de distensión arterial 

para compensar la pérdida de 

volumen circulante necesario 

para mantener un gasto cardiaco 

adecuado. 

Se medirá con la formula: 

TAd-Tas 

Nominal. 

Presión de pulso  

> 30 mmHg (normal): 

pérdida de la 

capacidad de 

distensión arterial 

para compensar la 

pérdida de volumen 

circulante necesario 

para mantener un 

gasto cardiaco 

adecuado. 

 

Presión de pulso <30 

nnHg 

(hipoperfusion): 

implica que aún se 

conserva la 

capacidad de 

distensión arterial 

para compensar la 

pérdida de volumen 

circulante necesario 

para mantener un 

gasto cardiaco 

adecuado. 
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Frecuencia 

respiratoria 

Es el número de respiración 

que se llevan a cabo en un 

minuto. 

Numero de respiraciones que un 

organismo lleva a cabo en un 

minuto. 

Su valor normal va de 12 a 20 en 

condiciones basales en el adulto. 

Ordinal. 

> 20= taquipnea 

< 12= bradipnea 

12 a 20= normal 

 

Alcoholismo  Es un padecimiento que 

genera una fuerte necesidad 

de ingerir alcohol, de forma 

que existe una dependencia 

física del mismo por lo que su 

ingesta se lleva a cabo de 

forma frecuente. 

Ingesta de más de 30 gramos de 

alcohol por día o ingesta hasta 

llegar a la embriaguez con una 

frecuencia mayor de una vez por 

semana. 

Categórica: 

-Sí 

-No 

Consumo de 

Antiinflamatorio 

no esteroideo 

Ingesta de medicamentos 

antiinflamatorios no 

esteroidesos 

Consumo de antiinflamatorios no 

esteroideos, ya sea para manejo 

del dolor o como medida 

antiinflamatoria. 

Nominal: 

-Sí 

-No 

Uso de 

propanolol 

 

Uso del calcioanatagonista 

propanolol 

Ingesta  de propanolol de forma 

diaria. 

Nominal: 

-Sí 

-No 
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Técnica de análisis de datos. 

Este estudio se llevo a cabo una vez analizado el tamaño muestral obtenido acorde a 

la técnica de selección muestral referida en los apartados correspondientes y se 

procedió a la localización de los expedientes en el departamento de archivo, previo 

permiso y consentimiento autorizado de manera escrita y verbal para la búsqueda de 

los expedientes que se hizo conforme al diagnóstico manejado por el CIE 10 

registrado en los expedientes, una vez que se confirmó el diagnostico, se 

seleccionaron los expedientes que contaron con todos los criterios de inclusión que 

se han manejado antes y que menciono a continuación: todos los expedientes que 

incluyan el diagnóstico de sangrado de tubo digestivo (vómito en pozos de café, 

hematemesis, melena, hematoquezia y/o rectorragia), de cualquier etiología, con 

gasometría realizada al momento del diagnostico de sangrado de tubo digestivo, que 

tengan nota de triage y nota de ingreso a urgencias adultos, así como notas de su 

estancia hospitalaria y en el caso de defunción con la nota o certificado que los 

mencione; excluyendo a los expedientes de pacientes con sangrado de tubo digestivo 

y que además presente criterios para cetoacidosis diabética, que tengan enfermedad 

renal crónica avanzada sin tratamiento de sustitución renal y/o enfermedades 

hemorragíparas; habiendo cumplido con estos criterios se tomaron para su análisis, 

se procedió a analizarlos por el investigador responsable de manera minuciosa al ir 

llenando una hoja de recolección de datos que contiene las variables a manejar para 

en este estudio. 

Una vez que se llevó a cabo la recolección de datos se pasaron a una hoja de Excel 

para su manejo en paquetes estadísticos, todos esos datos se analizaron a través de 

SPSS versión 19 en español. 
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Análisis de resultados. 

Todas las variables cuantitativas fueron analizadas a través de estadísticos 

paramétricos determinando el promedio, la desviación estándar y el rango.  

Todas las variables cualitativas fueron analizadas con estadísticos no paramétricos 

determinando la mediana, los rangos y la Ji cuadrada correspondientes. Se utilizó 

además la t de Student, para dos muestras independientes (comparación de dos 

poblaciones) contrastando los grupos extremos I y IV de déficit de base con p<0.001 

en pH, pCO2, HCO3, BE y Hemoglobina. El resto de las comparaciones no arrojó 

diferencias significativas. El ANOVA se realizó contrastando las mismas variables, 

siendo significativas en éstas (Tablas 1-3). 

En todos los casos se interpreta un valor significativo cuando se tenga una p ≤ 0.05. 

Observamos que el comportamiento del grado de choque clasificado acorde al exceso 

de base y su relación con la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes con 

sangrado de tubo digestivo son significativos, como se refiere antes lo que lleva a 

rechazar la hipótesis nula.  En cambio se acepta la hipótesis nula para las variables 

clínicas y el resto de los componentes de la gasometría o la hemoglobina. Estos 

mismos resultados se observaron para los días de estancia hospitalaria para cada 

grupo.   

Se revisaron un total de 137 expedientes de pacientes con sangrado de tubo 

digestivo de los cuales la edad promedio de 62.7 años con un rango de 18 a 97 años 

con una edad promedio en cada clase de déficit de base; clase 1/sin choque, edad de 

60 años; clase 2/choque leve 65 años, clase 3/choque moderado 64 años, clase 

4/choque severo 65 años (tabla 2). 
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El género que predomino en general fue el masculino, 10 pacientes en las clase 1 

(7.3%), 28 en la clase 2 (20 %), 16 en la clase 3 (11.6%) y 18 en la clase 4 

(13.1%); contra el grupo femenino de los cuales fueron 10 (7.3%) en la clase 1, 18  

en la clase 2 (13.1 %), 17 en la clase 3 (12.4%) y 10 en la clase 4 (7.3%) (Tabla 4). 

El déficit de base se encuentra elevado principalmente en los individuos cuyo 

desenlace fue la defunción, es decir,  8 de los 10 pacientes en clase 4 (80%), 5 de 

43 pacientes de la clase 3 (11.62 %), 5 de 45 pacientes de la clase 2 (11%). 

Contrario a lo que se observó en la clase 1 que es de no choque donde no hubo 

defunciones (Tabla 4). 

 El promedio de déficit de base en la clase 1 fue de -0.17, en la clase 2 de -3.7, en la 

clase 3 fue de -7.7, y en la clase 4 fue de -14.25 (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Discusión. 

El presente estudio es un estudio de prevalencia por la naturaleza de los pacientes 

estudiados en nuestro medio. 

La fortalezas de este trabajo es que a pesar de la frecuencia de STD encontramos 

reportes escasos en la literatura nacional y ninguno en la local, a pesar de contar con 

una infraestructura hospitalaria muy superior a la del resto del país, lo que denota un 

escaso interés en el estudio de los padecimientos más frecuentes que aquejan a 

nuestra población. 

Los reportes internacionales denotan una mortalidad por el padecimiento y sus 

complicaciones de 30% versus 25.8% en nuestra poblacional. Esta diferencia se 

debe a que los primeros se relacionan exclusivamente con trastornos traumáticos y 

en nuestro medio se estudia el choque hipovolémico no traumático, que le confiere 

fortaleza. 

Por otro lado las series reportadas son muy altas y nuestro estudio tiene una n 

pequeña por lo que las comparaciones no pueden equipararse. 

Una debilidad del trabajo, por su naturaleza retrospectiva y por la revisión de 

expedientes, es que se logró revisar 70% de los pacientes con STD. Una cifra, no 

obstante, alta, ya que la mayoría de los estudios retrospectivos refieren un hallazgo 

de expedientes con todos los criterios de inclusión y exclusión de solo 30%. 

En el estudio de Hernández-Díaz y cols.,12 se menciona una relación diferente en 

cuanto a la edad, ya que se presenta más frecuentemente el sangrado digestivo en 

pacientes mayores de 75 años, mientras que en nuestro estudio se observó en 

pacientes más jóvenes en una población que dobla a la que estudiamos. 



28 
 

De la misma autora,  Hernández-Díaz y cols.,4 en otro estudio, se encuentran 

resultados similares a los de nuestra población con una mayor frecuencia en el sexo 

masculino, coincidiendo en no diferencia en la conformación de las clases.   

Por otro lado sustentamos el estudio actual en los supuestos teóricos que relacionan 

el déficit de base, subclasificado en cuatro categorías,  como un indicador sensible 

para valorar el grado de hipoperfusión tisular 19 que conlleva el aumento de la  

mortalidad en el paciente con sangrado de tubo digestivo con una sensibilidad mejor 

(p=0.005), en relación a la toma tradicional de los signos vitales que para este 

estudio no mostraron un valor estadísticamente significativo.  

Asimismo en el estudio  de Mutschler M y cols., 19 se menciona que los datos clínicos 

tradicionalmente usados para la valoración del paciente con choque hipovolémico es 

subóptima para estratificar el grado de choque, iniciar el manejo con soluciones con 

líquidos cristaloides, estimar la necesidad de hemoderivados y principalmente para 

predecir la mortalidad en cada clase de déficit de base y tipos de choque. Lo anterior 

se corrobora en nuestros resultados ninguno de los datos clínicos fueron 

estadísticamente significativos para la valoración de choque hipovolémico. 

Al analizar las características clínicas, se encontraron similitudes referidas en la 

literatura2; las más descritas por orden de frecuencia en nuestro estudio fueron: el 

dolor abdominal, hematemesis, vómito en pozos de café, debilidad, hematoquezia, 

rectorragia y vomito de contenido gástrico, y no se encontró un valor significativo 

para ninguno de ellos en relación a la mortalidad en los cuatro grupos de déficit de 

base por choque hipovolemico. Las referencias no mencionan el dolor abdominal 

como sustrato importante de este problema, que en cambio observamos en 40% de 

nuestros casos y que pudiera relacionarse con la alta frecuencia de ingesta de AINE 

reportada en nuestra serie (30 % vs. 10%). 
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En relación con la etiología de nuestros resultados se observó como primera causa la 

enfermedad acido péptica en 50%;  asociada al consumo de AINE en 30%,  no se 

especificándose  el tipo AINE en cada paciente, pero se determinó una  mayor 

incidencia bajo el consumo del antiagregante plaquetario ácido acetil salicílico a dosis 

de 150 mg, diarios. En segundo lugar de importancia se refirió al uso de diclofenaco, 

naproxeno y piroxicam y en tercer lugar 19% correspondió a várices esofágicas; y 

1% de otras (noeplásico, enfermedad diverticular y enfermedad hemorroidal). 

Según Hunt RH y cols.,6 por orden de frecuencia las principales etiologías fueron la 

enfermedad ácido péptica, 70%; de origen en venas varicosas esofágicas o gástricas, 

20%; y secundaria a la ingesta de AINE, 10%. En nuestra población, en cambio,  se 

encontró diferencia ya que el sangrado de tubo digestivo se asoció en menor medida 

a la enfermedad ácido péptica y al tener un aumento en la población sujeta al 

consumo de AINE, principalmente el antiagregante ácido acetil-salicílico en dosis de 

protección cardiovascular (150 mg cada 24 h), y tampoco hubo variación en cuanto 

al origen por venas varicosas esofágicas o gástricas. 

El déficit de base se encuentra elevado principalmente en los individuos cuyo 

desenlace fue la defunción, es decir,  8 de los 10 pacientes en clase 4 (80%), 5 de 

43 pacientes de la clase 3 (11.62 %), 5 de 45 pacientes de la clase 2 (11%). 

Contrario a lo que se observó en la clase 1 que es el grupo de pacientes sin choque 

donde no hubo defunciones (Tabla 4). 

En el Renaissance of Base Deficit for the Initial Assessment of Trauma Patients, 

igualmente se encuentró un mayor déficit de base asociado al aumento en el riesgo 

de mortalidad, de 51.5% para la clase 4, del 23.9% para la clase 3, para la clase 2 

del 12.4% y por ultimo para clase 1 o de pacientes sin choque hipovolémico fue de 

7.4%19.  
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También encontramos diferencias en los pacientes con pérdidas sanguíneas 

asociadas a un déficit de base de la clase 1 , ya que éstos pacientes no tienen riesgo 

de mortalidad; pero para la clase 2 y 3, aunque con defunciones se presenta un 

riesgo menor y se observa además que para los pacientes con choque hipovolémico 

hemorrágico por sangrado digestivo la clase 4 de déficit de base es una clase con 

alto riesgo de mortalidad sobrepasando el 50% y llegando a ser de hasta el 80% en 

esta entidad en especifico lo cual sobrepasa con mucho los reportes en cuanto a la 

clase 4 en pacientes con choque hipovolémico traumático hay diferencias 

significativas en cuanto al riesgo de mortalidad en este grupo en específico. 

Consideramos que en nuestro hospital general la causa más frecuente de mortalidad 

en la clase 4 se relaciona al sangrado de origen variceal cuyo tratamiento requiere 

transfusión de hemoderivados de manera inmediata que sin embargo se retrasa por 

el procedimiento para su proceso mayor a 90 minutos. Además no se cuenta con el 

servicio de endoscopía por 24 horas lo que incrementa el mal pronóstico. 

En la clasificación de Davis19 para el choque hipovolémico hemorrágico se toma en 

cuenta del déficit de base para su estratificación y riesgo de mortalidad pero en 

nuestro estudio se encontró también un valor significativo para el  pH, PCo2, HCo3 

con una p de 0.001 para cada uno de ellos. 
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Conclusiones. 

Nuestra hipótesis se considera aceptada ya que la p fue estadísticamente 

significativa (p= 0.005),  y se encontró que también el pH, PCO2 y Hco3 tienen un 

valor significativo. 

Los datos clínicos no tienen un valor estadísticamente significativo como predictores 

de mortalidad en la valoración inicial del paciente. 

La mortalidad en el caso del choque hipovolémico hemorrágico no traumático en 

general tiene una mortalidad menor que en el caso del de origen traumático, excepto 

en el choque severo/clase 4 en la que se incrementa considerablemente el riesgo de 

mortalidad. 

El sangrado de tubo digestivo es una patología que en nuestra población se presenta 

con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años, siendo a edades más 

tempranas que lo generalmente reportado en la literatura y es de mayor incidencia 

en el sexo masculino sin que ello implique un riesgo mayor en cuanto al porcentaje 

de moralidad a este género. 

Se sugiere como pauta para futuros un abordaje más amplio en cuanto al 

comportamiento de esta entidad ante el manejo con líquidos cristaloides y 

hemoderivados en cada clase de déficit de base y tipo de choque, ya que aún hay 

áreas de interés e incertidumbre en el manejo del paciente con sangrado de tubo 

digestivo, lo que ofrece oportunidad para la investigación clínica. 

Es importante diseñar estrategias para implementar los resultados obtenidos del 

presente estudio a la práctica clínica, esto servirá para ofrecer alta calidad en el 

manejo, favorecer medidas de prevención y optimizar los resultados en el área de 

urgencias y hospitalización médica. Se sugiere la difusión de la información al ámbito 

médico. 
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La clasificación del déficit de base es adecuada para la estratificación del grado de 

choque para determinar su relación con la mortalidad. 

En el presente estudio, podemos concluir que existe relación positiva entre el déficit 

de base en el paciente con sangrado de tubo digestivo y la mortalidad 

intrahospitaria. 
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Anexos 

 

Tabla 1.  Comparación de los valores paraclínicos (gasometría y Hb) en las 

clases de déficit de base. 

 Déficit de base  

Media( DE) 1 2 3 4 p* 

N 20 45 43 28  

pH  7.43 (-0.04) 7.4 (0.05) 7.32 (0.06) 7.26 (0.1) 0.001 

PCo2 (mmHg) 34.4 (6.8) 34 (6.2) 31.7 (7) 26 (9.3) 0.001 

HCo3 (mmHg) 23.9 (2.3) 20.7 (2.4) 16.4 (2.8) 13.3 (8) 0.001 

BE (mmol/dL) -0.17 (1.45) -3.7 (1.97) -7.7 (2.86) -14.25 (3.4) 0.001 

Hb (g/dL) 9.9 (2.5) 9.6 (3) 8.5 (2.5) 8.5 (3.5) 0.001 

*ANOVA      
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Anexos 

 

Tabla 2 .Datos de hospitalización en las clases de déficit de base. 

 Déficit de base  

Media( DE) 1 2 3 4 p* 

N 20 45 43 28  

Edad( años) 60 (-17) 65 (-13) 64 (-18) 65 (-15) NS 

EIH (días) 6 (4) 6.5 (5) 7.5 (6.5) 6 (6.6) NS 

*ANOVA      
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Anexos 

 

 

Tabla 3. Comparación de hallazgos clínicos en las clases de déficit de base. 

 Déficit de base  

 Media( DE) 1 2 3 4 P* 

N 20 45 43 28  

FC  lpm 84 (18) 83 (15) 88 (17) 91(19) NS 

TAs  mmHg 114 (23) 115 (27) 106 (21) 103 (34) NS 

TAd mm Hg 70 (16) 70 (16) 63 (13) 64 (21) NS 

PAM mmHg 85 (16) 85 (19) 78 (15) 77 (25) NS 

Presión de pulso 45 (19) 45 (17) 42 (15) 39 (21) NS 

FR rpm 22 (16) 20 (3) 21 (3) 21 (4) NS 

*ANOVA      
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Anexos 

 

Tabla 4. Comparación de aspectos socio-demográficos y antecedentes en las 

cuatro clases de déficit de base. 

 

Déficit de base 

 

 

1 2 3 4 P* 

Género 

    

NS 

Masculino 10 27 26 18 

 Femenino 10 18 17 10 

 Dolor abdominal 

    

NS 

Sí 10 15 18 11 

 No 10 30 25 17 

 Vómito en pozos de café 

    

NS 

Sí 2 13 13 8 

 No 18 32 30 20 

 Hematemesis 

    

NS 

Sí 10 11 12 9 

 No 10 34 31 19 

 Vómito  

    

NS 

Sí 0 0 2 1 

 No 20 45 41 27 

 Debilidad 

    

NS 

        Sí 0 6 7 3 

         No 20 39 36 25 

 Hematoquezia 

    

NS 

       Sí 1 4 3 2 

        No 19 41 40 26 

 Rectorragia 

    

NS 

       Sí 2 6 2 0 

        No 18 39 41 28 

 DM2 

    

NS 

       Sí 8 22 15 10 

        No 12 23 28 18 

 Alcoholismo 

    

NS 

       Sí 5 7 13 6 

        No   15 38 30 22 

 AINE 

    

NS 

       Sí 5 13 12 11 

        No 15 33 30 17 

 Muerte 

    

0.005** 

       Sí 0 5 5 8 

        No 20 40 38 2 

 

    

*X2 **Anova 
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Anexos. 

 

Consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Déficit de base y mortalidad intrahospitalaria del paciente con sangrado 

de tubo digestivo. 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica. 

Lugar y fecha: Monterrey, Nuevo León, 2015.  

Número de registro: R-2015-1904-49 

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la relación que existe entre la gasometría venosa, 

específicamente del exceso de base y la mortalidad intrahospitalaria en el 

paciente con sangrado de tubo digestivo ya que la incidencia del sangrado 

de tubo digestivo en el servicio de urgencias ocupa el 5to lugar en su 

consulta y es una patología con una mortalidad promedio de hasta el 

25%. 

Procedimientos: Observación no participativa, solo se tomarán datos de expedientes 

clínicos retrospectivos. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Determinar el grado de choque en el paciente con sangrado de tubo 

digestivo a la llegada a urgencias y determinar el riesgo de mortalidad 

para tener bajo mejor vigilancia a dichos pacientes y destinar los recursos 

adecuados a ellos de manera más oportuna. 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

Los resultados serán utilizados solamente a favor de fortalecer la atención 

de calidad y seguridad que se debe  proporcionar al derechohabiente. 

Participación o retiro: A decisión del paciente. 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá el anonimato de los participantes y los datos serán 

confidenciales para fines del estudio.  

 

 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
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 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 

aplica): 

 

No aplica. 

Beneficios al término del estudio: Fortalecer la atención de calidad y seguridad que se 

debe   proporcionar al derechohabiente 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Miguel Ángel Romero García orlromero@hotmail.com tel. 81 8390 8800 

Colaboradores:  
Dra. Brisa Sugey Medina Bueno  brissu_526@hotmail.com cel. 44 3157 0022.  

Dr..Víctor Arteaga Marcelo vicentearteaga@prodigy.net.mx cel. 81 1004 1893. 

Dr. Héctor Cobos Aguilar. hectorcobos@udem.edu 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de 

Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, 

Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 

comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada 

protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

 

 

 9
 9  

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Anexos. 

Hoja de recolección de datos. 
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