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No cabe ninguna duda de que la hemorragia digestiva alta (HDA) constituye una causa de morbilidad y mortalidad relevante en los países occidentales. Su incidencia se
sitúa entre 50 y 160 episodios por cada 100000 habitantes
y año(1-5), que motivan alrededor de 250000 – 300000 ingresos anuales(1). En nuestro país la incidencia alcanza los 160
episodios por 100000 habitantes y año(6). Esta elevada frecuencia supone una gran demanda asistencial que condiciona aproximadamente la cuarta parte de los ingresos de una
Unidad Clínica de Aparato Digestivo de un hospital de tercer
nivel, un 7% de las admisiones médicas y el 3,5% de todos
los ingresos hospitalarios(6).

sangrado, y el desarrollo de unidades especializadas en la
asistencia de estos enfermos (las Unidades de Hemorragias
Digestivas o Unidades de Sangrantes), han logrado que la
mortalidad en este grupo seleccionado de pacientes de mayor
riesgo se mantenga en un 2,5%, similar a la media del grupo
global(15). Sin embargo, el descenso conseguido no parece
ser de la misma magnitud que los adelantos comentados(7).
La ausencia en ocasiones de protocolos consensuados entre
las distintas especialidades implicadas y, sobre todo, el aumento de la edad y comorbilidad asociada de los pacientes
con hemorragia digestiva podrían explicar en parte este hecho.

		La úlcera péptica (UP) se mantiene como causa de
más de la mitad de los casos(6-8), siendo a su vez la HDA la
complicación más frecuente de la UP(9). A pesar de la disminución en nuestro medio de la incidencia de UP y la mejora de su manejo médico que resulta en una reducción de la
incidencia de sus complicaciones(9), la enfermedad ulcerosa
continúa conservando su relevancia. Aunque existen datos
limitados con respecto a la frecuencia real de las complicaciones en la UP, se estima que alcanza el 2% de las úlceras por
año de seguimiento(10). El uso cada vez más generalizado de
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) junto con el envejecimiento de la población, pueden justificar el mantenimiento de
la incidencia de la HDA por UP a pesar de los adelantos de la
profilaxis primaria y prevención de la recidiva ulcerosa(11).

		Acorde con la incidencia y morbimortalidad asociada, el consumo de recursos sanitarios por estos pacientes
supera ampliamente al de otros enfermos que requieren atención hospitalaria. De hecho el coste medio por ingreso en Unidades de Hemorragias Digestivas supera en más del 50% el
coste medio del paciente ingresado en el área de hospitalización convencional de la especialidad(16). Un reciente estudio
realizado en nuestro país que analiza los costes directos e
indirectos de la hospitalización de pacientes con HDA no varicosa atendiendo a la especialidad responsable de su asistencia, determina un coste medio superior a los 2600 €(17).

		La mortalidad en series amplias no seleccionadas de
pacientes con HDA de cualquier causa oscila entre el 6% y el
8%(12-14). La mortalidad global en nuestro medio en una serie prospectiva de 3270 HDA fue del 7,6% y del 2,48% en los
pacientes que sangraron por UP(6). Los avances experimentados en el diagnóstico, valoración pronóstica y tratamiento
de la HDA han logrado bajar en los últimos años las tasas
de mortalidad previamente comunicadas, especialmente en
las hemorragias no relacionadas con la hipertensión portal.
La generalización de la terapéutica endoscópica en pacientes
con HDA por UP con alto riesgo de persistencia o recidiva del

		Hoy día el papel de la endoscopia en el paciente con
HDA es incuestionable. La terapéutica endoscópica en los pacientes con UP con hemorragia activa arterial o rezumante,
vaso visible no sangrante y también, definitivamente aceptado
recientemente tras el resultado de un meta-análisis, con coágulo reciente adherido, logra un mejor control del sangrado,
reduciendo las tasas de persistencia y recidiva hemorrágica,
la necesidad de intervención quirúrgica y la mortalidad(18,19).
Los resultados de la endoscopia se ven bendecidos además
por una reducción de los costes asistenciales directos e indirectos(13,20).
		Si asumimos que la endoscopia y eventual terapéutica es un procedimiento eficaz y económico en el paciente
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con HDA por UP, intuitivamente podríamos dar un paso más
y asumir también que a mayor precocidad en su realización,
mejores resultados globales obtendremos. Alcanzamos de
esta forma el umbral de la eficiencia real de la endoscopia en
relación al momento de su práctica. No obstante podríamos
estar ante un gran sofisma. Es posible que el administrador
de recursos no vea justificado un gasto que considera desproporcionado sólo con la intención de facilitar un procedimiento antes, fuera del horario habitual de trabajo; sencillamente
puede ser que no lo vea rentable. Por otra parte, es también
posible que el paciente dude de la idoneidad de realizar un
procedimiento diagnóstico-terapéutico fuera de ese horario
habitual de los profesionales, con todo lo que ello conlleva,
asumiendo desde su perspectiva un riesgo de complicaciones potenciales que, en una situación de premura, se le antoja pudiera ser mayor, sin que ello se tradujera en mejores
resultados. Por lo tanto, el gastroenterólogo endoscopista se
vería en la tesitura de demostrar al gestor que la realización
de la endoscopia con carácter urgente es económicamente
rentable y, al paciente, de convencerle de la mejora en el pronóstico de su enfermedad de realizarse el procedimiento de
forma precoz.
		Abordemos el tema por lo que al clínico generalmente más le preocupa. Inicialmente no se demostró que
la endoscopia precoz aportara beneficios relevantes a los
pacientes con HDA(21,22). Además se ha comprobado que
las endoscopias realizadas con carácter de urgencia, fuera
del horario habitual, se ven gravadas con mayores tasas de
complicaciones(23,24). Por otra parte, de realizarse el examen
endoscópico de forma excesivamente precoz sin preparación previa, existe el riesgo de que lesiones responsables del
sangrado pasen desapercibidas(25) y comprometan la evolución del enfermo(26). Con todas estas premisas, tras quedar
demostrado que la terapéutica endoscópica ofrece mejores
resultados que el tratamiento médico conservador inicial o la
intervención quirúrgica(18,19), fueron diversos los estudios que
valoraron la idoneidad y seguridad de la realización precoz
de la endoscopia con el objetivo de mejorar sus resultados.
Aun teniendo presente la heterogeneidad del criterio de precocidad a la hora de realizar la endoscopia, la mayoría de
estos estudios coinciden en que su realización dentro de las
primeras 24 horas mejora el pronóstico global de los pacientes(27-31). A la luz de estos resultados distintas reuniones de
consenso y guías de práctica clínica recomiendan la realización de la endoscopia dentro de las primeras 24 horas del
ingreso en los pacientes con sospecha clínica de hemorragia
digestiva no varicosa(32-35).
		Pero... ¿da igual realizarla en cualquier momento
dentro de esas 24 horas? ¿Y si debería recomendarse cuanto
antes una vez lograda la estabilidad hemodinámica del paciente? Aún sigue sin establecerse de forma inequívoca el
momento más idóneo para realizar la endoscopia cumpliendo
ese tiempo límite de las primeras 24 horas del ingreso. Es
probable que para poder responder a esta pregunta tengamos que enlazar con la otra cuestión pendiente, la eficiencia
especialmente de cara al gestor de la endoscopia realizada
precozmente. Es cierto que las revisiones sistemáticas obtienen globalmente una mayor evidencia del beneficio de la

endoscopia precoz en pacientes catalogados como de bajo
riesgo de mala evolución en relación a persistencia o recidiva hemorrágica, intervención quirúrgica o mortalidad(32,36).
Sin embargo algunos estudios sólo han apreciado que la endoscopia precoz mejore el pronóstico de los pacientes con
signos fehacientes de sangrado activo, como la presencia de
aspirado hemático por sonda nasogástrica(23). Finalmente se
ha demostrado la utilidad del examen endoscópico precoz
como parte del proceso de estratificación de riesgo en enfermos con HDA no varicosa(37,38), que permite monitorizar al paciente de manera más estrecha en unidades especiales, en el
otro extremo ofrecer una mayor seguridad para el alta precoz
o incluso evitar un ingreso hospitalario(29,39), y en ambos casos reducir la estancia hospitalaria(30,32). Ésto sólo sería cierto
si existe una adecuada coordinación entre el gastroenterólogo endoscopista y el servicio de urgencias que inicialmente
atiende al enfermo, porque de lo contrario el resultado de la
endoscopia no tendrá ningún impacto en el manejo final del
paciente(40).
		Siguiendo esta secuencia lógica tanto al paciente
como al gestor de recursos les interesaría que la endoscopia
fuera realizada cuanto antes. El paciente con HDA de bajo
riesgo de mala evolución obtendría el alta precoz segura,
aquel con alto riesgo se beneficiaría de una atención individualizada que mejoraría su pronóstico y, finalmente, el gestor
reduciría los costes de la asistencia de ambos.
		Pero esta afirmación podría no ser extensible en
nuestro medio de forma generalizada atendiendo a la organización del sistema sanitario. De forma recurrente y generalmente oficiosa, asistimos al cuestionamiento de la idoneidad
de mantener la infraestructura necesaria para ofrecer una
asistencia integral al paciente con HDA como se ha expuesto
hasta ahora. Entrando de lleno en esta cuestión, en hospitales
de ámbito comarcal, con las unidades de Gastroenterología
incluidas en los servicios de Medicina Interna y la asistencia
de la patología digestiva fuera del horario habitual de trabajo
cubierta por un pool de especialidades médicas, podría cuestionarse la necesidad de disponer de gastroenterólogos endoscopistas que participen desde el inicio en el manejo de
estos pacientes, retrasando la realización de la endoscopia a
la jornada siguiente. De igual forma, en un intento por lograr
la contención del gasto sanitario, en hospitales de tercer nivel
puede promulgarse ajustar las exploraciones endoscópicas a
la plantilla y horario de trabajo habitual establecido. Obviando
la controversia estéril sobre la capacidad de otras especialidades médicas distintas a la Gastroenterología para el manejo de la hemorragia digestiva(17,41,42), todos asumimos que los
resultados obtenidos por gastroenterólogos endoscopistas
adscritos a los hospitales comarcales en el tratamiento de la
HDA no varicosa son equiparables a los alcanzados en sus
hospitales de referencia(43). La capacitación profesional en
este ámbito es incuestionable, siendo sólo casos individualizados muy concretos los que requieren el traslado al hospital de referencia para el abordaje multidisciplinario superespecializado. Las Unidades de Hemorragias Digestivas de
referencia asumirían a estos pacientes. Disponemos de datos
actualizados para estimar el coste de la endoscopia terapéutica realizada durante la jornada laboral habitual en hospitales
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públicos españoles. Un estudio publicado en el 2003 analiza
desde un punto de vista económico el valor de la endoscopia
digestiva en un hospital universitario(44). Con gran rigor metodológico, incluyendo tanto costes directos como indirectos,
concluye que una endoscopia con terapéutica de la HDA costaría 83 €. Teniendo en cuenta que más del 60% del gasto se
atribuye al capítulo de personal, para calcular de forma bastante aproximada el coste del procedimiento fuera del horario
laboral bastaría con añadir la remuneración del endoscopista
y personal colaborador trabajando fuera de su horario habitual. Si sólo realizamos una valoración crematística, asumir
el coste del ingreso del paciente y demorar la exploración endoscópica no parece rentable especialmente en los enfermos
de bajo riesgo.
		En definitiva, aplicando criterios puramente asistenciales junto con aspectos económicos, todo indica que la endoscopia debería realizarse lo antes posible en el paciente
con HDA no varicosa; inexcusablemente en las primeras 24
horas del ingreso, preferiblemente en las 12 horas iniciales y
de forma plausible en las primeras 6 horas, de tal forma que
en ese tiempo se pudiera evitar un ingreso hospitalario o por
el contrario, asignar los recursos asistenciales más indicados
en caso de alto riesgo de mala evolución del sangrado. Esta
recomendación queda recogida en un artículo de revisión publicado recientemente bajo el auspicio de la Asociación Española de Gastroenterología(34).
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