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RESUMEN

Objetivos: 1. Estudiar las necesidades transfusionales en una
Unidad de Sangrantes de un hospital de tercer nivel así como su
evolución en los últimos 7 años. 2. Analizar los factores asociados
a mayores necesidades transfusionales.

Material y métodos: se han comparado los requerimientos
de transfusión de concentrados de hematíes de los pacientes in-
gresados en la Unidad de Hemorragias Digestivas del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla desde 1999 a 2005, incluidos ambos.
Se han estudiado factores clínicos de interés para determinar cuá-
les están asociados a mayores necesidades transfusionales. 

Resultados: se han incluido 1.611 pacientes con una edad
media de 60,45 años (59,7-61,2), 76,41% hombres. La úlcera
gástrica fue la responsable del 18,4% de los episodios hemorrági-
cos requiriendo transfusión el 69% de los mismos, la úlcera duo-
denal del 22,2% con 52,9% de casos que requirieron transfusión
y la hemorragia por hipertensión portal del 33,6% con un 90,2%
de casos con transfusión. Los casos de hemorragia de origen os-
curo alto y bajo requirieron transfusión en un 88,9 y 96,2% de los
casos respectivamente. El análisis de regresión logística multiva-
riante mostró que las presentaciones clínicas como hematemesis
(odds ratio = 3,12) y hematoquecia (odds ratio = 33,17), así
como las hemorragias de origen oscuro (odds ratio = 6,57) y por
hipertensión portal (odds ratio = 3,43) se asociaron a mayores ne-
cesidades transfusionales. No se encontraron diferencias en el
porcentaje de pacientes transfundidos desde 1999 a 2005.

Conclusiones: 1. El porcentaje de pacientes que reciben
transfusión en nuestra Unidad de Sangrantes no ha variado a lo
largo de los últimos 7 años. 2. Los pacientes que se presentan
con hematemesis o hematoquecia, así como las hemorragias de
origen oscuro y las debidas a hipertensión portal requieren mayo-
res necesidades transfusionales.

Palabras clave: Hemorragia digestiva. Transfusión de hematíes.
Unidad de Sangrantes.

INTRODUCCIÓN

La hemorragia digestiva es una causa importante de
morbilidad y mortalidad, y es responsable de un conside-
rable consumo de recursos sanitarios (1), entre los que se
encuentra la transfusión de componentes sanguíneos y
más concretamente la de concentrados de hematíes. El in-
cremento incesante de la demanda secundaria a la progre-
siva complejidad asistencial y al mayor volumen de pa-
cientes obliga a gestionar rigurosamente los almacenes
de derivados sanguíneos, más aún cuando no podemos
olvidar la frecuente escasez de estos productos.

La transfusión de concentrados de hematíes es una medi-
da transitoria, la deficiencia volverá a producirse a menos
que se trate la causa; además debe ser un tratamiento perso-
nalizado, dependiendo de factores tales como la edad, sinto-
matología, situación hemodinámica y enfermedades conco-
mitantes (2). Por tanto la transfusión en el paciente con
hemorragia digestiva aguda debe ser evaluada en un contex-
to riesgo/beneficio, sin que las tendencias actuales apunten
hacia un valor concreto de hematocrito sobre el que indicar
una transfusión de concentrados de hematíes (3), siempre te-
niendo además en cuenta que el valor real de hemoglobina
disminuye en las primeras 24-48 horas por efecto dilucional.

El soporte transfusional es un componente básico en el
tratamiento de las hemorragias digestivas graves y persis-
tentes, que pueden presentar una alta tasa de mortalidad
que oscila entre el 5-10% según las series (1,4), por lo
que su empleo resulta rutinario en las Unidades de San-
grantes que atienden a estos pacientes.
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En este trabajo nos proponemos evaluar las necesida-
des transfusionales de una Unidad de Sangrantes de un
centro hospitalario de tercer nivel y su evolución a lo lar-
go de los últimos siete años, así como investigar los fac-
tores asociados a mayores necesidades de transfusión de
concentrados de hematíes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado un estudio retrospectivo que abarca el
periodo 1999-2005, de todos los enfermos ingresados
tanto por hemorragia digestiva alta como baja con crite-
rios de inestabilidad hemodinámica o riesgo de persisten-
cia/recidiva hemorrágica en la Unidad de Sangrantes del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (hospital de tercer
nivel, que atiende a una población de 735.973 habitantes
y cuenta con especialista de digestivo de guardia de pre-
sencia física para realizar endoscopia precoz o urgente
según los casos).

En todos los casos se recogieron datos de filiación
como sexo y edad en el momento del ingreso; anteceden-
tes personales de hábito tabáquico y etílico, entendiendo
el primero como el consumo de más de 10 cigarrillos/día
y el segundo como el consumo regular de más de 80 g de
etanol/día en varones y 40 en mujeres. El antecedente del
consumo de aspirina u otros antiinflamatorios no esteroi-
deos, así como de anticoagulantes orales o antiagregantes
plaquetarios se consideró cuando quedó reflejado de for-
ma inequívoca en la historia clínica por referencia del pa-
ciente o sus familiares.

En cuanto al episodio hemorrágico se clasificó como:
hemorragia digestiva alta (originada entre el esfínter eso-
fágico superior y el ángulo de Treitz) o baja (desde ángu-
lo de Treitz hasta margen anal). También se evaluó la for-
ma de presentación clínica de la hemorragia bien como
hematemesis, melenas, hematoquecia o rectorragia, así
como la situación hemodinámica del paciente definida
como estable cuando se cumplían los siguientes criterios:
presión arterial sistólica superior a 100 mmHg, frecuen-
cia cardiaca inferior a 100 latidos/minuto, ausencia de
cambios en la presión arterial y frecuencia cardiaca tras
el ortostatismo, ausencia de signos clínicos de hipoperfu-
sión periférica y diuresis superior a 30 ml/h; e inestabili-
dad hemodinámica cuando se cumplían dos o más de los
siguientes criterios: presión arterial sistólica inferior a
100 mmHg, frecuencia cardiaca superior a 100 sísto-
les/minuto, signos clínicos de hipoperfusión periférica y
cambios significativos en la presión arterial y frecuencia
cardiaca tras el ortostatismo.

Se anotó la etiología de la hemorragia digestiva alta
clasificándola como sigue: úlcera duodenal, úlcera gástri-
ca, Mallory-Weiss, hemorragia por hipertensión portal
(HPT), hemorragia alta de origen oscuro (HDAO) y
otros; la hemorragia digestiva baja se clasificó según su
etiología en: enfermedad diverticular, angiodisplasias,
hemorragia digestiva baja de origen oscuro (HDBO) y

otros. Igualmente quedaron reflejados los casos en que se
efectuó algún tipo de terapéutica endoscópica (inyección
de sustancias, electrocoagulación, tratamiento con argón
plasma, etc.).

La evolución del paciente se clasificó en: a) favorable:
cuando no existió evidencia de nuevos episodios de exte-
riorización hemorrágica, la situación hemodinámica se
mantuvo estable y no hubo descensos del hematocrito; b)
recidiva hemorrágica: en las primeras 48 horas si la nece-
sidad de perfusión de fluidos era superior a 1.000 ml/h
para mantener la estabilidad hemodinámica, o bien se
producía un descenso de al menos 7 puntos de hematocri-
to acompañado de "melenas frescas" o nuevos episodios
de hematemesis o rectorragias. A partir del tercer día se
consideró recidiva cuando se presentaron nuevos episo-
dios de exteriorización hemorrágica. En caso de recidiva
hemorrágica se anotaron los casos en que fue realizada
una segunda terapéutica endoscópica; c) necesidad de
tratamiento quirúrgico; y d) exitus del paciente.

Se contabilizó el número total de días que el enfermo
permanecía ingresado en la Unidad de Sangrantes, así
como el número total de concentrados de hematíes trans-
fundidos durante dicho ingreso. La indicación de transfu-
sión fue individualizada en cada enfermo, pero en general
en pacientes sin patologías concomitantes se consideró
cuando el valor de hematocrito descendía por debajo del
24% o los valores de hemoglobina por debajo de 7-8 g/dl.

Estudio estadístico: se incluyeron diversas variables
cuantitativas y cualitativas, expresándolas como  media o
porcentaje respectivamente, con intervalos de confianza
del 95%. En el análisis de regresión logística (Tablas II y
III) se incluyeron variables predictoras de interés clínico,
tomando a la transfusión sanguínea (sí/no) como variable
dependiente. Se realizó test de ANOVA 1 factor (Tablas
IV y V) para comparar los requerimientos transfusionales
según los diferentes años en estudio y las diversas etiolo-
gías de hemorragia digestiva, respectivamente. La signi-
ficación estadística se declaró para una p < 0,05. El análi-
sis estadístico se realizó con el programa SPSS 12.

RESULTADOS

Durante el periodo 1999-2005 se han incluido en este
estudio 1.611 pacientes que han ingresado en la Unidad
de Sangrantes del Servicio de Aparato Digestivo del Hos-
pital Virgen del Rocío de Sevilla, 76,41% hombres (74,3-
78,5) y 23,59% mujeres (21,4-25,8) con una edad media
de 60,45 ± 15,59 años (59,7-61,2). En total se han trans-
fundido 4.027 concentrados de hematíes en dicho perio-
do, con una media de 2,4 (1,9-2,8) por paciente.

En la tabla I se muestran las características generales
del total de pacientes de la muestra en cuanto a sus ante-
cedentes, forma de presentación y diagnóstico etiológico;
a destacar que el 36,70% referían antecedentes de hábito
etílico y 34,5% tratamiento previo con fármacos antiin-
flamatorios no esteroideos, la úlcera gastroduodenal fue
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la responsable del 40,60% de los ingresos (18,40% ulcus
gástrico y 22,20% ulcus duodenal) y la hemorragia por
hipertensión portal en el 33,60% de los casos, es decir,
sumadas ambas etiologías alcanzan las tres cuartas partes
de los ingresos en la Unidad de Sangrantes.

La tabla II muestra que la presentación del episodio
hemorrágico como hematoquecia fue la que se asoció a
mayor riesgo de transfusión y necesidades transfusionla-
es (odds ratio = 33,17), seguida de la hematemesis (odds
ratio = 3,12).

En cuanto a las necesidades transfusionales según la
etiología de la hemorragia, el 69% de los pacientes con

ulcus gástrico requirieron transfusión (63,4-74,2), 52,9%
con ulcus duodenal (47,6-58,2), 90,2% con hipertensión
portal (87,3-95,2), 88,9% con HDAO (69,7-97,1) y
96,2% con HDBO (85,9-99,3). El análisis de regresión
logística multivariante de estos resultados en la tabla III
confirma que efectivamente son las hemorragias digesti-
vas de origen oscuro (HDOO) y las debidas a hiperten-
sión portal las que se asocian de forma independiente a
mayores necesidades transfusionales.

La tabla IV muestra la media de concentrados de he-
matíes por paciente a lo largo de los años del estudio, así
como el porcentaje de pacientes que requirieron transfu-
sión, sin observarse diferencias significativas a lo largo
del periodo 199-2005. Tampoco se observaron diferen-
cias a lo largo del periodo 1999-2005 en el porcentaje
de pacientes sangrantes que realizaban tratamiento
anticoagulante, siendo respectivamente 8,3% (5-13,4),
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Tabla I. Características generales de la muestra (n = 1.611)

Variables Media IC 95%

A. Datos generales
Edad (años) 60,45 59,7-61,2
Hombres ( %) 76,41 74,3-78,5
Hábito tabáquico (%) 26,70 24,6-28,9
Hábito enólico (%) 36,70 34,3-39,1
Tto. previo con AINE (%) 34,5 32,6-37,3
Tto. con anticoagulantes (%) 7,1 6,0-8,6

B. Presentación clínica de la hemorragia
Hematemesis (%) 50,22 47,8-52,7
Melenas (%) 53,88 51,4-56,3
Rectorragia (%) 13,70 12,0-15,5
Hematoquecia (%) 2,60 1,9-3,5

C. Diagnóstico etiológico
Úlcera gástrica (%) 18,40 16,6-20,4
Úlcera duodenal (%) 22,20 20,2-24,3
Mallory-Weiss (%) 5,00 4,0-6,30
Angiodisplasia (%) 1,60 1,0-2,30
Hipertensión portal (%) 33,60 31,3-36,0
Diverticulosis (%) 3,60 2,8-4,70
HDA de origen oscuro (%) 1,70 1,1-2,20
HDB de origen oscuro (%) 3,30 2,5-4,30

Otros (%) 10,70 9,4-12,5

Tto.: tratamiento; AINE: antinflamatorios no esteroideos; HDA: hemorragia di-
gestiva alta; HDB: hemorragia digestiva baja.

Tabla II. Asociación entre las formas de presentación de la
hemorragia digestiva y riesgo de transfusión. Análisis de

regresión logística multivariante (n = 1.611)

Variables Odds ratio IC 95% p

Edad 1,01 1,01-1,02 < 0,001

Sexo (hombre/mujer) 0,67 0,50-0,90 < 0,001

Hematemesis 3,12 2,21-4,22 < 0,001

Melenas 1,59 1,10-2,29 < 0,014

Hematoquecia 33,17 4,48-250 < 0,001

Rectorragia 1,39 0,84-2,31 NS

Corregido con consumo de alcohol y cigarrillos, tratamiento previo con anticoa-
gulantes y antiinflamatorios no esteroideos.

Tabla III. Asociación entre el diagnóstico etiológico de la
hemorragia digestiva y riesgo de transfusión. Análisis de

regresión logística multivariante (n = 1611)

Variables Odds ratio IC 95% p

Edad 1,01 1,00-1,02 < 0,05

Sexo (hombre/mujer) 0,70 0,51-0,95 < 0,03

Ulcus gástrico 0,65 0,25-1,70 NS

Ulcus duodenal 0,34 0,13-0,89 NS

Hipertensión portal 3,43 1,30-9,08 < 0,02

Diverticulosis 0,30 0,11-0,86 < 0,03

Angiodisplasia 0,65 0,18-2,33 NS

HDA de origen oscuro 2,40 0,52-11,01 < 0,02

HDB de origen oscuro 6,57 1,22-35,42 < 0,01

Mallory-Weiss 0,34 0,12-0,96 NS

Otros 0,24 0,09-0,62 < 0,04

Corregido con consumo de alcohol y cigarrillos, tratamiento previo con anticoa-
gulantes y antiinflamatorios no esteroideos.

Tabla IV. Cantidad media de concentrados de hematíes por
paciente/año y porcentaje de pacientes transfundidos por

cada año

Año Concentrado de hematíes Pacientes transfundidos F p
(media + IC 95%) (porcentaje + IC 95%)

1999 2,2 (1,9-2,4) 69,4 (62,3-75,7)

2000 2,5 (2,2-2,8) 71,4 (64,6-77,3)

2001 2,3 (2-2,5) 71 (64,1-77,1)

2002 2,2 (1,9-2,4) 68,4 (61,9-74,4) 1,093 ns

2003 2,5 (2,2-2,8) 70,5 (64,4-75,9)

2004 2,6 (2,3-2,8) 70,8 (64,8-76,1)

2005 2,5 (2,2-2,8) 67,4 (61,4-72,9)

F: prueba de la homogeneidad de la varianza en test de ANOVA en un factor.
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7,9% (6,2-11,5), 8% (4,8-12,9), 6,2% (3,6-10,4), 7,5%
(4,7-11,6), 7,3% (4,6-11,4), 9,2% (6,1-13,4), p = ns.

Por último la tabla V ordena los pacientes según re-
querimientos de número de concentrados de hematíes, y
nuevamente se confirma que la hemorragia de origen os-
curo y la debida a hipertensión portal precisan mayor nú-
mero de bolsas que las de otras etiologías.

DISCUSIÓN

La hemorragia digestiva es una patología de alto im-
pacto sanitario y gasto económico, uno de los objetivos
principales en el manejo de los pacientes con hemorra-
gia digestiva alta o baja es tratar la hipovolemia resul-
tante de la pérdida de sangre, así en toda hemorragia di-
gestiva se establece un grado mayor o menor de anemia,
que puede precisar de la transfusión de concentrados de
hematíes para aumentar la capacidad de transporte de
oxígeno (5), pero no como forma de reposición de volu-
men plasmático para lo cual se emplean soluciones cris-
taloides y coloides. Esto trajo consigo mucha controver-
sia en cuanto a establecer un umbral de transfusión,
máxime cuando se ha podido demostrar que las transfu-
siones son un factor de riesgo en el cuadro de shock
para una mala evolución de los pacientes, debido a las
consecuencias inmunológicas adversas que provoca la
transfusión de hematíes (6).

Así, mientras hasta hace unos años estudios realiza-
dos en humanos recomendaban mantener un nivel de
hemoglobina por encima de 10 g/dl para la resucitación
del shock hemorrágico (7), la Sociedad Americana de
Anestesiología (8) recomienda mantener un valor de he-
moglobina superior a 6 g/dl, mientras que el Instituto de
la Salud de EE.UU. (9) recomienda un valor superior a
7 g/dl. 

Por ello se puede concluir que nunca se transfundirá a
un paciente por encima de 10 g/dl de hemoglobina y
siempre que esté por debajo de 6 g/dl; nosotros establece-
mos un valor umbral de hemoglobina que oscila entre 7-8
g/dl, que depende de las características de cada caso con-
creto (velocidad de pérdida de sangre, estado de reserva
cardiovascular, patología de otro órgano o sistema vital,
lesión responsable del sangrado, etc.).

En nuestra amplia serie de pacientes la presentación
clínica de la hemorragia como hematoquecia o hemate-
mesis se asoció a mayores necesidades transfusionales,
esto es debido a que dichas manifestaciones se asocian a
mayor volumen de pérdidas hemáticas con repercusión
hemodinámica, así la presencia de melenas aisladas es
signo predictivo de hemorragia masiva en el 5-10% de
los casos, comparado con el 21% de pacientes con hema-
temesis roja y 30% con hematoquecia (10,11). Por tanto,
recogiendo de la historia clínica del paciente el simple
dato de la forma de presentación clínica de la hemorragia,
ya podremos inicialmente clasificar al paciente como he-
morragia leve o grave, e iniciar las medidas oportunas en
cada caso (endoscopia urgente, reposición de volemia, re-
serva y transfusión de concentrados de hematíes, etc.).

En la mayoría de los pacientes con hemorragia digesti-
va, el origen del sangrado se identifica con las pruebas
diagnósticas convencionales (gastroscopia y colonosco-
pia), sin embargo en el 5% de los casos, igual que en
nuestra serie, persiste el sangrado sin llegarse a un diag-
nóstico mediante estos métodos, es lo que se denomina
HDOO (12,13). Si bien algún estudio aislado no encuen-
tra diferencias en cuanto a número de días de hospitaliza-
ción, requerimientos transfusionales, necesidad de ciru-
gía y pronóstico de estos pacientes frente a otras causas
de hemorragia (14), la mayoría de autores coinciden en
que el manejo y tratamiento de estos enfermos suele ser
dificultoso y consume una cantidad importante de recur-
sos sanitarios, entre los que se encuentran múltiples
transfusiones y episodios de hospitalización (12,13), tal y
como queda reflejado en nuestro trabajo donde fue la en-
tidad que se asoció a mayores necesidades transfusiona-
les. La explicación a este hecho puede ser porque la ma-
yor parte de las lesiones responsables de la HDOO se
localizan en el intestino delgado (13), zona no accesible a
la terapéutica endoscópica convencional, la cual ha de-
mostrado en otras patologías que disminuye la tasa de he-
morragia persistente y recurrente y por tanto las necesi-
dades transfusionales (15), siendo necesario para su
diagnóstico pruebas tales como la arteriografía, video-
cápsula o exámenes radiológicos del intestino delgado.

La enteroscopia de doble balón es una nueva técnica,
descrita por Yamamoto y cols. (16) que permite estudiar
la totalidad del intestino delgado, diagnosticando y tra-
tando simultáneamente las lesiones encontradas; así en
un estudio reciente que incluye 137 pacientes a los que se
realiza una enteroscopia de doble balón, se encuentran le-
siones en 109 enfermos (79%) y los hallazgos más fre-
cuentes son las malformaciones arteriovenosas, que se
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Tabla V. Requerimiento transfusional (bolsas de
concentrados de hematíes) en orden descendente en

diferentes formas etiológicas de hemorragia digestiva
(n = 1.121)

Variables Media IC 95% F p

HDA de origen oscuro 5,50 3,7-7,3

HDB de origen oscuro 4,56 3,9-5,3

Hipertensión portal 3,99 3,8-4,2

Ulcus gástrico 2,85 2,7-3,0

Diverticulosis 2,84 2,2-3,5 23,87 < 0,001

Otros 2,71 2,4-3,0

Mallory-Weiss 2,66 2,4-2,9

Ulcus duodenal 2,63 2,4-2,8

Angiodisplasia 2,58 2,1-3,0

F: prueba de homogeneidad de la varianza en test de ANOVA de un factor; HDA:
hemorragia digestiva alta; HDB: hemorragia digestiva baja.
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tratan con argón plasma (17). Por ello esta técnica se con-
vierte en un arma que puede disminuir la persistencia del
sangrado de estas lesiones y por consiguiente disminuir
las necesidades transfusionales, lo cual debe ser demos-
trado en futuros estudios randomizados y controlados
(18).

Tras la HDOO, la hemorragia por hipertensión portal
en nuestro medio es otra importante causa de consumo de
recursos sanitarios y por tanto de transfusión de concen-
trados de hematíes, ello es debido a la importante pérdida
hemática que tienen estos episodios hemorrágicos con re-
percusión hemodinámica y frecuente coagulopatía aso-
ciada por insuficiencia hepatocelular, de hecho aunque en
las últimas dos décadas ha mejorado de forma sustancial
la supervivencia de estos pacientes tras un episodio de
hemorragia variceal, la mortalidad aún hoy sigue siendo
elevada en torno al 20% (19). Las directrices actuales re-
comiendan evitar una sobretransfusión y mantener los ni-
veles de hemoglobina en torno a 8 g/dl o un hematocrito
del 24% (20), esto se basa en estudios experimentales que
indican que una reposición excesiva de la volemia produ-
ce un aumento de la presión portal por efecto rebote y
evita la vasoconstricción visceral refleja, la cual produce
una interrupción espontánea de la hemorragia reduciendo
el flujo sanguíneo portocolateral y la presión portal (21).

En nuestro medio la etiología más frecuente de cirrosis
es la ingesta excesiva de alcohol; la Organización Mun-
dial de la Salud sitúa el alcohol como la tercera causa de
discapacidad en el mundo occidental (22). Es por ello que
la identificación temprana del bebedor de riesgo (23)
puede contribuir a frenar la evolución a estadio cirrótico

de la enfermedad hepática, y con ello disminuir el riesgo
de hemorragia por hipertensión portal, necesidad de
transfusión, episodios de hospitalización y mortalidad de
estos pacientes (24).

El factor VII activo recombinante en pacientes con he-
morragia digestiva y coagulopatía asociada promueve la
formación de un coágulo de fibrina en lugares donde hay
lesión o daño vascular, forma un complejo con el factor ti-
sular expuesto y actúa también sobre las plaquetas activa-
das (25). Recientemente se ha publicado un ensayo sobre
la utilización de rFVIIa en hemorragia digestiva alta por
varices esofagogástricas con resultados favorables (26), así
como en hemorragias por otras etiologías (27), por lo que
se precisan más estudios para aclarar definitivamente si el
factor rVIIa puede desempeñar un papel en la reducción de
los requerimientos transfusionales y en la obtención de una
adecuada hemostasia en pacientes con hemorragias diges-
tivas graves, así como estudiar su relación coste-beneficio,
pues es un tratamiento de precio muy elevado.

En cuanto a la hemorragia por úlcera gastroduodenal,
no cabe duda que la erradicación de H. pylori, una ade-
cuada profilaxis para evitar lesiones tras la ingesta de as-
pirina u otros antiinflamatorios no esteroideos, así como
el desarrollo de la endoscopia terapéutica han contribuido
a disminuir su incidencia y tasa de complicaciones
(28,29).

Así pues a lo largo de los últimos 7 años y en la actua-
lidad aún persiste una importante demanda de hemoderi-
vados en el manejo de pacientes sangrantes, por lo que
los esfuerzos deben ir dirigidos a prevenir estas compli-
caciones y optimizar los recursos.
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