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CONCEPTOS BÁSICOS: 
 
La hemorragia digestiva alta (HDA) es una patología altamente prevalente en Occidente. 
Pese a los avances realizados en las dos últimas décadas, la mortalidad se ha mantenido 
estable en el entorno del 5%, debido al envejecimiento de la población. 
 
Un correcto manejo de los pacientes es vital para disminuir la morbimortalidad de ésta 
entidad. El presente documento tiene como objetivo aportar las herramientas necesarias 
para adquirir la destreza precisa en el manejo de la HDA, así como coordinar y 
sistematizar la atención de la HDA en el Complejo Hospitalario y su entorno. 
 
La OMS define hemorragia digestiva alta como toda pérdida de sangre con origen en 
cualquier punto del tubo digestivo proximal al ángulo de Treitz, confirmada por 
personal entrenado. Se puede manifestar en forma de: 

- Hematemesis: Emisión por la boca de sangre fresca procedente del tubo 
digestivo en forma de vómitos. Es importante diferenciar de Hemoptisis, 
epistaxis o sangrados con origen en la cavidad bucal. 

- Vómitos en posos de café: Consisten en la emisión por la boca de sangre 
digerida en forma de vómito y procedente del tubo digestivo. Suele 
encontrarse diluida en el contenido gástrico y tener un aspecto de posos 
negruzcos, “como los posos del café”. 

- Melenas: Heces negras, brillantes, pastosas, pegajosas y malolientes. Se debe 
descartar productos que tiñan las heces (Hierro, Bismuto, Alimentos,…). Puede 
producirse por hemorragia digestiva baja (HDB) en tránsito enlentecido. Se 
producen por permanencia de la sangre en tubo digestivo (8h). 

- Hematoquecia: Heces sanguinolentas. Cuando es secundaria a una HDA se 
precisa una pérdida de al menos 1000 cc en menos de una hora. Suele 
asociarse a shock hipovolémico. 

- Rectorragia: Emisión de sangre roja rutilante por recto. Forma muy 
excepcional de manifestación en la HDA.  

- Anemia Microcítica Hipocroma: Pérdidas Crónicas de Aparato Digestivo. 
- Signos de hipoperfusión periférica: Sudoración, palidez cutánea, mal relleno 

del lecho ungueal, nerviosismo, agitación. En pacientes con patología vascular 
periférica, la HDA puede comprometer el aporte de oxígeno a órganos vitales 
como corazón, cerebro o intestino delgado en forma de insuficiencia coronaria 
aguda, accidente cerebrovascular agudo o isquemia mesentérica, con sus 
correspondientes manifestaciones clínicas. 

 
El manejo de la HDA secundaria a hipertensión portal (HTP) difiere del de la hemorragia 
no varicosa, tanto en la resucitación como en la profilaxis de la recidiva y en los 
tratamientos adicionales que requieren los pacientes cirróticos, por lo que serán 
analizadas por separado cuando proceda. 
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CLINICA Y DIAGNÓSTICO: 
 
El manejo inicial de la HDA comprende cinco etapas bien diferenciadas que han de ser 
abordadas secuencialmente: 

 
1. Recepción. Evaluación hemodinámica. 
2. Resucitación. 
3. Confirmación de la hemorragia. Categorización inicial. 
4. Obtención de la historia clínica. Exploración física. Valoración del riesgo. 
5. Tratamiento empírico. 

 
1. Recepción. Evaluación hemodinámica: 

 
A la llegada del paciente se han de canular dos vías periféricas con catéter de 14 ó 16 G 
y proceder a tomar la TA y la FC. Se evaluará la perfusión periférica (frialdad, 
sudoración, relleno ungueal, nivel de consciencia) y se realizará el Test de Ortostatismo 
si no está contraindicado. Durante la canulación venosa se extraerá sangre para la 
determinación de hemograma completo, estudio de coagulación, bioquímica básica y 
realización de pruebas cruzadas. Con estos datos se podrá categorizar la gravedad del 
episodio en leve, moderado, grave o masivo, procediéndose de inmediato a la 
resucitación del paciente. 
 

Gravedad TAS FC Perfusión 
periférica 

Ortostatismo1

Pérdidas 
estimadas         

(% volumen 
circulante) 

 

Leve > 100 < 100 Normal Negativo < 500 cc 
(<10%) 

Moderada > 100 > 100 Leve. Mal relleno 
lecho ungueal. 

Palidez. 

Variable 500-1250 cc 
(10-25%) 

Grave ≤100 
≥ 70 

≥ 100 
≤ 120 

Sudoración, frialdad 
y palidez de piel. 

Siempre 
positivo 

1250-1750 cc 
25-35%) 

Masiva < 70 > 120 Angina, confusión. Contraindicado > 1750 cc                 
(> 35%) 

 
2. Resucitación: 

 
Una vez estimado el déficit de volumen, se procederá a reponerlo, habitualmente con 
soluciones de cristaloides. El ritmo de infusión dependerá de las pérdidas estimadas y de 
la situación general del paciente. Por regla general, se infundirá la mitad del déficit 
estimado en 15-30 minutos, reevaluando al paciente frecuentemente. El objetivo de la 
resucitación es en obtener una TAS ≥ 100 mm Hg, una frecuencia cardíaca inferior a 100 
latidos por minuto y una diuresis superior a 50 cc/hora. En caso de déficit masivo, se 

                                                      
1  Positivo si tras elevar la cabecera del paciente se produce un descenso de  la TAS de 20 mm Hg  o un incremento de la FC en 20 lpm. 
Indica un déficit de volumen de al menos 1000 cc. 
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infundirán coloides hasta conseguir la estabilización hemodinámica. De forma excepcional 
puede ser necesaria la reposición con sangre completa del grupo 0-. 
Se considerará que se ha conseguido la estabilidad hemodinámica cuando se mantengan 
los objetivos durante al menos 30 minutos, sin aportación extraordinaria de líquidos. En 
adelante, toda inestabilidad será considerada recidiva precoz. 

 
3. Confirmación de la hemorragia: 

 
Todo paciente que acuda al servicio de urgencias refiriendo síntomas compatibles con 
HDA ha de ser considerado portador de un proceso potencialmente letal y manejado en 
consecuencia. La hemorragia digestiva ha de ser confirmada por personal entrenado. No 
basta con las meras indicaciones del paciente o sus familiares, salvo en el caso de 
hematemesis franca, aunque en esta situación serán fácilmente visibles los signos 
externos de sangrado. 
 

3.1 Tacto rectal: 
 
El tacto rectal es esencial en el diagnóstico de la HDA. Caso de ser negativo, se puede 
recurrir a la colocación de sonda nasogástrica (SNG) de grueso calibre al objeto de 
confirmar la presencia de sangre en el estómago del paciente y realizar lavados que 
faciliten una eventual endoscopia alta urgente. 
 

3.2 Sonda nasogástrica: 
 
La SNG se debe considerar opcional. En caso de realizarse lavados, éstos deben ser 
suaves al objeto de evitar lesiones que dificulten la interpretación de los hallazgos 
endoscópicos. 
La mera salida de sangre “roja” no debe ser considerada signo de actividad hemorrágica 
ya que el efecto “lavado” sobre los coágulos existentes en el estómago puede conferir un 
color rojo intenso al efluente. Solamente se considerará indicativo de actividad el retorno 
de sangre roja, que no aclara tras repetidos lavados. 
La ausencia de sangre en el líquido obtenido no descarta la hemorragia digestiva. 
En caso de discordancia, deben prevalecer los criterios hemodinámicos. 

Acceso venoso 
 Dos vías periféricas con catéter de grueso calibre (14-16G). 

Vía venosa central solo si se precisa control de PVC. 
Envío de sangre al laboratorio para hemograma, coagulación básica, función renal, 
electrolitos, pruebas cruzadas. 

Reposición de volumen. Considerar edad y comorbilidades. 
Objetivo: TAS ≥ 100 mm Hg; FC: ≤ 100 lpm; Diuresis: 30-50 cc/hora. 

 Cristaloides (Suero Salino Fisiológico): 50% del déficit estimado en 15-30 
minutos. Reevaluar frecuentemente. 
Coloides (Voluven 6%) a chorro hasta obtener TAS ≥ 90 mm Hg y FC ≤ 120 lpm. 
Sangre completa sin cruzar: Signos de hipoperfusión de órganos vitales (corazón, 
cerebro) o hemorragia exanguinante.  
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Los lavados deben realizarse con líquido a temperatura ambiente. Los lavados con suero 
helado están contraindicados en la HDA, ya que pueden condicionar la aparición de 
hipotermia e interfieren con la agregación plaquetaria a nivel local. 

 
4. Historia clínica. Exploración física. Asignación de riesgo preendoscópico. 

 

4.1 Historia clínica: 
 
La historia clínica debe obtenerse simultáneamente a la resucitación si el paciente está 
en disposición de colaborar. Son puntos esenciales: 
 

- Enfermedad actual: Forma de presentación, tiempo transcurrido desde el 
inicio, presencia o ausencia de cortejo vegetativo. 

- Medicaciones: Es esencial hacer constar el empleo de AINEs, anticoagulantes 
orales, antiagregantes plaquetarios, IRSs (antidepresivos), calcioantagonistas, 
betabloqueantes, antigripales, hierro o bismuto. 

- Hábitos tóxicos: Enolismo, tabaquismo, ADVP. 
- Enfermedades asociadas relevantes: cardiopatía isquémica, HTA, diabetes, 

insuficiencia cardiaca, IRC, EPOC, hepatopatía, neoplasias, estados de 
inmunodeficiencia. Intervenciones Quirúrgicas (gastrectomía, prótesis aorto-
bifemoral,…). 

 
4.2 Examen físico: 

 
- Nivel de consciencia. 
- Perfusión periférica: Relleno ungueal, sudoración, palidez, frialdad… 
- Estigmas de hepatopatía crónica: Telangiectasias, arañas vasculares, eritrosis 

palmar… 
- Abdomen: Presencia de masas, vísceromegalias, peritonismo, ascitis, ruidos 

hidroaéreos (RHA). La sangre es un potente laxante, por lo que en presencia 
de una hemorragia digestiva reciente los RHA suelen estar aumentados. 

- Tacto rectal: Si no se obtiene una muestra de heces representativa se 
administrará un enema de limpieza. 
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4.3 Asignación de riesgo pre-endoscópico: 
 
El índice de Rockall predice la mortalidad y el riesgo de resangrado. Se calcula antes y 
después de la endoscopia. (Anexo 2) 

 
 Parámetro Puntuación 

 0 1 2 3 

In
ic

ia
l 

Edad (años) < 60 60-79 > 80  

Hemodinámica 
TAS (mmHg) 

FC (ppm) 

No Shock 
> 100 mmHg 

< 100 lpm 

Taquicardia 
> 100 mmHg 

≥ 100 lpm 

 
≤ 100 mmHg 

---- 

 

Enfermedades 
asociadas 

No  Cardiopatía 
isquémica, ICC. 
Comorbilidad 
significativa. 

IRC, Cirrosis, 
neoplasia 

F
in

a
l 

(t
ra

s 
e
n

d
o

sc
o
p

ia
) Diagnóstico Mallory-Weiss, 

Sin lesiones ni 
signos de 

hemostasia 
reciente 

Cualquier otro 
diagnóstico 

Neoplasia del 
tracto digestivo 

superior 

 

Signos de 
hemostasia 

Forrest III o IIc  Sangre o 
Forrest I-IIb 

 

 

 
5. Laboratorio: 

 
5.1 Hemograma:  

 
En las primeras horas de una HDA no hay alteraciones hematimétricas. Trascurridas 
entre dos y seis horas se inicia el proceso de hemodilución, que puede prolongarse hasta 
setenta y dos horas. Por ello, caídas de la Hb inferiores a 2 gr en este período no son 
indicativas de recidiva/persistencia de la hemorragia. En el seguimiento evolutivo de la 
HDA es recomendable solicitar controles hematimétricos cada seis o doce horas durante 
los dos primeros días. Un VCM bajo al ingreso indica pérdidas crónicas. 
 

5.2 Coagulación:  
 
Valorar Coagulopatías o tratamientos con anticoagulantes. La hipoprotrombinemia 
severa, aunque debe ser corregida, no debe retrasar la endoscopia alta. 
 
 
 
 
 

Puntuación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 + 

Inicial Mortalidad (%) 0,2 2,4 5,6 11 24,6 39,6 48,9 50  
Final Resangrado (%) 4,9 3,4 5,3 11,2 14,1 24,1 32,9 43,8 48,1 

Mortalidad (%) 0 0 0,2 2,9 5,3 10,8 17,3 27 41,1 
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5.3 Bioquímica:  
 
El índice Urea/creatinina es de gran utilidad. En la HDA existe un incremento 
desproporcionado de la Urea con relación a los niveles séricos de la Creatinina. Cuando 
este índice supera la cifra de 110, indica un origen alto de la hemorragia. Ante la duda 
siempre se debe considerar el episodio como procedente del tracto digestivo alto. La 
determinación seriada de la azotemia es de gran interés en la HDA. Si la urea persiste 
elevada puede ser indicativo de persistencia/recidiva de la hemorragia. Un descenso de 
la hemoglobina, con normalidad de la urea, indica hemodilución. Se debe solicitar 
conjuntamente con el hemograma en el control evolutivo de toda HDA. El Na y K se 
alteran por cuadro de deshidratación asociado. Las enzimas cardiacas (CPK-MB y 
Troponina I) se deben solicitar ante sospecha de Cardiopatía Isquémica, o antecedente 
previo de la misma. 

 
6. Electrocardiograma:  

 
Valoración y sospecha de Cardiopatía Isquémica. 

 
7. Radiología: 

 
Tórax con cúpulas y abdomen, para descartar perforación. 

 
8. Endoscopia Oral Urgente:  

 
La endoscopia digestiva alta (EDA) constituye la piedra angular del manejo de la HDA. 
Aporta información diagnóstica, facilita la estratificación del riesgo y permite realizar 
tratamientos que detienen la hemorragia y previenen su recidiva en el 85-90% de los 
pacientes. La endoscopia precoz, realizada dentro de las primeras 24 horas, permite 
disminuir los requerimientos transfusionales, reducir el número de intervenciones 
quirúrgicas, acortar la estancia hospitalaria y bajar la mortalidad. 

 
8.1 Riesgo de Recidiva:  

 
La EDA tiene implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas. Permite estimar el 
riesgo de recidiva hemorrágica y, por tanto, ayuda a la toma de decisiones sobre el 
posterior manejo de los pacientes. 
 

- Interpretación de los hallazgos: 
o Características de la lesión: Úlceras de cara posterior bulbar, de curvatura 

menor de cuerpo gástrico y mayores de dos centímetros. Todas ellas, 
independientemente de otras variables, entrañan un mayor riesgo de 
recidiva hemorrágica y fracaso de la terapéutica endoscópica. 

o Tipo: Son de riesgo bajo el síndrome de Mallory-Weiss, las erosiones 
gástricas y la esofagitis. Dentro del riesgo medio se catalogan las úlceras, 
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ya sean pépticas o artificiales2

o Signos predictivos: La clasificación de Forrest estima el riesgo de 
recidiva/persistencia de la hemorragia en ausencia de tratamiento 
endoscópico en función ciertos aspectos endoscópicos de las lesiones. 

. Por último, son de alto riesgo los tumores, 
la hipertensión portal y la HDA de origen desconocido tras endoscopia alta 
satisfactoria. 

 

Clasificación endoscópica del riesgo de recidiva/persistencia (Forrest) antes de 
tratamiento 

Categoría Clasificación Hallazgos Recidiva/ 
Persistencia 

Tratamiento 
endoscópico 

Hemorragia Activa Ia Pulsátil 90% Sí 
 Ib Babeante 55% Sí 

Hemorragia reciente IIa Vaso visible 43% Sí 
 IIb Coágulo adherido 22% Sí 

 IIc Mancha negra/roja 
en la base 

7% No 

No hemorragia III Base plana fibrinada 2% No 

 
o Influencia del tratamiento: Un tratamiento satisfactorio disminuye 

significativamente el riesgo de recidiva de la hemorragia.  

8.2 Contraindicaciones de realización de Endoscopia Digestiva Alta. 
 

- Relativas:  
o Infarto agudo de miocardio: Contraindicada solo si existe inestabilidad 

hemodinámica. 
o Falta de colaboración del paciente: Realizar con colaboración de 

anestesista. 
o Shock no compensado: Solo se realizará en situaciones de máxima urgencia 

en un ambiente adecuado (UCI, Reanimación, quirófano…). 
 

- Absolutas: 
o Perforación 
o Insuficiencia respiratoria grave (pO2<60) 
o Negativa del paciente 

 
8.3 Asignación definitiva de riesgo: 

 
Se realizará mediante el cálculo de índice de Rockall final y de su resultado dependerá en 
gran medida el manejo posterior del paciente. 
 
                                                      
2 Se considera úlcera artificial aquella que aparece tras la resección endoscópica de lesiones (polipectomía, mucosectomía, disección 
submucosa o tratamiento previo con plasma argón). 
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La indicación y solicitud escrita y oral de Endoscopia Oral Urgente, siempre será 
realizada por el Facultativo Asistente del Servicio de Urgencias del H.I.C., 
independientemente del origen del paciente. Si el Servicio de Digestivo procede a la 
aceptación de un traslado secundario o terciario lo comunicará telefónicamente al médico 
de Urgencias (31726-31727). Una vez conseguida la estabilización del paciente y 
obtenido el índice de Rockall inicial se procederá a contactar con el facultativo 
endoscopista y se actuará en función de la categorización de riesgo del paciente. 
Siempre deberá obtenerse consentimiento informado previo a la realización de 
la endoscopia. En el caso de tratarse de un traslado secundario o terciario el 
Consentimiento Informado lo emitirá el Facultativo remitente. 

 
 

 
 
TRATAMIENTO: 
 
1. HDA por Úlcera o lesiones agudas de la mucosa gástrica (LAMG):  

 
- Reposo a 30-45º y dieta absoluta.  
- Control de deposiciones y constantes vitales (Diuresis, TA, FC,…)/ 4 horas. 
- Monitorización y sonda vesical (en función de la estabilidad hemodinámica). 
- SNG, mantener con lavados si sangrado activo si existe riesgo de aspiración. 
- Oxigenoterapia en función del grado de hipoxia, del nivel de consciencia, de la 

gravedad de la hemorragia y de las patologías asociadas. 
- Sueroterapia: Valorar los factores asociados y el estado hemodinámico. 
- Protección Gástrica:  

o Antiácidos: Amalgato 1 sobre/4h solo tras realización de endoscopia. 
o Pantoprazol: 

80 mg i.v. inicial. 
80 mg en 500 c.c. Fisiológico/24h. (2-5 días) 

                                 Ó 
Omeprazol: 

80 mg en 200 c.c.  Fisiológico en 30 minutos. 
120 mg en 500 c.c. Fisiológico en 12 horas 
80 mg en 200 c.c.  Fisiológico/12h. (2-5 días) 
 (Se administrará Pantoprazol iv u Omeprazol iv en función de la 
disponibilidad en Farmacia del Área). 

o Antieméticos: Metoclopramida 100 mg/8h. i.v. 
o Eritromicina: 200 mg i.v. diluida en 125 cc de salino infundida en 30 

minutos, entre 30 minutos y 1 hora antes de la Endoscopia Oral. 

2. HDA por desgarro de Mallory-Weiss: 
 

- No poner SNG si existe sospecha clínica y el sangrado es menor.  
- Pautar Antieméticos e inhibidores de la bomba de protones (IBPs). 

SI NO SE CONSIGUE ESTABILIDAD HEMODINÁMICA → VALORACIÓN POR 
SERVICIO DE UCI Y CIRUGIA GENERAL PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. 



 

 

 
 Servicio de Urgencias Hospitalarias 
 Servicio de Aparato Digestivo 

 
11 

Protocolo de Hemorragia Digestiva Alta | v 1.0 |2011 | Precisa revisión en Mayo de 2013. 

Consejería de Sanidad y Dependencia 

3. Esofagitis y hernia de hiato: 
 

- IBPs intravenosos a dosis convencionales. 
- Contraindicada la sonda nasogástrica tras la endoscopia. 

 
4. HDA por Varices Gastro-Esofágicas (VGE): 
 

- Encefalopatía III-IV: Considerar intubación orotraqueal (IOT) 
- La SNG se debe considerar opcional si sangrado activo o riesgo de aspiración. En 

caso de realizarse lavados, éstos deben ser suaves. 
- Precaución con la reposición de volumen. Una reposición excesivamente vigorosa 

puede perpetuar la hemorragia por aumento excesivo de la PVC. 
- Mantener hemoglobina en el entorno de los 10 g/dl. 
- Corrección Hipotrombinemia: Vitamina K 10 a 20 mg i.v. en 100 de S. Fisiológico. 
- Plasma Fresco si Insuficiencia Hepática  Hematología 
- Corrección Trombopenia: Unidad de Plaquetas  Hematología 
- Somatostatina: No mezclar con Hemoderivados ni Glucosados. 

Bolo Inicial: 250 mcg/15 minutos, pudiéndose repetir la dosis 3 veces si el 
sangrado persiste. 
Perfusión: 3 mg en 500 c.c. Fisiológico/12h. Durante 3-5 días. 

- Profilaxis de las infecciones en el cirrótico: Ceftriaxona 1 gr i.v./24h. Durante 7 
días. 

 

ACTUACIÓN EN SERVICIO URGENCIAS: 
 

1. HDA Grave o Masiva. 
 
En función del estado hemodinámico y del índice de Rockall del paciente, solicitar 
valoración por UCI, procediéndose a ingreso en su Servicio si precisase de vía central y/o 
IOT (Glasgow < 8). 
 

2. Criterios de hospitalización.  
 
Una vez obtenido el índice de Rockall postendoscópico, se podrá estratificar a los 
pacientes en grupos de riesgo que definirán el nivel de hospitalización que requieran. 
 

2.1. Bajo riesgo (Rockall ≤ 2):  
 
Si la Hemoglobina es superior a 8 ó 10 g/dl tras la expansión adecuada del volumen 
intravascular sin necesidad de transfusión, no se objetivaron restos hemáticos en la 
endoscopia alta (realizada en las primeras 24 horas tras el inicio de la 
hemorragia), no hay comorbilidades graves y la edad es inferior a 60 años, los 
pacientes pueden ser manejados ambulatoriamente siempre que vivan en las 
proximidades del hospital y dispongan de un adecuado soporte social(Anexo 1). 
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De no concurrir estos factores deberán ser ingresados en una unidad de hospitalización 
convencional, preferentemente en la de Aparato Digestivo. 
 

2.2. Riesgo medio (Rockall 3-4) (endoscopia realizada en las primeras 12 horas 
tras el inicio de la hemorragia):  

 
Tras un máximo de 24 horas de observación en el Servicio de Urgencias, pueden ser 
transferidos a una unidad de hospitalización normal. La lesión ha de ser menor de 2 cm y 
no estar localizada en cara posterior de bulbo o en curvatura menor corporal alta. 
 

2.3. Alto riesgo (Rockall >5)  (endoscopia realizada tras estabilización): 
 
Observación en UCI durante 24/48 horas. 
 

FARMACOLOGÍA: 
 

- Vitamina K: Konakion ® 1 vial 10 mg/1 ml. 
- Somatostatina: Somatostatina EFG 1 vial 3 mg/1 ml. 
- Amalgato: Almax Forte Sobres ® 1.500 mg. 
- Metoclopramida: Primperan ® 10 mg comp. Primperan ® 1 vial 10 mg/2 ml 
- Omeprazol: Omeprazol EFG 20 mg. comp. 
- Pantoprazol: Anagastra ® 1 vial 40 mg polvo. 
- Eritromicina: Pantomicina ® 1 vial 1gr. 
- Ceftriaxona: Ceftriaxona EFG 1 vial 1 gr. 
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Anexo 1: Criterios de ambulatorización de la Hemorragia Digestiva Alta 
 

 

Propuesta de criterios de selección para la corta estancia hospitalaria o 
tratamiento ambulatorio de pacientes con HDA de bajo riesgo. 

Criterio 
Edad inferior a 60 años. 
Ausencia de inestabilidad hemodinámica definida como taquicardia de reposo (pulso ≥ 
100 lpm), hipotensión (TAS < 100 mm Hg) o cambios posturales (incremento del pulso 
en ≥ 20 lpm o caída de la TAS en ≥ 20 mm Hg) en las tres horas siguientes a la 
evaluación inicial. 

Ausencia de enfermedad coexistente severa: Insuficiencia cardíaca, EPOC, cirrosis, 
neoplasia hematológica, insuficiencia renal crónica o accidente cerebrovascular). 

Hemoglobina superior a 8 ó 10 g/dl tras la expansión adecuada del volumen intravascular 
sin necesidad de transfusión. 
Estudio de coagulación normal. 
Inicio de la hemorragia fuera del hospital. 
Forrest III con endoscopia realizada en las primeras 24 horas tras el inicio de la 
hemorragia. 

Apoyo social adecuado con posibilidad de retorno rápido al hospital en caso de recidiva. 
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Anexo 2: Formulario evaluación de riesgo de la Hemorragia Digestiva alta 
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Anexo 3. Diagrama de flujo HDA. 
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