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RESUMEN 

Introducción 

La hemorragia digestiva (HD) es una emergencia médico quirúrgica frecuente que 

implica la pérdida o extravasación de sangre que se origina en cualquier segmento de 

tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. En la mayoría de los casos, esta se 

presenta de manera aguda y con importantes repercusiones sistémicas considerándose 

una emergencia médico quirúrgico frecuente que presenta una elevada 

morbimortalidad.  

Para el correcto diagnóstico de la HD se debe tener en cuenta la anamnesis, 

exploración física, los datos de laboratorio, la presentación del cuadro clínico y la 

valoración de la repercusión hemodinámica. 

El diagnóstico definitivo del origen de la HD se establece mediante la endoscopia 

digestiva que proporciona datos pronósticos y permite a su vez una actuación 

terapéutica en el control del sangrado. Dicho manejo terapéutico incluye medidas 

generales y medidas hemostáticas específicas 

Tipo de estudio 

Se realizará un estudio cuasiexperimental en el que se llevará a cabo una intervención 

formativa con una medición pre y post. 

Hipótesis 

El conocimiento de las enfermeras respecto a la hemorragia digestiva mejora tras una 

intervención formativa. 
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Objetivos 

Con el siguiente proyecto se pretende conseguir una mejora en el conocimiento de las 

enfermeras del servicio de urgencias con respecto al abordaje de la hemorragia 

digestiva. 

Material y métodos 

Realización de una intervención formativa a enfermeras del servicio de urgencias del 

Hospital de Toledo, la intervención formativa propuesta constará de una parte teórica y 

una parte teórica con una evaluación final. Dichos resultados serán analizados 

mediante un estudio estadístico que permitirá valorar la eficacia de dicha intervención 

y la relación con la adquisición de conocimientos. 

 

PALABRAS CLAVE: Hemorragia, urgencia, enfermería, educación, salud, 

hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, prevención, tratamiento.



ABSTRACT 

Introduction 

Gastrointestinal bleeding (GI) is a frequent medical-surgical emergency that involves 

the loss or extravasation of blood that originates in any segment of the digestive tract, 

from the esophagus to the anus. In most cases, this occurs acutely and with significant 

systemic repercussions, being considered a frequent medical-surgical emergency with 

high morbidity and mortality. 

For the correct diagnosis of HD, the anamnesis, physical examination, laboratory data, 

presentation of the clinical picture and evaluation of the hemodynamic repercussion 

must be taken into account. 

The definitive diagnosis of the origin of HD is established by digestive endoscopy, 

which provides prognostic data and, in turn, allows therapeutic action to control 

bleeding. Said therapeutic management includes general measures and specific 

hemostatic measures. 

Type of study 

A quasi-experimental study will be carried out in which a training intervention will be 

carried out with a pre and post measurement. 

Hypothesis 

Nurses' knowledge regarding gastrointestinal bleeding improves after an educational 

intervention. 

Objectives 

The following project aims to achieve an improvement in the knowledge of emergency 

room nurses regarding the approach to digestive bleeding. 

Material and methods 

Carrying out a training intervention for nurses from the emergency service of the 

Toledo Hospital, the proposed training intervention will consist of a theoretical part 

and a theoretical part with a final evaluation. These results will be analyzed by means 
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of a statistical study that will allow assessing the effectiveness of said intervention and 

the relationship with the acquisition of knowledge. 

KEY WORDS: Bleeding, urgency, nursing, education, health, upper gastrointestinal 

bleeding, lower gastrointestinal bleeding, prevention, treatment.



 

Índice 
RESUMEN ................................................................................................................................ 3 

Introducción .......................................................................................................................... 3 

Tipo de estudio..................................................................................................................... 3 

Hipótesis ............................................................................................................................... 3 

Objetivos ............................................................................................................................... 4 

Material y métodos .............................................................................................................. 4 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 5 

Introduction ........................................................................................................................... 5 

Type of study ........................................................................................................................ 5 

Hypothesis ............................................................................................................................ 5 

Objectives ............................................................................................................................. 5 

Material and methods ......................................................................................................... 5 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 10 

1.1. Hemorragia digestiva. ............................................................................................ 10 

1.2. Factores de riesgo. ................................................................................................. 11 

1.3. Epidemiologia .......................................................................................................... 11 

1.4. Diagnóstico .............................................................................................................. 13 

1.5. Manejo ...................................................................................................................... 14 

1. Valoración del estado hemodinámico .............................................................. 14 

2. Comprobar sangrado digestivo, etiología probable ....................................... 15 

3. Tratamiento de urgencia y valoración de ingreso .......................................... 16 

1.6. Educación enfermera ............................................................................................. 17 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 21 

3. HIPÓTESIS ..................................................................................................................... 22 

4. OBJETIVOS ................................................................................................................... 22 



Eficacia de una intervención formativa sobre hemorragia digestiva en enfermeras 

tituladas. 
2022 

IRENE 

RODRÍGUEZ 

ROSA 

 

8  

 

4.1. Objetivo principal. ................................................................................................... 22 

4.2. Objetivos específicos ............................................................................................. 22 

5. METODOLOGÍA ............................................................................................................ 22 

5.1. Diseño de estudio ................................................................................................... 22 

5.2. Sujetos de estudio .................................................................................................. 22 

5.3. Ámbito de estudio ................................................................................................... 22 

5.4. Población del estudio ............................................................................................. 23 

5.5. Muestra ..................................................................................................................... 23 

5.6. Variables de estudio ............................................................................................... 23 

5.7. Herramienta de recogida de datos ....................................................................... 25 

5.8. Intervención formativa. ........................................................................................... 26 

5.9. Análisis estadístico ................................................................................................. 28 

5.10. Aspectos éticos. .................................................................................................. 29 

5.11. Sesgos y limitaciones ......................................................................................... 29 

6. CRONOGRAMA ............................................................................................................ 30 

7. EQUIPO INVESTIGADOR ........................................................................................... 30 

8. RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO ..................................................... 31 

8.1. Recursos materiales y económicos. .................................................................... 31 

8.2. Recursos en personal ............................................................................................ 32 

9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................... 32 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 33 

11. ANEXOS ...................................................................................................................... 39 

Anexo 1: Cuestionario variables sociodemográficas ................................................... 39 

. ............................................................................................................................................. 39 



Eficacia de una intervención formativa sobre hemorragia digestiva en enfermeras 

tituladas. 
2022 

IRENE 

RODRÍGUEZ 

ROSA 

 

9  

 

Anexo 2: Cuestionario de evaluación. ............................................................................ 39 

Anexo 3: Consentimiento informado. ............................................................................. 42 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Hemorragia digestiva. 

La hemorragia digestiva (HD) es la pérdida de sangre que procede del tubo digestivo. 

Constituye una enfermedad muy frecuente en los servicios de urgencias, con una tasa 

de mortalidad entre 5-10 % dependiendo de la comorbilidad, edad, cuantía del sagrado 

y etiología. Según su localización puede ser: alta (HDA), cuando se produce por 

encima del ángulo de Treitz, media hasta la válvula ileocecal o baja (HDB) cuando se 

produce en colon y recto. Esto    tiende a simplificarse inicialmente diferenciando en alta 

o baja en relación al ángulo de Treitz, como muestran los estudios, (Guerrero et al., 

2019), (Val Clau, 2013). 

Existen diferentes formas de presentación: 

Hematemesis: vómito de sangre fresca o resto hemáticos digeridos (posos de café). 

Sugiere HDA, pero hay que descartar origen respiratorio (hemoptisis) u ORL tratándose 

de sangre deglutida. 

Melenas: heces negras, brillantes, pastosas, pegajosas, malolientes, como ¨petróleo ¨. 

Sugiere HDA o HDB con tránsito lento, ya que la sangre debe haber permanecido al 

menos 8 horas en el tubo digestivo. Se debe descartar la ingesta de alimentos que hayan 

podido teñir las heces. 

Hematoquecia: heces sanguinolentas. Sugiere HDA O HDB con tránsito rápido, en este 

caso hay que tener especial cuidado porque puede indicar pérdida importante de sangre 

de más de 1 litro en menos de 1 hora. 

Rectorragia: sangre roja por el ano. Indica HDB, principalmente de recto y colon, sin 

descartar que pueda provenir de tramos más proximales si el sangrado es intenso y el 

tránsito muy rápido, (Alexandra Guachamín Peralvo et al., 2020)(Naufel Junior et al., 

2017). 

Entre las causas más frecuentes de la HDA se encuentran: ulcus gastroduodenal (30-

70%), tumores gástricos/esofágicos, varices esofágicas (12-30%), lesiones agudas de 

la mucosa gástrica (10-15%), síndrome de Mallory Weiss (5-8%), esofagitis péptica 
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(4%), causas vasculares: Dieulafoy (0,6%), Rendu Osler (0,9%), coagulopatías, 

(Guerrero at el,2020)(Haro, Caroline Pigozzi; Fey, 2010; Kamboj et al., 2019). 

Aproximadamente un 80% de las HDB tienen origen en el colon. La causa principal en 

todas las edades, es la patología anorrectal (hemorroides y fisura anal).Excluyendo 

estas causas, en adultos y pacientes de edad avanzada, los divertículos, la colitis 

isquémica y las angiodisplasias son las causas más comunes. En adolescentes y 

adultos jóvenes debemos pensar en otras etiologías de HDB como la enfermedad 

inflamatoria intestinal, (Kamboj et al., 2019)(Mariana Brito et al,2020) 

1.2. Factores de riesgo. 

Según el estudio realizado por Chimbaco Bonilla, Diego Fernando, se concluyó que 

los principales factores de riesgo que predisponen al desarrollo de las hemorragias 

gastrointestinales son: la edad, el tabaquismo, la ingesta de alcohol, consumo de 

AINES, la dispepsia, diabetes mellitus, cirrosis, uso de anticoagulantes, hipertensión 

portal, hepatitis crónica y la presencia de infección por Helicobacter Pylori,(En et al., 

2018; Hernández, 2013; Merino, 2019; Pérez Aisa et al., 2012)(Chimbaco Bonilla et 

al., 2014). 

1.3. Epidemiologia 

La HDA es una de las causas más frecuentes de demanda de atención urgente, con una 

incidencia de 100-60 casos por 100.000 habitantes y año. 

Constituye la primera urgencia gastroenterológica en España, y la 2ª causa de 

mortalidad de causa digestiva después del cáncer (10-14%). La incidencia en el 

hombre es el doble que en la  mujer, y esta patología se incrementa con la edad (pico 

entre 50-60 años). El 16% de los pacientes requiere cirugía urgente, (Jurado 

Hernández et al., 2008).



La causa más frecuente en nuestra media de HDA es la úlcera péptica, que supone 

alrededor del 50% de todos los casos. En menos del 10% de los mismos el origen son 

varices esofágicas o gástricas asociadas a cirrosis hepática, hipertensión portal o 

patología  hepática. 

Diversos estudios han sugerido, basándose en datos de estudios poblaciones recientes, 

que la incidencia de HDA estaría en 60 casos/ 100.000 habitantes/año, con un 

crecimiento en la proporción de episodios relacionados con el uso de Aspirina y 

antinflamatorios no esteroideos. Además, la úlcera péptica como causa de HDA 

predomina entre los pacientes de mayor edad, con 68% de casos con más de 60 años y 

un 27% con más de 80 años de edad. 

La mortalidad por HDA se sitúa entre el 5% y el 10%, siendo su pronóstico favorable 

en la mayor parte de los pacientes, precisando únicamente tratamiento médico, 

observación y  seguimiento. 

La hemorragia digestiva baja afecta de manera predominante a los adultos mayores de 

65 años. La incidencia anual de hospitalización por esta causa va de 1 por cada 

100.000 personas en la tercera década de vida, a más de 200 por cada 100 000 en la 

novena década de vida. Esta predominancia en la edad adulta refleja prevalencia de las 

enfermedades causantes de hemorragia digestiva baja en este grupo de edad 

(enfermedad diverticular, colitis isquémica y malformaciones vasculares). Esta 

incidencia es mayor en varones que en mujeres (24.2 frente a 17.2%), es 3-5 veces 

menos frecuente que la hemorragia digestiva alta y suele tener un curso clínico menos 

grave, (Academica et al., 2020; Jurado Hernández et al., 2008).



1.4. Diagnóstico 

La realización de la endoscopia digestiva es el método diagnóstico y terapéutico de 

elección en pacientes con hemorragia digestiva. Dicha endoscopia también tiene un 

valor pronóstico sobre el riesgo de recidiva hemorrágica. 

Las guías de práctica clínica recomiendan realizar una endoscopia digestiva de manera 

¨temprana¨ (realizada durante las 24 horas). El realizar la endoscopia en las primeras 

24 horas ha demostrado un descenso del resangrado y la necesidad de cirugía en 

aquellos pacientes que requieren hemostasia y acorta la estancia hospitalaria en todos 

los pacientes. 

Es preciso realizar la endoscopia con la mayor brevedad de tiempo, en menos de 12 

horas a pacientes con características clínicas de alto riesgo: inestabilidad 

hemodinámica (hipotensión, taquicardia) que persiste tras la resucitación inicial con 

volumen, hematemesis activa o aspirado sanguinolento a través de la SNG, 

contraindicación a la interrupción de la anticoagulación y pacientes en los que se 

sospecha un sangrado varicoso. 

Se recomienda, también la disponibilidad de un gastroenterólogo y equipo de 

enfermería con experiencia en endoscopia que permita realizar el procedimiento en las 

primeras 24 horas los 365 días del año. 

La gastroscopia en pacientes con hemorragia digestiva debe llevarse a cabo en un 

entorno equipado, por endoscopistas cualificados y personal de apoyo entrenado. Se 

deben tener todos los dispositivos necesarios para la hemostasia endoscópica (agujas, 

soluciones de inyección, sondas térmicas, dispositivos mecánicos, sistemas de ligadura 

de bandas). 

En torno a un 10-15% de los casos recidivarán, habitualmente en las primeras 72 

horas. En estos casos se recomienda una segunda endoscopia terapéutica. Si pese a 

esto la hemorragia no se controla, debe considerarse cirugía o angiografía y 

embolización percutánea según el riesgo quirúrgico y la experiencia del 

centro,(Burgos-miranda, 2019; Colomo Ordóñez, 2017; De et al., 2014). 
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1.5. Manejo 

La atención de urgencias de la hemorragia digestiva sigue una secuencia escalonada 

con un algoritmo diagnóstico propio como se muestra en la ilustración 1 y que sigue 

los siguientes pasos: 

1. Valoración del estado hemodinámico 

Valoración de signos vitales presión arterial, frecuencia cardiaca, respiratoria, 

temperatura, saturación de oxígeno, signos de perfusión periférica, hidratación y 

coloración de las mucosas y la piel. 

Vigilar cada 15 minutos la situación hemodinámica durante su estancia en 

urgencias. Ante una sospecha de HDA grave o masiva debemos tomar las 

siguientes medidas: 

▪ Canalizar 2 vías periféricas de grueso calibre. Si el paciente es cardiópata, 

nefrópata o entra en shock, es recomendable canalizarle una vía venosa central 

para medir la presión venosa central (PVC). 

▪ Reponer volumen con cristaloides. El objetivo es mantener la PAS> 100 mmHg 

y presión venosa central (PVC)>5. 

▪ Transfusión sanguínea. 

▪ Paciente semi-incorporado, para evitar vómitos y aspiraciones. 

▪ Sondaje nasogástrico. 

▪ Electrocardiograma, sondaje vesical y oxígeno. Intubación si el paciente tiene 

bajo nivel de consciencia.



2. Comprobar sangrado digestivo, etiología probable 

Esto se realizará mediante la historia clínica (antecedentes personales, historia actual, 

exploración y pruebas complementarias). Es necesario comprobar la gravedad del 

sangrado  que se realizará mediante la escala de Forrest como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.Clasificación de Forrest 

Hemorragia Tipo Visión endoscópica Posibilidad de 

resangrado 

Activa Ia 
 

Ib 

Sangrado a chorro 
 

Sangrado babeante 

59-90% 
 

60-80% 

Reciente IIa Vaso visible no 

sangrante 

35-55% 

 
IIb 

Coágulo rojo 

adherido 

 
15-30% 

 
IIc 

 
 

Fondo ulceroso 

pigmentado 

 
5-10% 

Inactiva III Lesión limpia sin 

estigmas 

<5% 



 

3. Tratamiento de urgencia y valoración de ingreso 

▪ Tratamiento farmacológico, endoscópico y quirúrgico. 

 

Ilustración 1.Algoritmo diagnóstico terapéutico de la hemorragia digestiva. Julián Jiménez, A. 

(Coordinador). (2016). Manual de protocolos y actuación en Urgencias. In Manual de Protocolos y Actuación en 

Urgencias 

La evaluación inicial incluye historia clínica completa, examen y evaluación de 

laboratorio. La meta de dicha evaluación es determinar la gravedad del sangrado e 

identificar la posible fuente del mismo para guiar las decisiones del manejo tales como 

hospitalización, transfusión y diagnóstico. 

Para los pacientes con inestabilidad hemodinámica y signos de hemorragia digestiva 

activa, debe ofrecerse urgentemente tratamiento endoscópico (dentro de las 24 horas de 

la presentación o sangrado) después de la reanimación con líquidos y estabilización. 

El tratamiento endoscópico incluye inyección de fármacos esclerosantes, 

electrocoagulación bipolar o hemoclips. 

En el caso de la HDA se realiza una gastroscopia, que es una técnica endoscópica que 

pretende la visualización de la pared del tracto digestivo superior con la finalidad de 

poder diagnosticar la etiología del sangrado y a su vez realizar tratamiento hemostático. 
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En el caso de la HDB se realiza una colonoscopia, teniendo la misma finalidad que la 

anteriormente descrita,(Calvet et al., 2005; Julián Jiménez, 2016; Naufel Junior et al., 

2017; Pérez Aisa et al., 2012; V.M. Aguilar-Urbano, 2015). 

 

1.6. Educación enfermera  

La educación enfermera, requiere de un plan continuo de formación. Con dicha 

formación se busca el desarrollo de habilidades para operar en situaciones complejas y 

cambiantes, en la solución de problemas y la adopción de decisiones. 

La educación para la salud es un componente primordial de la asistencia de enfermería 

y se orienta a fomentar, conservar y restaurar la salud, así como a adaptarse a los 

efectos residuales de la enfermedad. Las actividades educativas que imparten los 

profesionales de enfermería requiere, por ende, la actualización permanente. 

La enfermería que se desempeña en servicios clínicos en los diferentes niveles de 

atención de salud tiene como principal responsabilidad brindar cuidados de 

enfermería, sin embargo estos están estrechamente ligados a la educación para la 

salud, la cual favorece el desarrollo de capacidades de autocuidado tanto en los 

pacientes como en las familias para aumentar su autoeficacia en su cuidado. 

Las enfermeras son el grupo más grande de proveedores de la atención de la salud que 

están a la vanguardia del cuidado y pasan la mayor parte del tiempo con los pacientes 

y sus familias, por lo que tienen grandes oportunidades para otorgar educación al 

paciente y sus familias. Por todo lo anteriormente descrito la educación se considera 

una parte integral de la atención de enfermería de alta calidad,(Bernarda et al., 2014; 

Hernández, 2013; Soto et al., 2018).



 

Para hablar de educación continua en el profesional de enfermería es necesario hacer 

mención a dos grandes teorías pedagógicas, el conductismo y el constructivismo. 

El conductismo consiste en modificar directa o indirectamente conductas en la persona 

y su fundamentación teórica se basa en que a cada estímulo le sigue una respuesta. 

 Por lo tanto el aprendizaje se define mediante el desempeño en una actividad 

determinada, sin que esto signifique un proceso de aprendizaje crítico, significativo y 

analítico. 

Fue Skinner quien sentó las bases psicológicas de la ¨enseñanza programada¨, donde el 

alumno es pasivo y sólo repite secuencias. 

Otra teoría pedagógica es el constructivismo, cuyo principal exponente fue Vigtsky, el 

cual resalta la importancia de una enseñanza que resalta el análisis y el pensamiento 

crítico para obtener un aprendizaje significativo, ya que el conocimiento se construye 

activamente a partir de la propia experiencia.(Urrutia et al., 2008) 

Son numerosos los estudios los que han demostrado la importancia de la educación 

continua y la capacitación en el personal de enfermería, los cuales refleja un aumento 

de la productividad, un menor número de accidentes y errores en el trabajo, mejor 

clima organizacional y mejores resultados en el paciente. 

Durante años el proceso educativo en enfermería se ha basado en el conductismo, 

realizando aprendizaje por repetición y de esencia autoritaria. El riesgo de dicha 

educación es la ausencia de análisis de la situación por obediencia a una norma, sin 

embargo actualmente la educación responde a una teoría constructivista, donde las 

enfermeras son críticas y analíticas en el ejercicio profesional. 

Debido a que la educación continua es un proceso de formación y actualización en 

conocimientos y habilidades al que las personas se someten con el único propósito de 

mejorar su desempeño profesional, por lo que es necesario que la educación debe estar 

basada en una teoría pedagógica que le permita construir y reforzar el conocimiento, 
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sin olvidar que es una actividad académica dirigida a modificar actitudes, conductas y 

hábitos con el fin de mejorar el desempeño profesional. Mientras la capacitación se 

define como un proceso de enseñanza-aprendizaje que facilita el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas de trabajo sobre una unidad de competencia 

laboral.(Silva et al., 2009) 

Cuando se pretende educar a adultos para su trabajo, hay que tener en cuenta que el 

punto de partida del aprendizaje es la experiencia adquirida en la vida diaria, ya que es 

en lo cotidiano donde el adulto la obtiene y percibe sus carencias, es por ello que el 

proceso educativo debe estar basado en la andragogía. 

Si se dirige la teoría constructivista a la andragogía se obtiene un proceso de 

enseñanza revolucionario, que permite articular y adaptar las características personales 

con las exigencias institucionales. Sin embargo , las corrientes teórico-educativas no 

se encuentran asiladas unas de otras, sino que en una determinada situación 

interactúan; en este caso la corriente constructivista, la andragogía y los procesos de 

aprendizaje significativo enriquecen el desempeño profesional.(Cleary-Holdforth & 

Leufer, 2013) 

Para que la educación continua y la capacitación tengan el impacto esperado, hay que 

plantear el proceso educativo con sus 5 etapas: 

1) Realizar un diagnóstico de las necesidades educativas de la población; en esta 

etapa se deben vincular las necesidades educativas tanto personales como 

institucionales, las condiciones de aprendizaje y los factores que afectan el proceso 

educativo. 

2) Elaborar la estrategia educativa una vez se hayan identificado las necesidades 

educativas haciendo un análisis de la naturaleza del problema y respondiendo a la 

siguiente pregunta, ¿qué voy a enseñar? 
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3) Diseñar la metodología didáctica que faciliten el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es importante resaltar que el facilitador debe ser quien elija y aplique 

su propio método didáctico. 

4) Implantación, que define la aplicación del proceso educativo en una realidad 

concreta y tiene como finalidad resolver las necesidades manifiestas en el 

diagnóstico, 

5) Evaluación, etapa indispensable para analizar el éxito del proceso educativo y sus 

resultados. 

Dentro de las estrategias didácticas dentro del ejercicio de educación enfermera 

encontramos: 

- Desarrollo de proyectos educativos. 

- Programas de inducción al puesto. 

- Seminarios. 

- Talleres. 

- Programas de introducción y actualización en el servicio. 

- Análisis de casos clínicos. 

- Aplicación de guías clínicas. 

- Vinculación de la educación universitaria y hospitalaria.



Queda evidenciado que la educación enfermera utilizando las diferentes estrategias 

pedagógicas y didácticas son una estrategia de fortalecimiento ya que aportan una 

capacitación continua, valoriza su trabajo, es proactivo, analítico, mejora la productividad y , 

lo más importante de todo proporciona cuidados seguros y de calidad que reflejan mejores 

resultados en los paciente,(Bates M & Bautista A, 2008). 

2. JUSTIFICACIÓN 

El incremento de las enfermedades crónico-degenerativas ha venido extendiéndose en 

nuestra población en los últimos años, afectando a las funciones cardiacas, 

respiratorias, renales y digestivas, entre otras. La hemorragia digestiva, ha sido 

catalogada como una emergencia médico-quirúrgica frecuente con una elevada 

morbimortalidad. En la mayoría de los casos, se manifiesta de forma aguda y con 

importantes repercusiones sistémicas, por lo que obliga a adoptar medidas urgentes 

para estabilizar a los pacientes y permitir efectuar un tratamiento específico adecuado. 

La intensidad y la frecuencia dependen de diversos factores de riesgos como la edad 

avanzada, la presencia de enfermedades concomitantes y el uso de fármacos 

gastrolesivos, que incrementan el número de muertes producidas por esta 

complicación. Ello sustenta la necesidad de que el paciente esté debidamente orientado 

sobre su enfermedad, tratamiento e importancia de su participación en esta, así como 

la modificación de estilos de vía que contribuyen al sangrado, para ello es necesario 

que el personal de enfermería brinde un apoyo continuo a través de actividades 

educativas y motivación permanente, y ejerza el papel promotor para el autocuidado 

en aquellos pacientes con riesgo de sangrado. 

Los conocimientos de los fundamentos teóricos-prácticos de la enfermería de 

urgencias, emergencias y cuidados críticos y la profundización en ellos son realmente 

determinantes en este tipo de asistencia crítica. Para ello es necesario crear proyectos 

de formación con el fin de identificar el problema existente y enfrentarlo de la manera 

más precoz y efectiva posible.



3. HIPÓTESIS  

El conocimiento de las enfermeras respecto a la hemorragia digestiva mejora tras una 

intervención formativa. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo principal. 

Analizar la eficacia de una intervención formativa sobre ¨abordaje e intervención en la 

hemorragia digestiva¨. 

4.2. Objetivos específicos 

Determinar el nivel de conocimiento de las enfermeras del servicio de urgencias 

intrahospitalaria sobre el abordaje e intervención de la hemorragia digestiva antes y 

después de la intervención formativa. 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Diseño de estudio 

Se realizará un estudio cuasiexperimental en el que se llevará a cabo una intervención 

formativa con una medición pre y post. 

5.2. Sujetos de estudio 

Enfermeras que trabajen en el servicio de urgencias del hospital universitario de 

Toledo. 

5.3. Ámbito de estudio 

Este proyecto se llevará a cabo en las Urgencias de un hospital de la provincia de 

Toledo. El hospital pertenece al área de salud de Toledo perteneciente a la ordenación 

territorial de la sanidad de Castilla La Mancha y abarca 435.000 habitantes censados.



5.4. Población del estudio 

- Criterios de inclusión: 

▪ Enfermeras que trabajan en el servicio de urgencias del hospital universitario 

de Toledo. 

5.5. Muestra 

No se realizará cálculo muestral ya que la población a ser estudiada estará formada por   

130 profesionales de enfermería que se encuentren trabajando en el servicio de 

urgencias del hospital universitario de Toledo. Este número ha sido proporcionado por 

recursos humanos del Hospital Universitario de Toledo. 

5.6. Variables de estudio 

Tabla 2. Variables de estudio. 

Nº DE  

VARIABLE  

VARIABLE  TIPO  CODIFICACIÓN  

VARIABLES DE ESTUDIO  

V1  Sexo  Cualitativa nominal 

dicotómica.  

Femenino/Masculin

o  

V2 Edad Cuantitativa 

continua. 

Años 

V3 Tiempo trabajado Cuantitativa 

continua. 

Años 

V4 Tiempo trabajado en 

urgencias. 

Cuantitativa 

continua. 

Año 

V5 Formación Cualitativa. Si/ 

V6 Conocimientos  Cualitativa nominal 

politómica 

>80%aciertos-

Óptimo 

60-80% aciertos- 

aceptable 

<60% aciertos 

insuficiente. 
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- Sexo: Entendemos por sexo, el género de la persona que realiza el cuestionario, 

diferenciando entre hombres y mujeres. 

- Edad: Según la RAE se define como el tiempo que ha vivido una persona. Se 

expresará con un número sin decimales los años que tenga la persona que realiza el 

cuestionario. 

- Tiempo trabajado.  Se entiende como ¨todo periodo el cual el trabajador 

permanezca en el trabajo a disposición del empresario y en ejercicio de su 

actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas 

nacionales. Se expresará con un número sin decimales los años de experiencia que 

tenga la persona que realiza el cuestionario. 

- Tiempo trabajado en urgencias. Se expresará con un número sin decimales los 

años de experiencia en el servicio de urgencias que tenga la persona que realiza el 

cuestionario. 

- Formación. Según la RAE se define como nivel de conocimientos que una persona 

posee sobre una determinada materia. Se expresará con Si/No la posesión de algún 

título / curso de formación en hemorragias digestivas.  

- Conocimientos. Según la RAE se define como acción y efecto de conocer. Se 

expresará con >80% aciertos, resultados óptimos, entre 60-80% aciertos, 

resultados aceptables y < 60% de aciertos, resultado insuficiente.



5.7. Herramienta de recogida de datos 

En primer lugar los participantes rellenarán un cuestionario inicial sobre el abordaje de 

la hemorragia digestiva. Posteriormente recibirán la intervención formativa y 1 mes 

después rellenarán los mismo cuestionarios de nuevo. 

Para la recogida de datos se usarán: 

▪ Cuestionario variables sociodemográficas. Se les solicitará a los sujetos participantes 

que cumplimenten su edad en años, su género masculino o femenino, el tiempo 

trabajado en años en las urgencias extrahospitalarias así como su nivel formativo, 

(Anexo1). 

▪  Cuestionario de evaluación de conocimientos Ad Hoc, (Anexo 2). En este caso se ha 

elaborado un cuestionario de conocimientos propio puesto que en la literatura no 

disponemos de un cuestionario validado para nuestro país. Una vez creado este 

cuestionario, este ha sido evaluado por un comité de expertos formado por 5 

enfermeras de digestivo, 5 digestivos y 2 cirujanos del Hospital universitario de 

Toledo. Posteriormente se ha realizado un test piloto con un grupo de 10 enfermeras. 

Finalmente, el cuestionario consta de 10 preguntas en las que la puntuación funciona 

de la siguiente forma: 10 preguntas con 4 respuestas, cada pregunta valdrá 1 punto y 

cada 3 fallos restará 0.25 puntos. 

 Para la creación de dicho cuestionario se han seguido las siguientes fases: 

Fase 0: definición del constructo que vamos a medir; revisión de la literatura y 

elaboración del cuestionario utilizando reglas para la formulación de preguntas como, 

coherencia con el objetivo a investigar, redacción de forma clara y comprensible, etc. 

Fase 1: un panel de expertos formado por 8 enfermeras del servicio de endoscopias del 

Hospital universitario de Toledo evaluó la validez del contenido, mediante el método 

Delphi y la prueba de concordancia de Kendall. Posteriormente el panel de expertos 

nuevamente procedió a la revisión del cuestionario. 
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Fase 2.Resultados. Tras la última ronda de consulta se elaboró el informe de 

devolución final. Analizando los resultados y resaltando puntos en común y en 

desacuerdo. 

Finalmente, el cuestionario consta de 10 preguntas en las que la puntuación funciona 

de la siguiente forma: 

• 80% o más Conocimiento óptimo 

• 60-80% Conocimiento suficiente. 

• Menos de 60% conocimiento insuficiente. 

Fase 3. Posteriormente se realizará un test piloto con un grupo de 10 enfermeras para 

probar este cuestionario antes de comenzar el estudio. Si se necesitase realizar algún 

cambio, el comité de expertos volvería a reunirse para validar el nuevo cuestionario. 

(García de Yébenes Prous et al., 2009; Sarabia & Alconero, 2019; Tsui et al., 2016). 

5.8. Intervención formativa. 

El curso se desarrollará de forma mixta, online la parte teórica, con ejercicios 

prácticos, cuestionario de evaluación de conocimientos, bibliografía y documentos de 

consulta. Cada módulo cuenta con videos explicativos del contenido, y en algún caso 

documento de apoyo en Pdf. 

La parte presencial será eminentemente práctica, el alumnado realizará actividades 

prácticas que pongan de manifiesto la adquisición de los conocimientos. La 

comunicación entre el alumnado y el profesorado se realiza a través del foro, la 

mensajería interna, el correo electrónico y de forma directa la jornada presencial 

práctica.



▪ Parte ON-LINE: 

- Tema 1: Conceptos básicos del aparato digestivo.  

- Tema 2: Hemorragia digestiva alta. Causas y factores de riesgo. 

- Tema 3: Hemorragia digestiva baja, Causas y factores de riesgo.  

- Tema 4: Abordaje del paciente con hemorragia digestiva en el servicio de 

urgencias. 

- Tema 5: Tratamiento farmacológico. 

- Tema 6: Tratamiento endoscópico. 

- Tema 7: Cuidado de enfermería post-tratamiento. 

▪ Parte presencial: 

La parte presencial de 3 días constará: 

1. Taller práctico en grupos de 5 estudiantes, un instructor por cada grupo, 3 horas 

cada día, 2 estaciones diferentes. 

- Taller 1: SVA. Paciente con shock hemorrágico. 

- Taller 2: colocación de elementos hemostáticos mediante terapia endoscópica. 

2. Mesa redonda: Modelos en el manejo de las urgencias de endoscopia digestiva. 

• Manejo de la endoscopia de urgencia en pacientes con episodio agudo de sangrado 

digestivo alta. 

• Escala de Glasgow-Blatchford para identificar la necesidad de urgencia superior 

endoscopia en pacientes con hemorragia digestiva, (30). 



3. Evaluación y clausura del curso. 

Al finalizar el curso se realizará una evaluación postintervención donde se rellenará el 

cuestionario entregado al inicio del curso para evaluar la adquisición de conocimiento 

sobre el abordaje de la hemorragia digestiva y la utilidad de la formación. 

5.9. Análisis estadístico 

Una vez recopilados todos los datos, éstos se procesarán utilizando el programa 

estadístico Statistical Package of Social Sciences (SPSS), en su versión 27.0. Para 

realizar este análisis, se considerará un nivel de significancia de p<0.05. 

Para las variables cualitativas se calcularán frecuencias absolutas y relativas en forma 

de porcentajes de aparición y para las variables cuantitativas las medidas de tendencia 

central y de dispersión más habituales (media y desviación típica). Además se llevará a 

cabo un análisis estadístico con pruebas paramétricas y no paramétricas para contrastar 

posibles relaciones entre las variables. Para determinar la relación entre variables 

cualitativas se utilizará el test de Chi- cuadrad o el test exacto de Fisher, previa 

realización de contingencia, para comparar la media de una variable cuantitativa en 

diferentes categorías se utilizará la prueba de T student o la prueba de Mann—

Whitney para muestras independientes (dos grupos), y la ANOVA (más de dos 

grupos) en función de los resultados de la hipótesis de normalidad y 

homocedasticidad. La hipótesis de normalidad se realizará mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y la de homocedasticidad a través de Levene.



5.10. Aspectos éticos. 

El presente estudio se ha enviado al comité ética de la universidad Alfonso X el Sabio 

y será remitido al comité de ética del Hospital Universitario de Toledo para su 

posterior evaluación y aprobación. Una vez aprobado, los participantes deberán firmar 

un consentimiento informado (ANEXO 3), una vez hayan resuelto todas sus dudas 

acerca de este estudio. Toda la información recogida en este estudio es anónima y cada 

participante será codificado con un número. Del mismo modo, la intimidad personal y 

el tratamiento de los datos personales está garantizada atendiéndose a la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, así como los 

derechos ARCO. 

5.11. Sesgos y limitaciones 

▪ Este estudio carece de muestra, estudia población total, por lo que el resultado del 

estudio no será inferenciable, es una limitación del estudio. 

▪ Los participantes de este estudio pueden declinar su participación sin haber terminado 

la formación. 

▪ El cuestionario que será utilizado para valorar el conocimiento es un cuestionario 

creado por el equipo investigador y validado dentro de la propia institución. 
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6. CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4.Fijación de objetivos e hipotesis

10.Finalización del proyecto de investigación

11.Divulgación científica

7 Elaboración del cuestionario

8 . Recopilación de datos

9. Análisis e interpretaación de los datos

5. Busqueda bibliografica del tema 

2. Selección del tema de investigación

1. Lluvia de ideas

 

7. EQUIPO INVESTIGADOR 

La investigadora principal será Irene Rodríguez Rosa, enfermera del servicio de digestivo del 

Hospital Universitario de Toledo y contará con un equipo de investigación formado por 10 

enfermeras y 5 médicos especialistas en aparato digestivo.



8. RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO   

8.1.  Recursos materiales y económicos. 

MATERIAL/CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

Folios 500 folios Din A4 2 3.45*2=6.98€ 

Bolígrafos 15 boligrafos tinta azul ( 

grosor 1mm) 

1 3.99€ 

Impresora 2 cartuchos de tinta 

negro 

2 20* 2= 40€ 

Desplazamientos a 

hospitales 

Repostaje para gasolina 50 litros 2.00*50=100€ 

Materiales informáticos SPS 27.0 1 100€ 

Microsoft 365 1 99€ 

Alquiler de espacios  1 2.000.00€ 

Proyección de resultado Asistencia a eventos 

científicos 

1  

 

4.000.00€ Traducción de artículos 1 

Publicaciones en revistas 

de impacto 

1 

TOTAL   6349.97€ 
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8.2. Recursos en personal  

Para la realización del proyecto será necesario el apoyo de profesionales sanitarios 

tales como enfermeras, endoscopistas y médicos del servicio de digestivo. 

9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto será presentado en el Congreso de enfermería en endoscopia digestiva del 

año 2023 en Coruña. 

Se pretenden extraer 2 artículos que serán publicados en revistas indexadas en JCR 

(PlosOne y MDPI).
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario variables sociodemográficas 

CUESTIONARIO VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS. 

Sexo Femenino            Masculino 

Edad __años 

Experiencia en Urgencias 

Extrahospitalarias  

__años 

Nivel formativo Diplomatura 

Grado 

Máster 

Doctorado 

. 

Anexo 2: Cuestionario de evaluación. 

1. La hemorragia digestiva alta es aquella que se produce: 

a) Por debajo del ángulo de Treitz 

b) En forma de rectorragia. 

c) Por encima del ángulo de Treitz. 

d) Ninguna es correcta. 

2. ¿Cuál es la principal complicación de la hipertensión portal?  

a) Úlcera péptica 
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b) Enfermedad inflamatoria del colón 

c) Varices esofágicas 

d) Síndrome de Mallory- Weiss 

3. Se define como emisión de sangre roja por vía rectal, sola o mezclada con las 

deposiciones. Indica hemorragia digestiva baja: 

a) Hematemesis 

b) Melenas 

c) Hematoquecia 

d) Rectorragia 

4. ¿ cuál no es un criterio clínico de gravedad en la hemorragia digestiva  

a) Edad <60 años 

b) Presentación aguda en forma de hemorragia masiva 

c) Recidiva hemorrágica 

d) Enfermedades asociadas 

5. ¿En qué caso se realizara una endoscopia urgente en menos de 6 horas si hay 

inestabilidad hemodinámica? 

a) Sospecha de neoplasia maligna 

b) Úlcera péptica 

c) Varices esofágicas 

d) Ninguna es correcta



6. ¿Cuál es el tratamiento de elección en las varices esofágicas? 

a) Colocación de hemoclips 

b) Inyección endoscópica de adrenalina 

c) Hemospray 

d) Ligadura por bandas 

7. En la clasificación de Forrest, IIA hace referencia: 

a) Sangrado en chorro 

b) Sangrado babeante 

c) Vaso visible no sangrante 

d) Coagulo adherido 

8. Tratamiento farmacológico para la hemorragia digestiva 

a) Somatostatina 

b) Adrenalina 

c) SSF 0.9% 

d) Ninguna es correcta 

9. Se define como laceraciones en la membrana del esófago, normalmente casados por 

realizar fuertes y prolongados esfuerzos para vomitar o toser. 

a) Úlcera péptica 

b) Síndrome de Mallory –Weiss 

c) Esofagitis 

d) Todas son correctas 

10. ¿Cuál es una contraindicación absoluta para la endoscopia?: 

a) Shock inadecuadamente resucitado 
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b) Deterioro grave del estado de consciencia 

c) IAM en los últimos 7 días 

d) Cirugía en la región cervical  

Anexo 3: Consentimiento informado. 
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