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Sin conflictos de interés 



 La táctica endovascular constituye un eslabón 
en la cadena del tratamiento del paciente con 
hemoptisis severa, masiva y/o anemizante 
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• Abordaje: 
– Vía inguinal: por arteria femoral común 

– Vía braquial: para ramas de la arteria subclavia 

– Vía venosa: para ramas de la arteria pulmonar 
 

• Materiales: 
 Introductor 5 – 6 F 

 2500UI/hora de heparina 

 Lavado presurizado 

 Catéteres específicos 

 Material de Contraste y Agentes embolizantes 
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Procedimiento Estándar 

• Acceso por arteria femoral común 

1- angiografía selectiva de las arterias bronquiales  y/o 
arterias no bronquiales sistémicas 

2- identificación de arteria culpable (una o más) 

3- identificación del “shunt” sistémico-pulmonar y 
drenaje por la arteria pulmonar 

4- embolización de arteria culpable (una o más) 
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• Secuencia del procedimiento estándar: 

 

–Angiografía basal 

 

– Identificación de vasos “culpables” 

 

–Proceder con la embolización de los mismos 
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• Secuencia del procedimiento estándar: 

 

–Angiografía basal: conocimiento de la 
anatomía y sus variantes 

 

– Identificación de vasos “culpables” 

 

–Proceder con la embolización de los mismos 
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Variantes Anatómicas 

     A- Tronco intercostobronquial derecho y dos arterias bronquiales izquierdas   
     B- Tronco intercostobronquial derecho y una arteria bronquial izquierda    
     C-Tronco intercostobronquial derecho, 1 A.bronquial derecha y 2 A.bronquiales izquierdas   
     D-Tronco intercostobronquial derecho, una rama bronquial derecha y una rama bronquial izquierda   
     E-Tronco común para las arterias  bronquiales derecha e izquierda  y otras variaciones 

       40%            21%         20%       10%      9%
      

(figura modificada, original obtenida de de Yoon W, et al)  
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Tronco innominado 

Tronco costocervical 

Aorta torácica 

Aorta abdominal o 
de sus ramas Frénica inferior 

Mamaria interna 

Pericardiofrénica 

Mamaria interna 

(Figura modificada, original obtenida de Stoll JF, 
Bettmann MA. Cardiovasc Intervent Radiol. 1988 
Oct;11(5):263-9, reproducida con permiso) 

  

Origen Aberrante de las Arteria Bronquiales 

Tronco tirocervical 

Las arterias bronquiales aberrantes son aquellas que no se originan de la aorta torácica descendente  
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10913 

Arteria 
espinal 

Tronco 
común de 
las arterias 
intercostales 
3ª, 4ª 

Área sangrante 

7842                     A                                                          B                                                   C 

          A- Nacimiento de la arteria espinal del tronco intercostal 3ª y 4ª (flecha) 

          B- Arteria de Adamkiewicz (flecha) 

          C- Arteria que nace del tronco intercostal 3ª y 4ª arteria espinal (flecha larga) 
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• Secuencia del procedimiento estándar: 

 

– Angiografía basal 

 

– Identificación de vasos “culpables”: 
hiperneovascularización y                             
shunt sistémico-pulmonar 

 

– Proceder con la embolización de los mismos 
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Arteria 
pulmonar 

Arteria bronquial 
o no bronquiales 
sistémicas 

Red 
neohipervascularizada 

“shunt”sistémico 
pulmonar 

Esquema  del patrón angiográfico de un proceso inflamatorio crónico 

 (80% aprox.presenta shunt sistémico-pulmonar) 

Las flechas indican el sentido del flujo 
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 Ejemplo del patrón angiográfico de un proceso inflamatorio 
     A- Arteria intercostobronquial derecha, hipertrofia de las arterias bronquiales hiperneovascularización y  
          relleno capilar con aspecto de nube          
     B- Fase más tardía, se ve una rama segmentaria de la arteria pulmonar opacificándose en forma  
          retrógrada por  mayor presión sistémica que la presión pulmonar 
     C- Inyección de contraste en arteria pulmonar derecha. Imagen de amputación (flecha) de la rama  
          superior por mayor presión de la arteria bronquial que impide el avance del material del contraste 

 

       A             B             C 

Arteria 
intercostal 

Arteria 
bronquial 

Retículo hiper 
neo 
vasculariz. 

“Shunt”sistémico 
pulmonar 

Rama 
segmentaria de 
la arteria 
pulmonar 

Amputación 

Arteria 
pulmonar 

Tronco 
intercostobr
onquial 

Hospital Nacional Prof. Dr. A Posadas 

Táctica endovascular en el tratamiento de la Hemoptisis 



• Secuencia del procedimiento estándar: 

 

– Angiografía basal 

 

– Identificación de vasos “culpables” 

 

– Proceder con la embolización de los mismos: 
reabsorbible o no reabsorbible, coils, etc. 
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Microscopía de la espuma de gelatina (Spongostan) Aumento 5x 

Espuma de gelatina (Spongostan) listo para usar (Mezcla de mat. de contraste+sol. fisiol.). Las adherencias de las 
hebras  le da un aspecto reticulado (flechas rojas). 

Partículas de Polivinil alcohol (PVA) 350-500 micrones puesto para comparar con el tamaño de las hebras de la espuma 
de gelatina (flechas amarillas). 

Burbujas de aire 

Se agradece al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Posadas por su colaboración 

* 
* 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

*  
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1. Radioscopia 2. Angiograma basal 3. Angiograma basal 

    Tiempo capilar 

4. Embolización 5. Control post-embolización 6. Control post-embolización 
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Hemoptisis por arteria sistémica no bronquial 
 

Arteria Intercostal en zona de herida de arma de fuego previa 

Arteria Intercostal: tiempo arterial y tiempo arterial tardío 
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Procedimiento estándar: 
 

 Riesgos y complicaciones: 

– Relativas al acceso: hematoma, lesión vascular 

– Relativas al procedimiento: embolia distal, 
nefropatía inducida por contraste, daño vascular 

– Embolización en territorio no deseado (por reflujo 
del material embolizante o por involucrar una 
arteria no responsable – espinal, esofágica, … –) 

 

Síntomas: Dolor toracico, disfagia, parestesias 
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Procedimiento Alternativo 
Indicación:  cuando la embolización por vía sistémica  no es posible 

Por inestabilidad del catéter, por riesgo de embolización a territorios no deseados, 
por imposibilidad  de identificar adecuadamente las arterias sistémicas responsables 

 

• Acceso por arteria femoral común 

1- angiografía selectiva de las arterias bronquiales y no bronquiales sistémicas 

2- se espera fase tardía para la identificación del “shunt” sistémico pulmonar 
 

• Acceso por vena femoral común 

1-   introducción de un catéter con agujero terminal a la rama del segmento 
pulmonar a embolizar guiado por la angiografía de las arterias bronquiales o 
no bronquiales sistémicas 

2-   embolización de la rama pulmonar con el catéter impactado en cuña. 

3-   control de la embolización con angiografía de las arterias bronquiales o no 
bronquiales sistémicas hasta la desaparición del “shunt” que es indicativo del 
éxito del procedimiento 
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Fig. 

Nº 10315 

A   B    C  

      

Procedimiento alternativo: Embolización por arteria pulmonar         
Flechas Rojas: catéter sistémico. Flechas Blancas: catéter pulmonar . Flechas Amarillas: caverna.  

A- Arteriografía por Tronco Costocervical . B- Arteriografía por Arteria Pulmonar.  

C- Embolización por Arteria Pulmonar: refuerzo de trama reticular vascular por mezcla de material      

     embolizante y material de contraste; Flecha naranja: rama segmentaria pulmonar embolizada 
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Experiencia en el Servicio de Hemodinamia 
del Hospital Nacional Prof.A.Posadas 

70 pacientes con Hemoptisis Masiva 

Periodo: 05/2000 – 06/2012 

Sexo masculino: 74% – Edad media: 43 años [rango: 18-78 años] 
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Otras etiologias                   

(no reportadas): 

- Neumonía 

- Abscesos 

- Sarcoidosis 

- Granulomatosis Crónica 

- Granulomatosis de Wegener 

- Estenosis o Atresia Pulmonar 



Experiencia en el Servicio de Hemodinamia 
del Hospital Nacional Prof.A.Posadas 

70 pacientes con Hemoptisis Masiva 

Periodo: 05/2000 – 06/2012 

Sexo masculino: 74% – Edad media: 43 años [rango: 18-78 años] 

Protocolo Pre – Embolización 

• Rx Tórax: en el 47% permitió orientar el sitio de sangrado 

• Broncoscopía flexible de emergencia: 

– efectuada en el 90% 

– en el 89% identificó el bronquio sangrante 

– en el 9.5% se colocó catéter balón para ocluir el bronquio sangrante  

• Intubación selectiva del bronquio no sangrante 

• TAC: p/identificar lesiones pulmonares (especialmente en resangrado) 

• Sedación o Anestesia: menos del 50% (tener en cuenta que no se puede 

hacer un control  neurológico medular adecuado). 
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Experiencia en el Servicio de Hemodinamia 
del Hospital Nacional Prof.A.Posadas 

70 pacientes con Hemoptisis Masiva 

Periodo: 05/2000 – 06/2012 

Sexo masculino: 74% – Edad media: 43 años [rango: 18-78 años] 

Resultados: 

Fallida (7%): 
 

1p por disfagia severa 
 

1p por parestesias MS 
 

3p por imposibilidad 

     de selectivizar 

     vaso culpable 

Exitosa (93%): 
 

83% por vía sistémica 
 

17% por vía pulmonar 
 

Material embolizado: 

82% Spongostan* 

10% Coils 

  8% Embucrilato 
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Gu í a estrat é gica para el  tratamiento percut á neo de  los pacientes 
con  hemoptisis 

Patiente con  Hemoptisis 

Sangrado Por : 

Arterias Bronquial y/o 

sist é micas 

Arteria Pulmonar 

Posible No  posible por : 

1.Mal  posici ó n o  inestabilidad del  cat é ter en  

las arterias bronquiales o  sist é micas 

2. Alto  riesgo de  embolizaci ó n de  otras 

arterias no  involucradas 

3. Riesgo  de  da ñ os neurol ó gicos 

No  exitoso por : 

Persistecia o  recurrecia de  sangrado 

Alternativa en  Pacientes con 

“ Shunt ” Sist é mico Pulmonar 

Exitoso 

Nueva Angiograf í a 

Si se  identifica otra/s arteria/s 

Sangrante/s ,  nueva :  

Si no se  identifica otras arterias 

sist é micas sangrantes : 

Embolizaci ó n  por v í a 

Arteria Pulmonar 

Embolizaci ó n  por v í a Arterias 

Bronquiales y/o Sist é micas 

Fig 14. Gu í a estrat é gica para el tratamiento percut á neo de los pacientes con  

hemoptisis 
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Gu í a estrat é gica para el  tratamiento percut á neo de  los pacientes 
con  hemoptisis 

Patiente con  Hemoptisis 

Sangrado Por : 

Arterias Bronquial y/o 

sist é micas 

Arteria Pulmonar 

Posible No  posible por : 

1.Mal  posici ó n o  inestabilidad del  cat é ter en  

las arterias bronquiales o  sist é micas 

2. Alto  riesgo de  embolizaci ó n de  otras 

arterias no  involucradas 

3. Riesgo  de  da ñ os neurol ó gicos 

No  exitoso por : 

Persistencia o  recurrencia de  sangrado 

Alternativa en  Pacientes con 

“ Shunt ” Sist é mico Pulmonar 

Exitoso 

Nueva Angiograf í a 

Si se  identifica otra/s arteria/s 

Sangrante/s ,  nueva :  

Si no se  identifica otras arterias 

sist é micas sangrantes : 

Embolizaci ó n  por v í a 

Arteria Pulmonar 

Embolizaci ó n  por v í a Arterias 

Bronquiales y/o Sist é micas 

Guía estratégica para el tratamiento percutáneo de los pacientes con hemoptisis 

Paciente con Hemoptisis: Rx Tórax – TAC – Fibrobroncoscopía  

Hemodinamia: accesos 
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Conclusiones 
• Actualmente el tratamiento percutáneo de la hemoptisis es la 

elección de primera instancia. 

• La embolización por las arterias bronquiales y/o no bronquiales 

sistémicas es la vía de elección en la mayoría de los casos. 

• El tratamiento a través de la arteria pulmonar es un procedimiento 

alternativo que incrementa las posibilidades de éxito. 

• El conocimiento de la anatomía y distribución de las arterias 

involucradas es necesaria para evitar posibles complicaciones 

graves. 

• La fibrobroncoscopía flexible es importante para identificar el área 

sangrante. Esto evita embolizar áreas no involucradas y acortar el 

tiempo del procedimiento. 
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