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• Evaluación clínica
– Diagnóstico de HB
– Tratamiento sintomático inicial

• Diagnóstico topográfico
– Dónde, por qué y como cohibir la HB

• Tratamiento
– Médico 
– Endoscópico
– Quirúrgico
– Endovascular

HEMORRAGIA DIGESTIVA
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HEMORRAGIA DIGESTIVA

• HDA
– Esofagicas

– Gastricas

– Duodenales

– Biliar

• HDB
– Intestino Delgado

– Colon

– Recto

Arterial o 

Venosa
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Angiografía en 2012
Técnica

• Sustracción digital
• Punción percutánea

- femoral, humeral, radial

• Catéteres 4 F  
• Microcateteres y tecnicas

coaxiales
• Hiperselectivo arterias
• Venas !!!
• Glucagon EV         
• Contraste iodado

iso-osmolar/no ionicos
• CO2 ?
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INDICACIONES
• Pacientes con cuadro de H.D. estables

hemodinamicamente, con sangrado intermitente 
corroborado por: 
– la clínica y descenso del Hto, 
– VCC o Angio TAC son (-) .

• Pacientes con cuadro de H.D. masiva, inestables
hemodinamicamente, con cuadro de shock 
hipovolémico y necesidad de drogas vasoactivas, 
sin estudios previos ni sospecha de sitio del 
sangrado.

• Pacientes con cuadro de H.D. no candidatos a 
cirugía, donde se evidencia sitio de lesión con 
Angio TAC o VCC.



SANGRADO GI 
CUANDO PEDIR LA ANGIOGRAFIA?

• Preferente: cuando el 
paciente posee signos
de sangrado activo

• No esperar a que la 
UTI estabilice al 
paciente

• Hipotensión >10 mm 
Hg

• Transfusiones
recientes



SANGRADO GI 
CUANDO PEDIR LA ANGIOGRAFIA?

• Preferente: cuando el 
paciente posee signos
de sangrado activo

• No esperar a que la 
UTI estabilice al 
paciente

• Hipotensión >10 mm 
Hg

• Transfusiones
recientes

Timing !!!!



SANGRADO GI 
CUANDO PEDIR LA ANGIOGRAFIA?

• Preferente: cuando el 
paciente posee signos
de sangrado activo

• No esperar a que la 
UTI estabilice al 
paciente

• Hipotensión >10 mm 
Hg

• Transfusiones
recientes

Timing !!!!



SANGRADO GI 
CUANDO PEDIR LA ANGIOGRAFIA?

• Preferente: cuando el 
paciente posee signos
de sangrado activo

• No esperar a que la 
UTI estabilice al 
paciente

• Hipotensión >10 mm 
Hg

• Transfusiones
recientes

2hs luego, resangrado, nueva angioTiming !!!!
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CO2:DIOXIDO DE 
CARBONO

• Gas no tóxico que,a diferencia del 
contraste iodado, no se mezcla con la 
sangre sino que la desplaza 

• Requiere sustracción de imágenes ( DSA)

• Softs especiales para optimizar la imagen

• Farmacocinética : EV - 15 seg.. Pulmón 

• Costo prácticamente nulo



CO2 en Angiografia 

Filtro acetato

Conector

Co2

paciente

llaves

Jeringa 60cc



ANGIOGRAFIA con CO 2
Hemorragia Digestiva

• La utilizacion del CO 2 permitiria mayor 
sensibilidad para demostrar 
hemorragias comparada con el contraste 
iodado

• Menor viscosidad que el contraste 
iodado ...mejor difusion a traves del vaso 
lacerado

• Gas comprimido en la arteria , al salir a 
un sistema de baja presion como el 
espacio periarterial se expande



Hemorragia activa colon izq

C. yodado CO2

Hashimoto S.   1997



ANGIOGRAFIA con CO 2
Hemorragia Digestiva

• Diagnóstico de sangrado arterial 64 ptes*.

• Sensibilidad HD

* Hashimoto S.     
Advances in Vascular Intervention and CO2 angiography

CIRSE 1997

yodo.......33%
CO2........75%



HEMORRAGIA DIGESTIVA
Rol de la Angiografia ?

• Evaluación clínica
– Diagnóstico de HB
– Tratamiento sintomático inicial

• Diagnóstico topográfico
– Donde, porque y como cohibir la HB

• Tratamiento
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HEMORRAGIA DIGESTIVA
Tratamiento endovascular

• Infusion de vasoconstrictores

• Embolizacion selectiva

• Derivacion portosistemica  TIPS



HEMORRAGIA DIGESTIVA
Indicacion de Embolizacion

• Hemorragias incoercibles que no 
responadan al tratamiento medico o 
endoscopico

• HDA o HDB
• La embolizacion en colon  y delgado 

(contraindicacion hace 15 años) esta 
actualmente indicada ante el fracaso 
medico o endoscopico,  particularmente 
en pacientes de alto riesgo quirurgico 



Tolerancia Organica a la 
Isquemia por Embolización

HIGADO

ESTOMAGO

DUODENO

RECTO

DELGADO

COLON

CIEGO



SANGRADO GASTRO INTESTINAL 
Embolizacion

• La embolizacion en HDA y HDB 
comenzo hace mas de 30 años (1977)

• Embolizacion en HDB presentaba 
complicaciones isquemicas importantes 
y fue abandonada… 

• Limitaciones tecnologicas con los 
cateteres disponibles que no accedian a 
vasos de 4mm 
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• Embolizacion en HDB presentaba 
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 Concepto  cambio totalmente en la actualidad !!!
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• Vasos distales 2 mm
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isquemia localizada
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SANGRADO GASTROINTESTINAL 
Embolización

MATERIALES EMBOLIZANTES

•GELFOAM
•MICROPARTICULAS
•COILS
•MICROCOILS 
•COILS GDC
•BALONES
•CYANOACRYLATO
•ALCOHOL
•PLUGS 



EMBOLIZACION
Elección del Embolo

Objetivo terapéutico

Angioarquitectura de la lesión

Circulacion colateral

Selectividad del cateterismo

Relación riesgo-beneficio

Costo

Experiencia del operador



HEMORRAGIA DIGESTIVA
Indicación de Embolizacion

• Hemorragias incoercibles que no 
respondan al tratamiento clásico médico 
o endoscópico

• HDA o HDB*

* La embolización en colon /delgado (contraindicación 
hace 15 años) es de primera indicación actualmente 

para pacientes de alto riesgo quirúrgico



HEMOBILIA

F 68 años con diagnostico de hemobilia. La angiografía revela voluminoso pseudoaneurisma

dependiente de una rama de la arteria hepática derecha

Pre. Embol.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA
Gastrica
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HDA
• Paciente masculino de 79 años.

• Ingresa derivado de Comodoro 
Ridavadivia por HDA. 

• Se realiza Endoscopía alta.

Ulcera Forest IIb, 2da porción duodenal.

Tratamiento endoscópico, clip y adrenalina

en la 2da endoscopía por guardia.



HDA

• Al ingreso 13% de Hematocrito.

• Requirió 6 unidades de G.rojos.

• Dado de alta al 7 día, luego de favorable 
respuesta a la reanimación del shock 
hipovolemico

• Al alta 28% de hematocrito. 



HDA

• Reingresa por guardia a las 48, en shock 
hipovolemico.

• Hematocrito            caída de 15 puntos.

• Nueva endoscopía: Ulcera Ia en 2da 
duodenal.

Tratamiento 2 clips y polidocanol

Transfusión de hemoderivados.



HDA

• Se realiza angiografía.

• Observandose sangrado activo a partir 
del tercio proximal de la arteria 
gastroduodenal.

• Se emboliza con Histoacryl.



Hb. activa

GD



PRE  STENT GRAFT POST HISTOACRYL

Hb.activa
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PSA arteria hepática GD Pre coilsPost coils
Pre Graft

coils

Post GraftPOST STENT GRAFT+COILS

3a Arteriografía



PRE TTO POST TTO



Evolución

Neumonía            ATB de amplio espectro

Dehiscencia - hematoma de herida          lavado

Fístula duodenal          de bajo débito         

Fallece 15 dias luego de la cirugía por 

complicaciones sistemicas



JVIR:2004; vol 15 number 4:393-397

JVIR:2001; vol 12 number 2:195-200



HEMORRAGIA DIGESTIVA 
ALTA

• Hemorragia incoercible con tratamiento clasico

• Visualizacion del sitio de sangrado por angiografia

• 76 % de exito inicial *

• 82 % de exito secundario *

• Recidiva o fracaso  relacionados con coagulopatias*

• Corregir la coagulopatia  infusion IA de plaquetas ? 
**

*   J Vasc Interv Radiol 2001

** J Vasc Interv Radiol 2004



HDB





Pre Emb Post Emb
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Microcateter selectivo

Pre embol Post embol.
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Complicaciones

• Punción arterial

• Cateterismo

• Contraste

• Insuficiencia renal

• Infarto intestinal ++

Embolizacion en vasa recta o distal a la arteria marginal , con material 

embolizante adecuado : NO SE HA REPORTADO INFARTO



Radiology:2001; vol 218 number 3:748

J Vasc Interv Radiol. 2000 May;11(5):601-6.





Resultados (n=40)

• Cese inmediato de la HDB                 92 %

• Tasa de éxito global                          85 %

• Tasa de éxito en Colon y Delgado    100  %

• Fracaso en  Tumores  infiltrantes      2/4 
casos



Resultados (n=40)



Rol de la Angiografia

• Hemorragia leve de origen oscuro +
– Detectar una patología causante de 

sangrado
• No se detecta Hb activa
• Angiodisplasia, tumor no descubierto por otro 

metodo
• Yeyuno-ileal

• Hemorragia aguda y severa +++
– Detectar sitio de sangrado 
– Detener la hemorragia



Anemia Crónica : Angiodisplasia yeyuno
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CONCLUSIONES

• Rol de la Embolizacion en la hemorragia GI

• Hemorragia aguda y grave +++

– Hemorragia grave

 Utilizar la embolización como método

terapéutico con un equipo entrenado en 

embolizacion GI.


