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Embolización por arteria pulmonar en hemoptisis 
masiva: otro recurso terapéutico

Embolization of pulmonary artery in massive hemoptisis: 

other therapeutic approach
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RESUMEN
En caso de hemoptisis grave, la embolización por vía percutánea a través de las ar-
terias sistémicas bronquiales y no bronquiales es el procedimiento de elección. Las 
arterias no bronquiales sistémicas son aquellas que llegan al pulmón atravesan-
do las adherencias pleurales. En determinadas condiciones, el tratamiento se pue-
de efectuar accediendo por la arteria pulmonar. Esta es una alternativa terapéuti-
ca cuando el acceso por las arterias sistémicas no es posible o no es aconsejable; 
también puede estar indicado en casos de resangrado después de embolizaciones 
efectuadas a través de las arterias sistémicas, en pseudoaneurismas y en otras pa-
tologías cavitarias. 
Se presenta nuestra experiencia y metodología en el tratamiento de la hemoptisis 
por vía de la arteria pulmonar.

Palabras claves: hemoptisis, embolización, tratamiento endovascular percutáneo, 

shunt sistémico pulmonar, embolización de la arteria pulmonar.

ABSTRACT
In lung’s chronic infl ammatory processes, bronchial and/or non-bronchial systemic 
arteries are hypertrophied, they supply the hypervascularized infl ammatory reticle 
area which drains into pulmonary arteries and/or venous branches throughout the 
systemic pulmonary shunt. The hemoptysis is due to the reticle rupture. Treatment 
through bronchial and/or non-bronchial systemic are indicated in those cases. When 
embolization by sistemic arteries is not possible or not advisable such as catheter 
instability, not possibibility to fi nd out the culprit artery, risk of refl ow to a not ex-
pected artery, rebleeding cases, pulmonary pseudoaneurisms and in cavitary patho-
logies hemotisis treatment can be achieve by going through the pulmonary artery.
Here we present our experience and methodology about hemoptysis treatment 
through the pulmonary artery.

Key words: hemoptysis, embolization, endovascular percutaneous treatment, syste-

mic-pulmonary shunt, pulmonary artery embolization.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos infl amatorios pulmonares crónicos con-
llevan fenómenos de regeneración o remodelación tisu-
lar que resultan en la formación de un área reticular hi-
pervascularizada. Están irrigadas por las arterias bron-
quiales y/o no bronquiales sistémicas y drenan por una 
comunicación o shunt sistémico pulmonar a las ramas 
de la arteria pulmonar. Es un patrón angiográfi co fre-
cuente en esta clase patologías. La ruptura de estas re-
des friables hipervascularizadas que están expuestas a 
la presión arterial sistémica provoca el sangrado hacia 
las vías aéreas. El objetivo terapéutico intervensionis-
ta es la embolización de la red hiperneovascularizada. 

Para este fi n, y como primera elección, se emboliza por 
las arterias bronquiales y/o no bronquiales sistémicas; 
estas últimas son aquellas que a través de las adheren-
cias pleurales también alimentan esta red vascular.
En ciertas condiciones, el tratamiento percutáneo 
de la hemoptisis puede realizarse a través de las ra-
mas de la arteria pulmonar. Está indicado cuando 
no es posible canalizar las arterias sistémicas por 
distintas causas tales como riesgo de ref lujo de ma-
terial embolizante no deseado a otras arterias, po-
sibles complicaciones neurológicas, casos de resan-
grados después de embolizaciones efectuadas a tra-
vés de las arterias sistémicas, patologías cavitarias y 
pseudoaneurismas.
Se presenta la experiencia de 10 casos de hemoptisis 
sobre la totalidad de una serie de 91 pacientes trata-
dos por arteria pulmonar. 

OBJETIVO

Presentar nuestra experiencia de 10 pacientes sobre 
un total de 91, hacer una discusión sobre las indica-
ciones de la embolización por vía pulmonar, de acuer-
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do con nuestros resultados y de otros autores, y pre-
sentar nuestra metodología de los procedimientos de 
los que no hay antecedentes.

MATERIAL Y MÉTODO

Entre mayo del 2000 y julio 2014 se trataron por vía 
endovascular 91 pacientes con diagnóstico de hemop-
tisis, en 10 de los cuales la intervención se efectuó por 
vía pulmonar. Relación masculino:femenino: 66/25. 
Edad media: 48,3 años (rango: 1-78 años).

Cateterismo metodología
1. Acceso por arteria femoral común:

• Angiografía selectiva de arterias bronquiales y 
no bronquiales sistémicas.

• Se espera la fase tardía para visualizar el shunt
sistémico-pulmonar.

2. Acceso vena femoral común para la arteria pulmonar:
• Cateterización selectiva con un catéter con 

agujero terminal a la rama del segmento pul-
monar a embolizar guiado por la angiografía 
desde las arterias bronquiales o no bronquiales 
sistémicas.

• Embolización de la rama pulmonar con el ca-
téter impactado en cuña 

• Control angiográfi co de la embolización des-
de las arterias bronquiales o no bronquiales 

Figura 1. Caso 1. A. Inyección selectiva en el aneurisma cavernoso por arteria pulmonar con trombos en el interior e imagen de aneurisma. B. Arteria bronquial, presenta un 

tronco común (fl echa roja gruesa), dos ramas bronquiales derechas y dos ramas bronquiales izquierdas (fl echas rojas fi nas). C. Angiografía por arterias bronquiales muestra  vas-

cularización de la pared cavernosa y una gran zona con vasos neoformados que rodean la caverna (fl echas amarillas). Embolización por arterias bronquiales con espuma de ge-

latina. Siguió con episodios moderados  de sangrado. D. Embolización de la caverna con seis coils, dos de 20 x 150 mm y cuatro de  15 x 150 mm con buen resultado.

Figura 2. Caso 2. Paciente tiene marcapaso implantado, presenta severa arterioesclerosis difusa de la aorta. No se pudo inyectar selectivamente las arterias bron-

quiales ni las intercostales. A. Inyección en arteria pulmonar izquierda, pequeñas imágenes algodonosas en región apical (fl echas). B. Acceso por la arteria sub-

clavia izquierda para selectivizar la arteria mamaria interna; no fue posible por severa obstrucción proximal. C. Embolización de rama segmentaria de la arteria 

pulmonar con esponja de gelatina. Se observa un área redondeada algodonosa residual  por la substancia embolizante(fl echas).  
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sistémicas hasta la desaparición del shunt indi-
cativo del éxito del procedimiento.

3. Cuando el shunt no es evidente, la embolización 
puede ser guiada por Rx tórax, TC y/o fi brobron-
coscopia fl exible.

Materiales de contraste y de embolización
• Contraste hipoosmolar angiográfi co (varias marcas).
• Partículas de esponja de gelatina (Spongstan ®) 

(Curamedical BV, Amsterdam).
• Espirales de embolización (coils) de medida apro-

piada para cada caso (Cook Incorporated, Bloo-
mington, Indiana).

Defi niciones

Hemoptisis masiva
• Expectoración de 200 ml/hora con función pul-

monar normal1.
• Expectoración de 50 ml/hora con insufi ciencia 

respiratoria crónica1.

• Dos episodios o más de expectoración moderada de 
30 ml/24 hs a pesar de infusión de vasopresina1.

• 200-1000 ml/24hs2.

Hemoptisis grave
• Cantidad que pone en peligro la vida del 

paciente2.

Hemoptisis recurrente o resangrado
• >100 ml de sangrado después de la 

embolización1.

Finalización del procedimiento
• Cuando desaparece el shunt sistémico 

pulmonar.

Éxito primario
• Desaparición del patrón arterial angiográfi co ca-

racterístico con cesación de la hemorragia y recu-
peración de la estabilidad del paciente durante la 
hospitalización3.

Figura  3. Caso 3. A. Arteria intercostobronchial derecha: se observa hipertrofi a de las arterias bronquiales, intercostales, retículo hipervascularizado, imagen de 

pseudoaneurisma (fl echa roja) y shunt sistémico pulmonar (fl echa negra). B. Posembolización, ausencia del pseudoaneurima. Imagen suspendida de material 

embolizante con contraste. C. Once días después nuevo episodio de hemoptisis. Arteria intercostobronchial derecha persiste ocluida (no se muestra imagen). Arte-

ria mamaria interna derecha: imagen de neovascularización (fl echas). D. Arteria mamaria interna derecha fase tardía, se observa shunt a las venas pulmonares 

(fl echas), no se emboliza para prevenir posible embolización sistémica. E, F. Embolización en dos ramas segmentarias de la arteria pulmonar.  

Figura 4. Caso 4. A. Tronco común 3ª y 4ª arterias intercostales derechas, shunt a la arteria pulmonar (fl echa). B. Drenaje a la vena pulmonar (fl echa amarilla). C. 

Shunt a la arteria pulmonar orienta la ubicación del catéter (fl echa) en la rama de la arteria pulmonar (angiografía en OAD). D. Inyección selectiva simultánea por 

ambos catéteres (angiografía en OAD). E.  Angiografía anteroposterior, control fi nal por arteria sistémica. Se observa desaparición del shunt a la arteria pulmonar. 

Imagen con aspecto de nube por partículas del material de contraste (puntas de fl echas); implante de dos coils 8 × 50 mm (fl echas negras). 
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RESULTADOS

Del total de 91 pacientes, 10 se embolizaron por ra-
mas segmentarias de la arteria pulmonar.

• Cuatro pacientes se habían embolizado previa-
mente por arterias bronquiales y no bronquiales 
sistémicas y resangraron a los días 1, 2, 4 y 11 de 
la internación. Tres de ellos tenían pseudoaneu-

Figura 5. Caso 5. Resangrado posembolización a través de las 4ª y 5ª ramas intercostales derechas efectuado 24 horas antes. A. Arteria mamaria interna derecha 

por acceso radial, se observa  marcado drenaje del shunt a vena pulmonar (fl echas). B. Catéter en rama de la arteria pulmonar (fl echa). C. Embolización del retí-

culo por arteria pulmonar con implantación de dos coils de 5 × 50 mm. D. Arteriografía de control por arteria mamaria interna, desaparición del shunt. Se obser-

va imagen remanente por la mezcla del material embolizante.

Figura 6. Caso 6. A. Arteriografía por tronco costocervical izquierdo, se observa los shunts sistémicos pulmonares; rama cervical ascendente origina la arteria es-

pinal. B. 3ª y 4ª ramas intercostales drenan por el mismo shunt. C. Ramas segmentarias de la arteria pulmonar contornean el cavernoma. D. Posembolización, se 

ve refuerzo de la trama reticular vascular por el material embolizante.

A B C D
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risma o procesos cavitarios. En dos pacientes las 
arterias culpables drenaban por las venas pulmo-
nares, con la posibilidad de embolización sistémi-
ca. No repitió el sangrado después de 6 años y tres 
meses, dos meses, doce meses y diecinueve meses 
de seguimiento, respectivamente.

• Tres pacientes fueron tratados por vía pulmonar 
en el primer episodio de hemoptisis por el ries-
go de embolización periférica al tratar la arte-
ria sistémica culpable. No tuvieron sangrado des-
pués de 5 meses, 18 meses y dos años con 8 meses, 
respectivamente.

• Un paciente, por riesgo de embolización retrógra-
da a la arteria vertebral, se trató inicialmente por 
vía pulmonar y resangró a las 48 horas; fue trata-
do nuevamente por la misma rama pulmonar im-
plantándose un coil de 5 × 15 mm. No tuvo recu-
rrencia durante durante 8 meses de seguimiento.

• Dos pacientes se embolizaron por vía de arteria 
pulmonar porque no fue posible acceder a las ar-
terias bronquiales y/o no bronquiales sistémicas. 
Un paciente no sangró durante tres años y seis 
meses de seguimiento. Un paciente falleció a los 
46 días de la embolización por causas ajenas a su 
problema pulmonar.

El seguimiento más largo sin sangrado fue 6 años y 
tres meses. No hubo complicaciones relacionadas con 
el procedimiento.

Descripción de los diez casos:

Caso 1
Paciente masculino de 36 años, que presentó hemop-
tisis masiva, ingresando con mal estado general y pér-
dida de peso. Fibrobroncoscopía: lesión proliferati-
va en lóbulo inferior izquierdo con obstrucción par-
cial de la luz; posteriormente a la biopsia bronquial 
se produjo sangrado que requirió transfusión san-
guínea. Arteriografía pulmonar: imagen de cavi-

dad trombosada en pulmón izquierdo. Arteriografía 
bronquial: tronco común arterial bronquial que irri-
ga ambos pulmones y microvascularización de la pa-
red cavitaria y tejido circundante. Embolización exi-
tosa de arterias bronquiales con esponja de gelatina. 
Por persistencia de hemoptisis (30-150 ml/día) se em-
bolizó la cavidad con coils (dos de 20 × 150 mm y cua-
tro de 15 × 150 mm). Seguimiento a 6,25 años sin re-
petir sangrado con reinternaciones por insufi ciencia 
respiratoria debido a su enfermedad pulmonar sin 
diagnóstico etiológico. Fallece por insufi ciencia respi-
ratoria y sepsis de foco desconocido.

Figura 7. Caso 7. A. Tronco costobronquial derecho de poco desarrollo. B. Tronco común arterias bronquiales derecha e izquierda de poco desarrollo (fl echas). 

C. Catéter en arteria pulmonar izquierda (cabeza de fl echas) arterias bronquiales derecha e izquierda (fl echas) (OAI). D. Imagen algodonosa posembolización.

Paciente con hemoptisis

Sangrado por:
(poco frecuente)

Posible

Arterias bronquiales 
y/o no bronquiales sistémicas

No exitoso por: persistencia
o recurrencia de sangrado

Nueva angiografía

Exitoso

Arteria pulmonar

Si se identifica otra/s 
arteria/s sangrante/s, nueva/s

Si no se identifica otra/s 
arteria/s sangrante/s, nueva/s

No posible

1. Inestabilidad del catéter
2. Arterias bronquiales o no
    bronquiales sistémicas no accesible
3. Alto riesgo de embolización de
    otras arterias no involucradas
4. Riesgo de daños neurológicos

Embolización por  arterias bronquiales 
y/o no bronquiales sistémicas

Embolización por 
arteria pulmonar

Figura 8.  Guía estratégica para el tratamiento percutáneo de los pacientes 

con hemoptisis.

A B C D



38     Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista | Enero - Marzo 2015 | Año 6 | Número 1

Caso 2
Paciente masculino de 78 años con enfermedad ar-
teriosclerótica, miocardiopatía isquémica, hiperten-
sión arterial sistémica, obstrucción severa de la arte-
ria subclavia izquierda e implantación de marcapaso 
defi nitivo. Se internó por hemoptisis masiva con dis-
minución del hematocrito de 9 puntos; depresión de 
segmento ST en el electrocardiograma. Radiografía 
de tórax (Rx T): fi brosis y opacifi cación de ambos ló-
bulos superiores. Tomografía computada (TC): fi bro-
sis intersticial del lóbulo superior izquierdo con adhe-
rencias pleurales y calcifi cación. Arteriografía bron-
quial y sistémica: imposibilidad de cateterizar selec-
tivamente las arterias bronquiales e intercostales por 
arterioesclerosis difusa de la aorta. Acceso por la arte-
ria subclavia izquierda no fue posible por severa obs-
trucción proximal. El tratamiento quirúrgico fue des-
echado debido a su condición cardiovascular. Se deci-
dió como alternativa embolización por vía pulmonar. 
La Rx T y la TC orientaron a situar la zona sangran-
te. La arteriografía selectiva del segmento apical de la 
arteria pulmonar confi rmó la zona reticular sangran-
te. Se embolizó con esponja de gelatina con el caté-
ter enclavado y posterior implante de un coil (3 × 15 
mm), con buen resultado. No presentó complicacio-
nes relacionadas al procedimiento. Sin evidencias de 
sangrado durante 3,5 años de seguimiento.

Caso 3
Paciente masculino de 33 años con antecedentes de tu-
berculosis en tratamiento con episodios de hemoptisis. 
Se interna por hemoptisis masiva y marcado deterioro 
general. Se efectuó intubación orotraqueal y ventila-
ción mecánica. Baciloscopía directa positiva para Zie-
hl-Nielsen. Rx T: infi ltrado irregular del lóbulo supe-
rior derecho. Fibrobroncoscopía: sangrado activo en el 
lóbulo apical del pulmón derecho. Arteriografía bron-
quial: arteria intercostobronquial derecha hipertrófi -
ca y presencia de retículo vascular con imagen de pseu-
doaneurisma y shunt sistémico pulmonar. Se embolizó 
exitosamente con esponja de gelatina. Durante el pro-
cedimiento presentó paro cardiorrespiratorio con re-
sucitación exitosa; requirió transfusión de una unidad 
de plasma y dos unidades de glóbulos rojos. Once días 
después presentó nuevo episodio de hemoptisis masi-
va. El control angiográfi co mostró arteria previamen-
te tratada ocluida. Se identifi có la arteria mamaria in-
terna derecha como vaso culpable con drenaje a través 
de la vena pulmonar. Por riesgo de embolización sisté-
mica se decidió abordar a través de la arteria pulmo-
nar. Se embolizó con esponja de gelatina en forma exi-
tosa. No presentó nuevos episodios de sangrado luego 
de dos meses de seguimiento.

Caso 4
Paciente masculino de 37 años. Tuberculosis con trata-
miento completo. Se interna por episodios de hemop-

tisis sin especifi car cantidad con descenso del hemato-
crito de 6 puntos. Rx T: infi ltrado difuso reticular al-
veolar en campo medio pulmonar derecho. Fibrobron-
coscopía: sangrado activo lóbulo inferior derecho. Se 
ocluyó con balón de Fogarty en lóbulo inferior dere-
cho. Arteriografía de ramas intercostales derechas (3ª, 
4ª, 5ª y 6ª) con irrigación del retículo infl amatorio en 
campo medio derecho y shunt a arteria y vena pulmo-
nares. Por riesgo de embolización sistémica se emboli-
zó por arteria pulmonar con esponja de gelatina y 2 coi-
ls (8 × 50 mm). No presentó nuevos episodios de san-
grado durante 18 meses. Posteriormente se internó por 
nuevos episodios de hemoptisis sin alteración hemodi-
námica por recidiva de tuberculosis. La arteriografía 
mostró arterias intercostales derechas (3ª, 4ª, 5ª y 6ª) 
como culpables por presencia de reticulado sin shunt a 
vena pulmonar. Se embolizaron dichas arterias con es-
ponja de gelatina con resultado exitoso. Evolucionó sin 
sangrado después de 27 meses.

Caso 5
Paciente masculino de 67 años. Extabaquista seve-
ro, etilista, hipertensión arterial sistémica, antece-
dentes de lobectomía parcial derecha cuatro años 
antes por neumonía necrosante secundaria a em-
piema y posterior historia de hemoptisis. Ingresó a 
Unidad de Terapia Intensiva (UTI) por hemoptisis 
masiva. Fibrobroncoscopía: coágulo adherente lóbu-
lo inferior derecho. Por nuevo episodio de hemopti-
sis masiva durante la internación, se realizó intuba-
ción para mantener la permeabilidad del bronquio 
izquierdo. Se embolizaron las ramas intercostales 4ª 
y 5ª derechas. Por resangrado luego de 24 hs se rea-
lizó nuevo cateterismo: ramas intercostales tratadas 
previamente ocluidas, arterias bronquiales aberran-
tes originadas desde la arteria mamaria interna de-
recha con reticulado y shunt a ramas segmentarias 
de la arteria pulmonar derecha y venas pulmonares. 
Se realizó embolización por vía pulmonar derecha 
con esponja de gelatina e implantación de dos coils 
(50 × 5 mm). Buena evolución y sin sangrado luego 
de 1 año de seguimiento.

Caso 6
Paciente femenino de 48 años. Diabetes tipo II sin ad-
hesión al tratamiento, hipertensión arterial sistémica, 
hipertiroidismo en tratamiento. Tuberculosis pulmo-
nar con tratamiento completo. Proceso cavitado pul-
monar izquierdo con Aspergillus niger y Candida al-
bicans. Múltiples episodios de hemoptisis. Se emboli-
zaron las arterias bronquial e intercostales (3ª y 4ª) iz-
quierdas. Por resangrado a los cuatro días, se emboli-
zó con éxito por arteria pulmonar; se indicó cirugía del 
aspergiloma, se negó a la operación. No presentó san-
grado durante 19 meses. Finalmente fallece por insu-
fi ciencia respiratoria y síndrome coronario agudo en el 
contexto de nuevo episodio de hemoptisis masiva.
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Caso 7
Paciente masculino de 78 con antecedentes de este-
nosis valvular aórtica severa e infarto de miocardio 
anterolateral. Rx T: imagen nodular base pulmonar 
derecha. Se internó por hemoptisis (sin especifi car 
cantidad) y dolor precordial. Fibrobroncoscopía: coá-
gulo en lóbulo inferior izquierdo y restos hemáticos 
en todo el árbol bronquial. Arteriografía bronquial: 
arterias bronquiales derecha e izquierda adelgazadas 
originadas de un tronco común. Por inestabilidad del 
catéter se embolizó por vía de la arteria pulmonar, 
con éxito. Durante la internación evolucionó con ab-
domen agudo; requirió cirugía diagnosticándose tu-
mor maligno de células gigantes. Finalmente fallece a 
los 46 días de la embolización por infarto anterolate-
ral en el contexto de hemorragia peritoneal.

Caso 8
Paciente masculino de 57 años consulta por episodio 
de hemoptisis. Rx T: infi ltración apical del lóbulo iz-
quierdo. Esputo positivo para bacilo de Ziehl-Niel-
sen. Durante la fi brobroncoscopía presentó repenti-
no sangrado de 100 ml del bronquio izquierdo con 
hipotensión. Fue derivado de urgencia al laboratorio 
de hemodinamia. Arteriografía: no fue posible hallar 
arteria bronquial izquierda, arterias intercostales iz-
quierdas no involucradas, tronco costocervical iz-
quierdo con red vascular y shunt a arteria pulmonar 
izquierda. Se embolizó exitosamente por arteria pul-
monar con esponja de gelatina por riesgo de refl ujo de 
sustancia embolizante a la arteria vertebral. A las 48 
horas el paciente presentó nuevo episodio de hemop-
tisis masiva. Fibrobroncoscopía: sangrado activo en el 
mismo bronquio. La arteriografía mostró repermea-
bilización del shunt sistémico pulmonar. Se embolizó 
la misma arteria segmentaria pulmonar esta vez con 
implantación de un coil (5 × 30 mm). No tuvo recu-
rrencias en ocho meses de seguimiento. (Fotografía 
publicada en Cardiovasc Intervent Radiol, May-Jun 
2008;31:633-637)6.

Caso 9
Paciente masculino de 32 años. Tuberculosis con in-
terrupción del tratamiento específi co. Presentó dos 
episodios de hemoptisis de aproximadamente 200 ml 
cada uno. Rx T: infi ltrado apical basal en pulmón de-
recho. TC: gran cavidad en vértice pulmonar derecho 
con atelectasia y bronconeumonía homolateral. Por 
episodio de hemoptisis masiva durante la internación 
se efectuó fi brobroncoscopía: sangrado desde bron-
quio derecho. Arteriografía: arteria intercostobron-
quial derecha, hipervascularización en el lóbulo supe-
rior derecho con shunt a la arteria pulmonar. No fue 
posible embolizar la arteria culpable por inestabili-
dad del catéter, se suspende el procedimiento. Clínica 
Médica y el Servicio de Cirugía decidieron conducta 
expectante. Por nuevo episodio de hemoptisis masiva 

al cuarto día, se decidió embolización por vía pulmo-
nar. Arteriografía pulmonar: fl ujo reverso en las ra-
mas apicales como consecuencia del gradiente sisté-
mico pulmonar presentando aspecto de amputación. 
Se embolizó con esponja de gelatina e implante de 
tres coils (50 × 5 mm). En Rx T de control se observó 
desplazamiento de un coil al lóbulo inferior del pul-
món derecho sin consecuencias durante el seguimien-
to. No presentó nuevos episodios durante 32 meses 
de seguimiento. (Fotografía publicada en Cardiovasc 
Intervent Radiol, May-Jun 2008;31:633-637)6.

Caso 10
Paciente femenino de 57 años con antecedentes de 
tratamiento completo para tuberculosis dos años an-
tes. Se internó por 10 episodios de hemoptisis de 100 
a 200 ml cada uno. Rx T: fi brosis intersticial del lóbu-
lo apical izquierdo. Fibrobroncoscopía: coágulo oclu-
sivo en bronquio apical izquierdo. En la internación 
presentó 2 episodios de hemoptisis de 150 ml cada 
uno con posterior descenso de 5 puntos del hemato-
crito. Arteriografía de tronco de ramas intercostales 
izquierdas (3ª y 4ª) con irrigación a retículo infl ama-
torio en lóbulo superior izquierdo y shunt a arteria y 
vena pulmonares. Se embolizó con esponja de gelati-
na a través de la rama segmentaria de la arteria pul-
monar correspondiente, por riesgo de refl ujo de ma-
terial embolizante a territorio no deseado. La arterio-
grafía selectiva de la arteria intercostal orientó el po-
sicionamiento del catéter en la rama segmentaria de 
la arteria pulmonar. No presentó nuevos episodios de 
sangrado luego de cinco meses de seguimiento. (Fo-
tografía publicada en Cardiovasc Intervent Radiol, 
May-Jun 2008;31:633-637)6.

DISCUSIÓN

En los procesos infl amatorios crónicos del pulmón, 
la arteriografía de las arterias bronquiales y no bron-
quiales sistémicas están hipertrofi adas e irrigan una 
red hipervascularizada que drenan a través de un 
shunt o comunicación sistémica pulmonar a las ramas 
de la arteria pulmonar y/o las venas pulmonares como 
consecuencia del gradiente sistémico pulmonar2-5.
Este patrón angiográfi co se presentó en más del 50% 
en distintas publicaciones y 56% en nuestra serie6.
La presencia del shunt sistémico pulmonar es útil 
para identifi car la rama segmentaria para ser embo-
lizada6. Si el shunt no fuera evidente, la embolización 
puede ser guiada por Rx tórax, TC multislice y la fi -
brobroncoscopía fl exible.
Bredin et al. en 19787 describieron por primera vez el 
tratamiento exitoso por vía arterial pulmonar con un 
catéter balón de Swan-Ganz obstruyendo el tronco de la 
arteria pulmonar izquierda durante 24 horas y removi-
do cuatro días después. La hemoptisis fue por recidiva 
después de una embolización de una arteria bronquial.
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De acuerdo con el resultado de nuestra serie de pa-
cientes, hemos tratado la hemoptisis por la vía arte-
rial pulmonar a causa de: 1) inestabilidad del caté-
ter, 2) ausencia de arterias bronquiales y/o arterias no 
bronquiales sistémicas accesibles, 3) riesgo de refl ujo 
del material embolizante no deseados hacia otras ar-
terias, 4) riesgo potencial de embolización sistémica 
por la vena pulmonar, 5) casos de resangrado después 
de una embolización de arterias bronquiales y/o arte-
rias no bronquiales sistémicas, 6) aneurismas, pseudo 
aneurismas periféricos de la arteria pulmonar, 7) pro-
cesos cavitarios de pulmón.
El acceso por la arteria pulmonar amplió nuestros re-
cursos para el tratamiento percutáneo de la hemotisis.
El riesgo de embolización sistémica del material em-
bolizante a través las venas pulmonares es poco pro-
bable, pero existen en la literatura dos casos de cegue-
ra transitoria cortical8. Los shunts estaban bien de-
sarrollados en estos dos casos, aumentando proba-
blemente las chances de embolización sistémica. En 
esta situación se debe tener la precaución de buscar la 
eventual opacifi cación de alguna vena pulmonar.
Los casos de resangrado después de una embolización 
de arterias bronquiales y/o arterias no bronquiales 
sistémicas pueden ocurrir por embolización incom-
pleta a causa de la existencia de otras arterias aferen-
tes irrigando una gran zona infl amatoria, aparición 
de otras ramas colaterales no visibles en el primer 
procedimiento, recanalización de la arteria emboli-
zada. En el tratamiento del resangrado se debe pon-
derar si son varias las arterias aferentes involucradas 
porque incrementa la posibilidad de eventuales com-
plicaciones como lesiones espinales, necrosis de esófa-
go o isquemia bronquial9. La embolización por vía ar-
terial pulmonar puede ser un recurso alternativo que 
disminuye los riesgos
En nuestra serie los aneurismas, pseudoaneurismas 
periféricos de la arteria pulmonar y procesos cavita-
rios pulmonares fueron causas de resangrado después 
de la embolización de arterias bronquiales y/o arte-
rias no bronquiales sistémicas. Estos resultados son 
similares a la de algunos autores. Remy J. et al.10 re-
portaron 5 casos de hemoptisis de origen arterial pul-
monar con embolización a través de las mismas; dos 
de ellos habían sido embolizados previamente por ar-
teria bronquial. Rabkin et al.11 presentaron una se-
rie de 306 pacientes con hemoptisis tratada por vía 

percutánea arterial sistémica con 90,8% de éxito pri-
mario; 28 de ellos presentaron resangrado, 26 de los 
cuales la arteria pulmonar fue la causa del sangrado 
primario. Los casos de resangrado embolizados pre-
viamente por arterias sistémicas coinciden en mayor 
parte con la presencia de aneurismas y cavitaciones 
pulmonares, de modo que en caso de resangrado des-
pués de un procedimiento arterial sistémico exitoso 
la arteria pulmonar debe ser estudiada12-15.
Hay que tener en cuenta que los pseudoaneurismas 
pulmonares son escasos y son visibles en las angiogra-
fías bronquiales y no bronquiales sistémicas; el gra-
diente sistémico pulmonar causa un refl ujo retrógra-
do de modo que pueden no ser visibles desde la ar-
teria pulmonar. La coincidencia de la mayoría de 
los autores es que los pseudoaneurismas pulmona-
res tienen mejor resultado embolizando desde arteria 
pulmonar15.
Los procedimientos por vía arterial pulmonar son 
pocos; corresponde, en nuestra experiencia, al 11%, 
coincidente con las publicaciones de otros autores14,15.
Los casos presentados en esta publicación corres-
ponden a pacientes graves por sus múltiples comor-
bilidades y complejidad terapéutica. La utilización 
de la vía pulmonar fue la solución para estos pacien-
tes críticos.
El aporte original de nuestro trabajo es la manera de 
abordar los casos complejos de hemoptisis, presentan-
do nuestra metodología de tratamiento, la cual no he-
mos visto descripta previamente por otros autores.
En la Figura 8 se observa que los tres cuadros de pun-
tos de partida de las fl echas verdes (sangrado causado 
por arteria pulmonar, imposibilidad de acceder por 
vía arterial sistémica y la no identifi cación de arterias 
sistémicas en los resangrados) terminan en el cuadro 
de embolización por arteria pulmonar.
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