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RESUMEN

La hemoptisis es una situación grave que si no recibe el tratamiento adecuado es potencialmente mortal. Es importante 
identificar la etiología y la localización del sangrado para poder actuar de forma rápida y eficaz. Las enfermedades de la vía 
aérea como la bronquitis crónica y las bronquiectasias, juntamente con las neoplasias de pulmón, son algunas de las causas 
de hemoptisis más frecuentes en los países desarrollados. Actualmente la tuberculosis continúa siendo la causa principal 
de hemoptisis a nivel mundial, teniendo aún mucha importancia en nuestro país. La tomografía computarizada de tórax 
con administración de contraste (angioTC) juntamente con la fibrobroncoscopia, son las pruebas diagnósticas básicas para 
conocer el diagnóstico etiológico y determinar el lugar del sangrado. El uso de la tomografía computerizada con multide-
tectores (MDCT) permite identificar con más precisión el origen del sangrado y conocer la causa de éste; además precisa 
de menos contraste y es una prueba más segura. La arteriografía con embolización arterial bronquial ha demostrado ser 
una técnica efectiva y segura para el tratamiento de la hemoptisis amenazante y de la hemoptisis recidivante. La cirugía 
sólo está indicada cuando la enfermedad causante de la hemoptisis es tributaria de cirugía o cuando han fracasado las otras 
opciones no quirúrgicas.
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introducción
la hemoptisis se define como la emisión de sangre por la 

boca procedente del árbol traqueobronquial o del parénqui-

ma pulmonar. Es una situación potencialmente grave, pu-

diendo llegar a poner en peligro la vida del paciente. Por lo 

tanto, es importante identificar la etiología y la localización 

del sangrado para poder actuar de forma rápida y eficaz.

la hemoptisis se puede clasificar en leve o moderada (ex-

pectoración de menos de 30ml de sangre en 24h) y masiva, 

definida como la expectoración de 200-1.000ml de sangre 

en 24h1 o mayor de 600 ml en 48 horas2. Se recomienda 

usar el concepto de hemoptisis amenazante, que tiene en 

cuenta el estado basal del paciente como criterio para de-

terminar la gravedad del sangrado y el riesgo que puede 

suponer ésta para el paciente. las variables que se valoran 

son el volumen de sangre expectorado en un determinado 

periodo de tiempo (100-300ml en 24 horas), la velocidad 

de la hemorragia (>150ml/hora) y la capacidad funcional 
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del paciente (la capacidad de expectorar o la presencia de 

insuficiencia respiratoria)2, 3, 4.

anatomía
los pulmones reciben sangre a través de dos sistemas: las 

arterias pulmonares y las bronquiales. las arterias pulmo-

nares aportan el 99% del flujo sanguíneo pulmonar y se 

encargan del intercambio gaseoso5. éstas se originan en el 

ventrículo derecho y son adyacentes a los bronquios hasta 

llegar a los alveolos. la presión en las arterias pulmona-

res se sitúa entre 15-20mmhg, siendo un sistema de baja 

presión3, 6. las arterias bronquiales forman parte de la cir-

culación sistémica; acostumbran a originarse en la arteria 

aorta descendente aunque existen variaciones anatómicas, 

pudiendo originarse en las arterias intercostales, mamaria 

interna, subclavia derecha o en la aorta abdominal7. Se en-

cargan de subministrar el 1% restante del flujo sanguíneo 

y son las responsables de la irrigación de los bronquios, 

el parénquima pulmonar y la pleura3. Forman parte de 

un sistema de mayor presión con presiones similares a la 

sistémica7. las arterias bronquiales son adyacentes a los 

bronquios principales hasta llegar a nivel alveolar y poste-

riormente forman una red capilar donde se originan vénulas 

que formaran las venas pulmonares que transportan la san-

gre de vuelta al corazón a nivel de la aurícula izquierda3. 

los dos sistemas se comunican por anastomosis creando 

un shunt derecha-izquierda fisiológico que es responsable 

del 5% del gasto cardíaco5, 8. 

El origen de la hemoptisis masiva se sitúa mayoritariamen-

te en la circulación bronquial (90% de los casos), siendo 

la circulación pulmonar responsable sólo de un 5%9. la 

mayoría de las arterias bronquiales (70%) provienen de la 

arteria aorta torácica descendiente a nivel de las vértebras 

t5 y t68, 10. El 30% restante de las arterias bronquiales 

se originan fuera de esta área y se consideran anómalas. 

Pueden originarse en la arteria subclavia, la arteria toráci-

ca interna, la arteria frénica inferior, la arteria pericardio-

frénica, el tronco tirocervical, la arteria braquiocefálica, la 

arteria vertebral y en algunos casos en la arteria gástrica 

izquierda5, 8. En la mayoría de los casos la arteria bron-

quial derecha juntamente con la arteria intercostal derecha 

forman un tronco intercostobronquial común. los cuatro 

patrones más comunes son: dos arterias bronquiales a la 

izquierda y una a la derecha que se muestra como un tron-

co intercostobronquial (40.6%); una arteria bronquial a 

la izquierda y un tronco intercostobronquial a la derecha 

(21.3%); dos arterias bronquiales a la izquierda y dos a la 

derecha (un tronco intercostobronquial y una arteria bron-

quial) (20.6%); una arteria bronquial a la izquierda y dos 

a la derecha (un tronco intercostobronquial y una arteria 

bronquial) (9.7%)8,10 (tabla i).

Tabla i: Variaciones anatómicas de las arterias bronquiales

TiPO 1 2 arterias bronquiales a la izquierda 

 1 arteria bronquial a la derecha que se muestra como un tronco intercostobronquial

TiPO 2 1 arteria bronquial a la izquierda 

 1 tronco intercostobronquial a la derecha

TiPO 3 2 arterias bronquiales a la izquierda 

 2 arterias bronquiales a la derecha (un tronco intercostobronquial y una arteria bronquial)

TiPO 4 1 arteria bronquial a la izquierda 

 2 arterias bronquiales a la derecha (un tronco intercostobronquial y una arteria bronquial)
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Patogenia
la inflamación, ya sea aguda o crónica, provoca liberación 

de factores angiogénicos de crecimiento que promueven el 

crecimiento y desarrollo de nuevos vasos juntamente con 

un aumento de circulación colateral. Situación similar 

ocurre en las infecciones crónicas y en las neoplasias con 

la liberación de factores de crecimiento angiogénicos que 

promueven la neovascularización. la hemoptisis en pacien-

tes con cáncer acostumbra a producirse por necrosis local 

e inflamación de los vasos sanguíneos del lecho tumoral, 

más que por invasión tumoral de los vasos11, 12. las arterias 

bronquiales también tienden a aumentar de tamaño y a 

proliferar en situaciones de compromiso de la circulación 

pulmonar, como ocurre en la vasoconstricción por hipoxia 

y en la trombosis intravascular. los vasos nuevos son más 

frágiles y tienen una pared más delgada. Esto asociado a 

un aumento de la presión sanguínea local, predispone a la 

ruptura de éstos provocando hemoptisis8.otra causa sería 

la elevación de la presión a nivel de la circulación pulmo-

nar que provoca una dilatación de los vasos pudiendo pro-

ducir sangrado, un ejemplo de eso sería la tromboembolia 

pulmonar. algunas causas menos frecuentes de hemoptisis 

serían la lesión directa de algún vaso por la aspiración de 

un cuerpo extraño, una fístula aortobronquial (Figura 1)9, 

la ruptura de alguna malformación arteriovenosa o de un 

aneurisma y el síndrome de hemorragia pulmonar difusa3.

Etiología
las enfermedades de la vía aérea como la bronquitis cró-

nica y las bronquiectasias, juntamente con la neoplasia de 

pulmón (Figura 2), son algunas de las causas de hemoptisis 

más frecuentes en los países desarrollados5, 8,10, 12. actual-

mente la tuberculosis continúa siendo causa principal de 

hemoptisis a nivel mundial5, 11, sobre todo en países en vías 

de desarrollo3. hay múltiples causas de hemoptisis, dentro 

de las enfermedades infecciosas cabe destacar las neumo-

nías y los abscesos; también tiene un papel importante la 

aspergilosis broncopulmonar que cursa con destrucción del 

parénquima pulmonar y formación de cavidades7, 12. Final-

mente cabe destacar que en un 42% aproximadamente de 

los casos no se encuentra la causa de la hemoptisis11, lla-

mándose hemoptisis criptogénica o idiopática que es más 

frecuente en fumadores3, 5 (tabla ii). 

algunos factores ambientales pueden ser desencadenantes 

de hemoptisis, como las bajas temperaturas, y el nivel de 

polución del aire ambiente13, 14, 15, 16. también la actividad 

del virus de la gripe se ha relacionado con la hemoptisis13.

Figura 1. tronco intercostobronquial derecho, con fístulas 

pulmonares.

Figura 2. imagen endoscópica de paciente con hemoptisis 

secundaria a neoplasia de pulmón.
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Tabla ii: Etiología de las hemoptisis.

ENFERMEDADES PULMONARES Bronquitis aguda o crónica

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

 Bronquiectasias 

 Fibrosis quística

 Sarcoidosis 

iNFECCiONES absceso pulmonar

 tuberculosis

 infecciones bacterianas

 infecciones por hongos

 infecciones por parásitos

NEOPLASiAS carcinoma de pulmón 

 tumor carcinoide

 adenoma bronquial

 tumores laríngeos y traqueales

 Metástasis pulmonares

ENFERMEDADES Estenosis mitral

CARDiOPULMONARES tromboembolismo 

 insuficiencia cardiaca izquierda

 hipertensión pulmonar

 aneurismas aórticos y pulmonares

 Malformaciones arteriovenosas

 rotura aneurisma aorta torácica

 Fístula aortobronquial

ENFERMEDADES AUTOiMMUNES lupus eritematoso sistémico

 Enfermedad de Wegener

 Síndrome de Goodpasture

 hemorragia pulmonar idiopática

CAUSA TRAUMáTiCA contusión pulmonar

 rotura bronquial

 Broncoscopio

 cateterismo de Swan-Ganz

 Biopsia pulmonar

OTRAS  neumonía lipoidea

 coagulopatía

 Plaquetopenia

 Secuestro

 Facticia

 cuerpo estraño

hemoptisis: Actualización en diagnóstico y tratamiento L. RODRíGUEz, i. GARCiA-OLivé, j. RUiz
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diagnóstico
En primer lugar es importante confirmar que se trate real-

mente de una hemoptisis. hay que asegurarse de que la 

sangre no proceda de otras regiones como la cavidad oral, 

la faringe, la laringe o el tracto digestivo (hematemesis). 

Para llegar al diagnóstico correcto es básico realizar una 

buena anamnesis y exploración física del paciente. hay que 

examinar la cavidad oral (descartar gingivorragia) y las fo-

sas nasales (epistaxis) para descartar un sangrado de la 

vía aérea superior; si el diagnóstico no queda claro es reco-

mendable realizar una exploración otorrinolaringológica7. 

la hemoptisis se relaciona con la tos y además normal-

mente va acompañada de un antecedente cardiorespirato-

rio; el aspecto es el de un esputo espumoso de un color 

rojo brillante, en el análisis de éste destaca la presencia de 

hemosiderófagos y un ph alcalino3. 

Una vez confirmado el diagnóstico de hemoptisis hay que 

continuar con la anamnesis para determinar la gravedad 

de ésta y conocer su etiología. Es importante preguntar 

acerca de la cantidad de sangre expectorada y sobre las 

características de ésta (color, aspecto, presencia de signos 

de infección); la sintomatología acompañante también nos 

ayudará a determinar su etiología. El estudio de los antece-

dentes patológicos nos permitirá conocer algunos factores 

de riesgo relevantes (tabaquismo y contacto con asbesto 

para carcinoma broncogénico), la existencia de enfermeda-

des pulmonares, cardiovasculares o sistémicas, la presencia 

de traumatismos previos o el uso de fármacos anticoagu-

lantes, por ejemplo. En la exploración física hay que obser-

var la presencia de signos de trabajo respiratorio que nos 

determinarán la gravedad de la situación (taquicardia, ta-

quipnea, uso de musculatura accesoria, cianosis, etc); apar-

te de una correcta auscultación respiratoria y cardíaca hay 

que explorar con detenimiento la piel para descartar la pre-

sencia de signos de coagulopatía, telangiectasias, purpura 

palpable u otras lesiones cutáneas sugestivas de vasculitis7.

Exploraciones 
complementarias
Analítica general

– hemograma: para valorar la presencia de anemia y 

determinar, según su gravedad, si es necesario hacer 

transfusión de concentrados de hematíes; el recuento 

de leucocitos nos indicaría posible etiología infecciosa o 

presencia de una enfermedad hematológica maligna.

– Bioquímica (en sangre y orina): estudio de la función he-

pática y si hay signos de insuficiencia cardíaca se puede 

solicitar el proBnP. la afectación de la función renal nos 

puede orientar hacia un síndrome pulmonar-renal como 

síndrome de Goodpasture o enfermedad de Wegener.

– coagulación: para excluir trombocitopenia o cualquier 

otra coagulopatía.

– Serología: autoanticuerpos si se sospecha colagenosis o 

vasculitis.

Gasometría arterial

nos indica la presencia y el grado de insuficiencia respira-

toria, pudiendo determinar la gravedad de la situación y la 

necesidad de oxigenoterapia.

Análisis del esputo

Se realiza estudio bacteriológico y micobacteriológico jun-

tamente con citología (sobre todo en pacientes fumadores 

de riesgo).

Pruebas de imagen

– radiografía de tórax: está fácilmente disponible, ayuda a 

orientar la etiología y a identificar el lugar del sangrado. 

nos ayuda a detectar causas frecuentes de hemoptisis 

como una neumonía, un absceso pulmonar, carcinoma 

bronquial o tuberculosis. a pesar de eso, es diagnóstica 

sólo en un 50% de los casos10 y un cuarto de los pacien-

tes con hemoptisis secundaria a lesiones malignas tienen 

una radiografía de tórax normal5.

– tomografía computarizada de tórax (tc): es una prue-

ba muy útil para estudiar el parénquima pulmonar y el 

mediastino y para detectar variaciones anatómicas de la 

normalidad. la administración de contraste (angiotc) 

permite visualizar las arterias bronquiales y las sistémi-

cas no bronquiales, detectar lesiones vasculares como 

un aneurisma torácico y diagnosticar malformaciones 
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arteriovenosas. la tomografía computarizada con mul-

tidetectores (Mdct) permite identificar con más preci-

sión el origen del sangrado y conocer la causa de éste, 

siendo de gran utilidad en la realización de la emboliza-

ción arterial5, 11, 17, 18. la Mdct proporciona información 

muy precisa acerca de la anatomía de las arterias bron-

quiales y de las sistémicas no bronquiales, permitiendo 

conocer el trayecto y el origen de éstas; además es muy 

buena para identificar arterias bronquiales ectópicas 

y para diagnosticar anormalidades de los vasos19. Sus 

ventajas principales son el uso de menos contraste, la 

menor duración de la prueba y su mayor seguridad11, 17. 

la combinación de la tc con la broncoscopia aumenta 

mucho su efectividad pudiendo localizar el sangrado e 

identificar la causa de la hemoptisis en un mayor núme-

ro de casos, obteniéndose mejores resultados diagnósti-

co, preferentemente tras la realización de la tc8. 

Fibrobroncoscopia

Es una buena técnica diagnóstica y terapéutica ya que nos 

ayuda a encontrar la causa y a localizar el origen del san-

grado; y al mismo tiempo puede servir para controlar el 

sangrado8,19 (Figura 3). Es útil en el manejo de pacientes 

demasiado inestables para la realización de la emboliza-

ción en fase aguda ya que permite administrar sustancias 

vasoactivas directamente en el lugar del sangrado, contro-

lar y parar el sangrado (tapando la luz del bronquio con 

el propio broncoscopio o con un catéter tipo Fogarty con 

balón de taponamiento) y en caso necesario, realizar una 

intubación selectiva del bronquio no afectado2, 3, 10. En pa-

cientes oncológicos con lesiones endobronquiales nos per-

mite realizar tratamiento con láser. En caso de hemoptisis 

masiva estaría indicado realizar la prueba con un broncos-

copio rígido para poder asegurar la vía aérea. las desven-

tajas y riesgos de la prueba en una situación de sangrado 

activo son la disminución de la visibilidad provocada por 

la presencia de sangre en la vía aérea que dificulta su eva-

luación y hace que algunas técnicas endobronquiales sean 

inefectivas, la restricción del paso de aire por el broncos-

copio, la depresión respiratoria secundaria a la sedación y 

la hipoxemia8, 10. a pesar de todo, la precisión diagnóstica 

en localizar el origen del sangrado es aproximadamente del 

50%8. tradicionalmente la broncoscopia era la primera 

prueba diagnóstica y terapéutica indicada, pero actualmen-

te con la implantación de la embolización arterial se ha 

visto sustituida como prueba en la fase aguda y se prefiere 

realizarla durante las 48 horas posteriores al episodio; ex-

ceptuando en el caso de una hemoptisis masiva dónde se 

podría valorar la realización de una broncoscopia urgente 

con un rígido, siempre en manos de un endoscopista ex-

perto. 

Manejo y tratamiento de la 
hemoptisis
En primer lugar tenemos que determinar la gravedad de 

la hemoptisis y reconocer la presencia de una hemoptisis 

amenazante ya que el índice de mortalidad de ésta con un 

manejo conservador es muy elevada (50-100%)20, 21. Una 

vez determinado el grado de gravedad de la hemoptisis se 

decidirá qué actitud tomar.

Medidas generales (si el paciente está estable hemodiná-

micamente)2,3:

– control de constantes clínicas. dieta y reposo absolutos

– cuantificar el volumen de hemoptisis

– Sueroterapia Figura 3. imagen endoscópica de paciente con hemoptisis.

hemoptisis: Actualización en diagnóstico y tratamiento L. RODRíGUEz, i. GARCiA-OLivé, j. RUiz
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– Suspensión de técnicas de fisioterapia

– oxigenoterapia

– reposo en decúbito lateral ipsilateral del lado del san-

grado

– antitusígenos

– tratamiento de los trastornos de la coagulación

– antibiótico profiláctico

El uso de agentes antifibrinolíticos, como el ácido tranexá-

mico, es frecuente en el tratamiento médico de la hemopti-

sis aunque su efectividad no está completamente demostra-

da. Una revisión de la cochrane sugiere que podría reducir 

la duración del sangrado, pero no existe evidencia suficiente 

para recomendar la utilización de antifibrinolíticos en el 

tratamiento de la hemoptisis22. 

hemoptisis no amenazante aislada: se realiza observación 

en urgencias durante 12-24horas y se administra trata-

miento médico. Si la hemoptisis se autolimita, se puede dar 

de alta al paciente concertando una visita con el neumó-

logo para continuar el estudio de forma ambulatoria. Si 

persiste la hemoptisis o hay recurrencia la recomendación 

será ingresar al paciente (tabla iii). 

hemoptisis persistente o recurrente no amenazante: se in-

gresa al paciente y se realiza una angiotc y una fibrobron-

coscopia durante las primeras 48 horas. dependiendo de 

la evolución se valorará la realización de una arteriografía 

con embolización arterial (tabla iii).

Tabla iii: Manejo hemoptisis no amenazante.
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hemoptisis amenazante o masiva2,3 (tabla iV):

– Situar al paciente en posición de seguridad: decúbito 

lateral ipsilateral del lado del sangrado para proteger el 

pulmón no afectado (si conocemos el origen del sangra-

do mediante la ayuda de una radiografía o una tc).

– asegurar la vía aérea y un correcto intercambio gaseo-

so: en pacientes con insuficiencia respiratoria grave o 

con mal intercambio gaseoso puede ser necesario la in-

tubación orotraqueal y ventilación mecánica.

– localizar y controlar la hemorragia: realización de 

broncoscopia y arteriografía con embolización.

arteriografía y embolización 
arterial
la arteriografía con embolización arterial es un procedi-

miento mínimamente invasivo que tiene el objetivo de lo-

calizar el origen del sangrado y conseguir el cese de éste. 

Está considerado como el procedimiento no quirúrgico más 

efectivo en estos casos, con un éxito clínico inmediato alre-

dedor del 85-100%11. la base del procedimiento consiste 

en reducir la presión de perfusión a los vasos frágiles en zo-

nas patológicas del pulmón, mediante la oclusión del flujo 

arterial sistémico8. En primer lugar se realiza la arteriogra-

Tabla iv: Manejo hemoptisis amenazante.
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fía bronquial que nos permitirá revisar la anatomía de las 

arterias bronquiales. Seguidamente se procede a la catete-

rización de la arteria femoral introduciendo un catéter (4F 

o 5F) por vía transfemoral hasta la arteria aorta descen-

dente proximal8. normalmente el acceso femoral es el de 

elección ya que el acceso por la arteria braquial se asocia 

con más morbilidad y complicaciones11. Se realiza inicial-

mente una aortografía torácica para conocer el número y 

el lugar de origen de las arterias bronquiales procedentes 

de la aorta8, 10. Se utilizan catéteres de varias formas y ta-

maños siendo los catéteres tipo cobra los más utilizados. 

El uso de micro catéteres permite una canalización más se-

lectiva, evitando la oclusión de la arteria medular anterior, 

motivo por el cual se está generalizando su uso10, 11. inicial-

mente se revisan las arterias bronquiales ya que son el prin-

cipal origen de las hemoptisis masivas11. Se cateterizarán 

todas las arterias bronquiales, incluso las aparentemente 

normales, ya que el sangrado puede originarse en vasos de 

tamaño normal. Seguidamente se procede a la canalización 

de las arterias sistémicas no bronquiales. Una vez catete-

rizadas las arterias se procede a la inyección de contraste 

endovenoso10, 19. las arterias pulmonares son responsables 

de un 5% de las hemoptisis11. la arteriografía pulmonar se 

realizará cuando se haya localizado el origen del sangrado, 

si hay sospecha de malformación arteriovenosa o de embo-

lismo pulmonar, en caso de persistencia de sangrado y ante 

la existencia de una hemoptisis masiva recurrente a pesar 

de haberse realizado una embolización aparentemente co-

rrecta5. durante el estudio se tiene que descartar la pre-

sencia de un aneurisma de la arteria pulmonar o una mal-

formación arteriovenosa pulmonar (presente en el 5-10% 

de los casos de hemoptisis). la primera causa de sangrado 

originado en las arterias pulmonares es el aneurisma de 

rasmussen. Se trata de un pseudo aneurisma secundario 

a la erosión de una arteria pulmonar periférica por una 

inflamación crónica, como puede ser en la tuberculosis pul-

monar, siendo su incidencia del 4-11%5.

algunos de los signos angiográficos característicos son la 

hipervascularización bronquial, la presencia de áreas de hi-

pertrofia vascular con aumento del diámetro de la arteria 

bronquial (un diámetro mayor a 2 mm por tc se considera 

anormal)10, la existencia de aneurismas de arterias bron-

quiales, la tortuosidad de las arterias y la presencia de un 

shunt venoso o arterial5. El sangrado activo se caracteriza 

por la visualización de extravasación de contraste pero no 

ocurre muy frecuentemente (3.6-10.7% de los casos)10. 

Una vez identificada la alteración se tiene que proceder a 

la embolización. inicialmente se embolizan todos los vasos 

anómalos que irrigan la zona afectada, si no hay afectación 

pulmonar detectable se embolizan todas las arterias que 

puedan ser cateterizadas23. hay varios materiales disponi-

bles para realizar la embolización (Figura 4). las partícu-

las de espongostán están hechas de un material absorbible 

y tienen las ventajas de ser económicas, de fácil manejo y 

que se puede controlar su tamaño. Sus desventajas son el 

alto índice de recidiva por recanalización y la falta de ra-

dio opacidad5, 24. las partículas de polivinilo alcohol (PVa) 

son las más usadas y su uso se destina mayormente a la 

embolización distal. Están hechas de material no absorbi-

ble obteniendo unos mejores resultados con menor tasa de 

recidiva (evitan la recurrencia por recanalización), están 

disponibles en varios tamaños y además son bastante eco-

nómicas5, 8. la introducción de espirales metálicos (coils) 

se utiliza para la embolización proximal que evita la re-

canalización de los vasos embolizados, aunque si se utili-

zan solos hay riesgo de formación de circulación colateral. 

algunos autores defienden que el uso de coils no debería 

hacerse de forma generalizada ya que muchos pacientes 

con hemoptisis tienen riesgo de nuevo sangrado y también 

antecedentes de alguna enfermedad pulmonar crónica, por 

lo que pueden necesitar de cirugía o de nueva emboliza-

ción en un futuro11,19. Se tiene que evitar el uso de material 

embólico que pueda traspasar a través de una anastomo-

sis broncopulmonar anormal ya que hay riesgo de infarto 

Figura 4. distintos tipos de materiales para embolización.
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pulmonar y de embolización de una arteria sistémica, por 

ello se aconseja usar partículas mayores de 350 micras8. 

también se recomienda embolizar proximal y distalmente 

para evitar la formación de colaterales10. la embolización 

con material líquido (n-butyl-2-cyanoacrylate) es un tema 

controvertido, hasta ahora se había pensado que aumenta-

ba el riesgo de complicaciones con un aumento del índice 

de embolización de arterias espinales. a pesar de eso, en 

los estudios recientes se ha visto que se obtenían resultados 

similares que con los agentes generalmente usados, sin un 

aumento de las complicaciones comparado con la emboli-

zación con PVa11. 

Existe discusión sobre si existen diferencias de resultado 

entre los distintos materiales embolígenos. Generalmente 

se ha dicho que no había diferencias entre espongostán y 

otros agentes no absorbibles, aunque hay algún estudio que 

demuestra diferencias a medio plazo a favor del tratamien-

to con alcohol polivinilo24.

los resultados de la embolización son muy satisfactorios 

consiguiendo el control inmediato de la hemoptisis en la 

mayoría de los casos8, 11, 20, 21, 25. la complicación más im-

portante es la mielitis transversa, secundaria a la emboli-

zación accidental de la arteria espinal anterior o de ramas 

espinales anómalas7, 9, 21. la embolización superselectiva 

reduce este riesgo embolizando ramas más terminales de la 

arteria bronquial, más allá del origen de las arterias espi-

nales. las complicaciones más frecuentes son el dolor torá-

cico transitorio21 y la disfagia probablemente secundarias 

a la oclusión de alguna rama intercostal o esofágica10, 11. 

otros efectos adversos menos frecuentes son infarto bron-

quial, estenosis bronquial, infarto esplénico o algún otro 

tipo de infarto sistémico, fístula broncoesofágica, embolis-

mo paradójico, migración del coil e hipertensión pulmonar5 

(tabla V).

la embolización arterial es un método seguro y efectivo 

pero que tiene un alto índice de recidivas, aproximadamente 

de un 15%. éstas se asocian a un aumento de la morta-

lidad y ocurren mayormente durante el primer año3, 20, 23, 

26. las causas principales de recidiva son la embolización 

incompleta, la recanalización de los vasos previamente 

embolizados (se debe al sangrado de una arteria ya em-

bolizada), la formación de circulación colateral y la pro-

gresión de la patología pulmonar subyacente. Se ha visto 

que existe relación entre la causa de la recidiva y el tiempo 

transcurrido hasta la recurrencia. la hemoptisis debida a 

la recanalización se asocia al tiempo hasta la recurrencia. 

la recidiva en las primeras 80 semanas acostumbra a ser 

debida a una embolización incompleta, mientras que des-

pués de las 80 semanas es debida a una recanalización23.

Es importante identificar y embolizar todos los vasos que 

puedan ser responsables del sangrado, y también tratar la 

enfermedad de base si es posible9, 20, 25. En ocasiones es ne-

cesaria la repetición de la embolización arterial para con-

seguir un control a largo plazo de la hemoptisis, aunque 

si hay progresión de la enfermedad de base los resultados 

no son tan satisfactorios20. algunas patologías tienen un 

índice superior de recidivas, como por ejemplo la tubercu-

losis, sus secuelas son permanentes y causan inflamación 

pulmonar continua, necesitándose un mayor número de 

embolizaciones para conseguir un resultado eficaz27, 28, 29. 

El tratamiento antituberculoso concomitante disminuye el 

índice de recidivas28. a pesar de eso la embolización ar-

terial continúa siendo el tratamiento de elección24, 28. En 

algunos casos, como en el aspergiloma, puede ser necesaria 

la cirugía ya que presentan un mayor índice de recidiva y 

una elevada mortalidad20,25, 30 (Figura 5).

históricamente se había considerado que la embolización 

en pacientes con hemoptisis secundaria a una neoplasia no 

tenía tan buenos resultados y presentaba un aumento de 

COMPLiCACiONES DE LA EMbOLizACiÓN

Paraplegia

dolor torácico

disfagia

infarto bronquial

Estenosis bronquial

infarto esplénico u otro tipo de infarto sistémico

Fístula broncoesofágica

Embolismo paradógico

Migración de coil

hipertensión pulmonar

Tabla v. complicaciones de la embolización.
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la mortalidad. Estudios más recientes demuestran que la 

embolización arterial es una técnica segura y efectiva en el 

tratamiento de la hemoptisis en pacientes con cáncer con-

siguiendo el control del sangrado en la mayoría de los ca-

sos11,12, sin observarse un aumento de las recidivas respecto 

otras causas de hemoptisis11. la mortalidad por hemoptisis 

es bastante elevada en estos pacientes sobretodo por su en-

fermedad de base. 

cirugía
la cirugía está indicada cuando la enfermedad causante 

de la hemoptisis es tributaria de cirugía, como por ejemplo 

una neoplasia resecable. también puede estar indicada en 

bronquiectasias localizadas y en aspergiloma con hemopti-

sis recidivante30. la cirugía se considera el último recurso 

terapéutico cuando han fracasado las otras opciones no 

quirúrgicas21. las contraindicaciones son la presencia de 

enfermedad pulmonar grave, la tuberculosis activa, la en-

fermedad pulmonar difusa y la hemorragia alveolar difu-

sa. la cirugía realizada de forma urgente en la fase aguda 

tiene un alto índice de mortalidad (30-40%)9, 12, 21, 25, por 

lo tanto, es preferible realizar una intervención quirúrgica 

electiva si se puede. 

radioterapia en cáncer
la neoplasia de pulmón es una de las causas más frecuen-

tes de hemoptisis, sobre todo en los países desarrollados. a 

parte de las técnicas intervencionistas endoscópicas y de la 

embolización arterial, ambos procedimientos comentados 

anteriormente, se puede usar el tratamiento paliativo con 

radioterapia. la radioterapia consigue el control de la he-

moptisis consiguiendo una mejora de la calidad de vida31. 

En conclusión, la hemoptisis es una situación potencial-

mente grave, con una elevada mortalidad sino se trata de 

forma rápida y eficaz. Por lo tanto, es imprescindible apli-

car el tratamiento adecuado para conseguir el control del 

sangrado y evitar posibles complicaciones. la angiotc jun-

tamente con la fibrobroncoscopia son las pruebas diagnós-

ticas básicas. la arteriografía con embolización arterial 

bronquial ha demostrado ser una técnica efectiva y segura, 

siendo actualmente el tratamiento de elección en la hemop-

tisis amenazante y en la recidivante.
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