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INTRODUCCIÓN

La hemorragia digestiva es la complicación más fre-
cuente tras cirugía cardiaca, siendo el abordaje terapéutico 
principal el endoscópico. Cuando no es satisfactorio pue-
de ser necesario el tratamiento quirúrgico con la morbi-
mortalidad que conlleva (1). Planteamos la embolización 
arterial (transcatheter arterial embolization, TAE) como 
tratamiento alternativo en casos seleccionados. 

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 60 años con enfer-
medad severa de tres vasos coronarios al que se realiza by-
pass. En el postoperatorio presenta hemorragia digestiva 
alta persistente por úlceras duodenales múltiples que se 
tratan con abordaje endoscópico hasta en cinco ocasiones. 
Ante la persistencia del sangrado se realiza angiografía 
selectiva de la arteria gastroduodenal, apreciando sangra-
do en sábana en sus ramas duodenales terminales (Fig. 
1). Se realizó embolización de la arteria gastroduodenal 
en el origen de las ramas duodenales con microcoils tipo 
Nester®. El paciente presentó buena evolución sin nuevos 
signos de sangrado.

DISCUSIÓN

La hemorragia digestiva es una complicación frecuente 
tras cirugía cardiaca que se trata satisfactoriamente con 
abordaje endoscópico en el 90% de los casos. En los casos 
de hemorragias persistentes el tratamiento quirúrgico es 
el de elección, con la morbimortalidad que le acompa-
ña. El TAE supone un paso intermedio, menos agresivo, 
reportándose hasta un 92% de éxito en la resolución del 
sangrado (2,3). El inconveniente del TAE es la poca dispo-
nibilidad de servicios de Radiología Intervencionista con 
especialistas formados que aseguren un mayor porcentaje 
de éxito. Aun así, cada vez está más asumido el tratamien-

to multidisciplinar en centros de referencia para ciertas 
patologías. 
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Fig. 1. Estudio angiográfico de tronco celiaco y selectivo de arteria 
gastroduodenal, donde se aprecia imagen de punto de sangrado con 
extravasación de contraste a luz intestinal y edema de pared con posible 
sangrado en sábana dependiente de ramas duodenales de la arteria 
gastroduodenal.


