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Resumen 
Existen diferentes técnicas para el tratamiento de la hemorragia digestiva. Estas técnicas pueden ser 
preventivas y/o terapéuticas dependiendo de la causa real y/o potencial de la lesión que origina el 
sangrado. El objetivo de la realización de este artículo ha sido analizar y conocer el material y los 
procedimientos que se aplican para tratar las hemorragias de origen digestivo ya sea de forma 
terapéutica por sangrado activo o de manera preventiva. Para ello fue necesario realizar una 
observación de las técnicas aplicadas en la práctica asistencial en el servicio de endoscopia digestiva 
del Hospital Vall d’ Hebrón y un trabajo descriptivo con soporte bibliográfico. Se observó que existían 
diferentes métodos terapéuticos. En la práctica endoscópica habitual los más frecuentes son los 
métodos de inyección de sustancias esclerosantes (etoxisclerol® al 2%, lipiodol e histoacryl®) o 
inyección de sustancias pulverizables mediante Hemospray, los métodos mecánicos (endolazos, 
hemoclips  y bandas) y los métodos térmicos (electrocoagulación y gas argón). Después de observar 
los resultados obtenidos, se concluye que  c

 

onocer de manera precisa las diferentes técnicas para el 
tratamiento de estos pacientes es fundamental para conseguir una atención más dinámica y efectiva. 
Para ello, es necesaria una formación completa sobre el material y las técnicas al personal de la 
unidad. 
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Hemostatic techniques in endoscopy 
 
Abstract 
There are different techniques for the gastrointestinal bleeding treatment. These techniques can be 
preventive or therapeutic depending on the real cause and potential of the lesion that causes bleeding. 
The aim of this article has been analyzing and to know the material and procedures that are applied to 
treat the active digestive bleeding or for preventing bleeding. For this purpose, it was necessary to 
make an observation of the techniques applied in the health care practice in the service of digestive 
endoscopy of the Vall D'hebron University Hospital and a descriptive bibliographic support work. It was 
observed that there were different therapeutic methods. In endoscopic practice methods of injection of 
Sclerosing substances are the most frequent (ethoxisclerol ® 2, lipiodol and histoacryl ®) or sprayable 
substances through Hemospray, mechanical methods (endoloops, hemoclips and bands), and thermal 
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methods (electrocoagulation and argon gas). After observing the results, it is concluded that meet the 
precise techniques for the treatment of these patients is fundamental to get attention more dynamic 
and effective. To do this, a complete training on the equipment and techniques to the staff of the unit is 
required. 
 
Key words: endoscopy, gastrointestinal hemorrhage, bleeding, catheters 

 
Introducción 
 
La hemorragia digestiva es una causa frecuente 
de ingreso hospitalario. Existen diferentes 
técnicas para el tratamiento de la hemorragia en 
endoscopia digestiva. Estas técnicas pueden ser 
preventivas y/o terapéuticas dependiendo de la 
causa real y/o potencial de la lesión que origina 
el sangrado. La realización de dichas técnicas se 
ha de llevar a cabo bajo control hemodinámico y 
monitorización cardiorespiratoria. También 
requieren de personal de soporte correctamente 
preparados para la manipulación y aplicación de 
los distintos métodos de técnicas hemostáticas 
endoscópicas. 
 
Objetivos 
 
Analizar y conocer el material y los 
procedimientos que se aplican para tratar las 
hemorragias de origen digestivo de forma 
terapéutica por sangrado activo o de manera 
preventiva.  
 
Material y método  
 
Se realiza una observación de las técnicas 
aplicadas en la práctica asistencial en el servicio 
de endoscopia digestiva del Hospital 
Universitario Vall d’ Hebrón. Se realiza un trabajo 
descriptivo con soporte bibliográfico. 
 
Resultados 
 
Métodos químicos 
• Por inyección: Consiste en la utilización 
de un catéter aguja para inyectar en la lesión 
sangrante sustancias esclerosantes (polidocanol 
o etoxiesclerol® al 2%, lipiodol) o adhesivas 
(histoacryl®

histoacryl

). El polidocanol es una sustancia 
esclerosante que produce deshidratación y 
fijación tisular lo que induce a necrosis y 
ulceración con posterior esclerosis; normalmente 
se aplica en úlceras gastroduodenales. El  

® es una cola que en contacto con la 
sangre se solidifica consiguiendo que se oblitere 
inmediatamente la zona sangrante 

 

(1,2,6). Suele 
combinarse con el  lipiodol para potenciar su 
efecto; normalmente se aplican en varices 
fúndicas sangrantes. 

• Por pulverización: Hemospray. Son 
polvos hemostáticos que se aplican directamente 
sobre la lesión a través de un catéter. Su acción 
se produce de dos maneras diferentes: el polvo 
forma una barrera sobre la pared del vaso con el 
objetivo de detener  el sangrado y aumenta la 
concentración local de factores de coagulación, 
mejorando la formación de coágulos. Se 
administra mediante un catéter que se inserta en 
el canal de trabajo, el cual está conectado a una 
jeringa que contiene el polvo 

 

(3); normalmente se 
aplica en úlceras o escaras de mucosectomías. 

Métodos mecánicos 
• Endolazo: Es un lazo de nylon que se 
utiliza principalmente para prevenir o controlar la 
hemorragia en la exéresis de pólipos 
pediculados. El mecanismo de acción del 
endolazo es por la oclusión del flujo arterial del 
tallo del pólipo (1,4). 
 
• Hemoclip: Es un clip insertado en un 
catéter que se introduce por el canal de trabajo, 
que se libera en la zona deseada para aproximar 
los bordes de una lesión y/o colapsar el vaso 
sangrante (1,2). 
 
• Bandas: Es el tratamiento de elección 
para las varices esofágicas mediante la 
colocación de ligaduras elásticas sobre la vena 
con el fin de estrangularla consiguiendo su 
trombosis y posterior necrosis (2). 

 
Métodos térmicos 
• Electrocoagulación: Consiste en la aplicación 
de calor por contacto hasta conseguir la 
hemostasia. Se utiliza un catéter para administrar 
una corriente eléctrica para el tratamiento de la 
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hemorragia. La coagulación monopolar es más 
profunda en los tejidos, lo cual aumenta el riesgo 
de perforación. Se utiliza más la 
electrocoagulación bipolar que minimiza el riesgo 
de perforación al ser el efecto térmico más 
superficial (1,2,5). 
 
• Argón: La terapia de coagulación con argón 
plasma (APC) es un método de 
electrocoagulación a través de una corriente 
alterna monopolar de alta frecuencia 

 

(7) que 
dirige el gas ionizado a través de una sonda  
hacia el tejido lesionado sin contactar 
directamente con éste. La técnica se utiliza 
normalmente para el tratamiento de superficies 
sangrantes de origen vascular como 
angiodisplasias, ectasias vasculares o lesiones 
vasculares como Dieulafoy (7). La duración de la 
aplicación puede variar, al igual que la potencia y 
el flujo utilizado (1,2). 

Conclusión 
 
Después de observar los resultados obtenidos, 
se hace patente lo imprescindible que es conocer 
de manera 

 

precisa las diferentes técnicas para el 
tratamiento de estas urgencias.  Así se podrá 
conseguir una atención más dinámica y efectiva. 
Para ello, es necesario facilitar una formación 
completa sobre el material y las diferentes 
técnicas al personal de la unidad de endoscopia 
digestiva, ya que una correcta formación 

garantizará  un correcto  manejo en estos 
pacientes que a menudo son urgencias  vitales. 
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