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|  RESUMEN
Las anomalías vasculares se clasifican en tumores, entre los cuales el más 
frecuente es el hemangioma infantil, y en malformaciones vasculares. Estas 
últimas se clasifican de acuerdo al canal vascular afectado y se dividen en le-
siones de bajo flujo (venosas, linfáticas y capilares, o una combinación de ellas) 
o de alto flujo (arteriovenosas). Las malformaciones vasculares componen un 
espectro de lesiones amplio y heterogéneo que frecuentemente se presen-
tan como un desafío diagnóstico y terapéutico para el médico tratante. El uso 
habitual de una nomenclatura poco clara y no actualizada ha llevado durante 
mucho tiempo a una considerable confusión. Debido a que el tratamiento de 
esta patología depende del tipo de malformación vascular a tratar, la correcta 
clasificación de estas lesiones es crucial.

Las técnicas radiológicas intervencionistas son actualmente las prácticas más 
aceptadas como la primer línea de tratamiento para este grupo de patologías, 
reemplazando en muchos casos a las técnicas quirúrgicas. Sin embargo, en 
determinados casos seleccionados, la decisión de un tratamiento o abordaje 
combinado radiológico/quirúrgico suele ser la decisión ideal para optimizar re-
sultados. El manejo multidisciplinario de estas lesiones es mandatorio.

|  ABSTRACT

Vascular anomalies are classified into tumors, among which the most com-
mon is infantile hemangioma and vascular malformations. The latter ones are 
classified according to the vascular channel affected and are divided into low 
flow (venous, lymphatic and capillary, or a combination thereof) or high flow 
(arteriovenous). 
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Vascular malformations comprise a broad and heterogeneous spectrum of lesions that often occur as a diagnostic 
and therapeutic challenge for the treating physician. Regular use of unclear and outdated nomenclature has taken 
to considerable confusión during long time. Because the treatment of this disease depends on the type of vascular 
malformation treated, the correct classification of these lesions is crucial.

Interventional radiological techniques are currently the most widely accepted as the first-line treatment for this 
group of diseases, in many cases replacing surgical techniques practices. However, in selected cases, the decision to 
approach a combined radiological/surgical treatment is usually the ideal decision to optimize results. The multidis-
ciplinary management of these lesions is mandatory.

|  INTRODUCCIÓN

Las anomalías vasculares (tumores vasculares y 
malformaciones vasculares) comprenden en un amplio 
espectro de lesiones que van desde una simple “marca 
de nacimiento” hasta entidades que pueden amenazar 
la vida del paciente. Habitualmente son llamadas de 
forma inadecuada “angiomas” (palabra de origen griego 
que se traduce como “angio” = vaso y “oma” = tumor, 
que no describe adecuadamente a esta patología). 
Generalmente afectan a recién nacidos, niños pequeños 
y adultos jóvenes. Pueden involucrar cualquier 
territorio de la economía y constituyen errores difusos 
o localizados del desarrollo embriológico del sistema 
vascular. Se originan entre la cuarta y décima semana de 
vida intrauterina, encontrándose por lo tanto presentes 
desde el nacimiento, aunque pueden no ser evidentes 
durante semanas, meses o años posteriores1,2. 

|  CLASIFICACIÓN 

Múltiples esfuerzos se han llevado a cabo en pos de 
la difusión y utilización de una clasificación universal y 
correcta de las anomalías vasculares, sin embargo su 
nomenclatura y terminología sigue aún siendo confu-
sa para la comunidad médica en general2,3.  

El término “hemangioma” por ejemplo se utiliza in-
adecuadamente en la práctica clínica habitual para 
referirse de forma indiscriminada a malformaciones 
vasculares y tumores vasculares por igual, a pesar de 
la diferente etiología, evolución natural y tratamiento 
de estas dos distintas entidades.

Existen múltiples sistemas de clasificación de las 
anomalías vasculares. En 1982, los Drs. Mulliken y 
Glowacki describieron una clasificación sencilla, que 
es actualmente la más aceptada y que sirvió como 
base para las actualizaciones y adendas que fueron 
incorporadas a la misma, al son de los diferentes 

y múltiples avances que surgieron en relación a la 
genética, evolución y tratamiento de estas lesiones, 
como así también el reporte de nuevos grupos de 
malformaciones que constituían per se un tipo diferente 
de lesión vascular. Esta clasificación es una clasificación 
biológica, basada en la existencia de proliferación celular, 
características histológicas y hallazgos clínicos. 

Esta clasificación divide a las anomalías vasculares de 
manera global en hemangiomas y malformaciones 
vasculares4. 

Los hemangiomas son tumores vasculares benignos 
de la niñez y primera infancia que pueden no ser evi-
dentes al nacimiento y presentan proliferación celular 
aumentada e hiperplasia, caracterizadas por una eta-
pa temprana de proliferación y una etapa de involu-
ción posterior. El hemangioma infantil es el tumor vas-
cular más frecuente en la infancia5-9. 

Las malformaciones vasculares, están presentes al 
nacimiento y se caracterizan por presentar canales 
vasculares displásicos con proliferación celular normal 
e hiperplasia, crecen acompañando el crecimiento del 
niño pero no presentan involución espontánea4,5,9,10. 

La International Society for the Study of Vascular 
Anomalies (ISSVA) es una sociedad internacional, 
multidisciplinaria, cuyo foco principal constituye el es-
tudio y manejo de las anomalías vasculares. Esta so-
ciedad aceptó, expandió y difundió esta clasificación, 
siendo la más utilizada al día de hoy. (Tabla 1)

Las malformaciones vasculares también se pueden 
subdividir según el canal que afecten en arteriales, 
venosas, linfáticas, capilares; cada una de ellas tiene 
particularidades clínicas características que definen su 
seguimiento y tratamiento específico.
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Con el objetivo de dar mayor precisión al comporta-
miento de estas malformaciones, y con la vista puesta 
en su enfoque terapéutico, en 1993, Jackson y colabo-
radores propusieron una clasificación basada en la he-
modinamia de cada una de estas lesiones. Es así que, 
de acuerdo a esta clasificación, se subdividió a las mal-
formaciones vasculares en lesiones de alto flujo (fístula 
arteriovenosa y malformación arteriovenosa) y de bajo 
flujo (malformaciones capilares, venosas, linfáticas)9. 

Es evidente y conviene destacar que toda malforma-
ción vascular que presente un canal arterial compro-
metido es de “alto flujo” y toda malformación que no 
lo tiene es de “bajo flujo”.

En 2014, la ISSVA amplió esta clasificación en función 
de las permanentes investigaciones y actualizaciones 
en el tema. Esta clasificación actualizada divide a las 
malformaciones vasculares en simples y combinadas. 
Describe también las malformaciones asociadas a 
otras anomalías y otras malformaciones con compro-
miso de grandes vasos11. Esta nueva clasificación, más 
extensa y específica, se encuentra disponible online, 
en su totalidad, en inglés, en el sitio web de la ISSVA 
(www.issva.org).

En esta revisión nos enfocaremos en la descripción de 
las características clínicas, radiológicas y las opciones 
terapéuticas para el manejo del amplio grupo de le-
siones que conforman las malformaciones vasculares.

|  VALORACIÓN CLÍNICA

Las malformaciones vasculares pueden tener una pre-
sentación clínica heterogénea, con lesiones típicas en 
piel o presentarse como lesiones profundas, cubiertas 
de piel normal, comprometiendo estructuras vitales 
donde el diagnóstico clínico es insuficiente. Es allí don-
de los estudios por imágenes juegan un rol fundamen-
tal para un diagnóstico adecuado, que determinará 

una decisión terapéutica específica y permitirá alertar 
a los padres sobre el pronóstico de la enfermedad. 

El desarrollo de las técnicas en Radiología Intervencio-
nista junto con la implementación de nuevos protoco-
los quirúrgicos y en algunos casos, la combinación con 
la utilización de nuevas drogas ha permitido ampliar el 
abanico de recursos para el tratamiento de esta com-
pleja patología.

|   MALFORMACIONES VASCULARES  
EN LA INFANCIA

Tal como se mencionó las malformaciones vasculares 
son defectos localizados del desarrollo vascular que se 
clasifican de acuerdo al tipo de canal que afectan o de 
acuerdo a su hemodinamia. Aunque siempre están pre-
sentes al nacer, pueden no ser evidentes; crecen acom-
pañando al crecimiento corporal y no desaparecen ni 
involucionan nunca. Muchas de ellas se ponen de mani-
fiesto en la pubertad dado que dichas malformaciones 
presentan receptores hormonales que las hacen sensi-
bles a las variaciones de estrógeno y testosterona3,7,8,10,12.

MALFORMACIONES DE BAJO FLUJO: VENOSAS

Las malformaciones venosas (MV) son las malforma-
ciones vasculares más frecuentes. Las MV generalmen-
te aparecen de forma solitaria, con preferencia en el área 
cervicofacial y extremidades. El síndrome de Bean (Blue 
Rubber Bleb Nevus) es un desorden raro en el cual apa-
recen MV múltiples en el tracto gastrointestinal12,13.

CLÍNICA

La presentación clínica de las MV es muy variable. Las 
MV superficiales son lesiones blandas, azuladas, com-
presibles y no pulsátiles, pueden ser planas, levemen-
te elevadas o marcadamente exofíticas2,3,12. (Fig. 1)

Estas lesiones pueden ser bien localizadas y definidas 
o extensas, difusas e infiltrantes, pueden involucrar 

Clasificación de las malformaciones vasculares / ISSVA 1996

Tumores vasculares Malformaciones vasculares

Hemangiomas y otros Simples Combinadas

Capilares (MC) Fístula arteriovenosa

Malformación arteriovenosa

Malformación capilar-venosa, capilar-veno-linfática

Malformación veno-linfática, capilar-veno-linfática

Malformación capilar-linfática-arteriovenosa

Linfáticas (ML) 

Venosas (MV) 

Arteriales (AVM)

Tabla 1. Clasificación de las malformaciones vasculares / ISSVA 1996
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solo las estructuras superficiales (piel y tejido celular 
subcutáneo) o comprometer las estructuras más pro-
fundas. La palpación de estas lesiones puede generar, 
en algunos casos, algo de dolor en el paciente, espe-
cialmente cuando la malformación presenta coágulos 
de aparición reciente o flebolitos1-3,10,14,15.

El tamaño de las MV puede aumentar dependien-
do de la posición y de la compresión de las venas de 
drenaje. Generalmente las MV aumentan de volumen 
con las maniobras de Valsalva (durante el llanto en los 
lactantes) o con la compresión. No es infrecuente que 
estas lesiones aumenten de tamaño de forma súbi-
ta después de resecciones quirúrgicas incompletas, 
biopsias, traumatismos o infecciones. El origen del 
dolor en las MV es multifactorial, y es principalmente 
causado por la formación de coágulos e inflamación. 
En algunos casos se puede atribuir al compromiso de 
alguna articulación, tendón o músculo generando de-
bilidad. El dolor puede empeorar durante los periodos 
menstruales o la pubertad. La afectación de áreas es-
pecificas puede tener morbilidad agregada, por ejem-
plo hemartrosis cuando afecta la rodilla, obstrucción 
respiratoria cuando afecta la vía aérea, deformidad 
cuando afecta al hueso, y sangrado cuando afecta el 
tracto gastrointestinal1-3,10,14,15.

Las MV extensas pueden asociarse a coagulación in-
travascular localizada, producto de trombosis intrale-
sional, caracterizada por hipofibrinemia con dímeros-D 
elevados. Es importante contar con parámetros de 
coagulación del paciente, que incluya el estudio de es-
tas variables previo a cualquier intervención a la que 
sea sometida el paciente16,17.

Como se dijo anteriormente, las MV se pueden asociar 
a otras condiciones clínicas o combinadas, formar par-
te de diferentes síndromes. 

El síndrome de Klippel-Trenaunay es una asociación 
que presenta característicamente malformaciones 
vasculares de bajo flujo, que incluye lesiones capila-
res, malformaciones venosas y linfáticas e hipertrofia 
de los tejidos grasos y óseos. Generalmente afectan a 
los miembros inferiores, aunque ocasionalmente pue-
de ser bilateral y afectar a los miembros superiores10,17. 
(Fig. 2)

EVALUACIÓN POR IMÁGENES

La evaluación inicial de las MV es clínica, las lesiones 
de menor tamaño superficiales donde el diagnóstico 
es claro pueden no requerir ningún estudio por imáge-
nes, no obstante las mayoría de los pacientes requeri-
rán la realización de una ecografía Doppler.

A B C

Figura 1. A. Paciente varón, de 1 año de edad, portador de extensa malformación venosa en región glútea derecha. B. RMI 
del mismo paciente, en secuencia T2 axial, que muestra imágenes hiperintensas a nivel del glúteo, con pequeñas imáge-
nes hiperintensas en su seno que corresponden a flebolitos. C. Ecografía Doppler, corte longitudinal, a nivel del glúteo del 
mismo paciente que muestra la presencia de un patrón heterogéneo con presencia de flebolitos en su interior y ausencia 
de flujo Doppler en su interior

Figura 2. Paciente 
de 12 años portado-
ra de síndrome de 
Klippel-Trenaunay 
en miembro inferior 
izquierdo. Se observa 
la característica lesión 
capilar asociada a la 
hipertrofia del miem-
bro afectado

Sierre S, Teplisky D
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Radiografía simple: Puede ser normal o mostrar una 
masa de partes blandas donde se pueden observar 
flebolitos, que corresponden a calcificaciones intrale-
sionales. Es útil para descartar anomalías óseas.

Ecografía morfológica: Se pueden identificar dos patro-
nes, uno cavitario (el más frecuente) donde se puede 
observar una imagen heterogénea, con ecogenicidad 
mixta (áreas anecoicas con áreas hiperecogénicas), 
donde es posible observar la presencia de flebolitos 
(imágenes ecogénicas con sombra acústica) que refuer-
zan el diagnóstico de malformación venosa. El otro es 
el patrón displásico, asociado a múltiples dilataciones  

venosas tortuosas, donde se puede observar contenido 
ecogénico en su interior que infiltran la grasa subcutá-
nea, los músculos, tendones y tejidos vecinos. (Fig. 3)

Ecografía Doppler: Son lesiones de bajo flujo. Se pue-
de constatar flujo venoso monofásico de baja velo-
cidad o directamente no observarse flujo dentro de 
la malformación. A veces el flujo puede observarse 
al realizar maniobras de Valsalva o compresión. La 
ausencia de flujo puede deberse a trombosis o a li-
mitaciones del equipo con que se está realizando el 
estudio. Es importante identificar la presencia de flujo 
arterial normal en la zona en estudio, por ejemplo al 
examinar la lengua, órgano altamente vascularizado, 
para no confundirlo con la presencia de una malfor-
mación vascular de alto flujo18.

Tomografía computarizada: No está indicada ante la 
sospecha de una malformación venosa.

Resonancia magnética: Permite valorar la extensión 
y la relación con los órganos y estructuras adyacen-
tes. Las secuencias recomendadas incluyen: T1 (pre y 
postcontraste) y T2, con saturación grasa. Las imáge-
nes clásicamente puede presentar señal intermedia 
en T1 e hiperintensidad en T2 debido a hemorragia o 
trombosis. La inyección con gadolinio en las secuen-
cias ponderadas en T1 tardías, nos permitirá observar 
un refuerzo difuso de los canales venosos de bajo flu-
jo, a diferencia de las malformaciones linfáticas que no 
presentan este tipo de realce. En las secuencias pon-
deradas en T2, los flebolitos aparecen como áreas fo-
cales de hipointensidad19,20.

Flebografía percutánea: Es el método por imágenes de 
elección para conocer la hemodinamia y angioarquitec-
tura de la malformación. Se reserva como paso inme-
diato previo al tratamiento terapéutico esclerosante.

Arteriografía: No tiene indicación alguna en el estudio 
de este tipo de malformaciones. 

TRATAMIENTO. ESCLEROTERAPIA DE LAS 
MALFORMACIONES VENOSAS

Es de gran importancia entender cuáles son las indica-
ciones de tratamiento en este grupo de pacientes; las 
lesiones pequeñas, asintomáticas pueden ser maneja-
das de forma conservadora. Las medias de compresión 
pueden ser utilizadas en pacientes con compromiso de 

Figura 3. A-B. Patrón ecográfico displásico en un paciente 
con MV del miembro inferior. C. Patrón ecográfico cavita-
rio, con presencia de flebolitos en su interior, en paciente 
portador de MV del miembro superior

A

B

C
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los miembros inferiores. El uso de aspirina de forma dia-
ria, puede llegar a disminuir la formación de coágulos y 
el dolor asociado. La indicación principal de tratamiento 
en los niños con MV es el dolor, que en general apare-
ce en algún momento de la vida de los pacientes. En 
otros casos está indicado el tratamiento en la ausencia 
de dolor, como en los casos de compromiso articular, 
incapacidad funcional o razones estéticas8,14,21.

No se encontrado un tratamiento médico eficaz para 
este tipo de malformaciones, los inhibidores de la an-
giogenésis no son efectivos. El tratamiento con drogas 
como sildenafil no ha mostrado eficacia ni seguridad22.

En los pacientes portadores de malformaciones veno-
sas extensas, se debe estudiar en profundidad la coa-
gulación. La alteración de la pared muscular de la vena 
malformada genera estasis sanguíneo y este mecanis-
mo lleva a la formación de trombos. Este fenómeno 
genera dolor, a veces intenso, pudiendo desarrollarse 
en algunos casos una coagulación intravascular locali-
zada (CIL) que se traduce en el laboratorio con aumen-
to de los dímeros-D y disminución del fibrinógeno, lo 
que acarrea un riesgo aumentado de complicaciones 
hemorrágicas ante cualquier procedimiento invasivo. 

La CIL se trata con heparina de bajo peso molecular 
(HBPM). Hasta no resolver este proceso, está contrain-
dicado el tratamiento esclerosante, debido al riesgo de 
convertir una CIL en una coagulación intravascular gene-
ralizada. En muchos casos, no se logran normalizar los 
valores del coagulograma, por lo que estos pacientes de-
ben, ante un tratamiento esclerosante, recibir tratamiento 
con HBPM, como parte de su preparación para el proce-
dimiento. En estos casos está indicado el tratamiento es-
clerosante con la intención de disminuir el tamaño de la 
lesión y las complicaciones hematológicas asociadas14,16.

Modalidades de Tratamiento para las malformacio-
nes venosas

Existen diferentes alternativas terapéuticas para el tra-
tamiento de las MV, incluyendo esclerosis percutánea, 
resección quirúrgica, ablación con láser y la combina-
ción de todas ellas. Ninguno de estos tratamientos ha 
logrado al día de hoy, la curación definitiva. El trata-
miento esclerosante o “escleroterapia” es en la actuali-
dad el tratamiento de elección para iniciar la terapéuti-
ca y el que proporciona los mejores resultados. Éste se 
realiza en la sala de Radiología Intervencionista, habi-

tualmente bajo anestesia general y estricto monitoreo 
de parámetros vitales2,8,13,14.

El tratamiento debe ser explicado con detalles a los padres 
y/o cuidadores del niño, poniendo énfasis en las caracte-
rísticas del mismo y la posibilidad de que el paciente re-
quiera más de una sesión, situación que está íntimamen-
te relacionada con el tamaño de la lesión y su localización.

Desde el punto de vista técnico, se punza la lesión bajo 
guía ecográfica, generalmente con un transductor de alta 
frecuencia de 7,5 a 12 MHz; se utilizan una o varias agujas 
20 ó 22G según el tamaño de la lesión, con el objetivo de 
realizar múltiples abordajes de la misma si fuera nece-
sario. Se confirma la correcta posición de la aguja dentro 
de la lesión mediante la obtención de retorno de sangre 
en el catéter y la realización de una flebografía, usando 
radioscopia o sustracción digital. La utilización de técnicas 
de reducción de radiación (correcta colimación, ajuste de 
dosis) debe ser una prioridad. Igualmente es importante 
destacar que el campo de visión de la radioscopia debe 
ser lo suficientemente amplio para cubrir completamen-
te el área de la lesión y las posibles venas de drenaje de 
la misma. En ciertas malformaciones complejas como 
aquellas que afectan cara y cuello, pueden ser necesarias 
varias incidencias radiológicas, observando cuidadosa-
mente las existencia de venas de drenaje a la circulación 
sistémica. La inyección del contraste no iónico puede ser 
diluida al 50 % con solución salina estéril. 

Una vez confirmada la correcta ubicación de la aguja y co-
nocida la angioarquitectura la lesión, se administran agen-
tes esclerosantes bajo guía radioscópica y/o ecográfica.

El tetradecil sulfato de sodio (TDSS), es en nuestro medio 
el agente más utilizado para el tratamiento de estas le-
siones en toda la anatomía, con la excepción de las lesio-
nes ubicadas en la vía aérea o región periocular donde es 
más frecuente utilizar la bleomicina como agente escle-
rosante. La inyección del esclerosante se realiza utilizan-
do sustracción digital o roadmapping poniendo especial 
atención en la aparición de venas de drenaje o en la ex-
travasación del agente. La colocación de más de un aguja 
en la lesión (técnica de 2 agujas o “chimenea”)13 permite 
que el esclerosante se distribuya más homogéneamente 
dentro de la lesión tratando la misma en su totalidad. El 
volumen de esclerosante utilizado es en general, similar 
al volumen utilizado de contraste para la completa opa-
cificación o relleno de la lesión. De todas maneras existen 
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dosis máximas que deben ser conocidas para cada uno 
de estos agentes esclerosantes, más aún teniendo en 
cuenta que estos procedimientos se llevan a cabo en pa-
cientes pequeños y/o de bajo peso. 

Cuando se reconocen venas de drenaje durante la 
flebografía previa a la inyección de esclerosantes, el 

control de las venas de drenaje en las MV de gran ex-
tensión puede lograrse mediante la compresión con 
torniquetes o el transductor del ecógrafo durante la 
inyección del esclerosante. Esta compresión debe 
mantenerse durante unos minutos y retirarse en for-
ma controlada para evitar el riesgo de pasaje rápido de 
esclerosante a la circulación sistémica. (Fig. 4)

Figura 4. A. Paciente de 1 año de edad, portador de extensa malformación venosa en mano izquierda.  
B. RMI secuencia T2. Cortes sagital y longitudinal donde se observa hiperintensidad de la lesión.  
C-D. Ecografia Doppler. Color de la región, que muestra el patrón cavitario de la lesión. Abordaje percu-
táneo con visión de la aguja en su eje longitudinal durante la sesión de esclerosis percutánea. E. Inyec-
ción de contraste bajo guía fluoroscópica que muestra el llenado de la lesión sin pasaje de contraste a 
la circulación sistémica previo a la inyección de la sustancia esclerosante. F. Visión ecográfica del llenado 
de la MV con el agente esclerosante (TDSS en emulsión con aire ambiente y Lipiodol®)

A B

C

E

D

F
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Figura 5. A. RMI corte sagital T2. Paciente con malformación 
veno-linfática laterocervical que compromete la vía aérea.  
B. Abordaje transoral de la lesión. C. Imagen radioscópica, 
abordaje transoral, donde se observa la distribución del agen-
te esclerosante (bleomicina) dentro de la lesión. D. Control 
con RMI post-esclerosis que muestra resolución casi comple-
ta de la lesión

En los niños con extensas malformaciones de cabeza 
y cuello que involucren la vía aérea es necesario reali-
zar una traqueostomía previa al tratamiento esclero-
sante, debido a que el proceso inflamatorio posterior 
a la inyección puede comprimir por completo la vía 
aérea. Otra alternativa, es que el paciente permanezca 
intubado por 48 ó 72 horas en asistencia respiratoria 
mecánica posterior al procedimiento esclerosante, y 
sea extubado una vez que el proceso inflamatorio in-
mediato disminuya23. La decisión de la necesidad de 
traqueostomía o la posibilidad de decidir por el pro-
tocolo de intubación prolongado es una decisión que 
se toma en forma multidisciplinaria, dependiendo de 
diferentes circunstancias, principalmente la edad del 
paciente, la extensión de la lesión y el compromiso de 
la vía aérea superior. En cualquiera de estos casos, el 
tratamiento también se debe abordar de forma mul-
tidisciplinaria, en conjunto con endoscopía respiratoria 
para la asistencia en el abordaje de las lesiones supra-
glóticas. En estos casos particulares, el abordaje tran-
soral de estos pacientes es una alternativa terapéutica 

posible y segura y en otros casos constituye la única 
vía de acceso percutáneo para el tratamiento de las 
mismas23-25. (Fig. 5)

Agentes esclerosantes

Existen múltiples agentes esclerosantes para el tra-
tamiento de las MV. Los agentes esclerosantes tienen 
como objetivo dañar el endotelio con la subsecuente 
generación de inflamación y fibrosis, generando un 
proceso inflamatorio, que genere el colapso y adhe-
rencia de las paredes de la MV. 

Un agente esclerosante tradicional es el etanol. Éste es 
un agente muy potente que se inyecta bajo control ra-
dioscópico, mezclado con contraste hidrosoluble, para 
hacer la solución radiopaca. Es un agente esclerosante 
más potente, efectivo, pero está asociado a un mayor 
índice de complicaciones. 

Como se mencionó previamente el tetradecilsulfato 
de sodio (TDSS) es el agente más utilizado en nuestro 
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medio. Se administra en forma de espuma, ya que 
probablemente esta sea su forma de administración 
más efectiva ya que de esta manera aumenta 
la superficie de contacto con la pared del vaso 
malformado7. La espuma se obtiene mezclando igual 
volumen de TDSS y aire con una pequeña cantidad 
de Lipiodol® (agente liposoluble radiopaco) en 2 
jeringas, unidas por una llave de tres vías (4 ml de 
TDSS + 4 ml de aire + 1 cm de Lipiodol®). 

La bleomicina es un antibiótico aprobado por la FDA 
de los EEUU como agente quimioterápico. En térmi-
nos generales es un agente esclerosante de menor 
potencia y se reserva como coadyuvante o como ya 
se explicó para la utilización en zonas sensibles don-
de es necesaria una menor respuesta inflamatoria, 
como sucede en casos de lesiones de la vía aérea o la 
órbita. Sin embargo, en esta última localización, de-
pendiendo de diversos factores, en ocasiones tam-
bién hemos utilizado con frecuencia TDSS. Se admi-
nistra mezclando la droga con contraste hidrosoluble, 
para su visualización en radioscopía2,7,13,14,21.

 COMPLICACIONES

La aparición de úlceras o ampollas en más frecuente 
durante el tratamiento de las malformaciones vascu-
lares ubicadas en zonas donde existe una fina capa de 
piel como en la planta de los pies o en la cara. No obs-
tante, el tratamiento médico de las úlceras es efectivo, 
con una resolución completa de las lesiones. (Fig. 6)

 Una recomendación importante con el uso de la bleo-
micina es ubicar los electrodos en zonas pocos visibles 

y evitar el uso de adhesivos, ya que existen reportes de 
aparición de zonas de hiperpigmentación en relación 
al sitio de colocación de adhesivos cutáneos. 

MALFORMACIONES DE BAJO FLUJO: 
MALFORMACIONES LINFÁTICAS

Las malformaciones linfáticas (ML) son el segundo 
tipo de malformación más frecuente. Existen dos 
grandes grupos de ML, las macroquísticas y las micro-
quísticas. Suele ser frecuente la aparición de formas 
combinadas. Estas malformaciones congénitas del 
sistema linfático, dan como resultado sacos linfáticos 
secuestrados, sin comunicación con el sistema linfáti-
co periférico1-3.

No hay un consenso claro de cuando una lesión es ma-
cro o microquística. Una definición práctica y útil sería 
considerar que las lesiones macroquísticas pueden ser 
exitosamente aspiradas y/o esclerosadas resultando en 
una disminución de tamaño de la lesión, generalmente 
en lesiones de más de 10 mm de diámetro; esto es mu-
cho más complejo en las lesiones microquísticas.

La localización más frecuente es en la cabeza y en 
cuello (70-80 %), comúnmente en el triángulo cervical 
posterior. Pueden estar asociados a síndromes como 
Turner, Noonan, pterigium múltiple y con algunas tri-
somías. La enfermedad de Gorham-Stout se caracte-
riza por presentar malformaciones linfáticas que afec-
tan a uno o varios huesos, asociado a compromiso de 
las partes blandas adyacentes, con un proceso de os-
teólisis progresivo. Estos pacientes también presentan 
compromiso, abdominal y torácico1-3. (Fig. 7)

Figura 6. A. Ampolla 
hemática 4 días post-
esclerosis en paciente con 
malformación venosa del 
talón. B. Mismo paciente, 
15 días post-esclerosis. 
C. Resolución completa 
de las lesión, 3 meses 
despuésCBA
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CLÍNICA

La mayoría de las malformaciones linfáticas se des-
cubren hacia los dos años de vida, aunque también 
aparecen frecuentemente en el recién nacido, incluso 
pueden ser diagnosticadas por ecografía prenatal14. 
Se manifiestan como tumoraciones palpables, de 
una consistencia blanda. El aspecto clínico es varia-
ble dependiendo del tamaño y fundamentalmente 
de la localización y profundidad de la malformación. 
La historia natural de estas lesiones es la del creci-
miento acompañando el crecimiento del paciente. 
Ha sido descripto que estas lesiones empeoran du-
rante la adolescencia, probablemente relacionado a 
los receptores hormonales que presentes en estas 
lesiones8,10,12.

En general, las malformaciones linfáticas microquísticas 
son visibles y se acompañan de afectación de la piel, ob-
servándose cambios de coloración en la misma. Las mal-
formaciones macroquísticas por otro lado aparecen como 
masas translúcidas, blandas sobre piel sana. La presencia 
de pequeñas vesículas es característica de las malforma-
ciones linfáticas que presentan afectación cutánea.

El aumento repentino de volumen puede deberse a 
infección o hemorragia intraquística. La infección bac-
teriana ha sido reportada hasta en el 71 % de los pa-
cientes. Las lesiones sobreinfectadas aparecen como 
masas tensas, calientes y eritematosas; el tratamiento 
antibiótico empírico está indicado en estas circunstan-
cias8,10,26. (Fig. 8)

Figura 7. A. Paciente de 18 meses portador de extensa mal-
formación linfática combinada con importante componente 
macroquístico que afecta cuello y vía aérea. B. RMI secuencia 
T2 axial y coronal. Se observa hiperintensidad producto del alto 
contenido proteico de los quistes, con presencia de tabiques.  
C. Abordaje percutáneo de la lesión, bajo guía ecográfica.  
D. Imagen radioscópica, durante la inyección de doxiciclina.  
E. Foto clínica, 6 meses después de 2 sesiones de esclerosis per-
cutánea, con intubación selectiva, con desaparición de la lesión
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La hemorragia intraquística es menos frecuente, aun-
que puede suceder de forma secundaria a un trauma-
tismo, también puede suceder espontáneamente. La 
lesión aparece aumentada de tamaño súbitamente con 
cambio de coloración y equimosis, es rara la presencia 
de aumento de temperatura local y habitualmente no 
es necesario ningún tratamiento específico para esta 
complicación. En casos muy particulares, puede ser ne-
cesaria, la evacuación (drenaje) de la lesión.

EVALUACIÓN POR IMÁGENES

Radiografía simple: No suele aportar información de rele-
vancia. No está indicada en pacientes con malformacio-
nes linfáticas de cabeza y cuello. Puede ser útil en pacien-
tes con malformaciones linfáticas asociadas a osteólisis. 

Ecografía morfológica: En las lesiones macroquísticas 
se observan múltiples imágenes quísticas de diferen-
tes tamaños, separadas por septos ecogénicos. En 
caso de sangrado, las imágenes quísticas se observan 
con contenido ecogénico o con niveles líquidos. Las 
lesiones microquísticas se presentan como imágenes 
ecogénicas (debido a las numerosas interfases entre 
los pequeños quistes), de límites poco definidos.

En las lesiones mixtas encontramos imágenes quísti-
cas dentro de un área ecogénica20.

Ecografía Doppler: No se observa flujo en el interior de 
las formaciones quísticas. Si se puede evidenciar vas-
cularización en los septos que separan a las mismas. 
Las lesiones microquísticas no tienen flujo.

Tomografía computarizada: Se indica para la evalua-
ción de la extensión hacia el tórax y del compromi-
so de la vía aérea en las malformaciones de cabeza y 
cuello. Después de la inyección de contraste, se pro-
duce realce de los septos interquísticos. Teniendo la 
posibilidad de realizar una resonancia magnética, no 
estaría indicada la TC.

Resonancia magnética: Permite valorar la extensión, 
profundidad y la relación con los órganos y estructu-
ras adyacentes. Las lesiones macroquísticas presentan 
contenido hiperintenso en las secuencias T2 y baja in-
tensidad en las secuencias T1, con refuerzo postcon-
traste de los tabiques de los quistes. Las lesiones 
microquísticas, en general, se presentan como áreas 
homogéneamente hiperintensas en las secuencias T2.
Debido a la cantidad variable de proteínas o hemo-
rragia que presenten dentro de la lesión pueden tener 
señales de intensidad variable3,10,14,17.

TRATAMIENTO

A diferencias de las MV, la escleroterapia está indicada 
en todos los pacientes con ML que presentan lesiones 
macroquísticas. Se realiza en la sala de Radiología In-
tervencionista, bajo anestesia general. En casos de mal-
formaciones extensas o que comprometen la vía aérea 
se efectúa una traqueostomía previa al tratamiento, o 
como se mencionó anteriormente cuando se discutió las 
malformaciones venosas que comprometen la vía aérea, 
se programa una intubación prolongada del paciente. 

Utilizando la ecografía como guía, se punza la mal-
formación con una o varias agujas de de pequeño 
calibre. Al obtener reflujo de líquido linfático, se eva-
cua la lesión completamente, se inyecta solución 
fisiológica constatando por ecografía el comporta-
miento del líquido dentro de la lesión. También se 
puede inyectar material de contraste para su control 
bajo radioscopia. Si la distribución es adecuada, se 
plenifica la lesión quística con el agente esclerosan-
te de elección. En nuestro medio, el TDSS al 3 %, la 
doxiciclina (10 mg/ml) o el etanol (1 ml/kg) son los 
agentes más utilizados8,13-16.

Cuando la lesión es de gran tamaño, se sugiere la in-
serción de uno o más catéteres de drenaje multipro-
pósito de 4 Fr o 6 Fr, que facilita el vaciado de la lesión 
y la inyección del esclerosante. Es habitual en estos 
casos, que se programe la inyección de esclerosantes 

Figura 8. Malformación linfática de la cara posterior del 
muslo derecho, con signos de infección local, eritema, 
flogosis y aumento de tamaño
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durante días consecutivos, generalmente 3, a través de 
estos catéteres, bajo guía ecográfica14,16. (Fig. 9)

La bleomicina ha demostrado resultados satisfacto-
rios en el tratamiento de las malformaciones micro-
quísticas, en casos seleccionados. Como estas lesiones 
no pueden ser aspiradas para evacuar su contenido, la 
bleomicina, mezclada con contraste, es inyectada con 
agujas de pequeño calibre directamente sobre la le-
sión, bajo guía ecográfica y radiológica16.

En muchos casos es necesario complementar el trata-
miento con resección quirúrgica de las lesiones remanen-
tes, o en otros casos, se reseca primero parte de la masa 
que conforma la lesión y se trata en forma percutánea el 
componente residual. La correcta estrategia para el tra-
tamiento de estas lesiones, forma parte de la discusión 
y el manejo multidisciplinario de esta patología, en estos 
casos habitualmente, con cirujanos plásticos27,28.

El tratamiento médico con drogas antiangiogénicas 
tales como la rapamicina o sirolimus, ha demostrado 
eficacia en casos de malformaciones muy extensas, 
difusas, particularmente en neonatos con extensas 
lesiones cervicofaciales. Distintos protocolos están ac-
tualmente en desarrollo y sus resultados son promiso-
rios en estas indicaciones precisas. En muchos casos, 
esta opción terapéutica suele asociarse al tratamiento 
percutáneo de lesiones macroquísticas o incluso la re-
sección quirúrgica complementaria29-31.

COMPLICACIONES

Las complicaciones como producto de la esclerosis 
percutánea de las ML son poco frecuentes y suelen ser 
complicaciones menores relacionadas a la afectación 
de la piel, con aparición de zonas de eritema o infección 
localizada, que resuelven con tratamiento médico.

Tratamiento de malformaciones linfáticas en la región 
orbitaria

La región periorbitaria y el cono ocular pueden ver-
se afectadas por la aparición de malformaciones 
vasculares de bajo flujo, en general malformaciones 
linfáticas o menos frecuentemente combinadas, ve-
no-linfáticas. El abordaje de estas lesiones debe ser 
cuidadoso, teniendo en cuenta el riesgo de la lesión 
del globo ocular, los componentes del cono (vena y ar-
teria oftálmica, nervio óptico)32.

Dependiendo de la ubicación y extensión de la lesión, 
habitualmente el agente esclerosante de elección para 
estos casos es la bleomicina. Sin embargo, en deter-
minadas ocasiones hemos utilizado también TDSS al 
3 %. El abordaje de la lesión debe hacerse con la aguja 
del menor calibre posible, utilizando un transductor de 
12 MHz para la guía ecográfica que permita una alta 
definición de imagen. En algunos casos es necesaria la 
guía por TC para poder alcanzar una lesión intraorbi-
taria donde la ecografía no muestra una vía de acceso 
segura. (Figs. 10-11)

Figura 9. Paciente de 14 meses portador de extensa 
malformación linfática macroquística del cuello. A. RMI 
corte axial en T2. B-C. Colocación de catéteres dentro de 
la malformación para escleroterapia en días sucesivos
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Figura 10. A. RMI de paciente de 12 años portadora de malformación linfática macroquística 
en órbita derecha. B. Abordaje bajo control por TC, con aguja de 23G. C. Inyección de con-
traste y posteriormente de bleomicina, bajo guía radioscópica y sustracción digital.  
D. Control inmediato por TC, con óptima distribución del agente esclerosante
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Figura 11. A. Paciente de 2 años portadora de malformación linfática periobitaria, a derecha.  
B. RMI, corte coronal en T2. C. Imagen ecográfica de la ML (flecha), adyacente al globo ocular. 
D. Punción bajo guía ecográfica de la lesión quística. E. Imagen radioscópica luego de la inyec-
ción del agente esclerosante. F. Evolución clínica favorable con desaparición de la lesión
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Malformaciones de bajo flujo: Malformaciones 
Capilares

El término “malformación capilar” (MC) se utiliza 
de forma genérica para indicar la presencia de una 
“mancha vascular” en la piel más que para describir una 
lesión específica. La lesión comúnmente llamada nevus 
flammeus o mancha en vino de Oporto es el tipo más 
reconocido de MC. Dentro de este término, se engloba 
también otro tipo de lesiones cutáneo-vasculares, como 
las telangiectasias y máculas hiperqueratósicas1,2,33.

Las MC afectan los vasos de la red capilar de la piel 
y las membranas mucosas, compuestas por capilares 
ectásicos de la dermis, que aumentan de tamaño con 
la edad. Con frecuencia, se asocian a hipertrofia focal 
ósea y de las partes blandas subyacentes34. 

Las MC pueden ser únicas y aisladas, y pueden pro-
ducir compromiso estético grave. También pueden 
constituir una expresión de enfermedad extracutánea. 
Están presentes al nacer y no existen diferencias en su 
presentación de acuerdo con el sexo. A menudo, se 
localizan en la cabeza y el cuello, aunque también en 
el tronco y las extremidades. Con frecuencia, pueden 
hallarse combinadas con otras malformaciones (mal-
formaciones venocapilares, arteriovenosas-capilares, 
linfáticocapilares) y, más aún, pueden ser un compo-
nente de anomalías más complejas, como el síndro-
me de Sturge-Weber, el síndrome de Parkes-Weber, el 
complejo macrocefalia-MC o la hemorragia telangiec-
tasia hereditaria1-3,17,33,34.

En el síndrome de Sturge-Weber, la MC afecta prin-
cipalmente, pero no de manera exclusiva, el párpado 
superior y la región supraorbitaria, y se asocia, con fre-
cuencia, a la aparición de convulsiones. En relación con 
las imágenes, la ecografía y la RM solo demuestran un 
engrosamiento inespecífico de la dermis, ocasional-
mente extendido al tejido celular subcutáneo. En pa-
cientes con sospecha de síndrome de Sturge-Weber, 
la RM es el estudio de elección. La RM de cerebro con 
contraste endovenoso mostrará, entre otros hallaz-
gos, la presencia de hipertrofia de partes blandas y 
del hueso adyacente, áreas de atrofia cerebral focal, 
refuerzo y engrosamiento leptomeníngeo, como tam-
bién las típicas calcificaciones intracerebrales35-37.

La única alternativa terapéutica para las MC, muchas 
veces efectiva, es el uso del láser. Entre los distintos 

tipos de láseres existentes, se sugiere que el de colo-
rante pulsado (pulse dye laser; PDL, por sus siglas en 
inglés) es el estándar de tratamiento, particularmente 
en niños38,39.

MALFORMACIONES DE ALTO FLUJO: 
MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS 

Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son las 
malformaciones vasculares potencialmente más agre-
sivas, definidas como lesiones en cuya estructura se 
reconocen comunicaciones anormales entre arterias 
y venas, caracterizado por la ausencia de red capilar. 
Estas comunicaciones anormales conforman el “nido” 
de la malformación1-3,40.

El término de fístula arteriovenosa se reserva a la va-
riante traumática adquirida. Este tipo de malforma-
ciones son las menos frecuentes, pero a su vez son 
las de peor pronóstico, en relación con las dificultades 
que suele presentar su tratamiento. Como las otras 
malformaciones vasculares descritas, están presentes 
al nacimiento pero pueden ser asintomáticas durante 
años. Se pueden poner en evidencia debido un trau-
matismo o durante la pubertad con los cambios hor-
monales10.

CLÍNICA

La sintomatología de las MAV se relaciona con la hi-
pervascularización, la presencia de comunicaciones 
arteriovenosas (shunts) de diferente calibre, hiperten-
sión venosa e isquemia tisular1,13. Se suelen expresar, 
cuando son superficiales, como masas pulsátiles, ge-
neralmente con aumento de temperatura de la piel de 
la región y frémito palpable. Pueden presentar sobre-
crecimiento óseo y de partes blandas y/o asociarse a 
lesiones osteolíticas14. En estadios avanzados pueden 
mostrar cambios tróficos; esto es debido a la hiper-
tensión venosa e isquemia distal, por robo vascular. 
En algunos casos se reconoce insuficiencia cardíaca 
congestiva debido a la sobrecarga del corazón derecho 
generada por el hiperflujo de estas lesiones3,40,41.

EVALUACIÓN POR IMÁGENES

Radiografía simple: No está indicada en pacientes con 
malformaciones arteriovenosas. 

Ecografía morfológica: Se observa una masa hetero-
génea poco delimitada, con dilataciones vasculares en 
la masa y en la periferia de la misma.

Diagnóstico y tratamiento de las malformaciones vasculares en niños. Estado actual y estado del arte
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Ecografía Doppler: Se reconocen numerosos vasos 
que el análisis espectral confirma flujo arterial alto, 
diastólica alta, flujo turbulento y flujo venoso pulsátil.

Tomografía computarizada: No está indicada ante la 
sospecha de una malformación arteriovenosa.

Resonancia magnética: Nos permitirá valorar la ana-
tomía vascular, la extensión de la lesión y su relación 
con las estructuras adyacentes. En las secuencias T1 y 
T2 se puede reconocer estructuras tubulares, hipoin-
tensas (fenómeno de vacío de flujo), que representan 
las aferencias arteriales y el nido malformativo, de alto 
flujo. La RM será de gran utilidad para planificar el pro-
cedimiento endovascular y para realizar los controles 
postprocedimientos terapéuticos.

Arteriografía: Nos permitirá visualizar el detalle preciso 
de la angioarquitectura de la malformación, los pedí-
culos arteriales aferentes, el nido y el tipo de retorno 
venoso, cuya identificación es vital para la terapéutica 
endovascular. Particularmente en niños, la arteriogra-
fía se reserva como paso inmediato previo al trata-
miento endovascular8,10,14.

Existe una clasificación clínico-biológica, descrita por 
Schöbinger, que divide a estas malformaciones en  
4 estadios clínicos:

a)  Quiescente: caracterizada por una lesión cutánea, 
tipo mácula, rosada-violácea, caliente, general-
mente asintomática. En este estadio las lesiones 
pueden permanecer estables por largos períodos.

b)  Expansión: lesión clínicamente pulsátil, siendo 
evidente la presencia de vasos tensos tortuosos. 
Ocasionalmente dolorosa.

c)  Destrucción: aparición de lesiones cutáneas dis-
tróficas, ulceración, sangrado y dolor continuo.

d)  Descompensación: se asocian falla cardíaca, in-
fecciones rebeldes al tratamiento, isquemia peri-
férica.

Las MAV que reciben tratamiento, son siempre sin-
tomáticas, y deben estar circunscriptas dentro de los 
estadios II y III. Es decir, en el seguimiento clínico de 
un paciente portador de una MAV, el equipo médico 
tratante debe tomar la decisión de iniciar o eventual-
mente continuar con el tratamiento de estas lesiones, 
cuando son sintomáticas y evitando la progresión clí-
nica de la enfermedad. 

TRATAMIENTO

El tratamiento de elección de las MAV es el tratamien-
to endovascular. En casos seleccionados, tal como se 
describió con otros tipo de malformaciones vascula-
res, existe la posibilidad de complementar el trata-
miento endovascular, luego la exclusión total o parcial 
del nido malformativo, con su resección quirúrgica41,42.

El abordaje terapéutico de estas lesiones representa 
un desafío para el equipo tratante y requiere un pro-
fundo conocimiento de las técnicas disponibles, así 
como de la anatomía vascular. La oclusión de los va-
sos aferentes que alimentan la MAV debe ser espe-
cialmente cuidadoso, evitando la oclusión de vasos 
arteriales normales que irrigan órganos o tejidos cir-
cundantes17,40,41.

El tratamiento endovascular de estas lesiones consiste 
en la embolización o exclusión del nido malformativo. 
Si la oclusión de la aferencias fuera proximal y el agen-
te embolizante no alcanza el nido malformativo, en 
pocos meses, se produce un fenómeno de “recluta-
miento” de circulación colateral, que sigue alimentan-
do el nido, con la consiguiente persistencia o reapari-
ción de los síntomas asociados, al mismo tiempo que 
se dificulta el abordaje de la lesión por la oclusión de 
sus principales aferencias40,41.

Habitualmente el abordaje suele ser transarterial. Para 
estos casos es habitual el uso de microcatéteres que 
facilitan el cateterismo superselectivo de las aferencias 
y permite alcanzar una posición distal para el trata-
miento del nido de la lesión. Al mismo tiempo, el uso 
de microcatéter en estos procedimientos ofrece mayor 
seguridad y precisión para una correcta embolización 
de la estructura blanco14,16,41,42.

En algunos casos, particularmente en lesiones super-
ficiales o en ubicaciones particulares (ejemplo: dedos, 
manos, oreja), existe la posibilidad de embolizar la 
malformación por punción directa del nido malfor-
mativo. Estos se lleva a cabo punzando la lesión con 
agujas de pequeños calibre (es particularmente del 
gusto de los autores el uso de agujas del tipo butterfly 
en estos casos). Al mismo tiempo, es necesario contar 
con un catéter intraarterial en el territorio aferente para 
el control de la posición de la aguja y de los resultados 
luego de la inyección directa del agente embolizante. 
(Fig. 12)
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Figura 12. A. Paciente adolescente portador de MAV en cuarto dedo de la mano izquierda. B. Ecografía Doppler que muestra 
aumento del flujo con áreas turbulentas a ese nivel. C. Arteriografía, fase arterial, que muestra las aferencias digitales de la MAV.  
D. Abordaje por punción directa del nido malformativo con aguja de 23G. E. Inyección percutánea de cianoacrilato. F. Control 
final que muestra la completa exclusión de la aferencia tratada
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En el caso en que la MAV presente venas de drenaje 
predominantes, de gran calibre, el abordaje a través de 
la venas de drenaje para su oclusión, también es posi-
ble. En muchos casos, el tratamiento endovascular se 
lleva adelante con una combinación de estos diferen-
tes accesos mencionados14,42.

Existen diferentes agentes embolizantes reportados 
para su uso en el tratamiento de MAV. Los hay líqui-
dos (etanol), semilíquidos (Onyx®, acrilatos) y sólidos 
(partículas). La utilización de cada agente dependerá 
de la experiencia del operador, disponibilidad y carac-
terísticas de la lesión. En nuestra experiencia es habi-
tual el uso de agentes semilíquidos en la mayoría de 
los casos. El uso de espirales (coils o microcoils) está 
habitualmente contraindicado en estos casos, por lo 
que se mencionó previamente sobre evitar la oclusión 
proximal de las aferencias. Sin embargo, en casos se-
leccionados, con grandes aferencias y con alto flujo, 
una de la alternativas para el control del flujo puede 
ser la colocación de un espiral en la porción distal de 
la aferencia, que disminuya así el flujo de la misma y 
acto seguido se procede a la inyección de algún agente 
líquido o semilíquido que alcance el nido de la malfor-
mación16,40,43.

COMPLICACIONES

Las complicaciones reportadas asociadas al trata-
miento endovascular son poco frecuentes, depen-

diendo de las series y la experiencia de cada centro, 
con una incidencia entre 1 % y 3 %. Las hay relaciona-
das con el procedimiento endovascular en sí (hema-
toma en el sitio de punción, disección), como así tam-
bién las resultantes de la embolización. Entre estas se 
puede mencionar, quizás la más seria, la migración del 
agente embolizante, que puede resultar asintomática 
y sin consecuencias o ser responsable de isquemia pe-
riférica, necrosis de tejidos periféricos o amputación en 
caso de tratarse de lesiones en los miembros43.

|  CONCLUSIÓN

A modo de conclusión podemos afirmar que las mal-
formaciones vasculares son una condición patológica 
rara pero importante, y que requieren un tratamien-
to multidisciplinario. Los métodos por imágenes son 
un pilar fundamental para el adecuado diagnóstico 
de esta patología y su posterior clasificación, sobre la 
cual se basará el tratamiento específico. Las técnicas 
intervencionistas ofrecen un amplio abanico de opcio-
nes terapéuticas seguras y efectivas para el manejo de 
esta patología compleja. Estas técnicas, en su mayo-
ría, constituyen en la actualidad la alternativa de trata-
miento de primera línea en pos de mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes.
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