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Tratamiento endovascular y percutáneo de los 
hemangiomas y malformaciones vasculares

Sergio Sierre1

Introducción

Las anomalías vasculares se dividen en tumores y mal-
formaciones vasculares, de acuerdo con la clasifi cación 
propuesta por los Dres. Mulliken y Glowacki, basada 
en los hallazgos clínicos, biológicos y citológicos.
Dentro del grupo de los tumores, los más frecuentes 
son los hemangiomas. Las malformaciones vasculares 
(MV) se clasifi can, según el canal que afecten, en: sim-
ples (arteriales, capilares, venosas o linfáticas) o combi-
nadas (venolinfáticas, venocapilar, arteriovenosas).
Existe también una clasifi cación hemodinámica de las 
MV de acuerdo con el fl ujo: malformaciones de alto 
fl ujo (fístulas arteriovenosas y malformaciones arterio-
venosas) y malformaciones de bajo fl ujo (venosas, linfá-
ticas, capilares y mixtas).
En esta presentación se hará referencia a las principales ca-
racterísticas de las anomalías vasculares más frecuentes y 
las diferentes alternativas terapéuticas intervencionistas. 
Debemos mencionar que además del tratamiento inter-
vencionista, como veremos a lo largo de este trabajo, el 
diagnóstico preciso y un acertado tratamiento de estas 
anomalías se logra conformando equipos multidiscipli-
narios, con el objetivo de alcanzar los mejores resultados 
para cada paciente, teniendo presentes los puntos de vis-
ta y herramientas terapéuticas de las distintas especialida-
des relacionadas con el manejo de esta patología.

Hemangiomas

Los hemangiomas son los tumores más comunes en 
la infancia con predominancia por el sexo femenino 

(3:1). Generalmente aparecen en la primera semana de 
vida y en el 60% de los casos se localizan en cabeza y 
cuello. El hemangioma infantil clásico presenta una eta-
pa de rápida proliferación, de aproximadamente 3 a 12 
meses de duración, un período de estabilidad y una eta-
pa de lenta involución, que puede llevar de 2 a 10 años. 
En un alto porcentaje de casos, cercano al 80%, no ne-
cesitan tratamiento.
El diagnóstico de los hemangiomas es fundamental-
mente clínico. Sólo un 10-20% de los hemangiomas 
van a requerir tratamiento. Entre esos casos podemos 
mencionar:

• Hemangiomas perioculares, que comprometen la 
visión.

• Hemangiomas viscerales, asociados a sobrecarga e 
insufi ciencia cardíaca.

• Hemangiomas con ulceración persistente.
• Hemangiomas que comprometen la vía aérea.
• Hemangiomas faciales con rápido crecimien-

to y distorsión, con presunción de importantes 
secuelas.

• Fenómeno de Kasabach-Merritt (FKM) asociado 
(trombocitopenia severa, anemia hemolítica mi-
croangiopática y coagulopatía de consumo con ín-
dices de mortalidad cercanos al 30%)

En caso de que un hemangioma necesite tratamiento, 
es el tratamiento médico la primera opción, y el uso de 
corticoides ocupa el primer lugar en este esquema tera-
péutico. Recientemente aparecieron los primeros infor-
mes, con excelentes resultados, alcanzados con el trata-
miento médico con propranolol.
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En caso de que falle el tratamiento médico, principal-
mente la embolización y en algunos casos (los menos) 
la cirugía son necesarias. Esto sucede habitualmente en 
casos de pacientes con FKM y hemangiomas hepáticos 
con insufi ciencia cardíaca severa.

Malformaciones vasculares

Las malformaciones vasculares crecen lentamen-
te y pueden presentar aumento repentino de vo-
lumen por traumatismos, por cambios hormona-
les como sucede durante la pubertad, por proce-
sos infecciosos o por intervenciones quirúrgicas. 
Afectan de manera equivalente a varones y muje-
res. Cada una de las MV tiene particularidades clí-
nicas y hemodinámicas definidas que determinan 
su terapéutica.

Malformaciones venosas
Se caracterizan por ser masas blandas, compresibles, sin 
frémito, azuladas, raras veces cubiertas por piel normal. 
Sus localizaciones más frecuentes son 40% en la cabe-
za y cuello, 40% en las extremidades y 20% en el tronco.
Las malformaciones venosas aumentan de volumen con 
las maniobras de Valsalva (durante el llanto en los lac-
tantes) o con la compresión. Estas lesiones pueden au-
mentar de tamaño súbitamente después de resecciones 
quirúrgicas incompletas, traumatismos, hemorragia in-
tralesional o durante la pubertad en relación con los 
cambios hormonales.

Por largo tiempo asintomáticas, pueden experimentar 
dolor al presentar episodios de trombofl ebitis o en caso 
de localización muscular o articular. En ocasiones, los 
trombos que se generan en el seno de la lesión pueden 
calcifi carse y dar lugar a la aparición de fl ebolitos, carac-
terísticos de esta patología.
Las imágenes juegan un rol fundamental en el diagnós-
tico de estas afecciones.
El tratamiento de primera línea de estas malformacio-
nes es la esclerosis percutánea. En algunos casos el tra-
tamiento combinado, con esclerosis y luego resección 
quirúrgica, ofrece muy buenos resultados. La técnica 
de esclerosis percutánea, los diferentes agentes esclero-
santes y el manejo de estas malformaciones se describen 
más adelante (Figura 1).

Malformaciones linfáticas
Su localización más frecuente es en cabeza y cuello (70-
80%). El aspecto clínico es variable dependiendo del ta-
maño y fundamentalmente de la localización y profun-
didad de la malformación. Su aumento repentino de 
volumen puede deberse a hemorragia, infección locali-
zada o infl amación. Pueden ser evidentes al nacer o ma-
nifestarse posteriormente, usualmente alrededor de los 
2 años de edad.
Las ML se clasifi can en tres tipos, dependiendo del ta-
maño de las dilataciones quísticas:

Figura 1A. Malformación venosa en mejilla derecha. RM previa 
al tratamiento.

Figura 1B. Esclerosis percutánea con tetradecil sulfato sódico al 3%. 
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1. Macroquísticas.
2. Microquísticas.
3. Mixtas.

Tal como se mencionó para las malformaciones ve-
nosas, la primera opción terapéutica en este caso es 
por lo general la esclerosis percutánea. En determi-
nados casos donde la ML es muy extensa, puede in-
dicarse la resección quirúrgica como primer gesto te-
rapéutico y la esclerosis se reserva para tratar la even-
tual recidiva, fenómeno que ocurre con mucha fre-
cuencia. La técnica de esclerosis percutánea se des-
cribe más adelante.

Malformaciones arteriovenosas
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son lesio-
nes en cuya estructura se reconocen comunicaciones 
anormales entre arterias y venas, caracterizadas por la 
ausencia de red capilar. Estas comunicaciones anorma-
les conforman el “nido” de la malformación.
Este tipo de malformaciones son las menos frecuentes, 
pero a su vez son las de peor pronóstico, en relación con 
las difi cultades que suele presentar su tratamiento y por 
su evolución.
Como las otras malformaciones vasculares descriptas, 
están presentes al nacimiento pero pueden ser asinto-

máticas durante años. Se pueden poner en evidencia 
debido un traumatismo o durante la pubertad con los 
cambios hormonales.
Las MAV se presentan clínicamente como masas pulsáti-
les, generalmente con aumento de temperatura de la piel 
de la región y se puede palpar un frémito. Pueden tener 
crecimiento excesivo óseo y de las partes blandas vecinas 
a la lesión. En estadios avanzados pueden mostrar cambios 
trófi cos, debido a la hipertensión venosa e isquemia distal, 
por robo vascular. En algunos casos se reconoce insufi cien-
cia cardíaca congestiva debido a la sobrecarga del corazón 
derecho, generada por el hiperfl ujo de estas lesiones.
La arteriografía es una pieza clave en el algoritmo de es-
tudio de estas MV. Permitirá visualizar el detalle preciso 
de la anatomía de la malformación, los pedículos arte-
riales aferentes, el nido y el tipo de retorno venoso, que 
serán vitales para planear la terapéutica endovascular.
Las MAV que reciben tratamiento son y deben ser 
siempre sintomáticas. Las técnicas endovasculares cons-
tituyen la primera herramienta terapéutica para el ma-
nejo de estas lesiones.

Técnicas

Las técnicas varían de acuerdo con el tipo de malforma-
ción vascular, en particular en relación con el fl ujo que pre-
sentan. Se describirán los procedimientos intervencionis-
tas para el tratamiento de las malformaciones venosas, lin-
fáticas y arteriovenosas. Algunas malformaciones capila-
res pueden eventualmente benefi ciarse con el tratamiento 
con láser. No existen técnicas intervencionistas para su tra-
tamiento por lo que éstas no se discutirán en este trabajo.

Tratamiento de las malformaciones venosas
El tratamiento de las malformaciones venosas en la in-
fancia está indicado en los niños que presenten dolor, 
incapacidad funcional o cuando la malformación com-
promete un órgano noble. En los pacientes asintomáti-
cos el tratamiento es conservador.
En los pacientes portadores de malformaciones veno-
sas extensas, se debe estudiar en profundidad la coa-
gulación ya que en algunos casos puede haber aumen-
to de los D-dímeros y disminución del fi brinógeno.
El tratamiento esclerosante es en la actualidad la prime-
ra opción terapéutica.

Técnica de la escleroterapia percutánea
Como primer paso durante el procedimiento esclero-
sante se realiza una fl ebografía percutánea, para cono-
cer la hemodinamia y anatomía de la malformación.
El procedimiento de esclerosis percutánea comien-
za con la punción de la malformación, en la mayo-
ría de los casos, bajo control ecográfico. El procedi-
miento luego es guiado y controlado bajo radiosco-
pia y/o ecografía. Un paso importante durante la es-
clerosis percutánea es la inyección de contraste yoda-

Figura 1C. RM de control a los 6 meses, sin lesión residual de 
signifi cación.
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Figura 2A. Malformación linfática macroquística cervical. Fotogra-
fía del paciente a los 3 meses de vida.

do con la finalidad de conocer la hemodinamia de la 
malformación, y posteriormente se procede a la in-
yección del agente esclerosante.
Durante la esclerosis, el agente esclerosante se inyecta 
lentamente bajo control radioscópico y estricto control 
de los parámetros vitales.
Los agentes esclerosantes más utilizados para el trata-
miento de estas malformaciones son:

• Etanol (alcohol absoluto al 96%)
• Tetradecil sulfato sódico (en concentraciones al 

0,5%, 1%, 3%)
• Bleomicina

Tratamiento de las malformaciones linfáticas.
En las lesiones macroquísticas y en las mixtas, el trata-
miento de elección es la esclerosis percutánea, de pri-
mera elección. Se realiza en la sala de Intervencionismo, 
bajo anestesia general, resaltando la adecuada evalua-
ción del compromiso de la vía aérea.
Al igual que con la malformaciones venosas, se punza la 
malformación utilizando la ultrasonografía como guía, 
con agujas 20-22G. Bajo control radioscópico, se opa-
cifi ca la malformación con medio de contraste, obser-
vando su distribución, y luego de constatada la correcta 
ubicación de la aguja y conocida la anatomía de la mal-
formación se procede a la esclerosis (Figura 2).
Existen diferentes agentes esclerosantes para el trata-
miento de estas lesiones.
Actualmente los agentes esclerosantes utilizados son te-
tradecil sulfato sódico 3%, OK-432, bleomicina, eta-
nol, doxiciclina, entre los más utilizados. Todos estos 
agentes se utilizan en dilución con medios de contras-
te con la fi nalidad de darles radiopacidad.
En las primeras 72 horas se produce una importante 
reacción infl amatoria posesclerosis. Esta reacción es es-
perable, por lo que no se considera una complicación.
En las lesiones microquísticas, los tratamientos com-
binados han demostrados buenos resultados. A tal 

fi n, la bleomicina es uno de los agentes más utilizados. 
Posterior al tratamiento esclerosante se procede a la exé-
resis quirúrgica. Tal como se mencionó previamente, 
los tratamientos combinados son los que suelen ofrecer 
los mejores resultados, particularmente en las ML mi-
croquísticas. En muchos casos, son necesarios repetidos 
procedimientos de esclerosis. De esto depende la evolu-
ción y respuesta de cada paciente al procedimiento.

Tratamiento de las malformaciones 
arteriovenosas
La primera opción en el algoritmo terapéutico de las 
malformaciones arteriovenosas es el tratamiento en-
dovascular. El objetivo del tratamiento es erradicar el 
nido. Esto se consigue con el cateterismo superselecti-
vo de las arterias aferentes a la malformación.
Dependiendo de la edad de los pacientes, la emboliza-
ción se puede efectuar bajo neuroleptoanalgesia o aneste-

Figura 2B. Imagen radioscópica durante las esclerosis con Ethi-
bloc, con relleno de múltiples quistes.

Figura 2C. Fotografía del paciente a los 2 años, sin lesión residual, 
luego de 2 sesiones de escleroterapia.
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sia general, utilizando generalmente la vía femoral como 
acceso. Se realiza en primera instancia la arteriografía 
diagnóstica que permitirá identifi car el número y dis-
posición de los pedículos que vascularizan la malforma-
ción y su drenaje venoso. Con ayuda de microcatéteres, 
de manera coaxial, se cateteriza de manera superselectiva 

cada pedículo aferente. Una vez alcanzada una posición 
estable y segura, se procede a la embolización, la oclusión 
del nido y sus aferencias, con diversos agentes embolizan-
tes (Figura 3).
Los agentes embolizantes más utilizados para el trata-
miento endovascular de las MAV son:

• Acrilatos (Histoacryl®, Trufi ll®)
• Partículas (esferas acrílicas, polivinil alcohol – PVA)
• Onyx®
• Etanol

Conclusión

Las anomalías vasculares constituyen una patología 
compleja, cuyo diagnóstico y tratamiento representan 
un desafío médico que debe ser manejado indefectible-
mente de manera multidisciplinaria.
Es necesario estar familiarizado con los diferentes tipos de 
anomalías, sus variantes y asociaciones con otras entidades. 
En muchos casos, el manejo terapéutico óptimo se logra 
con la combinación de diferentes métodos y técnicas.
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