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Embolización arterial de tumores y 
malformaciones vasculares. Experiencia inicial

Endovascular embolization of tumor and vascular malformations.  
Initial experience

Luis García Nielsen1, Gerardo Padilla1, Rafael Feldman1, Mauricio Linzey1, Carlos Medina1, Luis Medina1, Lucas Amadío1

RESUMEN
Objetivos. Evaluar la seguridad y factibilidad de la embolización transarterial como 
tratamiento coadyuvante prequirúrgica o paliativa. Experiencia inicial. 
Materiales y método. Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, realizado en
tre octubre de 2012 y julio de 2014. Se incluyó un total de 26 pacientes con pato
logía tumoral y malformaciones vasculares, para tratamiento endovascular, prequi
rúrgico o paliativo. La embolización selectiva se realizó con partículas de polivinil 
alcohol Contour®. En pacientes con hepatocarcinoma y metástasis de carcinoma ma
mario, se realizó además quimioembolización con doxorrubicina (60 mg) y Lipiodol. 
Resultados. Se incluyeron 34 procedimientos en 26 pacientes: 8 pacientes con an
gioma (musculoesquelético), 1 paciente con tumoración vascular facial gigante,1 
pacientecon diagnóstico de hemangiopericitoma en la región lumbosacra, 1 pa
ciente con glioma de células gigantes, 2 pacientes con metástasis de carcinoma de 
mama, 1 paciente con metástasis en íleon de melanoma ocular y12 pacientes con 
diagnóstico de hepatocarcinoma. El éxito técnico fue del 100%. No se registraron 
complicaciones relacionadas con el procedimiento. En el caso de angiomas a nivel 
musculoesquelético, se logró la extirpación completa en los 8. En ningún caso fue 
necesario transfusión de sangre. Se diagnosticó síndrome de posembolización en 
5 pacientes, que respondió al tratamiento sintomático. Se registró una muerte en 
el grupo de pacientes con hepatocarcinoma, por insuficiencia hepática a los 2 me
ses del procedimiento. 
Conclusión. En nuestra experiencia inicial, la embolización tumoral y de malforma
ciones vasculares fue segura y eficaz con baja frecuencia de complicaciones.
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ABSTRACT
Objectives: To evaluate the safety and efficacy of endovascular embolization in a 
preoperative or palliative scenario. Initial experience. 
Materials and method. Retrospective, descriptive, observational study, conducted 
between October 2012 and July 2014. A total of 26 patients were included. Femoral 
arterial access was achieved and a 5F sheath was placed in all the patients. Selective 
embolization was performed with Contour® polyvinyl alcohol particles. The particles 
were suspended in 10 ml of normal saline and 10 ml of nonionic contrast material. In 
patients with hepathocarcinoma and breast carcinoma methastasis, chemotherapy 
with doxorubicin was also done. 
Results. This report included 34 procedures in 26 patients. Diagnosis can be classi
fied in: 8 patients with musculoskeletal angioma,1 patient with giant facial tumor, 1 
patient with hemangiopericitoma, 1 patient with glioma, 1 patient with breast carci
noma methastasis and 12 patients with hepatocellular carcinoma. Technical success 
was achieved in100%. No procedurerelated complications were recorded. Comple
te surgical removal was obtained in 8 patients with musculoskeletal angioma, and 
no blood transfusion was required. The postprocedure course was favorable in most 
of the cases. Postembolic syndrome was diagnosed in 5 patients, consisting of fever 
and abdominal pain, with favorable response to symptomatic treatment. One death 
was recorded in the group of patients with hepatocellular carcinoma, due to acute li
ver failure at 2 months after the procedure.
Conclussion. In our initial experience, tumor and vascular malformations emboliza
tion was safe and effective with low incidence of complications.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que el concepto de embolización no es 
nuevo, los avances en el diseño de materiales, la me-
jora en la obtención de imágenes angiográficas y el 
desarrollo de diferentes agentes embolígenos han 
hecho de la técnica endovascular, un procedimiento 
más sencillo y seguro, lo que llevó al aumento de su 
utilización y aceptación. Sin embargo, es importan-

te conocer sus indicaciones, para obtener el mayor 
beneficio con el menor riesgo de complicaciones. La 
embolización tumoral puede emplearse en casos se-
leccionados como terapia primaria, para reducir los 
síntomas causados por el tumor, prevenir la progre-
sión tumoral o disminuir la hemorragia relacionada 
al mismo1.
El objetivo del presente trabajo es describir nuestra ex-
periencia inicial en la embolización transarterial como 
tratamiento coadyuvante prequirúrgico o paliativo en 
patologías tumorales.

MATERIALES Y MÉTODO

Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional. Se 
incluyó un total de 26 pacientes consecutivos, que fue-
ron derivados a nuestro centro entre octubre de 2012 y 
julio de 2014.

1. Unidad de Intervencionismo y Cirugía Cardiovascular, Sanatorio Sarmiento, 
Tucumán, Argentina.

 Correspondencia: Dr. Luis A. García Nielsen | Servicio de Radiología Intervencio-
nista, Sanatorio Sarmiento. Av. Sarmiento 790, Tucumán, Argentina | Tel: (381) 
4307312 | lgarcianielsen@yahoo.com.ar

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Recibido: 22/05/2015 | Aceptado: 01/06/2015



García Nielsen LA y cols. | Embolización arterial de tumores y malformaciones vasculares      77

Nuestro Servicio de Radiología Intervencionista es re-
ferencia de la provincia, por lo que recibe derivación de 
diversos hospitales de pacientes con patología tumo-
ral. En todo paciente derivado, se realiza una evalua-
ción completa del tipo de tumor, con ecografía, tomo-
grafía computada y biopsia según sea el caso, con el fin 
de valorar el grado de vascularización. Finalmente, en 
todos se realiza angiografía superselectiva para com-
pletar la evaluación, donde se analiza la perfusión tu-
moral (blush), número de arterias nutricias y la perfu-
sión del tejido sano. En el caso de los hepatocarcino-
mas, la angiografía nos permite además, estudiar la dis-
posición anatómica de las arterias hepáticas, su origen, 
y la probable existencia de fístulas con vena suprahepá-
tica que contraindicarían el procedimiento por el alto 
riesgo de tromboembolia pulmonar. Además, en estos 
pacientes, se completa el estudio con la evaluación de la 
permeabilidad de la vena porta.
En todos se realiza una valoración clínica en las 2 se-
manas previas, que incluye la evaluación de la función 
renal, hepática, niveles de glucemia. Se confirma la au-
sencia de infecciones activas en los cultivos, se indi-
ca vacunación profiláctica para el pneumococo y para 
el virus H1N1 en los pacientes inmunodeprimidos. 
Se instituye tratamiento del dolor, se corrige la hiper-
glucemia en casos necesarios. El día previo al procedi-
miento, se indica profilaxis con cefalosporina de pri-
mera generación 1 g/12 h.

Técnica de embolización
Los procedimientos se llevan a cabo bajo anestesia lo-
cal más sedación, supervisado por el Servicio de Anes-
tesiología. El acceso arterial se obtiene por técnica de 
Seldinger, y se coloca un introductor valvulado de 5F. 
Preferimos el acceso por arteria femoral. A través del 
introductor, se avanza un catéter multipropósito, Co-
bra 1 (Merit Medical Systems, South Jordan, Utah, 
USA), o un catéter Simmons Sidewinder 1 (Terumo 
Medical Corporation, Tokio, Japón), según el caso, 
con lo que se repite la arteriografía selectiva de los va-
sos que irrigan el tumor y se deja congelada en moni-
tor adjunto la mejor imagen, como referencia. Poste-
riormente, través del catéter guía se avanza un micro-
catéter de 2.7 Fr Progreat® (Terumo) o Maestro® (Me-
rit) hasta la porción más distal (superselectiva) de la ar-
teria a embolizar. Finalizado el procedimiento, se reti-

ran catéteres, cuerdas y el introductor, realizando com-
presión manual de 10 minutos, para lograr hemostasia 
local en el sitio de punción.

Agentes utilizados
La embolización selectiva de los vasos que irrigan el 
tumor se realizó en todos los casos con partículas de 
polivinil alcohol (PVA) Contour ® (Boston Scientific, 
Marlborough, Massachusetts, USA), suspendidas en 
10 ml de solución salina y 10 ml de material de con-
traste no iónico. En los pacientes con hepatocarcino-
ma, se realizó previa a la liberación de partículas, qui-
mioembolización con doxorrubicina (60 mg), que se 
utiliza también en dilución con 10 ml de material de 
contraste no iónico y 10 ml de Lipiodol ultrafluido 
(Temis Lostaló). El Lipiodol es un aceite de contraste 
que tiene apetencia por las células del tumor. Actúa de 
dos maneras, por un lado produce efecto de bloqueo al 
flujo sanguíneo impactando temporalmente arteriolas 
y capilares del área tumoral. Por otro lado, actúa como 
transportador del fármaco (en este caso la doxorrubi-
cina) por su mayor captación en el hígado, que alcan-
za hasta el 75% de la dosis inyectada. La actividad den-
tro del hepatocarcinoma es 4 veces mayor que en el pa-
rénquima normal.
Se evaluaron el éxito técnico del procedimiento y la 
evolución posterior. Se considera éxito técnico del pro-
cedimiento a la disminución >70% de la perfusión tu-
moral (blush) al final de la embolización.
La internación fue de 24 horas en todos los casos

Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron pacientes con tumor vascularizado, sin 
contraindicaciones para angiografía, con laboratorio 
hemático, plaquetas, pruebas de coagulación y fun-
ción renal normales. Las mujeres en edad reproducti-
va deben tener test de embarazo negativo. Los pacien-
tes con diagnóstico de hepatocarcinoma (confirmado 
por biopsia o alfafetoproteína > 400 ng/ml e imagen 
tomográfica compatible) o metástasis hepáticas vascu-
larizadas, sin otra posibilidad de tratamiento, CHILD 
A o B, estadio B del BCLC2-4.
Todos los pacientes tenían consentimiento informado 
firmado.
Se excluyeron los pacientes con contraindicación para 
arteriografía, presencia de cualquier otra enfermedad 
que amenace la vida a corto plazo, alteración en la per-
meabilidad de la arteria nutricia de la lesión, insufi-
ciencia renal, mujeres en embarazo o lactancia, y pa-
cientes con incapacidad para firmar consentimien-

TABLA 1. Tipo y número de tumores tratados en 34 procedimientos realizados.

Tipo de tumor Nº de procedimientos
Angioma con compromiso de estructuras veci
nas/dolor/afectación de movilidad

8

Hemangiopericitoma (en región lumbosacra) 1
Glioma de células gigantes (afectación ósea de 
íleon y cadera izquierdas)

3

Metástasis ósea de melanoma ocular (íleon) 1
Metástasis ósea/infiltración cutánea carcinoma 
de mama

3

Malformación vascular facial gigante 2
Hepatocarcinoma 16

TABLA 2. Indicaciones de embolización prequirúrgica de tumores.

1 Control de arterias aferentes quirúrgicamente inaccesibles
2 Disminuir el sangrado intraoperatorio
3 Aumentar la probabilidad de lograr una resección completa
4 Disminuir el tiempo quirúrgico
5 Permitir mejor visualización del campo quirúrgico
6 Disminuir la probabilidad de recurrencia tumoral
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to escrito. En el caso de pacientes con hepatocarcino-
ma, son contraindicaciones la alteración de la reser-
va funcional hepática, el sangrado gastrointestinal, la 
encefalopatía, los niveles de bilirrubina >3 mg/dl y la 
afectación superior al 50% del parénquima hepático.

Eventos
Se considera evento mayor la muerte. Eventos meno-
res se defi nen las complicaciones vasculares en sitio de 
punción (hematoma mayor: requiere cirugía/interven-
cionismo/transfusión/ o sea mayor de 5 cm; cualquier 
lesión vascular que requiera cirugía/intervencionismo, 
pseudoaneurisma, fístula AV, trombosis arterial, he-
morragia que requiere transfusión, infección local en 
zona de punción). Se consideraron también eventos 
menores la aparición de síntomas y/o signos relaciona-
dos con la embolización: dolor, fi ebre, absceso en el te-
jido tratado, embolización a otro órgano.
Los datos cuantitativos se presentan como media y 
desviación estándar. Los parámetros cualitativos se ex-
presan en porcentaje.

RESULTADOS

Se incluyeron 34 procedimientos en 26 pacientes con 
patología tumoral. La distribución por sexos, 60% 
de los pacientes del sexo masculino; rango de eda-
des: 3-74 años. Los factores de riesgo cardiovascular 
fueron: el 40% tenía hipertensión arterial, el 10% te-
nía tratamiento para diabetes y estaba en control con 
Servicio de Endocrinología, en el 10% se diagnosticó 
dislipemia, y hubo un 70% de tabaquismo. En todos, 
salvo un paciente, los niveles de creatinina sérica esta-
ban por debajo 14 mg/dl. En el caso restante, se reali-
zó supervisión con Servicio de Nefrología. De los pa-
cientes con hepatocarcinoma, todos tenían enzimas 
hepáticas en niveles normales.Sin embargo, en el 40% 
de estos pacientes la bilirrubina estaba elevada, pero 
a niveles <2,5 mg/dl. La distribución según la clasifi -
cación Child-Pugh fue 70% Child A y 30% Child B.
El diagnóstico del tipo de tumor se describe en la 
Tabla 1. En 8 pacientes se realizó embolización pre-
quirúrgica de angiomas que producían compresión 

de estructuras vecinas, afectación de la movilidad, 
acompañada de dolor (Figura 1). En una paciente, 
se realizó embolización prequirúrgica de hemangio-
pericitoma en región lumbosacra, que producía do-
lor y deformidad dorsal. Un paciente tenía glioma 
de células gigantes, que infiltraba íleon y articula-
ción de la cadera izquierda. Dos pacientes, metásta-
sis de carcinoma de mama. Una paciente, metásta-
sis en íleon de melanoma ocular, con dolor intenso 
que se traducía en disminución de la movilidad. En 
este caso se realizó quimioembolización, utilizando 
doxorrubicina, según técnica descripta en método, 
y partículas de PVA. Por último se realizó emboli-
zación (2 procedimientos) en una paciente con mal-
formación vascular gigante, a nivel facial, por episo-
dios repetidos de epistaxis incoercibles, palpitacio-
nes faciales y dolor. Los 12 pacientes con hepatocar-
cinoma eran inoperables, por tamaño o por la pre-
sencia de nódulos múltiples (Figura 2). La duración 
media de los procedimientos fue de 107±35 min, 
tiempo de f luoroscopía de 46±26 min.
El éxito técnico fue del 100%. No se registraron com-
plicaciones relacionadas con el procedimiento y los pa-
cientes fueron dados de alta a las 24 horas. Se diag-
nosticó síndrome de posembolización en 5 pacientes, 
en los 7 días posteriores al procedimiento, por la pre-
sencia de dolor y/o fi ebre, que respondió al tratamien-
to sintomático y no fue necesario rehospitalización en 
ningún caso. En los angiomas se logró la extirpación 
quirúrgica completa en todos los pacientes. Del mismo 
modo, en la paciente con hemangiopericitoma de la re-
gión lumbosacra. En ningún caso fue necesario trans-
fusión de sangre. En el paciente con glioma de células 
gigantes, debido al tamaño del tumor y a las estructu-
ras comprometidas, que aumentaban las posibilida-
des de fracaso de la cirugía y el riesgo de complicacio-
nes posquirúrgicas, fi nalmente se desestimó la cirugía 
y se decidió control evolutivo. El tiempo de seguimien-
to fue de 9±3 meses. Se registró una muerte en el gru-
po de pacientes con hepatocarcinoma, por insufi cien-
cia hepática, a los 2 meses del procedimiento. No se re-
portó recidiva en los pacientes con tumores/angiomas 
extirpados.

Figura 1. Paciente con angioma intramuscular, supraescapular, que provocaba dolor e impotencia funcional. Se observa la arteria nutricia (A), que alimenta el 
tumor. La inyección de contraste demuestra la vascularización del tumor o blush (persistencia del contraste al fi nal de la inyección, >40 cuadros, señalado con fl e-
cha, B). Posterior a la embolización con partículas de PVA, se observa ausencia del fl ujo anterógrado (C).



DISCUSIÓN

En este trabajo se incluyó un grupo heterogéneo de pa-
tologías, pero con tratamiento único, la embolización 
endovascular, lo que permite evaluar los resultados de 
la técnica por encima de las diferentes indicaciones.
La embolización endovascular puede ser utilizada para 
el tratamiento de lesiones neoplásicas o vasculares, 
como aneurismas, malformaciones arteriovenosas, an-
giomas y fi stulas. El avance en la tecnología, la mejora 
en los materiales, los agentes embólicos, a la par de las 
nuevas técnicas endovasculares, han desempeñado un 
importante papel en el cambio de las indicaciones de 
tratamiento de estas patologías.
La embolización tumoral podría indicarse como úni-
co tratamiento para pacientes con alto riesgo para re-
sección quirúrgica, radioterapia y quimioterapia, para 
manejo del dolor o de hemorragia intratable, mejorar 
la funcionalidad de los tejidos afectados entre otras5.
Por último, estaría indicada para entregar agentes qui-
mioterapéuticos, lo que se denomina quimioemboliza-
ción. En este caso, el procedimiento se basa en la admi-
nistración percutánea de una droga citotóxica, emul-
sifi cada en algún agente transportador, seguida en al-
gunos casos de embolización de las arterias nutricias6. 
La quimioembolización intraarterial del hepatocarci-
noma se acepta como un tratamiento paliativo para los 
tumores irresecables y con adecuada preservación de la 
función hepática (estadio intermedio). El objetivo de la 
embolización es ª devascularizarº el lecho tumoral. La 
embolización tumoral prequirúrgica se indica con el 
objetivo de facilitar la extirpación del tumor (Tabla 2, 
referencia 7).
Durante la cirugía de tumores hipervasculares, pueden 
ocurrir pérdidas sanguíneas perioperatorias de entre 
550-4300ml, aunque la cuantifi cación exacta del san-
grado intraoperatorio es difícil de realizar, ya que las 
fuentes de sangrado son múltiples, y la hemorragia ma-
yor puede ocurrir incluso durante el acceso al campo 
quirúrgico8. La embolización efectiva de estos tumo-

res da como resultado una reducción signifi cativa de la 
pérdida de sangre durante la cirugía y a la vez la em-
bolización produce una necrosis tumoral debido a la 
isquemia9.
En el caso de pacientes con hepatocarcinoma, la qui-
mioembolización hepática está indicada en hepato-
carcinomas de gran tamaño no candidatos a cirugía; 
como tratamiento puente en pacientes a la espera de un 
trasplante hepático, para reducir la estadifi cación del 
tumor y cumplir los criterios de trasplante, y previa-
mente a la resección o la radiofrecuencia, para aumen-
tar la supervivencia. El único tratamiento paliativo que 
se ha mostrado benefi cioso en términos de superviven-
cia para los pacientes con hepatocarcinoma en estadio 
intermedio ha sido la quimioembolización hepática, 
obteniéndose una mediana de supervivencia aproxima-
damentede 2 años10-11.
La embolización puede hacerse con una variedad de 
materiales embólicos, los cuales incluyen partículas, 
agentes líquidos y dispositivos mecánicos. La oclusión 
de los aferentes arteriales proximales no estaría indi-
cada, por la posibilidad de neovascularización de la le-
sión por diferentes anastomosis, con la consiguiente fa-
lla del procedimiento. Para penetrar lo más distal po-
sible en la vasculatura tumoral debería emplearse las 
partículas de diámetro lo más pequeño posible. Cada 
agente embólico tiene sus ventajas, desventajas e indi-
caciones. Hemos decidido utilizar partículas de PVA 
por su efi cacia y biocompatibilidad12-13.
La reacción aguda a las partículas de PVA es la trom-
bosis con la posterior organización de colágeno. En 
los pacientes donde realizamos quimioembolización 
hepática, hemos utilizado doxorrubicina con Lipio-
dol. El Lipiodol es un aceite de contraste que tiene 
apetencia por las células tumores y por tanto marca 
el tumor y retiene las drogas quimioterápicas fi jadas. 
Combina tres características específi cas: transporte 
de la droga quimioterápica, embolización transitoria 
y radioopacidad14.
En la fase siguiente al procedimiento, se debe prestar 
atención a la aparición del síndrome de posemboliza-
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Figura 2. Paciente con hepatocarcinoma inoperable por su tamaño. Las fl echas punteadas (A) señalan la inyección de Lipiodol, doxorrubicina y contraste (go-
titas) utilizadas durante la quimioembolización. La fl echa continua objetiva la “aparición” de un nódulo hepático (segmento 5) que comienza a capturar el Lipio-
dol. Con las inyecciones siguientes de Lipiodol (B) se observa mayor captación del nódulo hepático, y la “aparición” de un segundo nódulo (segmento 8, fl echa 
continua). El resultado fi nal (C) demuestra la gran captación del Lipiodol de tres nódulos hepáticos (fl echa continua) y la permeabilidad de las ramas de la arte-
ria hepática (fl echa punteada).
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ción, que se caracteriza por dolor, fiebre, por lo general 
por debajo de38,5°C, y náuseas, debido a necrosis ti-
sular. Fiebre por encima de 39°C abre sospecha de in-
fección sobreagregada o la formación de abscesos. La 
complicación más temida es la sepsis5. En los pacien-
tes en que se realiza quimioembolización hepática, las 
complicaciones más frecuentes son dolor, fiebre, eleva-
ción transitoria de las transaminasas, abscesos hepáti-
cos, rotura tumoral, fístula biliar, insuficiencia hepáti-
ca, colecistitis aguda, embolización de lipiodol al pul-
món, insuficiencia renal y úlceras o hemorragias gas-
troduodenales por regurgitación de partículas15. La 
pancreatitis aguda es la complicación mas temida, de-
bido principalmente a la cateterización no selectiva de 
la arteria hepática, con una incidencia de 2% (pancrea-
titis clínica) al 40% (pancreatitis biológica)16-17.
En nuestro caso, se diagnosticó síndrome de posem-
bolización en 5 pacientes, con síntomas leves que re-
mitieron con tratamiento sintomático. Solo se regis-

tró una muerte, en una paciente con carcinoma hepa-
tocelular, a los 2 meses del procedimiento, por insufi-
ciencia hepática.

CONCLUSIONES

En nuestra experiencia inicial, la embolización tumo-
ral fue segura y eficaz, con baja frecuencia de compli-
caciones. La embolización prequirúrgica en tumores 
vasculares es una herramienta útil ya que disminuye el 
sangrado operatorio al acortar el tiempo del procedi-
miento y permite una visualización completa del cam-
po quirúrgico, con mayor posibilidad de lograr una 
resección completa del tumor; a su vez disminuye las 
probabilidades transfusión de sangre, con lo que se re-
duce la morbilidad quirúrgica. En los pacientes con he-
patocarcinoma, la embolización endovascular fue un 
procedimiento seguro, sin complicaciones relaciona-
das con la técnica.
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