Módulo 1: Introducción

Diploma
de Especialización
en Imagen
Diagnóstica
Tema
2: Intervencionismo
en el paciente
pediátrico

en Pediatría

Introducción • MÓDULO 1

Intervencionismo
en el paciente pediátrico

2

C. Gallego Herrero

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Diferenciar las particularidades de la radiología intervencionista pediátrica respecto de la radiología intervencionista
de adultos.
• Conocer los procedimientos que ocupan más del 75 % de la actividad del radiólogo intervencionista pediátrico.
• Aplicar las medidas de radioprotección adecuadas en la sala de radiología intervencionista.
• Diferenciar las malformaciones linfáticas entre sí y respecto a las venosas con énfasis en sus características por
resonancia magnética (RM).
• Conocer las distintas opciones terapéuticas para el tratamiento de las malformaciones linfáticas y venosas más
comunes así como los efectos a corto y medio plazo derivados del tratamiento percutáneo.
• Identificar las técnicas de intervencionismo pediátrico en las malformaciones linfáticas de tipo canal central.
• Desarrollar un plan de tratamiento percutáneo en función de los hallazgos de imagen.
• Analizar los mecanismos de acción y complicaciones de los materiales de escleroterapia.

CONCEPTOS GENERALES DEL INTERVENCIONISMO
EN LA EDAD PEDIÁTRICA

La radiología intervencionista pediátrica engloba una multitud de técnicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, que
se realizan con guía de imagen. El objetivo de estas técnicas
es procurar la salud del paciente pediátrico de una forma
segura, reduciendo los riesgos, la estancia hospitalaria y
los costes en comparación con sus alternativas quirúrgicas.
Por tanto, no es aceptable que un niño se someta a una
intervención quirúrgica abierta cuando existen terapias percutáneas mínimamente invasivas que consiguen el mismo
objetivo.

!

La radiología intervencionista precisa de unas habilidades y conocimientos específicos por la fragilidad
y/o elasticidad de los tejidos en la edad pediátrica, la
diferente patología que afecta a estos pacientes y los
especiales cuidados físicos (pérdida de calor, contaje
de contraste y suero, etc.). Además, influye especialmente el estado psicológico y emocional del niño y de
sus familiares.

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA

El correcto desarrollo de un programa hospitalario de radiología intervencionista pediátrica debe incluir las siguientes
características para un adecuado tratamiento y valoración de
los pacientes:

• Disponibilidad de una consulta preprocedimiento (información parental, conocimiento del paciente, obtención el
consentimiento informado) y posprocedimiento.
• Capacidad para ingresar y dar altas.
• Posibilidad de recibir y admitir pacientes como médico
de referencia.
Los tiempos recomendados para las consultas y la evaluación previa o posprocedimiento pueden variar dependiendo
del tamaño y naturaleza de la práctica. Se estima de 45 a
60 minutos para la primera consulta y de 20 a 30 minutos
para el seguimiento.
Existe controversia respecto al profesional que debe realizar
las intervenciones. En sociedades desarrolladas de nuestro
entorno, muchos de los hospitales pediátricos cuentan con
una sección de radiología intervencionista pediátrica que
puede tener hasta 7-10 especialistas en plantilla. Sin embargo,
esta circunstancia no es frecuente en España ni en Hispanoamérica, donde el escaso desarrollo de la subespecialidad
hace que los procedimientos no sean muy numerosos y los
radiólogos intervencionistas pediátricos escaseen.
En este contexto, suelen ser los radiólogos intervencionistas de adultos los que se encargan y los procedimientos
que ofrecen son los mismos que realizan en población adulta
(angioplastia renal, colangiografía, embolización vascular,
etc.). La mayoría de los procedimientos de rutina de una
sección de radiología intervencionista pediátrica no se ofrecen en estas instancias, por lo que a veces son los cirujanos
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PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA

• Intervenciones gastrointestinales: dilatación esofágica, gastrostomías, cecostomías y sondas enterales.
• Biopsia y punción-aspiración con aguja fina (PAAF).
• Drenajes de colecciones y nefrostomías.
• Punción musculoesquelética: artrocentesis, inyección
articular de corticoide, inyección guiada de toxoide tetánico y tratamiento de los quistes óseos.
• Tratamiento de malformaciones vasculares.

Los procedimientos más comúnmente desarrollados en una
sección de radiología intervencionista pediátrica, que suponen en conjunto más del 75 % de la práctica clínica, incluyen:
• Acceso venoso central: vías venosas centrales tunelizadas,
catéter reservorio y vías venosas centrales insertadas periféricamente.

En la tabla 2-1 se describen los procedimientos realizados en
radiología intervencionista en función de las necesidades de
imagen. Las técnicas de angiografía o venografía diagnóstica
representan menos de un 5 % de la actividad por el gran
desarrollo de las técnicas de angiografía no invasiva. La arteriografía se reserva a los casos en que se necesita angioplastia,

los que se encargan de llevarlos a cabo. No es infrecuente
que la radiología intervencionista pediátrica se desarrolle en
nuestro entorno con equipos mixtos: radiólogo pediátrico
intervencionista, radiólogo intervencionista de adulto o neurorradiólogo intervencionista.

Tabla 2-1. Procedimientos comúnmente ofrecidos en una sección de radiología intervencionista en niños
Guía de imagen necesaria
Realización en radiología
intervencionista pediátrica

La guía de imagen mejora el resultado
y se suele realizar en radiología
intervencionista pediátrica

La guía por imagen es una
alternativa razonable frente
a otras técnicas

Gastrointestinal

Embolización sangrado
gastrointestinal (traumatismo/
malformación vascular/
posquirúrgica)

• Gastrostomía
• Cecostomía
• Drenaje de absceso peritoneal

Dilatación/stent esofágico

Hepatobiliar

• Colangiografía e
intervencionismo en vía biliar
• Biopsia de lesiones focales
• Ablación percutánea

• Biopsia hepática
• Biopsia esplénica

Paracentesis

Genitourinario

• Nefrostomía
• Embolización de varicocele
• Angioplastia renal
• Biopsia de lesiones focales
• Ablación percutánea

Biopsia renal

Doble J ureteral

Venoso

• Colocación de catéter venoso
central dificultoso
• Trombólisis
• Recanalización venosa
• Esclerosis de malformaciones
venosas

• Colocación de vías venosas
de rutina (tunelizadas, reservorio,
insertadas periféricamente)

Linfático

• Esclerosis de malformaciones
linfáticas
• Linfangiografía nodal

Biopsia de ganglios linfáticos

Tórax

• Embolización bronquial
• Biopsia mediastínica y pulmonar

Drenaje torácico +/– fibrinólisis

Toracocentesis

Musculoesquelético

Ablación percutánea

• Tratamiento del quiste óseo simple/
aneurismático
• Inyección articular
• Inyección toxoide muscular
• Extracción de cuerpo extraño

Artrocentesis

Cara y cuello

• Biopsia de lesiones focales
• Quimioembolización selectiva
del retinoblastoma

• PAAF de tiroides
• Tratamiento de la hipersalivación
• Tratamiento de los derivados branquiales

Drenaje de colecciones

Cabeza

• Angiografía diagnóstica
• Embolización de MAV
• Trombólisis

MAV: malformación arteriovenosa; PAAF: punción-aspiración con aguja fina.
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embolización o quimioembolización, o colocación de stents.
Se recomienda la inyección de contraste manual en pacientes menores de 10 kg. El resto de valores de inyección, en
función del peso y el vaso en cuestión, se pueden consultar
en la tabla 2-2.
Se considera que para menos de 500 procedimientos al año
se requieren aproximadamente uno o dos radiólogos dedicados 5 horas a la semana; entre 500 y 2.000 procedimientos al
año requieren entre 5-15 horas, repartidos en 2 o 3 días a la
semana. Más de 2.000 procedimientos requieren de la dedicación completa a la sala de intervencionismo y las consultas.
SALA DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
PEDIÁTRICA

Un rasgo único y característico de la radiología pediátrica
intervencionista es que maneja un amplio rango de pacientes
que oscilan entre los 400 g de los pretérmino de bajo peso
hasta los 100 kg del adolescente obeso. El trabajo con los
pacientes muy pequeños condiciona que la mano del operador pueda aparecer también en el campo de irradiación
(acceso venoso, nefrostomías, drenajes de abscesos, etc.).

!

Los intensificadores de imagen pueden llegar a cubrir
a todo el paciente y las necesidades de magnificación
son mayores. Esto, unido a una mayor sensibilidad a
las radiaciones ionizantes y una mayor expectativa de
vida, aumenta las probabilidades de desarrollar los
efectos deletéreos asociados a la exposición a radiaciones ionizantes.

Como la radiación dispersa es la generada por el paciente,
al tomar medidas específicas de radioprotección para el
paciente, se estará protegiendo también al personal.
Las consideraciones especiales para tener en cuenta en el
diseño y equipamiento de una sala de radiología intervencionista pediátrica son las siguientes:
• Las dimensiones deben ser lo suficientemente grandes
como para acomodar los equipos de anestesia donde los
monitores sean claramente visibles desde cualquier ángulo.
• Ultrasonido con capacidad dóppler integrado o disponible
en cualquier momento.
• Técnicas de road mapping.
• Uso de un doble arco, con imágenes biplano que permiten
ahorrar tanto contraste intravenoso como volumen total
administrado.
Las consideraciones más relevantes en cuando al manejo del
paciente son las siguientes:
• Evitar pérdidas de calor: mediante sueros calientes, mantas
térmicas de flujo de aire caliente por convección.
• Evitar la sobrehidratación: emplear jeringas de pequeño
tamaño o lavado por sistema a la mínima tasa por minuto
para el lavado de catéteres, realizar un recuento estricto
del volumen (suero o contraste) que se introduce en el
paciente. Si se considera necesario, incluirlo en el informe
radiológico.
• Evitar la nefrotoxicidad mediante un recuento estricto del
contraste.
• Las dosis máximas de contraste isoosmolar sin riesgo de
inducción de nefrotoxicidad se consideran 4-5 mL/kg

Tabla 2-2. Tasas de inyección recomendadas en mililitros por segundo, para un total de volumen expresado en mililitros*
10-20 kg

> 50 kg

20-50 kg

< 10 kg

mL/s

mL

mL/s

mL

mL/s

mL

Aorta

Manual

5 a 10

8 -15

10 a 20

20-40

20 a 25

25-50

Tronco celíaco

Manual

2a3

10-20

3a5

15-20

5a8

30-60

Esplénica

Manual

2a3

10-15

3a5

10-15

5a8

20-50

Hepática

Manual

2a3

5-10

3a5

15-30

5a8

15-25

Mesentérica superior

Manual

2a3

10-19

3a5

15-30

5a8

30-50

1a3

6-9

2a3

10-15

5a8

10-15

Peso

Mesentérica inferior
Renal

Manual
Manual

2a4

3-5

Adrenal

3a5
Manual

Subclavia

Manual

2a3

3-6

3a4

6-15

5a8

15-25

Carótida común

Manual

2a3

3-5

4a6

5-10

6a8

10-15

Carótida interna

Manual

1a2

3-5

2a4

5-8

4a5

6-10

2a3

6-9

4a7

6-9

Carótida externa
Vertebral

Manual
Manual

2a5

4-6

* El peso del paciente es el que definirá uno u otro extremo del rango de valores. Los valores aproximados de referencia pueden variar entre instituciones en función del aparataje y las técnicas disponibles
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en neonatos y 6-8 mL/kg de peso en niños mayores.
No obstante, en situaciones de emergencia y cuando el
procedimiento lo requiera, se pueden superar esas dosis
procurando una hidratación suficiente para minimizar el
daño renal.
• Emplear técnicas de road mapping con el contraste diluido
para disminuir la dosis.
• Empleo de medicación: ajustar las medicaciones habituales
al tamaño y peso del paciente.

!

Respecto a la radioprotección, siguiendo el principio
ALARA (as low as reasonably achievable) aplicado a la
radiología intervencionista en población pediátrica, se
realizarán únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias. Asimismo, siempre que sea posible,
se usará una guía de imagen sin radiación ionizante
(ultrasonido o RM).

Aunque se trata en profundidad en el tema «Manejo del
paciente pediátrico y reducción de dosis en radiología», las
recomendaciones específicas aplicadas al intervencionismo
para reducir las radiaciones ionizantes son las siguientes:
• Protección ocular, tiroidea, mamaria o gonadal siempre
que no dificulten la exploración.
• Retirar las parrillas antidifusoras en neonatos y lactantes.
• Realizar capturas de última imagen fluoroscópica evitando
de exposiciones repetidas.
• Ajustar los parámetros de adquisición para conseguir
la dosis mínima necesaria para llevar a cabo el procedimiento: emplear el protocolo de menor dosis posible para
el tamaño paciente; el menor número de imágenes por
segundo posible, con la mínima magnificación posible y
con el menor tiempo de disparo posible.
• Proteger al personal con adecuados mandiles de plomo,
dosimetría interna y externa, gafas plomadas, cortinas
plomadas alrededor de la fuente y pantallas plomadas de
techo. Aplicar siempre la ley del inverso del cuadrado de
la distancia.
TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA
DE LAS MALFORMACIONES VASCULARES
DE BAJO GRADO

Tradicionalmente, las manchas vasculares cutáneas del nacimiento y la primera infancia han tenido una nomenclatura
confusa, de manera que prácticamente todas ellas acababan siendo denominadas angiomas cavernosos o angiomas
planos.

!

Las malformaciones vasculares son enfermedades
raras que representan errores del desarrollo vascular, con una prevalencia entre el 0,3 y el 0,5 % de la
población. Estas lesiones a menudo no se distinguen
correctamente del hemangioma infantil, que es una
marca vascular mucho más frecuente.

El diagnóstico adecuado estas lesiones es relevante al
existir diferencias entre ellas tanto en la morbilidad como

en el pronóstico y el tratamiento. En 1982, Mulliken y
Glowacki publicaron una clasificación basada en las características endoteliales de las lesiones vasculares. En su investigación identificaron dos tipos principales de lesiones
vasculares:
• Las que presentaban un crecimiento rápido neonatal, una
involución lenta, y que se caracterizaban por hipercelularidad durante la fase proliferativa y una fibrosis y celularidad
en descenso durante la involutiva. En este grupo figuran
los hemangiomas infantiles.
• Las lesiones que estaban presentes al nacimiento y crecían
proporcionalmente al niño con una tasa normal de recambio endotelial donde se encuadraban las malformaciones
vasculares.
Esta clasificación se adoptó por la Sociedad Internacional
para el Estudio de Anomalías Vasculares (ISSVA, International Society for the Study of Vascular Anomalies). La más reciente
clasificación de las malformaciones vasculares se aprobó en el
vigésimo taller de trabajo de la ISSVA y fue revisada en mayo
de 2018, reflejando una evolución atribuible al mayor conocimiento de la biología y la genética de tumores vasculares y
malformaciones vasculares.
Malformaciones linfáticas

Las malformaciones linfáticas son lesiones vasculares benignas resultado de trastornos en el desarrollo embriológico de
los vasos linfáticos. Pueden localizarse en cualquier región
anatómica salvo en el sistema nervioso central, donde no
hay linfáticos.

!

Las malformaciones linfáticas se sitúan en las zonas
de mayor riqueza vascular linfática como el cuello, las
axilas o el mediastino. Más del 90 % se manifiestan clínicamente antes del segundo año de vida.

En la clasificación ISSVA, las malformaciones linfáticas se
clasifican en simples y combinadas (Tabla 2-3).
Las malformaciones simples comunes (antes conocidas
como linfangiomas o higromas quísticos, términos en desuso) son las más frecuentes y pueden estar compuestas por
quistes de gran tamaño o macroquísticas (mayores a 1 cm,
que se pueden puncionar, vaciar y ver mediante técnicas de
imagen), quistes de pequeño tamaño o microquísticas (quistes
menores de 1 cm) o ambos (mixtas).
Hasta la fecha no se han demostrado anomalías cromosómicas en las malformaciones linfáticas simples comunes, pero
sí cuando se asocian a sobrecrecimiento (espectro de sobrecrecimiento relacionado con el gen PIK3CA, PROS-PIK3CA
Related Overgrowth Syndromes) y en los linfedemas primarios,
en los que hay varios genes implicados.
Diagnóstico clínico

En función del tipo de malformación linfática se realiza el
diagnóstico clínico:
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Tabla 2-3. Clasificación abreviada de las malformaciones linfáticas*
Simples
Malformación linfática común

Multifocal

Combinadas

Macroquística

Malformación linfática
+ malformación capilar (CLM)

Microquística

Malformación linfática
+ malformación venosa (LVM)

Mixta (macroquística y microquística)

Malformación linfática + capilar
+ malformación venosa (CLVM)

Malformación linfática
generalizada

Malformación linfática + capilar
+ arteriovenosa (CLAVM)

Linfangiomatosis
kaposiforme

Malformación linfática en la enfermedad
de Gorham-Stout
Anomalía linfática

Progresiva «adquirida»

Anomalía linfática

Tipo canal central

Linfedema primario

Varios tipos

Malformación linfática
+ malformación capilar + venosa
+ arteriovenosa (CLVAVM)

* Revisión de la International Society for the Study of Vascular Anomalies, mayo de 2018.

Malformación linfática simple común

Los síntomas de las malformaciones linfáticas simples comunes
dependen del lugar donde asienten. Normalmente consiste en
una masa estable o de lento crecimiento (proporcional al crecimiento paciente) con períodos de incremento del volumen
(por sangrado intralesional o infección) con dolor y signos de
inflamación local. La coloración de la piel adyacente suele ser
normal, pero a veces asocian una malformación capilar o presentan pequeñas vesículas cutáneas con tendencia al sangrado y
a la erosión. Si las malformaciones linfáticas no se tratan, persisten a lo largo de toda la vida, con fluctuaciones de volumen. Las
complicaciones más frecuentes son la deformidad cosmética,
celulitis, infección y sangrado. Las grandes malformaciones cervicotorácicas pueden comprimir la vía aérea y causar un compromiso cardiovascular. Cuando se diagnostican intraútero,
hay que establecer un procedimiento EXIT (ex utero intrapartum treatment) para garantizar permeabilidad de la vía área.
Otras malformaciones linfáticas

Las malformaciones multifocales o generalizadas no suelen
tener componente macroquístico. Afectan a múltiples compartimentos de partes blandas y pueden tener afectación ósea,
derrames pleurales y ascitis. Las lesiones óseas, a diferencia de
lo que ocurre en el síndrome de Gorham-Stout, no destruyen
ni debilitan significativamente el hueso.
En el síndrome de Gorham-Stout existe un reemplazo óseo
por tejido linfático con pérdida de la cortical (hueso evanescente) y extensión de la malformación linfática a las partes
blandas adyacentes.
Las anomalías de los canales centrales linfáticos se manifiestan con ascitis o derrame pleural quiloso y enteropatía
perdedora de proteínas.
El linfedema se debe a defectos funcionales de los linfáticos
iniciales o de los linfáticos colectores. Cursa con un progresivo
edema por colección anómala de la linfa en el tejido intersti-

cial que suele afectar a las porciones distales de la extremidad
y progresar proximalmente. Puede manifestarse al nacimiento
o en etapas más tardías. Las extremidades inferiores se afectan
en más del 90 % de forma unilateral o bilateral.
Diagnóstico radiológico

La ecografía suele ser la prueba inicial y sirve para el diagnóstico al demostrar la naturaleza quística de las lesiones superficiales; distingue entre lesiones macroquísticas y microquísticas y sirve de guía de imagen para el tratamiento percutáneo.

!

La RM es la técnica de elección para el diagnóstico de
las malformaciones linfáticas, ya sean localizadas o
generalizadas. Permite valorar el tipo de lesión quística (macroquística o microquística), la extensión en
profundidad y las complicaciones asociadas.

La linfangiografía por RM, especialmente tras la introducción de contraste nodal, permite ver trastornos en el recorrido
de los linfáticos centrales y áreas de fuga. La linfangiografía
nodal con contraste oleoso se emplea para el tratamiento
percutáneo del quilotórax, la ascitis quilosa o la enteropatía
perdedora de proteínas.
La linfoescintigrafía o linfogammagrafía es la prueba diagnóstica de elección para el linfedema primario y cuantifica
la función linfática.
Malformación linfática simple común

En imagen de ecografía (Fig. 2-1) las lesiones macroquísticas
se comportan como lesiones anecogénicas o hipoecogénicas
(únicas o más frecuentemente múltiples) de paredes finas. Los
quistes, de distintos tamaños, pueden estar comunicados o aislados. Pueden presentar ecos internos secundarios al sangrado
intraquístico, a contenido proteináceo o, en raras ocasiones, a
sobreinfección. Las lesiones microquísticas se muestran como
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Figura 2-1. Lactante de 4 meses con bulto en región torácica. A) Pequeña malformación linfática simple en región intercostal, compuesta por
dos quistes situados por encima de un arco costal (punta de flecha). B) El quiste de mayor tamaño presenta un contenido ecogénico en su interior
(asterisco), en relación con sangrado. Las paredes de los quistes no son finas a causa del sangrado. C) No presentan señal dóppler en su interior,
pero sí en los septos o paredes (flecha).

lesiones mal definidas de predominio hiperecogénico debido a
las múltiples interfases de las paredes de los diferentes quistes,
que suelen estar por debajo de la resolución del aparato. Las
lesiones más extensas suelen ser mixtas y por tanto presentan
características de los dos tipos. El estudio con dóppler color
demuestra flujo lento arterial y venoso en los septos y en el
intersticio entre los quistes, y ocasionalmente alguna vena de
retorno dilatada. Mediante RM los quistes muestran un contenido hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 y secuencia
STIR (short-tau inversion- recovery) (Fig. 2-2). Cuando existe
sangrado intralesional, pueden verse niveles líquido-líquido
o coágulos que se comportan como hiperintensos en T1 con
caída de la señal en T2* debido a los restos hemosideróticos. Tras la administración de contraste se aprecia un discreto
realce en las paredes de los quistes o una ausencia de realce.
Las formas microquísticas se muestran como lesiones sólidas
hiperintensas más o menos homogéneas en T2 que provocan
una estriación del tejido celular subcutáneo sin apenas o con
mínimo realce tras la administración de contraste.
Resto de malformaciones linfáticas

Las malformaciones linfáticas difusas consisten en canales
linfáticos dilatados con fuga linfática asociada. Dicha fuga se
A

muestra como una hiperintensidad difusa en T2 del tejido
que afecta típicamente a áreas anatómicas contiguas. Puede
verse dilatación de los canales con edema intersticial, pero
no hay quistes. El linfedema primario únicamente muestra estriación del tejido celular subcutáneo, sin quistes, con
hipertrofia del tejido celular subcutáneo y, a menudo, una
banda de alta señal en T2 en la interfase del tejido celular subcutáneo con las fascias musculares (Fig. 2-3). La intensidad
de señal del músculo es normal. La linfoescintigrafía muestra
un tránsito retrasado a los linfáticos regionales, reflujo dérmico o canales linfáticos colaterales que reflejan el transporte
linfático anómalo.
Tratamiento de las malformaciones linfáticas

El tratamiento depende de la extensión, la localización y los
síntomas. Tanto para el diagnóstico como para la toma de
decisiones y el manejo deben estar implicados comités multidisciplinares que incluyan cirujanos vasculares, cirujanos
plásticos, dermatólogos, hematooncólogos, anatomopatólogos, genetistas y radiólogos.
Las opciones terapéuticas incluyen solas o en combinación las siguientes modalidades: el láser, el tratamiento percutáneo intervencionista, la cirugía, el tratamiento médico

B

C

Figura 2-2. Paciente de 5 años con intenso dolor lumbar izquierdo en relación con malformación linfática simple macroquística abdominal complicada con sangrado. A) Imagen sagital potenciada en T2 (TSE T2) del abdomen. Se aprecian numerosas imágenes quísticas de distintos tamaños,
con paredes finas, compatibles con malformación linfática macroquística. B) Imagen axial TSE T2 de hemiabdomen superior. Algunos de los quistes
presentan contenido hipointenso redondeado en su interior (flechas) en relación con sangrado intraquístico y formación de coágulos. C) Imagen
axial eco de gradiente (EG T2) de hemiabdomen superior. Se demuestra una intensa caída de señal en los coágulos (flechas) por la presencia de
hemosiderina.
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B

Figura 2-3. Linfedema primario en paciente de 14 años con aumento de volumen del miembro inferior izquierdo desde el nacimiento. A y B) Imagen axial en secuencia STIR (short-tau inversion-recovery) en muslos (A) y pantorrillas (B). No existen diferencias significativas en el espesor del
músculo o el tamaño de los huesos. Se aprecia un aumento de la intensidad de señal de la cara anterior y medial de muslo y pantorrilla en relación
con edema. Se asocia con una banda de hiperseñal (flechas) en la transición entre el tejido celular subcutáneo y la fascia muscular. Los tejidos
por dentro de la fascia muscular son normales. C) Imagen coronal STIR en muslos, que demuestra el edema del tejido celular subcutáneo de la
cara medial del muslo izquierdo y la banda de hiperseñal (flecha) en la interfase con la fascia muscular. D) Linfoescintigrafía a los 30 minutos de la
inyección del radiotrazador. Se demuestra un retraso en la migración del radiotrazador en miembro inferior izquierdo, así como una asimetría en
el tamaño y el número de los ganglios inguinales (menores y menos numerosos en lado izquierdo).

o la observación clínica. El tratamiento con láser se reserva
para lesiones cutáneas superficiales, con altas tasas de
recidiva. Debido al carácter infiltrativo de estas lesiones,
la cirugía presenta una no despreciable morbilidad, con
frecuentes lesiones nerviosas y altas tasas de recurrencia por
regeneración linfática. El tratamiento médico con fármacos
antiangiogénicos como la rapamicina o el sirolimus ha
demostrado ser eficaz para disminuir los síntomas e incluso
el volumen en lesiones muy extensas y difusas.
Es relevante saber que las malformaciones combinadas
venolinfáticas y las anomalías linfáticas generalizadas se asocian una vasculopatía crónica localizada intravascular. Esta
vasculopatía cursa con dímeros D elevados, hipofibrinogenemia y trombocitopenia moderada que puede progresar a una
coagulación vascular diseminada después de un traumatismo
o una intervención. Se recomienda tratar a los pacientes con
heparina de bajo peso molecular 2 semanas antes y 2 semanas
después del tratamiento con suspensión de ésta 12 horas antes
y después del procedimiento.
Malformación linfática simple común

!

La escleroterapia es el tratamiento de elección para
las malformaciones macroquísticas, con menor morbilidad que la alternativa quirúrgica y buena respuesta
al tratamiento con resoluciones completas que oscilan
entre el 80 y el 90 %.

El procedimiento de la escleroterapia se realiza bajo anestesia
general. Sólo es necesaria la profilaxis antibiótica si se van a
tratar malformaciones de la cavidad oral o del periné. No
se requiere tratamiento esteroideo salvo para los linfagiomas
orbitarios. La técnica consta de los siguientes pasos:
• Con guía ecográfica se puncionan los quistes con aguja
(de 18 o 20 G) o con drenaje de 5 F.
• Se comprueba mediante quistografía con contraste diluido
al 50 % el volumen total de los quistes drenados y la comunicación entre éstos. Se vacía el contraste.
• Se introduce el esclerosante según posología de cada uno
y/o el volumen de la lesión (en caso de no alcanzar el
límite de dosis). Los más comúnmente empleados son:
picibanil (OK-432), bleomicina, doxiciclina y alcohol. Las
indicaciones, mecanismos de acción, efectos secundarios
y posología se describen en la tabla 2-4.
• Existe una variedad terapéutica consistente en una terapia dual con un agente detergente y alcohol (Fig. 2-4).
La técnica requiere del drenaje de los quistes mediante
catéter pigtail (5 F); se introduce inicialmente el agente
detergente (etoxisclerol al 2-3 %, sotradecol al 3 %), que se
deja actuar 5 minutos antes de retirarlo e y posteriormente
se introduce alcohol absoluto durante 15 minutos antes de
retirarlo. Se dejan los drenajes abiertos a vacío y se puede
repetir el procedimiento (salvo en el período neonatal) a
los 3 días, antes de proceder a la retirada definitiva de los
catéteres.
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Tabla 2-4. Agentes empleados para el tratamiento de las malformaciones de bajo flujo
Efecto en los
vasos

Dosis máxima

Efecto biológico

Alcohol absoluto

Desnaturalización
de proteínas,
necrosis transmural,
trombosis. Es el
agente más eficaz

Esclerosis

• 0,25 mL/kg (umbral
para efectos
sistémicos)
• 1 mL/kg:
intoxicación clínica

Inflamación masiva,
necrosis tisular,
lesión neural,
disminución del nivel
de consciencia,
hipoglucemia,
hipertensión,
hipertermia,
hemólisis,
embolia pulmonar,
vasoespasmo
pulmonar y paro
cardíaco

Malformación
linfática;
malformación
venosa

Agentes
surfactantes
Polidocanol, STS

Daño del endotelio,
trombosis,
inflamación
y fibrosis. Mayor tasa
de recanalización
que el alcohol

Esclerosis

Polidocanol:
10 mL/sesión

Necrosis cutánea,
lesión neural,
trombosis venosa,
embolia pulmonar
(en tasas menores que
el alcohol), reacciones
alérgicas

Malformaciones
venosas;
malformaciones
linfáticas en terapia
combinada
con alcohol

Bleomicina

Necrosis celular
o apoptosis
por inducción
de radicales libres
intracelulares

Esclerosis

15 U/sesión
< 300 U de dosis
acumulada

Fiebre transitoria,
edema, leucocitosis,
hiperpigmentación
de la piel, toxicidad
pulmonar

Malformaciones
linfáticas
orbitarias,
malformaciones
linfáticas
en mucosas
(lengua, mucosa
yugal, faringe);
malformaciones
venosas

Picibanil/OK-432

Induce respuesta
inflamatoria
con aumento
de las citocinas
e inducción
de neutrófilos,
macrófagos
y células
T killer

Esclerosis,
apoptosis
del endotelio
linfático

0,1 mg/10 mL
< 0,3 mg/3 oml

Fiebre

Malformaciones
linfáticas

Polímeros
acrílicos
NBCA

Oclusión adhesiva
al vaso a medio
plazo del vaso,
inflamación aguda
y fibrosis

Oclusión venosa

Volumen medio/
sesión < 2 mL

Absorción
por los tejidos
a largo plazo,
recanalización,
embolización
del material,
adhesión al catéter

Malformaciones
venosas

EVOH

Relleno no
adhesivo del vaso.
Inflamación
y angionecrosis

Oclusión venosa

600 mg/kg

Vasoespasmo con tasas
de inyección mayores
de 0,3 mL/s

Malformaciones
venosas

STS: 0,5 mL/kg
20 mL/sesión

Efectos adversos

Indicaciones
en malformaciones
de bajo flujo

Agente

EVOH: etilen vinil alcohol; NBCA; n-butil-cianocrilato; Oml: ml; STS: tetradecil sulfato de sodio.
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C

D

Figura 2-4. Proceso de esclerosis de un linfangioma en miembro superior derecho mediante técnica dual. A) Punción con guía ecográfica y colocación
de un drenaje. B) Vaciado del quiste, envío de muestra a anatomía patológica y realización de quistografía con contraste para valorar la capacidad
máxima (en este caso 16 mL) y comunicación entre quistes. Vaciado de contraste. C) Introducción del primer esclerosante: 14 mL de polidocanol
al 3 % que se deja actuar 3 minutos. Posterior vaciado. D) Introducción del segundo esclerosante, 14 mL de alcohol absoluto que se deja actuar 15
minutos. Vaciado posterior y conexión del catéter a un sistema de vacío. Retirada del catéter a las 24-48 horas.

En función del agente empleado, la reacción inflamatoria posprocedimiento puede ser leve (en el caso de OK-432 o bleomicina), moderada (doxiciclina) o importante (alcohol, terapia
dual), con una gradual disminución del volumen a lo largo
del mes posterior al tratamiento. Se puede repetir el procedimiento a partir del segundo o tercer mes tras el tratamiento.
En el caso de malformaciones microquísticas la respuesta
al tratamiento es mediocre. Se puede inyectar doxiciclina,
OK-432 o bleomicina de forma pura o en espuma para mejorar el contacto del esclerosante con todas las paredes de la
malformación.

!

Los malos resultados en el caso de las malformaciones
linfáticas microquísticas se deben a la propia malformación, ya que la introducción de esclerosantes en los
pequeños canalículos dilatados puede esclerosar el
vaso, pero no disminuye la hipertrofia fibrograsa asociada, que puede incluso aumentar al empobrecerse el
retorno linfático por la esclerosis.

El papel de la radiología intervencionista en la anomalía linfática generalizada y el linfedema primario es escaso:
En la anomalía linfática generalizada el desarrollo de terapia
antiangiogénica, como el sirolimus, puede tener un papel
muy relevante. En el linfedema, la fisioterapia y las medidas
de compresión pueden aliviar la sintomatología inicial y las
técnicas microquirúrgicas de transferencia linfática mejorar
el transporte linfático.

Malformaciones linfáticas de canal central,
quilotórax primario

La linfografía nodal y la embolización del conducto torácico tienen un papel relevante por la escasa morbilidad de la
técnica. En el caso del quilotórax primario se puede realizar
una linfangiografía nodal diagnóstica y terapéutica. Si no es
suficiente, en un segundo procedimiento, se puede embolizar
el conducto torácico. La realización de la linfografía nodal
consta de los siguientes pasos (Fig. 2-5):
• Punción de un ganglio inguinal (o un ganglio en cada
ingle) con aguja fina (22-25 G) procurando que el bisel
de la aguja quede en el centro de éste.
• Inyección de un contraste oleoso (lipiodol) mediante
introducción manual o con bomba de perfusión. El contraste, al ser oleoso, transita con rapidez por los ganglios
linfáticos abdominales, la cisterna de Pequet (cisterna
quilo) y el conducto torácico. Se recomiendan dosis de
1 mL por cada 10 kg de peso (máximo de 4-7 mL) con
una infusión de 0,1 mL/min e inyección posterior de suero
fisiológico.
• Obtención de imágenes de linfangiografía con sustracción digital a diferentes tiempos para valorar el paso de
contraste por el territorio linfático abdominal y torácico.
El tiempo de tránsito normal entre la introducción del
contraste y la llegada de éste al conducto torácico oscila
entre los 10 y los 15 minutos.

© EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

Diploma de Especialización en Imagen Diagnóstica en Pediatría

|

9

Módulo 1: Introducción
Tema 2: Intervencionismo en el paciente pediátrico

A

C

D

E

B

Figura 2-5. Paciente de 9 años con síndrome de Noonan, cardiopatía congénita operada y quilotórax recidivante. Se realiza técnica de linfangiografía nodal para valorar malformación del drenaje linfático torácico. La linfangiografía demuestra la ausencia de conducto torácico y el drenaje
linfático por linfáticos intercostales. A) Punción con guía ecográfica de un ganglio inguinal izquierdo. Se aprecia la punta de la aguja (flecha) en el
centro ecogénico del ganglio inguinal. B) Introducción de contraste oleoso. C) Seguimiento del contraste por los linfáticos abdominales, que en este
paciente son muy numerosos y de escaso calibre. D) El contraste asciende fragmentado hasta la cisterna de Pecquet (flecha). E) No se reconoce
un conducto torácico saliendo desde la cisterna del quilo (flecha). En su lugar, el contraste transita por linfáticos intercostales de pequeño tamaño.

La prueba se considera técnicamente bien realizada si los
canales linfáticos de interés y la alteración anatómica linfática se visualizan adecuadamente (fuga, ausencia de conducto torácico, colaterales linfático-pulmonares). Se cifra
en un 87 % el éxito del procedimiento. Los fallos pueden
deberse a dificultad para el acceso ganglionar, múltiples
punciones y extravasación del medio del contraste. Como
complicaciones menores locales pueden aparecer dolor local
y fiebre, y como complicaciones mayores, fístulas linfovenosas, embolia pulmonar y paso del lipiodol a circulación
sistémica.

!

La finalidad del procedimiento es tanto diagnóstico
como terapéutica; al extravasarse el lipiodol en la fuga,
provoca una reacción de cuerpo extraño y favorece el
cierre.

En los casos en los que esta medida no sea suficiente, se
completará el tratamiento con una embolización del conducto torácico. Para ello hay que realizar una linfangiografía
nodal siguiendo la técnica habitual y, una vez que el contraste ha llegado a la cisterna del quilo, mediante tomografía computarizada (TC) o control fluroscópico se avanza
transabdominal una aguja larga (18 G) hasta ésta. Una vez

en posición, se avanza con microcatéter y guía al conducto
torácico y se emboliza con coils o material líquido de embolización (v. Tabla 2-4). Esta misma técnica se ha descrito para
el tratamiento de la enteropatía perdedora de proteínas, pero
la linfangiografía se realiza con punción transhepática hasta
llegar a los ganglios del hilio hepático.
Malformaciones venosas

Las anomalías del sistema venoso son defectos localizados de
morfogénesis venosa. En la última clasificación de la ISSVA,
se dividen en simples y combinadas. En la tabla 2-5 se incluye
la clasificación abreviada. De todas las anomalías venosas, la
mayoría son malformaciones venosas localizadas. Hasta dos
tercios de las malformaciones venosas cutáneas se descubren
al nacimiento, pero el tercio restante (especialmente las profundas) se descubren en la edad prepuberal o puberal, cuando
comienzan los síntomas. La mayoría son solitarias y esporádicas, mientras que las multifocales son con mayor frecuencia
hereditarias. Normalmente las malformaciones venosas están
compuestas de espacios vasculares que contienen sangre con
flujo muy lento y pueden comunicar con venas conductoras de drenaje o estar «secuestradas», es decir, aisladas de la
circulación general.

Tabla 2-5. Clasificación abreviada de las malformaciones venosas*
Simples
•
•
•
•
•
•
•

Combinadas
•
•
•
•
•

Malformación venosa común
Malformación venosa mucocutánea (MVMC)
Síndrome del nevo azul (síndrome de Bean)
Malformación glomovenosa
Malformación cavernosa cerebral
Malformación vascular intraósea familiar
Malformación venosa verrugosa

Capilar + venosa
Linfática + venosa (LVM)
Capilar + linfática + venosa
Capilar + venosa + arteriovenosa
Capilar + linfática + venosa+ arteriovenosa

* Revisión de la International Society for the Study of Vascular Anomalies, mayo de 2018.
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Diagnóstico clínico

Los síntomas de las malformaciones dependen de la topografía
donde asienten. No obstante, suelen manifestarse como una
masa estable o de lento crecimiento de consistencia elástica con
la piel adyacente de color azulado (por la ectasia venosa y el
flujo lento) en las malformaciones focales comunes. La primera
manifestación frecuentemente es el dolor agudo, por trombosis
intralesional. El dolor crónico es debido a la congestión y distensión de la lesión por la estasis venosa. Las malformaciones
venosas de los miembros inferiores condicionan un dolor con
un patrón típico por las mañanas antes de iniciar la activdad o
tras largos paseos. Cuando la malformación es intramuscular o
articular en una extremidad, puede ocasionar impotencia funcional, hipertrofia (si asociada a algún síndrome) o hipotrofia
del miembro afecto.
Diagnóstico radiológico

Se pueden clasificar radiológicamente las malformaciones
venosas en focales, multifocales, difusas o viscerales. Las
malformaciones focales y las multifocales (esporádicas, síndrome de nevo azul y las mucocutáneas) presentan las mismas
características radiológicas, que se describen a continuación.
La ecografía es la técnica de elección para malformaciones superficiales de pequeño tamaño y resulta esencial para
A

D

el abordaje percutáneo (Fig. 2-6). Muestra la presencia de
un entramado de vasos de aspecto esponjoso con un patrón
dóppler venoso de muy bajo flujo o sin flujos detectables. Los
espacios vasculares se vacían y rellenan con la compresión y
la liberación del transductor.

!

Los flebolitos (calcificados o no) son patognomónicos
de esta malformación. Se puede reconocer también el
aspecto varicoso de las venas de retorno.

La RM es la técnica de elección para la evaluación del resto
de las malformaciones venosas. Permite valorar los componentes profundos de algunas malformaciones aparentemente
superficiales. Típicamente son hiperintensas en T2 con espacios separados por septos o canales visibles. Pueden presentar niveles líquido-líquido o flebolitos en su interior. Tras la
administración de contraste, la captación es tardía y puede
ser heterogénea en función de la trombosis interna.
La angio-RM dinámica con contraste muestra unos tiempos
de tránsito de contraste normales con un relleno de contraste
ausente o tardío y heterogéneo (v. Fig. 2-6). En los casos de
síndromes malformativos con sobrecrecimiento como en el
síndrome Klippel-Trenaunay se pueden demostrar las anomalías del sistema venoso profundo o superficial. Ni la radiografía
simple ni la TC ni la angiografía o la venografía tienen un papel
relevante en el diagnóstico de las malformaciones venosas.

B

E

C

F

Figura 2-6. Aspecto radiológico de las malformaciones venosas. A) Malformación venosa del dorso de la mano, que presenta un aspecto esponjoso
en la ecografía, con pequeños vasos serpiginosos compresibles (puntas de flecha). B) En la ecografía dóppler no se demuestra flujo en las cavidades o es muy lento. C) Paciente con malformación venosa localizada en hueco poplíteo: las malformaciones venosas profundas o intramusculares
son más difíciles de valorar ecográficamente, y pueden ser hipoecogénicas o hiperecogénicas (flechas). D) En resonancia magnética presentan un
comportamiento similar tanto las profundas como las superficiales. En la imagen axial densidad protónica (DP) con supresión grasa se aprecia
una lesión de aspecto polilobulado con múltiples imágenes redondeadas o canaliculares hiperintensas separadas por septos finos, en relación con
malformación venosa en hueco poplíteo. E) Imagen sagital DP con supresión grasa, que demuestra la presencia de un pequeño flebolito (flecha) en
la porción más declive, patognomónico de esta entidad. F) Imagen axial T1 + contraste y supresión grasa. La captación puede estar ausente o ser
puntiforme, tardía y heterogénea en función de la trombosis interna.
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Tratamiento intervencionista de las malformaciones venosas

El tratamiento depende de la extensión, la localización y los
síntomas. Tanto para el diagnóstico como para la toma de
decisiones debe estar implicado un equipo multidisciplinar
como en las malformaciones linfáticas. Las opciones terapéuticas incluyen, solas o combinadas, la antiagregación, la
anticoagulación, el láser endovascular, la fisioterapia y medias
de compresión, el tratamiento percutáneo intervencionista,
la cirugía, el tratamiento médico con antiangiogénicos y la
observación clínica.
En las malformaciones focales subcutáneas de gran tamaño
se recomienda resección con o sin embolización previa con
material líquido o esclerosis percutánea repetida si no son
quirúrgicas. En las malformaciones subcutáneas de pequeño
tamaño o en localizaciones donde la cicatriz podría ocasionar
dolor se recomienda la escleroterapia. En las malformaciones
difusas intramusculares: medidas de fisioterapia, antiangiogénicos o escisión quirúrgica si el músculo puede resecarse con
mínima pérdida funcional.
Si se presentan síntomas de compresión nerviosa, la
escleroterapia no está indicada por el empeoramiento de
los síntomas con la inflamación postescleroterapia, salvo que
se haga una fasciotomía. En ocasiones puede ser más eficaz
la cirugía radical, incluso si hay pérdida de función. Por
último, en las malformaciones en localizaciones delicadas
(dedos, órbitas, labios) se recomienda la escleroterapia con
agentes especiales como la bleomicina que provocan menor
inflamación.

!

La mayoría de malformaciones venosas focales y la
totalidad cuando son de gran tamaño presentan una
elevación de los dímeros D. Hasta un 88 % de las malformaciones difusas de miembros presentan una coagulopatía intravascular localizada con hipofibrinogenemia y trombopenia.

Esta coagulopatía de consumo produce episodios de trombosis o sangrado, que empeoran cuando se retiran las medias
compresivas, con intervenciones terapéuticas, tras traumatismos sobre la zona y durante el embarazo o la menstruación.
Se recomienda tratar con heparina de bajo peso molecular
2 semanas antes y 2 semanas después del tratamiento percutáneo con suspensión de ésta 12 horas antes y después del
procedimiento.
Existen dos técnicas de tratamiento percutáneo de las malformaciones venosas comunes focales: la escleroterapia y la
embolización con material líquido. Antes del procedimiento,
se debe valorar la afectación cutánea, la trombosis, el dolor, el
rango de movimiento, la temperatura, los pulsos periféricos
y los cambios en el tamaño con la elevación. En las pruebas
complementarias serán de ayuda la ecografía, la RM y evaluación hematológica.
Escleroterapia

El objetivo de la escleroterapia es el alivio sintomático o estético. Con el paso del tiempo las venas esclerosadas se recanalizan, requiriendo nuevas sesiones. El tratamiento es más

eficaz cuando se realiza como una serie de procedimientos
separados 2-3 meses hasta que no haya flujo residual en la
lesión o efecto de masa. La técnica (Fig. 2-7) consiste en:
• Punción con guía ecográfica de la malformación con una
aguja de pequeño calibre de 22 a 20 G. Inyección de contraste para valorar la extensión de la malformación y la
comunicación con el sistema venoso normal. La técnica de
múltiples agujas (en diversas zonas de la malformación) se
puede emplear cuando la malformación es extensa o para
mayor seguridad de inyección del esclerosante: a través de
una de las agujas se inyecta, mientras que las otras sirven
para liberar el exceso de sangre o esclerosante.
• Inyección del esclerosante en menor cantidad que el contraste inyectado. Si el esclerosante no es radiopaco con la
sustracción digital, se aprecia el progresivo desplazamiento
del contraste por el esclerosante. Después de 5 minutos
se realiza una nueva inyección de contraste para valorar
la malformación que queda permeable. Se repite esta
operación mientras la malformación quede permeable o
haya retorno venoso sanguíneo por la aguja de punción.
Los agentes esclerosantes más comúnmente empleados
son el alcohol absoluto, los esclerosantes surfactantes y
la bleomicina (v. Tabla 2-4). Se debe evitar inyectar más
esclerosante si la piel subyacente cambia de color, si hay
evidencia de extravasación o si se nota hay un aumento
de la resistencia.
El uso de torniquetes o compresión manual de los trayectos
venosos no es recomendable en todas las malformaciones
venosas. En los casos en los que malformación está secuestrada o si presenta pequeñas venas displásicas de comunicación con el sistema venoso general, la estasis venosa
producida por un torniquete puede disminuir el efecto del
esclerosante.
En caso del retorno venoso directo a través de venas grandes a la circulación general, es recomendable la oclusión del
tracto de salida de forma permanente (embolización con
coils o material líquido introducidos de forma percutánea o
endovascular) o transitoria mediante un balón de oclusión
inflado.
Embolización percutánea prequirúrgica

Las malformaciones subcutáneas extensas que requieren
numerosas sesiones de escleroterapia son candidatas a la
resección quirúrgica.

!

La introducción de pegamentos o material de embolización endovascular de forma percutánea mejora la
hemostasia de la cirugía y facilita el reconocimiento de
la extensión de la malformación.

Para ello, en los meses previos a la cirugía se realiza el procedimiento de embolización de la malformación. Como en
la escleroterapia, consiste en el abordaje percutáneo o endovascular de la malformación y la embolización con material
líquido (polímeros acrílicos u otros copolímeros como el
ETOH), cuyo mecanismo de acción es el relleno y la oclusión permanente de la malformación.
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Figura 2-7. Paciente de 4 años. Dificultad para la extensión de la rodilla y masa palpable lateral a la rótula. A) Imagen axial en DP con supresión
grasa que demuestra una masa polilobulada, con septos finos y un flebolito entre las cavidades en relación con malformación venosa simple.
B) Punción de la malformación con guía ecográfica. Se aprecia la aguja (flecha) en el centro de la malformación. Comprobación de retorno venoso.
C) Flebografía que demuestra una malformación venosa con pequeñas venas de conexión al sistema venoso profundo. D) Preparación de la espuma
de esclerosante, en este caso polidocanol al 3 %. E) Inyección de la espuma con control ecográfico: ya no se reconocen los límites de la malformación
porque está completamente rellena con la espuma. Tan sólo se aprecia una sombra posterior «sucia» generada por el aire.

CONCLUSIONES
• La radiología intervencionista pediátrica engloba una
multitud de procedimientos que tienen como objetivo procurar el bienestar del paciente pediátrico mediante técnicas mínimamente invasivas que disminuyen la morbilidad y la estancia hospitalaria frente a las alternativas
quirúrgicas.
• Es fundamental empezar cada procedimiento ofreciendo
una amplia y correcta información a los padres y a los
pacientes, si procede. Es necesario vigilar las pérdidas de
calor durante la técnica, llevar un recuento del líquido y el
contraste administrado, conocer los límites de dosis de los
fármacos comúnmente empleados y aplicar las medidas
de radioprotección.

• El tratamiento de las malformaciones vasculares de bajo
flujo es un procedimiento singular y ocupa un porcentaje
significativo de sala. Es fundamental realizar un diagnóstico
preciso, decidir de forma multidisciplinar el tratamiento
más adecuado y conocer las diversas técnicas.
• La escleroterapia de las malformaciones linfáticas macroquísticas debe ser la primera línea de tratamiento debido a
su escasa morbilidad y los buenos resultados a largo plazo.
Aunque la escleroterapia puede ser eficaz en las malformaciones venosas comunes, se ha demostrado una recanalización del vaso en el medio-largo plazo. En este sentido,
se están empleando técnicas que garantizan un resultado
mejor a largo plazo, como la embolización de la lesión con
material líquido antes de una cirugía diferida.
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