Embolización de Malformaciones Vasculares
Periféricas
Estándar del procedimiento

1.- Concepto y descripción de las técnicas
Malformación vascular periférica (MVP) se denomina a las lesiones vasculares de
etiología congénita, morfológicamente diversas (masas únicas o múltiples,
superficiales o infiltrativas, limitadas o diseminadas ) y clínica proteiforme ( abarcando
desde pequeñas lesiones asintomáticas hasta cuadros clínicos de elevada morbimortalidad).
Sus tipos histológicos son ( clasificación de Mulliken y Glowacki )
 MVP de bajo flujo: “ aquellas en las que el transtorno congénito se localiza en el
territorio capilar, venular, venoso o linfático “
 MVP de alto flujo: “la alteración congénita provoca una ausencia localizada de
capilares y presencia de fístulas arterio-venosas”.

La embolización consiste en la introducción en el torrente vascular de sustancias
biocompatibles - sólidas, líquidas o gaseosas – con el objetivo de provocar
interrupción del flujo sanguíneo y trombosis.
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2.- Indicaciones
-

Dolor

-

Limitación funcional

-

Transtorno estético y/o psicológico

-

Infecciones recurrentes

-

Hemorragia

-

Sobrecarga ventricular izquierda

-

Complicaciones derivadas de hipertensión venosa

3.- Contraindicaciones
-

Pacientes asintomáticos.

-

Alergia a medios de contraste iodados.

-

Insuficiencia renal.

-

Pequeño diámetro de los vasos malformados.

-

MVP extensas en el contexto de enfermedad sindrómica.

-

Coagulopatía incorregible

4.- Requisitos estructurales
4.1.- Personal:
- Médico responsable

La embolización de MVP es un acto médico invasivo, que conlleva un cierto riesgo y,
por tanto, debe ser realizado por un profesional médico con experiencia. La realización
como responsable de este tipo de procedimientos requiere que el médico responsable
tenga al menos la siguiente capacitación:
- Médico especialista.
- Haber realizado al menos 6 meses de formación en realización de
procedimientos guiados por imagen, formación que debe incluir la realización
de al menos 20 procedimientos de punción percutánea guiada por imagen, de
los cuales al menos 10 deberán haber sido como primer operador.
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- Haber realizado al menos 3 meses de formación en la técnica de imagen
utilizada para guiar el procedimiento (ecografía, radioscopia, etc.).
El médico responsable del procedimiento deberá tener conocimientos suficientes
sobre:
- Indicaciones y contraindicaciones del procedimiento
- Valoración del paciente previa y posterior al procedimiento
- Posibles complicaciones y su manejo
- Técnica, interpretación y manejo de los medios de imagen que se van a usar
para guiar los procedimientos
- Radioprotección, si se van a usar radioscopia
- Farmacología de los agentes de contraste, si se van a usar, y manejo de sus
posibles complicaciones
- Técnica del procedimiento y material que se va a usar
- Anatomía y fisiología de la parte del cuerpo que se va a tratar
El profesional que dirija este tipo de procedimientos deberá mantener su competencia
en su realización practicando al menos 5 procedimientos anuales. En caso de perder
práctica deberá realizar un periodo de reciclaje realizando la técnica con supervisión.

- Otro personal médico

En caso de requerirse sedación, la presencia de un anestesista o un médico con
experiencia en la sedación es imprescindible.
En procedimientos de gran complejidad, la colaboración de un segundo médico puede
ser necesaria. Igualmente, es pertinente la presencia de otros médicos para cumplir
con los requisitos de la formación de residentes o de otros especialistas.

- Personal sanitario auxiliar
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- Un DUE puede ser suficiente para asistir al radiólogo en la realización y
proporcionar al paciente los cuidados precisos después del procedimiento.
- Al ser los procedimientos realizados con técnicas de imagen, es preciso la
presencia del o de los operadores habituales de cada tipo de equipo. Los
procedimientos realizados mediante ecografía no necesitan de este personal auxiliar.

4.2.- Medio físico:
Es imprescindible contar con equipos de imagen fluoroscópica altamente cualificados
no solamente con una imagen de calidad suficiente, sino que emitan la mínima
radiación tanto al paciente como a los profesionales implicados en el proceso.
En los procedimientos en que se usa guía ecográfica se debe contar con un equipo de
ultrasonografía tecnológicamente adecuado (con la inclusión de Doppler-color) para
alcanzar con seguridad y precisión el punto elegida para la punción.
La punción y cateterización deben realizarse en un ambiente aséptico para minimizar
el riesgo de infección.
Además de los requisitos mencionados debe contarse también con:
 Acceso inmediato a un equipo de resucitación de emergencia, incluyendo
fármacos. Este equipamiento debe se chequeado periódicamente para
comprobar que está completo y actualizado.
 Medicación apropiada para el tratamiento de las posibles complicaciones
agudas.

4.3.

Material

4.3.1.- Material de angiografía
Todo tipo de material angiográfico usado en una sala de vascular, con agujas, guías
angiográficas, introductores, catéteres de aortografía o selectivos.
4.3.2.- Fármacos


Anestésicos locales, fármacos para sedación, contraste iodados.
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Medicación diversa para manejo de posibles complicaciones.

4.3.3.- Material de protección Radiológica
La utilización de la radioscopia para el guiado y posicionamiento del catéter hace
necesaria la utilización de chalecos de protección, gafas plomadas, protectores de
cuello, guantes y mamparas por parte del personal que realiza el procedimiento o se
encuentra dentro del campo de dispersión.
4.3.4.- Substancias de embolización:
 Acrilatos: son líquidos adhesivos que se caracterizan por su polimerización y
solidificación inmediata al entrar en contacto con substancias iónicas.
 OK-432: es un preparado de origen bacteriano. Origina una intensa reacción
inflamatoria, así como liberación de substancias anafilactoides y factores
quimiotácticos. No se han descrito efectos secundarios graves, aunque se
pueden producir reacciones alérgicas.
 Bleomicina: posee un efecto citotóxico directo sobre las células endoteliales.
Eficaz y con baja tasa de complicaciones en el tratamiento de las MVP de bajo
flujo.
 Gelfoam: es una esponja de gelatina absorbible. Induce la coagulación
favoreciendo la agregación plaquetaria, liberación de substancias procoagulantes y reacción inflamatoria. Puede ser utilizada como lentificador de
flujo previo a la utilización de un segundo agente embolizante. La presentación
en planchas sólidas no permite su utilización como agente de embolización
transcatéter; para ello es necesaria la transformación manual a gel. El
procedimiento se realiza haciendo pasar, a través de una llave de tres pasos, el
contenido de una jeringa de 10 cc - con fragmentos de pequeño tamaño en
suspensión – a otra vacía; los pases rápidos de una jeringa a otra transforman la
presentación sólida a gel.
 Polivinil-Alcohol: Se presenta en forma de partículas sólidas calibradas. En
contacto con soluciones acuosas se expande produciendo trombosis mecánica
e inflamatoria. Aunque se considera un agente de embolización definitivo, se
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han observado recanalizaciones post-embolización. En las MVP de alto flujo
puede ser utilizada como lentificante.
 Etanol: es el agente esclerosante más potente, provocando trombosis aguda
mediante la deshidratación de las células endoteliales y desnaturalización
proteica; el resultado final es una trombosis definitiva con denudación de las
células endoteliales. Se presenta en concentraciones de 95% y 100%. En las
MVP de alto flujo, el efecto trombótico se reduce debido al breve contacto con
el endotelio de la zona a embolizar. En estas circunstancias, son necesarios
volúmenes importantes, con aumento de complicaciones; esta eventualidad se
minimiza mediante lentificación previa del flujo. Se han descrito cifras altas de
complicaciones, la mayor parte secundarias a extravasación inadvertida o por
proximidad ( en relación con su alta capacidad de difusión ). Se aconseja no
superar la cantidad de 1ml / Kg en cada embolización.
 Etilenvinilalcohol: Es un producto no adhesivo que ejerce su acción mediante
polimerización lenta en contacto con substancias iónicas. El resultado es la
formación de un material elástico que reproduce la estructura interna del
territorio embolizado. Debe utilizarse realizando técnicas de cateterización
coaxial, usando microcatéteres específicos, ya que de otra forma se podrían
originar fracturas inadvertidas, fugas de material y embolización a territorios no
deseados. A diferencia de otros tipos de agentes embolizantes –acrilatos- la
inyección debe ser muy lenta, evitándose así el reflujo proximal y la posible
adherencia del microcateter.
 Espirales: la utilidad de los coils es escasa, limitándose a casos en que sea
necesario preservar territorios normales antes de la utilización de otros agentes
de embolización.
 Espuma esclerosante de Polidocanol (EEP): La EEP mejora la capacidad
trombogénica y la seguridad en relación con los esclerosantes líquidos. Se
obtiene haciendo pasar, a través de una llave de tres pasos, el contenido de
una jeringa de 1 cc de polidocanol a otra llena de CO2; los pases rápidos de
una jeringa a otra transforman la presentación líquida en espuma.
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5.- Descripción técnica del procedimiento y sus variables
a) MVP de bajo flujo: embolización por punción directa.
La técnica de punción directa múltiple permite acceder a la mayor parte del volumen
de la MVP durante la inyección del agente esclerosante; asimismo la apertura
alternativa de uno o varios sistemas de punción – durante la embolización a través de
otro – evita la posible migración a territorios venos sanos.
Una vez conseguida la trombosis, es importante retirar las agujas de punción pasados
unos minutos con el fin de evitar reflujo de material de embolización por el trayecto de
punción, que podría originar necrosis superficial. En ocasiones son necesarias varias
sesiones de escleroterapia
b) MVP de alto flujo: embolización trans-arterial.
La técnica consiste en la cateterización supraselectiva de las aferencias y embolización
del “nidus”. El efecto fisiológico de una embolización, consiste en la restauración de
flujo arterial a territorios afectados por el fenómeno de “robo” y, en consecuencia, la
mejoría o desaparición de la sintomatología. En ocasiones son necesarias varias
sesiones de embolización.
c) MVP de alto flujo: embolización retrógada.
Existen ocasiones en que no es posible la cateterización selectiva de las aferencias a un
“nidus” debido a circunstancias anatómicas particulares (territorios distales de manos
y pies, tortuosidad, estenosis proximales, etc); en estos casos, es factible la
embolización retrógada, a través de las eferencias venosas. En ocasiones son
necesarias varias sesiones de embolización.
En MV superficiales, la técnica es parecida a la embolización a través de las aferencias
arteriolares, pero realizando la punción en las venas eferentes (visibles, prominentes y
con latido). Es importante la colocación de una manguito arterial con el fin de lentificar
–incluso detener - el flujo sanguíneo anterógrado y permitir la embolización retrógada.
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6.- Cuidado del paciente
6.1.- Pre-embolización
 Ingreso hospitalario en embolizaciones de MVP de alto flujo.
 La embolización por punción directa, se puede realizar en régimen ambulatorio,
con vigilancia hospitalaria post-tratamiento ( 2 – 3 horas).
 Registro fotográfico de la lesión.
 Rutina pre-angiográfica (información, consentimientos, etc).
 Confirmación de normalidad analítica.
 Cefazolina (1 gr IV) e Hidrocortisona (80-100 mgrs IV) inmediatamente antes
de la embolización.

6.2.- Durante la embolización
La embolización percutánea es un procedimiento doloroso; por ello la analgesiasedación debe realizarse de rutina; si es posible, debe ser llevada a cabo por el servicio
de Anestesia y Reanimación.
En aquellos pacientes en edad pediátrica o en localizaciones especialmente dolorosas,
se realiza el procedimiento bajo anestesia general.

6.2.- Post embolización
Durante este periodo se debe controlar el estado de la piel y la situación
neurovascular del miembro tratado.
En caso de dudas sobre embolización accidental a territorio venoso sano, se deberá
realizar ecografía Doppler, para descartar trombosis venosa profunda.
El dolor y la reacción inflamatoria se controlan con la asociación Ibuprofeno ( 200-400

8

mg/4-6 h ) + Metimazol 575 mg VO ( cada 6-8 horas ).
En todos los casos, son importantes las medidas compresivas post-embolización
durante 24-48 horas.
El paciente será visto en consultas externas una semana tras el procedimiento; se
valorará la remisión de la sintomatología producida por la embolización, y en función
del tamaño, localización y sintomatología, se citará para nueva embolización en 3-4
semanas.

7.- Complicaciones
El tipo de complicación y su gravedad están en relación con el agente de embolización
y la técnica utilizada.
Las complicaciones menores inluyen dolor, edema, eritema y transtornos cutáneos que
abarcan desde pequeñas vesículas en el sitio de punción hasta necrosis.
Las complicaciones mayores incluyen lesión nerviosa temporal o permanente,
síndrome compartimental, tromboflebitis, trombosis venosa profunda, embolismo
pulmonar, hemolisis y arritmias cardiacas.
El etanol está relacionado con las cifras más altas de complicaciones (12-28 %); en el
extremo opuesto figuran el Polidocanol y la Bleomicina, con los que únicamente se
han descrito complicaciones menores (1–10 %).

8.- Control de calidad
El éxito técnico debe ser superior al 85%. Se alcanza cuando se logra:
- Inyección de material de embolización en el seno de una MV de bajo flujo
mediante punción directa, seguida de trombosis.
- Inyección de material de embolización en el “nidus” de una MV de alto flujo
mediante cateterización de las aferencias arteriolares seguida de trombosis.
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- Inyección de material de embolización en el “nidus” de una MV de alto flujo
mediante cateterización retrógada de las eferencias venosas seguida de
trombosis.
El éxito clínico debe ser superior al 75%. Se define como:
- Permitir/ simplificar la exéresis quirúrgica de la MVP.
- Mejoría sintomática en los pacientes no susceptibles de exéresis.
La tasa de complicaciones, mayores y menores, debe ser inferior al 10%.
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