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Anormalidades Vasculares en el Paciente 
Pediátrico

Introducción
Las lesiones vasculares congénitas y neonatales son las más comunes 

y afectan  aproximadamente uno de cada 22 niños1. Su importancia médica 
depende del tipo, localización, tamaño, y signos y síntomas asociados. La 
región craneofacial es el sitio más común de estas anomalías. Es crucial que  el 
otorrinolaringólogo conozca la historia natural de estas anomalías con el fin de 
manejarlas con éxito.
Clasificación

La clasificación de las anomalías vasculares ofrece una variedad de 
populares términos descriptivos y patológicos. El sistema ideado por la Sociedad 
Internacional para el Estudio de las anomalías vasculares (ISSVA)2, 1996, divide 
las anomalías vasculares en 2 categorías: tumores vasculares y malformaciones 
vasculares, sobre la base de la cinética celular y la historia natural (Tabla 1).

Tabla 1: Clasificación de anomalías vasculares pediátricas 

TUMORES VASCULARES MALFORMACIONES 
VASCULARES 

Hemangiomas 
•	 Hemangioma Infantil
•	 Hemangioma Congénito 

Lesiones de flujo lento
•	 Capilares 
•	 Linfáticas 
•	 Venosas 

 Neoplasia Vascular 
•	 Hemangioendoteliomas kaposiforme
•	 Hemangiopericitoma
•	 Angiosarcoma

Lesiones de flujo rápido  
•	 Malformación arterio-venosa  
•	 Fistula arterio-venosa

Macroquistica
Microquistica
Combinada

1. Los tumores vasculares
Los hemangiomas	infantiles	(HI) son los tumores benignos más comunes 

de la infancia, que afectan aproximadamente a 1 de cada 10 niños3. Los factores 
de riesgo para el desarrollo de HI incluyen a los caucásicos, bajo peso al nacer 
(<1.000 g), y el sexo femenino (2,4:1). Otros factores de riesgo incluyen el 
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nacimiento prematuro, el embarazo y la gestación múltiple y la edad materna 
avanzada4. Estudios han mostrado una tendencia familiar, con un vínculo al 
cromosoma 5q31-33 4,5. 
La	presentación	clínica

La mayoría de los hemangiomas infantiles aparecen durante las primeras 
seis semanas de vida como una mancha macular, manchas blanqueadas, o área 
localizada de telangiectasia rodeado por un halo. Los HI varían en tamaño de 
pequeños tumores inocuos hasta tumores de gran tamaño y deformantes. En la 
fase proliferativa, el HI tiende a ser firme y no compresible, llegando a ser más 
suave y más compresible cuando comienzan a involucionar6. Aunque, el 85-90% 
de todas los HI eventualmente involucionan espontáneamente (Figura 1A y B), es 
importante tener en cuenta que la involución completa no indica necesariamente 
la resolución completa. Hasta el 40% de los HI dejarán cambios residuales en la 
textura y la cicatrización se caracteriza por dejar un residuo fibroadiposo7. Los HIs 
pueden ser localizados, derivados de un solo punto, o pueden ser segmentarios, una 
vez que son mayores y presentan un riesgo mayor de complicaciones y anomalías 
asociadas.
Figura	1:	 (A)	Niño de 6 meses con hemangioma extenso que envuelve la parótida, la oreja y la región 
temporal (fase proliferativa). (B) Mismo paciente luego de involución completa del hemangioma cuando el 
paciente tiene 4 años (fase involutiva).

Hay variantes de hemangiomas llamados hemangiomas	 congénitos, que 
se definen como tumores que están completamente desarrollados al nacer y 
no presentan la habitual proliferación rápida después del parto. Hay dos tipos 
de hemangiomas congénitos: Hemangioma Congénito de Rápida Involución  
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(HCRI), que define un grupo de tumores que rápidamente retrocede hasta 1 año 
de edad, y el Hemangioma Congénito no Involutivo (HCNI) sub-tipo que falla en 
retroceder y crece en proporción al niño2.
Patogénesis

La patogenia de los HI es poco conocida y que se cree que es multifactorial. 
North et al 8 fueron los primeros en notar que las células tipo endoteliales, 
de los HI expresaron GLUT-1, la proteína de la glucosa en los eritrocitos de 
tipo transportador. Esta proteína parece ser un marcador exclusivo de HI y es 
altamente expresada en todas las etapas. Se utiliza para distinguir los HI de otras 
lesiones vasculares como los  hemangiomas congénitos6.
Complicaciones

La mayoría de los HI no son complicados y no requieren intervención 
médica o quirúrgica. Los factores de riesgo predictivos de complicaciones en 
cabeza y el cuello de los HI se citan  en la Tabla 26.

Tabla 2: Factores de riesgo para complicaciones

Localización Riesgo asociado

Periorbitario, retrobulbar Oclusión del eje visual, astigmatismo, ambliopía

Punta nasal, oído, facial extenso Deformidad cosmética, cicatrización 

Perioral Ulceración, dificultad alimentaria, deformidad  
cosmética

Cuello Ulceración

Facial extenso
Síndrome PHACE  (malformaciones fosa Posterior, 
Hemangiomas, anomalías Arteriales, defectos 
Cardiacos, anormalidad ocular, hendidura esternal)

Hemangiomas multiples Compromiso visceral,insuficiencia cardiaca congestiva

Distribución de barba: 
Áreas preauriculares, barbilla, 
cuello anterior y labio inferior.

Hemangioma subglótico

La obstrucción visual del eje visual por un hemangioma puede provocar 
ambliopía por deprivación y falta de desarrollo de la visión binocular. Cualquier 
niño diagnosticado con un hemangioma en la región periorbitaria debe tener un 
examen oftalmológico.

El hemangioma subglótico es la lesión vascular de las vías respiratorias 
más común y representa aproximadamente el 1,5% de todos las anomalias9. Es 
una lesión potencialmente mortal que se presenta generalmente después de las 
primeras 6 semanas de vida10. Más del 50% de estos niños  asocian hemangioma 
cutáneo cervicofacial. Los pacientes típicamente se presentan con estridor bifásico. 
A medida que aumenta el  tamaño del  hemangioma, hay una reducción en la vía 
aérea subglótica, con la posterior aparición insidiosa de dificultad respiratoria. En 
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otras ocasiones, el niño puede presentar un episodio prolongado de la gripe. Una 
radiografía lateral del cuello o un estudio fluoroscópico de la vía aérea superior 
muestra una lesión redondeada de superficie lisa, generalmente de base posterior 
en el espacio subglótico. El diagnóstico requiere laringo-broncoscopía directa, 
que demuestra el hemangioma como una masa suave, compresible fácilmente en 
el espacio subglótico. En raras ocasiones, puede extenderse circunferencialmente 
alrededor del espacio subglótico (Figura 2). La biopsia de esta lesión no es 
necesaria para hacer el diagnóstico. La evaluación adicional de la vía aérea distal 
es importante para descartar otros henagiomas.
Figura 2: Imagen endoscópica de un hemangioma  
subglótico circunferencial.

Para las complicaciones 
locales tales como úlcera 
y hemorragia durante 
la fase proliferativa en la 
infancia puede ser necesario 
un tratamiento activo. 
El sangrado es a menudo 
repentino, puntual y aterrador. 
Los padres deben aprender 
a comprimir el área con 
una toalla limpia, aplicando 
presión durante 10 minutos. 
El sangrado repetitivo es poco 
frecuente y si se produce, una 

sutura de colchonero puede estar indicada. La ulceración es particularmente 
común en los hemangiomas de los labios y la infección secundaria invariablemente 
acompaña a la ulceración. La ulceración superficial por lo general responde a la 
limpieza diaria y a la aplicación de un ungüento antibiótico tópico, mientras que la 
ulceración mas profunda  puede requerir de vendajes, estas lesiones suelen tomar 
varias semanas para sanar. El tratamiento farmacológico puede estar indicado para 
úlceras extensas y / o refractarias.

La insuficiencia cardiaca congestiva es una complicación potencialmente 
mortal que suele ser vista con hemangiomas cutáneos múltiples, y con la 
proliferación hemangiomatosa dentro de las vísceras, por lo general del hígado. La 
insuficiencia cardíaca congestiva de alto gasto también puede ocurrir con grandes 
hemangiomas cervicofaciales. A pesar del tratamiento multimodal, la tasa de 
mortalidad general se reporta que se eleva al 54% con este tipo de complicación6.
Manejo

Las imágenes radiológicas no siempre son necesarias pero pueden ser 
útiles para confirmar el diagnóstico, sobre todo si existe preocupación respecto 
al compromiso de la región subglótica11. La resonancia magnética (RM) es el 
procedimiento de elección, y los estudios de contraste y gradiente deben ser 
incluidos. La RM normalmente muestra una masa bien organizada, dispuesta en 
una configuración lobular.



125    X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

Tratamiento farmacológico
Los hemangiomas son lesiones benignas. La mayoría no requieren 

tratamiento. La vigilancia pasiva y el cuidado de los padres suelen ser suficientes. 
Los hemangiomas que requieren tratamiento son los que causan deformidad 
cosmética, el compromiso funcional (periorbitario y subglótico), la insuficiencia 
cardiaca de alto gasto, la trombocitopenia atrapadora de plaquetas (síndrome 
de Kasabach-Merritt), u otro compromiso importante sistémico. El tratamiento 
farmacológico es principalmente con corticosteroides. El propranolol ha mostrado 
recientemente algunos beneficios.
Los corticosteroides

Altas dosis de corticoides siguen siendo la primera línea de agentes 
farmacológicos para el tratamiento de los hemangiomas que amenazan la función 
vital o producir complicaciones serias. Se ha demostrado que tienen hasta 
60% de respuesta10. Aunque su mecanismo de acción no está claro, se cree que 
aumenta la sensibilidad del hemangioma a la vasoconstricción fisiológica. También 
puede bloquear los receptores de estradiol, que se cree sirven para aumentar el 
crecimiento del hemangioma. Los corticosteroides pueden ser administrados por 
vía oral, tópica, intralesional y por vía intravenosa. La duración del tratamiento 
y la dosificación de los corticosteroides es variable y depende de la respuesta al 
tratamiento, la edad del niño, las características inherentes de crecimiento de los 
hemangiomas y las complicaciones asociadas con la terapia. Los efectos adversos 
son frecuentes e incluyen irritabilidad, trastornos gastrointestinales, trastornos del 
sueño, hipertensión, intolerancia a la glucosa, facies cushingoides, supresión adrenal, 
la inmunosupresión, la desmineralización ósea y el retardo en el crecimiento6.

Los corticoides intralesionales pueden ser considerados para pequeños 
hemangiomas protuberantes en la cara, sobre todo para los párpados superiores y 
las lesiones de punta de la nariz. La dosis de esteroides se basa en el tamaño de la 
lesión y el peso del bebé.
Propranolol

El propranolol es un beta bloqueador no selectivo que se ha introducido 
recientemente como un nuevo tratamiento para los hemangiomas infantiles. Desde 
el estudio inicial en el 200812, ha habido numerosos informes que demuestran 
una rápida respuesta a propranolol oral, tanto en hemangiomas cutáneos cuanto 
en los de las vías respiratorias después de que los tratamientos primarios no 
tuvieron éxito. El mecanismo de acción del propranolol no está claro pero puede 
incluir a la disminución de regulación de los factores angiogénicos y al aumento 
de la regulación de la apoptosis. Los efectos secundarios reportados incluyen 
hipoglucemia, hipotensión y bradicardia. Antes de comenzar el tratamiento con 
propranolol el paciente debe ser evaluado por un cardiólogo. Se recomienda que 
las investigaciones de base, tales como un electrocardiograma y los niveles de 
glucosa sean obtenidas. Los pacientes son hospitalizados durante el inicio del 
tratamiento. El propranolol parece ser una estrategia terapéutica eficaz en los 
hemangiomas cutáneos y de las vías respiratorias en pacientes que no muestran 
respuesta a la terapia convencional con corticoides (Figuras 3 A y B). Sin 
embargo, los niveles óptimos de dosificación aún no están claras y los efectos 
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secundarios a largo plazo no han llegado a ser evidente. Los estudios futuros 
con respecto a la utilización a largo plazo de propranolol en este contexto son 
esenciales. Un protocolo estandarizado universal para el uso del propranolol en el 
tratamiento del hemangioma infantil aún no se ha determinado.

La	 Figura	 3	 (A) Visión endoscópica en niña de 14 semanas  con un hemangioma traqueal infantil 
obstruyendo sus vías respiratorias en un 90%. Este hemangioma no presentó respuesta a la terapia con 
corticosteroides. (B) Vista endoscópica en el mismo paciente una semana después de iniciar el tratamiento 
con propranolol, mostrando una reducción del 70% en el tamaño del hemangioma.

Tratamiento quirúrgico
La resección quirúrgica está indicada para la eliminación del residuo del 

tejido  fibro-graso o  de la laxitud de la piel que queda después de la regresión 
completa de un hemangioma. Existen indicaciones quirúrgicas tempranas tales 
como problemas visuales que no responden al tratamiento con corticoides, 
resección temprana de un hemangioma subglótico obstructivo o cirugía por 
indicaciones psicológicas. En los casos en que el hemangioma es pediculado  y 
ulcerado se debe quitar la lesión en lugar de esperar a la involución.

No todos los bebés con un hemangioma subglótico requieren tratamiento, 
especialmente aquellos con una pequeña lesión que ocupa menos del 30% de 
la vía aérea subglótica. El tratamiento de elección en esta situación es la espera 
vigilante hasta la involución. Después del diagnóstico inicial el seguimiento 
estricto y las citas regulares son esenciales para monitorizar el comportamiento 
de los hemangiomas y su tasa de crecimiento. Para los hemangiomas subglóticos 
que requieren tratamiento la terapia con corticosteroides sistémicos debe ser la 
primera opción. Si esto falla el propranolol podría utilizarse con precaución. 
El láser de dióxido de carbono (CO2) es una opción terapéutica para los niños 
que no responden a los corticosteroides. Es ideal para el tratamiento de los 
hemangiomas subglóticos excéntricos o cuando una lesión se puede quitar con 
un solo procedimiento quirúrgico. Los nuevos sistemas de láser tales como los 
láser flexibles de CO2 pueden ser útiles para los hemangiomas ubicados más 
distalmente en la vía aerea. Los láseres de potasio-titanio-fosfato (KTP) y el de 
neodimio: itrio-aluminio-granate (Nd: YAG) también han mostrado éxito10. Para 
evitar la estenosis subglótica los hemangiomas subglótica circunferenciales deben 
ser retirados por etapas.
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La resección quirúrgica endoscópica y abierta por lo tanto debe ser 
considerada en pacientes con obstrucción de las vías respiratorias que son 
significantes y que no responden al tratamiento médico o cuando la terapia médica 
está contraindicada. Hoy en día una traqueostomía raramente está indicada para 
el tratamiento del hemangioma subglótico. Se trata principalmente de reservarla 
para pacientes con obstrucción de las vías respiratorias significativas persistentes 
a pesar del tratamiento médico y quirúrgico abierto o endoscópico, hemangiomas 
traqueales múltiples o cualquier otra causa concomitante de obstrucción de las 
vías respiratorias tales como anillos vasculares o tracheomalacia10.
1.Neoplasias vasculares 

Hemangioendotelioma kaposiforme (HEK) son tumores vasculares raros 
que se producen principalmente en la primera infancia. El HEK suele ocurrir en 
regiones proximales en los brazos, piernas y tronco. Se puede presentar como 
una masa subcutánea ligeramente elevada. Las lesiones de tejidos blandos más 
profundos se pueden presentar como masas induradas y pueden involucrar a 
múltiples capas de tejidos. Este tumor se asocia con la coagulopatía	capturadora	
de plaquetas – fenómeno de Kasabach-Merritt, marcado por la trombocitopenia 
profunda (2.000 a 40.000 / mm3) como resultado de captura activa de plaquetas 
dentro del tumor a veces confundido con la anemia hemolítica microangiopática y 
el consumo secundario de fibrinógeno y los factores de coagulación13, 14.

Hemangiopericitomas infantiles son tumores poco frecuentes que suelen 
aparecer en el primer año de vida y suelen ser congénitos. Hay un predominio 
del sexo masculino de 2:1. Los tumores se presentan como lesiones nodulares 
en el tejido subcutáneo y la dermis de la cabeza y el cuello. Pueden confundirse 
clínicamente con el hemangioma infantil debido al crecimiento posnatal acelerado. 
La biopsia puede ser necesaria para el diagnóstico definitivo. El tratamiento 
conservador es recomendable dado el potencial de regresión espontánea15.

Los angiosarcomas son neoplasias malignas mesenquimales vasoformativas 
que surgen en diversos tejidos blandos y los órganos viscerales. Ellos son muy 
poco frecuentes en la infancia y la adolescencia y pueden afectar a varios sitios 
incluyendo los huesos, la piel, los tejidos blandos y los órganos internos se indica 
la resección quirúrgica completa. El pronóstico es muy pobre16.
2.Malformaciones vasculares

Las malformaciones vasculares no son específicas de la raza o el sexo. 
Se clasifican ya sea por la naturaleza de los vasos (linfático capilar, venosa, 
arterial o en combinación) o por el tipo de flujo dentro de la malformación (flujo 
lento, flujo rápido y lesiones combinadas) (Tabla 3 y 4). Las malformaciones 
vasculares son descriptas en forma de lesiones macroquísticas	ó	microquísticas. 
Las macroquísticas  son lesiones que contienen quistes de más de 1 cm de tamaño 
y comúnmente ocurren por debajo del nivel del músculo milohioideo y puede 
implicar tanto los triángulos cervical anterior y posterior. Las microquísticas 
suelen contener quistes de menos de 1 cm de tamaño y se encuentran comúnmente 
por encima del nivel del músculo milohioideo involucrando la mejilla, la cavidad 
oral, los labios y la lengua.
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Los mecanismos moleculares que subyacen a la formación de las 
malformaciones vasculares permanecen sin ser claros. Se cree que es el resultado 
de la dismorfogenesis linfática17. A diferencia de los tumores vasculares, la 
evaluación histológica de las malformaciones vasculares no muestra evidencia de 
la proliferación celular sino más bien una progresiva dilatación de los vasos de 
estructura anormal.

Tabla 3.Caracteristicas clínicas e histológicas de las malformaciones vasculares

Sub-tipo Histología Características	clínicas	

Malformación 
Capilar

Dilatación capilar o vasos 
venosos en la dermis 
superficial.

Presente al nacimiento. 
Mancha tipo viño do Porto aislada en 
el area del V1 nervio cranial o con 
extensión hacia V2 u V3.
(considerar la Síndrome de Sturge-
Weber).

Malformación
Venosa

Canales vasculares dilatados 
revestidos por endotelio 
normal. 
La trombosis es común. 
Puede estar asociada con 
flebolitos.

Variable. 
Varicosidad cutánea aislada, masa 
esponjosa localizada o lesión 
compleja, infiltrando planos tisulares. 
Puede o no afectar la dermis. Comun 
en los labios, mejilla y músculos 
esqueléticos.
Usualmente suaves, compresibles y 
no pulsátiles. 
Crecimiento proporcional con el niño

Malformación
Linfática

Canales linfáticos múltiples 
dilatados revestidos  por 
una capa simple o plana de 
endotelio.

Congénita. 
Presente al nacimiento. 
Usualmente detectados antes de los 2 
años. Asociada con hipertrofia ósea y 
de tejidos blandos.

Malformación
Arteriovenosa

Shunts arteriovenosos. 
Arterias dismórficas de 
calibre irregular.

Raramente sintomáticas en el 
neonato.
Más frecuente durante la infancia 
tardia o la adolescencia. Puede cursar 
con lenta destrucción ósea facial 

La	presentación	clínica
Por definición las malformaciones vasculares están presentes al nacimiento 

y muchos pero no todos, estan más evidentes cuando el niño va en la guarderia. 
Por lo general, crecen proporcionalmente con el niño. Las anomalías venosas 
suelen ampliarse secundariamente a los cambios hormonales como la pubertad 
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o el embarazo o a un traumatismo. Las malformaciones linfáticas típicamente 
crecen con la infección o hemorragia intralesional. Por lo general ambas aparecen 
durante la infancia mientras que las malformaciones arteriovenosas más a menudo 
se manifiestan durante la infancia. Las malformaciones arteriovenosas también 
pueden aumentar de tamaño en relación con el trauma, la pubertad o los cambios 
hormonales, o por resección quirúrgica incompleta. Es esencial no confundir estos 
crecimientos no proliferativos de las malformaciones vasculares con la fase de 
proliferación del hemangioma.
Tabla 4. Características distintivas entre tumores vasculares (hemangiomas) y malformaciones  vasculares 

TUMOR VASCULAR  
HEMANGIOMAS

MALFORMACION 
VASCULAR

Clínica	

Raramente presente al nacimiento.

Proliferación rápida post-natal 

Involución lenta

Mujer: hombre = 3:1

No compromiso  esquelético

Presente al nacimiento.

Crecimiento lento con el paciente

No involucionan

Mujer: hombre =1:1

Compromiso esquelético - hipertrofia 
ósea y destrucción.

Histología

Endotelio proliferativo 
prominente (recambio alto) 

Membrana basal  multi- laminada

Aumento del conteo de mastocitos
Solo el HI expresa GLUT-1

Endotelio inactivo plano (recambio 
bajo)

Membrana basal normal

Conteo de mastocitos es normal

Radiología

Masa bien organizada en 
configuración lobular.

RM - flujo rápido en la fase 
proliferativa del hemangioma. 

TC con contraste aumento 
uniforme de la intensidad.

Vasos de diferente calibre sin 
parénquima de sosten. 

RM - vacios en la señal consistentes 
con flebolitos

Malformaciones venosas y 
arteriovenosas demuestran aumento 
difuso variable.
Malformaciones linfáticas 
tipicamente muestran solo aumento 
del borde o no aumento.

RM: resonancia magnética   TC: tomografía computarizada

Manejo
Las imágenes radiológicas

Al igual que en los hemangiomas el papel de las imágenes en el diagnóstico 
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de una malformación vascular no es sólo para validar el diagnóstico clínico sino 
también para determinar la extensión de la lesión y su relación con los planos 
de los tejidos circundantes. Las malformaciones vasculares pueden ahora ser 
diagnosticadas tan pronto como en el 4º mes en el útero con la ayuda de la 
ecografía prenatal en combinación con técnicas de RM fetal18. Los estudios post-
parto incluyen ultrasonido (US), tomografía computarizada (TC), RM y con poca 
frecuencia la angiografía convencional.
La malformación capilar

El láser de pulso conocido como flash lamp pulsed dye laser (PDL) se utiliza 
ampliamente para el tratamiento de la malformación capilar en la infancia y los 
niños. Disminución significativa de la lesión se logra en el 80% de los pacientes, 
con los mejores resultados en niños menores19. En casos seleccionados, puede ser 
posible resecar quirúrgicamente el hemangioma plano y obtener el cierre primario 
de la piel por avance o con injertos. Pueden haber problemas serios después de la 
resección y la colocación del injerto incluyendo la hipertrofia de la cicatriz en la 
unión de los injertos y la piel normal y la pigmentación impredecible del injerto 
de piel en sí.
Malformación venosa

La mayoría de las malformaciones venosas no requieren ningún tratamiento 
específico aparte de consejo y una explicación de la historia natural de la lesión. 
La inyección directa de un agente esclerosante en el centro de una malformación 
venosa de los tejidos blandos es una forma aceptada de tratamiento. Los agentes 
esclerosantes como el etanol al 95%, el tetradecil sulfato de sodio (1 o 2%), la 
bleomicina, la doxiciclina y el OK 432 se inyectan en el epicentro de la anomalía 
venosa durante la oclusión del flujo arterial y el flujo venoso. La inyección de 
un agente esclerosante puede ser peligrosa y se debe hacer bajo anestesia general 
con control fluoroscópico por un radiólogo intervencionista con experiencia. 
Complicaciones locales como edema, necrosis de espesor total o nefrotoxicidad 
han sido reportados. Múltiples inyecciones suelen ser necesarias a menudo en 
intervalos de varios meses. Por desgracia, las malformaciones venosas tienen una 
propensión a recurrir. La resección quirúrgica está indicada para las anomalías 
venosas grandes o sintomáticas.
Malformación linfática

Las dos modalidades principales de tratamiento para las malformaciones 
linfáticas son la resección quirúrgica y la escleroterapia. La resección agresiva 
nunca se justifica ni es un planteamiento demasiado conservador para ser 
perdonado.
La resección quirúrgica

Por lo general, un buen plan es esperar hasta la malformación linfática 
se haya “declarado” y su patrón de crecimiento se haya hecho evidente, antes 
de embarcarse en la resección quirúrgica. Esto puede significar esperar hasta 
que el niño tenga de 1-2 años de edad. Las lesiones macroquísticas	 son más 
adecuadas para la resección quirúrgica y con frecuencia se pueden quitar en un 
solo procedimiento. La cirugía a veces puede ser difícil debido a la cicatrización y 
fibrosis de la escleroterapia o la infección y también por la distorsión anatómica. 
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Las lesiones	 microquísticas son más difíciles de manejar quirúrgicamente 
porque no hay planos distintivos de los tejidos existentes entre la enfermedad y 
las estructuras normales. Los procedimientos se repiten a menudo y la remoción 
completa es casi imposible. En los casos en que está prevista la resección de 
una malformación linfática, se recomienda generalmente esperar a la edad de 
5-6 años antes de que el niño comience la escuela. En la planificación de este 
procedimiento, las restricciones deben ser establecidas para la extensión de 
la disección, la duración del procedimiento y la pérdida de sangre aceptable. 
La disección meticulosa es necesaria porque las estructuras anatómicas con 
frecuencia no están en su posición normal. La ampliación y el uso del estimulador 
de nervio son esenciales. La interrupción de los canales linfáticos anormales con 
frecuencia conduce a la supuración prolongada de la herida. Los drenajes deben 
permanecer en la posición durante un período adecuado para evitar la reaparición 
del drenaje linfático en los colgajos de piel.

La escleroterapia se usa con frecuencia como una alternativa a la cirugía 
en pacientes en los cuales la resección quirúrgica no es posible o no se indica. 
Puede ser útil para aliviar los síntomas en más del 40% de los pacientes, pero 
generalmente no es curativa y los tratamientos múltiples pueden ser necesarios. 
Los agentes esclerosantes utilizados en América del Norte incluyen en 95% a la 
doxiciclina y la bleomicina. El procedimiento se realiza bajo control radiológico 
por el radiólogo intervencionista. La inflamación de la lesión posterior a la 
escleroterapia es un efecto secundario común y puede ser potencialmente peligrosa 
si la lesión se encuentra en las vías respiratorias o en el mediastino lo que resulta 
en la obstrucción de las vías respiratorias. Por esta razón los pacientes se observan 
típicamente en el hospital durante 24 horas después de la escleroterapia. Otros 
efectos secundarios incluyen eritema local y sensibilidad de la lesión (Figura 4 
A, B y C).

Figura 4: (A)	Un niño de 3 años con una malformación linfática parotidea derecha. (B)  Mismo paciente 36 
horas después del tratamiento con escleroterapia. (C) El mismo paciente  4 semanas después del tratamiento 
con escleroterapia que muestra una gran reducción en el tamaño de la malformación linfática parotidea 
derecha.
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El láser se reserva para la enfermedad que no  puede ser resecada fácilmente 
durante la disección cortante. Lesiones que afectan la cavidad bucal, la lengua y supra-
glotis pueden ser candidatos a resección mediante láser de CO2. El láser de CO2 puede 
ser útil en lesiones localizadas en las áreas de los labios y bucales que causan sangrado. 
La coblación con radiofrecuencia es un tratamiento novedoso útil en pacientes 
que tienen grandes lesiones ulceradas microquísticas de la mucosa oral o en la 
lengua y están preocupados por el sangrado recurrente y la irritación20. La energía 
de radiofrecuencia se aplica a través de una herida en la superficie de la mucosa 
de la lesión que destruye el tejido con el mínimo daño a los tejidos adyacentes, 
la disminución de la regeneración de la malformación residual y mejora la cica-
trización de heridas. Los síntomas de sangrado, dolor, infección y formación de 
vesículas se reducen drásticamente.
Malformaciones arteriovenosas

Si una malformación ateriovenosa es asintomática no se necesita tratamiento. 
Sin embargo, cuando hay complicaciones como el dolor, ulceración, sangrado, o 
insuficiencia cardiaca, son indicativas de terapia. No hay lugar para la ligadura 
proximal del sistema de alimentación arterial. El único tratamiento que tiene 
alguna esperanza de éxito a largo plazo es la resección total del tejido involucrado 
con la anomalía arteriovenosa. Dejando atrás los canales anómalos residuales 
e inactivos sólo invita a la formación de más colaterales, shunts y expansión10. 
La embolización selectiva preoperatoria no va a disminuir la extensión de la 
resección, pero minimiza el sangrado intraoperatorio
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