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miliarized with vascular anomalies. Appropiate treatment must be plan-
ned by multidisciplinary team considering the patient's age, and ana-
tomical location.
Twenty-eight children with high flow vascular malformations have be-
en treated since 1990 at La Paz Children's Hospital Vascular Anomalies
Program. We excluded of the study group patients with central nervous
system lesions. 85% of the patients had malformation in stage I or II
(acording the ISSVA accepted Schöbinger stating) and most of them
were erroneously diagnosed as hemangiomas with a variety of inap-
propriate treatments previously performed. Doppler Ultrasound and
Magnetic Resonance confirmed malformation flow and extension.
Angiography and selective embolization was only considered as the-
rapeutic approach in candidates to surgical resection. 16 patients un-
derwent complete resection of the malformation including one foot and
two fingers amputation and five more incomplete resection of the ul-
cerate area.
In conclusion, we did not find age at onset, sex and symptoms rela-
tionship. Laser, radiotherapy, surgical ligation or parcial resection must
be considered inappropiate therapies which may stimulate AVM exa-
cerbation.
Only radical surgical procedure after selective endovascular emboli-
zation will be successful but then reconstructive surgery should be per-
formed to achieve good aestethic and functional results.
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INTRODUCCIÓN

Las malformaciones vasculares de alto flujo represen-
tan un serio problema para pediatras, cirujanos y dermató-
logos que ven progresar inexorablemente supuestos angio-
mas, hasta la ulceración, sangrado y/o insuficiencia cardíaca
sin que la embolización paliativa o la ligadura de vasos afe-
rentes consigan controlar el proceso.

Desde su creación, la ISSVA (International Society fo
the Study of Vascular Anomalies), ha incluido entre sus ob-
jetivos la profundización en el conocimiento de estos tras-
tornos y la mejoría en los resultados terapéuticos. En los úl-
timos quince años se ha instaurado una clasificación bioló-
gica de las anomalías que separa los angiomas de las mal-
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RESUMEN: Al contrario que los hemangiomas y las malformaciones
vasculares de bajo flujo (linfáticas, venosas, capilares o mixtas) cuya
incidencia es muy alta en niños, las alteraciones vasculares con com-
promiso arterial son relativamente infrecuentes y, por lo tanto, la ex-
periencia es limitada en todos los centros.
Hemos revisado nuestra casuística de los últimos diez años que corres-
ponde a 28 pacientes de los que 17 eran mujeres y 11 varones. No hemos
incluido en el estudio niños con malformaciones vasculares intracrane-
ales cuyo espectro diagnóstico-terapéutico es completamente distinto.
En todos los pacientes las lesiones estaban localizadas en cabeza, cue-
llo y extremidades. El estado evolutivo era I o II en la clasificación
de Schöbinger (enrojecimiento, calor, latido) en todas las lesiones ex-
cepto en dos de grado III (dolor y ulceración) y una de grado IV (in-
suficiencia cardíaca). El diagnóstico inicial fue clínico, completándo-
se posteriormente con ecografía, resonancia magnética y arteriografía
selectiva digital. Cuatro pacientes habían sido diagnosticados erróne-
amente de angiomas y cinco tratados previamente sin éxito. Dieciocho
enfermos fueron embolizados preoperatoriamente con coils de platino
y/o adhesivo acrílico, y todos excepto uno fueron intervenidos. Se
extirpó la lesión completamente en diecinueve casos y parcialmente en
cinco con exclusión vascular y elimimando síntomas.
No hemos encontrado relación entre la edad de aparición de los sín-
tomas, sexo, estadio inicial y tratamiento quirúrgico con o sin embo-
lización previa. Tratamientos con láser, esteroides, radioterapia, liga-
dura o excisión parcial son ineficaces y están contraindicados. Un abor-
daje agresivo que incluya una valoración precisa de la cirugía recons-
tructiva tras la extirpación completa de la lesión debe involucrar ne-
cesariamente a equipos multidisciplinarios para evitar recidivas y mi-
nimizar las secuelas a estos pacientes.

PALABRAS CLAVE: Malformaciones vasculares; Malformaciones arte-
riovenosas; Embolización.

HIGH-FLOW VASCULAR MALFORMATIONS IN CHILDHOOD

ABSTRACT: Unlike hemangiomas and low-flow vascular malforma-
tions which are very common in children, arterial anomalies have small
incidence. Differential diagnosis is difficult, and needs a physician fa-
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formaciones venosas, arteriales, linfáticas y mixta, indivi-
dualizando sus protocolos de manejo. De esta forma, se ha
avanzado en el conocimiento de la historia natural, de su
comportamiento molecular y de la respuesta a las innova-
ciones terapéuticas.

Teniendo en cuenta el origen congénito de esta enfer-
medad y su evolución progresiva a la aparición de compli-
caciones cada vez más graves, el cirujano pediátrico debe ser
responsable de un adecuado diagnóstico y tratamiento defi-
nitivo en los primeros años de vida del niño.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde 1990 veintiocho pacientes menores de 18 años han
sido tratados por malformaciones vasculares de alto flujo en
el Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital «La Paz».
Otros 21 pacientes con edades superiores han sido evalua-
dos conjuntamente con el Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular de nuestro Hospital y han sido excluidos del estu-
dio. Sólo 8 de los pacientes fueron diagnosticados en nues-
tro centro, mientras que 20 ya habían sido valorados pre-
viamente con diferentes pruebas diagnósticas y tratamientos
inefectivos. Otros nueve pacientes adicionales fueron tra-
tados por supuestas fístulas arteriovenosas congénitas en ex-
tremidades, pudiéndose constatar en todos los casos el an-
tecedente traumático de la misma (extracción de sangre o in-
tento de canalización de vía periférica), por lo que también
se excluyeron de la serie. Todos los enfermos fueron some-
tidos a una minuciosa historia clínica para averiguar la edad
de aparición de los síntomas, completada con estudios eco-
gráficos por Doppler, resonancia magnética y angiografía
para estadiaje según clasificación de Schöbinger (I: laten-
te; II: progresivo; III: destructivo; IV: insuficiencia cardía-
ca). Finalmente fueron evaluados para su tratamiento en-
dovascular y quirúrgico.

De los 28 pacientes 11 eran varones y 17 mujeres, y las
malformaciones asentaban siempre en cabeza, cuello y ex-
tremidades. El 57% fueron diagnosticados en el momento del
nacimiento aunque no todos correctamente y el 40% sufrie-
ron un episodio de exacerbación, coincidiendo con proce-
sos infecciosos, pubertad, traumatismos (incluyendo trata-
miento con láser y manipulaciones quirúrgicas), pasando de
estadio I o II de Schöbinger a III.

Dos de los pacientes padecían el síndrome de Parkes-
Weber (hipertrofia de la extremidad, malformación capilar
y fístula arteriovenosa) y ninguno presentaba trastorno neu-
rológico adicional (Wiburn-Masson, Bonnet-Dechaume,
etc.).

Una vez considerada la extensión de la malformación, se
evaluaron las posibilidades quirúrgicas de resección completa
para valorar la embolización preoperatoria de la lesión en el
momento de realizar la arteriografía selectiva. Sólo en dos
pacientes se practicó el estudio vascular sin embolización por

ser inoperables. Otros once habían sido embolizados entre
dos y seis veces previamente a que se decidiera el tratamiento
quirúrgico. La resección completa de la malformación fue
posible en dieciséis pacientes de los que dos habían sufrido
amputaciones por resecciones parciales.

En otros cuatro la malformación se extirpó secuencial-
mente por afectar áreas cutáneas extensas y, en uno, aún no
se ha completado el tratamiento.

En cinco pacientes en los que apareció ulceración y san-
grado, el tratamiento inicial fue la extirpación de la zona ul-
cerada que provocaba hemorragia acometiendo posterior-
mente la resección del resto de la lesión. En seis pacientes se
practicaron injertos laminares para cubrir el defecto y en uno,
un colgajo radial cutáneo libre.

DISCUSIÓN

El manejo correcto de las malformaciones vasculares de
alto flujo es complicado y en numerosas ocasiones no consi-
gue su desaparición, lo que implica cuidados paliativos que
permitan una aceptable calidad de vida para el niño. Sin em-
bargo, el mejor conocimiento de la fisiopatología de estas
malformaciones y su seguimiento por equipos multidiscipli-
nares está consiguiendo paulatinamente una mejoría signi-
ficativa en los resultados de todos los programas de anoma-
lías vasculares(1-4).

Para ello es imprescindible un diagnóstico correcto. Todavía
hoy es frecuente que distintos especialistas a quienes se con-
sultan estos problemas denominen a cualquier enrojecimien-
to congénito de la piel, dando lugar a una serie de procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos erróneos. No es excep-
cional que las malformaciones vasculares de alto flujo se pre-
senten en su estado inicial como una simple mácula asinto-
mática en los primeros meses de vida. Sólo un seguimiento
estrecho durante esa fase permitirá un diagnóstico diferencial
correcto sin recurrir a medios diagnósticos invasivos e inne-
cesarios, por lo que estos pacientes deben ser evaluados en el
seno de un programa de anomalías vasculares consolidado y
con diferentes especialistas (radiólogos, patólogos, cirujanos,
etc.) acostrumbrados al manejo de estos enfermos(5, 6).

Las malformaciones vasculares de alto flujo pueden apa-
recer en la infancia o en la edad adulta, en función del gra-
do de disfunción en la neurorregulación del esfínter capilar.
La disminución de los receptores neuronales a nivel del es-
fínter capilar o un déficit intrínseco de la inervación del mis-
mo, producen un shunt arterio-venoso a nivel muscular o cu-
táneo, aunque puede afectarse cualquier tejido. Como resul-
tado de este flujo incrementado aparecen la dilatación ve-
nosa y la hipertrofia arterial compensatorias. Si el shunt es
muy proximal además se desarrolla cierto grado de insufi-
ciencia cardíaca.

Finalmente, la desviación de sangre por el shunt arte-
rio-venoso hace que el flujo distal a la comunicación dis-
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minuya, lo que se conoce como «fenómeno de robo», y
aparezcan en consecuencia fenómenos de isquemia con ul-
ceración y necrosis, así como circulación colateral pro-
gresiva.

Desde el punto de vista clínico, esta secuencia fue des-
crita por Schöbinger en cuatro fases que se corresponden a
los cuatro estudios evolutivos de estas malformaciones (I: la-
tente; II: progresivo; III: ulceración y sangrado, y IV: insufi-
ciencia cardíaca). El inicio y la gravedad de los síntomas
será más precoz y rápido cuanto mayor sea el grado de de-
nervación capilar.

Un altísimo porcentaje de las lesiones en fase latente o
estadio I son erróneamente diagnosticadas de angiomas, es-
perando su resolución espontánea, lo que imposibilitan el
tratamiento más precoz posible. En fases tardías, con cir-
culación colateral muy desarrollada, la resección comple-
ta de la lesión implica mayor sacrificio de áreas previamente
sanas y, por tanto, de técnicas reconstructivas progresiva-
mente más complejas. Tanto el aspecto de la lesión como
su palpación firme y de relleno rápido nos deben poner en
alerta sobre su naturaleza. Si ésta ya estaba presente en el
momento del nacimiento y no cambia en los primeros me-
ses de vida, podemos prácticamente descartar que se trate
de un angioma. La exploración con Eco-Doppler nos pro-
porcionará adecuada información sobre la velocidad de flu-
jo y permitirá descartar que el trastorno sea linfático, ve-
noso o mixto.

La angio-resonancia es crucial a la hora de reconocer
la profundidad y el tipo de tejidos afectados. A partir de
este momento, conviene reservar la arteriografía selectiva
para acompañarla de embolización preoperatoria, una vez
que se haya establecido el plan terapéutico definitivo. Antes
de iniciar el tratamiento conviene recordar algunos aspectos
de importancia crítica. En primer lugar es conocido el efec-
to adverso de las infecciones, cambios hormonales y trau-
matismos sobre malformaciones vasculares de alto flujo en
estadio I o II. Además la primera causa de desencadenamiento
evolutivo y de complicaciones es el tratamiento sintomáti-
co inadecuado, mediante láser, embolización aisladas o tra-
tamientos quirúrgicos parciales. De todos ellos el realizado
con más frecuencia y con efectos más adversos, es la liga-
dura aislada de los vasos aferentes de la malformación. Este
hecho sólo provoca una isquemia más severa distal a la le-
sión, con mayor reclutamiento de colaterales y el desenca-
denamiento de estadio III (ulceración y sangrado) de for-
ma inmediata. Cualquier procedimiento endovascular o qui-
rúrgico encaminado al tratamiento parcial de la lesión o a un
episodio de sangrado debe ser minuciosamente considera-
do. Es excepcional que la hemorragia por importante que sea
no responda a la compresión y elevación de la extremidad,
junto a la correspondiente cobertura antibiótica y local de la
zona ulcerada.

De cualquier forma, la única posibilidad curativa sigue
siendo la extirpación completa de la malformación siguiendo
criterios casi oncológicos. Para ello y en función de la loca-
lización de la lesión se hará necesaria la colaboración de ci-
rujanos expertos en el área anatómica a resecar, mientras que
en función del tamaño será preciso tener en cuenta la eventual
necesidad de transferencia microquirúrgica de tejidos.

La embolización agresiva de la lesión debe realizarse pre-
ferentemente una sola vez y en las 48 horas previas al trata-
miento quirúrgico(7-9).

En los casos en los que la resolución completa es impo-
sible, hay que extremar los cuidados a largo plazo del paciente
y su malformación. Debe instaurarse la presoterapia pre-
cozmente para disminuir el efecto expansivo y de hipertrofia
tisular. Además hay que evitar factores de riesgo como los
tratamientos hormonales, los traumatismos y las infecciones,
instaurando pautas de profilaxis antibiótica a largo plazo.
Finalmente el paciente debe ser evaluado de forma continua
y a intervalos reducidos por un dermatólogo, un especialis-
ta en tratamiento del dolor y un ortopeda si la malforma-
ción asienta en miembros inferiores.
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