<h1>�Cu� es la mejor prueba radiol�ica para diagnosticar una malformaci�
vascular?</h1><p align="justify">Depende del tipo de malformación; de hecho
algunas de ellas requieren de más de una prueba radiológica para completar el
diagnóstico.</p><p align="justify">La ecografia, que distingue las luces
vasculares y si existe un flujo elevado o no, y la resonancia magnética y sus
variantes (<a title="Es otra prueba diagnóstica cada vez más utilizada en el
estudio de las malformaciones vasculares. El estudio es similar a una resonancia
magnética convencional, aunque al utilizar un contraste especial y unas
secuencias determinadas se pueden visualizar mejor los
vasos."><strong>angio-resonancia</strong></a>, resonancia 3D) que delimitan
la lesión y la relacionan con las estructuras anatómicas adyacentes, son las
pruebas menos invasivas y carentes de efectos secundarios.</p><p
align="justify">El TAC o angio-TAC y la <a title="Los hemangiomas son
tumoraciones vasculares benignas, que aunque pueden estar presentes desde el
nacimiento (30%), en su mayoría aparecen en las primeras semanas de vida. La
localización más frecuente es la cabeza y el cuello (80%), seguida del tronco y
extremidades (20%), aunque pueden ocurrir en cualquier localización, incluyendo
órganos internos. Los hemangiomas pueden manifestarse como una mancha roja
en la piel, que puede ser plana (mácula) o sobreelevada (pápula), o como una red
de venas rojizas (telangiectasias). Durante los primeros 9 meses de vida los
hemangiomas crecen y, habitualmente a partir de los 12 meses, involucionan o
regresan. Esta "><strong>flebografia</strong></a> y <a title="Es una prueba
diagnóstica esencial para el estudio de las malformaciones arterio-venosas.
Consiste en la inyección dentro de la arteria de un contraste para valorar la
localización y extensión de la malformación. Habitualmente se accede al territorio
de la lesión a través de una punción en la arteria femoral localizada en la
ingle."><strong>arteriografia</strong></a> (estas dos últimas para estudiar
venas y arterias respectivamente) son muy útiles y a veces totalmente
necesarias para diagnosticar de forma correcta una malformación. Su principal
limitación es la radiación que emiten.</p>
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