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A diferencia de las fístulas durales a la pared lateral del seno cavernoso, las fístulas carótido caverno-
sas postraumáticas son cortocircuitos arteriovenosos directos que cuentan por 80% de todos los 
cortocircuitos al seno cavernoso. Este tipo de fístulas ha sido clasificado como “Tipo A” por Barrow 
y cols. (1985)(1)

A pesar de ser relativamente raras, las fístulas carótido cavernosas son cortocircuitos que de no reci-
bir tratamiento, pueden llevar a un daño irreversible del paciente(2). El tratamiento endovascular 
desde hace varios años se ha popularizado siendo hasta la fecha el  tratamiento de primera elección 
para estos pacientes. Existen diferentes tipos de dispositivos endovasculares a escoger actualmen-
te, y cada modalidad de tratamiento se debe apropiar de acuerdo a los factores de riesgo de cada 
paciente y angioarquitectura de la fístula(2, 3); los dispositivos actuales se pueden utilizar solos o com-
binados:

Coils.
Estos implantes de platino tienen como ventaja venir en diferentes medidas, lo cual permite ade-
cuarlos a cada caso en particular, además que la liberación es más controlada que dispositivos anti-
guos como los balones desprendibles(2-5). La oclusión sola con coils es rara, sobretodo tratándose de 
lesiones con múltiples puntos de fístula; además la naturaleza trabeculada o septada del seno caver-
noso hace que la embolización con estos dispositivos pueda ser parcial o compartimentalizada(2). El 
abordaje con coils únicamente puede tomar más tiempo en ocluir la fístula con el riesgo de perder 
el acceso arterial, por lo que es más preferible usarlos en combinación con agentes embólicos (Onyx)  
con el uso de técnica asistida con balón a fin de evitar invasión del líquido embolizante a la arteria 
carótida interna con alto grado de seguridad(3, 6-8). La técnica de asistencia con balón permite: a) 
clara identificación del sitio de fístula, b) prevenir embolización arterial inadvertida y c) dar soporte 
a la masa de coils dentro del seno cavernoso(6). El uso de coils solamente puede aumentar los costos 
y el tiempo de fluoroscopía(9-12).

Agentes embólicos líquidos
El etilen vinil alcohol (Onyx) actualmente ha permitido –solo o en conjunción con coils- una oclusión 
completa y un empaquetamiento denso del cortocircuito en el seno cavernoso(10, 13-15). Su propiedad 
cohesiva (parecido a lava) permite superar las trabéculas características del seno cavernoso. Su ven-
taja principal es el control que se logra con la inyección lenta y polimerización progresiva, lo cual per-
mite monitorizar los avances en todo momento(2, 5). Aunque el retiro del microcatéter puede ser 
difícil con su uso, los dispositivos de punta desprendible disponibles en la actualidad permiten supe-
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rar esta dificultad(2). Su desventaja radica en el reflujo a carótida interna u otras ramas arteriales, que 
se puede prevenir mediante la combinación de balones intraarteriales con alto grado de seguridad 
(comentado en diversas series)(5, 7, 14). Por su mínimo efecto de masa, en general los agentes embóli-
cos tienen un menor riesgo de paresia de nervios craneales en comparación con el coiling único, sin 
embargo las características químicas de los agentes líquidos teóricamente son lesivos a la vaina de 
mielina que recubre a los nervios craneales dentro del seno cavernoso(9, 14). El uso de Onyx única-
mente puede disminuir el tiempo y los costos del procedimiento(12).
En desuso ha quedado ya el uso de agentes como el N-butil cianoacrilato (NBCA) por su rápida poli-
merización e imposibilidad de una inyección lenta con la subsecuente dificultad de evaluación angio-
gráfica. Además, sus propiedades adhesivas permiten un alto grado de retención del microcatéter 
(2).

Diversores de Flujo
Recientemente los diversores de flujo han sido utilizados en el manejo endovascular de estas lesio-
nes solos o combinados con otras modalidades de tratamiento(10, 16, 17). El principio de utilizar stents 
cubiertos o diversores consiste en la proliferación de neoíntima alrededor del dispositivo ayudando 
en excluir y sellar la fístula, con la ventaja de no introducir cuerpos extraños en el seno cavernoso(17). 
Un potencial problema a encontrar con estos dispositivos es el posible llenado residual del cortocir-
cuito y lesiones directas a la carótida interna tal como disecciones o ruptura, especialmente en vasos 
con configuraciones tortuosas(2, 9). Antes de la existencia del cohesivo Onyx, también se ha utilizado 
en el pasado coiling asisitido con stent para ocluir el sitio de fístula con resultados exitosos(11).
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Tabla 1. Ventajas y Desventajas de diferentes tipos de tratamiento endovascular para fístulas carótido-
cavernosas 
Tipo Indicación Ventajas Limitaciones Complicaciones Soluciones Tasa de 

éxito 
Coils Fístula 

directa 
pequeña 

Fácilmente 
manipulables 

Oclusión 
parcial si son 
utilizados 
como único 
recurso 
Oclusión 
lenta 

Déficit de nervios 
craneales 
transitorio 
Tromboembolismo 
Oclusión de ACI 
Disección de ACI 

Usar 
combinaciones 
de técnica 
asistida con 
balón 
Stent 

80-
99%(18) 
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En conclusión , el tratamiento endovascular de las fístulas carótido cavernosas es un campo que 
sigue avanzando, lográndose pocas complicaciones y altas tasas de éxito en comparación con otras 
modalidades de tratamiento. Con la variedad de dispositivos disponibles actualmente y las vías de 
abordaje existentes, cada tratamiento debe escogerse con base al tipo de fístula y las características 
de cada paciente. Bajas tasas de recurrencias y una resolución de síntomas total puede ser esperada 
en la mayoría de los pacientes  con una terapia apropiada.

1. Barrow DL, Spector RH, Braun IF, Landman JA, Tindall SC, Tindall GT. Classification and treat-
ment of spontaneous carotid-cavernous sinus fistulas. Journal of neurosurgery. 1985;62(2):248-56.
2. Zanaty M, Chalouhi N, Tjoumakaris SI, Hasan D, Rosenwasser RH, Jabbour P. Endovascular 
treatment of carotid-cavernous fistulas. Neurosurgery clinics of North America. 2014;25(3):551-63.
3. Korkmazer B, Kocak B, Tureci E, Islak C, Kocer N, Kizilkilic O. Endovascular treatment of caro-
tid cavernous sinus fistula: A systematic review. World J Radiol. 2013;5(4):143-55.
4. Siniluoto T, Seppanen S, Kuurne T, Wikholm G, Leinonen S, Svendsen P. Transarterial emboliza-
tion of a direct carotid cavernous fistula with Guglielmi detachable coils. AJNR American journal of 

DDM DATA NEURO Julio de 2017

Alternativas endovasculares en el tratamiento 
de fístulas carótido cavernosas. ¿Cuál es mejor?

Agentes 
embólicos 
(Etilen-vinil 
alcohol) 

Fístula 
directa o 
indirecta 

Inyección 
lenta 
(embolización 
puede ser 
evaluada) 
Penetra 
intersticios 

Flujo 
retrógrado a 
la ACI 
Toxicidad del 
solvente 

Déficits de nervios 
craneales: 
Transitorio 7-17% 
Permanente 8% 

Usar 
combinaciones 
Protección con 
balón de la 
ACI 
Usar 
microcatéter 
con punta 
desprendible 

80-
99%(18) 

Stent 
cubierto o 
Diversor de 
Flujo 

Fístula 
directa o 
indirecta 

No se 
introduce 
cuerpo 
extraño al 
seno 
cavernoso 
Permite 
reconstrucción 
de ACI 

Tortuosidad 
de vasos 
intracraneales 

Endofuga 
(endoleak) 
Vasoespasmo 
Disección 
Ruptura 
Exclusión de 
perforantes 
Pseudoaneurisma 

Dilatación con 
balón 
 

Sólo 
reportes 
de caso 

Agentes 
embólicos 
(N-Butil 
cianoacrilato, 
NBCA) 

Fístula 
directa o 
indirecta 

Rápida 
polimeriación 
y oclusión 
permanente 

Angionecrosis 
Retención del 
microcatéter 
No se puede 
monitorizar 
lentamente 

Déficits de nervios 
craneales 

Usar 
combinaciones 
con protección 
de ACI con 
balón 

Pocos 
reportes 
publicados 
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