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En 1995 Cognard et. al(1), realizaron la descripción clínica y su correlación con el drenaje venoso de
las fístulas arteriovenosas durales (FAVd), lo cual conllevó a una de las tantas clasificaciones utilizadas en la actualidad; sin embargo, el entendimiento de los aspectos fisiopatológicos y el abordaje
terapéutico ha evolucionado de forma sustancial. En el siguiente documento abordaremos de forma
resumida los aspectos más relevantes en el tratamiento endovascular de las FAVd (excluyendo las
fístulas carótido-cavernosas), así como los diversos desenlaces de estudios publicados en la literatura actual al utilizar líquido embólico.
INTRODUCCIÓN
Las FAVd son anastomosis anómalas entre las arterias meníngeas y las venas de drenaje cortical o los
senos venosos y residen frecuentemente dentro de las valvas que rodean a un seno venoso, representan el 10 a 15 % de las malformaciones vasculares cerebrales y a diferencia de los shunts arteriovenosos piales, es una característica la ausencia de nidos malformativos y la presencia de
feeders durales; los cuales son en su mayoría infratentoriales y están presentes en todas las edades.
Teniendo un pico etario alrededor de los 50 años con predilección por el género femenino, la presentación clínica es variada y toma relevancia la hemorragia intracraneal (HIC) y los déficits neurológicos
no hemorrágicos severos (DNNHs). La mayoría de las clasificaciones se basan en aspectos angiográficos, aunque existen otros parámetros que pueden ayudar a predecir el desenlace potencialmente
agresivo de dichas anastomosis patológicas.
La mayor parte de la etiología de las FAVd continúa catalogándose como idiopática, los traumas
craneales, la infecciones, los procedimiento neuroquirúrgicos y las trombosis venosas cerebrales,
entre otros, se conocen como factores de riesgo para su desarrollo y se cree, que la estenosis paulatina de un seno venoso puede originar neovascularización con la formación subsecuente de una red
intrincada de vasos caracterizados por hipertensión vascular, que al final, invierte el típico flujo anterógrado de drenaje, pudiendo alcanzar el drenaje cortical con la consecuente congestión o ruptura
de venas arterializadas, traduciéndose en HIC o DNNH(2).
El sitio exacto de la lesión original puede dictar los feeders arteriales de las FAVd, el patrón de drenaje venoso y, como consecuencia, su tendencia a cierto comportamiento clínico. Cabe señalarse
que las FAVd con drenaje leptomeníngeo tiene un riesgo elevado de ruptura. Las fístulas de alto
grado tienen un reporte en la literatura de riesgo anual de sangrado del 10%; sin embargo, se puede
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observar que el drenaje venoso cortical asociado a ectasia puede aumentar este porcentaje hasta
alcanzar el 21%. En las formas de presentación (HIC y DNNHs) el principal factor de riesgo para cualquiera de estos eventos es la presentación clínica inicial con cualquiera de ellos, no respetándose
esta regla para la para FAVd incidentales o con DNNH no severos(3).
CLASIFICACIÓN DE COGNARD

a. Tipo I: Drenaje a seno venoso dural con flujo anterógrado (Borden I)
b. Tipo IIa: Drenaje a seno venoso dural con flujo retrrógrado (Borden I)
c. Tipo IIb: Drenaje a seno venoso dural con flujo anterógrado y reflujo venoso cortical (Bor
den II)
d. Tipo IIa+b: Tipo IIb: Drenaje a seno venoso dural con flujo retrógrado y reflujo venoso corti
cal (Borden II)
e. Tipo III: Drenaje venoso cortical directo (Borden III)
f. Tipo IV: Drenaje venoso cortical directo y ectasia venosa (Borden III)
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g.Tipo V: Drenaje venoso perimedular (Borden III)
Tomado de: Cristopher Cognard et.al. Cerebral dural arteriovenous fistulas: Cerebral and angiographic correlation with a revised classification of venous drainage Radiology 1995; 194:671-680
EMBOLIZACIÓN CON AGENTE LÍQUIDO EMBÓLICO
Aprobado en un inicio para el tratamiento de malformaciones arteriovenosas piales, R. Nogueira et
al.(4) realiza una de las primeras publicaciones demostrando la eficacia y seguridad del agente embólico no adhesivo Onyx™ (copolímero de alcohol etilen vinilíco disuelto en dimetil sulfóxido (DMSO))
en el tratamiento de FAVd intracraneales (Figura 1), aunque el número de pacientes es poco, la oclusión completa de la FAVd se pudo llevar a cabo en 10 de ellos con una recurrencia asintomática del
10%, el propio C. Cognard publica en 2008(5) una serie que incluye 30 pacientes con FAVd tratados
con este líquido embólico, concluyendo reconsiderar el tratamiento de las FAVd y redactando que a
la fecha “debe ser el tratamiento de elección”. A partir de tal fecha, múltiples reportes de casos y
estudios monocéntricos han sido publicados; sin embargo, en la revisión sistemática y metanálisis
realizados por Sadeh et al.(6) en el año 2017, que incluyen un total de 19 estudios y 1425 pacientes,
reportan 463 FAVd tratadas con Onyx™ y un rango de oclusión total del 82% (47-100%), la tasa de
recurrencia reportada fue del 2% con un seguimiento a 5 años, y un 4% de complicaciones postoperatorias (2% parálisis facial, 1% eventos hemorrágicos y 1% eventos isquémicos). El porcentaje de
morbilidad asociada al procedimiento fue del 3% sin reporte de mortalidad en 17 estudios. Rabinov
et al.(7) compararon la efectividad del Onyx™ vs n-BCA (n-butil cianoacrilato), aunque el tamaño de
la muestra fue limitado, la tasa de oclusión completa inicial informada para Onyx fue del 82% vs
33.3% para n-BCA. En las series de casos recientemente publicadas, que comparan el tratamiento
de FAVd intracraneales con Onyx vs n-BCA y coils, se reporta una tasa de oclusión completa inicial
expresada en porcentaje del 66% vs 22% respectivamente. Resulta entonces imprescindible mencionar que, a partir de la introducción de Onyx™ en el año 2005, el manejo endovascular de FAVd se
centra en los agentes embólicos líquidos de nueva generación, tendiendo la mayor experiencia
publicada por la comunidad científica con el copolímero Onyx™.
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Figura 1.- Tratamiento endovascular de una FAVd mediante la oclusión completa con Onyx

Múltiples estrategias técnicas se han descrito también para el manejo endovascular de FAVd, siendo
la vía transarterial la más reportada, el reflujo del material embólico es uno de los aspectos que más
preocupa al neurointervencionista, además por obviedad, del cierre venoso de drenaje, los métodos
desarrollados incluyen el uso de balones de doble lumen para protección vía arterial o venosa, el
primero evitando el reflujo y el segundo para protección de los senos de drenaje, recientemente se
publicó una serie da casos que incluyó 12 paciente con FAVd tratados con protección venosa con
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balón, el reporte de complicaciones asociadas al procedimiento fue del 25 %; sin embargo no se
considera asociado directamente al material embólico(8), por lo que se requieren más estudios para
definir la eficacia y seguridad de la técnica.
ASPECTOS RELEVANTES EN EL PROCESO DE EMBOLIZACION
Riesgos de la embolización:
a)Hay que considerar que la rama petrosa de la arteria meningea media (AMM) da lugar a
una rama que se anastomosa con la rama estilomastoidea de las arterias occipital o auricular
posterior, formando una arcada arterial dentro del canal facial que, si se emboliza inadvertida
mente, puede provocar daños en el nervio facial.
b)La rama petrosa de la AMM suele participar en el suministro de FAVd del seno transverso
a través de la arcada tentorial basal (Figura 2), se puede devascularizar indirectamente
mediante el acceso a la arcada posterolateralmente a través de la división petroescamosa de
la AMM.

Figura 2.- Rama petrosa de la AMM en su participación del suministro de la FAVd
Fuente: neuroangio.org
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c) La división yugular de la arteria faríngea ascendente (AFA) ingresa a la bóveda craneana a
través del foramen yugular que suministra sangre arterial a los nervios craneales IX, X y XI, antes de
dividirse en su porción medial y lateral. La división medial discurre a lo largo del seno petroso inferior
donde suministra sangre arterial al VI nervio craneal y se anastomosa con la división medial de la
rama clival lateral del tronco meningo-hipofisiario (TMH). En las fístulas de muy alto flujo del seno
transverso distal o las lesiones del seno sigmoideo y el foramen magno, se puede observar el reclutamiento del suministro a través de la división hipoglosal de la AFA (particularmente cuando esta
arteria da lugar a la arteria meníngea posterior ipsilateral). Las embolizaciones transarteriales a
través de esta división de la AFA (particularmente con agentes embólicos líquidos) pueden causar
daño al XII nervio craneal.
La embolización transvenosa con coils o balones desprendibles ha sido recomendada principalmente para el tratamiento de los FAVd que involucran los senos transverso, sigmoideo o cavernoso. La
técnica implica un abordaje transfemoral del seno venoso afectado, después de lo cual se ocluye el
seno venoso que drena la fístula.
Varias características son críticas en la selección apropiada de pacientes para este método de tratamiento (transvenoso):
1) El segmento de seno a ocluir debe estar cerca de la fístula y recibir todo el drenaje venoso.
2) El seno por ocluir no debe ser esencial para el drenaje venoso normal. (El drenaje venoso
debe evaluarse a fondo antes de la embolización para determinar las posibles vías alternas
de flujo venoso cerebral).
3) El seno venoso objetivo, debe estar completamente ocluido en todo el segmento afectado
para evitar el desvío del drenaje de la fístula a las venas cerebrales confluentes después de la
embolización a través de un segmento atrapado. Dicha redirección de un cortocircuito shunt
de alto flujo hacia canales venosos de baja capacitancia previamente no implicados, puede
precipitar un infarto venoso agudo o hemorragia.
Otra técnica descrita es el abordaje transvenoso con angioplastía del seno afectado para después
colocar un stent autoexpandible.
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El abordaje transvenoso es seguro y efectivo en el tratamiento de las FAVd y rara vez se relaciona
con el desarrollo fístulas de novo.
En algunas circunstancias, la embolización transarterial con agentes embólicos líquidos ofrece ventajas en comparación con un abordaje transvenoso, por ejemplo:
1) No es infrecuente que el acceso transvenoso a una fístula esté limitado por oclusión del
seno venoso o una estenosis que impida el cateterismo.
2) Las lesiones de alto grado que drenan directamente en venas cerebrales distales pueden
ser inaccesibles al cateterismo venoso.
3) La administración transarterial de un agente embólico líquido capaz de atravesar el aparato vascular de la FAVd, proporciona los medios para la oclusión definitiva, reduciendo la probabilidad de derivación del flujo en vías venosas alternas más peligrosas y permite el cierre
de la fístula sin sacrificar necesariamente un seno venoso completo que puede ser crítico
para el drenaje del parénquima cerebral.
Los aspectos en contra de la embolización transtarterial de las FAVd incluyen la probable reconstitución colateral del shunt a través de una angioarquitectura cada vez más compleja, lo que puede confundir el tratamiento en procedimientos endovascular adicionales.
La técnica transarterial requiere cateterismo selectivo de los feeders individuales que pueden tener
anastomosis potencialmente peligrosas, dichas anastomosis pueden no ser demostrables en los
angiogramas iniciales y manifestarse a medida que la embolización progresa.
El agente embólico comúnmente utilizado en la embolización transarterial de las FAVd es Onyx y
permiten la permeación del complejo colateral que suministra una fístula y su receptáculo venoso
inmediato, ocluyendo el shunt permanentemente. Tal grado de permeación no es posible usando
agentes particulados que se alojan característicamente dentro de las arteriolas de la red microlateral
perifistulosa en un punto proximal al shunt, lo que puede condicionar cambios hemodinámicos y persistencia fistulosa; sin embargo, los agentes particulados de alcohol polivinílico se pueden utilizar en
varias situaciones:
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1) Embolizar suministros arteriales menos favorables al shunt posterior a la utilización de
agentes líquidos de forma más segura.
2) Pueden ser útiles para reducir el flujo a través de shunts de bajo flujo, facilitando la
trombosis.
3) Pueden utilizarse estos agentes para embolización parcial preoperatoria (1 o 2 días preprocedimiento).
Otros aspectos que considerar en la embolización transarterial en el aspecto clínico, es la probable
aparición de reflejo trigémico-cardiaco al embolizar la AMM(9).
CONCLUSIÓN
Las FAVd representan un reto terapéutico para el neurointervencionista debido a su alta complejidad fisiopatológica y el potencial riesgo de embolizaciones peligrosas inadvertidas. El agente embólico Onyx además de ofrecer la mejor visualización en los estudios angiográficos, ha demostrado
amplia seguridad y eficacia, y es el agente utilizado con mayor experiencia en la comunidad científica, aspectos necesarios para considerarlo; al momento, como el agente de elección en este tipo malformaciones vasculares tratadas por vía endovascular.
El presente documento tiene como intención, la revisión de la literatura respecto al uso de este
agente embólico de forma resumida y, además, considerar los desenlaces clínicos y técnicos respecto a su uso; sin embargo, la técnica endovascular y el tipo de agente embólico debe de individualizarse de acuerdo con las condiciones angiográficas y clínicas de los pacientes seleccionados para
este procedimiento, así como en la experiencia individual y general en su manejo.
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