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todas las malformaciones arterio-venosas y el 30% de las malformaciones vasculares en población 
pediátrica.(1) 

Se han publicado series de casos en cuanto su tratamiento endovascular, una de ellas publicada por 
Hassan et al., donde intervinieron vía endovascular transarterial a 8 pacientes, utilizando introductor 
arterial femoral 4 Fr (Cordis, Corp. USA), avanzando a través de este catéter diagnostico 4 Fr hacia 
la arteria carótida interna o arteria vertebral, posterior a través de este se avanzo catéter Magic 1.5 
(BALT Extrusion, Montmorency, Francia) sobre microguía Mirage (Medtronic Neurovascular, Dublín, 
Irlanda) y así posicionarlo en el pedículo coroideo, entrando en la MAVG hasta el punto de unión con 
la vena de Galeno y ahí inyectar n-BCA bajo guía fluoroscópica (road-mapping), ocluyendo este sitio. 
La concentración del n-BCA fue de 20% diluido en lipiodol para el tipo coroideo y concentración de 
80% para el tipo mural. En un caso se utilizo balón HyperForm (Medtronic Neurovascular, Dublín, 
Irlanda) para disminuir el flujo.(1) Los resultados finales fueron el cese de la sintomatología.

B. Jankowitz et al. publicaron el resultado de embolización de 2 casos con Onyx-18, logrando un 
resultado completo en 1 caso y reducción del 50% en el otro caso.(2) Cabe mencionar que en el 
primer caso se realizaron 6 procedimientos de embolización, utilizando coils platinum Tetris (EV3 

Palabras clave: 

MAVG (malformaciones aneurismáticas de la vena de 
Galeno), Onyx, nBCA (n-butyl cyanoacrylato). 

Las MAVG son un conjunto de anormalidades vascula-
res congénitas raras, localizadas en la fisura coroidea. 
Un termino equivocado el de malformaciones aneuris-
máticas, ya que las MAVG se asemejan más a fístulas 
arteriovenosas de alto flujo que a verdaderos aneuris-
mas. Se cree que estas malformaciones arterioveno-
sas raras están dadas por una comunicación anormal 
de una red arterial y la vena de Markowski, vena 
embrionaria prosencefálica mediana. La revisión de la 
literatura revela menos de 350 casos reportados 
desde la primer descripción en 1937. Son el 1% de 
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Inc.) en las primeras 5 embolizaciones, en la ultima embolización se utilizó el Onyx. En el segundo 
caso se realizó la embolización en una ocasión con 25 coils y Onyx.(2) 

Haciendo mención al líquido embolizante Onyx, que se basa en un copolímero de alcohol etilen-viní-
lico (EVOH), un material embolizante, el solvente dimetilsulfóxido (DMSO) para la inyección líquida 
del copolímero y Tantalio micronizado (Ta) que permite la visualización radiográfica.

A. Tsimpas et al. publican como alternativa y coadyuvante en el tratamiento de MAVG de alto flujo, 
el uso de Adenosina intravenosa en bolos para disminuir el flujo previo al tratamiento con n-BCA, la 
dosis utilizada fue de 0.55 mg/kg para condicionar asistolia por 10 segundos.(3) Realizado en pacien-
te adulto de 37 años, utilizando como técnica acceso arterial como venoso a nivel femoral, derecho 
e izquierdo respectivamente, dentro del material utilizado describen Envoy (Codman Neurovascular, 
Raynham, Masssachusetts, USA), microcatéter Marathon (Medtronic Neurovascular, Dublín, Irlanda) 
y microguía Synchro-10 (Stryker, Kalamazoo, Michigan, USA). En este caso se utilizó n-BCA al 70%. 

Estos son sólo ejemplos y reportes de manejo endovascular exitoso, ya que se reporta alta morbili-
dad en manejo neuroquirúrgico, se ha decidido esta vía como primer elección en cuanto a tratamien-
to en la actualidad; sin embargo, el manejo debe ser conjunto tanto médico, neuroquirúrgico y endo-
vascular.
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