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Fístulas Durales Arteriovenosas y su Tratamiento Endovascular.

Las fístulas durales arteriovenosas (FAVd) representan una comunicación anormal entre el sistema 
arterial y venoso localizado en la dura. 
Constituyen aproximadamente el 10% de las malformaciones vasculares intracraneales. Su etiolo-
gía sigue siendo relativamente incierta, se cree que se adquieren posterior a un trauma, cirugía o a 
una patología intrínseca venosa, como trombosis venosa o estenosis venosa. 

Existen varias clasificaciones para esta patología, de las dos más utilizadas son la Clasificación Bor-
den y la Clasificación de Cognard.
Borden y colaboradores organizan a las FAVd en tres grupos: Las fístulas que drenan directamente 
a un seno venoso (tipo I), aquellas que drenan a un seno venoso, pero que a su vez también refluyen 
hacia una vena cortical (tipo II) y aquellas que solamente drenan de forma directa en las venas cor-
ticales del espacio subaracnoideo (tipo III) (tabla 1). Mientras que el grupo de Cognard las dividen 
en 5 grupos (tabla 2). 

Las fistulas sin drenaje venoso cortical (DVC), es decir las Cognard tipo I y IIa o las Borden tipo I 
son consideradas benignas, ya que se estima que tienen un riesgo de eventualmente reclutar DVC 
sólo en un 2%.  Sin embargo, las fístulas con drenaje venoso cortical, es decir Cognard tipo IIb al V 
o las Borden tipo II y III, se consideran de comportamiento agresivo con una mortalidad anual del 
10.4%, un riesgo anual de hemorragia del 8.1% y un riesgo de déficit neurológico no hemorrágico 
anual del 6.9%. Después de una hemorragia inicial el riesgo de re sangrado en las primeras dos 
semanas es de hasta un 35%.



La sintomatología puede ser tan variada como la localización e incluso dependen de esta y de los 
datos de hipertensión intracraneal secundaria.
Las formas de presentación pueden incluir tinnitus pulsátil, soplos, cefalea, crisis convulsivas, mie-
lopatía, afección de los nervios del cráneo, déficit motores o sensitivos.  En términos generales, los 
síntomas se pueden dividir en hemorrágicos y no hemorrágicos asociados a hipertensión venosa 
intracraneal.
Aproximadamente entre un 20 – 33% de las fístulas se presenta como hemorragia intracraneal. Los 
factores de riesgo conocidos para hemorragia son el drenaje leptomeningeo, la dilatación o tor-
tuosidad de las venas corticales, y la estenosis u oclusión de los senos venosos asociadas. Mientras 
que lo síntomas de hipertensión venosa suelen ser más difusos y requieres de una mayor sospecha 
diagnóstica, estos incluyen; deterioro cognitivo o demencia progresiva, parkinsonismo, miolopatía 
cervical, cefalea, cambios en el fondo de ojo, disminución de la agudeza visual o diplopía.  

Tratamiento

Tratamiento conservador
Está reservado para los pacientes con fistulas de bajo grado, es decir Borden I y Cognard I-IIa. Estos 
pacientes se observan y se dan tratamientos paliativos para aliviar los síntomas que puedan tener. 

Terapia endovascular
El abordaje endovascular es la primera línea para la mayoría de los pacientes. El objetivo del trata-
miento es el cierre completo del defecto y de su componente venoso. El gran reto es evitar la em-
bolización de la referencia venosa antes que la obliteración del defecto, ya que esto puede ocasio-
nar cambios bruscos en la dinámica de flujo y empeorar el cuadro clínico o favorecer el sangrado. 
Se pueden utilizar tanto abordajes arteriales, como abordajes venosos o una combinación de am-
bos. Actualmente los materiales mayormente utilizados son los embolizantes líquidos asistidos por 
coils o balones. Recordemos que los coils tienen un papel en la ralentización del defecto para el 
fraguado correcto de los embolizantes, más no son primariamente curativos. La angiografía con-
tinúa siendo el estándar de oro en el diagnóstico de esta patología, y el estudio angiográfico de 
seguimiento es necesario para confirmar la oclusión a largo plazo de la fístula.



Embolización transarterial 
El abordaje transarterial se prefiere en las FAVds de alto grado con drenaje venoso cortical directo 
o en los casos en los que el abordaje transvenoso sea limitado. Las ventajas de este abordaje inclu-
yen menor posibilidad de re-direccionamiento del flujo hacia otra vena, la preservación del sistema 
venoso, y la disminución de complicaciones asociadas a los abordajes venosos como afección a 
nervios del cráneo.  
Por vía arteriales se pueden utilizar embolizantes líquidos como N-2- Butil- cianoacrílato (n-BCA), 
Onyx, Squid o PHIL. 
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Para este abordaje el micro catéter debe ser llevado distal a las arterias aferentes, con el objetivo 
de acercar el micro catéter a la conexión de la fístula tanto como sea posible. La inyección de un 
embolizante a través de un catéter con balón de doble lumen compatible puede usarse en deter-
minados escenarios para ayudar a prevenir reflujo del agente embólico.
 
Para FAVds de alto grado (tipos Cognard III-V), el abordaje transarterial con Onyx ha demostrado 
buenos resultados. En comparación con el n-BCA, el Onyx es menos operador dependiente, no 
requiere una posición de micro catéter encajada, ya que el propio Onyx formará un tapón para 
prevenir el reflujo al sistema arterial.  

Embolización transvenosa
En una embolización transvenosa el seno afectado y la vena cortical afectada se cateterizan retró-
gradamente. Una vez colocados en sitio de interés se utilizan embolizantes líquidos como en Onyx 
con o sin la ayuda de coils para la oclusión. 

En este tipo de abordaje la selección adecuada de pacientes es crucial para lograr una oclusión 
completa y evitar complicaciones. El seno o la vena cortical seleccionados debe estar totalmente 
involucrado en el drenaje de la fístula y sin participación en el drenaje venoso normal del cerebro 
se prefiere el abordaje transvenoso en FAVds con aferencias de arterias pequeñas y tortuosas, que 
hagan imposible un abordaje arterial. Así mismo, se prefiere cuando las aferencias a la fístula sean 
exclusivamente ramas directas de la arteria carótida interna o arterias vertebrales, o bien cuando 
existan anastomosis peligrosas de la carótida interna – externa o cuando se trate de arterias que 
irriguen a los nervios del cráneo.
Los accesos pueden ser femorales, yugulares, directos mediante craneotomía o incluso trans-or-
bitarios. Las principales complicaciones asociadas con este abordaje suelen ser la ruptura de los 
senos venosos al momento de la cateterización o la embolización de drenaje venoso de tejido sano 
de manera inadvertida lo que ocasiona empeoramiento de la sintomatología por hipertensión ve-
nosa. El daño a nervios del cráneo suele ser otra complicación asociada a este abordaje.
Cuando se utilizan tanto coils como Onyx en el abordaje transvenoso se puede utilizar la técnica 
del “doble catéter” uno colocado de manera distal por donde se inyectará el Onyx y uno proximal 
por el cual se despliegan los coils con la intención de evitar el reflujo del material embolizante al 
sistema venoso no involucrado. 



Otros tratamientos: 
La cirugía y en menor medida la radio-neurocirugía son opciones alternativas de tratamiento, sobre 
todo cuando un abordaje endovascular no tiene éxito o se considera peligroso.

Conclusiones:
El tratamiento endovascular es generalmente la primera línea en las FAVd. Entender perfectamente 
la angioarquitectura de la fístula previo al procedimiento es fundamental para una embolización 
exitosa.  Esto implica la identificación de las arterias aferentes, el punto exacto de conexión de la 
fístula, el drenaje venoso y la dirección del flujo venoso. 
Los abordajes endovasculares pueden ser arteriales, venosos o combinadas dependiendo de la 
ubicación y anatomía de una fístula. 

Tablas:

Tipo Drenaje Venoso

I Drenaje venoso a seno dural 

II Drenaje venoso a seno dural + 
drenaje venoso cortical 

III Drenaje venoso directamente a 
vena subaracnoidea.

Tabla 1. Clasificación de Borden

Tipo Drenaje Venoso

I Flujo anterógrado hacia seno dural

II Drenaje hacia seno dural con reflujo hacia : 
     IIa: solo a seno dural

     IIb: solo a venas corticales
     II a+b: seno dural y venas corticales

III Drenaje directo a venas corticales sin ectasia.

IV Drenaje directo a venas corticales con ectasia.
(>5mm o 3 veces su tamaño)  

V Drenaje a venas perimedulares 

Tabla 2. Clasificación de Cognard
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