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Resumen
La Neurorradiología Intervencionista es una 

subespecialidad que se ocupa del diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades vasculares y tumo-
rales que afectan al sistema nervioso a través de 
técnicas intravasculares y/o percutáneas mínima-
mente invasivas. Esta subespecialidad médica se 
ha desarrollado aceleradamente en las últimas 
décadas. Entre los años 2009 y 2019 se han reali-
zado en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
un total de 141 procedimientos entre angiogra-
fías diagnósticas y tratamientos endovasculares. 

El objetivo de este trabajo es describir la expe-
riencia con pacientes intervenidos mediante pro-
cedimientos neuroendovasculares diagnósticos y 
terapéuticos, los resultados obtenidos y los even-
tos adversos presentados. 

Palabras Clave: Neurorradiología interven-
cionista pediátrica, Malformaciones Vasculares, 
Neoplasia encefálica, Aneurisma, Infarto cerebral.

Abstract
The Interventional Neuroradiology subspe-

cialty deals with the diagnosis and treatment of 
vascular and tumoral central nervous system pa-
thologies by minimally invasive intravascular or 
percutaneus techniques. This medical subspecialty 
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has been developing rapidly in the last three de-
cades. Between 2009 and 2019, 141 procedures 
were performed at Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez, including diagnostic angiographies and 
endovascular treatments. The objective of this 
work is to describe the experience at the Hospital 
with patients operated on by diagnostic and thera-
peutic neuroendovascular procedures, the results 
obtained and the adverse events presented.

Key Words: Interventional Neuroradiology in 
pediatrics, Vascular Malformation, Brain tumor, 
Aneurysm, Cerebral Infarction. 

INTRODUCCIÓN
El tratamiento de la patología tumoral y vascu-

lar del sistema nervioso central (SNC), hasta hace 
un tiempo, fue estrictamente terreno de la Neu-
rocirugía convencional. Los avances en tecnología 
y dispositivos endovasculares han contribuido al 
desarrollo de la Neurorradiología Intervencionis-
ta.1 Esta subespecialidad permite el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades vasculares y tumo-
rales utilizando técnicas intravasculares y/o per-
cutáneas. Las mismas poseen la particularidad de 
ser procedimientos mínimamente invasivos cuyo 
objetivo es disminuir el riesgo de complicaciones 
inherentes a la enfermedad y/o a la intervención 
como el sangrado intraoperatorio. Dentro de los 
procedimientos efectuados en el marco de esta 
subespecialidad se encuentran la angiografía digi-
tal cerebral y medular, test funcionales y emboli-
zaciones cerebrales. 

La patología neurovascular pasible de trata-
miento endovascular en pediatría incluye: aneu-
rismas cerebrales, malformaciones aneurismáticas 
de la vena de Galeno (MAVG), fístulas durales, 
malformaciones arteriovenosas (MAV), el acciden-
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te cerebrovascular isquémico (ACVi) y los tumores 
vascularizados; que a pesar de poseer baja inci-
dencia son causa de gran morbimortalidad si no 
se diagnostican y tratan oportunamente.1

El tratamiento de la patología neurovascular 
en pediatría es complejo y requiere un abordaje 
multidisciplinario. Factores como el peso corpo-
ral, el desarrollo neuromadurativo y psicosocial, 
y la mayor expectativa de vida de la población 
pediátrica deben ser considerados en la decisión 
quirúrgica. Si bien las entidades patológicas vas-
culares difieren de las del adulto, muchos de los 
tratamientos implementados en niños se basan en 
resultados de investigaciones en adultos. Es por 
ello que las recomendaciones para esta población 
aún están evolucionando.1 

Desde el año 2009, el Servicio de Hemodina-
mia ha trabajado en conjunto con los Servicios de 
Neurocirugía, Neurología, Traumatología y Cirugía 
Plástica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
(HNRG) y el Servicio de Neurocirugía del Hospital 
Dr. Juan A. Fernández. 

Los autores del presente trabajo dejan cons-
tancia que no existen actualmente en Argentina 
publicaciones referentes a la experiencia en el 
diagnóstico, tratamiento de las distintas patolo-
gías neurovasculares y sus alternativas terapéuti-
cas endovasculares en niños, que abarquen todas 
las patologías en un amplio periodo de tiempo. 

El objetivo de este trabajo es describir la ex-
periencia en el Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez con pacientes intervenidos mediante 
procedimientos neuroendovasculares diagnósti-
cos y terapéuticos, los resultados obtenidos y los 
eventos adversos presentados. 

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio observacional descripti-

vo, de corte retrospectivo. Se incluyeron todos los 
pacientes menores de 18 años de edad con patolo-
gía cráneo-cerebral o medular vascular confirmada 
o accidente cerebro vascular que se asistieron en 
el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez entre el 
1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2019, a 
quienes se les realizó angiografía digital cerebral, 
medular y/o procedimientos terapéuticos endovas-
culares en el periodo mencionado. Se obtuvieron de 
las historias clínicas los siguientes datos: edad, sexo, 
presentación y evolución clínica, complicaciones y 
los estudios por imágenes realizados: tomografías, 
resonancias magnéticas y estudios angiográficos.

Los casos fueron discutidos en Ateneo de Ser-

vicio de Neurocirugía con el fin de establecer la 
opción terapéutica disponible más adecuada: re-
sección microquirúrgica, abordaje endovascular, 
radiocirugía, etc. Se incluyeron  los que fueron in-
tervenidos por vía endovascular.

Patologías incluidas
Malformaciones arteriovenosas (MAVs), Mal-

formaciones de la vena de Galeno (MAVGs), Fístu-
las arteriovenosas no galénicas (FAV no Galénicas), 
Aneurismas, Ataque cerebro vascular isquémico 
(ACVi), Tumores hipervasculares (Angiofibromas 
Naso Juveniles, papiloma de plexos coroideos, 
hemangioblastomas, hemangiopericitomas, me-
ningiomas, estesio-neuroblastomas, tumor de cé-
lulas gigantes, paragangliomas-glomus, tumores 
óseos y metástasis).

Procedimientos incluidos
a. Diagnósticos

• Angiografía digital: La angiografía digital 
(AD) es un estudio diagnóstico que ofrece 
información detallada de la hemodinamia 
cerebral y/o medular y que además de brin-
dar detalles anatómicos, permite realizar es-
tudios funcionales como test de supresión 
de funciones u oclusión vascular en la eva-
luación prequirúrgica para objetivar toleran-
cia a la oclusión de un vaso en particular.

b. Terapéuticos
• Embolización: Procedimiento que se reali-

za por vía intraarterial, intravenosa, o per-
cutánea (por punción directa) por medio 
del cual se aplican materiales de emboli-
zación que pueden ser coils, partículas de 
polivinil alcohol (PVA), emboesferas, glue 
(n-butilcyanocrylato), agentes embólicos 
no adhesivos (Onyx, Squid, Phil), etc. El 
objetivo es ocluir o reducir la vasculari-
zación o irrigación de una malformación, 
aneurisma cerebral o tumor cerebral. El 
acceso vascular se puede obtener a través 
de la arteria femoral, los vasos umbilicales 
o por punción directa de la lesión.

• Trombectomía Mecánica: Se utiliza en el 
accidente cerebrovascular isquémico (AC-
Vi) con oclusión de gran vaso. Consiste en 
extraer el trombo mediante aspiración 
(tromboaspiración), la captura del trombo 
con un stent (trombocaptura) y/o instila-
ción de un trombolítico intraarterial (trom-
bolísis intraarterial). 
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Complicaciones evaluadas
Intra procedimiento: alergia al contraste, he-

matoma del sitio de punción, accidente cere-
brovascular, ruptura de malformación, lesión 
vascular. Post procedimiento: hematoma del sitio 
de punción, accidente cerebrovascular, ruptura de 
malformación, lesión vascular. 

Los criterios de éxito terapéutico de los 
procedimientos de embolización fueron: 

a. Malformación arteriovenosa: la oclusión 
parcial esperada por sesión del 40% apro-
ximadamente.3

b. En fístulas con descompensación hemodi-
námica lograr la mejoría clínica que per-
mita al paciente descomplejización en 
primera instancia y posterior curación, en 
procedimientos subsiguientes.4-7

c. En aneurismas: la oclusión completa al año 
del seguimiento.8

d. En tumores con intención curativa lograr 
una devascularización del 80% que permi-
ta la exéresis total o subtotal.9

e. En pacientes con tumores en tratamiento 
paliativo lograr la estabilización en el cre-
cimiento y/o alivio sintomático.9 

En cuanto a la angiografía digital: el resultado 
esperado es el diagnóstico de la patología que no 
se puede delimitar con el mismo detalle anatómi-
co y/o funcional por otro método no invasivo. Se 
indican los resultados negativos para diagnóstico. 

Para la preparación de los procedimientos 
diagnósticos programados (angiografías digita-
les), los pacientes fueron internados el día previo 
al estudio y se realizaron los estudios prequirúrgi-
cos habituales. 

Estadística
Se utilizó el programa estadístico Excel para 

el procesamiento de los datos. Las variables con-
tinuas se expresan en media y desvío estándar 
(DS) o en mediana y rango si la distribución es no 
normal y las variables categóricas en porcentajes. 

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el Comité de Do-

cencia y el Comité de Ética en investigación del 
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Número 
de Aprobación: 3282. 

RESULTADOS
Se realizaron 141 procedimientos en 107 pa-

cientes, con una media de edad de 9.7 años (ran-
go de 0 a 18 años). Sexo F/M: 55/52. Todos los 
pacientes fueron estudiados con angiografía, de 
ellos 25/107 además fueron intervenidos con em-
bolización y 82/107 únicamente con angiografía.

Se realizaron 100 angiografías cerebrales diag-
nósticas. El rédito diagnóstico fue del 80% (20 an-
giografías con resultado negativo de las cuales 
67% correspondieron a pacientes con ACV hemo-
rrágico). En estos casos, se sospechó patología vas-
cular que no se confirmó con angiografía digital, 
ni posteriormente con otros métodos complemen-
tarios (RMN o TC). Se evaluaron 49 pacientes con 
ataque cerebrovascular de los cuales: 33/49 (67%) 
fueron ACV hemorrágicos y 16/49 (33%) ACV is-
quémico. De los 33 casos de ACV hemorrágico, 31 
(94%) presentaron hematoma cerebral espontá-
neo, 2 hemorragia subaracnoidea y uno hemato-
ma subdural. Las patologías detectadas mediante 
angiografía digital se describen en la Tabla 1.

Tabla 1. Patologías estudiadas con angiografía digital

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS
En los pacientes embolizados se obtuvo un 

97,5 % de éxito terapéutico. No se registraron 
complicaciones intraprocedimiento ni deterioro 
del estado neurológico relacionado a la interven-
ción. Se registró 2,5% de complicación leve post 
procedimiento (hematoma del sitio de punción). 
Hubo un 4% de mortalidad (1/25), complicación no 
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relacionada con la práctica sino con el gran com-
promiso hemodinámico de la paciente con diag-
nóstico de MAVG al momento de la intervención. 

Sobre 41 procedimientos, 29 fueron malfor-
maciones vasculares entre las que se encontraron: 
Malformaciones arteriovenosas, malformaciones 
de la vena de Galeno y fístulas arteriovenosas 
no galénicas FAV (70,7%); 10 tumores (24.4%), 1 
aneurisma (2,45%) y 1 ataque cerebro vascular is-
quémico (2,45%). Ver Tabla 2.  

En los 9 pacientes con MAVs que fueron trata-
dos por vía endovascular la edad media al primer 
tratamiento fue de 11.44 años (9-17 años). La for-
ma de presentación más frecuente fue el hemato-
ma intracerebral: 67% (6/9) diagnosticado por TC 
cerebral sin contraste. Las manifestaciones clínicas 
más frecuentes fueron: cefaleas, vómitos, deterio-
ro del sensorio y déficit neurológico. El 33% (3/9) 
de los casos restantes solo presentaron convulsio-
nes. Se realizó: embolización preoperatoria en 7 
pacientes (Ver caso 1); y 2 embolizaciones paliati-
vas. De los 7 pacientes embolizados preoperato-

riamente, se alcanzó la oclusión del 40% en todos 
ellos y posteriormente la resección completa en 5 
(71,5%) de los casos. No se registraron complica-
ciones relacionadas a la embolización. La media de 
seguimiento clínico fue de: 110 meses (5 meses a 
118 meses). La técnica utilizada siempre fue la em-
bolización transarterial. Ver Tabla 2. 

Los tres pacientes con MAVG fueron tratados 
por vía endovascular, dos de ellos se presentaron 
con insuficiencia cardíaca y uno con hidrocefalia. 
Los dos neonatos con insuficiencia cardíaca fue-
ron intervenidos con el fin de reducir la fístula. 
Uno de ellos, el que poseía menor compromiso 
clínico, evolucionó favorablemente con adecuada 
función cardiológica, maduración y ganancia de 
peso. Actualmente se encuentra en seguimiento y 
queda pendiente completar el tratamiento. La otra 
paciente se encontraba severamente comprome-
tida y falleció por falla multiorgánica e hiperten-
sión pulmonar a los días de la intervención. Un 
tercer paciente fue diagnosticado a los 10 meses 
de vida con macrocefalia e hidrocefalia por lo que 

Tabla 2. Procedimientos terapéuticos

Se detallan los procedimientos terapéuticos realizados, vías de abordaje, tipos de procedimientos agentes embólicos 
utilizados, resultados y complicaciones. * En todos los casos de embolización transarterial los coils se utilizaron para 
reducir el flujo y fueron complementados con otro agente embólico (N Butil Ciano Acrilato- NBCA, Squid u Onyx).  
# Hematoma del sitio de punción que resolvió con compresión local. (●) Éxito terapéutico: ver criterios en texto. 
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requirió derivación ventriculoperitoneal. Se trató 
por vía transarterial. El seguimiento del paciente 
fue de 146 meses. Presentó retraso madurativo y 
compromiso visual. 

Los pacientes intervenidos por Fístulas Arte-
riovenosas no galénicas (FAV) por vía endovascu-
lar fueron tres en total. La edad media al primer 
tratamiento fue de 7,41 años (0-84 meses). La for-
ma de presentación clínica fue: uno con hemato-
ma cerebral y dos con insuficiencia cardíaca. Con 
FAV pial (FAVp) dos pacientes y uno con FAV du-
ral (FAVd). Se requirió una media de tres sesiones 
por paciente. Las fístulas tratadas por vía endo-
vascular alcanzaron los criterios de éxito terapéu-
tico en un 100%. Dos pacientes se encuentran en 
seguimiento asintomáticos a la fecha. Un tercer 
paciente poseía una FAVd con aneurisma venoso 
gigante. Ingresó con insuficiencia cardíaca e hiper-
tensión pulmonar severa atribuida al cortocircuito 
arteriovenoso por lo que requirió intubación e ino-
trópicos, requirió cuatro intervenciones con buena 
evolución y está en seguimiento ambulatorio para 
completar el tratamiento. Tiene un año de edad, 
maduración neurológica acorde a la misma y una 
paresia leve del miembro superior izquierdo en re-
cuperación. No presenta alteraciones cardiológicas 
ni pulmonares y no recibe medicación. 

Una paciente de 11 años de edad presentó 
hemiplejia derecha con afasia secundaria a oclu-
sión silviana izquierda del segmento M1 (ACV 
isquémico luego de una intervención por comuni-
cación interauricular. Se realizó tromboaspiración 
con recanalización parcial (TICI 2B). Actualmente 

se encuentra escolarizada y con una ligera afasia. 
Cinco pacientes presentaron aneurismas: 2 

en la arteria vertebral, 1 en la arteria comuni-
cante anterior, 1 en la arteria carótida interna a 
nivel del segmento oftálmico y 1 a nivel de la bi-
furcación silviana. De estos pacientes 1 solo caso 
fue resuelto por vía endovascular, correspondió 
a una niña de 11 años de edad con un aneurisma 
serpiginoso de la arteria vertebral se presentó 
con tortícolis y ataxia, fue resuelto por vía endo-
vascular con oclusión de la arteria vertebral. Pre-
sentó recuperación ad integrum de los síntomas 
y resolución definitiva de la patología (oclusión 
completa del aneurisma). 

De los 10 procedimientos realizados sobre tu-
mores, 5 (50%) correspondieron a angiofibromas 
nasojuveniles, 2 (20%) quiste óseo aneurismático, 
1 (10%) tumor de células gigantes, 1 schwanoma 
y 1 paraganglioma. La edad media al tratamiento 
fue de 14,5 años (12-18 años). 

Los procedimientos en angiofibromas nasoju-
veniles se realizaron mediante embolización selec-
tiva de ramas de la carótida externa con partículas 
de polivinil alcohol (PVA) y fueron intervenidos 
quirúrgicamente dentro de las siguientes 48 horas 
(Ver caso 2). En 9/10 (90%) de los casos se logró 
desvascularizar el tumor en un 80%. Un angiofibro-
ma (10%) no pudo ser embolizado por encontrarse 
la arteria carotida externa ocluida al momento de 
la embolización. Una paciente con diagnóstico de 
quiste óseo aneurismático se embolizó con glue y 
posteriormente fue intervenido quirúrgicamente.

Un paciente de 14 años de edad con diagnósti-

Se observa un incremento acelerado de la demanda tanto diagnóstica como terapéutica.

Gráfico 1.  Casos intervenidos en el Servicio de Neurocirugía del  
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez entre 2009-2020.
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co de tumor de células gigantes localizado a nivel 
de la primera y segunda vértebra cervical se pre-
sentó con dolor local sin respuesta al tratamien-
to con analgésicos comunes. La paciente se negó 
a la exéresis tumoral por el defecto estético del 
abordaje anterolateral con resección transmandi-
bular. La embolización con glue (NBCA) sobre afe-
rencias ramas de la arteria vertebral fue previa a 
la cirugía de estabilización de la columna cervical 
por vía posterior. Cumplió los objetivos de esta-
bilizar el tamaño de la lesión y reducir el dolor. El 
complemento de la terapia con Denosumab pro-
dujo reducción del tamaño tumoral, aumento de 
la densidad ósea y redujo el efecto de masa sobre 
la médula cervical. 

En 3 casos de tumores espinales extra-axiales 
(Quiste óseo aneurismático, schwanoma y para-
ganglioma) se realizó oclusión de la arteria verte-
bral con coils en el segmento yuxtatumoral para 
favorecer la cirugía. No hubo complicaciones in-
traprocedimiento en ninguno de los casos, ni is-
quemia posterior del territorio afectado. Un caso 
presentó hematoma del sitio de punción que re-
solvió con compresión: 1/41 (2,44%). 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figuras 1, 2, 3. Paciente de 9 años de edad que se 
presentó con sangrado intraventricular secundario a 
ruptura de MAV supra e infratentorial (grado IV Spetzler 
Martin). Se realizó embolización de compartimento 
occipital de la lesión y en un segundo tiempo del 
componente infratentorial. La cirugía se llevó a cabo 
en 2 etapas primero el compartimiento occipital y 
posteriormente el infratentorial. 1. RMN cerebral. 
Secuencia T1 y FLAIR. Se evidencia componente 
supratentorial de la malformación arteriovenosa y 
hemorragia intraventricular. 2. Angiografía digital perfil 
de arteria carótida interna derecha: imágenes pre y 
post embolización (recuadros superiores e inferiores 
respectivamente). 3. Perfil de la arteria vertebral derecha: 
imágenes pre y post embolización (recuadros superiores 
e inferiores respectivamente). 

En concordancia con el desarrollo de nuevas 
técnicas endovasculares se ha objetivado una ma-
yor demanda de los procedimientos tanto diagnós-
ticos como terapéuticos en los últimos 2 años. A 
partir del año 2018 se ha incrementado el número 
de estudios diagnósticos y terapéuticos (Gráfico 1).

DISCUSIÓN 
El avance de las técnicas neuroquirúrgicas mí-

nimamente invasivas, como las disponibles actual-
mente en Neurorradiología Intervencionista, han 
permitido la evaluación y el tratamiento comple-
mentario de diversas patologías del sistema ner-
vioso central con menor morbimortalidad respecto 
de las técnicas a cielo abierto que se utilizaban 
previamente. La forma de presentación depende 
de la enfermedad subyacente y las características 
etarias de los pacientes. 

Los pacientes que se presentan con bajo peso, 
descompensación hemodinámica y por ende, mala 
tolerancia a las pérdidas hemáticas suelen indicar 
al equipo tratante que la técnica seleccionada ini-
cial debe ser la endovascular.1
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Malformaciones Arteriovenosas Cerebrales
Estas alteraciones son lesiones vasculares con-

génitas que se localizan en el espacio subpial y con-
sisten en comunicaciones anómalas entre arterias 
y venas sin lecho capilar interpuesto ni parénqui-
ma funcionante. Por ello son sistemas de alto flujo 
y baja resistencia, proclives al sangrado. Están for-
madas por: 1) aferencias arteriales: que correspon-
den a arterias con segmentos irregulares, dilatados 
y que pueden presentar aneurismas en su trayecto; 
2) nido: formado por vasos displásicos agrupados, 
en ocasiones también con aneurismas en su inte-

rior, y 3) venas de drenaje: presentan alteraciones 
en su pared que favorecen la formación de dilata-
ciones y zonas estenóticas.10,11 Ver Figura 6.

En la población general las MAVs constituyen 
entre 12-18% y poseen una prevalencia general 
del 0,02% en la población pediátrica.2,11-14 

Los subtipos familiares de MAVs se asocian a 
condiciones genéticas. Dentro de las afecciones 
familiares encontramos: el síndrome de Sturge-
Weber (SSW), mutaciones del gen RASA-1 y la 
Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (THH) o 
síndrome de Rendu Osler Weber,15,16 enfermedad 

Figura 4

Figura 5

Paciente de 10 años de edad, sexo masculino, que presentó exoftalmos, ojo fijo y ceguera del ojo izquierdo progresiva. 
1. Imágenes angiográficas preoperatorias (frente y perfil). Se observa intensa opacificación tumoral tras la inyección 
selectiva de la arteria maxilar interna. 2. Imágenes angiográficas tras la embolización con partículas de Polivinil alcohol. 
No se observa teñido tumoral. 3. Imágenes axiales tomográficas donde se observa lesión espontáneamente hiperdensa 
que ocupa órbita, cavum, fosa pterigomaxilar y media izquierda y 4. resonancia magnética en un corte parasagital donde 
se observa lesión de gran tamaño que ocupa fosa pterigomaxilar, media y seno cavernoso izquierdo.  y parte anterior 
de la fosa media. 5. Pieza tumoral. Se observa palidez resultado de la devascularización lograda con la embolización 
preoperatoria. Diagnóstico Histopatológico: Fibroangioma Nasofaríngeo Juvenil. 
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autosómica dominante caracterizada por telan-
giectasias mucocutáneas, epistaxis y sangrados 
digestivos recurrentes que coexisten con mal-
formaciones arteriovenosas (MAVs) en cerebro, 
pulmón e hígado.  Las guías para detección de 
malformaciones vasculares cerebrales en pacien-
tes con THH (que también detectarían fístulas ar-
teriovenosas no galénicas) incluyen al menos una 
resonancia con contraste y otra en la adultez ya 
que hay reportes de aparición de malformaciones 
en la tercera década de la vida.17,18

La historia natural de las MAVs no ha sido su-
ficientemente estudiada en cohortes pediátricos, 
a pesar de ello un análisis retrospectivo de 120 
pacientes pediátricos con MAVs hallaron un ries-
go anual de hemorragia del 4%.3 La hemorragia 
posee un riesgo de mortalidad del 25%.19-21 Más 
allá de esto, el impacto psicológico que ocasiona 
al paciente una lesión no tratada puede afectar su 
calidad de vida. Debido a lo anteriormente men-
cionado, y a la plasticidad neuronal que estos pa-
cientes poseen debería plantearse el tratamiento 
en la mayoría de ellos, excepto en aquellos casos 
que presenten gran morbimortalidad relacionada 
a la intervención.11

La forma de presentación clínica de las MA-
Vs en niños suele ser similar a la de los adultos, 
dependiendo de la localización intracraneal de la 
lesión. Las convulsiones son la forma de presen-
tación más común de las MAVs sin ruptura. Coin-
cidiendo con la bibliografía, en esta serie un 33% 

de los pacientes se presentaron sin hemorragia y 
de ellos la forma de manifestación más frecuente 
fueron las convulsiones. Otros síntomas incluyen: 
cefalea, deterioro cognitivo y déficit neurológico 
focal atribuidos a isquemia progresiva por un fe-
nómeno de robo.1

A diferencia de los adultos, las MAVs son más 
propensas a presentarse con hemorragia (60-
85%).11 El sangrado suele ser intraparenquimatoso 
y menos frecuentemente intraventricular o suba-
racnoideo. En esta serie un 67% se presentaron 
con hemorragia intraparenquimatosa. Las MAVs 
son responsables por el 30-50% de las hemorra-
gias intracraneanas. El riesgo anual de sangrado 
de las MAVs está estimado en 2-4 % por lo que el 
riesgo acumulativo en niños es un factor impor-
tante.3,22 La presencia de una hemorragia intrace-
rebral espontánea en niños debe hacer sospechar 
como primera causa la presencia de una MAV y en 
segundo lugar, un tumor vascularizado. 

El tratamiento de las MAVs está indicado siem-
pre que hayan sangrado y en aquellos casos que 
resulten técnicamente accesibles y con escaso 
riesgo quirúrgico (MAVs de bajo grado). El trata-
miento puede realizarse mediante cirugía, radioci-
rugía o técnica endovascular. La cirugía se prefiere 
para lesiones de pequeño y mediano tamaño (me-
nores de 3-6 cm), accesibles quirúrgicamente y en 
zonas cerebrales no elocuentes. El riesgo quirúr-
gico de la intervención se puede valorar según el 
tamaño, la localización y el drenaje venoso de la 
MAV (clasificación de Spetzler-Martin).23,24 Las se-
ries más importantes en niños reflejan una tasa de 
obliteración entre 65-100% y una tasa de compli-
caciones del 5-33%.3,19, 24 

El tratamiento endovascular puede estar desti-
nado a lograr la oclusión completa de la MAV, co-
mo tratamiento complementario, precediendo a 
la cirugía con el fin de disminuir el tamaño, ocluir 
componentes profundos, facilitar la localización y 
disminuir el sangrado quirúrgico, o bien, como tra-
tamiento paliativo con el fin de reforzar sectores 
propensos al sangrado dentro de la malformación 
(pseudoaneurismas, aneurismas).3,11 

En esta serie la tasa de obliteración fue del 
71.5% y no se registraron complicaciones relacio-
nadas a la embolización. La radiocirugía es espe-
cialmente efectiva en las MAV menores a 3 cm, 
obteniendo tasas de oclusión entre 62-90%.21,25 

pero presenta un periodo de latencia de 2 años 
hasta la oclusión durante el cual persiste el riesgo 
de hemorragia. 

Figura 6

Esquema MAV. 1. Aferencia arterial. 2. Nido u ovillo 
malformativo (mixto). 3. Vena de drenaje dilatada con 
segmentos estenóticos. 4. Vasos en passage (indirectos): 
son aferencias de la malformación pero que a su vez 
irrigan parénquima sano. 5. Aneurisma arterial previo 
al nido malformativo. 6. Aneurisma intranidal. 
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Malformación aneurismática  
de la Vena de Galeno (MAVG) 

Es una entidad infrecuente que involucra a la 
vena prosencefálica medial de Markoski, el pre-
cursor embrionario de la vena de Galeno, cuya 
función principal es el drenaje venoso del plexo 
coroideo.26-28

Existen varias clasificaciones, aunque la más 
utilizada es la de Lasjaunias que las divide según 
su angioarquitectura en murales y coroideas.29 Las 
MAVGs coroideas se componen de pequeñas fís-
tulas desde las arterias coroideas que atraviesan 
la fisura coroidea hasta alcanzar la vena prosence-
fálica medial de Markoski. En cambio, las murales 
son fístulas directas a la pared de la vena.

Aspectos clínicos: Existen 2 grupos etarios 
afectados en la población pediátrica. En los neona-
tos es frecuente la insuficiencia cardiaca por alto 
gasto secundario a la presencia de un cortocircuito 
arteriovenoso. Esta suele ser la forma de presen-
tación de las MAVGs de tipo coroideo por la gran 
cantidad de micro fístulas y la baja resistencia que 
poseen estas malformaciones. Las de tipo mural 
suelen manifestarse en infantes con macrocefalia 
y trastornos neurológicos.30 

Los neonatos pueden presentarse con insufi-
ciencia cardíaca secundaria a sobrecarga derecha, 
desarrollan hipertensión pulmonar por aumento 
del flujo pulmonar, sobrecarga de cavidades iz-
quierdas y disminución de la perfusión cardíaca. 
Esta cascada de eventos culmina en una falla car-
díaca biventricular que suele evolucionar al shock 
cardiogénico si no se corrige la fístula a la breve-
dad. La presencia de ductus arterioso persistente 
y/o foramen oval aumentan el retorno venoso y la 
hipertensión pulmonar.29,31

A diferencia de los neonatos, los niños típica-
mente desarrollan síntomas relacionados al des-
equilibrio hidrodinámico cerebral. La hipertensión 
venosa que resulta del cortocircuito arterio-veno-
so ocasiona edema cerebral, hipoxia y compro-
miso del drenaje venoso cortical que provocan 
retraso mental y en algunos casos hidrocefalia co-
municante.29,31

La evaluación del paciente con sospecha de 
MAVG debe incluir una historia clínica comple-
ta, examen físico que registre: perímetro cefálico, 
auscultación transfontanelar y de cuello para des-
cartar la presencia de soplos, examen neurológico, 
laboratorios con función renal y hepática, ecocar-
diograma, ecografía transfontanelar con Doppler 
y medición de tamaño ventricular. La RMN de ce-

rebro es útil para evaluar el grado de compromiso 
del parénquima cerebral y la angioresonancia para 
estimar la angioarquitectura del mismo.4 

Si el paciente se encuentra estable clínicamen-
te lo ideal es esperar que alcance un mayor peso 
y tolere mayor dosis de contraste para efectuar el 
tratamiento. El objetivo del tratamiento a corto 
plazo es lograr el equilibrio hemodinámico y en el 
mediano plazo la oclusión completa con la finali-
dad de que el paciente obtenga un adecuado de-
sarrollo neurológico.4

La oportunidad terapéutica de las MAVGs de-
pende del cuadro clínico inicial. En pacientes con 
insuficiencia cardíaca, retraso en el crecimiento y 
compromiso neurológico leve o nulo debería rea-
lizarse a la brevedad.29,32 En pacientes con severo 
compromiso neurológico (encefalopatía, convul-
siones y déficits neurológicos) el tratamiento no 
sería recomendable ya que el resultado será des-
favorable independientemente del tratamiento.33

El tratamiento médico es muy importante pa-
ra el sostén del paciente durante la internación y 
requiere de neonatólogos y cardiólogos con ex-
periencia.

La terapia endovascular es de primera elec-
ción. Los accesos vasculares utilizados en neona-
tos son los vasos femorales29,30 o los umbilicales.34 
También puede utilizarse el acceso torcular trans-
venoso.35 Siempre se deben considerar las dosis 
máximas de contraste toleradas por paciente pa-
ra no inducir una nefropatía. Por ello, se prefiere 
realizar la embolización en distintas sesiones hasta 
alcanzar la estabilidad clínica y luego programar el 
o los procedimientos ulteriores con intención cu-
rativa luego del año de edad.

La opción microquirúrgica fue suplantada por 
el tratamiento endovascular debido a su gran 
morbimortalidad.32 En los casos que presentan 
hidrocefalia se puede realizar una tercer ventri-
culostomía endoscópica o una derivación ventri-
culoperitoneal.

Khullar y col. realizaron una revisión del trata-
miento de las MAVGs comunicadas en la biblio-
grafía entre 1983 y 2010.36 Fueron evaluados un 
total de 22 artículos con 615 pacientes de los cua-
les 557 fueron intervenidos por vía endovascular. 
Los pacientes no tratados tuvieron una tasa de 
mortalidad de 76,6%. Los pacientes tratados con 
microcirugía tuvieron una tasa de mortalidad de 
84,6% y de los pacientes tratados por vía endo-
vascular solo un 15,7%.  Los neonatos tienen una 
mortalidad del 35,6%, los infantes y niños 6,5% y 
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3,2% respectivamente. En esta serie la mortalidad 
fue de 1/3 (33%). 

La radiocirugía tiene un rol limitado por el 
tiempo de latencia hasta lograr la curación lo cual 
puede ser crucial en un paciente clínicamente 
inestable.31 Se reserva para lograr la oclusión en 
casos que no pudieron completar su tratamiento 
por la vía endovascular y que se encuentran com-
pensados hemodinámicamente. 

Fístulas arteriovenosas no galénicas
Esta patología consiste en una comunicación 

anómala entre arterias piales (FAVp) y/o durales 
(FAVd) y venas. 

Las FAVp constituyen entre 1-7% de las MAVs. 
Lo que sugiere una prevalencia de 0,1-1/100 000 
en la población general teniendo una mayor repre-
sentación en niños.17 En esta serie se correspondió 
al 12,5% del total de malformaciones tratadas por 
vía endovascular. Se diagnostican habitualmen-
te durante la infancia precoz y en su mayoría son 
congénitas, aunque se han comunicado casos ad-
quiridos secundarios a trombosis venosa. Se des-
conoce el mecanismo fisiopatológico subyacente, 
aunque Lasjaunias propuso que una noxa en la 
etapa embrionaria podría ocasionar un trastorno 
en el proceso de remodelado vascular afectando 
al endotelio de los capilares venosos. 

Las distintas noxas podrían corresponder a fac-
tores: mecánicos, hormonales, hemodinámicos, 
farmacológicos, térmicos, radiológicos, infeccio-
sos y metabólicos (como la hipoxia local).7 Al igual 
que en las MAVs, las FAVs no galénicas pueden 
formar parte de un síndrome hereditario: Rendu 
Osler Weber (descripto previamente), Ehlers-Dan-
los, neurofibromatosis tipo 1, Klippel-Trenaunay-
Weber, y mutaciones del gen RASA-1. Es por ello 
que tras el diagnóstico inicial se debe completar 
el estudio del paciente con la valoración genética. 

Clínicamente las FAV pueden causar convul-
siones, hemorragias, cefalea, déficit neurológico 
y síntomas de aumento de la presión intracranea-
na. Suelen diagnosticarse en pacientes entre 2 a 5 
años de edad. En neonatos, al igual que las MAVG 
pueden causar compromiso hemodinámico con 
insuficiencia cardíaca y macrocefalia. En nuestra 
serie 2 pacientes se presentaron con insuficiencia 
cardíaca y 1 con hemorragia. 

La evolución natural de las FAVp de no ser tra-
tadas evolucionan con una mortalidad del 63%.17 
El tratamiento puede realizarse mediante microci-
rugía o bien mediante tratamiento endovascular. 

El tratamiento endovascular consiste en ocluir la 
fístula con coils y/o agentes embólicos. 

Aneurismas
Los aneurismas intracraneales son raros en la 

población pediátrica constituyendo alrededor del 
1% del total de aneurismas.37 En comparación con 
la población de adultos, hay mayor proporción de 
aneurismas gigantes, de localización a nivel de la 
bifurcación carotídea y en el circuito posterior.38,39 
En cuanto a la morfología, hay mayor prevalencia 
de configuración no sacular, como los aneurismas 
fusiformes y serpiginosos.40,41 En esta serie, una 
paciente se presentó con aneurisma fusiforme y 
serpiginoso de la arteria vertebral. 

La forma de presentación clínica suele ser un 
déficit neurológico secundario o no a infarto cere-
bral (45%), cefaleas (33-45%) y hemorragia suba-
racnoidea o hemorragia cerebral (20-80%).39,42-45 
Los pacientes con ruptura poseen menores tasas 
de evolución clínica favorable respecto de los que 
debutan con otras formas de presentación inclui-
dos los hallados de forma incidental (77,5% vs 
94,7% respectivamente).8 

El estudio por imágenes inicial suele ser la TC 
cerebral para descartar hemorragia subaracnoidea 
o lesión ocupante de espacio. La localización del 
sangrado puede orientar la ubicación del aneuris-
ma. La angiotomografía cerebral puede revelar 
localización y forma del aneurisma. La RMN y la 
Angiorresonancia son los estudios no invasivos de 
elección. Debido a la señal de vacío de flujo que 
generan los aneurismas suelen visualizarse hi-
pointensos en T1 y T2. El flujo turbulento dentro 
de los aneurismas grandes o parcialmente trom-
bosados pueden generar una señal heterogénea 
en la RMN.46 

La angiografía digital cerebral sigue siendo 
el método diagnóstico de elección por que brin-
da información no sólo morfológica sino también 
hemodinámica de la patología. El tratamiento es 
similar al propuesto para los adultos. La conducta 
puede ser conservadora, tratamiento quirúrgico 
o endovascular.45

Dependiendo de la configuración del aneuris-
ma, la localización, la edad del paciente y si pre-
sentó ruptura o no, el tratamiento puede consistir 
en técnicas reconstructivas que preservan el vaso 
portador: clipado a cielo abierto, colocación de 
coils, stent con coils o stents diversores de flujo. 
O bien, técnicas deconstructivas como el sacrifico 
del vaso portador con o sin bypass.1 
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En un metaanálisis,8 la tasa de evolución fa-
vorable fue similar en aneurismas tratados por 
la vía endovascular como la cirugía a cielo abier-
to (88,3% y 82,7% respectivamente. P=0,097). En 
términos de la eficacia terapéutica, en la serie de 
Yasin y col. sobre 57 aneurismas se observó una 
mayor recurrencia en los aneurismas asistidos qui-
rúrgicamente con respecto a los abordados por la 
vía endovascular (8% y 4% respectivamente). Es-
tas recurrencias fueron tratadas mediante embo-
lización. Un 8% de los pacientes a quienes se les 
practicó cirugía convencional presentaron ruptu-
ra.8 El caso presentado en este trabajo abordado 
por vía endovascular (con técnica deconstructiva) 
logró la exclusión, sin complicaciones ni secuelas.

Ataque cerebro vascular isquémico 
Esta entidad es poco frecuente en la edad pe-

diátrica, afecta 1-2 cada 100 000 niños por año y 
la incidencia en neonatos es 1 cada 3500-10 000 
recién nacidos vivos.47 Ocasiona gran morbimor-
talidad, ya que al menos un 50% de los pacientes 
quedan con graves secuelas neurológicas y/o epi-
lepsia, y entre un 7-28% fallece. La mayoría (60-
90%) de los niños que se presentaron en el servicio 
de emergencias con un déficit neurológico agudo 
poseían otra condición distinta al ACV isquémico 
(Stroke mimics).47

Hasta la aparición de la trombolisis intraveno-
sa, el único tratamiento que se aplicaba a estos 
pacientes durante la fase aguda era la antiagrega-
ción o anticoagulación, el destinado a manejar las 
posibles complicaciones (infecciones, aspiración, 
etc.), y prevención secundaria de futuros ACVs. El 
gran desarrollo de los procedimientos intravascu-
lares ha permitido la utilización del tratamiento 
intra-arterial en casos de ataque cerebrovascular 
en niños, bien mediante administración directa 
de trombolíticos a nivel del vaso comprometido 
(trombolisis intraarterial), o a través de diferentes 
dispositivos mecánicos (trombectomía mecánica 
y/o tromboaspiración), los cuales se encuentran 
aún en estudio.47

Nuestra serie registra un solo caso tratado por 
vía endovascular ya que se encontraba en ventana 
terapéutica. Aunque se han estudiado 16 pacien-
tes con ACV isquémicos evolucionados, solo un 6% 
se encontró en ventana terapéutica. Es necesario 
mejorar el diagnóstico y la correcta derivación del 
paciente para lograr el tratamiento adecuado.

Tumores
La resección microquirúrgica de los tumores 

hipervascularizados en pediatría es un desafío de-
bido a las consecuencias catastróficas que puede 
significar la pérdida sanguínea en pacientes por 
su escasa volemia. Por ello identificar tumores al-
tamente vascularizados es vital para reducir los 
riesgos relacionados a la cirugía. La TC y la RMN 
sin y con contraste dan detalle de la localización, 
tamaño y vascularización de estas lesiones. La an-
gioTC y la angio RM resultan útiles para evidenciar 
desplazamientos vasculares y compromiso de se-
nos durales. La angiografía digital es un método 
útil cuando se requiere embolización preoperato-
ria ya que ofrece gran detalle de las aferencias tu-
morales, es factible además considerar un estudio 
funcional con test de oclusión ante la posibilidad 
de realizar una oclusión arterial. Los estudios fun-
cionales en niños, por su falta de colaboración, se 
realizan bajo anestesia general. En esta serie se 
realizó oclusión de arteria vertebral para favore-
cer la resección tumoral en 3 casos. 

Durante la embolización se accede por vía 
arterial a las aferencias tumorales con microca-
téteres y se inyectan distintos agentes emboli-
zantes. También puede efectuarse tratamiento 
percutáneo (punción) en tumores de localización 
superficial.

Los tumores hipervasculares que suelen ser 
tratados por vía endovascular son: Angiofibromas 
Naso Juveniles, el papiloma de plexos coroideos, 
hemangioblastomas, hemangiopericitomas, me-
ningiomas, estesio-neuroblastomas, tumor de cé-
lulas gigantes, paragangliomas (glomus), tumores 
óseos y metástasis.9, 48,49

La embolización preoperatoria favorece la re-
ducción de pérdidas sanguíneas, mejora la visua-
lización, acorta los tiempos operatorios, permite 
mayor grado de resección y reduce la recidiva tu-
moral.9 En otros casos, se utiliza como terapia pa-
liativa para disminuir el crecimiento y síntomas 
invalidantes como el dolor. Este objetivo fue alcan-
zado en el 90% de los procedimientos. 

Las limitaciones del presente trabajo están da-
das por el tipo de diseño retrospectivo, la hetero-
genicidad de la población estudiada y por lo tanto 
el bajo número de pacientes dentro de cada grupo 
de patología, la falta de series con mayor número 
de pacientes y ensayos clínicos aleatorizados con-
tra los cuales contrastar los resultados.
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PERSPECTIVAS FUTURAS
En centros de referencia mundial ya es de ruti-

na el tratamiento endovascular de la hipertensión 
endocraneana idiopática (pseudotumor cerebrii) 
secundaria a estenosis de senos durales,50 la trom-
boaspiración de senos venosos para el ACVi, la 
embolización de las ramas de la arteria meníngea 
media en el tratamiento los hematomas subdura-
les crónicos y la quimioembolización de retinoblas-
tomas.51 Sería importante seguir sumando desafíos 
mediante la incorporación de dichos tratamientos 
a nuestra práctica habitual debido a los resultados 
comunicados por centros de referencia.52,53 

CONCLUSIONES 
El presente análisis evidenció que patología 

neurovascular de alta complejidad puede resol-
verse a través del tratamiento Neuroendovascular 
con resultados alentadores en el HNRG. La tasa de 
éxito de la terapéutica endovascular en dicho hos-
pital coincide con las publicadas en centros de re-
ferencia mundial. La integración multidisciplinaria 
y la colaboración institucional son necesarias para 
desarrollar estos tratamientos en una población 
que demanda técnicas mínimamente invasivas pe-
ro a la vez eficaces.
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