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RESUMEN
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) renales son alteraciones poco comunes 
que consisten en comunicaciones anómalas entre el sistema arterial y venoso intra-
rrenal. En su presentación clínica, predominan la hematuria y la hipertensión, obser-
vándose deterioro cardíaco o pulmonar en un 5% de los casos. La hematuria es un 
motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias; sin embargo, en algunas 
oportunidades esta no recibe la atención que merece y se corre el riesgo de pasar por 
alto algunas patologías de importancia. La potencial posibilidad de ofrecer un trata-
miento curativo hace muy importante su diagnóstico, permitiendo modificar el curso 
natural de la patología. La arquitectura vascular heterogénea de cada MAV determina 
las técnicas de tratamiento endovascular a emplear. 
La hematuria macroscópica súbita y anemizante debe ser estudiada con deta-
lle puesto que puede comprometer la vida. La realización de procedimientos míni-
mamente invasivos permite a los pacientes preservar su función renal con mínimas 
complicaciones y les evita procedimientos más agresivos como la heminefrectomía.
Reportamos nuestra experiencia con el tratamiento endovascular de 2 casos .
El primero es el  caso de un paciente varón de 43 años, deportista, y el otro es de 
un mujer de 28 años, ambos sin antecedentes clínicos de importancia previos y  con 
hematuria macroscópica asociada a coágulos que requirieron embolización selecti-
va como tratamiento. 

Palabras claves: malformación arteriovenosa, hematuria, hipertensión arterial, embo-
lización.

ABSTRACT
Arteriovenous malformations (AVM) remain relatively rare clinical lesions consisting in 
abnormal shunts between the arterial and venous vascular systems. In its clinical pre-
sentation, hematuria and hypertension predominate, with cardiac or pulmonary de-
terioration observed in 5% of cases. Hematuria is a reason for frequent consultation 
in the Emergency Department. Sometimes it is seen as a minor condition, and physi-
cians might overlook some important diseases. The potential possibility of offering a 
curative treatment makes its diagnosis very important, allowing the natural course of 
the pathology to be modified. The heterogeneous vascular architecture of each AVM 
determines the endovascular treatment techniques employed.
Sudden and anemic macroscopic hematuria should be studied in detail since it can 
be life-threatening. Performing minimally invasive procedures allows patients to pre-
serve their kidney function with minimal complications and avoids more aggressive 
procedures such as heminephrectomy.
We report our experience with the endovascular treatment of 2 cases. The first is the 
case of a 43-year-old male athlete, and another case of a 28-year-old woman, both 
with no previous significant clinical history and with macroscopic hematuria 

Keywords: renal arteriovenous malformations, hematuria, arterial hypertension, embo-
lization.
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INTRODUCCIÓN

Las malformaciones arteriovenosas (MAV) renales son al-
teraciones poco comunes que consisten en comunicaciones 
anómalas entre el sistema arterial y venoso intrarrenal1.
Las MAV se clasifican en congénitas, idiopáticas y adquiri-
das, constituyendo las primeras el 25% del total3-5,7. Son más 
frecuentes entre la tercera y cuarta décadas de la vida, en mu-
jeres y en el riñón derecho1,4,6. Las adquiridas, también deno-
minadas FAV (fístulas arteriovenosas), son las más comunes 
(75%) y se producen como consecuencia de un trauma iatro-
génico, como ser biopsias renales, litotricia extracorpórea o 
cirugía. La prevalencia estimada de las MAV renales es infe-
rior al 0,04%5,6.
Se presentan clínicamente con hematuria micro- o macros-
cópica en el 75% de los casos debido a la rotura del vaso dis-
plásico dentro del sistema colector urinario. La hematuria es 

un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias 
y en la consulta urológica general. Las causas de la hematu-
ria son múltiples y para su estudio es útil dividirlas en nefro-
lógicas y no nefrológicas; dentro de las últimas se encuentran 
los tumores renales, la litiasis renal, las infecciones urinarias, 
los procesos quísticos, los traumatismos urológicos, la radia-
ción, los trastornos metabólicos, las discrasias sanguíneas, 
los procesos vasculorrenales y la hematuria posvacuo; den-
tro de las nefrológicas se encuentran las primarias (glomeru-
lopatías, glomerulonefritis) y las secundarias (lupus eritema-
toso sistémico, púrpura de Schonlein-Henoch, síndrome de 
Goodpasture, las vasculitis, síndrome de Fabry, microangio-
patía trombótica, endocarditis, sepsis y amiloidosis)9.
Otras formas de presentación de las MAV renales pueden ser 
dolor lumbar tipo cólico y en flanco, debido a la acumulación 
de coágulos en la vía urinaria, náuseas, vómitos, hipertensión 
arterial (HTA), insuficiencia cardíaca congestiva, soplo conti-
nuo o, menos específico, masa palpable en flanco1,3-5,7,8.
La angiografía por tomografía computarizada (angio-TAC) 
es sensible para la detección de MAV renales, mientras que 
la arteriografía renal selectiva revela la arquitectura vascular 
en detalle, así como la hemodinámica2,10,12. Así pues, el tra-
tamiento se enfoca según la etiología.
La embolización arterial renal (EAR) es el tratamiento pre-
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ferido para MAV renales con diversos materiales embólicos 
y ha demostrado buenos resultados. Se presenta el resulta-
do exitoso del manejo de la hematuria mediante la emboli-
zación arterial selectiva en dos pacientes con hematuria y sin 
antecedentes clínicos de relevancia.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Hallazgos angiográficos
Las MAV periféricas se clasifican por la escala Cho et al. ©11 
dependiendo de la angioarquitectura formada entre las arte-
rias nutritivas, el nido y las venas de drenaje. Esta arquitectu-
ra en la angiografía se toma como base para las decisiones tera-
péuticas y pronósticas. Cho describió 4 arquitecturas distintas 
(Figura A) y demostró que las MAV con múltiples ramas arte-
riales que fluyen hacia una sola vena, los tipos I y II, tienen una 
mejor respuesta al tratamiento. Las AVM con múltiples entra-
das y salidas, tipos IIIa y IIIb, tienen la peor respuesta.
Yakes26 desarrolló una nueva clasificación (Figura 2) de la 
angioarquitectura de estas lesiones. Este nuevo sistema de 
clasificación MAV se utiliza para determinar los enfoques 
endovasculares y los agentes embólicos que serán capaces de 
eliminar estas MAV. La clasificación de Yakes incluyó lesio-
nes que según la clasificación ISSVA (International Society 
for the Study of Vascular Anomalies) de 2018 se agrupan como 
FAV y no como MAV.

Técnica de embolización
Se accede habitualmente a la arteria femoral común derecha 
con una vaina 5 Fr. El cateterismo selectivo de la arteria re-
nal se realizó con un catéter 5 Fr (Cobra, Cook) para la arte-
riografía renal. La tasa de inyección de contraste para el an-
giograma renal se estableció típicamente en 5 a 7 ml/s con 
un volumen total de 10 a 15 ml. Definimos los MAV rena-
les de alto flujo como la vena de drenaje opacificada antes de 
la tinción del parénquima renal; de lo contrario, se definió 
como MAV renales de bajo flujo.
Se introduce un microcatéter de 2,8 Fr, en nuestro caso ele-
gimos (Progreat®, Terumo, Japón) en vasos diana identifica-
bles para la embolización transarterial.

Se han utilizado varios materiales embólicos para la embo-
lización de MAV renales, incluidas partículas (partículas 
de esponja de gelatina) y partículas de alcohol polivinílico 
(PVA), coils metálicos o bobinas (bobinas extraíbles y empu-
jables), tapones vasculares, globos desmontables y materiales 
líquidos: etanol absoluto, n-butil-cianoacrilato (NBCA) y 
copolímero de etileno y alcohol vinílico (Onyx). La selección 
adecuada del material embólico se basa en el tipo de MAV 
renal y el tamaño y flujo de la fístula.
Después del procedimiento, se realizó una arteriografía re-
nal final para evaluar la oclusión de los vasos diana y el área 
renal infartada del riñón afectado.
El éxito técnico se definió como la oclusión completa de las 
arterias de alimentación y el nido de la MAV renal con la 
mayor preservación las ramas arteriales renales normales en 
la medida de lo posible. El éxito clínico se definió como la re-
solución de la hematuria o la desaparición de los síntomas re-
levantes para MAV.

REPORTE DE CASOS

Caso clínico 1
Paciente de sexo masculino de 43 años, deportista (ciclis-
ta), de la ciudad de Paraná (Entre Ríos), sin antecedentes clí-

Figura 1. Esquema de la clasificación angiográfica de malformaciones AV por 
Cho et al. ©11: tipo I, que muestra menos de cuatro arterias separadas que se des-
vían a una sola vena drenante; tipo II, que muestra múltiples arteriolas que deri-
van a una sola vena de drenaje; tipo IIIa, que muestra múltiples fístulas arteriolo-
venosas finas; tipo IIIb, que muestra múltiples fístulas AV dilatadas que aparecen 
como una red vascular compleja. A: compartimento arterial de la unidad de fís-
tula. V: compartimento venoso de la unidad de fístula. S: derivación.

Figura 2. Dibujo esquemático de la clasificación de Yakes. Descripto en Yakes 
et al. 26 Tipo I, fístula arteriovenosa directa. Es una conexión directa de arteria a 
vena. Tipo IIa, múltiples arterias / arteriolas conectadas a un típico”nido” inter-
conectando estructuras tubulares vasculares que luego drenan a venas de flujo 
de salida. Tipo IIb, igual que el tipo IIa, excepto que el “nido” drena en una sola 
vena aneurismática de salida. Tipo IIIa, múltiples arteriolas de entrada que de-
rivan a una vena aneurismática de salida. Las fístulas están en la pared de la 
vena. Tipo IIIb, múltiples arteriolas de flujo de entrada que derivan en una vena 
aneurismática con múltiples venas de drenaje. Las fístulas (nidos) están en la 
pared de la vena. Tipo IV, múltiples arterias / arteriolas que se ramifican en for-
ma de paso para formar innumerables microfístulas que infiltran difusamente 
el tejido afectado. Debido a que el tejido es viable y no está desvitalizado, los le-
chos capilares también deben estar presentes mezclados entre las microfístu-
las que drenan a innumerables conexiones venosas.
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nicos de importancia. Comienza hace 3 meses de forma re-
pentina con hematuria macroscópica luego de realizar esquí 
acuático, que no requirió internación ni transfusión, presen-
tando luego astenia, decaimiento y episodios reiterados de 
hematuria. Se indican exámenes de laboratorio evidencian-
do recuento Hto 31,2, hemoglobina 11,9, resto de los pará-
metros normales. La ecografía renal, TAC de abdomen y 
pelvis y RMN (resonancia magnética nuclear) de abdomen 
logran identificar una imagen compatible con MAV renal en 
el polo superior del riñón izquierdo. Se decide realizar una 
arteriografía renal selectiva en su lugar de origen, que infor-
ma MAV renal con fístula de alto flujo (Figuras 3 y 4). Se rea-
liza un ateneo multidisciplinario donde se indica como tra-
tamiento embolización arterial renal selectiva.
Luego fue derivado por su empresa de medicina prepaga a 
nuestro centro donde se le realizó la embolización superse-
lectiva de MAV renal con una mezcla de NBCA (Histoa-
cryl®) y aceite yodado (Lipiodol; Guerbet ( (Figura 5). Para 
ocluir completamente el nido se requirió sacrificar una arte-
ria segmentaria, lo que indujo un infarto renal pequeño (Fi-
gura 6). Como complicación del procedimiento, el pacien-
te presentó leve molestia en el costado del lado afectado, que 
desapareció en 3 días. El paciente fue dado de alta al 2do día 
posprocedimiento, luego de realizarse una TAC de control 
que mostraba la MAV embolizada y la zona de infarto renal 
en polo superior.El análisis de laboratorio presentó función 
renal normal.
Se realiza seguimiento a los 3 y 6 meses con uro-TAC de ab-
domen y pelvis (Figura 7, corte axial sin contraste ev; y Figu-
ra 8, corte coronal con contraste ev) y laboratorios con fun-
ción renal, evolucionando con perfecto estado de salud y sin 
recidivas de hematuria.

 Mujer de 25 años de edad, quien consulta al servicio de ur-
gencias por cuadro clínico de un día de evolución consisten-
te en dolor hipogástrico y hematuria franca con coágulos de 
inicio súbito, sin antecedentes personales de importancia; al 
examen físico se encontró en buenas condiciones generales, 
estable hemodinámicamente, leve palidez en mucosas, abdo-
men blando, no doloroso, sin masas ni signos de irritación 
peritoneal, el resto del examen físico dentro de límites nor-
males. Se interna a la paciente y se tomaron laboratorios que 
mostraron hemoglobina: 12,7, hematocrito 37, leucocitos 

6800, plaquetas 301.000, tiempos de coagulación norma-
les, citoquímico de orina con pH 7, densidad 1,015, eritroci-
tos en el sedimento >20, proteínas 500, creatinina 0,7, PCR 
negativa, electrolitos normales, ecografía renal y de vías uri-
narias con coágulos intravesicales. Se realizó urotomografía 
que evidenció coágulos intravesicales e imagen en grupo ca-
licial superior de densidades heterogéneas compatible con 
coágulo, además con retardo en la eliminación del contras-
te en riñón derecho; el servicio de Urología le realizó urete-
ro-renoscopia flexible diagnóstica donde se encontró hema-
turia lateralizante derecha, múltiples coágulos en pelvis re-
nal y cáliz superior, en este último se identificaron lesiones 
planas, eritematosas, de aspecto vascular, otra lesión cribi-
forme a través de la cual se observó salida de sangre de forma 
pulsátil, se coloca catéter JJ.
La paciente persistió con hematuria macroscópica y la he-
moglobina cayó a 7,8, asociado a mareos y adinamia, por lo 
que se transfundieron 3 unidades de glóbulos rojos. Ante la 
sospecha de una malformación arteriovenosa se realizó arte-
riografía, que estuvo dentro de límites normales, por lo que 
se hizo angio-RMN que descartó malformaciones vascula-
res u otras lesiones en parénquima renal.. Ante la persisten-
cia del cuadro se decidió realizar nueva arteriografía que no 
mostró cambios con respecto a la previa y, por tanto, se deci-
dió embolizar de forma selectiva con partículas de polivinil 
alcohol (PVA) (Contour 500–710 micras, Boston Scientific) 
y partículas reabsorbibles (Gelfoam, Pfizer), arterias lobares 
e interlobares del lóbulo superior del riñón derecho con lo 
cual la paciente resolvió la hematuria y la hemoglobina per-
maneció estable. Fue dada de alta al 5to día. Se controla con 
laboratorio con función renal a los 15 días, que resultó nor-
mal y se decide retiro del catéter JJ.

DISCUSIÓN

La MAV renal en general se presenta inicialmente como he-
maturia y es un desafío terapéutico debido a su ubicación 
profunda en el parénquima renal14.
A la hora de estudiar un paciente con hematuria, el médico 
cuenta con varias ayudas diagnósticas: citoquímico de orina, 
urocultivo, citologías urinarias, radiografía simple de abdo-
men, ecografía renal y de vías urinarias, urotomografia (uro-
TAC (, urografía excretora, resonancia magnética y estudio 

Figura 3. Figura 4.
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cistoscópico, siendo este último, en compañía de las citolo-
gías urinarias, quizá los más importantes en adultos mayo-
res, pues en ellos se debe descartar como primera causa de 
sangrado la patología neoplásica, y ofrecen una alta sensibili-
dad a un muy bajo costo1. Sin embargo, no se debe olvidar la 
importancia de la historia clínica a fin de poder detectar fac-
tores de riesgo para patología neoplásica como: tabaquismo, 
exposición ocupacional a químicos, edad mayor de 40 años, 
infecciones urinarias recurrentes, abuso de analgésicos y la 
irradiación pélvica5,6.
La hematuria esencial lateralizante, también conocida como 
hematuria unilateral crónica, hematuria esencial unilate-
ral o hematuria lateralizante benigna, es definida por el ha-
llazgo cistoscópico de hematuria macroscópica en un solo 
meato, teniendo todas las ayudas diagnósticas imagenoló-
gicas normales, como ocurrió en la paciente del caso clíni-
co 2 expuesto. Algunos pacientes pueden presentar cólico 
como consecuencia del paso de los coágulos, e incluso ane-
mia, pero lo usual es que el paciente sea asintomático; es más 
común en pacientes jóvenes y no
tiene ninguna predilección por algún género o un lado en 
particular. Debe realizarse un estudio completo con pruebas 
de función renal, extendido de sangre periférica, hemogra-
ma, pruebas de coagulación, cultivos de orina, citologías uri-
narias, cultivos para hongos y tuberculosis7.

Aún no hay un consenso en cuanto a la realización de arte-
riografía en todos los pacientes con hematuria esencial, pues-
to que una malformación arteriovenosa espontánea es rara, 
así que su realización debería limitarse a pacientes sometidos 
previamente a biopsia renal, cirugía, trauma renal o tumores 
renales; también es aceptable realizar una ecografía con Do-
ppler, tomografía contrastada o una angiorresonancia; si el 
paciente tiene una alta sospecha de malformación arteriove-
nosa se le debe ofrecer una arteriografía selectiva con embo-
lización8,13; son raras las malformaciones arteriovenosas con-
génitas o idiopáticas, pues lo usual es que estas sean secun-
darias a procedimientos renales percutáneos como la biopsia 
renal o los traumas renales, situaciones en las cuales la mal-
formación más común son los pseudoaneurismas10.
Las fístulas arteriovenosas son una comunicación anormal 
entre la circulación arterial y venosa sin tener un colchón ca-
pilar, pueden ser congénitas, idiopáticas o iatrogénicas. En 
la mayoría de los casos las fístulas son clínicamente indetec-

tables, sin embargo, pueden causar hematuria macroscópica 
anemizante, dolor abdominal, hipertensión y, en casos extre-
mos, falla cardíaca e incluso la muerte. Es posible que las fís-
tulas se manifiesten a la par de los aneurismas, lo cual puede 
ocurrir cuando el hematoma periarterial del aneurisma tras-
pasa la pared del vaso y establece una comunicación entre los 
dos tipos de circulación11. Usualmente las fístulas arterio-
venosas son adquiridas luego de traumas o procedimientos 
percutáneos, aunque pueden existir fístulas idiopáticas que 
por lo general son solitarias y son consecuencia de los aneu-
rismas renales arteriales congénitos desarrollados al lado de 
un vaso venoso; su diagnóstico generalmente es debido a un 
hallazgo incidental en un estudio imagenológico o como 
parte del algoritmo diagnóstico de la hematuria15,16.
Los pacientes con hematuria secundaria a malformacio-
nes vasculares deben ser manejados de acuerdo con la esta-
bilidad hemodinámica presentada, recordando siempre que 
es una entidad que puede llevar a los pacientes incluso a la 
muerte; por tanto, en pacientes inestables o con sangrado ac-
tivo se debe realizar una reanimación adecuada y alguna in-
tervención de forma urgente, mientras que en los pacientes 
estables las intervenciones son diferibles y en ellos se pueden 
realizar otras ayudas diagnósticas para aclarar el caso, si es 
necesario17. Las técnicas endovasculares y las cirugías abier-
tas preservadoras de nefronas son de elección en este segun-
do grupo de pacientes, es decir, en pacientes estables o in-
cluso asintomáticos; por su parte, en los pacientes inesta-
bles o con anatomías vasculares que hacen imposible el tra-
tamiento endovascular, la nefrectomía simple es la única op-
ción terapéutica16. Sin embargo, se debe recordar que algu-
nas malformaciones arteriovenosas pueden resolverse de for-
ma espontánea
sin agregar morbilidad a los pacientes, no se conoce exacta-
mente la razón por la cual esto puede suceder, pero se sugie-
re que la compresión de la lesión por el hematoma, el vasoes-
pasmo, el edema perilesional y el flujo turbulento ayudan a 
resolver el cuadro, lo cual es más factible en lesiones peque-
ñas y únicas18.
Aunque la angiografía por sustracción digital es el están-
dar de oro en el diagnóstico de enfermedad vascular19, al-
gunas arterias de alimentación fina de las MAV renales no 
pueden identificarse claramente en la arteriografía inicial, lo 
que se hará evidente después de la oclusión de las arterias de 

Figura 5. Inyección de n-butil-cianoacrilato (Histoacryl®) a través de microca-
téter en arteria segmentaria. 

Figura 6. Control posembolización.
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alimentación abierta. Por lo tanto, la arteriografía renal ini-
cial debe realizarse con gran aumento para revelar los deta-
lles de la estructura vascular, y el protocolo de embolización 
debe modificarse de acuerdo con la arteriografía durante el 
procedimiento.
La embolización arterial como terapia mínimamente inva-
siva está siendo empleada desde 1973, antes de esto la úni-
ca opción terapéutica era la cirugía abierta, con sus múlti-
ples morbilidades y agravantes; en la actualidad, la mayoría 
de pacientes son intervenidos percutáneamente con grandes 
tasas de éxito y mínima morbilidad, pues las complicaciones 
son poco frecuentes, estas incluyen: síndrome posemboliza-
ción, disección de la arteria renal y pérdida de la función re-
nal como consecuencia de isquemia en el parénquima renal 
que en ocasiones es más extensa que lo esperado20,21, siendo 
esto último la consecuencia más preocupante por sus impli-
caciones en la calidad de vida delos pacientes y por tener va-
rios agravantes evidentes como son: el uso de medio de con-
traste yodado y la desvascularización secundaria a la emboli-
zación; sin embargo, esto puede ser disminuido con la embo-
lización superselectiva, pues se minimiza al máximo la pér-
dida del tejido renal22.
En la embolización arterial se pueden utilizar varios mate-
riales tales como: coils metálicos, agentes esclerosantes y ma-
terial particulado; su selección depende de la anatomía y he-
modinamia vascular, además de la patología y el objetivo de-
seado por el operador.
En los pacientes de los casos clínicos, la embolización se rea-
lizó con partículas de Polivinil alcohol (PVA), partículas re-
absorbibles (gelfoam) y una mezcla de n-butil-cianocrilato 
(Histoacryl®) con aceite yodado (Lipiodol; Guerbet ( pues el 
objetivo era obliterar por completo el flujo sanguíneo.
La embolización debe hacerse de forma selectiva, como en 
estos pacientes, pues así se disminuye el parénquima renal sa-
crificado por la isquemia al cateterizar una arteria lobar es-
pecífica, de esta forma los infartos que se causan son segmen-

tarios y limitados; también pueden embolizarse arterias de 
forma supraselectiva causando obstrucción específica de ra-
mas arteriales minúsculas, conservando la vasculatura nor-
mal alrededor, de esta forma se generan infartos en menos 
del 10% del parénquima, lo cual se asocia con escasa reduc-
ción en la función renal 23.
Chatziioannou et al.24 presentaron una serie de seis pacientes 
con malformaciones vasculares renales llevados a arteriografía 
renal con embolización selectiva con un seguimiento a 23 me-
ses y a quienes se les cuantificó el porcentaje de pérdida de pa-
rénquima renal a través de una arteriografía pre- y posemboli-
zación, y según mediciones de creatinina pre- y posoperatoria. 
Todos los pacientes tuvieron desenlaces exitosos y necesitaron 
una única sesión; en todos la orina aclaró en máximo4 días, 
todos tuvieron valores de creatinina normales al quinto día 
cuando fueron dados de alta, excepto un paciente que ya tenía 
una falla renal instaurada. Ningún paciente presentó compli-
caciones, el área de isquemia resultante en todos los pacientes 
fluctuó entre 0 y 30%, con un promedio de 12%24, porcentaje 
que está demostrado se puede disminuir entre un 0-15% cuan-
do se realizan embolizaciones supraselectivas25.

CONCLUSIONES

Los pacientes con hematuria macroscópica deben ser es-
tudiados con detalle, porque si bien es claro que la prime-
ra causa que se debe descartar son las neoplasias, existen 
otras causas importantes como las malformaciones vascula-
res que, de no ser diagnosticadas a tiempo o ser tratadas in-
adecuadamente, pueden llevar al paciente a la muerte o a la 
pérdida de la unidad renal. La mejor opción de manejo para 
estos pacientes debe ser, sin lugar a dudas, la que más bene-
ficios aporte y menos efectos adversos agregue, por tanto, la 
embolización arterial selectiva se convierte en una muy bue-
na opción, puesto que permite resolver la hematuria y con-
servar un porcentaje importante del tejido renal.

Figura 7. Control a los 4 meses con TAC de abdomen sin contraste ev. Cor-
te axial.

Figura 8. Control con contraste ev. Corte coronal.
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