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INTRODUCCIÓN

Las malformaciones arteriovenosas pulmonares 
(MAVP) son malformaciones vasculares raras, más fre-
cuentes en mujeres, que pueden ser congénitas o adqui-
ridas. El 70% de los casos de MAVP están asociados con 
telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) o enfer-
medad de Osler-Weber-Rendu (OWR), si bien sólo entre 
el 15 y el 35% de los pacientes con OWR tienen MAVP. 
Las MAVP se consideran simples cuando sólo presentan 
una boca aferente y una eferente y complejas cuando tie-
nen más de una.1,2,4

Presentan morbilidad y mortalidad significativas, que se 
derivan de las complicaciones hemorrágicas y neuroló-
gicas que pueden provocar. La mayoría de los pacientes 
cursan en forma asintomática y es raro su hallazgo antes 
de la segunda década de la vida.1,5,6 Sus manifestaciones 
dependen fundamentalmente del grado de cortocircui-
to de derecha a izquierda. Los síntomas suelen ser insufi-
ciencia respiratoria crónica, cianosis, intolerancia al ejer-
cicio, hemoptisis y hemotórax.
Otras formas de presentación se deben a la embolia pa-
radójica, que ocasiona accidentes cerebrovasculares o is-
quémicos transitorios y abscesos cerebrales.7-10

Raramente puede ocasionar insuficiencia cardíaca con-
gestiva, encefalopatía porto-sistémica y coagulación in-
travascular diseminada.
En relación con el diagnóstico, la tomografía computari-
zada (TC) helicoidal se considera la técnica más útil en 
la práctica clínica. El tratamiento de elección de las fís-
tulas arteriovenosas es la embolización, aunque en algu-
nos casos muy seleccionados se prefiere la cirugía. Fue el 
Dr. Porstmann quien realizó el primer tratamiento por 
cateterismo de MAVP utilizando coils de fabricación 
casera.
En este trabajo se evalúan las formas de presentación, 
procedimientos diagnósticos y el tratamiento percutá-
neo en cinco pacientes en edad pediátrica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trataron cinco pacientes, a quienes se les realizó un to-
tal de 8 procedimientos; sus edades estuvieron comprendi-
das entre 6 y 14 años (X = 7,5 años) y los pesos entre 17 y 60 
kg (X = 23,5 kg); tres eran de sexo femenino. En 4 casos las 
malformaciones fueron califi cadas como complejas y la res-
tante como simple.
Las formas clínicas de presentación fueron signos de hi-
poxia crónica, cianosis, dedos en palillo de tambor e intole-
rancia al ejercicio en cuatro pacientes y embolia paradójica 
en el restante (accidente isquémico transitorio). Cuatro de 
ellos (80%) tenían antecedentes de enfermedad de OWR.
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El diagnóstico se realizó luego de un completo examen físico, saturome-
tría en decúbito dorsal y supino con aire ambiental y respirando oxíge-
no a 100%, radiografía de tórax y ecocardiografía contrastada. En to-
dos nuestros pacientes estos estudios dieron hallazgos positivos y tuvie-
ron alta sensibilidad y especifi cidad. Los cateterismos fueron realizados 
previo consentimiento fi rmado de los padres; se realizaron bajo aneste-
sia general con un equipo de hemodinamia bi-planar que permite obte-
ner distintas incidencias de la malformación en la misma angiografía, lo 
que reduce el número de exposiciones, la cantidad de sustancia de con-
traste utilizada y la duración del procedimiento; el abordaje se efectuó 
por punción de la vena femoral derecha.
La saturación fue controlada por saturometría de pulso no invasiva, evi-
tándose la punción arterial. Fueron realizadas angioneumografías se-
lectivas para defi nir las características anatómicas de la MAVP. En los 
casos de malformaciones complejas se realizaron angiografías en cada 
vaso aferente para lograr la oclusión de la mayor cantidad de vasos.
Como material embolígeno fueron utilizados coils de Gianturco, se-
leccionándose tamaños 25 a 30% mayores al vaso a ocluir; en un caso 
se utilizó un dispositivo oclusor de Amplatzer, para cierre de ductus, 
con un diámetro un 50% mayor, debido a la gran elasticidad del vaso 
a ocluir, y en el restante se utilizó nit-occlud y vascular plug. Los coils 
fueron liberados a través de un catéter de orifi cio terminal ubicado 
selectivamente en la boca o las bocas aferentes de la malformación: 
en el caso del dispositivo de Amplatzer, éste fue liberado a través de 
un catéter transeptal de 6 Fr, y en los de nit occlud y vascular plug por 
catéteres de 5 Fr. Fueron necesarios entre 4 y 12 dispositivos ocluso-
res para obtener el resultado deseado (lograr la oclusión total de la 
MAVP en el momento del procedimiento). En un paciente fue nece-
sario extraer por punción de la arteria femoral un dispositivo que em-
bolizó en forma paradójica.
Se repitieron angiografías luego de liberar los oclusores, para evaluar 
la existencia de otras bocas aferentes y la oclusión lograda en el vaso 
embolizado.

Figura 1. Angioneumografía izquierda. Se observa una gran MAVP, compleja (más de una boca afe-

rente), el lago de la misma y su conexión con la aurícula izquierda.

RESULTADOS

Se logró un incremento de la saturación de 76% 
(rango: 62-81%) a 98% (rango: 97-99%).
Se necesitaron dos procedimientos en dos pa-
cientes, en uno debido a la complejidad de la 
malformación y en el otro por embolia para-
dójica del dispositivo oclusor (coil de Giantur-
co de 0,038” × 15 mm × 8 cm, alojándose el coil 
en la aorta descendente de la cual fue extraído 
por vía arterial femoral con un catéter snare); 
en otro procedimiento diferido se completó el 
cierre de la MAVP con un dispositivo oclusor 
de Amplatzer 14/12 para cierre de ductus ade-
más de coils, sin inconvenientes.
Consideramos los resultados como oclusiones 
subtotales permaneciendo shunts residuales 
menores de 1,5 mm (Figuras 1, 2, 3 y 4).
No se produjeron en esta serie otras complica-
ciones como pleuresía, angor por embolia aé-
rea, infarto pulmonar, hipertensión pulmo-
nar ni accidentes cerebrovasculares por embo-
lia paradójica del dispositivo oclusor o gaseosa 
en el sistema nervioso central.
Los pacientes tuvieron una media de segui-
miento de 2,5 años, y fueron evaluados con 
examen físico, saturometría de pulso, radiolo-
gía de tórax y ecocardiograma contrastado.
Cuatro de ellos mantuvieron saturaciones por 
encima de 90%, mientras que en el restante 
reapareció la cianosis, la saturación descendió a 
valores inferiores a 90%, se evidenció un aumen-
to radiológico de las imágenes nodulares en re-
lación al cateterismo inmediato al procedimien-
to y se constató shunt de derecha a izquierda por 
ecocardiograma contrastado; debido a la reca-
nalización, fue necesario un nuevo cateterismo 
para repetir la embolización, lográndose con ella 
el incremento de la saturación a valores supe-
riores a 95%.7 Ningún paciente desarrolló otras 
complicaciones en el seguimiento hasta la fecha. 
El paciente con antecedentes de embolia paradó-
jica no presentó nuevos episodios embólicos.
En cuatro niños se logró la remisión de los sín-
tomas con una sola embolización y en el restan-
te con dos procedimientos, completándose en 
todos el tratamiento por cateterismo como úni-
ca modalidad terapéutica hasta la actualidad.

DISCUSIÓN

En la mayoría de los casos, las MAVP son con-
génitas, debidas a trastornos del desarrollo. 
Existen asimismo causas adquiridas luego de 
cirugía del pulmón, corrección de cierto tipo 
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La aparición de sintomatología o de complicaciones está relacionada 
con el tamaño de la MAVP; ellas son secundarias a la magnitud del cor-
tocircuito de derecha a izquierda y a embolización paradójica respecti-
vamente: se considera que, para que esto pueda ocurrir, la MAVP debe 
ser mayor de 3 mm. Actualmente existe consenso de cerrar todas las fís-
tulas mayores de 3 mm y/o aquellas MAVP de 2 mm o menos si el pa-
ciente presenta síntomas.32

de cardiopatías congénitas con operaciones de 
tipo Glenn, Fontan u otras variantes de bypass 
de ventrículo derecho, traumas torácicos pene-
trantes, infecciones, cirrosis, metástasis carci-
nomatosas y estenosis mitral.
Hay una asociación variable, pero acabadamente 
demostrada entre MAVP y el síndrome de Ösler-
Weber-Rendu, o enfermedad hereditaria hemo-
rrágica telangiectásica (HHT).8 De acuerdo con 
la bibliografía, el 87% de las MAVP correspon-
den a HHT y, a la inversa, el 20% de las HHT de-
sarrollan MAVP. La asociación entre MAVP con 
la enfermedad hemorrágica telangiectásica he-
reditaria empeora el pronóstico; esto se debe a la 
existencia de angiodisplasias de la piel y de otros 
órganos que pueden provocar hemorragias seve-
ras.15 La predisposición familiar a tener HHT y 
MAVP existe desde el nacimiento. La HHT es 
una enfermedad autosómica dominante con alte-
raciones en los cromosomas 9 y 12, pero rara vez 
se manifi esta antes de la segunda década de la vida 
y esto se debe a la existencia de factores de creci-
miento y hormonales que exacerban el desarrollo 
de las MAVP, estimulando la migración, prolife-
ración, adhesión y desarrollo de la matriz extrace-
lular de las células endoteliales, como así también 
la falta de respuesta de receptores de superfi cie de 
las células endoteliales que inhibirían su desarro-
llo.16 Como consecuencia de este factor genético, 
deben ser evaluados los familiares de primer gra-
do de los pacientes con MAVP y HHT para ob-
tener un diagnóstico precoz, efectuar tratamiento 
y prevenir la aparición de complicaciones. Serían 
sufi cientes, como estudios iniciales de screening 
en estos pacientes, realizar: ecografía contrasta-
da, presión parcial de oxígeno respirando aire am-
biental y oxígeno al 100% y la radiografía de tó-
rax, que es patológica en el 98% de los casos. La 
saturación de oxígeno es poco sensible pero muy 
específi ca y sería de más utilidad en el seguimien-
to de pacientes ya diagnosticados y tratados.11

Otros métodos podrían utilizarse para confi r-
mar el diagnóstico, como la resonancia nuclear 
magnética contrastada, que tiene 100% de es-
pecifi cidad, 78% de sensibilidad, carece de ra-
diaciones ionizantes y no es invasiva, y actual-
mente la TC helicoidal, que se considera la téc-
nica más útil en la práctica clínica.
La angiografía digital, actualmente, es prácti-
camente utilizada sólo para el procedimiento 
terapéutico. Ante la sospecha diagnóstica con 
procedimientos de baja complejidad, podría 
realizarse la angiografía para confi rmar el diag-
nóstico y en el mismo procedimiento realizar el 
tratamiento.

Figura 2. Se observan los coils de Gianturco ubicados en una de las bocas aferentes de la malforma-

ción y opacifi cación selectiva de otra de las bocas aferentes. 

Figura 3. Posembolización. Se observa oclusión total de la MAVP con retorno venoso pulmonar nor-

mal.
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Los pacientes de nuestra serie eran sintomáticos y presentaban disnea 
de esfuerzo y cianosis como signos preponderantes. La tríada clásica de 
disnea, cianosis y acropaquias aparece sólo en el 30% de los casos.2 Estos 
datos tienen implicancia terapéutica, ya que debe buscarse una oclusión 
total de la malformación, o lograr cortocircuitos residuales inferiores a 
1,5 mm, calibre con el que se prevendrían las complicaciones neuroló-
gicas.29,30 Este objetivo fue logrado en nuestros pacientes, aunque no-
sotros consideramos los resultados de los procedimientos en esta serie 
como oclusiones subtotales debido a la probabilidad de recanalización 
o al crecimiento de vasos accesorios no observables en estudios previos. 
Los pacientes en edad pediátrica deben ser evaluados al menos anual-
mente y en especial en etapas de desarrollo como la pubertad, así como 
eventualmente en los embarazos, ya que son períodos donde las MAVP 
suelen crecer mucho.12,14,16,18,19 El objetivo del tratamiento de las fístu-
las arteriovenosas es disminuir la sintomatología relacionada y prevenir 
la aparición de complicaciones, dado que las lesiones no tratadas se aso-
cian con 26% de morbilidad y 11% de mortalidad.
Algunos autores consideran que debe realizarse profi laxis antibiótica 
en pacientes con MAVP.10

Desde los años ’80 se ha comenzado con el tratamiento endovascu-
lar de esta patología, para el que se emplean diferentes tipos de pró-
tesis como coils, detachable balloons, bolsas de Grifka, spiders coils, 
dispositivos Amplatzer para ductus o Amplatzer vascular Plugs I y II, 
etc., todos con resultados similares.3,12,13,20-22,31 La selección del dis-
positivo depende del tamaño, ubicación y accesibilidad de la fístu-
la,32 en nuestra pequeña experiencia, consideramos que con coils es-
tándar es suficiente; son de bajo costo y permiten realizar emboli-
zaciones selectivas de los vasos aferentes lo más cerca del lago de la 
malformación, hecho importante por la posibilidad de repermeabi-
lización a partir de arterias bronquiales, dejando otro tipo de oclu-
sores para casos especiales. Actualmente se considera a la emboliza-
ción como el tratamiento de elección de la MAVP, debido a sus bue-

nos resultados, bajo índice de morbimortali-
dad y la posibilidad de ser fácilmente repe-
tible. Sólo hemos observado como complica-
ción una embolia paradójica del dispositivo 
oclusor; se trató de un coil de Gianturco de 15 
mm × 8 cm que fue retirado al ser advertida 
la situación, por vía arterial, sin provocar se-
cuelas inmediatas ni alejadas.14, 28

La lobectomía o segmentectomía pulmonar 
quirúrgica también tiene buenos resultados 
con bajo índice de recidivas, pero con mayor 
morbilidad.23,24

Actualmente existe una nueva modalidad te-
rapéutica, como la redistribución del fl ujo pul-
monar, pero su empleo aún no se ha extendido 
y se carece de mayor experiencia.21, 25,26

En casos extremos se han realizado trasplan-
tes pulmonares: es una modalidad terapéutica 
a utilizar como último recurso.4,19,27

Consideramos que las MAVP adquiridas se-
cundarias a cirugías de tipo bypass de ventrícu-
lo derecho o síndrome hepatopulmonar, debi-
do a sus características histológicas y su distri-
bución, no son pasibles de tratamiento endo-
vascular en la mayoría de los casos, si bien éste 
es realizado en otros centros.
En estos pacientes es imprescindible redirigir el 
fl ujo sanguíneo de las venas suprahepáticas ha-
cia el árbol pulmonar y, de no dar ello resulta-
do, debe pensarse en trasplante pulmonar.27

En pacientes mayores con forámen oval per-
meable (FOP) que se presentan con accidente 
cerebrovascular criptogénico y, considerando 
que, según la bibliografía, existe un 20% de ca-
sos de coexistencia de éste con otros cortocir-
cuitos, podría ser necesario reconocer la pre-
sencia de MAVP con eco intracardíaco oclu-
yendo el foramen oval con un balón y reali-
zando inyecciones de burbujas en la arteria 
pulmonar.32,33

CONCLUSIÓN

Con el desarrollo de nuevas prótesis endo-
vasculares y dada la baja morbimortalidad, 
fácil repetitividad y resultados compara-
bles con otros métodos terapéuticos, el trata-
miento endovascular es, en la mayoría de los 
casos, la opción terapéutica inicial para las 
MAVP. Si bien los buenos resultados obteni-
dos se han mantenido en el mediano plazo, 
es indispensable en este grupo etario mante-
ner un adecuado seguimiento clínico alejado 
debido a la baja, pero cierta, probabilidad de 
recidiva.

Figura 4. Dos años posembolización. Se observa permeabilidad de la arteria pulmonar izquierda con 

oclusión de la MAVP y retorno venoso pulmonar libre.
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ABSTRACT

Percutaneous treatment of congenital pulmonary ar-
teriovenous malformations

Pulmonary arteriovenous malformations (PAVM) are ab-
normal communications between the arterial and venous 
system. Th ey can be congenital, caused by the incomplete 
development of vascular septa, or acquired associated with 
congenital thoracic surgery, trauma, actinomycosis, schis-
tosomiasis, cirrhosis and lung metastases. Th e most fre-
quent clinical features are acral and perioral cyanosis, dysp-
nea, hemoptysis by bronchial breaks, hemothorax due to 
rupture on the pleural space, paradoxical embolism and 
brain abscess due to lack of pulmonary fi lter. Th e clinical 
diagnosis is confi rmed with ultrasound, CT scan, MRI 

and angiography, which is necessary for the therapeutic ap-
proach. Th e treatment of choice is percutaneous emboli-
zation, with high early success rate and low morbidity and 
mortality. We present here our experience in the treatment 
of PAVM in fi ve patients aged between 6 and 14 years old 
(x = 7.5 years) and weighing between 17 and 60 kg (x = 
23.5 kg). We used only Gianturco Coils in three patients, 
coils and an Amplatzer Duct occluder in one and coils, vas-
cular plug and Nit occluder in one coils.

Key words: pulmonary arteriovenous malformation, percuta-
neous treatment, embolization, Ösler-Weber-Rendu, evolution.
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