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RESUMEN
Las malformaciones arteriovenosas cerebrales (MAVs) son errores congénitos en la morfogénesis vascular originados
por fallos o disfunción del proceso embrionario de maduración capilar, constituyen un problema de salud con una
incidencia general promedio de un caso nuevo por cada 100,000 habitantes cada año, un riesgo de hemorragia de 2 a 4%
anual, una edad de aparición más temprana y un índice de incapacidad por episodio de sangrado que está próximo a
50%. Muchas han sido las alternativas y métodos propuestos a través del tiempo, sin embargo, ninguna está aún total
y unánimemente aceptada como único tratamiento. A la embolización hoy se le ve un papel fundamentalmente como
coadyuvante que cuando se asocia o las otras modalidades mejoran el rango de cura de las mismas en 25%, a la cirugía
como el método de efectividad más inmediata, menos costoso, pero limitado por su morbilidad y por las localizaciones
menos accesibles. La radiocirugía se encuentra en franco desarrollo y hasta la fecha está indicada para las MAVs
pequeñas, principalmente en localizaciones profundas e inaccesibles para la cirugía. Sólo con la excepción de las MAVs que
se cursan con aneurismas y las asociadas con isquemia por robo vascular, no se recomienda el tratamiento parcial de las
MAVs de gradaciones IV y V.
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Controversies and therapeutic algorithm of cerebral arteriovenous malformations

ABSTRACT
Cerebral arteriovenous malformations (AVM) are congenital alterations of vascular morphogenesis originated by
disfunction of embrionary capilar maturation and constitute a health problem with an annual incidence of 1:100,000.
They have an annual bleeding risk of 2-4%, an early age of presentation and a disability index for bleeding episode of
almost 50%. Many therapeutic proposals have been made but anyone is universally accepted. Embolization has nowadays
a fundamental role as a cheaper method, with immediate efectiveness but limited by its morbidity. Radiosurgery is
developing and is indicated for small malformations in inaccesible locations. Excepting for AVM associated to aneurysms
and those producing vascular steal, it is not recommended the partial treatment of AVM of grades IV or V.
Key words: Arteriovenous malformations, microsurgery, radiosurgery, endovascular therapy.

Rev Mex Neuroci 2003; 4(5): 332-338

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones arteriovenosas cerebrales

(MAVs) son errores congénitos en la morfogénesis
vascular originados por fallos o disfunción del pro-
ceso embrionario de maduración capilar que afec-
tan los vasos del espacio subaracnoideo que se ex-
tienden al parénquima encefálico, o pueden aparecer
en el interior del mismo, consistentes en un grupo
anómalo de vasos apretados y enredados en un nido,
a través de los cuales las arterias cerebrales drenan
directamente a las vénulas o venas, estando ausente
el lecho capilar normal1 (Figura 1). De manera gene-
ral estas lesiones cerebrales constituyen un proble-
ma de salud, pues representan entre 1 y 8% de las
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y Martín11 propusieron un sistema de gradación
basándose en el tamaño, la elocuencia del cerebro
y el patrón de drenaje venoso (Tabla 1). Esta clasifi-
cación mundialmente validada permitió la confir-
mación retrospectiva y la estimación prospectiva del
riesgo quirúrgico para los pacientes con MAVs, aun-
que progresivamente, por su veracidad y utilidad,
se fue extendiendo en la decisión de manejo sobre
las otras modalidades terapéuticas.12

Actualmente se mantienen como temas
controversiales el manejo de las malformaciones
arteriovenosas pequeñas (< 3 cm) o grados I-III, en
áreas accesibles quirúrgicamente, la conducta ante
las malformaciones de alta gradación (IV-V) y las de
localización profunda.

MAVS PEQUEÑAS

Grados I-III
Inicialmente en los pacientes con MAVs de esta

gradación la embolización se intentó utilizar como
tratamiento definitivo, a manera de terapia única,
pero con el paso del tiempo fue mostrando su insu-
ficiencia, por lo que hasta la fecha no se le ve un
lugar en el tratamiento de las MAVs pequeñas. Esta
afirmación deviene del ya comprobado bajo índice
de obliteración total que acompaña a esta modali-
dad y que alcanza sólo como promedio de 5 a 6%,
y éste principalmente en las que no tienen más de
tres aferencias, además de acompañarse a su vez de
un índice de morbimortalidad tan alto como el res-
to de las modalidades (resangrado en 5.5%,
morbilidad severa de 3.9% y mortalidad del 1-6%).13-15

Sin embargo, la utilidad de este procedimiento como
terapia reductiva en el facilitamiento de la resec-
ción quirúrgica o de la radiocirugía aumenta día
por día, no objetándose hasta la fecha su indica-
ción en la desaferentación y disminución de tama-
ño de MAVs mayores.16

causas de los padecimientos cerebrovasculares, con
una incidencia general promedio de un caso nuevo
por cada 100,000 habitantes cada año, un riesgo de
hemorragia anual de 2 a 4%, una edad de aparición
más temprana y un índice de incapacidad por hemo-
rragia que está próximo a 50%.2,3

Con el transcurso del tiempo nuevas formas de
tratamientos se han incorporado a la terapéutica
de las MAVs. Además de la consagración de la ciru-
gía como modalidad, la utilización de la radiocirugía
y la terapia endovascular, tanto de manera indivi-
dual como combinadas, han sido los mayores lo-
gros.4-6

Cualquiera que sea la modalidad terapéutica que
se aplique, ésta debe, además de preservar la fun-
ción neurológica, conseguir la cancelación del nido
malformativo, bien mediante oclusión, bien me-
diante extirpación; si esta premisa no se consigue,
la recanalización y apertura por otras ramas
arteriales es la norma. Las posibilidades de trata-
miento más empleadas actualmente son: la cirugía,
la radiocirugía estereotáctica y la terapia
endovascular. La utilización única o combinada de
cada una de ellas depende de factores tales como:
tamaño, localización, angioarquitectura del nido
malformativo, hemodinámica propia y evolución
clínica del paciente.7-10 Estas tres variantes terapéu-
ticas están en franca evolución, con refinamientos
técnicos muy significativos y con importantes avan-
ces que han disminuido los riesgos y conseguido
más altos índices de curación total.

DESARROLLO
Muchas han sido las alternativas y métodos pro-

puestos a través del tiempo, sin embargo, ninguna
está aún total y unánimemente aceptada como único
tratamiento. La decisión de cuál de los tratamien-
tos se le debe ofrecer a los pacientes con MAVs de-
pende del riesgo inherente a la historia natural de
la lesión y el riesgo relacionado con cada modali-
dad de tratamiento en particular. En 1986, Spetzler

Figura 1. Características macroscópicas de una malformacion
arteriovenosa cerebral típica diagnosticada en necropsia.

Tabla 1. Gradación de
Spetzler y Martín (1986)

Puntos

• Tamaño de la malformación
Pequeñas (< 3 cm)  1
Medianas (3-6 cm) 2
Grandes (> 6 cm) 3

• Elocuencia del cerebro adyacente
No elocuente 0
Elocuente 1

• Patrón de drenaje venoso
Sólo superficial 0
Profundo 1

Grado = (tamaño) + (elocuencia) + (drenaje venoso)
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Se ha demostrado que la embolización
endovascular, cuando se asocia a las otras modali-
dades, mejora el rango de cura de las mismas en
25%, invocándose como su principal ventaja la re-
ducción del tamaño y el volumen.17

Para la cirugía:

• Reducción de las pérdidas hemáticas
intraoperatorias.

• Normalización de la hemodinámica en la corte-
za adyacente a las MAVs.

• Garantizar un plano de disección más cercano al
ovillo malformativo y con ello reducción de la
resección de parénquima cerebral.

Para la radiocirugía:

• Disminución de la dosis total de irradiación ne-
cesaria para la obliteración total.

• Posible acortamiento del periodo de latencia
antes de la obliteración.

A pesar de que el criterio de la utilización de la
embolización reductiva en la etapa prequirúrgica y
prerradioquirúrgica es apoyado por la inmensa
mayoría de los reportes de series,5,6,8,10,16 existen dos
situaciones límites en las cuales esta conducta de-
bería modificarse:17

1. En los pacientes con MAVs de bajo grado en las
que esta terapia no es absolutamente necesaria,
y la realización de este procedimiento los expo-
ne a un incremento innecesario del riesgo.

2. En los pacientes con MAVs grandes y complejas,
donde la embolización es incapaz de ocluirla
completamente y continúa muy grande para ser
tributaria de otra modalidad. En ellos a la posi-
bilidad de la hemorragia, por la persistencia del
nido, se le sumaría el riesgo de las complicacio-
nes atribuibles a la embolización.

No existen dudas en que el mayor beneficio clí-
nico de la radiocirugía es en aquellos casos de las
raras MAVs localizadas en áreas críticas inaccesibles
que son verdaderamente de alto riesgo quirúrgico
por la morbilidad asociada7 (Figura 2).

A pesar de que el concepto de cero invasividad
de la radiocirugía es atractivo para muchos pacien-
tes, y de tratarse de un método en desarrollo, no se
puede concluir que la eficiencia y seguridad de la
radiocirugía se haya incrementado sustancialmente
en la última década, lo que podría atribuirse a las
dificultades reportadas en la exacta localización del
blanco por la utilización de la angiografía bajo con-
diciones estereotácticas, con el no cubrimiento com-

pleto de las MAVs o la inclusión de pequeñas arte-
rias transitorias.18-20 Los resultados tampoco han
mejorado con la embolización prerradioquirúrgica
y el rango de hemorragia de ambas modalidades
combinadas es de 5.9%.21 Cuando se analiza en tiem-
po se evidencia una clara tendencia a incrementarse
la morbilidad (rango de hemorragia + rango de
déficit neurológico inducido por la radiación) a di-
ferencia de la cirugía donde existe un mayor índice
de la aparición de un nuevo déficit neurológico
postoperatorio temprano, pero con el tiempo va
mejorando significativamente.22

Cuando se realiza un análisis detallado de los re-
portes publicados, el rango de cura de la mayoría de
las series que utilizan la radiocirugía estereotáctica
tiene un promedio de 80%, con un riesgo aproxima-
do de 3% de lesiones inducidas por radiación al te-
jido adyacente y expresado como déficit neurológico
permanente y un riesgo de hemorragia durante el
periodo de latencia que no se reduce si se compara
con la historia natural, variando entre 1.9 a 6.5%.23-26

A diferencia, la microcirugía permite la protección
inmediata del riesgo de hemorragia al resecar el
nido malformativo, con un rango de cura que exce-
de 95%, pero a su vez se acompaña de un riesgo
mayor de morbilidad permanente (5%) y una mor-
talidad de 1%.21,27

En 1995 se realizó un estudio analítico en el cual
se concluyó que las MAVs de 3 cm o menos se favo-
recían más con la cirugía que con la radiocirugía,
tratamiento combinado o la historia natural, aun-
que también se estableció que en los pacientes con
riesgo anestésico incrementado (ASA > 3), la
radiocirugía es la mejor opción.28

A pesar de que el riesgo inicial y el costo de la
radiocirugía son menores, existe un periodo de
latencia para la cura, durante el cual el paciente
permanece desprotegido para la hemorragia y al
final el promedio de éxito es menor que con la ci-
rugía. Por ello, cuando se analizan los costos de

Figura 2. Gamma unidad Tipo C. Éste es el modelo más recien-
te y cuenta con posicionamiento automático del paciente.
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ambos procedimientos en relación con la calidad de
vida, la cirugía representa la ganancia de casi un año
de vida en perfecta salud. Este beneficio se limita a
las resecciones donde variables clínicamente signifi-
cativas: la morbilidad posquirúrgica y/o la mortali-
dad sea menor de 12 y 4%, respectivamente, supe-
rior a ello el índice costo-beneficio favorece a la
radiocirugía.29 De este estudio se deriva que sólo un
pequeño número de neurocirujanos vasculares ex-
pertos pueden mantener consistentemente la
morbilidad permanente por debajo de 12% y, por
tanto, los neurocirujanos con resultados menos im-
presionantes deberían considerar con fuerza la remi-
sión del caso a un cirujano experto y de no ser posi-
ble, considerar la alternativa de la radiocirugía.

Si se realiza este análisis en un modelo matemá-
tico hipotético para un paciente con una expectati-
va de vida de 40 años, con buena salud y una mal-
formación arteriovenosa menor de 3 cm y
quirúrgicamente accesible pueden esperarse dife-
rencias mínimas en la utilización de ambos proce-
dimientos29 (Figura 3).

Grados IV y V
El tratamiento de las malformaciones

arteriovenosas grandes incluidas en la gradación IV

y V es usualmente difícil con cualquier modalidad
que se utilice y constituye actualmente un tema de
particular atención. En el estudio detallado de las
series reportadas se ha demostrado que la morbilidad
temprana asociada a la exéresis microquirúrgica, pre-
via embolización múltiple, es de 31% para las grado
IV y 50% para las grado V, mejorando en 22 y 17%,
respectivamente, en el seguimiento prolongado,30

siendo clásico el reporte de Heros y cols.8 cuya mor-
talidad y morbilidad tardía asociada fue de 12.2 y de
38.4%, respectivamente.

En estudios retrospectivos de pacientes con MAVs
de estas gradaciones se ha puesto en evidencia que
el riesgo promedio de hemorragia es de 1.5%, cifra
inferior al rango de 2-4% establecido previamente
para todas las MAVs,31,32 pudiendo este fenómeno
estar en relación con la menor presión de perfusión
con que se asocian las MAVs grandes. Sin embargo,
también se ha constatado que el tratamiento par-
cial de las mismas no sólo no reducen el riesgo de
sangramiento, sino que incluso empeoran su histo-
ria natural, con un riesgo anual después del trata-
miento parcial que aumenta de 10 a 15%.33,34 Sólo
con la excepción de las MAVs que se asocian con
aneurismas en arterias aferentes y/o intranidales y
las asociadas con déficit neurológico progresivo por

Figura 3. Algoritmo promedio esperado en pacientes con una expectativa de vida de 40 años, portador de MAVs menores de 3
cm, localizadas en áreas quirúrgicas accesibles. Obsérvese las diferencias en el resultado inmediato y a largo plazo.

MAVs

Cirugía Radiocirugía

Cura Residual Cura Residual
(95%) (5%) (80%) (20%)

Mortalidad Sobrevida Complicaciones No complicaciones
(1%) (99%) (3%) (97%)

Déficit No déficit Sangramiento No sangramiento
neurológico neurológico (6%/2 años) (94%/2 años)

(5%) (95%)

Normal Mortalidad Sobrevida
(15%) (85%)

Def. permanente Def. temporal
(30%) (70%)

Normal
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robo vascular, no se recomienda el tratamiento par-
cial de las MAVs de estas gradaciones.33,35

MAVs profundas
Las lesiones supratentoriales profundas tienen

propensión a debutar con hemorragia, así como a
resangrar debido a su alta presión de perfusión y la
alta incidencia de aneurismas asociados, tanto
arteriales como venosos. En estos casos el déficit
neurológico es más devastador que en otras áreas
corticales sugiriéndose por ello una terapéutica más
agresiva.36,37

En la embolización de las malformaciones
arteriovenosas profundas de todos los tamaños se ha
logrado un índice de obliteración de aproximada-
mente 11.5%, con 23% de aparición de un nuevo
déficit neurológico y una mortalidad de 11.5%.1,38

La radiocirugía en lesiones menores de 3 cm es
el tratamiento de elección aunque en pacientes con
lesiones en región hipotalámica y capsular en pa-
cientes sin hematomas o déficit neurológico tiene
desventajas potenciales:36,39

1. La obliteración completa se dificulta por la na-
turaleza difusa de las múltiples arterias aferentes.

2. Los microvasos que normalmente irrigan la cáp-
sula interna son especialmente susceptibles a los
daños por radiación.

3. Por el alto índice de resangrado, la espera de
dos a tres años para la trombosis los expone a
un riesgo inaceptable.

4. El rango de obliteración y el riesgo de complica-
ciones está establecido para las MAVs superficia-
les, no así para las profundas donde la dosimetría
permanece pobremente definida.

Hasta la fecha, la resección microquirúrgica es la
modalidad de tratamiento dominante, con un ran-
go de exéresis total de 82 a 100%, una morbilidad
algo más elevada de 17 a 22% y una mortalidad de
0 a 2%.34,36,37,40

Algoritmo de manejo
A manera de resumen se puede establecer que

los puntos fundamentales en la estrategia del trata-
miento de las MAVs son: su tamaño, localización y
la accesibilidad quirúrgica, además de la experien-
cia y resultados previos obtenidos por el equipo
quirúrgico. Para tratar de estandarizar una conduc-
ta, teniéndose en cuenta la posibilidad futura de
contar en nuestro país con todas las modalidades
terapéuticas, proponemos el siguiente algorit-
mo:6,7,17,28,41,42

1. Las MAVs pequeñas y fácilmente accesibles, prin-
cipalmente en áreas no elocuentes, se tratan con

microcirugía como único tratamiento.
2. Las MAVs pequeñas y accesibles, pero en áreas

elocuentes, de ser posible se desvascularizan
preoperatoriamente con la embolización y lue-
go se resecan quirúrgicamente.

3. Las MAVs pequeñas e inaccesibles (profundas)
se tratan con radiocirugía como único trata-
miento. A manera de excepción las localizadas
en el área hipotalámica y la cápsula interna, si
no existen antecedentes de hemorragias previas
y/o déficit motor significativo secuelar.

4. Las MAVs moderadas y algunas grandes, locali-
zadas en áreas no elocuentes y accesibles
quirúrgicamente se desvascularizan preopera-
toriamente con la embolización y luego se rese-
can quirúrgicamente.

5. Las MAVs moderadas y algunas grandes, locali-
zadas en áreas elocuentes o no elocuentes e in-
accesibles quirúrgicamente, se desvascularizan
por etapas en varias sesiones con la embolización
y luego en algunos casos se hace posible su
exéresis quirúrgica (neurocirujanos expertos),
pero en la mayoría de los casos se tratan con la
radiocirugía estereotáctica.

6. MAVs grandes, imposibles de reducir con
embolizaciones múltiples a un volumen tributa-
rio a otra modalidad, tratamiento conservador.

CONCLUSIONES
El advenimiento y desarrollo de nuevas mo-

dalidades en el tratamiento de las MAVs, como
la terapia endovascular y la radiocirugía
estereotáctica, han venido a complementar la ci-
rugía como modalidad clásica, aunque con el paso
del tiempo también se ha logrado determinar el
verdadero impacto en la modificación de la
morbimortalidad inherente al tratamiento de esta
compleja entidad, limitada hasta la fecha a las de
bajo grado (I-III). A la embolización hoy se le ve un
papel fundamentalmente como coadyuvante que
cuando se asocia o las otras modalidades mejora
el rango de cura de las mismas en 25%, a la ciru-
gía como método de efectividad más inmediata,
menos costoso, pero limitado por su morbilidad
y por las localizaciones menos accesibles. La
radiocirugía se encuentra en franco desarrollo y
hasta la fecha está indicada para las MAVs pe-
queñas, principalmente en localizaciones profun-
das e inaccesibles para la cirugía. Sólo con la
excepción de las MAVs que se asocian con
aneurismas y las asociadas con isquemia por robo
vascular, no se recomienda el tratamiento par-
cial de las MAVs de gradaciones IV y V, pues no
sólo no reducen el riesgo de hemorragia, sino
que incluso empeoran su historia natural. Par-
tiendo de contarse con todas las modalidades de
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tratamiento se propuso un algoritmo de conducta
para los pacientes portadores de MAVs.
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