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Reporte de caso

Aneurisma de la vena de Galeno.
Tratamiento endovascular.
Reporte de dos casos
García De La Fuente A,1 Martínez RH,2 Guajardo-Torres J,3 Londoño-Toro O.2

RESUMEN
Introducción: Los resultados del tratamiento quirúrgico en la malformación de la vena de Galeno han sido desalenta-
dores. Con los avances en las técnicas de terapia endovascular, estas anomalías pueden ser tratadas en forma satisfac-
toria y con mayor posibilidad de éxito. Casos clínicos: Se describen los resultados del tratamiento endovascular de dos
lactantes con diagnóstico de malformación en la vena de Galeno que presentaban primordialmente insuficiencia cardiaca.
En ambos casos se efectuó embolización por vía arterial superselectiva. En uno de ellos se complementó el tratamiento
mediante abordaje venoso transtorcular y depósito de microalambres en la malformación. Ambos pacientes mostraron
recuperación completa de su cuadro clínico. El control se realizó mediante Doppler transfontanelar. La angiografía
mostró eliminación completa de la malformación en un caso y de 90% en el otro. Conclusión: La terapia endovascular
se considera como una alternativa adecuada para el manejo de estas malformaciones. La morbilidad y mortalidad
diminuyen en forma significativa con este tipo de tratamiento.
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Vein of Galen aneurysm. Endovascular therapy. Report of two cases.

Abstract
Introduction: The surgical management in vein of Galen malformations has been disappointing. With the advent of
superselective endovascular techniques these type of vascular malformations are treated with more possibilities of success.
Clinical cases: We report the endovascular therapy in 2 pediatric patients with the diagnosis of vein of Galen malformation
and cardiac insufficiency. They were submitted to endovascular therapy through superselective embolization. In one
case a venous approach through the torcula was necessary to complete the endovascular treatment. Both cases had a
complete resolution of their symptoms. The cerebral angiography revealed complete elimination of the malformation
in one case and 90% in the other. Conclusion: The endovascular therapy is considered as a therapeutic alternative in
the management of these vascular malformations. The morbidity and mortality importantly decrease with this type of
treatment.
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INTRODUCCIÓN
A partir de la primera descripción del aneurisma

de la vena de Galeno, en 1891, ha aparecido un gran
número de reportes describiendo la naturaleza de

esta malformación vascular.1-13 A través del tiempo
se han descrito formas convencionales de abordaje
quirúrgico de estas malformaciones, no obstante,
los resultados del tratamiento, por lo general, han
sido desfavorables. Con el advenimiento de las téc-
nicas de navegación en la vasculatura intracraneal
a través de microcatéter se han llegado a describir
las características morfológicas, de vasos nutricios y
flujo sanguíneo en las diferentes malformaciones
vasculares intracraneales. Adicionalmente en la ac-
tualidad, se han desarrollado diversas técnicas de
tratamiento endovascular para el abordaje terapéu-
tico en patologías de la vasculatura intracraneal. La
terapia endovascular en aneurismas de la vena de
Galeno se considera como alternativa que mejora
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la sobrevida y favorece la posibilidad de oclusión y
eliminación. En el presente reporte describimos la
embolización endovascular que se efectuó con éxi-
to en dos lactantes con aneurisma de la vena de
Galeno.

PACIENTES Y MÉTODOS
Caso 1

Masculino de cinco meses de edad que 20 días
antes de su ingreso desarrolló insuficiencia cardiaca
tratada con digoxina. El examen físico mostró dis-
nea, congestión facial, ingurgitación venosa en cue-
llo y cara, exoftalmos, soplo craneal y discreto au-
mento en el perímetro cefálico. La radiografía de
tórax mostró cardiomegalia. La tomografía compu-
tada reveló hidrocefalia e imagen quística que refor-
zó con la administración de contraste endovenoso,
en la cisterna del velum interpositum. La angiografía
cerebral demostró malformación de la vena de Gale-
no nutrida, principalmente por arterias coroideas
posteriores (Figura 1). La malformación fue consi-
derada como de tipo coroideo (Figura 2). Se proce-
dió a embolizar mediante hipotensión controlada
y cateterismo superselectivo de la arteria coroidea
posteromedial derecha y la arteria colicular (a par-
tir de la arteria comunicante posterior). La malfor-
mación se embolizó parcialmente. La fase venosa
del angiograma mostró oclusión bilateral de venas
yugulares presentando drenaje venoso a través de
senos cavernosos y venas oftálmicas hacia la circu-
lación facial y de piel cabelluda. Por lo anterior, se
efectuó abordaje directo de la tórcula mediante
craneotomía occipital. Se navegó con microcatéter
Tracker 18 (Target Therapeutics San José, Ca. USA)
por el seno facial hasta la malformación depositan-

Figura 1. Angiografía cerebral (vista lateral) mostrando mal-
formación de la vena de Galeno nutrida por arterias coroideas
posteriores (Caso 1).

Figura 2. Angiografía cerebral (vista A-P) mostrando malfor-
mación de la vena de Galeno (Caso 1) de tipo coroideo.

Figura 3. Embolización depositando microalambres en su
interior hasta su oclusión casi total, persistiendo 10% de flujo
residual (Caso 1, vista lateral).

do microalambres en su interior hasta su oclusión
casi total, persistiendo 10% de flujo residual (Figu-
ra 3). El paciente mejoró de la ingurgitación facial,
exoftalmos y la disnea. La malformación se obser-
vó trombosada al segundo día despareciendo el
soplo craneal y disminuyendo la cardiomegalia. Se
efectuó Doppler color, el cual mostró disminución
importante del flujo en el área de la malformación
comparada con el estudio al ingreso. El desarrollo
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neurológico ha sido normal durante el seguimien-
to de dos años.

Caso 2
Masculino de cinco meses de edad, con insufi-

ciencia cardiaca diagnosticada al nacimiento. A los
dos meses por aumento del perímetro cefálico se
efectuó resonancia magnética, la cual reveló mal-
formación de la vena de Galeno e hidrocefalia
obstructiva por compresión del acueducto de Silvio
(Figura 4). La angiografía cerebral demostró agene-
sia carotídea bilateral con flujo sanguíneo a través
del sistema vertebrobasilar (Figura 5). La malforma-
ción recibía aporte a través de arterias coroideas
posteriores considerándose como malformación de
tipo mural (Figura 6). Mediante hipotensión con-
trolada se cateterizó la arteria coroidea
posteromedial izquierda con microcatéter “Fast-
Tracker” No. 18. Posteriormente se administró N-butil
cianoacrilato logrando oclusión completa de la
malformación (Figura 7). La hidrocefalia se trató con
derivación ventrículo-peritoneal. En la evolución se
resolvió la insuficiencia cardiaca y el paciente ha
mostrado desarrollo neurológico normal a más de
dos años de seguimiento.

DISCUSIÓN
Las venas basales de Rosenthal se unen con las

venas cerebrales internas subyacentes al esplenio del
cuerpo calloso formando la vena de Galeno. Esta

Figura 4. Resonancia magnética de cerebro postembolización
de aneurisma de la vena de Galeno, mostrando aún la hidro-
cefalia obstructiva por compresión del acueducto de Silvio.

Figura 5. Angiografía cerebral posterior a embolización (Caso
2) con agenesia carotídea bilateral y flujo a través del sistema
vertebrobasilar.

Figura 6. Angiografía cerebral (Caso 2) mostrando malforma-
ción de tipo mural de la vena de Galeno con aporte sanguíneo
a través de las arterias coroideas posteriores (vista A-P).

vena viaja por 2 cm en la cisterna de la placa
cuadrigeminal para terminar en el seno sagital in-
ferior. A diferencia de las malformaciones
arteriovenosas (MAV), la malformación de la vena
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de Galeno es poco frecuente. Este aneurisma se for-
ma por una comunicación directa entre arteria y
vena sin la maraña de vasos entre ellas, tal como
ocurre en las MAV.

Aunque se conoce como aneurisma, es realmen-
te una malformación vascular que no afecta estric-
tamente a la vena de Galeno, pues ésta no se desa-
rrolla en forma normal en estos casos. De las
variedades descritas, el Tipo I presenta drenaje di-
recto de arterias a la vena mediana prosencefálica
(precursora de la vena de Galeno) constituyendo una
verdadera fístula arteriovenosa. El Tipo II es dilata-
ción aneurismática con aumento de flujo hacia la
vena por MAV cercana.14-17

La malformación en la vena de Galeno puede
ser de tipo mural o coroidea. En la mural existe fís-
tula en la pared inferolateral de la vena mediana
prosencefálica con aferentes de arterias colicular y
coroidea posterior. Los infantes con malformación
mural presentan macrocefalia e insuficiencia
cardiaca leve o cardiomegalia sintomática con tras-
tornos del desarrollo. Nuestro Caso 2 mostró mal-
formación de tipo mural (Figura 6). La malforma-
ción coroidea se asocia a múltiples fístulas dentro
de la tela coroidea que comunican con la porción
rostral de la vena mediana prosencefálica. Los
aferentes provienen bilateralmente de arterias

coroidea, subfornical, pericallosa, subependimarias
y talamoperforantes. El Caso 1 presentó este tipo
de malformación. Se manifiesta con insuficiencia
cardiaca en recién nacidos y se distingue del tipo
mural por lo complejo de la maraña arteriovenosa.18

El tratamiento de esta malformación es la
embolización transarterial superselectiva con la fi-
nalidad de ocluir las arteria nutricias.19,20 En algunos
casos de aneurisma de la vena de Galeno se ha trata-
do mediante embolización por vía transtorcular, téc-
nica descrita por Mickle y Quisling, además del abor-
daje por vía venosa femoral.21 En el Caso 1 (Figura 3)
utilizamos la vía transtorcular debido a la ausencia
de venas yugulares que impedía embolización a tra-
vés de la vía femoral.

La embolización venosa descrita por Houdart
sugiere que cuando múltiples fístulas desembocan
en una cavidad venosa (varix) su oclusión podría
sellar las múltiples fístulas que desembocan en ella.22

En nuestra casuística, el Caso 2 se embolizó a través
de vía arterial, el Caso 1 a través de vía arterial y
transtorcular. Esta combinación de abordajes per-
mitió la oclusión del 90% de la malformación. La
malla metálica dentro de la malformación, además
de la aplicación del material plástico por vía arterial
superselectiva, logró aliviar los síntomas y favore-
ció posteriormente la trombosis total de la lesión.

Este tipo de malformaciones producen después
del nacimiento insuficiencia cardiaca.18 Esto ocurre
por el aumento brusco en la resistencia periférica y
aumento del retorno venoso, lo cual incrementa el
flujo pulmonar produciendo hipertensión pulmonar
e insuficiencia cardiaca de alto gasto.23-25 El Caso 1
presentó mayor número de fístulas y por consecuen-
cia fue el más sintomático. La desembocadura am-
plia de la vena mediana prosencefálica hacia el seno
facial permitía flujo alto condicionando insuficien-
cia cardiaca severa. En el Caso 2 la salida venosa
más estrecha favoreció la formación del aneurisma.
Los infantes con aneurisma de la vena de Galeno
pueden desarrollar hidrocefalia por compresión del
acueducto de Silvio o por el hiperflujo venoso a
través de la fístula, el cual ocasiona hipertensión
venosa e impide la reabsorción del líquido
cefalorraquídeo.26 El Caso 2 desarrolló hidrocefalia
por compresión del acueducto de Silvio (Figura 4).
El Caso 1 presentó hidrocefalia por hiperflujo veno-
so. En ambos casos se efectuaron estudios Doppler
color para evaluar el flujo de la malformación, en
ambos casos se observó disminución del flujo en el
área de la lesión posterior al tratamiento. El Doppler
puede ser un método adecuado para monitorizar
la evolución del flujo posterior a la terapia
endovascular.27,28

La evolución en nuestros pacientes fue satisfac-
toria y nuestros resultados están de acuerdo con lo

Figura 7. Angiografía cerebral posterior a la embolización
(Caso 2) mostrando oclusión de la malformación con
butilcianoacrilato (plástico).
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descrito en la literatura. En la actualidad se descri-
be 80% de mortalidad en pacientes sometidos a ci-
rugía para aneurisma de la vena de Galeno. Con
procedimientos endovasculares este porcentaje se
reduce substancialmente considerándola una bue-
na alternativa para el tratamiento de estas malfor-
maciones.

El tratamiento endovascular puede ser: a)
embolización endovenosa con microalambres, b)
embolización con balones a través de arteria o vena,
c) uso de pegamentos (N-butil cianoacrilato), d)
embolización con partículas. El método a utilizar
dependerá de las características particulares de la
lesión en la angiografía cerebral.27 La selección apro-
piada de la técnica de terapia endovascular o la
combinación de abordajes mejorará el pronóstico
de estos pacientes disminuyendo notablemente la
morbilidad y mortalidad.
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