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RESUMEN 

Las malformaciones arteriovenosas (MAV) cerebrales constituyen un reto diagnóstico, 

con una presentación clínica extensa y localización variable. La angiografía y la 

cateterización vascular, han mejorado la sensibilidad y especificidad diagnostica, dando 

lugar a nuevos protocolos terapéuticos. 

Se trata de un estudio retrospectivo de casos de MAV cerebrales. Se lleva a cabo en el 

servicio de neurocirugía del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2010- 2015.  

El presente trabajo tiene como objetivo describir las característicasclínicas que 

predominan en pacientes que acuden a la consulta médica general por primera vez con 

síntomas neurológicos, o a la emergencia, con repercusión del estado hemodinámico 

luego de  padecer un accidente cerebrovascular como complicación de malformaciones 

arteriovenosas (MAVs) intracraneales sin diagnosticar,  así como conocer el método 

diagnóstico empleado que determine la  localización anatómica más frecuente de ésta 

patología neurovascular. Ésta anomalía vascular cursa con un desarrollo subclínico, 

aspecto que potencializa la mortalidad por falta de diagnóstico oportuno que encamine 

hacia un tratamiento eficaz.  

Conclusiones. En la distribución por género, encontramos un ligero predominio de 

pacientes femeninos, representando el 58% de los casos. Mientras que el 42% restante 

son hombres. El intervalo de edad que se repite con mayor frecuencia es 21-30 años 

con un porcentaje de 30%, seguido en frecuencia por el intervalo 15-20 años, aportando 

26%. La sintomatología de mayor prevalencia fue la cefalea recurrente representando el 

50% de los casos. Las convulsiones generalizadas ocupan el segundo lugar con 35%. 

La frecuencia de convulsiones generalizadas es notoria en los intervalos de edad 

comprendida entre 15-30, ya que en estos pacientes se concentraron 34 casos con 

convulsiones, de los 50 casos reportados. 

 

Palabras clave: Malformaciones arteriovenosas cerebrales. Cirugía. Embolización. 

Diagnostico.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Cerebral arteriovenous malformations (AVMs) are a diagnosis challenge, with a wide 

clinic presentation and variable location. Procedures like angiography and vascular 

catheterization, had improved the specificity and sensibility of diagnosis, giving place 

to new therapeutic protocols. 

It’s about a retrospective study of cerebral AVMs medical cases. Takes place in the 

department of neurosurgery in Abel Gilbert Ponton Hospital, in 2010- 2015 period. 

This study have the objective of describing clinical features in prevalence in patients 

who comes to general medicine consult for first time with neurogicalsymptoms, or 

emergency service, with hemodynamic repercussions after a stroke cause by non-

diagnosed AVMs. To know the diagnosis method capable of determining the more 

frequent anatomic location. This vascular anomaly goes with a subclinical 

development, aspect that fuels the high mortality rate for opportune diagnosis lack that 

leads to a efficient treatment. 

Conclusions. In the treatment of brain AVMs should take into account factors such as 

natural history, presentation (bleeding), angiographic features, scale and Martin 

Spetzler and clinical stage 

Keywords: cerebral arteriovenous malformations. Surgery. Embolization. Natural 

History 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo describir las característicasclínicas que 

predominan en pacientes que acuden a la consulta médica general por primera vez con 

síntomas neurológicos, o a la emergencia, con repercusión del estado hemodinámico 

luego de  padecer un accidente cerebrovascular como complicación de malformaciones 

arteriovenosas (MAVs) intracraneales sin diagnosticar,  así como conocer el método 

diagnóstico empleado que determine la  localización anatómica más frecuente de ésta 

patología neurovascular. Ésta anomalía vascular cursa con un desarrollo subclínico, 

aspecto que potencializa la mortalidad por falta de diagnóstico oportuno que encamine 

hacia un tratamiento eficaz.  

El propósito del trabajo es dar a conocer los casos reportados y  la  importancia de un 

diagnóstico temprano, que permita evitar complicaciones, siendo la hemorragia 

cerebral la presentación más frecuente con un promedio de 2.4% por año, y la 

mortalidad de la población afecta; desarrollar un algoritmo diagnóstico, empleando los 

conocimientos actuales en manejo clínico de las MAVs, los métodos de imagen 

utilizados para el diagnóstico, las características anatómicas indicativas del manejo 

mediante la determinación del estadiaje. Por lo que presentamos un estudio 

retrospectivo de  casos obtenidos en el periodo de enero del 2010 a enero del 2015 en el 

departamento de neurocirugía, en pacientes de ambos sexos, que hayan asistido al 

hospital Abel Gilbert Pontón por síntomas neurológicos secundarios a MAVS, 

mediante la revisión de historias clínicas.  
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CAPITULO 1 

1 MARCO REFERENCIAL 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presencia de malformaciones arteriovenosas intracraneales en la población adulta de 

nuestro país representa un peligro potencial, por su naturaleza subclínica, tienden aser 

descubiertas en ocasiones casualmente, siendo un enigma el momento de su 

debut,conociendo quela población más vulnerable en presentar manifestaciones clínicas 

es el adulto joven, (Lopez , Gil, Lopez, Boto, & Serna, 2010) afirman que el 80% 

debutan después de los 15 años de vida, pero también puede revelar sintomatología 

durante toda la vida, exponiendo a la población a posibles complicaciones neurológicas 

por su diagnóstico tardío y con secuelas irreparables frecuentemente. Estas lesiones 

vasculares representan entre 1 y 8% de las causas de ictus a nivel mundial, estimándose 

un riesgo de hemorragia anual de 2-4% (Lopez et al., 2010). En América Latina, los 

estudios de Ecuador, México, Chile y Argentina, informan una frecuencia del 23 al 

40% de casos reportados(Holguin, 2012).Según datos del INEC 2013, 

enEcuadorexistieron104 egresos hospitalarios de casos diagnosticados de  

malformaciones congénitas del sistema circulatorio, y 7 casos de mortalidad por MAVs 

en la provincia del Guayas, con poca evidencia del manejo clínicoutilizadopara llegar al 

diagnóstico y evaluación del grado de severidad de la enfermedad. EL Hospital Abel 

Gilbert Pontón es una unidad de especialidades de la ciudad de Guayaquil, cada año, 

miles de emergencias son atendidas en sus instalaciones. Muchas de estas obedecen a 

manejo de emergencias neurológicas, el presente trabajo por todo lo anteriormente 

mencionado pretende discernir el manejo diagnóstico oportuno acerca de las 

malformaciones arteriovenosas y dar a conocer la población más vulnerable. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Éste trabajo permitirá describir el modo de manejo de las MAVs cerebrales en 

pacientes de ambos sexos que hayan asistido tanto a la emergencia como a la consulta 

externa del hospital Abel Gilbert Pontón por síntomas neurológicos secundarios a 

malformaciones arteriovenosas cerebrales. La información y datos de frecuencia 

publicados sobre MAVs en el Ecuador son esporádicos y los encontrados, no 
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profundizan sobre el manejo diagnóstico empleado, mucho menos encontramos 

trabajos realizados con angiografíacomo método diagnóstico lo cual impide desarrollar 

protocolos de realización de exámenes estandarizados y modificados a nuestra realidad. 

La gran mayoría de la literatura existente solo describe realidades con sus variables en 

su gran parte europeas o norteamericanas, por tal motivo, la importancia de realizar un 

estudio actualizado, con datos estadísticos, tasas de frecuencias reales, acordes a 

nuestro medio y homogenizar criterios técnicos, los mismos que sirvan para futuras 

investigaciones 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las malformaciones arteriovenosas 

cerebrales por las que consultan los pacientes? 

¿Qué patrón morfológico de las malformaciones arteriovenosas cerebrales predomina 

en los pacientes? 

¿Cómo se diagnosticanlas malformaciones arteriovenosas cerebrales en elHospital Abel 

Gilbert Pontón? 

¿Qué complicaciones  pueden ocurrir en las malformaciones arteriovenosas cerebrales? 

¿Cuáles son las causas de mortalidad en pacientes con malformaciones arteriovenosas 

cerebrales? 

 

1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio va dirigido a pacientes adultos de ambos sexos que hayan asistido al  

hospital Abel Gilbert Pontón por síntomas neurológicos secundarios a malformaciones 

arteriovenosas cerebrales. 

Naturaleza: Clínico Teórico 

Campo: Ministerio de Salud Pública – Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

Área: Neurocirugía – Hemodinamia 

Periodo: 2010-2015 
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1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el conocimiento sobre la clínica y el manejo de malformaciones 

arteriovenosas cerebrales en el incremento de complicaciones neurovasculares en 

pacientes adultos asintomáticos que acuden al hospital Abel Gilbert Pontón, Guayaquil, 

en el periodo 2010-2015? 

 

1.7 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el manejo de las MAVs Cerebralesingresados en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón periodo 2010-2015, mediante la revisión de historias clínicas para evitar 

complicaciones neurovasculares por diagnóstico tardío. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinarlas manifestaciones clínicas de las malformaciones arteriovenosas 

cerebrales atendidasenel Hospital Abel Gilbert Pontón 

Describir los patrones morfológicos de las malformaciones arteriovenosas 

cerebralesque predomine en los pacientes. 

Establecer el mododiagnóstico de malformaciones arteriovenosas cerebrales en 

elHospital Abel Gilbert Pontón. 

Describir las complicaciones de lasmalformaciones arteriovenosascerebrales así como 

las causas de mortalidad. 
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

Las malformaciones arteriovenosas (MAVs) cerebrales son conocidas desde mediados 

del siglo XIX,tras la primera descripción clínica publicadapor Steinheil y Hoffman; 

prontamente con la introducción de la angiografía cerebral por Moniz, el conocimiento 

con respecto a esta condición relativamente desconocida comenzó aumentar entre los 

médicos(Chowdhry, et al., 2015). Las MAVs son anomalías vasculares compuestas de 

vasos fistulosos entre las arterias y venas sin una red capilar normal (Jin Choi, Il Lee, 

Hyup Nam, & Kyeung Ko, 2015). Desde hace tiempo se cree que deriva de la 

interrupción del desarrollo en la formación de vasos ya sea en etapa embrionaria,fetal, o 

después del nacimiento; su curso puede ser bastante impredecible; pueden permanecer 

estáticas, crecer, o incluso cursar con regresión(Chowdhry, et al., 2015).  La 

desaparición espontánea de una MAV constituye un fenómeno de muy baja frecuencia, 

los factores más conspicuos son: un tamaño del nido de la MAV menor de 3 cm de 

diámetro,  valorada en un punto en la escala Spetzler-Martin,la existencia de un número 

relativamente pequeño de aferencias arteriales o nutricias, que dichas arterias 

pertenezcan a la circulación anterior, que exista una sola vena de drenaje y que esta 

desemboque en un seno venoso dural del grupo de venas superficiales (Guevara 

Melcón, Obregón Marín, & Roig Fabré, 2011).Aproximadamente el 65% de las MAVs 

cerebrales tienen localización hemisférica, 15% son parenquimatosas profundas y 20% 

ocurren en la fosa posterior; la relación hombre/mujer es aproximadamente 1/1(Rinaldi, 

et al., 2015). Las MAVs cerebrales debutan clínicamente de forma principal en adultos 

jóvenes, por lo general antes de los 40 años; su prevalencia es difícil de estimar, dada la 

falta de una población sujeta a imágenes cerebrales uniforme(Chowdhry, et al., 

2015). Por otra parte, las malformaciones arteriovenosas se asocian con un riesgo cierto 

de déficit neurológico con o sin episodios de sangrado. Otros síntomas que se presentan 

son la hidrocefalia, aumento de la presión intracraneal, edema de papila, ataxia, 
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debilidad motora, y alteración de la conciencia.Las MAVs cerebrales representandel 1-

2% de todos los accidentes cerebrovasculares, el 3% de los accidentes 

cerebrovasculares en los adultos jóvenes, y el 9% de hemorragia subaracnoidea(Singer, 

Ogilvy, Rordorf, Biller, & Wilterdink, 2014). Más de la mitad de los pacientes con 

MAVs cerebrales, presentan hemorragia intraparenquimatosa, seguido de la hemorragia 

intraventricular (HIV) y la hemorragia subaracnoidea(Jin Choi,et al., 2015). El riesgo 

de mortalidad es de un 10 a 15% por cada episodio de sangrado(Rinaldi, et al., 

2015).La historia clínica y el examen físico constituyen ser elementos claves para el 

diagnóstico, sin embargo se requiere de un estudio de imagen de confirmación por 

tomografía, resonancia magnética y angiografía; siendo muy útil latomografía de 

cerebro por ser la modalidad más valiosa para determinar la estrategia de tratamiento en 

situaciones de urgencia, lo que significa a menudo, no hay tiempo para otros estudios 

de imágenes(Jin Choi,et al., 2015). La mayoría de los pacientes se presentan para la 

evaluación neuroquirúrgica después de una hemorragia aguda o después de encontrar 

una  MAV cerebral en las imágenes durante la investigación de otras molestias, como 

convulsiones, déficit neurológico focal, o dolores de cabeza. Cada vez más, las 

malformaciones arteriovenosas se descubren por casualidad en las imágenes obtenidas 

para otras razones. Una vez que se identifica una MAV cerebral, todos los pacientes 

reciben una evaluación preoperatoria completa, incluyendo la historia y examen 

neurológico. Se obtiene imágenes adicionales, según sea necesario, por lo que cada 

paciente tiene una tomografía computarizada, resonancia magnética, y un angiograma 

por catéter.La técnica de imagen más importante para la evaluación completa de la 

MAV es la angiografía preoperatoria, que contiene una gran cantidad de información 

acerca de la anatomía y la hemodinámica de una lesión determinada. Las MAVs 

cerebrales son caracterizadas y clasificadas por Spetzler-Martin para guiar las 

recomendaciones de tratamiento. Spetzler y Ponce sintetizan en tres grupos de 

malformaciones arteriovenosas: bajo riesgo quirúrgico (grado Spetzler-Martin I-II) para 

los que el tratamiento quirúrgico es recomendada, riesgo intermedio (Spetzler-Martin 

grado III) para los que se recomienda el tratamiento multimodalidad, y alto riesgo 

(Spetzler-Martin grado IV-V) para los que por lo general se recomienda la observación, 

a excepción de los pacientes con hemorragia recurrente, déficit neurológico progresivo, 

o convulsiones intratables médicamente causados por la MAV (Conger, Kulwin, 
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Lawton, & Cohen, 2015). La probabilidad de rotura de las MAVs era muy bajo entre 

los pacientes sin antecedentes de convulsiones y fue sustancialmente mayor entre 

aquellos con crisis inducida por la lesión. (Shen, Liu, Xianli, & Youxiang, 2014). 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 CONCEPTO 

Las malformaciones arteriovenosas cerebrales son lesiones cerebrales constituidas por 

tejido vascular malformado que afecta la circulación cerebral. Representan la 

persistencia de sectores del lecho vascular primitivo embrionario, más allá de la etapa 

de diferenciación vascular.Las malformaciones arteriovenosas situadas en el cerebro 

constituyen noxas que actúan contra el parénquima noble en que están enclavadas, 

debido a la compresión que ejercen contra él, por la desviación del flujo sanguíneo 

como elemento de nutrición para favorecer su propia estructura  lo que es conocido 

como fenómeno de robo vascular(Guevara,et al., 2011). 

 

2.2.2 EPIDEMIOLOGIA 

Datos epidemiológicos de las MAVs cerebrales no son conocidas con certeza, pues la 

incidencia de esta patología a nivel mundial no ha sido desarrollada, no obstante, 

existen datos hipotéticos que existen alrededor de10 pacientes por cada 100.000 

individuos segúnThe New York Island AVM Study. Otros datos recolectados dan como 

resultado una tasa de incidencia de 1,34 por 100.000 personas al año(Achi Arteaga, et 

al., 2013). Se describe que el intervalo medio entre la presentación inicial y posterior 

hemorragia es de 7,7 años(Ondra, Troupp, George, & Schwab, 2010). Según datos del 

INEC 2013, en Ecuador existieron104 egresos hospitalarios de casos diagnosticados de  

malformaciones congénitas del sistema circulatorio, y 7 casos de mortalidad por MAVs 

en la provincia del Guayas. En cuanto a la distribución por sexo varía un poco aunque 

parece existir un ligero predominio del sexo masculino: hombre/mujer de 1.09 -1.94 

(Lopez , et al., 2010). 

La epilepsia representa la segunda causa más común de presentación en pacientes con 

MAVs cerebrales (11-33%), donde 10% son crisis convulsivas parciales y 30% crisis 

convulsivas generalizadas. La incidencia de crisis convulsivas de Novo es 
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aproximadamente de 1 a 4%. Otros modos de presentación de las MAVs documentados 

son déficit neurológico por robo vascular como hemiparesia (23%), cefalea (14%), 

afasia (8%) y soplo (2%) (Rinaldi, et al., 2015). 

 

2.2.3 ANATOMÍA VASCULAR CEREBRAL 

La vascularización arterial cerebral básicamente se divide en circulación anterior, 

dependiente principalmente de la carótida interna, que irriga los dos tercios anteriores 

del cerebro, y circulación posterior a través del sistema vertebrobasilar, encargado de la 

vascularización del tronco cerebral, el cerebelo y los segmentos posterior e inferior del 

cerebro. Ambas se unen a través del polígono de Willis. (Alvarez, 2001).La mayor 

fuente de flujo sanguíneo la provee el polígono de Willis,polígono arterial de nueve 

lados (nonágono), que consta de 10 componentes: dos arterias carótidas internas (ACI), 

dos segmentos proximalesde Arteria Cerebral Anterior (ACA), una arteria comunicante 

anterior (AcoA), dos arterias comunicantes posteriores (AcoP), arteria basilar (AB) y 

dos segmentos proximales de Arteria Cerebral Posterior (ACP). (Sandra Miriam 

Ramírez Ramírez, 2012). 

 

2.2.4 HISTORIA 

Las primeras observaciones clínicas de las malformaciones arteriovenosas cerebrales se 

realizaron por Pfannenstiel en 1887 y Kaufmann en 1897. Se trataba de una paciente 

embarazada y en el estudio de la autopsia se encontró una “lesión varicosa” 

intracerebral. Otros casos de MAV reportados fueron atribuidos a D´ArcyPower en 

1888 y a Steinheil en 1894, los cuales  fueron los iniciadores de la descripción de la 

enfermedad, aunque el primer diagnóstico clínico se debe a Hoffmann en 1898 (López, 

Fernández, & Cruz, 2010).  

 

2.2.5 ETIOPATOGENIA 

Las MAV se presentan por errores congénitos en morfogénesis vascular causada por 

fallos o disfunción del proceso embrionario de maduración capilar que resultan en 

formación anormal de canales arteriales, venosos o capilares con o sin la presencia de 

comunicaciones arteriovenosas directas. La patogénesis de las MAV se atribuye por lo 
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general al desarrollo anómalo del propio sistema vascular cerebral aunque la anomalía 

responsable o desencadenante de la malformación vascular continúa siendo un motivo 

de controversia. El desarrollo del sistema vascular comienza durante la semana 3 y 

llega a conformarse con el patrón arterial y venoso del adulto hacia las semanas 10 y 

11, continuando su maduración hasta después del periodo posnatal. Durante la mitad de 

la semana 3 el inicial disco germinal bilaminar se transforma en trilaminar al migrar 

células epiblásticas y formarse el mesodermo. Estas células mesodérmicas comienzan a 

diferenciarse en islas de sangre que coalecen y se canulan formando una red difusa de 

canales vasculares primitivos tanto arteriales como venosos en la superficie del sistema 

nervioso embrionario. En la semana siete estos vasos emiten ramas que penetran en el 

cerebro en desarrollo llegando a la unión de la sustancia gris y blanca para luego volver 

atrás hacia la superficie pial o continuar atravesando completamente al tubo neural y 

terminar en la capa subependimaria formándose con ello la circulación epicerebral y 

transcerebral. La posterior maduración consiste en pequeñas ramas emergidas en 

ángulo recto a estos vasos, continuando luego dividiéndose permitiendo la eventual 

interconexión del sistema arterial y venoso a través de una fina red de canales capilares 

lo cual continúa hasta las 12 semanas. Los procesos interrelacionados de 

vasculogénesis y angiogénesis, concluyen con la formación de los vasos sanguíneos 

donde las células endoteliales juegan el papel central, siendo junto a otros elementos de 

la pared vascular el blanco de estos procesos. La formación, maduración y 

remodelación de los vasos sanguíneos es regulada por un balance de señales paracrinas 

estimulantes o inhibitorias y actúan a través de ligandos (factores de crecimiento y 

moléculas de crecimiento de adhesión célula-célula dentro de matríz extracelular) y 

receptores (receptores de los factores de crecimiento y la matríz celular). Durante este 

periodo embriológico de la formación de vasos sanguíneos que transcurre entre las 

semanas 7 a la 12 es más probable que se formen las MAV, quizás resultante de un 

error angioblástico local o por persistencia de las conexiones directas entre los futuros 

lados arterial y venoso del plexo vascular primitivo con un fallo en el desarrollo de la 

red capilar interpuesta. Existen estudios más recientes que ponen en duda el origen de 

las MAV en esta etapa embriológica y se basan en el gran número de detecciones 

prenatales de malformaciones aneurismáticas de la vena de Galeno con el uso de la 

ultrasonografía y resonancia magnética a la par de la ausencia de reporte alguno en el 
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cual se haya podido identificar una MAV en la etapa intrauterina. Por otro lado, estas 

lesiones comúnmente asientan en las ramas arteriales dístales, principalmente en las 

zonas limítrofes entre grandes territorios vasculares, sugiriendo que la lesión inicial se 

origina en el periodo fetal final o posparto inmediato cuando estas áreas se 

forman(López, et al., 2010). 

2.2.6 DESCRIPCIÓN HISTOPATOLÓGICA 

Desde el punto de vista macroscópico se evidencia la presencia de canales venosos 

marcadamente dilatados y de paredes engrosadas que conforman una masa piramidal 

con el vértice penetrando en el parénquima y dirigido hacia la pared ventricular donde 

es imposible diferenciar arteria y venas al estar ambas engrosadas y llenas de sangre 

oxigenada. El nido constituye el epicentro de la MAV y está compuesto por un 

conglomerado vascular cuya descripción se mantiene en la controversia al desglosarse 

en canales vasculares anormales, venas embrionarias o venas normales arterializadas. 

Las MAVs revelan en su composición, vasos con paredes maduras y fenotipos 

alterados por el alto flujo y el estrés hemodinámico, incluyendo aneurismas arteriales, 

nidales y venosos. Las MAV son susceptibles a la hemorragia por ruptura de vasos 

nidales, aneurismas asociados o por obstrucción del flujo venoso de salida. Las 

malformaciones vasculares se clasifican en cinco subgrupos, entre ellas, 

malformaciones cavernosas, telangiectasias, varices, malformación venosa, y 

lasmalformaciones arteriovenosas(López, et al., 2010). 

 

2.2.7 TIPOS HISTOLÓGICOS 

De acuerdo a Mc Cormick, existen cuatro tipos morfológicos: telangiectasias capilares, 

angiomas venosos, angioma cavernoso, malformación arteriovenosa (MAV). Las 

telangiectasias capilares están compuestas por pequeños vasos de tipo capilar, 

separados por tejido cerebral relativamente normal. Por lo general son pequeñas y 

pueden ocurrir en cualquier lugar del cerebro aunque son algo más frecuentes en la 

región subcortical de hemisferios cerebrales cerca al cuerpo estriado, en protuberancia, 

o pedúnculo cerebeloso medio.Es muy raro que sangren y son en realidad hallazgos de 

estudios de imágenes o de autopsias(López Brol, 2012).  

Las malformaciones venosas pueden ser de dos tipos: Los angiomas venosos, que están 

compuestos por venas de diferente tamaño que tienden a formar plexos con presencia 
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de tejido cerebral interpuesto. Las venas confluyen en una sola vena gruesa central que 

puede drenar a venas superficiales, al seno longitudinal superior (SLS) o al sistema 

venoso de la Vena de Galeno. Son más comunes en las regiones irrigadas por la arteria 

cerebral media. En los estudios de anatomía patológica son las lesiones vasculares que 

se encuentran con mayor frecuencia. Las várices venosas consisten en la presencia de 

una vena única, que por lo general es una vena anormalmente dilatada. Se distingue de 

una vena cerebral congestionada porque se le encuentra en un lugar de parénquima 

cerebral que no corresponde al pasaje de venas gruesas de acuerdo al patrón normal de 

circulación cerebral. Por otro lado tiene diámetro anormal para los casos con ubicación 

subcortical. Sus paredes se encuentran hialinizadas(López Brol, 2012).  

Los Angiomas cavernosos histológicamente están compuestas por vasos sinusoidales 

de diferente tamaño que muestran una estructura sólida, compacta. Prácticamente no 

existe parénquima cerebral entre los vasos. Pueden existir diminutos vasos aferentes, 

eferentes y venas de drenaje. Los vasos se separan por septum de colágeno y muestran 

sangre en diversos estadios de degradación e incluso pueden encontrarse vasos 

trombosados. La ausencia de tejido cerebral interpuesto los diferencia de las 

telangiectasias capilares. Tienen un aspecto nodular, color rojizo. Su tamaño varía 

desde lesiones puntiformes hasta lesiones de varios centímetros. Se encuentran con 

frecuencia signos de hemorragias previas, con fibrosis y macrófagos con inclusiones de 

hemosiderina. Se pueden presentar en cualquier lugar del sistema nervioso central, con 

cierta tendencia a ser múltiples, y más a nivel del tronco cerebral, donde tienden a 

adoptar con mayor frecuencia la forma quística. Otras localizaciones frecuentes son 

hemisferios cerebrales en sector subcortical, cerca de la cisura de Rolando y ganglios 

basales. Rara vez se encuentran adheridos a meninge basal, seno cavernoso o aparato 

optoquiasmático. En general se les encuentra con mayor frecuencia a nivel 

supratentorial (70%)(López Brol, 2012). 

Las malformaciones arteriovenosas están constituidas por una compleja malla de 

arterias y venas malformadas unidas por fístulas. Las malformaciones arteriovenosas no 

tienen lecho capilar interpuesto; las pequeñas arterias tienen una deficiente capa 

muscular y las venas una mal definida capa elástica. La lesión puede ser compacta o de 

tipo plexiforme. El tejido cerebral entre estos vasos es por lo general gliótico y con 

hemosiderina como residuo por hemorragias previas. En algunos especímenes se puede 
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encontrar depósito de calcio en la pared de los vasos. Además, es probable encontrar 

aneurismas intranidales o cercanos a la lesión. Estas lesiones pueden tener una 

ubicación supra o infratentorial, siendo las más frecuentes las supratentorial (70-76%). 

A este nivel tienden a adoptar forma piramidal, con el vértice hacia la superficie 

ventricular. Se considera que de acuerdo a los estudios de autopsia los angiomas 

venosos son el tipo más común de lesión vascular, pero que la MAV es la lesión que 

con mayor frecuencia se hace sintomática(López Brol, 2012). 

 

2.2.8 LOCALIZACION 

Las MAVs se pueden encontrar en cualquier parte del sistema nerviosos central (SNC) 

con una frecuencia proporcional al volumen del tejido cerebral presente. Entre el 70 al 

93% son supratentorial y por lo general deriva de la irrigación arterial de la arteria 

cerebral media, aunque en menor frecuencia por la arteria cerebral anterior y posterior. 

Geshwind y Galaburda han sugerido que las MAV son más comunes en el hemisferio 

izquierdo de pacientes masculinos, para ello se basaron en la observación clínica y en la 

teoría del desarrollo de la lateralidad cerebral. Los autores han hipotetizado que en los 

hombres existe un retraso en la maduración del hemisferio izquierdo dependiente de 

testosterona, que condiciona que dicho hemisferio sea más vulnerable al deterioro del 

desarrollo. Esta hipótesis generó una seria investigación con el objetivo de examinar las 

predicciones ya mencionadas. Barr, Jaffe y Bennett Stein; extrapolaron esta teoría en 

una gran muestra de MAV con lateralización clara, probando la interacción del sexo, 

manualidad y localización de la MAV. Ellos concluyen que la hipótesis tiene sobre 

todo un valor heurístico, no obstante, encuentran que las mujeres tuvieron una mayor 

proporción de MAVs en el hemisferio izquierdo, mientras que los hombres mostraron 

una tendencia opuesta y no obtuvieron relación alguna en cuanto a la lateralidad de la 

lesión y a la manualidad.La forma más común de clasificar las malformaciones 

arteriovenosas según su localización es la empleada por Yarsagil, el cual las divide en 

superficiales, o corticales y profundas y que han sido seguidas por otras como la de 

Voogd (1988), que mantiene los mismos preceptos pero prima su sencillez. Con el 

advenimiento de la imagen de resonancia magnética y su correlación con los estudios 

angiográficos.Valavanis (1996) define con más exactitud la topografía de las MAV en 

relación con el área del parénquima cerebral involucrado(López, et al., 2010). 
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2.2.9 ESCALA DE SPETZLER 

Permite determinar el grado de MAV, este sistema se basa en tres componentes: 

tamaño de la lesión; ubicación en zona elocuente y patrón de drenaje venoso. La 

ubicación en zona elocuente (área que tiene una función neurológica identificable y 

cuya lesión produce un déficit permanente incapacitante), se considera como tal la 

sensorio-motora, del lenguaje, visual, ganglios basales, tálamo e hipotálamo, cápsula 

interna, tronco cerebral, pedúnculos cerebelosos y núcleos cerebelosos profundos. 

Patrón de drenaje venoso, superficial si es al sistema venoso cortical; profundo: si parte 

o todo el drenaje se hace a venas cerebrales internas, de Galeno, basales o cerebelosa 

precentral. Las MAV grado I son pequeñas, superficiales y ubicadas en zona no 

elocuente. Las lesiones grado V son extensas, profundas y situadas en áreas 

neurológicamente críticas. En las lesiones grado III, últimamente se ha propuesto una 

modificación por Oliveira considerando que éstas pueden ser divididas en lesiones 

grado IIIa y IIIb, siendo las primeras las ubicadas a nivel de lóbulos de los hemisferios 

cerebrales, y las IIIb las situadas en núcleos de sistema estriado, tálamo o tronco 

cerebral, y que a pesar de tener ambas el mismo puntaje las últimas conllevan un riesgo 

diferente desde el punto de vista quirúrgico(López Brol, 2012). 

 

2.2.10 FISIOPATOLOGIA 

Por la compleja naturaleza de la fisiología vascular cerebral, y las dificultades para el 

estudio de estas lesiones en vivo, el conocimiento de los patrones de flujo en la MAV y 

del tejido cerebral circundante permanece limitado. Muchos estudios experimentales 

han sido realizados en modelos matemáticos por la falta de modelos animales idóneos. 

Desde el punto de vista fisiopatológico al faltar teóricamente la red capilar en la MAV 

se produce disminución de la presión en las arterias aferentes, esto crea un efecto 

sumidero con el consiguiente aumento del flujo, que en sí mismo puede producir mayor 

reclutamiento de flujo hacia la MAV, con disminución de la presión regional. Es 

conocido además, que las MAV se expresan clínicamente como respuesta a una 

situación hemodinámica anormal por la existencia de vasos de alto flujo y baja 

resistencia. Hay algunas evidencias obtenidas de modelos matemáticos que confirman 

una adaptación estructural de la circulación extranidal, que trae consigo una mejoría de 
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la hipotensión de vasos circundantes a la MAV. Ante la ausencia de un sistema capilar 

normal el tejido englobado por la MAV está pobremente oxigenado, pero gracias a la 

inherente plasticidad del sistema nervioso embrionario la función cerebral normal de 

ese tejido afectado se suele desplazar al parénquima adyacente lo cual pudiera explicar 

el por qué las MAV son típicamente asintomáticas al nacimiento. En relación al nido, 

estas pueden dividirse en aquellas con un nido único (monocompartimental) en que los 

canales vasculares están todos de alguna manera interrelacionados, las que tienen más 

de un nido en áreas adyacentes (multicompartimental) pero son componentes 

individuales dentro de la lesión y las difusas que son arterias y venas patológicamente 

diseminadas entre las que no pueden reconocerse angiográficamente una conexión. 

Igualmente se ha establecido una relación entre el número de compartimentos y 

aferencias. Las arterias aferentes también se clasifican en relación con origen en cinco 

tipos: piales, durales, anastomóticas, perforantes y coroidales. Estas arterias pueden 

estar relacionadas con la MAV de tres formas: arteria terminal, indirecta o de tránsito 

con participación y arteria pseudoterminal o de transito sin participación. El drenaje 

venoso puede ser superficial o profundo y puede envolver una o múltiples venas en 

dependencia de la angioarquitectura), en las MAV de muy alto flujo la vena de drenaje 

principal tiende a experimentar una dilatación varicosa significativa. 

Anatopatológicamente en las MAV se observan áreas de trombosis, acompañadas en 

ocasiones de marcada inflamación. En cuanto a su tamaño, Yasargil las divide en: 

ocultas (invisibles en la angiografía, no encontrada durante la cirugía y no demostrada 

en anatomía patológica), crípticas (invisibles en angiografía y cirugía), pueden ser 

reconocidas en el examen anatomopatológico de un hematoma evacuado, micro de 0.5-

1 cm, pequeñas de 1 a 2 cm, medianas de 2 a 4 cm, grandes de 4 a 6 cm y gigantes 

mayores de 6 cm. En su forma se reconocen las variantes cónicas, esféricas, ameboide, 

oval, globular, entre otras, siempre su forma se relaciona con su real localización y la 

misma puede variar desde la apreciación por imágenes a la real forma obtenida después 

de su resección (López, et al.,  2010). 

 

2.2.11 CUADRO CLÍNICO 

Se considera que clínicamente las MAV son las más peligrosas de todas las 

malformaciones vasculares cerebrales. Estas lesiones se pueden hacer sintomáticas a 
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cualquier edad; pero el pico de mayor incidencia es en la cuarta década de vida. Hay un 

ligero predominio de sexo masculino, en relación 1,4: 1. En estadísticas de EE.UU., la 

prevalencia es de 0,14% anual de MAV en la población general. El promedio de edad 

al primer diagnóstico de los pacientes con MAV es a los 33 años. El 64% de la MAV se 

diagnostica antes de los 40 años de edad. Se considera que la MAV puede presentarse 

inicialmente con: Hemorragia (50 a 60% debuta con cuadro hemorrágico). El pico de 

hemorragia está entre los 15 a 20 años de edad y el riesgo de sangrado para una MAV 

que ya es sintomática es de 3-4% anual acumulativo y mayor aún si ha debutado con 

hemorragia. El riesgo de muerte con el primer episodio hemorrágico es del 10%. La 

MAV pequeña tiene más riesgo de sangrar y por ello mayor mortalidad que las MAV 

grandes, y esto se debe a que las arterias aferentes de la MAV pequeña tienen mayor 

presión por mayor resistencia al flujo. Las MAV de la fosa posterior en caso de 

sangrado tienen un peor pronóstico. En caso de rotura de una MAV, la hemorragia 

intraparenquimal es más frecuente (más de 60% de casos) que la hemorragia 

subaracnoidea o intraventricular, pero no conlleva un alto riesgo de resangrado como 

en los aneurismas. Síndrome convulsivo: Se presenta como síntoma inicial en el 28 al 

46% de casos, el patrón más frecuente es el de crisis convulsivas focales sin pérdida de 

conocimiento, pueden tener generalización secundaria. Con menos frecuencia, las crisis 

son tónico clónico generalizado o psicomotoras. El síndrome convulsivo se asocia más 

a las MAV grandes. Se ha visto que cuanto más joven es el paciente al momento del 

diagnóstico tiene mayor posibilidad de desarrollar síndrome convulsivo a repetición. En 

los casos en que la MAV debuta con cuadro hemorrágico puede asociar también 

síndrome convulsivo y esto ocurre en el momento del ictus o posterior a él. Se ha 

calculado que el riesgo a desarrollar en este caso cuadro convulsivo a repetición es de 

22% en 20 años. Cefalea: Este síntoma se presenta en el 10 a 34% de casos como 

cuadro inicial. Es frecuente que adopte el patrón de tipo cefalea vascular migrañosa, 

por lo general unilateral. Efecto compresivo: Las MAV en raras ocasiones pueden 

debutar con síntomas de tipo compresivo sobre estructuras cerebrales. Es el caso de 

MAV de la fosa posterior o de la región de la Vena de Galeno, que ejercen compresión 

sobre la lámina cuadrigémina y por tanto obstrucción del acueducto de Silvio, el 

resultado es un cuadro de hidrocefalia obstructiva, que puede incluso ser aguda. 

Isquemia por robo vascular: Las MAV son capaces de producir cuadro isquémico por 
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disminución del flujo sanguíneo cerebral en áreas periféricas a la lesión. Este 

mecanismo es causante de cuadros demenciales o de déficit sensitivo motor progresivo. 

Se ha visto que estos síntomas tienen mejor pronóstico con el tratamiento de la MAV 

(López Brol, 2012). 

 

2.2.12 DIAGNÓSTICO 

El examen de elección en el estudio de la MAV es la angiografía cerebral. Este examen 

permite ver datos morfológicos de la lesión, especialmente los vasos aferentes, debe 

observarse el número de arterias nutricias. Esto es importante para la planificación de la 

cirugía o de la terapia endovascular. Verificar si existen vasos de “pasaje”. Ver las 

anastomosis con ramas de carótida externa o de circulación posterior, si hay aneurismas 

asociados, fístulas de llenado precoz y espasmo arterial. Analizar además las 

características morfológicas del nido y en el sistema de drenaje venoso y definir si este 

último está principalmente orientado al territorio superficial o al profundo. La TAC 

cerebral permite detectar las MAV en 85 a 90% de casos. Estas lesiones se ven como 

imágenes levemente hiperdensas, irregulares bien definidas, que no producen efecto de 

masa y que con la administración de contraste se realzan intensamente. Otros hallazgos 

son calcificaciones y áreas de encefalomalacia por hemorragia previa. Es de notar que 

en casos de hematoma con marcado efecto de masa las MAV pequeñas subcorticales no 

son visibles por lo que debe repetirse el examen a las dos o tres semanas. La RMN 

ofrece datos morfológicos más precisos que la TAC y además datos funcionales, por 

ello la ha desplazado en el estudio preoperatorio. La MAV se ve como imágenes 

serpiginosas hipointensas (con señal de vacío en el interior debido a alto flujo vascular). 

Al administrar sustancia paramagnética (Gadolinio) se define mejor la lesión al 

aparecer hipertensa. La RMN permite ver con más detalle que la TAC el parénquima 

cerebral circundante especialmente si hay zonas hemorrágicas periféricas a la lesión o 

áreas isquémicas. La angioresonancia magnética está evolucionando rápidamente y 

tiene la ventaja de ser examen no invasivo y que permite observar con mucho detalle 

datos morfológicos y fisiológicos (velocidad de flujo) de todo el componente arterial 

aferente, nido y venas de drenaje de la MAV. Pero hasta la fecha la resolución de la 

imagen es inferior a la angiografía convencional y por lo tanto no la ha desplazado 

como examen de elección para la planificación quirúrgica o de terapia endovascular. Su 
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uso está restringido a casos de pacientes con lesiones vasculares cerebrales pero con 

alergia a medios de contraste, discrasias sanguíneas, enfermedad de tejido conectivo, 

pacientes con insuficiencia renal, aterosclerosis avanzada y gestantes en primer 

trimestre(López Brol, 2012). 

 

2.3 HIPOTESIS 

El diagnostico precoz de malformaciones arteriovenosas cerebrales mediante 

angiografía, disminuye el número de hemorragias intraparenquimatosa. 
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CAPÍTULO 3 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODO 

Para ésta investigación se utilizó el método inductivo-deductivo, que permite partir de 

lo general hacia lo particular, con el propósito de poder estudiar el problema de manera 

general y llegar a una conclusión final. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

3.2.1 RETROSPECTIVO.- mediante revisión de historias clínicas para obtener 

información.  

3.2.2 DE CORTE TRANSVERSAL.-comprende el periodo 2010-2015, para estudiar 

las diferentes variables determinadas, conforme a la presentación de los eventos.  

3.2.3 DESCRIPTIVO.- porque finalmente en el momento que tuvimos un estudio bien 

elaborado de la problemática que nos implica, descubriremos el manejo, características 

clínicas y consecuencias delasmalformaciones arteriovenosas cerebrales en la población 

que el Hospital Abel Gilbert Pontón ofrece sus servicios. 

 

3.3 UNIVERSO 

De un total de 100 pacientes que ingresaron al servicio de emergencia y hospitalización 

con diagnóstico de malformación arteriovenosa cerebral en el periodo de enero del 

2010 a diciembre del 2015. 

 

3.4 MUESTRA 

Se tomó una muestra de 100 pacientes, los cuales cumplieron los criterios de inclusión 

de: edad, sexo, manifestaciones clínicas de ingreso, clasificación de Spetzler Martin, 

complicaciones que presentaron, mortalidad, etc. Los mismos que se recabaron de las 

historias clínicas de manera individual de los pacientes que entraron dentro del campo 

de  estudio. 

3.5 VIABILIDAD  

El presente trabajo de titulación es viable, debido a que la autora desempeña el papel de 

Interna de Medicina de la Universidad de Guayaquil en el Hospital de Especialidades 



19 

 

Abel Gilbert Pontón. Se ha tramitado los permisos necesarios para el uso de 

información con el compromiso de confidencialidad con el Departamento de Docencia 

e Investigación del hospital, y con el Ministerio de Salud. 

Las autoridades de la Universidad de Guayaquil, entre ellas el Dr. Bolívar Vaca 

Mendieta como tutor de tesis y docente de internado en Cirugía y el Dr. Danilo 

Espinoza como revisor de tesis, han contribuido y revisado el actual trabajo de 

titulación. 

3.6 VARIABLES 

3.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Manejo inicial, Malformación Arteriovenosa Cerebral, Epidemiologia, nivel de 

severidad. 

3.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES. 

Complicaciones secundarias, mortalidad.  

 

3.7 TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Pacientes ingresados tanto a la emergencia como al área de hospitalización mediante: 

1. Recolección de información: para este estudio se obtuvieron datos de 

fuentereferencial (historias clínicas) de los pacientes.  

2. Recolección Bibliográfica: información médica recolectada en internet, revistas 

científicas y libros de neurología y neurocirugía.  

3. Estandarización: se presentan tablas y gráficos realizados en Microsoft Excel.  

4. Análisis documental: después de una investigación intensiva se obtiene 

conclusiones y recomendaciones. 
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VARIABLE DEFINICION 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

NIVEL DE 

MEDICION 

UNIDAD DE 

MEDICION 

Edad 

Tiempo que ha 

vivido desde su 

nacimiento 

Edad del paciente 

ingresado con 

diagnóstico de MAV 

Cerebral 

Intervalar Años 

Sexo 

Características 

anatómicas y 

cromosómicas 

que diferencia a 

un hombre de una 

mujer 

Sexo del paciente 

ingresado con 

diagnóstico de MAV 

Cerebral 

Nominal 
Masculino 

Femenino 

Manifestaciones 

clínicas 

Síntomas propios 

de la enfermedad 

Características 

clínicas de los 

pacientes ingresados 

con diagnóstico de 

MAV Cerebral 

Nominal 

Cefalea 

Síndrome 

Convulsivo 

Signos de 

focalización 

Clasificación de 

Spetzler Martin 

Determinación del 

grado de la MAV 

cerebral tomando 

en cuenta tres 

parámetros: 

Tamaño, 

Elocuencia, 

Drenaje Venoso 

Grado de MAV según 

sus características 

Angiográficas 

Nominal 

Grado I 

Grado II 

Grado III 

Grado IV 

Grado V 

Complicaciones 

Fenómeno que 

sobreviene en el 

curso de la 

enfermedad sin 

ser propio de ella, 

agravándola 

Secuelas neurológicas 

por MAV en 

pacientes ingresados 

con diagnóstico de 

MAV Cerebral 

Nominal 

Hemiplejias 

Paresias 

Temblor, etc. 

 

Mortalidad 
Numero 

proporcional de 

Número de pacientes 

muertos ingresados 
Intervalar 

Número de 

casos en 
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[CELLREF]
[CELLREF]

[CELLREF] [CELLREF]
[CELLREF]

[CELLREF]

15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70

N
U

M
ER

O
 D

E 
C

A
SO

S

edad 

FRECUENCIA

muertes 

producidas por 

esta entidad 

con diagnóstico de 

MAV Cerebral 

porcentaje 

 

3.8 RESULTADOS 

De enero del 2010 a enero del 2015 fueron diagnosticados 100 pacientes con 

Malformación Arteriovenosa Cerebral, la edad promedio fue 34 años y con la mayor 

frecuencia entre los 15 a 30 años, como se observa en la Tabla 1. El 58 % fueron 

mujeres ver Tabla 2. 

 

 

Tabla y Grafico 1 

Distribución por Grupo Etario 

Malformaciones Arteriovenosas Cerebrales 

Hospital Abel Gilbert Pontón 

Enero 2010 a Diciembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-20 26 26% 

21-30 30 30% 

31-40 12 12% 

41-50 12 12% 

51-60 14 14% 

61-70 6 6% 

TOTAL 100 100% 
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42%
58%

DISTRIBUCION SEGUN SEXO

MASCULINO

FEMENINO

 

 

 

  

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hosp. Guayaquil. 

 

 

 

 

Tabla y Grafico 2 

Distribución según elsexo 

Malformaciones Arteriovenosas Cerebrales 

Hospital Abel Gilbert Pontón 

Enero 2010 a Diciembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO NO DECASOS PORCENTAJE 

MASCULINO 42 42% 

FEMENINO 58 58% 

TOTAL 100 100% 
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Fuente: Departamento de Estadística del Hosp. Guayaquil. 

 

El 50% de los pacientes presentaron como síntoma principal cefalearecurrente mientras 

que el 35% presentaron convulsiones generalizadas de origen no determinado, las 

demás manifestaciones se presentaron en menor frecuencia ver tabla 3. 

 

 

Tabla y Grafico 3 

Distribución según Manifestaciones Clínicas de Ingreso 

Malformaciones Arteriovenosas Cerebrales 

Hospital Abel Gilbert Pontón 

Enero 2010 a Diciembre 2015 

 

MANIFESTACIONES CLINCIAS AL INGRESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cefalea 50 50% 

Hemiparesia 10 10% 

Alteración del estado de conciencia 5 5% 

Convulsiones 35 35% 

Total 100 100% 
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Fuente: Departamento de Estadística del Hosp. Guayaquil. 

 

 

Los pacientes que presentaron alteración del estado de conciencia se les 

realizarontomografía de ingreso, en los que un5% tuvieron como hallazgo tomográfico 

inicial hemorragia intraparenquimatosa o bien subaracnoidea. El método diagnóstico 

definitivo para el resto de pacientes fue la angiografía cerebral, obteniéndose la 

localización anatómica más frecuente,  Lóbulo Temporal con 46 casos, seguida del 

lóbulo parietal con 32 casos (Tabla 4),  con predominio del lado derecho en un 60%. El 

49% de los pacientes fueron MAV Grado III según la clasificación de Spetzler Martin y 

un 23%  grado IV. (Tabla 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y Grafico 4 

Distribución Topográfica de la lesión 
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Malformaciones Arteriovenosas Cerebrales 

Hospital Abel Gilbert Pontón 

Enero 2010 a Diciembre 2015 

LocalizaciónAnatómica Frecuencia Porcentaje 

Parietal 32 32% 

Temporal 46 46% 

Frontal 6 6% 

Fosa Posterior 3 3% 

Occipital 12 12% 

OtrasLocalizaciones 1 1% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hosp. Guayaquil 

 

 

 

 

Tabla y Grafico 5 

Grado de la lesión según la Escala de Spetzler Martin 
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Malformaciones Arteriovenosas Cerebrales 

Hospital Abel Gilbert Pontón 

Enero 2010 a Diciembre 2015 

 

Escala De Spetzler Martin Frecuencia Porcentaje 

Grado I 7 7% 

Grado II 18 18% 

Grado III 49 49% 

Grado IV 23 23% 

Grado V 3 3% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hosp. Guayaquil 

 

 

 

 

 

Se observó que le 94% de los casos que ingresaron al Hospital Abel Gilbert 

Pontónfueron intervenidos quirúrgicamente por método de embolización por 

cateterización de 4 vasos y 6 pacientes no se les realizo ninguna intervención y se optó 

[CELLREF]

[CELLREF]

[CELLREF]

[CELLREF]

[CELLREF]

Grado I Grado II Grado III Grado IV Grado V

Escala de Spetzler Martin
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por tratamiento conservador debido al alto grado de complejidad de la MAV y al índice 

riesgo beneficio (ver tabla 6). 

 

Tabla y Grafico 6 

Manejo Hospitalario 

Malformaciones Arteriovenosas Cerebrales 

Hospital Abel Gilbert Pontón 

Enero 2010 a Diciembre 2015 

 N.- DE CASOS  PORCENTAJE 

Quirúrgico 94 94% 

Conservador 6 6% 

  TOTAL  100 100% 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hosp. Guayaquil 
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El 23% de los pacientes que fueron intervenidos presentaron como principal secuela 

neurológica hemiparesia fasciobraquiocrural posterior a la embolización y afasia en un 

solo caso. Un paciente falleció durante la intervención quirúrgica. (Tabla 7). 

 

Tabla y Grafico 7 

Complicaciones Neurológicas 

Malformaciones Arteriovenosas Cerebrales 

Hospital Abel Gilbert Pontón 

Enero 2010 a Diciembre 2015 

 
CASOS PORCENTAJE 

COMPLICADOS 23 24% 

NO COMPLICADOS 71 76% 

TOTAL 94 100% 

 

COMPLICACIONES Frecuencia 

Hemiparesia 21 

Afasia 1 

Coma 1 

Total 23 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hosp. Guayaquil 

24%

76%

Complicaciones

COMPLICADOS NO COMPLICADOS
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CAPITULO 4 

4.1 DISCUSION 

En la investigación realizada en el ámbito de nuestra región se pudo observar que el 

predominio de presentación de las MAVS tuvo mayor tendencia hacia el sexo femenino 

no obstante no representa mayor significancia, corroborando a la estadística a nivel 

mundial. La edad de presentación fue más común en pacientes jóvenes con tendencia a 

la hemorragia intracerebral cuanto mayor tenía edad los pacientes. La localización 

anatómica de la MAV varió acuerdo a la literatura pues se encontró mayor frecuencia 

de aparición en el lóbulo temporal, En cuanto a la sintomatología la cantidad de 

pacientes que acudieron por ruptura de MAV fue mínima y predominaron los síntomas 

neurológicos como cefalea y convulsiones.  

El manejo clínico fue similar al de los protocolos internacionales, permitiendo un 

diagnóstico temprano y tratamiento de embolización para las MAVs.Las MAVS de 

mayor severidad no se intervinieron, debido a localización profunda oalto riesgo 

quirúrgico.  

En cuanto a la mortalidad, en el presente estudio hubo un solo caso,paciente falleció 

por comorbilidades asociadas a la MAV. 

4.2 CONCLUSIONES 

.1 En la distribución por género, encontramos un ligero predominio de 

pacientes femeninos, representando el 58% de los casos. Mientras que el 

42% restantes son hombres 

.2 El intervalo de edad que se repite con mayor frecuencia es 21-30 años con 

un porcentaje de 30%, seguido en frecuencia por el intervalo 15-20 años, 

aportando 26%. 

.3 La sintomatología de mayor prevalencia fue la cefalea recurrente 

representando el 50% de los casos. Las convulsiones generalizadas ocupan 

el segundo lugar con 35%. La frecuencia de convulsiones generalizadas es 

notoria en los intervalos de edad comprendida entre 15-30, ya que en estos 

pacientes se concentraron 34 casos con convulsiones, de los 50 casos 

reportados. 
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.4 Los 5  pacientes que presentaron alteración de conciencia como síntoma 

inicial, tuvieron hemorragia intraparenquimatosa como hallazgo 

tomográfico. 

.5 El 94% de los pacientes fueron diagnosticados por angiografía cerebral, 

encontrándose a la región temporal como la localización más frecuente con 

46%, seguido por la región temporal con 32 casos. 

.6 94 pacientes fueron intervenidos con embolización, de los cuales 23 

pacientes presentaros algún tipo de secuela neurológica, siendo la 

hemiparesia fasciocrural la más frecuente con 21 casos. 

 

4.3 PRESUPUESTO Y RECURSOS NECESARIOS 

Nuestro trabajo fue eminentemente Autofinanciado, y los recursos que necesitamos 

para la consumación de nuestro estudio fueron las Historias Clínicas, facilitadas por el 

departamento de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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851395 MORALES VALENZUELA 

859214 RIVAS ROLDAN  

851395 SANCHEZ PARRA 

859674 BEDOYA JARAMILLO 

854295 CEDEÑO SANCHEZ  

858697 SARCO MACIA 

851395 BATALLAS ROMERO  

861062 LOPEZ SCHULDT  

851555 CASTILLO BUSTOS 

851398 LOPEZ YEPEZ 

858347 TORRES REYES  

418049 DOMINGUEZ LLAGUNO  

863948 ARREAGA AVILEZ  

821945 PONCE FLORES 

536708 CARRILLO YUNGA 

866554 VERA PINCAY  

805596 VARAS NAVAS  

727550 CEVALLOS LUCAS  

820853 ESCALANTE VARGAS 

868243 MACA BERMEO 

869063 PAZMIÑO PADILLA 

868895 SALVATIERRA ORTEGA  

835959 CARDOVA CHACHA  

845402 SANCHEZ ALMEIDA  

846080 CEDEÑO VERGARA  

839802 LOPEZ BAQUERO  

823288 CASTRO BUENO 

845810 LOPEZ GUEVARA 

851395 FLORES VELEZ  

848577 VARGAS BORBOR 

846957 RUIZ VALENCIA  

848941 MONTERO CHILAN 
 

843320 CEDEÑO LUNA 

846629 DUEÑAS MENDOZA 

849560 MERELLO PARRA  

611313 CRESPO ZAMBRANO 

749222 RUIDIAZ ANGULO  

776054 AVILEZ SANTILLAN 

778129 PAREDES BENITEZ 

764118 CARREÑO CARRILLO 

765520 GARCIA GUALE 

617393 VARGAS ALMEIDA 

781787 CHELE GUALAN 

761465 GARCIA MENDOZA 

707079 CONTRERAS CONTRERAS 

421332 SEGURA MERCHAN 

669596 VARAS NAVAS  

760723 PILLASAGUA ALAY 

752856 CENTENO PLACENCIO  

776745 SANCHEZ GARCIA  

418049 RIVERA CORONEL  

793148 MAYORGA PULLUPAXI  

790730 ANCHUNDIA PAZMINO 

762735 CHIFLA FIGUEROA  

782645 AYON MORAN  

797007 CORDOVA CHACHA  

652123 JORDAN BARREIRO  

694571 BAQUERIZO ANZUATEGUI  

792521 IBRAHIM VEGA 

776931 DELGADO SOLORZANO  

800944 TOMALA DOMINGUEZ 

792055 CHAPIN VERA 

765520 MOLINA CORONEL 

804357 ALMEIDA ZAMORA  

804949 SANCHEZ VILLACIS  
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805639 GONZALEZ ARREAGA 

805356 HUACON MINDIOLA  

805468 LOPEZ YEPEZ  

737809 CARLO LEON 

749222 NIDAN CEDENO 

744646 CEPEDA RUGEL 

806959 BARCIA MUNOZ 

792242 DELGADO MACIAS 

467338 GAVILANEZ NIDAN 

809491 GONZALEZ BELOYA 

801659 LUNA LABRE 

810699 LEON LEON 

776745 PUENTE MERA 

809204 CONFORME COELLO 

704441 LOCKE LOPEZ 

814029 GONZALEZ BELOYA 

456402 ALEGRIA ESPINOZA 

781231 CORDOVA CHACHA  

641704 GUEVARA CUEVA 

805596 RODRIGUEZ BARBA 

820789 OCAÑA LOPEZ 

820853 PILATAXI MOROCHO 

819875 GARCIA CHIRIGUAYO 

782550 SANCHEZ ROMERO 

646080 CASTRO GONZABAY 

822288 CABRERA RONQUILLO 

822241 CEVALLOS LUCAS 

824860 TUBAY GONZABAY 

523556 RAMIREZ PINCAY 

831481 CABRERA PEREZ 

836402 ZAMBRANO MACIAS 

836402 RAMIREZ PONTON 

838845 CARCHI LLIVICURA 

781787 CHIFLA FIGUEROA 

776383 CABRERA LOPEZ 



36 

 

 


