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Las malformaciones o fístulas arteriovenosas pulmonares (MAVPs) son conexiones directas entre 

ramas de la arteria y vena pulmonar, con espacios vasculares dilatados, que aparecen en un 8-33% de 

pacientes con enfermedad de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria. En la mayoría 

de los casos las MAVPs son asintomáticas, sin embargo se aconseja que sean tratadas por las posibles 

complicaciones. En muchos casos la opción terapéutica ha sido la cirugía, pero cada vez más se realiza la 

embolización durante la arteriografía pulmonar. Presentamos el caso clínico de un varón diagnosticado 

durante un preoperatorio de una MAVP asociada a enfermedad de Rendu-Osler-Weber tratada con 

embolización arterial con «colls» de Gianturco, que se complicó tras varias semanas con un empiema 

secundario a infarto pulmonar. 
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• Malformación arteriovenosa pulmonar   
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PULMONARY ARTERIOVENOUS MALFORMATION IN PATIENTS WITH RENDU-OSLER-WEBER 

DISEASE TREATED WITH EMBOLIZATION. 

Malformations or pulmonary arteriovenous fistulas (MPAFs) are direct connections between the 

arterial branch and the pulmonary vein with dilated vascular spaces that appear en 8-33% of the patients 

with Rendu-Osler-Weber disease or hereditary hemorrhagic telangiectasia. In most cases, MPAPs are 

asymptornatic. However, it is advisable that they be treated for possible complications. Typically, the 

therapeutic option has been surgery, but today, it is conimon tosee an embolization carried out during the 

pulmonary arteriography. We present the clinical case of a male whose MPAP, associated to 

Rendu-Osler-Weber disease, was diagnosed during a preoperative examination. It was treated with arterial 

embolization with Gianturco coils. Several weeks later, complications appeared with empyema, secondary to 

pulmonary infarction. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

Las malformaciones o fístulas arteriovenosas pulmonares (MAVPs) son conexiones directas entre 

ramas de la arteria y venapulmonar, con espacios vasculares dilatados. Las causas pueden ser congénitas, 

que en un 40-88% se asocian a enfermedad de Rendu-Osler-Weber (ROW) o telangiectasia hemorrágica 

hereditaria (THH). Las causas secundarias que son infrecuentes(1), se relacionan con traumatismos, cirrosis 

hepática, carcinomas metastásicos, actinomicosis o esquistosomiasis. Las MAVPs se localizan 

preferentemente en los lóbulos inferiores en región subpleural, su tamaño varía desde milímetros a 

centímetros, y son raras las calcificaciones. Con más frecuencia son solitarias(2-3), siendo bilaterales en el 

8-20%. Pueden ser simples (vaso aferente único) en un 79%, o complejas (varios vasos aferentes) en un 

21% de los casos(4). Se detectan habitualmente a partir de la 3ª década de la vida, al ir aumentando de 

tamaño con la edad. Suele ser un hallazgo casual, salvo que el grado de shunt sea importante (mayor del 

20%) y produzca disnea, cianosis, poliglobulia o hipoxemia no corregible con aporte de oxígeno. Las 

complicaciones que pueden producir son hemoptisis, hemotórax, abscesos cerebrales por embolismo 

séptico y accidentes cerebrovasculares isquémicos, hasta en un 37%(5), por embolismo paradójico, siendo la 

mortalidad de las MAVPs no tratadas del 11-29 %(6-7). La enfermedad de ROW es una displasia vascular 

generalizada de herencia autosómica dominante, cuya alteración genética más frecuente se localiza en el 

brazo largo del cromosoma(9). Se caracteriza por la existencia de telangiectasias diseminadas en piel, 

mucosas y vísceras, y por hemorragias a diferentes niveles. 

CASO CLÍNICO: 
 

El paciente, de 41 años, era fumador de 20 cigarrillos diarios, reunía criterios de bronquitis crónica 

simple y refería disnea de grandes esfuerzos. Tenía antecedentes personales de hernia de hiato, 

diverticulosis en colon, gota y epistaxis de repetición; y antecedentes familiares de varios miembros con 

telangiectasias cutáneas, epistaxis y en un caso hemorragias digestivas de repetición. La exploración clínica 

era normal salvo la existencia de telangiectasias en labios, cara y tronco. Nos fue remitido porhallazgo 

casual de nódulo pulmonar solitario durante preoperatorio de absceso peridiverticular. Las determinaciones 

analíticas fueron normales salvo la existencia de ligera anemia ferropénica. La gasonictría arterial, las 

pruebas funcionales y el grado de shunt (Qs/ Qt) se resumen en la Tabla 1. 
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En la radiografía simple de tórax se describía un nódulo en el segmento basal posterior del LID. En la 

TAC torácica (Fig. 1) se observaba una imagen nodular con un único vaso aferente y otro eferente que 

captaron contraste, diagnosticándose de MAVP. 

 

 

 

Tras informar al paciente de la conveniencia de realizar un tratamiento por el riesgo de posibles 

complicaciones graves, y dada la posibilidad de aparición de nuevas MAVPs, se optó por la embolización 

durante la arteriografía pulmonar en lugar de la cirugía. Trasprofilaxis antibiótica y antitrombótica, se realizó 

arteriografía pulmonar que confirmó el diagnostico de MAVP única y simple, procediéndose a continuación a 

la embolización del vaso aferente de ésta con varios «coils» (espirales metálicas) de Gianturco (Fig. 2), no 

presentando ninguna complicación durante el procedimiento. Tras dos días de observación hospitalaria y 

previo control radiológico se dio al paciente de alta. A la semana se le repitieron las pruebas funcionales 

respiratorias, en las que se observó una mejoría gasométricay del grado de shunt(Tabla 1). Al día siguiente 

acudió por dolor en la zona de punción femoral, prescribiéndose heparina de bajo peso molecular durante 

10 días, a pesar de no confirmarse la sospecha de flebitis. A las dos semanas tras la suspensión de ésta 

reingresó por presentar un dolor intenso en el hemitórax derecho, diagnosticándose, tras la realización de 

TAC toracico, gammagrafía pulmonar y toracocentesis, de un empiema derecho secundario a infarto 

pulmonar. Este resolvió tras tratamiento con antibióticos y drenaje pleural con tubo de toracostomía. 

Posteriormente no ha presentado nuevas complicaciones. 

DISCUSIÓN: 

 
El diagnostico de la enfermedad ROW o THH esta basado en la existencia de telangiectasias 

mucocutáneas, antecedentes de hemorragias (epistaxis en un 50-80%), e historia familiar positiva. En 

nuestro caso el paciente tenía todos los criterios diagnósticos. Aunque se recomienda realizar screening en 

los familiares de los pacientes con ROW para detectar otros casos, no pudimos hacerlo por negativa de 

éstos. 

El diagnostico de las MAVPs se puede realizar con técnicas de imagen no invasivas como la 

radiografía simple, la TAC con contraste intravenosos, que fue la que nos proporcionó el diagnostico, y la 
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resonancia magnética nuclear. Sin embargo, la arteriografía pulmonar es la técnica de elección pues da la 

certeza diagnóstica y permite ver la localización, número y la angioarquitectura de las MAVPs, orientando 

sobre el mejor tratamiento a realizar(4). También es muy útil la medición del grado de shunt con el método de 

aporte de O2 al 100%, ecocardiografía de contraste o técnicas isotópicas. 

Decidimos realizarel tratamiento dela MAVP, apesar de que el paciente estaba asintomático y el 

grado de shunt no era muy importante, con el objetivo de prevenir las complicaciones. 

Respecto a la realización de cirugía o embolización, se optó por la embolización porque los resultados 

obtenidos están siendo similares, tiene menor morbilidad, nula mortalidad hasta la fecha, respeta el pulmón 

sano, es más barata, y se puede realizar tantas veces como sea necesaria, siendo su principal 

inconveniente la escasez de datos sobre seguimiento a largo plazo(9). Además, es una técnica relativamente 

sencilla y tiene descritas escasas complicaciones: derrame pleural autolimitado entre el primero y el quinto 

día postembolización (10%)(5) dolor pleurítico (9%), infarto pulmonar, embolización paradójica, tromboflebitis 

en la zona de punción, y embolia aérea durante la cateterización de los balones. El infarto pulmonar se 

suele producir cuando el «coil» o balón ocluye vasos que irrigan pulmón sano, lo que sucede cuando se 

emboliza demasiado proximalmente a la salida de la rama aferente(3). A esto contribuye en algunos casos la 

hipercoagulabilidad asociada a la policitemia. La cirugía resectiva (que se realizó de elección hasta hace 

pocos años, con mortalidad del 4-5%(4)) puede ser necesaria cuando Ia anatomía de la MAVP y sus vasos 

aferentes impiden la completa embolización, así como en centros donde no existe experiencia en realizar 

embolizaciones. 

En nuestro caso, el paciente presentó de forma tardía un empiema pulmonar secundario a infarto 

pulmonar, a pesar de que realizamos profilaxis antibiótica y antitrombótica, y no tenía antecedentes de 

policitemia. El hecho de que lo presentara pasadas unas semanas lo atribuimos al tratamiento que realizó 

con heparina de bajo peso molecular por laposible flebitis local. Probablemente el infarto pulmonar se 

produjo por la embolización demasiado proximal del vaso aferente, y por este motivo opinamos, al igual que 

otros autores(10), que debe medirse de forma exacta el diámetro del vaso aferente antes de proceder a la 

embolización con «coils». 

Se prefirieron los «coils» en lugar de los balones de látex o silicona, porque los balones pueden 

deshincharse y dislocarse, migrar distalmente y causar complicaciones segun donde se detengan. Los 

«coils» pueden migrar durante la embolización, pero no ha sido descrito que lo hagan posteriormente(11), 

presentan escasas complicaciones graves (4,4%) y necesitan menos cateterizaciones(10). Otros autores, 

como White, prefieren los balones pues permiten situarlos perfectamente y reposicionarlos antes de 

soltarlos, asegurarse que la oclusión es completa antes de soltarlo, y su situación más distal respecto a los 

«coils» previene la oclusión de arterias normales que parten de la aferente, recomendando el uso de «coils» 

en caso de arterias aferentes mayores de 9 mm. Por tanto, hasta que sean publicadas nuevas series la 

elección de una u otra forma de embolización debe depender de las preferencias y sobre todo de la 

experiencia del radiólogo intervencionista. 
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