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Treatment of carotid-cavernous fistulas: case series
Tratamiento de la fístula carótido-cavernosa: serie de casos
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ABSTRACT
Introduction: Carotid-cavernous fistulas (CCFs) are abnormal communications between the carotid arterial system and
the venous cavernous sinus, resulting in a pathological arteriovenous shunt. Methods: retrospective review of the CEDIVA
Neurointerventional service in Uruguay, including 17 patients with CCFs diagnosed between July 1998 and July 2013, with
assessments of their clinical evaluation, treatment and results. Also, a literature review of CCFs for the last 10 years was
conducted. Results: Average age of 48 years; 58% male and 42% female, 76.4% with history of trauma, and 23.6% without
such history. The most frequent clinical manifestation was ocular (94%). All patients underwent a diagnostic arteriogram. Of
the 13 patients with history of trauma, all presented direct CCFs. Of the 4 patients without history of trauma, 3 were indirect
CCFs and 1 was a direct CCF. All patients were had endovascular treatment. The selection of the procedure was based on the
CCF characteristics and the neurointerventionist professional in charge of the procedure. All patients underwent a control
arteriogram after 3 months. 76.4% of the patients showed clinical improvement. Conclusions: CCFs are important abnormalities
that the neurosurgeon must know thoroughly in order to provide early diagnosis and treatment to avoid potentially serious
sequelae.
Key words: Carotid cavernous fistula; Direct CCF; Trauma; Endovascular treatment; Surgery.
RESUMEN
Introducción: Denominamos fístula carótido-cavernosa (FCC) a cualquier comunicación anómala entre la arteria carótida
interna y el seno cavernoso generando un shunt arteriovenoso patológico. Métodos: Revisión retrospectiva, del servicio de
Neurointervencionismo Uruguay “CEDIVA”, incluyendo 17 pacientes con FCC diagnosticados entre julio de 1998 hasta julio de
2013; valorando clínica, tratamiento realizado y resultados. Búsqueda bibliográfica de FCC en los últimos 10 años. Resultados:
Edad promedio 48 años; 58% hombres y 42% mujeres. 76,4% tuvieron antecedente traumático, y 23,6% no tuvieron antecedente.
Clínica más frecuente fue la ocular (94%). Todos los pacientes se hicieron arteriografía diagnóstica. De los 13 pacientes con
antecedente traumático, todos fueron FCC directa. De los 4 pacientes sin antecedente traumático, 3 fueron FCC indirectas, y
una fue FCC directa. El tratamiento en todos fue endovascular. La elección de la técnica a utilizar se basó en características
de la FCC y el neurointervencionista encargado del procedimiento. A todos los pacientes se les realizó arteriografía de control
a los 3 meses. Hubo mejoría clínica en 76,4% de los pacientes. Conclusiones: Es una entidad de gran importancia, siendo
fundamental que el neurocirujano la conozca correctamente a fin de realizar un diagnóstico y tratamiento precoz para prevenir
secuelas potencialmente graves.
Palabras-clave: Fístula carótido-cavernosa; FCC directa; Trauma; Tratamiento endovascular; Cirugía.

I ntroducción
La fístula carótido-cavernosa (FCC) se define como la
presencia de una comunicación anómala entre la arteria
carótida interna (ACI) y el seno cavernoso (SC), generando
un shunt arteriovenoso patológico. La causa mas frecuente es
la postraumática, aunque también puede ser espontánea2-7, 9-18.

Las FCC se pueden dividir en dos grandes grupos: FCC directas
o indirectas, también divididas por la clasificación de Barrow
en cuatro grupos: A, B, C y D, según el shunt arterial2-15,17. Las
FCC directas, o tipo A; son aquellas que comunican de forma
directa la arteria carótida interna (ACI) en dicho segmento, con
el seno cavernoso (SC). La FCC indirecta, o tipo B, C y D,
es cuando se produce la comunicación anómala entre ramas
dúrales de la ACI, o de la arteria carótida externa (ACE), con
el SC. Dependiendo del origen arterial, pueden ser B (solo
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ramas dúrales de la ACI), C (solo ramas dúrales de la ACE) o
D (ramas dúrales de la ACI y la ACE).
Si bien esta complicación vascular es relativamente rara en el
traumatismo encéfalo-craneano (TEC), ocurre hasta en un 4%
de los pacientes con fractura de base de cráneo, e incluso 8% si
la misma compromete la fosa media.
Es fundamental un correcto y rápido diagnóstico para realizar
un tratamiento precoz, ya que su morbi-mortalidad disminuye
cuanto menor sea el tiempo entre el trauma y el tratamiento2,11,14.

Materiales y Métodos
Se realizó un análisis retrospectivo, en el servicio de
Neurodiagnóstico y Neurointervencionismo de referencia de
Uruguay “CEDIVA”, de todos los pacientes que consultaron
con el planteo de FCC, desde julio de 1998 hasta julio de 2013.
Se incluyeron todos los pacientes a los cuales se les realizó
una arteriografía diagnóstica, confirmando la presencia de
una FCC. Se incluyeron todos los tipos de FCC. Un total de
17 pacientes con FCC fueron identificados e incluidos en
el trabajo, valorando edad, clínica, tratamiento realizado y
resultados.
El promedio de edad fue de 48 años (rango 16-73 años). Diez
fueron hombres (58%) y siete fueron mujeres (42%). La clínica
que motivó la consulta fue variada, siendo la presentación ocular
la más frecuente. A todos los pacientes, una vez confirmado el
diagnóstico de FCC, se les realizó tratamiento endovascular,
con un seguimiento de 6 meses, y una arteriografía de control
a los 3 meses.
Luego se realizó una revisión bibliográfica enfocada en
las FCC, entre los años 2003 y 2013, en Pubmed, (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) y en las dos publicaciones
neuroquirúrgicas con mayor impacto, Neurosurgery y Journal
of Neurosurgery, con el objetivo de revisar y actualizar las
indicaciones del tratamiento de dicha patología.
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Caso Ilustrativo
Paciente de 29 años, sin antecedentes personales a destacar.
En junio de 2013, agredido en vía pública. Traumatismo
encéfalo craneano (TEC) moderado que requirió internación
con buena evolución, lúcido. Refiere a los 10 días del trauma,
dolor ocular con hiperemia conjuntival y proptosis de ojo
derecho, por lo que consulta nuevamente. Al ingreso paciente
lúcido, GSC 15, proptosis, y exoftalmos de ojo derecho (OD)
con quemosis de dicho ojo. Agudeza visual conservada, sin
alteración campimétrica. Motilidad ocular extrínseca (MOE):
leve limitación a la aducción OD. Motilidad ocular intrínseca
(MOI): pupila derecha de 3 mm con reflejo fotomotor (RFM)
lento, y pupila izquierda de 2 mm, con RFM +. Fondo de
ojo: sin alteraciones a destacar. A la auscultación de OD se
constató soplo. La tomografía de cráneo (TC) del momento
del TEC evidenció un complejo fracturario de piso anterior y
medio de base de cráneo, con fracturas complejas de macizo
facial del lado derecho. Con el antecedente traumático y
la clínica del paciente, se planteo el diagnóstico de fístula
carótido-cavernosa traumática, por lo que se solicitó una
arteriografía de cuatro vasos de cuello para diagnóstico y
eventual tratamiento. A las 48 horas de internación se realizó
dicho estudio, el cual confirmó una fístula traumática carótidocavernosa derecha, con disección y estenosis por encima de la
misma, con flujo cerebral por parte de este vaso insuficiente
por robo circulatorio. La misma drenaba preferentemente
hacia ambas venas oftálmicas a través del seno cavernoso
derecho ya comenzando a hipertender por seno coronario el
sistema contralateral. En ese momento se decidió tratarlo y se
optó por realizar tratamiento de la “brecha vascular” por balón
desprendible.
El procedimiento se realizó sin inconvenientes, y el paciente
fue extubado inmediatamente, retornando al CTI del Hospital.
Permaneció 24 horas en CTI, donde se constató mejoría clínica
significativa, sin complicaciones. A las 24 horas se transfirió a
sala donde estuvo 48 horas y luego se dio de alta. Al examen
al alta, se constato mejoría clínica de su hipertensión ocular,
permaneciendo una discreta hiperemia conjuntival y una
leve asimetría pupilar, con pupila derecha dentro de límites
normales. El paciente concurrió a control angiográfico a los 3
meses donde se observó oclusión completa de la FCC. Control
clínico a los 6 meses asintomático.
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Figura 4: Imagen ocular post-tratamiento endovascular.
Figura 1: Imagen ocular pre-tratamiento endovascular.

R esultados

Figura 2, A y B: imagen carótida derecha, oblicua anterior derecha y perfil
pre-embolización, donde se observa la FCC directa de alto flujo (flecha blanca),
con hipertensión venosa principalmente de vena oftálmica superior (1) y vena
oftálmica inferior (2); con robo circulatorio, viéndose la arteria carótida interna
supraclinoidea post-fístula con disminución de su calibre habitual (3), con una
arteria silviana afinada con parenquimograma alterado (4), sin visualización de la
arteria cerebral anterior.

Figura 3, C y D: imagen de carótida derecha, mismas incidencias, luego del
tratamiento con balón (flecha blanca), con oclusión de la FCC, sin hipertensión
venosa, donde se observa: la arteria oftálmica (1); aumento del calibre de la
arteria carótida supraclinoidea (2); con franca mejoría de la perfusión cerebral,
visualizándose mejor la arteria silviana (3); y la arteria cerebral anterior (4).
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Los pacientes fueron en su mayoría hombres (n=10), y el
promedio de edad de los pacientes fue de 48 años (rango 1673 años). De los 17 pacientes, 13 tuvieron un antecedente
traumático (76,4%), mientras que 4 no presentaron ningún
antecedente traumático (23,6%). La clínica de presentación
más frecuente fue la ocular, en el 94% (n=16) de los pacientes.
Dentro de dicha clínica, se observó: exoftalmos (47%),
proptosis (47%), quemosis (41%), oftalmoplejia (41%), soplo
(18%), midriasis (12%), disminución de agudeza visual (12%),
síndrome de seno cavernoso (12%) y amaurosis (6%). Un
solo paciente (6%), se presentó con clínica extraocular, con
presencia de deterioro de conciencia por HSA grave.
A todos los pacientes se les realizó arteriografía diagnóstica.
De los 13 pacientes que tuvieron antecedente traumático, a
todos se les diagnosticó una FCC directa. Dentro de éstas, el
62% (n=8) fue de alto flujo, el 23% (n=3) de flujo medio y el
15% (n=2) de flujo lento.
De los cuatro pacientes que espontáneamente instalaron clínica,
sin antecedente traumático, 3 fueron FCC indirectas (75%) y
una fue FCC directa (25%). Dentro de las FCC indirectas, dos
fueron tipo D y una tipo C. La única paciente que se presentó
con una FCC directa espontánea, fue secundaria a la rotura de
un aneurisma carótido-cavernoso izquierdo, con HSA grave,
cuya clínica describimos anteriormente (figura 5 y 6).
A pesar del antecedente traumático y la presentación clínica, el
tratamiento se realizó tardíamente por diferentes motivos. El
70% de los pacientes se trataron después del mes del trauma, y
solo el 30% se trató de forma oportuna, en menos de un mes.
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indirectas, en donde se constató que persistían vasos leptomeníngeos, se re-trataron mediante embolización con NBCA,
una por vía transarterial y otra por vía transvenosa, ambas con
resolución completa. La fístula directa inicialmente tratada
con balón, se trató nuevamente con embolización con coils,
logrando oclusión completa.

Figura 5, A y B: imagen carótida izquierda, frente y perfil pre-embolización, donde
se observa la FCC directa de alto flujo (flecha blanca) en relación con aneurisma
carótido-cavernoso(1) de 4-5 mm, con cuello de más de 5 mm, con hipertensión
venosa difusa de ambas senos cavernosos (2), seno coronario (3), seno
esfenoidal (4) y venas oftálmicas (5).

Se realizó un seguimiento clínico durante 6 meses, observando
una franca mejoría clínica en 13 pacientes (76,4%), y
persistencia de clínica, o una leve mejoría en solo 4 pacientes
(23,6%).

Discusión
La clasificación de las FCC en cuatro grupos: A, B, C y D, se
basa en su fisiopatología, según el shunt arterial2,3,5-15,17,18.
La FCC directa, o tipo A, que comunica la ACI con el SC
directamente, son también denominadas fístulas del alto flujo.
En el 90% de los casos son postraumáticas, y en menos del
10% espontáneas12. En nuestra serie de casos, el porcentaje fue
menor que el descrito en la literatura.

Figura 6, C y D: imagen de carótida izquierda, mismas incidencias, postembolización coils (flecha blanca), con oclusión de la FCC y mejora de los
tiempos venosos.

El tratamiento en el total de los pacientes fue endovascular. La
elección de la técnica a utilizar se basó en las características de
la FCC y el neurointervencionista encargado del procedimiento.
De los 13 pacientes con FCC directa postraumática, a 12 (92%)
se les realizó oclusión por balón, y solo en un caso se realizó
(8%) tratamiento con coils. De los cuatro pacientes con FCC
espontáneas, la única directa (25%) secundaria a rotura de
aneurisma se trató con coils. Las restantes 3 fístulas espontáneas
fueron de tipo indirectas (75%), y una tipo C (solo ACI) se trató
con oclusión por balón, mientras que las 2 restantes de tipo D
(tanto ACI como ACE), recibieron tratamiento endovascular
transarterial, con embolización supraselectiva con NBCA. No
hubo complicaciones vinculadas al tratamiento en ninguno de
los 17 pacientes.
A todos los pacientes se les realizó arteriografía de control
a los 3 meses, que no mostró complicaciones. En 14 (83%)
casos se evidenció oclusión completa de la FCC, mientras
que en 3 casos (17%) se constató recanalización de la FCC.
Se recanalizaron dos indirectas y una directa. Las dos fístulas
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La FCC indirecta, o tipo B (solo ramas dúrales de la ACI), C
(solo ramas dúrales de la ACE) y D (ramas dúrales de la ACI
y la ACE), fisiopatológicamente son fístulas arterio-venosas
dúrales por su origen, siendo, las ramas más frecuentemente
comprometidas la maxilar interna, faríngea ascendente,
meníngea media y meníngea accesoria de la ACE, así como las
ramas colaterales del segmento cavernoso de la ACI (tronco
meningo-hipofisario; tronco infero-lateral y arteria capsular).
Habitualmente son denominadas también de bajo flujo, y se
asemejan en su fisiopatología a una malformación vascular.
Estas corresponden a fístulas dúrales, que se topografían en
el seno cavernoso, siendo dicha topografía la segunda en
frecuencia luego de las fístulas dúrales del seno sigmoideo12. En
la mayoría de los casos su etiología es espontánea, a diferencia
de las FCC directas como mencionamos anteriormente. Las
fístulas espontáneas pueden ser divididas en congénitas o
adquiridas. Dentro de las adquiridas pueden ser: secundarias a
una rotura de aneurisma, secundarias a trombosis, vinculadas a
fístulas arterio-venosas o asociadas a una angiodisplasia2,5,11,14.
Una vez producida la FCC, la misma genera un gradiente
de presión retrógrada, provocando hipertensión venosa y
arterialización del seno cavernoso. Dependiendo del flujo
J Bras Neurocirurg 24 (3): 201 - 207, 2013
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que presente el shunt arterio-venoso, este mecanismo será
más lento o más rápido, determinando la clínica del paciente.
Habitualmente las FCC directas, por su comunicación, son
fístulas de alto flujo, provocando un rápido proceso con
clínica florida en el comienzo del cuadro. Por el contrario, las
FCC indirectas, por ser fístulas dúrales, con menor diámetro
del pedículo arterial, corresponden a fístulas de flujo bajo
o moderado, generando un proceso más lento con clínica
variable3,5,7,9,11,12,14-17.
Clásicamente se describe la tríada de Dandy: exoftalmos,
quemosis y soplo; pero la clínica puede ser variada, de instalación
brusca o progresiva, dependiendo de las características de
la fístula. Los síntomas más frecuentes son vinculados a
la hipertensión ocular, por alteración del flujo de la vena
orbitaria superior e inferior: proptosis, quemosis, hiperemia
conjuntival, soplo, exoftalmos, retinopatía venosa, aumento
de la presión ocular con glaucoma, oftalmoplejia y pérdida de
agudeza visual. También se pueden presentar con hipertensión
endocráneana, cefaleas y hemorragia intracerebral5,6,12. Al igual
que en la bibliografía analizada, nuestros pacientes tuvieron
clínica variable y fundamentalmente ocular, como analizamos
anteriormente.
El Gold Standard para el diagnóstico de FCC es la angiografía
cerebral, la cual permite realizar el diagnóstico y valoración
de las características de la fístula, para poder definir el
tratamiento correcto. Otros estudios son complementarios, y
habitualmente se realizan antes como valoración primaria. La
tomografía axial computada y la resonancia nuclear magnética
pueden observar signos que orienten al diagnóstico, como ser
dilatación del seno cavernoso y dilatación de la VOS5,9,11,12.
A todos nuestros pacientes se les realizó arteriografía para
diagnóstico y eventual tratamiento.
El tratamiento de la FCC es variado y se han descrito múltiples
opciones: tratamiento conservador, tratamiento médico,
tratamiento endovascular, radiocirugía y/o tratamiento
quirúrgico1,4,6,8,11-15.

que un factor de riesgo posible de recurrencia de fístula es
la latencia entre el trauma y la realización del tratamiento15.
Esto es una de las variables de mayor importancia a corregir
en nuestro medio a futuro, dado que en dicha muestra, se
comprobó que llegaban con varios días de evolución y, en
algunos casos, con más de un mes desde el trauma.
Dependiendo del tipo de fístula y sus características, se decide
qué tipo de tratamiento endovascular debe realizarse. Nosotros
analizamos anteriormente lo realizado en nuestros pacientes,
que es comparable con la literatura internacional.
Si es una FCC directa, el objetivo del tratamiento es la oclusión
de la conexión, con preservación de la ACI. El tratamiento de
elección, es la oclusión por balón. Fue el mayor porcentaje de
nuestro tratamiento realizado (figura 7 y 8). Es un tratamiento
eficaz, seguro, rápido y de bajo costo. Tiene buenos resultados
en aprox., el 75-80% de los casos. Es importante valorar el
tamaño de la fístula, ya que el balón debe ocluir el sector de
rotura de la pared de la ACI a nivel del seno, sin alterar el
flujo ni el diámetro de dicha arteria. Su desventaja es que
puede desinflarse con recurrencia de la fístula. En el caso de
que el tamaño de la fístula sea muy pequeño o muy grande,
donde el balón no es posible, se puede utilizar la oclusión con
coils. Es un tratamiento recomendado cuando no está indicado
el balón. El riesgo de los coils, en el caso de que el diámetro
de la fístula sea grande, es la migración y oclusión de la ACI.
Otra opción de tratamiento es la colocación de stent, el cual
es eficaz si el vaso no presenta tortuosidades, pero dada la
necesidad de antiagragación para dicho procedimiento, no sería
recomendable realizar en agudo, ya que habitualmente son
pacientes traumatizados con riesgo de hemorragia. A su vez,
hay que tener en cuenta que en el momento en que se produce
la fístula, hay una ruptura arterial, y que por el mecanismo y su
fisiopatología, dicha patología habitualmente se asocia a una
disección arterial suprayacente al lugar de la fístula1,5,8,11,12,14,15.

El tratamiento de primera línea es el tratamiento endovascular.
En el momento en que se diagnostica una FCC, debe valorarse
la indicación de tratamiento y oportunidad del mismo.
La indicación de tratamiento de emergencia, puede ser:
clínico (epistaxis, hemorragia o rápida progresión ocular); o
angiográfico (pseudoaneurisma, drenaje venoso cortical o
trombosis a distancia). Hay reportes publicados que plantean
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Figura 7, A: imagen carótida izquierda, perfil pre-embolización, donde se
observa la FCC directa de alto flujo (flecha blanca), con hipertensión venosa,
principalmente vena oftálmica superior (1). B: imagen intraprocedimiento,
mediante oclusión con balón (2).

han quedado en desuso por la posibilidad de embolismo a
distancia, así como por frecuencia de recanalización. En el
caso de estar indicado el tratamiento trans-venoso, y que no se
pueda acceder por vías convencionales (seno petroso inferior)
por tortuosidad, hipoplasia o estenosis de los senos de acceso
habitual, se puede optar por la cateterización directa de la
vena oftálmica superior mediante abordaje abierto, para luego
realizar el tratamiento endovascular trans-venoso, siendo dicha
vía más dificultosa y, por lo tanto, más riesgosa. Si la vía transvenosa no está indicada por las características del seno y de la
fístula, se puede realizar tratamiento por acceso trans-arterial,
utilizando coils, NCBA u Ónix 5, 11, 12-14. En nuestros
pacientes con FCC indirecta, en el caso de fístula tipo B, se
utilizó oclusión con balón, y en los dos casos tipo D se realizó
embolización con NBCA, inicialmente por vía transarterial,
por las características anatómicas del seno petroso inferior, así
como por la presencia de drenaje de sectores corticales sanos.

Conclusiones
Figura 8, C y D: imagen carótida izquierda, post-procedimiento, con el balón
inflado (flecha blanca) y oclusión de la FCC.

Si se realiza diagnóstico de FCC indirecta, debe valorarse el
tipo fístula dural, así como la cantidad de ramos que involucra
y su topografía, para definir el tratamiento correcto. Se puede
utilizar tanto el abordaje venoso, como el arterial, siendo por la
mayoría de los autores, de preferencia la vía arterial, siempre
supeditado a la particularidad del caso. La vía trans-arterial
tiene como ventaja ser supra-selectiva, pudiendo acceder al
pedículo que produce la fístula y ocluirlo, sin comprometer
otras ramas arteriales. Además, es una técnica habitualmente
explorada para el tratamiento de otras afecciones. Dicho
acceso puede estar limitado por el diámetro del vaso (si es muy
pequeño no se puede cateterizar), así como si son múltiples
ramos involucrados. Por el contrario, la vía trans-venosa no
es tan selectiva y se realiza ocluyendo el seno comprometido
total o parcialmente, por lo que no sería conveniente si el seno
venoso tiene drenaje de territorio cortical sano1, 6, 8, 11-15.
Independientemente de la vía a utilizar, la oclusión de la fístula
se puede realizar mediante embolización con NBCA, ónix
o coils, según las características de la fístula. Las partículas
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La FCC es una entidad de gran importancia en el trauma
neurovascular, habitualmente subestimada. Es fundamental
que el neurocirujano, así como todo especialista vinculado
con pacientes neurológicos, la conozca correctamente a fin de
realizar un diagnóstico y tratamiento precoz, para prevenir sus
complicaciones y secuelas potencialmente graves.
El tratamiento endovascular, es un tratamiento seguro, eficaz,
con bajo riesgo de complicaciones y buenos resultados clínicos.
Nuestra serie de casos fue comparable con los resultados
positivos descritos en la literatura internacional.
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