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Introducción:  

A pesar de la alta tasa de resolución espontánea de esta patología existen para su manejo múltiples 

opciones terapéuticas y con resultados variables. Es por ello que cobra importancia la precisión 

diagnóstica y terapéutica. 

Objetivos: Describir los hallazgos clínico-radiológicos de las fístula carotida-cavernosa en nuestra serie 

de pacientes, exponer sus opciones de tratamiento endovascular (venoso, arterial), valorar evolución, así 

como tasa de complicaciones y recurrencia. 

Material y Método:  

Revisión retrospectiva de nuestra base de datos a partir de enero de 2007 a enero de 2014 estudiando 

30 pacientes (16 varones y 14 mujeres), de un universo de 61 con diagnóstico de fístula carotídeo 

cavernosa (CCF), tomando como criterio de inclusión aquellos pacientes con fístulas de alto flujo con 

independencia de su etiología y las de bajo flujo que no respondieron a tratamiento no endovascular. 

Cuatro de los pacientes incluyen síntomas de afectación ocular bilateral.  

  

Resultados:  

Rango de edad entre 26-88 años  con una media de 58, en 12 pacientes la  FCC estaba relacionado con 

el trauma y en 18 espontánea. Proptosis, el dolor y la inyección de conjuntiva ocular fueron las 

presentaciones clínicas más comunes. En 4 pacientes se utilizó "stent" para reconstruir la arteria carótida; 

a 17 pacientes se le realizó abordaje transarteriar, a 4 transvenoso y a tres pacientes abordaje 

combinado. Se presentaron dos complicaciones, un hematoma inguinal y una isquemia cerebral 

transitoria. 

 

Conclusión:  

Hay un gran número de CCF que tenía resolución espontánea de los síntomas.  

La terapia endovascular es un método seguro y eficaz para el tratamiento de la CCF en los casos que no 

responden a tratamiento conservador.  

Los "stents" pueden ser de mucha utilidad cuando la arteria carótida está muy dañada en los casos que 

es  imperativo preservarla. 

En el abordaje transvenoso orbital hay un aumento en la morbilidad visual.  

 

 



Referencias: 

1. Macho J, Guelbenzu S, Barrena R, Valles V, Ibarra B, Valero P. Carotid cavernous fistula: endovascular therapy. 
Rev Neurol 1996; 24: 59-64.          

2. Chavis R, Krohel G, Perman K. Acute proptosis in adults. En: Tasman W, ed. Duane's clinical ophthalmology, vol 2, 
chap 28, Philadelphia, Lippincott-Raven publishers, 1997; pp 14.          

3. Durcan F. Carotid cavernous fistula. En: Gold D, Weingest T, eds. The eye in systemic disease. Philadelphia, 
Lippincott, 1990; pp 658-60.          

4. Gupta N, Kikkawa D, Levi L, Weinreb R. Severe vision loss and neovascular glaucoma complicating superior 
ophthalmic vein approach to carotid cavernous fistula. Am J Ophthalmol 1997; 124: 853-5. 

5. Meyers P, Halbach V, Dowd C, Lempert T, Malek A, Phatouros C et al. Dural Carotid cavernous fistula: definitive 
endovascular management and long term follow up. Am J Ophthalmol 2002; 134: 85-92.          


