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PESS: evidencia una discreta afectación de cordón 
posterior de carácter axonal a nivel infracervical.







RM medular y angio RM medular: Destaca la visualización de

numerosos vasos perimedulares que sugieren presencia de
malformación vascular espinal, en región cervical y dorsal
aproximadamente hasta el nivel T11. En la médula espinal a nivel dorsal
se observa aumento de intensidad de señal difuso en secuencias T2 en
los segmentos comprendido entre T7 en el nivel L1, donde se localiza el
cono medular. Esta alteración sugiere mielopatía posiblemente por
edema. En el nivel T6 se observa una fina cavidad de siringomielia
centromedular. En el estudio de angio-RM se identifica en el nivel
numerado como T10 en la parte posterior del canal raquídeo, hacia la
izquierda un segmento con mayor número de vasos, con forma de
"ovillo" en la imagen axial, a considerar como posible nivel de
localización de la malformación vascular.

CONCLUSION: Signos de mielopatía dorsal en el contexto de signos de
malformación vascular espinal , sospecha de localización aproximada de
la malformación nivel T10 en base al estudio de angio RM.



Arteriografía medular: 

Hallazgos: Se identifica fístula arteriovenosa dural con reflujo 
venoso perimedular con aporte desde arterias radiculares de 
las intercostales T9 y T10 izquierdas. Este hallazgo es 
susceptible de tratamiento mediante abordaje endovascular.

Procedimiento: Se realiza abordaje superselectivo de la rama 
T9 y se realiza embolización con agente líquido (Cianoacrilato

Glubran 2 diluido 5:1) con exclusión de la fístula.



DIAGNOSTICO:

- Fistula arteriovenosa dural espinal torácica
embolizada.

COMPLICACIONES:

- Isquemia medular T9-T10 postprocedimiento
endovascular.

Se deriva al Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo donde permanece del 25/04/2018 al
05/10/2018.



FISTULA ARTERIOVENOSA DURAL
- Malformaciones vasculares espinales mas frecuentes (70%).

- Origen adquirido.

- Hombres de mediana edad (54-63 años)

- Mas frecuente en T6-L2 en la unión anómala de una arteria
radiculo-pial con una vena radicular.

- Clínica: muy variable, desde asintomáticos hasta mielopatías
severas. Se debe a la hipertensión venosa de los vasos
arterielizados que conlleva edema e isquemia medular progresiva.

- Evolución: lenta, pero posibles episodios agudos tras ejercicio o
bipedestación prolongada.

- DX: angioTC o angio RM

- DX dif: lesiones compresivas, déficit B12, lúes, enfermedad
paraneoplásica o enfermedad desmielinizante.

- TTO: embolización o cirugía, con fin curativo.
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