CARTAS AL EDITOR

Réplica a la carta al editor
«Fístulas arteriovenosas
espinales durales: ¿tratamiento
precoz endovascular o
quirúrgico?»
Reply to the letter to the Editor «Spinal dural
arteriovenous fistulas: Early endovascular
treatment or surgery?»
Sr. Editor:
En primer lugar querríamos agradecer a los autores de
«Fístulas arteriovenosas espinales durales: ¿tratamiento
precoz endovascular o quirúrgico?» la carta escrita como respuesta a nuestro artículo original «Fístulas arteriovenosas
espinales del adulto. Manejo de una serie de casos desde
una planta de Neurología»1 . Es imprescindible recalcar el
difícil diagnóstico y el retraso en el tratamiento en la mayoría de casos de fístulas arteriovenosas espinales (FAVE), dada
su frecuente presentación insidiosa2—4 . Estamos de acuerdo
con ellos que el tratamiento precoz, en cualquiera de los
tipos de FAVE, es prioritario5 . Conseguir la reversibilidad de
los síntomas, por muy grave que sea la discapacidad en el
momento del diagnóstico, es posible1 .
El tratamiento, sea mediante técnica endovascular o quirúrgica, tiene como propósito eliminar la conexión fistulosa
anormal y reestablecer la perfusión y presión intramedular normal. A día de hoy no existen guías de tratamiento a
seguir en las FAVE. La mayoría de artículos incluyen reportes de casos o series con escaso número de pacientes de
manera que la controversia de cuál tratamiento escoger se
mantiene, como bien señalan los autores. Se sabe que en
aquellos casos con estrecha asociación con la arteria espinal anterior o la arteria de Adamkiewicz la cirugía resulta el
tratamiento de elección dado el elevado riesgo de isquemia
con la embolización, pero en el resto el debate permanece.
Creemos que la utilización en monoterapia del tratamiento endovascular depende en gran medida del subtipo
de lesión, angio-arquitectura y del tipo de agente utilizado.
La mayoría de series de estrategias a seguir con las FAVE son
previas a la aparición de los nuevos agentes de embolización,
aunque es cierto que hoy por hoy la durabilidad del cierre
con los mismos sigue pareciendo menor a la oclusión quirúrgica. También los avances en microcirugía son claros, cada
vez realizándose procedimientos con menor morbilidad.
Sin embargo, existe una consideración creciente del tratamiento endovascular como primera opción en casos en los
que es posible y seguro, con la ventaja añadida de utilizar la arteriografía diagnóstica y terapéutica a la vez6—8 .
Con el tiempo ha pasado de ser un tratamiento adyuvante a
la cirugía a una alternativa válida. Y es que, a pesar de la
descripción de mayores porcentajes de oclusión quirúrgica,
cercana al 100%, y con un solo procedimiento en la mayoría
de ocasiones, el tratamiento endovascular no parece asociarse con peor evolución clínica1,7 . Mucho más claro parece
sobre todo en los casos del subtipo específico de fístulas
epidurales, en las que el tratamiento endovascular parece
el preferido en la mayoría de trabajos, con porcentajes de
oclusión cada vez mayores9,10 .
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En nuestra serie, la elección del tratamiento
endovascular como primera opción en las fístulas técnicamente posibles se debió fundamentalmente a la edad
de diagnóstico de nuestros pacientes con otras comorbilidades asociadas y a una gran experiencia en el tratamiento
endovascular, recortándose en gran medida el tiempo de
recuperación y hospitalización, así como complicaciones
médicas, fundamentalmente infecciosas, asociadas al
ingreso. De los 5 pacientes que se trataron solo con tratamiento endovascular en nuestra serie, ya fuese uno o varios
procedimientos, 4 obtuvieron una mejoría significativa y en
el restante solo se consiguió la estabilización, remarcando
que este paciente fue el que mayor tiempo de evolución
desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico presentó
(84 meses)1 .
A día de hoy, y aunque la cirugía se considera como el
tratamiento más definitivo, se necesita más evidencia para
establecer cuál es la mejor opción terapéutica. Mientras
tanto, individualizar según el tipo de paciente y de lesión fistulosa, junto con la experiencia de cada centro en cada uno
de los abordajes, parece la mejor opción. Es fundamental la
creación de comités de debate entre neurólogos, neurorradiólogos intervencionistas y neurocirujanos para decidir en
consenso la mejor opción o combinación a seguir en cada
paciente11,12 . Lo único claro y extrapolable a todos los casos
es la necesidad de intervención precoz.
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