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E
l aneurisma de la Vena de 
Galeno es una malforma-
ción congénita rara con 
una prevalencia de menos 

de 1/25.000 nacimientos1. Perte-
nece a un raro grupo de anoma-
lías de la circulación intracranea-
na que constituye cerca del 1% de 
las malformaciones arterioveno-
sas intracerebrales que, a su vez, 
generan alta morbimortalidad 
perinatal. Se caracteriza por una 
estructura venosa dilatada locali-
zada en la línea media, con zonas 
de marcada turbulencia del flujo 
compatibles con una malforma-
ción arteriovenosa.

La presentación típica en el 
feto y el recién nacido se caracte-
riza por signos de falla cardíaca. 
En el pasado esta entidad pro-
gresaba rápidamente a falla or-
gánica múltiple y muerte. 

El diagnóstico prenatal pue-
de realizarse por ultrasonido en 
tiempo real y técnicas comple-
mentarias como doppler color y 
poder, así como la evaluación 
en reconstrucción tridimensio-
nal multiplanar o técnicas multi-
corte que permiten la adecuada 
localización de la lesión, unido 
a la evaluación fetal integral en 
busca de anomalías asociadas y 

alteraciones secundarias como 
las que se presentan a nivel 
cardiovascular.

Las manifestaciones intraute-
rinas del feto van a depender del 
tamaño de la malformación, así 
como de la edad gestacional de 
presentación. In utero la presenta-
ción puede ser variada incluyen-
do hidrops no inmune, hidroce-
falia y hemorragia intracraneana.

Estas manifestaciones clínicas 
van a depender principalmen-
te del aumento del gasto car-
díaco generado por la malforma-
ción con cortocircuito sistémico 
pulmonar. El aumento del gasto 
cardíaco está directamente rela-
cionado con el tamaño de la mal-
formación. En la vida intrauterina 
la baja resistencia sistémica pue-
de minimizar en parte la descom-
pensación cardíaca.

La anomalía primaria respon-
sable de la malformación aneu-
rismática de la Vena de Galeno 
ocurre entre las 8 a 9 semanas 
de gestación. Un conjunto de 
estructuras venosas drenan el 
plexo coroideo y se denominan 
finalmente como la vena pro-
sencefálica media o vena ce-
rebral interna primitiva. Hacia 
las 11 semanas de gestación se 

forman las venas cerebrales in-
ternas que contribuyen con el 
drenaje de los plexos coroideos; 
esto resulta en la regresión de la 
vena prosencefálica media ex-
cepto en su porción más caudal, 
donde se une con las venas ce-
rebrales internas dando lugar a 
la Vena de Galeno. 

Es así como las malformacio-
nes de la Vena de Galeno resul-
tan de comunicaciones arteria-
les con la vena prosencefálica 
media. Según Raybaud y cola-
boradores2, además de otros 
autores3, el daño ocurre entre la 
6a y 11a semanas de gestación; 
las comunicaciones arteriove-
nosas ocurren entre la cisterna 
del velum interpositum y las cister-
nas cuadrigéminas. Los vasos 
que alimentan estas comunica-
ciones arteriovenosas son va-
sos que irrigan la tela coroidea 
y el plato cuadrigeminal. Estas 
a su vez son: el grupo anterior o 
prosencefálico que incluye, las 
arterias cerebral anterior y me-
dia y las coroideas anteriores 
y posterolaterales que están 
constituidas por el grupo poste-
rior o mesencefálico que son las 
arterias cerebelares superiores 
y coroideas posteriores.  
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Diagnóstico	prenatal	y	manejo	
posnatal	de	un	aneurisma 
de	la	Vena	de	Galeno

PRESENTACIóN DE UN CASO CLíNICO
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Dentro del manejo prenatal, 
el principal riesgo es el desarro-
llo de insuficiencia cardíaca; por 
lo tanto, la vigilancia de la con-
tractilidad miocárdica, así como 
la detección temprana de la apa-
rición de regurgitación tricuspí-
dea, constituyen el pilar de vigi-
lancia pues son hallazgos previos 
a la instauración del hidrops fetal 
que de manifestarse hace omi-
noso el pronóstico. 

Menos frecuente, pero no me-
nos grave, es la aparición intraute-
rina de hidrocefalia por obstruc-
ción del acueducto de Silvio, lo 
cual se manifiesta con incremen-
to del diámetro de los ventrícu-
los laterales y el tercer ventrículo, 
lo que implica daño neurológico 
secundario que llevaría a un ade-
lanto del momento del parto.

De no presentarse estas com-
plicaciones, el parto se debe lle-
var al término propendiendo a 
obtener el mejor peso posible 
del recién nacido para mejorar 
el pronóstico quirúrgico cuando 
este esté indicado.

En la vida extrauterina la em-
bolización endovascular ha me-
jorado el pronóstico en pacientes 
con esta malformación aneuris-
mática de la Vena de Galeno4; 
con la mejoría de esta técnica, 
muchos pacientes han evolucio-
nado hacia la normalidad neuro-
lógica durante el seguimiento, y 
la tasa de mortalidad ha dismi-
nuido con respecto al tratamien-
to con microcirugía4, 5.

Es muy importante efectuar 
una observación clínica cuidado-
sa para determinar el momento 
en que se debe realizar el trata-
miento para mejorar el pronósti-
co, evitar secuelas y disminuir los 
riesgos6. La embolización endo-
vascular transarterial con agentes 

embólicos, coils, pegantes u otros 
elementos, es el tratamiento de 
elección para disminuir el robo 
sistémico en pacientes con mal-
formaciones intravasculares intra-
craneanas1, 5, 7.

Históricamente, el manejo de 
esta malformación ha sido neu-
roquirúrgica, pero el pronósti-
co fue muy pobre, algunos re-
portes muestran de 80-100% de 
mortalidad8.

El tratamiento endovascular 
ha transformado el pronóstico. 
Sin embargo, algunos niños pre-
sentan un cuadro grave al naci-
miento con falla orgánica múl-
tiple. En esta situación debe 
decidirse entre realizar una in-
tervención con muchos riesgos y 
con secuelas o dejar un manejo 
expectante1,7.

La historia natural de la enfer-
medad es variable. Si el diagnós-
tico no se realiza prenatal puede 
presentar síntomas en diferentes 
etapas de la vida. En el neona-
to da manifestaciones de insufi-
ciencia cardíaca y respiratoria por 
conexiones atriovenosas que lle-
van a un aumento del retorno ve-
noso a la aurícula derecha a tra-
vés de la vena cava superior, con 
dilatación generalizada de las cá-
maras derechas y aumento del 
flujo pulmonar. Esta hiperten-
sión pulmonar evita el cierre del 
ductus con cortocircuito de dere-
cha a izquierda. La dilatación de 
las cavidades derechas ocasiona 
desviación del septum a la dere-
cha, reduciendo el flujo a final de 
diástole en el ventrículo izquier-
do con disminución del flujo ce-
rebral y sistémico, disminución 
del flujo coronario e isquemia 
miocárdica. La hipertensión pul-
monar ensombrece el pronósti-
co, por daño del endotelio. Los 

neonatos con presión pulmonar 
por debajo de la sistémica, se 
benefician de la embolización6,9.

Cuando las manifestaciones 
iniciales ocurren más allá del 
período neonatal, la falla cardía-
ca es menos severa porque los 
cortocircuitos son más peque-
ños y la complicación principal 
es la hidrocefalia que puede 
ser: comunicante por alteración 
en la reabsorción del líquido ce-
falorraquídeo por sangre en el 
espacio subaracnoideo, o no co-
municante por compresión del 
acueducto de Silvio y parte pos-
terior del tercer ventrículo por 
el aneurisma5,10. En este escena-
rio, las manifestaciones clínicas 
pueden ser hidrocefalia, convul-
siones o alteraciones en el de-
sarrollo. Puede haber trombosis 
de la lesión, lo cual protege al 
corazón, pero altera el cerebro 
ocasionando congestión de las 
venas cerebrales6,9.

Las secuelas principales de 
esta entidad son convulsiones y 
retardo mental; esto ocurre cuan-
do la corrección no se hace en el 
tiempo oportuno. También pue-
den existir calcificaciones y atro-
fia cortical7,12.

Para realizar un adecuado en-
foque clínico se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos:
•	 Evaluar	 el	 estado	 clínico	 cui-

dadosamente al nacimiento, 
con seguimiento del períme-
tro cefálico.

•	 Valorar	 la	 función	 hepática	 y	
renal.

•	 Realizar	 un	 ecocardiograma	
para determinar signos de fa-
lla cardíaca y el grado de hi-
pertensión pulmonar. 

•	 Hacer	 una	 ecografía	 cerebral	
transfontanelar para seguimien-
to y evaluar encefalomalacia.
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•	 Hacer	una	 resonancia	magné-
tica para mirar la forma de la 
lesión y sus características. 

•	 Practicar	 un	 electroencefalo-
grama cuando los pacientes se 
encuentren sedados y no se 
pueda evaluar clínicamente. 

•	 Solo	hacer	la	angiografía	cuan-
do se decida la embolización1.
Después de hacer una evalua-

ción clínica cuidadosa se debe 
tomar la decisión del tratamiento 
y el momento de realizarlo.

El grupo con más experiencia 
en este manejo ha sido el del 
Hospital Bicêtre en París. Allí 
crearon un puntaje clínico de 
acuerdo al estado del paciente 
para tomar la decisión del mo-
mento de la intervención (cua-
dro 1)4,5.

Este puntaje tiene en cuenta 
las manifestaciones no neuroló-
gicas, además del compromiso 
neurológico. Un puntaje de me-
nos de 8/21 indica que no debe 
hacerse tratamiento, ya que es 
inútil. Entre 8 y 12 indica que se 
debe realizar una intervención 
endovascular de emergencia, y 
mayor de 12 se dará tratamien-
to médico hasta los cinco me-
ses de edad4. El pronóstico del 

primer grupo de pacientes es 
muy pobre y no se benefician de 
la embolización3,11.

En la experiencia de este gru-
po, el mejor momento para rea-
lizar la angiografía y la emboliza-
ción es a los cinco meses, ya que 
esto permite un balance entre la 
máxima eficacia de la emboliza-
ción y el mínimo riesgo en la ma-
duración del sistema vascular. Es 
importante tener en cuenta que 
este puntaje puede variar de un 
día al siguiente dependiendo 
de la respuesta al tratamiento 
médico5.

Una dificultad para observar 
respuesta al manejo conlleva 
una temprana embolización en 
el neonato. El objetivo de la em-
bolización parcial es reducir a 1/3 
el cortocircuito a-V para obser-
var un impacto en la respuesta 
sistémica5.

Lasjaunias y colaborado-
res1 muestran la experiencia de 
20 años con 317 pacientes con 
malformación aneurismática de 
la Vena de Galeno en el Hos-
pital de Bicêtre, entre octubre 
de 1981 y octubre del 2002. De 
esta cohorte, 233 fueron tratados 
con embolización endovascular, 

utilizando principalmente la ar-
teria femoral. De un total de 216 
pacientes cuantificados, 23 mu-
rieron (10,6%), 20 de 193 (10,4%) 
sobrevivieron con retardo men-
tal severo, 30 (15,6%) presenta-
ron retardo mental moderado, y 
143 (74%) se desarrollaron nor-
males neurológicamente1.

Caso clínico
Se trata de una madre de 37 

años, en su tercer embarazo con 
un aborto previo, quien acudió 
a una ecografía de control, en la 
que se encontró como hallazgo 
principal, a nivel de sistema ner-
vioso central, una gran masa hi-
poecogénica alargada localizada 
a nivel de la línea media. Con do-
ppler color y pulsado se eviden-
ció que la imagen hipoecogé-
nica era de origen vascular, con 
evidencia de un marcado flujo 
turbulento. Para realizar la de-
terminación exacta y punto de 
origen de esta, se procedió a 
realizar una reconstrucción tridi-
mensional combinada a la técni-
ca de doppler color, evidenciando 
la localización y extensión de la 
malformación. Como parte del 
estudio completo prenatal, se 

CuaDrO 1. 

Puntaje Cardíaco Cerebral respiratorio Hepático renal

5 Normal Normal Normal

4 Falla cardíaca estable 
con tratamiento EEG anormal no clínica Taquipnea, puede 

alimentarse

3 ICC no tratable Signos neurológicos 
intermitentes

Taquipnea, no puede 
alimentarse No hepatomegalia Normal

2 Inestable a pesar de 
tratamiento Convulsiones aisladas Ventilación mecánica 

FiO2 < 25%
Hepatomegalia
Función normal Anuria transitoria

1 Ventilación Convulsiones 
permanentes

Ventilación mecánica 
FiO2 > 25%

Insuficiencia hepática 
transitoria

Diuresis no estable 
con tratamiento

0 Resistencia al 
tratamiento

Mecánica
Desaturación

Desordenes de 
coagulación Anuria

Máximo puntaje 5 (cardíaco) + 5 (cerebral) + 5 (respiratorio) + 4 (hepático) + 4 (renal) = 21; Recomendación (ver texto). EEG: electroencefalograma. ICC: insuficiencia cardíaca congestiva. 
Neurosurgery 2006;59:53 184-94
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realizó una ecografía de deta-
lle anatómico en busca de ano-
malías asociadas, encontrando 
como único hallazgo a nivel car-
diovascular la presencia de un 
aumento en el diámetro trans-
verso cardíaco; hallazgo asocia-
do a la sobrecarga de volumen, 
principalmente en cavidades 
derechas, pero sin evidenciar 
insuficiencia tricuspídea ni sig-
nos intrauterinos de hidrops o 
falla cardíaca. Se realizó reso-
nancia magnética a las 34 sema-
nas de gestación encontrándose 
una imagen ovalada que mide 
14 mm de longitud x 20 mm de 
diámetro transverso x 17 mm de 
diámetro anteroposterior en la 
parte posterior del tercer ven-
trículo (figura 1) con dilatación 
venosa a nivel de las venas ce-
rebrales internas, y se identifi-
can pequeñas estructuras vas-
culares con vacío de señal que 
pueden corresponder a vasos 
coroideos que nutren esta ima-
gen y vaso de drenaje hacia la 
confluencia de los senos veno-
sos. No se observaron imágenes 
de sangrado. Posteriormente, se 
realizó seguimiento hasta las 38 
semanas con evaluación del ín-
dice de rendimiento miocárdico 
sin evidenciar alteración.

A las 38 semanas de gestación, 
se decidió practicar cesárea por 
encontrarse en riesgo de falla car-
díaca. El recién nacido de sexo 
masculino nació vigoroso con Ap-
gar de 9/10 al minuto y 10/10 a los 
cinco minutos, con peso de 3.600 
gramos y talla de 52 cm; no pre-
sentó dificultad respiratoria, tuvo 
una frecuencia cardíaca de 175 
lpm, frecuencia respiratoria de 48 
x minuto, y no requirió oxígeno. 
La radiografía de tórax evidenció 
cardiomegalia global (figura 2).

La resonancia magnética 
mostró presencia de aneuris-
ma de la Vena de Galeno con 
flujo rápido y forma redondea-
da con dimensiones de 30 mm 
en sentido transverso x 23 mm 
en sentido anteroposterior y 24 
mm de largo; el aneurisma se 
asociaba a dilatación posterior 
del seno de la hoz del cerebro 
y con suplencia arterial a través 
de ambas arterias cerebrales 
anteriores notoriamente dila-
tadas: el sistema ventricular no 
mostró hidrocefalia, y se obser-
vó una adecuada señal paren-
quimatosa de los hemisferios 
cerebrales y estructuras de fosa 
posterior (figuras 3 y 4).

Figura 1. Resonancia magnética en la madre a las 34 semanas de gestación y doppler de la 
masa cinco días después.

•	 Estado cardiovascular: el 
ecocardiograma del día del na-
cimiento mostró una dilatación 
moderada de cavidades dere-
chas y arterias pulmonares, hi-
pertensión pulmonar moderada, 
dilatación de todo el sistema de 
drenaje venoso sistémico supe-
rior, ductus permeable y función 
biventricular normal. Con estos 
datos, que evidenciaban signos 
de falla cardíaca, se inició el ma-
nejo con furosemida, captopril y 
oxígeno por cánula nasal.

A los dos días, el paciente 
presentó signos de dificultad 
respiratoria con polipnea, tira-
jes subcostales y dificultad en 
la alimentación por fatiga; razón 
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por la cual, se decidió suminis-
trarle la alimentación por sonda 
para disminuir el gasto metabó-
lico y la incoordinación con la 
respiración. El ecocardiograma 
de control a los cuatro días de 
vida mostró una dilatación mo-
derada de cavidades derechas 
y arterias pulmonares, así como 

Figura 2. Obsérvese cardiomegalia en la radiografía de tórax.

Figura 3. Obsérvese resonancia magnética después del nacimiento.

Figura 4. Vasos sanguíneos en la malformación.

hipertensión pulmonar severa, 
dilatación de todo el sistema ve-
noso superior, con buena función 
biventricular, y ductus cerrado.

Los estudios de laboratorio 
mostraron un cuadro hemático 
normal, electrolitos normales y, 
además, presentó un adecuado 
gasto urinario.

Con estos hallazgos, se pien-
sa que al paciente se le debe 
realizar un manejo endovascular 
dado el deterioro de su insufi-
ciencia cardíaca y de su hiperten-
sión pulmonar; por lo cual, fue 
remitido a la ciudad de Filadel-
fia (EE. UU.) para efectuarle una 
embolización de la malformación 
vascular.

Por otro lado, el haber naci-
do en Bogotá con 2.600 metros 
de altura sobre el nivel del mar 
implica un trabajo mayor para 
el corazón insuficiente; por esta 
razón, una vez el paciente lle-
gó a Filadelfia cambió el cuadro 
clínico: mejoró la hipertensión 
pulmonar y esto permitió diferir 
el procedimiento. Inicialmente, 
allí propusieron realizar una em-
bolización hacia los seis meses 
de vida, pero en el seguimien-
to con ultrasonidos del pacien-
te se evidenció hacia las tres se-
manas de vida la presencia de 
hidrocefalia por obstrucción del 
acueducto de Silvio (figura 5), 
por lo cual, decidieron llevar a 
cabo una embolización arterial, 
la cual fue realizada por catete-
rismo femoral, con el fin de re-
ducir la malformación, disminuir 
el flujo sanguíneo hacia el cora-
zón y evitar que aumentara la hi-
drocefalia. El procedimiento se 
realizó sin complicaciones y se 
logró reducir el flujo del aneu-
risma en un 90%.

Hacia los dos meses, se reali-
zó una resonancia magnética en 
la cual se observó una disminu-
ción del tamaño del aneurisma 
en 3 mm; y aunque se observa-
ba flujo importante en la malfor-
mación, la hidrocefalia no había 
aumentado.

Actualmente, el paciente con-
tinúa en seguimiento mediante 
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ultrasonidos y resonancia, para 
determinar si requiere una nue-
va embolización hacia los seis 
meses de vida.

Discusión
La importancia del presente 

caso es el adecuado diagnóstico 
prenatal y un importante segui-
miento de su estado fetal que le 
permitió al paciente nacer en el 
momento adecuado antes de un 
compromiso severo por su falla 
cardíaca. El tener el diagnóstico 
al nacimiento facilitó el mane-
jo médico, ya que los casos que 

Figura 5. Obsérvese la hidrocefalia que motivó el adelanto del tratamiento.

se han reportado en la literatura 
en Colombia, los niños han te-
nido falla cardíaca al nacimiento 
sin encontrarse una causa clara y 

solo después de que el paciente 
presenta alguna alteración neu-
rológica se piensa que la causa 
es de origen cerebral. 
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