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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Las malformaciones renales arteriovenosas (MAV) son comunicacio-
nes patológicas entre una vena y arteria a través de una red de vasos anormalmente 
dilatados y tortuosos, de naturaleza congénita. Son poco frecuentes, con una inciden-
cia estimada en 0,04%. Según sus características imaginológicas se puede clasificar 
como cirsoide, angiomatoso y aneurismático, siendo el primero el más frecuente.  
La forma más frecuente de presentación es la hematuria, generalmente macroscó-
pica. Si bien, el primer estudio suele ser una ecografía doppler, su baja sensibilidad 
obliga a la utilización de otra imagen como angioTAC o angiografía. La angiografía 
es el Gold Standard para el diagnóstico y tratamiento mediante la embolización. 
CASOS CLÍNICOS:  Caso 1: paciente sano de 51 años, hospitalizado por hematuria ma-
croscópica, dolor cólico izquierdo y hemovejiga. Al ingreso, el paciente se encontraba 
hemodinámicamente estable, con examen físico y laboratorio dentro de límites normales. 
UroTAC desmuestra lesiones compatibles de MAV cirsoide en polo superior de riñón dere-
cho e inferior del izquierdo. Angiografía confirma la presencia MAV bilateral, realizándose 
embolización super-selectiva con cianocrilato, lográndose la oclusión completa de ambas 
lesiones. Hubo una pérdida estimada de parénquima de 40% y la creatinina ascendió 
de 1,06 mg/dl a 1,6 mg/dl al mes del alta. El paciente no ha vuelto a presentar sangrado. 
Caso 2: paciente de 19 años hospitalizado por hematuria macroscópica, dolor cólico en flanco 
derecho y hemovejiga. Examen físico y laboratorio se encontraban dentro de rangos norma-
les. UroTAC con imagen compatible con MAV en polo superior riñón derecho. Angiografía 
demostró 4 MAVs dependientes de ramas posteriores y superiores de la arteria renal, que se 
embolizaron con coils. Hubo una pérdida de parénquima de 30-40%, con una creatinina que 
se ha mantenido dentro de rangos normales. El paciente no ha vuelto a presentar sangrado. 
CONCLUSIÓN: Las MAV son causas infrecuentes de hematuria masiva, que debieran 
sospecharse en pacientes sin otras causas evidentes. La embolización super-selectiva es 
el tratamiento de elección en la actualidad. 


