
 
 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Malformaciones arteriovenosas 

Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son defectos del sistema circulatorio que ocurren por 

lo general durante el desarrollo del embrión o feto o poco después del nacimiento del bebé. 

Constituyen un enredo de arterias y venas. Las arterias llevan la sangre oxigenada del corazón a 

las células del cuerpo humano; las venas traen la sangre no oxigenada a los pulmones y al 

corazón. La presencia de una malformación arteriovenosa interrumpe este proceso cíclico vital. 

A pesar de que las MAV se pueden desarrollar en diversos sitios, las que ocurren en el cerebro o 

en la médula espinal —ambas partes integrales del sistema nervioso central— pueden tener 

efectos secundarios graves en el organismo. Las MAV del cerebro o de la médula espinal 

(malformaciones arteriovenosas neurológicas) afectan a alrededor de 300 mil estadounidenses. 

Ocurren igualmente en varones y mujeres de cualquier grupo racial o étnico.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

(National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS) 

 

Enlaces (en español)  

 

http://www.bidmc.org/YourHealth/ConditionsAZ.aspx?ChunkID=445725 

Beth Israel Deaconess Medical Center: Malformaciones arteriovenosas 

Artículo escrito por una médica que abarca las causas, factores de riesgos, tratamientos 

disponibles y la prevención.  

 

http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/malformaciones_arteriovenosas.htm 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

Información detallada sobre las causas, tratamientos, investigaciones y más.  

 

 

 

http://www.paralisis.org/
http://www.bidmc.org/YourHealth/ConditionsAZ.aspx?ChunkID=445725
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/malformaciones_arteriovenosas.htm


http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/arteriovenousmalformations.html 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000779.htm 

MedlinePlus: Malformaciones arteriovenosas / Malformación arteriovenosa cerebral 

Información enciclopédica con enlaces pertinentes.  

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.avmsurvivors.org/ 

AVM Survivors’ Network 

Red social y de apoyo para sobrevivientes de las MAV.  

 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 
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