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RESUMEN 

          El tratamiento de los aneurismas intracraneales es uno de los grandes 

desafíos de la Neurocirugía y a pesar de los progresos su tratamiento es 

complicado. La cirugía endovascular se la define como alternativa mínimamente 

invasiva y en el  Ecuador  ocupa un lugar importante en el manejo de esta 

patología .La falta de evaluaciones y la no existencia de normas estandarizadas de 

la práctica inciden en la consideración de escoger el tratamiento más apropiado 

según indicaciones de seguridad y eficacia. Los objetivos de este trabajo es 

analizar y evaluar la evolución postoperatoria de los pacientes tratados mediante 

embolización, con el fin de determinar el efecto de dicha terapéutica, así como 

elaborar un protocolo para mejorar su indicación. El presente es un estudio tipo 

descriptivo, correlacional, diseño no experimental, longitudinal retrospectivo 

realizado en el Hospital Regional 2 del IESS  “Teodoro Maldonado Carbo”, en 

base a  una muestra  de 42 pacientes con diagnóstico de aneurisma cerebral que 

fueron intervenidos utilizando técnicas endovasculares. Los resultados se 

analizaron con medidas estadísticas descriptivas en la que se establecieron los 

efectos de la técnica, basados en los datos obtenidos de las historias clínicas. Dado 

el amplio uso del tratamiento endovascular, es importante establecer 

recomendaciones, basados en la mejor evidencia disponible, para definir 

indicaciones apropiadas para este tratamiento en el contexto de alternativas 

quirúrgicas. Estas consideraciones ayudarían al desarrollo de programas de 

mejoramiento y de valoración del procedimiento, que se traduce  al final en 

grandes contribuciones a la calidad de atención de los pacientes. Los resultados 

del estudio sugieren que el tratamiento endovascular demuestra rangos bajos de 

morbimortalidad en paciente apropiadamente seleccionados, lo que demuestra los 

beneficios de la terapia endovascular y alienta su aplicación con indicaciones 

precisas y su valoración constante para su mejoramiento   
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ABSTRACT 

          The treatment of the aneurysms intracranial is one of the big challenges of 

the Neurosurgery and in spite of the progresses its treatment is complicated. The 

surgery endovascular is defined it minimumly as alternative invasiva and in the 

Ecuador it occupies an important place in the handling of this pathology. The lack 

of evaluations and the non existence of standardized norms of the practice impact 

in the consideration of choosing the most appropriate treatment according to 

indications of security and effectiveness. The objectives of this work are to 

analyze and to evaluate the postoperative evolution of the patient’s treaties by 

means of embolization, with the purpose of determining the effect of this therapy, 

as well as to elaborate a protocol to improve their indication. The present is not a 

study descriptive type, correlacional, design experimental, longitudinal 

retrospective carried out in the Regional Hospital 2 of the IESS "Teodoro 

Maldonado Carbo", based on a sample of 42 patients with diagnostic of cerebral 

aneurysm that were intervened using technical endovascular. The results were 

analyzed with descriptive statistical measures in which the effects of the technique 

settled down, based on the obtained data of the clinical histories. Given the wide 

use of the treatment endovascular, is important to establish recommendations, 

based on the best available evidence, to define appropriate indications for this 

treatment in the context of alternative surgical. These considerations would help 

to the development of programs of improvement and of valuation of the procedure 

that he/she translates himself at the end in big taxes to the quality of the patients' 

attention. The results of the study suggest that the treatment endovascular 

demonstrates low ranges of morbimortality appropriately in patient selected, what 

demonstrates the benefits of the therapy endovascular and it encourages its 

application  with precise indications and its constant valuation for its 

improvement 

Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

            Se ha estimado que entre el 1% al 5% de la población mundial puede tener 

un aneurisma (43) y la incidencia de ruptura es de alrededor de 10 por cada 

100.000 habitantes (2). La prevalencia de aneurismas intracraneales es mayor que 

la incidencia de hemorragia subaracnoidea y la incidencia anual de ruptura en 

pacientes con aneurismas conocidos varia entre el 1,4% y 2,3% (48). 

            Estudios  clínicos y de autopsia indican que entre el 1% y el 4% (27) de la 

población es portadora de aneurismas no rotos y su diagnóstico casual va en 

incremento con las nuevas técnicas neurorradiológica disponibles; por  lo 

anteriormente señalado, esto actualmente motiva la búsqueda de respuestas en 

cuanto a la conducta a seguir.  

            Por este motivo diferentes estudios clínicos han abordado el tema para 

definir con mayor exactitud cuales serian los niveles de morbilidad y mortalidad 

de su tratamiento en la actualidad.  

            El tratamiento de los aneurismas intracraneales ha sido uno de los grandes 

desafíos de la neurocirugía en el presente siglo y estuvo ligado siempre al 

desarrollo de tecnologías tanto en las áreas diagnósticas como terapéuticas. 

            Junto con estos avances, el tratamiento de los aneurismas utilizando 

técnicas endovasculares, iniciado con la implantación de  espirales por Guglielmi 

(55), también ha tenido un marcado desarrollo en las últimas décadas, alternativa 

terapéutica que ha ido incrementando su utilidad. 

            A pesar de todos estos progresos, el manejo de los aneurismas se mantiene 

difícil, costoso, con pronóstico incierto y cifras de morbimortalidad altas. Estas  

circunstancias hacen que cualquier innovación que pueda contribuir al mejor 

manejo de los aneurismas intracraneales deba ser evaluado. 

             El tratamiento endovascular se ha definido como alternativa mínimamente  



 

invasiva a la craneotomía y el clipaje  microquirúrgico desde su introducción 

(26,55,61); demostrando que este tratamiento tiene mejores resultados en 

morbimortalidad (26) y bajo riesgo de resangrado. 

             En Ecuador no se tiene información publicada acerca de la experiencia en 

el uso de esta técnica; lo que incide en que no se haya desarrollado e 

implementado protocolos de procedimiento para mejorar el manejo global de los 

aneurismas. 

             Un hecho importante es que la falta de evaluaciones y la no existencia de 

normas estandarizadas de la práctica inciden en la consideración de escoger el 

tratamiento más apropiado según indicaciones de seguridad y eficacia.  

             El  presente estudio mediante evaluación estadística, establecerá los 

efectos de la técnica endovascular, evaluando la proporción de complicaciones, el 

grado de oclusión y su resultado a corto plazo con el objetivo de proveer 

información y estimular un análisis crítico de las prácticas actuales en el 

tratamiento de los aneurismas. 

            Estas consideraciones ayudarían al desarrollo de programas de 

mejoramiento y de valoración del procedimiento, que se traduce  al final en 

grandes contribuciones a la calidad de atención de los pacientes. 

            Dado el amplio uso del tratamiento endovascular, es importante establecer 

recomendaciones, basados en la mejor evidencia disponible, para definir 

indicaciones apropiadas para este tratamiento y otras técnicas endovasculares  en 

el contexto de alternativas quirúrgicas. Elementos esenciales para comparar sus 

riesgos de morbilidad, mortalidad y eficacia, mensurable en términos de reducir el 

riesgo de ruptura del aneurisma después del tratamiento. 

              Los resultados preliminares del estudio sugieren que el uso de técnicas 

endovasculares demuestran rangos bajos de morbilidad y mortalidad en el 

tratamiento  de  los  aneurismas   en   paciente  apropiadamente  seleccionados, en  



concordancia con resultados obtenidos en estudios por otros autores, lo que logra 

demostrar los beneficios de la terapia endovascular y alienta su aplicación con 

indicaciones precisas y su valoración constante para su mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

 Analizar la eficacia del tratamiento endovascular en pacientes 

diagnosticados de aneurisma intracraneal para contar con información que 

permita elaborar protocolos de manejo en el servicio de Neurocirugía del 

Hospital IESS R2 “Teodoro Maldonado Carbo”.  

1.1.2 Específicos 

 Evaluar los efectos de la aplicación de la embolización en el tratamiento de 

los aneurismas intracraneales. 

 Presentar una exacta valoración de los riesgos derivados de la técnica. 

 Elaborar recomendaciones aplicables a esta técnica con propia evidencia. 

 

1.2 Hipótesis 

              “El tratamiento de los aneurismas intracraneales mediante terapia 

endovascular, es eficaz y seguro por su menor riesgo de complicaciones, con baja 

morbimortalidad postoperatoria.” 

 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1.   Aneurisma intracraneal 

 

2.1.1.   Definición 

              

            Son dilataciones anormales localizadas en la pared de las arterias 

cerebrales. Se ubican por lo general en las zonas de emergencia de las ramas 

principales. La palabra aneurisma deriva del griego “aneurysma”; “ana” significa 

“a través de“ y “eurys” significa amplio. Por lo tanto, la palabra aneurisma puede 

ser interpretada como “ensanchamiento o dilatación”. (47)  

2.1.2.   Epidemiologia 

  

            La mayoría de los aneurismas son silentes clínicamente hasta la edad de 35 

– 65 años, son múltiples en un 20% y presentan predilección por el sexo femenino 

(3:2). (57,60). La persistencia de aneurismas no rotos en estudios de autopsia es 

del 2,1%. (59). La relación entre los aneurismas rotos y no rotos se ubica entre 5:3 

y 5:6, es decir 50 % de los aneurismas se rompen en algún momento de la vida 

(71); solo el 2% de los aneurismas se manifiesta durante la niñez. 

           Se ha estimado que entre el 1% al 5% de la población mundial puede tener 

un aneurisma (43) y la incidencia de ruptura es alrededor de 10 por cada 100.000 

.habitantes (2). La prevalencia de aneurismas intracraneales es mayor que la 

incidencia de HSA, la incidencia anual de rotura de aneurismas en pacientes con 

aneurismas conocidos varia entre 1,4% y 2,3%, y el riesgo esta relacionado con el 

tamaño y la presencia de aneurismas múltiples (48).  

           Posterior a la ruptura, la incidencia del resangrado es del 20 % las dos 

primeras semanas, 30% al mes y 40% a los 6 meses (60). Los que sobreviven seis 

meses aun tienen una incidencia de resangrado del 2% anual. (60)       



        En el estudio internacional de aneurismas intracraneanos no rotos (ISUIA) el 

tamaño de los aneurismas determina su probabilidad de ruptura: < 10mm 2%, > 

10mm 15% y >25 mm 45%. (15). El 50% de los pacientes que sangran mueren o 

quedan incapacitados permanentemente como consecuencia de la hemorragia 

inicial, el 25 a 35% muere debido a resangrado. (60) 

           Aunque la hipertensión arterial se encuentra en la mayoría de los pacientes 

con hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurisma, solamente el 

50% presenta enfermedad cardiovascular hipertensiva 

2.1.3.  Etiología 
 

             Es probable que la etiología de los aneurismas responda a: 

-  una predisposición congénita ( defecto de la capa muscular de la   pared  

arterial,   denominada “espacio o intervalo de la media”) 

-  ateroesclerosis o hipertensión: es el factor que se presume como mas                           

importante en la génesis de la mayoría de los aneurismas saculares , y es 

probable que este factor interactúe con la predisposición congénita 

-  aneurismas inusuales : traumáticos, infecciosos y oncóticos (35) 

- asociados a otras afecciones 

 

2.1.4.   Patogénesis 

            Aproximadamente 80 a 90% de todos los aneurismas son clasificados 

como saculares, otras formas: sésiles, pediculados, multilobulados también son 

observados. Los aneurismas múltiples ocurren en 20 a 25% y aproximadamente 

20% tiene historia familiar de hemorragia subaracnoidea (15) 

           Se ha tenido en los últimos años un progreso importante en la comprensión 

de los procesos que están involucrados en la formación y crecimiento de los 

aneurismas (52,70). La    fisiopatología   subyacente   que   lleva  al   desarrollo de 



aneurismas ha sido por mucho tiempo controversial. Eppinger introdujo la teoría 

del defecto en la capa media, teoría después expandida por Forbus, quien opinó 

que los aneurismas eran lesiones adquiridas resultantes de la degeneración de la 

membrana elástica, combinada con  un defecto congénito en la porción muscular 

de la pared arterial (51). 

            Stehbens  va  más allá y afirma que el adelgazamiento de la pared arterial 

ocurre tempranamente con asociación de degeneración de células en la elástica y 

de células musculares en la matriz intracelular (68). En un estudio prolongado de 

control evolutivo de los factores que comprometen la formación y crecimiento de 

los aneurismas intracraneales, Juvela  concluye que el mayor riesgo en la 

formación de desarrollo de los aneurismas sucede en el sexo femenino y los 

fumadores de tabaco (18). 

            La forma de actuación del tabaco en esta patología se podría reproducir 

como un desbalance entre plasma – pared arterial referida a elastasa – alfa – 

antitrypsina . Esto favorecería la mayor actividad de elastasa en la pared arterial y 

junto con los factores hemodinámicos causaría la formación y crecimiento del 

aneurisma (18). 

            En estudio computarizado del fluido dinámico realizado por Shojima et al 

en aneurismas de la arteria Cerebral media; establecen un concepto denominado 

“tensión de corte de pared” (37); al que llegan a través de una fórmula  

relacionada con la fuerza de fricción provocada por la viscosidad sanguínea y el 

efecto que produciría en el desarrollo de los aneurismas. 

            Estos autores preconizan que esto constituirá una herramienta más para la 

predicción del comienzo, crecimiento y ruptura de los aneurismas; así un alto 

grado de tensión de corte de pared tiene valor en la etapa de formación del 

aneurisma mientras que un bajo grado facilita la fase de crecimiento provocando 

cambios degenerativos en la pared (37) 

Varios factores medioambientales se han implicado como factor importante en el  



desarrollo de los aneurismas, así como que algunas enfermedades se  asocian  a 

defectos estructurales de las arterias (68). 

2.1.5.  Afecciones asociadas a aneurismas cerebrales  

       -    Poliquistosis renal: transmisión autosómica dominante  

- Displasia fibromuscular: la incidencia es del 7% en la renal; del 21% en la                                                                                                   

aortocraneal                                                                  

-  MAV, incluso en la enfermedad de Moya Moya  

- Enfermedades del tejido conjuntivo: Ehlers Danlos tipo IV, síndrome de                                              

Marfan, Pseudoxantoma elástico 

- Estenosis aórtica 

- Síndrome de Osler –Weber – Rendu 

- Ateroesclerosis 

- Endocarditis bacteriana  

-  Otros miembros de la familia que tienen antecedentes de aneurisma 

cerebrales 

 

 

2.1.6.  Ubicación 

             Los aneurismas saculares, también denominados “aneurismas ampulares o 

sacciformes”, generalmente se forman en arterias cerebrales de mayor diámetro, 

en el vértice de los sitios donde nacen ramas colaterales o terminales, que es el 

lugar de la arteria que esta bajo máxima presión hemodinámica (53).  

             Los que se ubican en ramas más periféricas suelen estar asociados a 

infecciones (aneurismas micóticos) o a traumatismos. Los aneurismas fusiformes 

son mas frecuentes en el sistema vertebrobasilar. Los aneurismas disecantes se 

clasifican según el grado de disección que presenta la arteria afectada. 

2.1.6.1. Ubicación de los aneurismas saculares: 

                



 

 

              El 85% - 95% se encuentran dentro del sistema carotideo, y las tres 

ubicaciones más frecuentes son:          

              la arteria comunicante anterior ( la mas frecuente): 30%  ,    la 

comunicante anterior y la cerebral anterior son las afectadas con más frecuencia 

en los varones 

              la arteria comunicante posterior: 25% 

              la arteria cerebral media : 20%  

             5% - 15% se forma en la circulación posterior (vertebrobasilar) 

              El 10% aparecen en la arteria basilar: la ubicación mas frecuente es la 

bifurcación basilar o tope de la basilar y la siguen en frecuencia la unión de la 

basilar y la arteria cerebelosa anterior, la unión de la basilar y la vertebral y por 

último la arteria cerebelosa anteroinferior 

              El 5% se forma en la arteria vertebral, y la unión de esta y la arteria 

cerebelosa posteroinferior es el lugar habitual 

              20% - 30% de los pacientes tienen aneurismas múltiples (63). 

 

 

2.1.7. Crecimiento y ruptura de los aneurismas 

         

          Mucha controversia existe sobre los mecanismos involucrados con el 

crecimiento y ruptura de los aneurismas. Datos existentes parecen indicar una 

amplia variabilidad en la proporción del crecimiento; evidencia clínica y 

angiográfica sugiere que algunos aneurismas pueden aumentar de tamaño durante 

varios años, otros aumentan considerablemente en horas o semanas, pueden 

disminuir de tamaño o pueden obliterarse espontáneamente.  



          Experimentos in vitro y observaciones clínicas in vivo han implicado 

factores hemodinámicos intramurales y en menor grado factores físicos 

extramurales para explicar el crecimiento de los aneurismas. 

         Entre los factores intrínsecos, la tensión hemodinámica y el flujo pulsátil 

frecuentemente han sido implicados (52); experimentalmente se ha demostrados 

que la presión hidrostática es mayor en los ápices de las bifurcaciones arteriales y 

que los aumentos de esta, incrementan sobre los ángulos de bifurcación el flujo 

sanguíneo y la presión. 

         De esta manera se originan procesos degenerativos focales en la lámina 

elástica interna con formación de aneurismas en el ápex de las bifurcaciones 

arteriales, ya que estos son sitios de máxima tensión hemodinámica (50).  

        Aunque la turbulencia del flujo sanguíneo no parece iniciar la formación del 

aneurisma, esto si parece contribuir a su crecimiento y eventual ruptura (50). Los 

cambios degenerativos resultantes de la turbulencia dentro del aneurisma debilitan 

la pared y la hacen menos resistente  a la tensión  a la que es sometida, resultando 

así en un mayor crecimiento del aneurisma. En grado variable esto es exacerbado 

por la hipertensión arterial y la aterosclerosis (70). 

        El sitio de ruptura más frecuente en el saco aneurismático fue el ápex distal 

en un 84% de los casos; las pequeñas bulas de paredes delgadas en la pared del 

saco o los aneurismas multilobulares se encontraron en el 57% de los aneurismas 

rotos; pero estos se encontraron en el 16% de los no rotos, según estudio realizado 

por Crompton et al  (46). 

         Suzuki demostró, en pacientes que murieron tres semanas después de 

experimentar hemorragia subaracnoidea aneurismática, una nueva capa de 

protección formada de fibrina como su componente principal, originada  poco 

después de la ruptura (69). Esta capa es relativamente débil en las tres primeras 

semanas, durante la cual el peligro de resangrado es muy alto.  

     



          Después de las tres semanas, la nueva pared se refuerza y engrosa por 

proliferación capilar y por la resorción de sangrado menor originado de estos 

capilares dentro de la nueva pared. Sin embargo, la proliferación capilar puede 

llevar a la formación de nuevos puntos potenciales de ruptura (69). Factores como 

estos pueden responder a las diferencias sustanciales en el potencial para el 

crecimiento y ruptura entre aneurismas previamente rotos y no rotos. 

 

2.1.8.  Cuadro clínico 

2.1.8.1. Ruptura 

              La manifestación más frecuente es: 

          1.Hemorragia Subaracnoidea, que puede estar acompañada de: 

 -  Hemorragia intracerebral: 20% - $0% de los casos, mas frecuente en    

aneurismas   distales al polígono de Willis 

-    Hemorragia intraventricular: 13% - 28% 

-    Hematoma subdural: 2% - 5% 

 

 

2.1.8.2.  Hemorragia intraventricular 

            

         Se producen hemorragias intraventriculares en 13% - 28% de las rupturas de 

aneurismas saculares. El pronóstico del paciente que sufrió una HSA es mucho 

menos auspicioso si hay hemorragia intraventricular (64% de mortalidad) (62). 

Las hemorragias intraventriculares pueden tener las siguientes características 

según donde se originan:  

1. Aneurisma de la arteria comunicante anterior: suelen provocar volcado 

ventricular cuando la sangre atraviesa la lamina terminal e invade el tercer 

ventrículo o los ventrículos laterales 

 



 

2.Aneurismas de la arteria basilar distal o de la porción terminal de la arteria 

carótida: la sangre puede perforar el piso del tercer ventrículo 

3.Aneurismas de la arteria cerebelosa posteroinferior: pueden provocar     

volcado directo hacia el cuarto ventrículo a través del agujero de Luschka 

(72). 

 

2.1.8.3. Otros cuadros clínicos 

Se consideran estas manifestaciones como  “signos de alarma”. 

1.Efecto de masa 

A. Aneurismas gigantes: compresión del troco encefálico que provoca 

hemiparesia y lesión de pares craneales 

B. Déficit de pares craneales 

1. Parálisis de III par craneal con afectación pupilar, provocada por un 

aneurisma de la arteria comunicante posterior o con menor frecuencia 

del tope de la basilar (64) 

2. Defectos de la visión causados por 

a. Neuropatía óptica compresiva causada por un aneurisma de la arteria 

oftálmica  

b. Síndromes quiasmáticos causados por aneurismas de las arterias 

oftálmica comunicante anterior o del tope de la basilar 

3. Los aneurismas intracavernosos o supraclinoideos pueden provocar 

síndromes de dolor facial en la distribución de las ramas oftálmica o 

maxilar que simulan una neuralgia del trigémino (64) 

C. Aneurismas intraselares o supraselares que provocan trastornos 

endocrinos porque comprimen la hipófisis o el tallo hipofisario 

 

2.   Sangrado leve: llamado “hemorragia centinela “  

3. AIT o infartos pequeños causados por embolización distal (amaurosis fugaz, 

hemianopsia homónima) (64) 



 

4. Crisis convulsivas: pueden ser consecuencia de gliosis focal adyacente al 

aneurisma  

5.  Cefalea sin hemorragia: 

a. Aguda. Puede ser intensa y en trueno (70), se la ha atribuido a 

expansión brusca del aneurisma, a trombosis o a hemorragia 

intraparietal, pero no a ruptura aneurismática 

b. Presente > 2 semanas: es unilateral en casi la mitad de los casos, con 

frecuencia es retrorbitaria o periorbitaria; quizá producto de irritación 

de la duramadre adyacente. En el resto de los casos cuando es difusa o 

bilateral se debe tal vez al efecto de masa y al aumento de la presión 

intracraneal 

6.  Aneurisma incidental o de hallazgo casual 

 

2.1.9.   Diagnóstico 

2.1.9.1. Técnicas no invasivas 

2.1.9.1.1. Angiografía por Resonancia Magnética  (AngioRMN) 

               La resonancia magnética es un fenómeno físico por el cual ciertos 

elementos, como el Hidrógeno, pueden absorber selectivamente energía 

electromagnética de radiofrecuencia al ser colocados bajo un potente campo 

magnético. Esto significa obtener una serie de imágenes de los núcleos de 

Hidrogeno de los distintos compartimentos del organismo. 

              Según esta técnica los aneurismas pueden ser visibles sobre todo en los 

protocolos con tiempo de relajación prolongado. Numerosos estudios han 

evaluado el rol de la AngioRMN  en la identificación de estos, siendo altamente 

sensible y especifico (sensibilidad 0,69 a 0,99; la especificidad 1.00) (2) 

             Los mejores datos sugieren que aproximadamente el 90% de los 

aneurismas, confirmados angiográficamente, de más de 3 mm de diámetro pueden  



ser identificados (29). Así esta puede ser usada en el descarte de la población 

asintomática en riesgo de aneurismas intracraneales.   

            Persisten limitaciones, incluyendo el diagnostico de aneurismas complejos 

y pequeños, la definición segura de la morfología del aneurisma y la confiable 

identificación de lesiones con un flujo intraluminal turbulento. 

2.1.9.1.2. Angiografía por Tomografía Computarizada 

(AngioTAC) 

            Es una tomografía contrastada de alta resolución (corte de 3 mm) de los 

vasos intracraneales, esta requiere la práctica de un estudio helicoidal volumétrico 

y la utilización de medio de contraste no iónico hidrosoluble por vía intravenosa. 

            Estudios sobre AngioTAC para la detección de aneurismas demostró una 

sensibilidad del 90% y una especificidad del 86%, comparada con la angiografía 

con sustracción digital, mientras que la sensibilidad para aneurismas de 3mm o 

menos permanece en 61% (42). 

           Wintermark et al, obtuvieron resultados favorables con sensibilidad y 

especificidad del 95%: 50% para aneurismas iguales o menos a 2 mm; 89 – 94% 

para aneurismas de 2 a 4 mm y 100% para aneurismas iguales o mayores a 4 mm. 

           En genera, la resolución es similar a la AngioRMN y tiene ventajas como 

la mejor definición de la posición del aneurisma en relación con la base del 

cráneo. 

2.1.9.2.  Técnicas invasivas 

2.1.9.2.1. Angiografía cerebral con sustracción digital 

             El examen fundamental para el diagnóstico sigue siendo la angiografía 

cerebral;  tiene  un   promedio  de  0,5  al  4%   de   complicaciones,   con    déficit  

 

 



permanente solo de  0.1 al  0.5. En el 15 a 20% se encuentra más de un aneurisma 

(6). 

             La causa más frecuente de angiografía negativa es un estudio incompleto, 

otra causa son los microaneurismas. Entre el 15 y 20% de pacientes con 

hemorragia subaracnoidea son negativos para aneurisma, la repetición de este 

examen descubre el aneurisma solo en un porcentaje de los casos y se puede hacer  

valoración de la posible existencia de vasoespasmo    

 

2.1.10  Opciones terapéuticas de los aneurismas cerebrales 

             El mejor tratamiento de los aneurismas depende del estado del paciente, 

de las características del aneurisma y de la capacidad del cirujano; todos estos 

parámetros deben evaluarse a la luz de la evolución natural de la enfermedad (15). 

              Cuando se elige el tratamiento es preciso tener en cuenta la evolución 

natural del aneurisma, que implica:  

1. El riesgo de hemorragia en 

A.  Aneurismas rotos  

B.  Aneurismas no rotos  

C.  Aneurismas carótido – cavernosos 

2. Trombosis espontanea, si bien es infrecuente (estudios necrópsicos 9% -          

13%) pueden reaparecer y romperse varios años después (67). 

 

       Cabe considerar algunas de las opciones que se detallan a continuación: 

 

 

2.1.10.1   Tratamiento quirúrgico de los aneurismas cerebrales 

 

 



1. Colocación de clip en el cuello del aneurisma; procedimiento que 

se considera óptimo como tratamiento(3)   

2. Empaquetamiento o recubrimiento del aneurisma  

A.  Con músculo: primer método que se utilizó para tratar 

quirúrgicamente los aneurismas cerebrales (49) 

B. Con algodón o gasa:  método popularizado por Gillingham 

C. Con resina plástica u otro polímero 

D. Teflón y cola biológica de fibrina  

 

2.2  TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 

2.2.1  Introducción  

             Clásicamente el tratamiento quirúrgico del aneurisma se ha hecho 

mediante su clipaje, tanto en aneurismas rotos como en los íntegros. Dicha 

terapéutica empezó a cambiar cuando en 1991, Guglielmi introdujo los coils 

(GDC), como método alternativo a la cirugía (39). La finalidad de este es impedir 

el flujo de sangre en el interior del saco aneurismático mediante la introducción de 

coils produciendo una trombosis del propio aneurisma (9).  

           Dicho método presenta ventajas en relación a la cirugía (22), este se realiza 

bajo anestesia general y en el momento del diagnóstico angiográfico se puede 

realizar el tratamiento simultáneamente. 

           La terapia endovascular sigue evolucionando desde un punto de vista 

técnico y se ha convertido en una alternativa real al tratamiento quirúrgico (17). 

En este sentido el advenimiento de los coils (Guglielmi Detachable Coil) ha 

constituido un avance importantísimo en el tratamiento de la hemorragia 

subaracnoidea por rotura de aneurisma.  

          Dicho tratamiento se ha usado tanto para aneurismas rotos como íntegros y  

 



los resultados son ampliamente satisfactorios (27). El tratamiento endovascular 

intenta reducir el riesgo en el tratamiento de los aneurismas  y aumentar los 

beneficios en el tratamiento precoz de la hemorragia subaracnoidea. 

2.2.2.  Origen 

         El deseo de evitar la craneotomía y usar las arterias como canales naturales a 

través de los cuales se podría alcanzar los aneurismas, han llevado a algunos 

investigadores a buscar la manera de tratar los aneurismas intracraneales usando la 

via endovascular. 

         A mediados de 1970, el informe de Servinenko, describió el tratamiento 

endovascular de más de 300 pacientes usando balones. Este fue el primer informe 

demostrando la viabilidad de la oclusión endosacular endovascular de aneurismas 

preservando la arteria de origen. 

           En 1982, Romadanov et al, reportó la oclusión de 120 aneurismas con 

balón, con 73% de preservación del  vaso de origen. Con respecto a las 

limitaciones de la embolización con balón estos autores indicaron que el 

tratamiento se contraindica en aneurismas pequeños, con cuello ancho, en la 

presencia de vasoespasmo o en la fase aguda de hemorragia subaracnoidea, 

porque la proporción de mortalidad entre estos pacientes era el 22%. 

          En 1990, Higashida et al, reporta una serie de 84 aneurismas no quirúrgicos, 

que se trataron usando embolización con balón. En este estudio se relaciono 

directamente  al procedimiento de embolización un 18% de mortalidad y en 11% 

de morbilidad (58). 

          Los balones no adoptaban la forma del aneurisma y como consecuencia 

producían una “angioplastia” de la cavidad aneurismática. Esta adaptación trajo 

consigo una alta incidencia de ruptura del aneurisma. Debido a la alta incidencia 

de complicaciones inmediatas, esta técnica no se popularizo. No obstante, el 

trabajo de estos pioneros tuvo un impacto definido en la génesis del coil porque  

 



demostró que el abordaje endovascular era factible en la mayoría de casos. 

 

2.2.3.   Sistema de entrega 

          La historia de los microcatéteres y microguias es tan importante como la de 

los agentes embólicos – oclusivos. La aplicación de la técnica del coil seria 

imposible sin un sistema de entrega apropiado. 

         Luessenhop y Velásquez a mediados de 1960, fueron los primeros en 

cateterizar los vasos cerebrales usando  un catéter de Silastic (19). Ellos utilizaron 

una cámara de vidrio conectada a la arteria Carótida externa para introducir el 

catéter de Silastic en la circulación intracraneal. 

        Sin embargo, este no era posible dirigir. Para superar este problema, se 

desarrollo por varios científicos microcatéteres magnéticos llamados PODS. En 

1966 Frei et al, fue el primero en describir los POD y en 1973 Hilal et al, reporta 

el uso del sistema POD en 120 pacientes; con los que fue posible entrar en la 

arteria Basilar así como en la arteria Cerebral media e inyectar los materiales 

embólicos en malformaciones cerebrales. 

       A pesar de algún éxito, el catéter POD no fue popular y fue abandonado por 

la aparición de nuevos microcatéteres. 

       A mediados de los 70 y  80 se desarrollaron microcateteres que permitieron la 

inyección de acrílico en MAV, oclusión de fistulas carótido – cavernoso y la 

embolización de aneurismas con balón. La mayor desventaja de estos sistemas era 

la ausencia de una punta para la guía del catéter de un destino seleccionado (9). 

      Para superar esto Engelson a mediados de los 80, invento un revolucionario 

microcatéter: el Traker. Este resolvió problemas anteriores en la cateterización 

endovascular de las arterias del cerebro. Introducido este microcatéter en una 

microguía; el sistema era capaz de avanzar fácilmente por las bifurcaciones 

arteriales. El    Traker permitió la cateterización directa del aneurisma y se adoptó  



como sistema de entrega ideal para los coils. 

2.2.4.  Génesis del coil. 

      

     El origen de los coils comenzó por estudios de trabajos previos intentando usar 

la vía endovascular, con la inducción de  trombosis del aneurisma utilizando una 

guía metálica, así también como la trombosis ferromagnética endovascular; 

usando aneurismas experimentalmente creados. 

     Idea concebida en 1980, donde a través de un electrodo introducido en el 

aneurisma aplicaban corriente positiva a 10 mA por 10 min; logrando su oclusión 

mínima. Pero fue temporalmente abandonada esta investigación (10).  

    No obstante, además fue notada la erosión del electrodo de acero 

intraaneurismático por el paso de corriente eléctrica. Este fenómeno, de inducir 

electrolisis de la guía de acero fue aplicado casi 10 años después para el 

mecanismo de separación de los coils (54). 

    Modificando este, un microespiral de platino de 1 cm de largo fue creado en la 

punta de una microguía  y se aplicó corriente eléctrica positiva con 4 mA. Esta 

corriente disolvía el acero próximo a la punta de platino por electrolisis. Usando 

como microcateter de liberación el Traker, múltiples espirales fueron liberados en 

el aneurisma, hasta que fue completamente empaquetado y excluido de la 

circulación. 

     Al principio se denominaron GEMs (Guglielmi Electrolytic Microcoils); 

posteriormente se nombraron GDC (Guglielmi Detachable Coil). Finalmente el 06 

de marzo de 1990, el primer paciente fue tratado con la nueva técnica. 

2.2.5.   Técnicas de obliteración de los aneurismas.         

       En el momento actual las técnicas que se utilizan para la oclusión de los aneurismas 

son fundamentalmente dos: 



               a.-  Técnicas de oclusión del aneurisma mediante el sacrificio de la 

arteria portadora 

                b.-  Técnicas de obliteración del aneurisma con conservación de la 

luz de la arteria           

 

2.2.5.1. Técnicas de oclusión del aneurisma mediante el sacrificio              

de la arteria portadora.       

           Dicha técnica se utiliza para la obliteración de aneurismas grandes o 

gigantes que se localizan tanto en la circulación cerebral carotidea como 

vertebrobasilar (48). Antes de la oclusión de este tipo de aneurismas debe existir 

un estudio de la anatomía del mismo (tamaño, localización, calcificaciones, 

trombos), de la circulación colateral, de la perfusión y función cerebral. 

            La anatomía del aneurisma puede ser estudiada mediante las diferentes 

técnicas de neuroimagen (TAC, RM, AngioTAC, AngioRM) y por angiografía 

digital 

              La circulación colateral debe ser estudiada mediante angiografía digital. 

La AngioRM puede dar una idea aproximada de las características del círculo de 

Willis, pero no de los aspectos dinámicos. 

             La evaluación funcional del cerebro es fundamental previo al sacrificio de 

la arteria portadora del aneurisma y puede ser estudiada mediante EEG, SPECT 

cerebral, para evitar una isquemia cerebral.  

               La oclusión definitiva de la arteria portadora se realiza proximalmente al 

aneurisma gigante y distalmente al mismo, inmediatamente después. Con esta 

última técnica se quiere evitar posibles embolismos distales cuando el aneurisma 

esta en vías de trombosarse 

 



            Los balones siguen siendo el material más utilizado para la oclusión 

definitiva, el procedimiento en rápido, barato y fácil. Dichos balones son de látex 

y en muchas ocasiones se utiliza otro balón de seguridad, proximal al primero 

para evitar problemas en caso de migración de este. 

             En algunos casos de aneurismas gigantes, deben usarse coils de 

Guglielmi, antes de ocluir la arteria portadora, generalmente en los casos de los 

aneurismas gigantes carótido-oftálmicos. Esta constituye una técnica apropiada 

para los aneurismas gigantes que presentan una morbimortalidad muy alta en la 

cirugía. 

             En publicaciones anteriores y comparadas con resultados de ligadura 

quirúrgica proximal, esta última técnica tiene mayor número de complicaciones 

(48). En base a estos resultados se concluye que la vía endovascular con oclusión 

del vaso portador en algunos tipos de aneurismas cerebrales puede ser efectiva y 

conveniente con menor morbimortalidad en comparación con la ligadura 

quirúrgica carotidea o vertebral o el trapping quirúrgico de vaso portador.   

 

2.2.5.2. Técnicas de obliteración del aneurisma conservando la luz 

de la arteria portadora 

           Actualmente los GDC (Guglielmi Detachable Coils) introducidos en 1989, 

han sustituido los materiales  (balones, agentes químicos, otros tipos de coils) que 

no permitían un control estricto del procedimiento (66). 

           Este se realiza por cateterización endovascular del aneurisma y se van 

introduciendo microcoils de platino que se sueltan mediante un mecanismo 

eléctrico consiguiendo su oclusión.  

          Habitualmente se utilizan varios coils de diferente diámetro y longitud, 

hasta conseguir rellenar el aneurisma. Los  fenómenos     trombóticos posteriores  

 



 

acaban excluyendo el aneurisma de la circulación. 

             Los resultados anatómicos de la embolización con GDC están en relación 

directa con el diámetro del cuello del aneurisma (13), la localización de este y el 

estado clínico del paciente en menor importancia (54). En publicaciones existe 

cierto predominio de aneurismas de la circulación vertebrobasilares (23), ello es 

debido a que dichos aneurismas son de difícil abordaje por lo que se han 

constituido en la indicación preferente para la embolización. 

2.2.6.   Tipos de abordaje 

              El aneurisma intracraneal tradicionalmente se ha manejado el saco 

aneurismático, cuando este es solo consecuencia de una patología que radica en la 

pared del vaso; y que en ocasiones la patología no es focal, sino que involucra 

todo un segmento vascular. Por lo anterior el tratamiento endovascular debe 

considerar un “complejo aneurismático” (36); compuesto por el saco 

aneurismático, vaso paterno y cuello. 

             Por el expuesto, el abordaje endovascular contempla la relación entre el 

aneurisma y el vaso portador, de tal forma que el tratamiento debería incluir tres 

tipos de abordaje: 

2.2.6.1.    Abordaje intraaneurismático 

              En este abordaje se logra la exclusión del saco aneurismático sin 

modificar las características hemodinámicas, ni anotómicas del vaso paterno. 

Están descritas dos técnicas: la embolización simple con coils y la embolización 

asistida con balón o stent. 

               Cuando el aneurisma presenta un cuello pequeño se realiza la 

embolización simple; mientras que las técnicas asistidas se realizan en casos de 

aneurismas de cuello ancho, en que se utiliza el balón o stent para que cumpla el 

objetivo de evitar la herniación de los coils a la luz de la arteria. 



2.2.6.2.   Reconstrucción vascular 

              Esta modifica la anatomía e histología del vaso portador, además del 

cambio de patrón del flujo para inducir trombosis del aneurisma. El stent es 

utilizado para esto y la técnica de stenting. 

2.2.6.3.    Abordaje combinado 

             Este se utiliza cuando la reconstrucción vascular por si, no consigue la 

trombosis intraaneurismática; se complementa con la embolización con coils en 

un segundo tiempo. 

2.2.7.      Dispositivos  endovasculares 

2.2.7.1.    Coils 

            Estos son espirales fabricados en platino que se introducen mediante una 

guía de acero. La embolización consiste en rellenar el aneurisma con coils hasta  

la exclusión de la circulación cerebral  

             Inicialmente todos los coils tenían forma helicoidal y su componente 

exclusivo era solo platino (coils descubiertos). Posteriormente se desarrollaron 

coils 2D, con un despliegue no uniforme en un diámetro menor inicial. Siendo su 

aporte muy limitado; se desarrollaron los 3D, los que estaban diseñados para no 

tener un despliegue aleatorio, sino conformar un marco a manera de canasta 

dentro del aneurisma, para ser rellenado con otros coils. 

             Estos son útiles exclusivamente en aneurismas de contornos definidos y 

son poco útiles en aneurismas alargados o lobulados. Sin embargo este tipo de 

dispositivo tiene gran estabilidad intra-aneurismática en aquellos que tienen cuello 

relativamente anchos. 

            Los denominados  coils  complex y los 360º  son intermedios entre el coil 

 



 helicoidal y el esférico, con las ventajas del helicoidal y memoria centrípeta; con 

mejor conformabilidad a la mayoría de los aneurismas. 

            Viñuela et al, recubrieron la superficie de los coils con la mezcla PGLA 

(ácido poliglicólico y copolímero láctico), que generaría un proceso inflamatorio 

intra-aneurismatico similar a la formación del ateroma. Es así  como se crearon 

los coils bioactivos (Matrix); con resultados iniciales alentadores, pero a largo 

plazo presentan tasas de recanalización similar a los coils no cubiertos. 

            Posteriormente se desarrollaron coils cubiertos con un hidrogel que 

reacciona con la presencia de sangre y aumenta su volumen hasta tres veces  su 

diámetro inicial. La ventaja de estos es que en tratamientos incompletos, el efecto 

volumétrico se mantiene si existe circulación intraaneurismática, con bajas tasas 

de recanalización  a largo plazo. 

 

 2.2.7.2.   Balones. 

            El desarrollo de la técnica de remodeling se debe a Moret et al (61); que 

consiste en el inflado de un microbalón intraarterial para bloquear temporalmente 

el cuello aneurismático, con la finalidad de moldear los coils durante la 

embolización.  

           Este dispositivo permite la contención de los coils en aneurismas de cuello 

ancho con resultados satisfactorios (58,61). Sin embargo es peligroso en cuellos 

muy anchos, porque puede producirse la migración de los coils. 

2.2.7.3.  Stents 

           Son implantes en forma de malla tubular adaptables a la geometría del 

vaso. Fueron utilizados a partir de 1997 como asistencia en la embolización de 

aneurismas vertebro – basilares de cuello ancho, como contención definitiva de 

los coils. 



          Por lo complejo de la anatomía intracraneal, sobre todo la geometría del 

sifón carotideo, se  desarrollaron los stents autoexpansibles, que demuestran una 

mejor navegabilidad. Sin embargo no son radio-opacos y su fuerza radial es 

pobre. Son visibles solamente en sus extremos en equipos de alta definición, son 

inestables al momento de la liberación  y su adosamiento heterogéneo en la pared 

los hace, probablemente, más trombogénicos.  

          Los stents pueden ser utilizados como herramientas únicas en el tratamiento 

de aneurismas, técnica que se denomina Sole Stenting (36). El stent cumple dos 

funciones: alteran el patrón hemodinámico de complejo aneurismático y 

modifican las características geométricas del vaso paterno. 

          El stent provee un incrento en la resistencia al flujo, disminuye los vórtices 

y genera estancamiento de sangre intra-aneurisma, promoviendo la formación de 

un trombo estable con la exclusión del mismo. A nivel del vaso paterno induce 

migración de plaquetas; proliferación de fibroblastos y endotelización, 

conservando el flujo en la luz del vaso paterno.   

 2.2.8. Técnica. 

          El tratamiento endovascular se puede realizar con neuroleptoanalgesia  si el 

paciente esta en buen estado clínico, siendo esta preferible ya que mejora el road 

map, se tiene un mejor control angiográfico y mejora el manejo de la hemorragia 

en caso de perforación del aneurisma con el microcatéter. 

          El abordaje se realiza por vía transfemoral; se administra 3000 a 5000 UI de 

heparina antes de proceder a la embolización y se continua con 1000 U/h de 

heparina intravenosa (5000U/L) en infusión continua. 

          Se introduce un microcatéter  hasta el aneurisma y mediante road mapping 

se visualiza la cateterización segura del mismo. Un estudio angiográfico es 

realizado a través del catéter guía para obtener una mejor visión del cuello 

aneurismático.  Esto  determinara  la  proyección  de  trabajo  y  la  factibilidad de 



embolización.  

         Evitando cualquier compromiso con el vaso paterno se libera el primer coil. 

Subsecuentemente, se depositan  más coils usando fluoroscopía o road-mapping, 

usando el primer coil como borde frontera entre el aneurisma y la arteria paterna. 

La técnica del balón o stent se usa en aneurismas de cuello ancho para facilitar la 

colocación de los coils.  

         Cuando se logra el empaquetamiento del aneurisma, se retira lentamente el 

microcatéter. Un angiograma final se obtiene para evaluar el grado de oclusión del 

aneurisma y la configuración distal del árbol vascular. Se revierte la 

heparinización con sulfato de protamina; en casos donde hay intrusión en el vaso 

paterno, la heparinización  no se revierte y se administra acido acetilsalicílico  

para reducir el riesgo de embolización distal. 

 2.2.9.  Indicaciones.                                                                                                                                                                                 

         La selección del tratamiento endovascular para un paciente debe depender 

de una determinación individualizada de riesgos relativos y probabilidad de 

oclusión completa (16). Las características del aneurisma y del paciente pueden 

influir en la decisión del tratamiento. Otros factores importantes son la situación, 

tamaño y contraindicaciones como alergia conocida al contraste radiográfico o 

insuficiencia renal.  

         Las principales indicaciones están en continua evolución y  son: 

          1.-   Ubicación del aneurisma:   a) Los aneurismas del ápex o del tronco de  

la arteria  Basilar;  son  difíciles  de  tratar  quirúrgicamente y  estudios 

comparativos observacionales han encontrado buenos resultados después de la 

embolización (24).                                                                                                

b)  En el  segmento  cavernoso  de  la arteria  Carótida  interna;  son  

relativamente   de  fácil   tratamiento   endovascular   y   pueden   llevar   a   la  

 



reducción de síntomas de compresión.  

c)    Aneurismas de la arteria comunicante anterior en el segmento A2 en posición 

posterior. 

d)    Aneurismas de la Carótida interna proximal con cuello parcialmente 

extradural. 

        2.-    Mal estado clínico o neurológico del paciente (17)                                                                                                                                                                                                                              

        3.-    Aneurismas múltiples.  

         4.-    Presencia de vasoespasmo  

         5.-    Pacientes mayores de 70 años (4). 

     Existen criterios anátomo – angiográficos para la posibilidad de la 

embolización del aneurisma y estos dependen  mas de la relación cuello – saco del 

aneurisma que del tamaño y localización del mismo. Estos son:  

-  Estrecho: relación cuello – saco <1/3 

-  Grande: relación cuello – saco 1/3 

-  Ancho: relación cuello – saco >1 

Otros autores consideran que el cuello es estrecho si mide < de 4mm y grande si 

mide >de 4 mm (65). 

        Es probable que los adelantos en la tecnología alteren la proporción de 

aneurismas tratados con técnicas endovasculares; los adelantos como la 

introducción de coils con formas y estructuras complejas y el desarrollo de 

técnicas que usan balón intravascular o Stents, son ejemplo de mejoras que han 

ampliado las indicaciones para la embolización. 

       La selección de los candidatos apropiados para el tratamiento endovascular ,  

 



es un proceso complejo que involucra información sobre la condición medica del 

paciente, características del aneurisma, el desenvolvimiento del equipo, la técnica 

, las habilidades y experiencia de los especialistas.   

2.2.10.     Contraindicaciones. 

          A pesar de los adelantos en la terapia endovascular, aun existen un número 

significativo de aneurismas que no son susceptibles para este tratamiento y son: 

         1.-   Aneurismas fusiformes; en particular los de origen distal (5).   

         2.-  Aneurismas de configuración compleja (17) 

         3.   Aneurismas gigantes (24).  

         4.- Aneurismas pequeños;  aquellos que tienen menos de 3mm (17,44). 

5.-  Existencia de hematoma en parénquima cerebral que necesite drenaje          

quirúrgico (56).  

          Actualmente se han desarrollado nuevos coils y también nuevos sistemas de 

embolización, que serian útiles sobre todo en aneurismas con características 

anatómicas poco favorables(1), también se esta utilizando mallas metálicas 

(Stent), que permiten embolizar aneurismas de cuello ancho. 

         Todos estos avances han cambiado la visión terapéutica de los aneurismas a 

nivel mundial debido a su excelente respuesta, siendo una buena alternativa 

terapéutica (12). 

 

2.2.11.   Complicaciones 

          Los riesgos menores  de insertar coils, como las reacciones al material de 

contraste, hematomas de la ingle, infecciones o pseudoaneurismas son similares a 

la angiografía (8).  



         El mayor riesgo incluye la disección arterial  0,7%, la oclusión de la arteria 

padre 2 %, y fenómenos tromboembólicos 2.4%.  La ruptura durante el avance del 

catéter al aneurisma o en la colocación del coil es una de las complicaciones mas 

serias. Dos grandes series citaron una incidencia de 1.4 a2.7%, con asociación de 

mortalidad del 30 a 40%  (27). 

2.2.11.1. Complicaciones técnicas.  

      1.-  compresión mecánica: desfavorable relación entre el tamaño del 

aneurisma y diámetro de la arteria;  cuello ancho no determinado;  overpacking.  

      2.-  problemas técnicos en el material: rotura del catéter, guía o coil; 

formación de nudos, desprendimiento de coil o de guía; estiramiento de coil por 

fricción;” kinking” de catéter (33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1 Lugar 

                Servicio de Neurocirugía. Hospital IESS R2 “Dr. Teodoro Maldonado” 

3.1.2  Periodo 

               1 de Diciembre 2004 a 31 diciembre de 2008 

3.1.3 Recursos empleados 

3.1.3.1. Recursos humanos 

 Investigador. 

 Residentes de postgrado de Neurocirugía. 

 Director de tesis. 

3.1.3.2. Recursos físicos 
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01 Materiales y Suministros 

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 

01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 

01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 

01.4 

Cartucho Tinta negra N 21 

(hpD1362) 1 $ 32,000 $ 32,00 

01.5 

Cartucho Tinta color N 22 

(hpD1362) 1 $ 38,000 $ 38,00 

01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Total $ 1405,00 

     

 

 



 

02 Operativos 

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 

02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 

02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 

02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Total $ 80,00 

     

03 Personal 

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 

   Total $ 300,00 

          

Tabla 3-1: Descripción de gastos al detalle 

 

Código Rubro Costo Total ($) 

    

01.0 

Materiales y 

suministros $ 1405,00 

02.0 Operativos $ 80,00 

03.0 Personal $ 300,00 

 Total $ 1785.00 

        

Tabla 3-2: Descripción de gastos por rubros 

 

3.1.4  Universo y muestra 

3.1.4.1. Universo 
 

           Pacientes intervenidos mediante técnica endovascular del Departamento de 

Neurocirugía del hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” con diagnóstico de 

aneurisma intracraneal. La población de estudio cumplió con los siguientes  

criterios de selección: 

3.1.4.1.1. Criterios de inclusión 

 



 

 

 Cualquier sexo. 

 Edad entre 25 y 70 años. 

 Pacientes con diagnóstico de aneurisma cerebral tratados mediante 

técnicas endovasculares. 

 Con seguimiento postembolización mediante arteriografía o     AngioRMN 

a los 6 y 12 meses 

3.1.4.1.2. Criterios de exclusión 

 Pacientes mayores de 70 años. 

 Pacientes sin control angiográfico postembolización 

3.1.4.2. Muestra 

      Toda la población con diagnóstico de aneurisma cerebral del Hospital IESS 

R2, sometidos a embolización, en número aproximado de 42 pacientes 

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación 

          Estudio  descriptivo, correlacional. 

3.2.2. Diseño de investigación 

          No experimental, longitudinal retrospectivo 

3.2.3. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

        -    Historia clínica 

        -    Métodos de diagnóstico:  AngioRMN, Arteriografía cerebral digital 

                                               



 

3.2.4 Método de recolección de información  

         Observación dirigida. 

 

3.2.5 Consideraciones éticas 

             

             El presente estudio se basa en un diseño descriptivo sobre el tratamiento 

endovascular a pacientes con diagnóstico de aneurisma  intracraneal que no viola 

ninguna norma ética, ni los derechos del paciente; garantizando la reserva de los 

datos del mismo. 

3.2.6  PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.2.6.1 Presentación de datos 

 

             La representación gráfica empleará tablas, cuadros, gráficos de barras  

simples y dobles. La base de datos se diseñará en una hoja de cálculos generadas 

por Excel  que mostrará los datos del trabajo. 

3.2.6.2 Técnicas Estadísticas 

  

               En este se emplearán las medidas estadísticas descriptiva (media y 

desviación estándar). Para las variables demográficas se calcularán porcentajes, 

índices y promedios. Al término del trabajo se elaborarán conclusiones derivadas 

de la investigación con las respectivas recomendaciones 

 

 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

 

             La terapia endovascular para el tratamiento de aneurismas intracraneales 

representa una innovadora opción en el manejo de estas lesiones, con resultados 

satisfactorios asociados a   2% de morbilidad y 2% de mortalidad,   

 

 

Tabla 0-1: Distribución de la muestra por edad 

Edad Pacientes % 

10-19 - 0% 

20-29 2 5% 

30-39 4 10% 

40-49 13 30% 

50-59 12 29% 

60-69 10 24% 

70-79 1 2% 

Total 42 100% 

 

 

 



Gráfico 0-1: Distribución de la muestra por edad 

 

 

Análisis e interpretación 

           La mayoría de los pacientes  en este  estudio se agruparon en la categoría 

de 40 a 59 años. El 81% de los casos tenían 40 años o más. El promedio de edad 

de los pacientes incluidos en el estudio fue de 52 años.
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Tabla 0-2: Distribución de la muestra por sexo 

Sexo Pacientes  % 

Femenino 22 52% 

Masculino 20 48% 

Total 42 100% 

 

Gráfico 0-2: Distribución de la muestra por sexo 

 

Análisis e interpretación 

Hay predomino de pacientes de sexo femenino (52%), pero la diferencia 

estadística  no es significativa. 
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Tabla 0-3: Distribución de la muestra según ubicación del 

aneurisma 

Localización Pacientes % 

Comunicante posterior  (Co P) 19 46% 

Carótida interna  (C I) 3 7% 

Oftálmica   (O) 7 17% 

Cerebral anterior  (C A) 1 2% 

Comunicante anterior   (Co A) 5 12% 

Cerebral media   (C M) 4 10% 

Pericallosa    (P) 1 2% 

Basilar          (B) 1 2% 

Cerebelosa superior     (Cr S) 1 2% 

Total 42 100% 

Gráfico 0-3: Distribución de la muestra según ubicación del 

aneurisma 

Análisis e interpretación 

      El 46% se localiza en la arteria Comunicante posterior, observándose que el 

mayor porcentaje corresponde a la circulación cerebral anterior 
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Tabla 0-4: Distribución de la muestra según presentación                                  

Tipo Pacientes % 

Aneurisma roto 29 69% 

Aneurisma no 
roto 

12 29% 

Lesión par 
craneal 

1 2% 

Total 42 100% 

Gráfico 0-4: Distribución de la muestra según      

presentación clínica 

 
Análisis e interpretación 

     Gran parte de los pacientes incluidos en la revisión (69%) se  clasificó como 

aneurisma roto con grados variables de hemorragia subaracnoidea. El 29 % fue 

diagnóstico incidental y el 2% presentó como síntoma lesión de III par craneal 
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Tabla 0-5: Distribución de la muestra según técnica               

endovascular utilizada 

Técnica Pacientes % 
Coils 32 76% 
Remodeling 7 17% 
Stent 3 7% 
Total 42 100% 

Gráfico 0-5: Distribución de la muestra según técnica 

endovascular utilizada 

 

Análisis e interpretación 

            El  76%  de  los  pacientes   estudiados fueron  tratados  mediante  coils. 

En  el 17%  se utilizó balón  intraarterial  (remodeling)    y en el 7%   stent  como 

técnica de asistencia a la embolización 
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Tabla 0-6: Distribución de la muestra según tiempo de 

espera para embolización en pacientes con aneurisma roto   

Tiempo Paciente % 

15 días  2 7% 

30 días  10 34% 

45 días 8 28% 

60 días 6 21% 

90 días  2 7% 

9 meses 1 3% 

Total 42 100% 

Gráfico 0-6: Distribución de la muestra según tiempo de 

espera para embolización en pacientes con aneurisma roto 

 

Análisis e interpretación 

               El 34%% de los pacientes fueron embolizados en un periodo de 30  días 

y el 28% a los 45 dias, después de haber sido diagnosticados, el 7% fue posterior a 

los tres meses 
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Tabla 0-7: Distribución de la muestra según eficacia post 

embolización 

Oclusión  Pacientes % 
Completa 32 76% 
Incompleta 7 17% 
Cuello residual 3 7% 
Total 42 100% 

Gráfico 0-7: Distribución de la muestra según eficacia post 

embolización 

 

Análisis e interpretación 

               El 76% de los aneurismas embolizados tuvo una oclusión completa 

(100%);  en el 7% quedo cuello residual (oclusión >95%); el 17% fue incompleta 

(oclusión <95%). 
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Tabla 0-8: Distribución de la muestra según complicación post 

procedimiento 

Complicación Pacientes % 

Ruptura post 
embolización  

2 5% 

Isquemia cerebral 1 2% 

Procedimiento sin 
complicaciones 

39 93% 

Total 42 100% 

Gráfico 0-8: Distribución de la muestra según complicación 

post procedimiento 

 

Análisis e interpretación 

         Complicación  por  el procedimiento se presentó en el 7% del total de todos 

los pacientes embolizados. 
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Tabla 0-9: Distribución de la muestra según 

morbimortalidad 

 Pacientes % 

Hemiparesia 1 2% 

Muerte 1 2% 

Asintomático 40 96% 

Total 42 100% 

Gráfico 0-9: Distribución de la muestra según 

morbimortalidad 

 

Análisis e interpretación 

La morbimortalidad asociada al tratamiento endovascular fue del 4%. 
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Tabla 0-10: Distribución de la muestra según control por 

Angioresonancia y Arteriografía cerebral 

 Pacientes % 
Oclusión > 95% 29 69% 
Re canalización  5 12% 
Aneurismas sin control 
angiográfico 

8 19% 

Total 42 100% 

Gráfico 0-10: Distribución de la muestra según control por 

Angioresonancia y Arteriografía 

 

Análisis e interpretación 

En controles mediante Angioresonancia y arteriografía cerebral a los seis y doce 

meses, demostró que el 69% de los aneurismas tratados presentaban oclusión de la 

lesión >95%, en el 12% se diagnosticó recanalización del aneurisma que necesitó 

segunda intervención. En el  19% el control es insuficiente 
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4.2. Discusión 

          Aunque el tratamiento endovascular de los aneurismas se diseño para 

reducir el riesgo de intervención, este todavía es significativo. Quizás la 

complicación más importante de esta es el fracaso técnico, exponiendo a los 

pacientes a los riesgos del procedimiento, sin ofrecer beneficio de oclusión del 

aneurisma. 

         Las proporciones de fracaso técnico son a menudo mayor a 10% (17,45) 

pero se han reportado datos tan bajos como de 5.7%. En este estudio se  observa el 

7%, encontrándose  estadísticamente en el rango mundial aceptado (Johnston, 

Brilstra). Estos porcentajes, aunque relativamente bajos, hacen necesaria la 

evaluación cuidadosa de cada paciente, basándose esta en la anatomía vascular y 

configuración aneurismática, para asegurar que el paciente no se sujete a riesgos 

de un procedimiento sin ningún beneficio (40,45). 

           Las complicaciones incluyen los eventos tromboembólicos (incluyendo los 

infartos silenciosos), perforación del vaso, vasoespasmo, prolapso de rollo y 

disección de arteria Carótida (31). Johnston et al, publicaron porcentajes de 

complicaciones definidos como  discapacidad en 10% de los tratados y mortalidad 

en el 0.5% (16). 

            Brilsta et al, reportaron  similares   proporciones   con   6.7%   de  

complicaciones permanentes. El estudio del ISUIA informó un 9.5% global de 

morbimortalidad al año después del tratamiento endovascular. Murayama  et al, 

presentan  igual porcentaje  en cuanto a morbimotalidad En este estudio se 

observa una morbimortalidad global de 4% . La  morbilidad fue atribuida a evento 

tromboembólico y dos casos de ruptura post procedimiento. 

           El presente  estudio demuestra que el tratamiento endovascular es un 

procedimiento  seguro, con  porcentajes de morbimortalidad bajos en comparación 

a    los    presentados   en    trabajos    por   Johnston,   Brilstra,   Murayama,   

Molyneux,   Koivisto. Con la creciente experiencia y   el   avance  en   relación a 

la tecnología,     se puede   esperar    que  los  riesgos   de   complicaciones    y    la  



morbimortalidad decrezcan aun más. 

        Una de las más temidas complicaciones del tratamiento endovascular es la 

ruptura aneurismática durante el procedimiento; y los aneurismas rotos están en 

mayor riesgo de esto (41). Tummala et al, reportó un total de 10 rupturas 

intraprocedimiento y en un estudio realizado por la universidad de Virginia se 

observo un solo caso; en este trabajo no se presentó este tipo de complicación. 

          La evaluación de la eficacia  y utilidad del tratamiento endovascular para 

los aneurismas es particularmente desafiante debido  a la selección inherente en 

casi todos los reportes de manejo endovascular de aneurismas. Con la excepción 

de ensayos aleatorizado, médicos e investigadores tienen una preconcebida noción 

de los riesgos y beneficios del tratamiento endovascular. 

          Por lo consiguiente los porcentajes de oclusión de aneurismas representan 

los resultados para una población seleccionada; si estos pueden extrapolarse a la 

población general, permanece incierta su fiabilidad. Bilstra et al, en un meta 

análisis reportaron porcentajes de oclusión independiente del tamaño, situación, 

configuración del cuello y modo de presentación. 

          La mayoría de los estudios (Johnston,Koivisto,Molyneux) que evalúan los 

porcentajes de oclusión endovascular reportan obliteración aneurismática 

completa en aproximadamente 50 a 70%  de aneurismas (17,20,26,27,45) y 

oclusión incompleta en aproximadamente 90% de los aneurismas (Murayama), 

inmediatamente después de la embolización (27). 

          Las proporciones de oclusión logradas en este estudio fueron de: oclusión 

completa el 76% y  cuello remanente el 17%, siendo estas cifras superiores a las 

presentadas en estudios anteriormente mencionados (17, 20,27). Estos porcentajes 

no fueron dependientes del tamaño o localización de los mismos. 

          Se debe también considerar como  la oclusión del aneurisma evoluciona con 

el tiempo;  debido probablemente a trombosis,consolidación del coil,   prolapso y  

 



fenómenos angiogenéticos que resultan en un nuevo crecimiento del aneurisma. 

             Roy y Murayama reportan que el 7.8% de aneurismas que fueron 

inicialmente ocluidos completamente presentaron cuellos remanentes y el 12% 

que tuvieron cuello remanente tuvieron  recanalización en controles posteriores 

(34,27). Franzcr et al, publicaron que el 23% mostraron recanalización a los doce 

meses y 14% a los dos años. Este estudio presenta el 12% de recanalización, 

porcentaje similar a los reportados anteriormente,  requiriendo estos como 

tratamiento una segunda embolización y uno  tratado mediante clipaje (7). 

            La proporción de oclusión incompleta y recanalización es relativamente 

alta después de la embolización y  la proporción de sangrado tardío es 

relativamente baja (5%). Puede ser que la colocación del coil reduzca 

notablemente la proporción de sangrado temprano pero no elimina el riesgo de 

resangrado en aneurismas rotos y no cambia la historia natural del aneurisma no 

roto (21). 

           Aunque las proporciones de oclusión se han convertido en el debate 

central, su importancia permanece incierta; la mayoría esta de acuerdo que es 

beneficiosa la completa oclusión aneurismática como requisito quirúrgico 

necesario, pero esto puede ser solo una ventaja teórica y no ser requerido para un 

adecuado tratamiento de los aneurismas no rotos (30). 

           El óptimo manejo de los aneurismas intracraneales roto y no rotos no ha 

sido determinado totalmente (32). En base a la literatura (Franzcr, Friedman, 

ISUIA, ISAT), es importante considerar los factores que apoyan el tratamiento de 

los aneurismas con la colocación del coil. Los aneurismas rotos deben tratarse de 

forma oportuna para prevenir el resangrado y cada vez mas los datos apoyan el 

uso de la embolización como el método menos invasivo para este propósito. 

           A pesar de sus limitaciones, la tecnología endovascular  continúa su avance 

para mejorar el  manejo de los aneurismas intracraneales. Así, los ensayos clínicos 

como el  International  Subarachnoid  Aneurysm Trial y el  Study   of  Unruptured  



Intracranial Aneurysms y futuros ensayos aleatorizados que comparen el clipaje y 

la embolización, deben dar luz en la historia natural del aneurisma junto con los 

riesgos y  beneficios derivados de dichas intervenciones. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

         Los resultados de esta revisión se basan principalmente en las pruebas de 

pacientes con aneurismas rotos en buen estados clínico y aneurismas no rotos 

embolizados, asociados a buenos  resultados  y  dado  que  el  coil  tiene la ventaja 

de ser menos  invasivo,  también    parece la opción  preferida  en  pacientes  con  

un  estado clínico deficiente. 

 El 95% de los aneurismas embolizados pertenecen a la circulación 

anterior  

 La técnica endovascular frecuentemente usada es el “coiling”(79%), 

otras técnicas  como el remodeling y el stent, se utilizaron como 

asistencia para esta. 

 El tratamiento endovascular de aneurismas logra una proporción baja 

de morbilidad y mortalidad  en un 4%. 

 La oclusión completa inmediata post procedimiento, utilizando técnicas 

endovasculares , se logro en el  76% e incompleta en el 17% 

 No existió resangrado temprano post embolización  

 La proporción de resangrado tardío post embolización fue de 4.7% 

 El tiempo de espera para realizarse el procedimiento no influyó en la 

morbimortalidad. 

 El control angiográfico  a  los doce meses demostró que el 69% de 

aneurismas  embolizados  presentaban  oclusión  completa, con 

recanalización     el   12%;   en  concordancia    con     serie    de     otras  

 



 

publicaciones. En 19% del total de aneurismas tratados el control fue 

insuficiente debido a la no  concurrencia de algunos pacientes y en otros 

casos a contraindicaciones del estudio angiográfico. 

 

5.2. Recomendaciones 

1- La terapia endovascular debe utilizarse estratégicamente, 

integrando las     diferentes técnicas y el concurso de un equipo 

neurovascular, consistente en un imagenólogo intervencionista y el 

neurocirujano vascular, para mejorar los resultados globales. 

2- Evaluar continuamente los datos del tratamiento endovascular para 

asegurar la continuidad óptima en el tratamiento de pacientes con 

aneurisma. 

3- Promover el desarrollo de investigaciones a  largo plazo a fin de 

contribuir en el mejoramiento del manejo de dicha terapia y estimular un 

análisis crítico de las prácticas actuales en el tratamiento de los aneurismas 

intracraneales. 

4- Socializar los presentes resultados con el equipo de salud 

institucional.  
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ANEXOS 



 

 

Responsable: MRL

Formulario

Historia clínica:

1 Edad:

2 Sexo: M

3 APP:

4 APF:

5 Grado de Hun y Hess:

6 Grado de Fisher:

7 Velocidad de flujo de la ACM

8 Día de realización del examen: día

9 Diagnóstico con ecografía doppler de vaso espasmo: si no

10 Diagnóstico final de vasoespasmo: si no

11 Signos y síntomas:

12 Hipertensión endocraneana cefalea

13 Medicación: calcioantagonista Terapia triple H

VALOR DEL ESTUDIO DOPPLER TRANSCRANEAL DEL VASOESPASMO 

CEREBRAL PARA PRONÓSTICO DE PACIENTES CON ANTECEDENTES 

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA. DEPARTAMENTO DE 

NEUROCIRUGÍA”. HOSPITAL “DR. TEODORO MALDONADO CARBO”. 

PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Anexo 1: Formulario de recolección de información 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Graduados 

Postgrado de Neurocirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por G.N.V 

 

 

                                                                               Elaborado por GNV. 

 

 

 

 

 

MANEJO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS                    
INTRACRANEALES.SERVICIO DE                                                       

NEUROCIRUGIA.HOSPITAL IESS DR. TEODORO                                                  
MALDONADO CARBO.PERIODO 2004 – 2008 

                 Formulario             

                 Historia Clínica      

                    1.   Edad:                     

                  2.  Sexo:                M             F  

                  3.  Ubicación de aneurisma:    

                  4,  Presentación clínica:                 Roto         No roto  

                  5.  Técnica utilizada:                        Coil          Remodeling          Stent   

                  6.  Tiempo de espera  para embolización:                    días 

                  7.  Oclusión de aneurisma post embolización:          Completa  

                                                                                                                Incompleta 

                                                                                                                Cuello residual 

                  8.  Complicación:                     Ruptura post embolización 

                                                                        Isquemia cerebral 

                                                                        Otros. 

                 9.  Morbimortalidad :                Muerte 

                                                                         Discapacidad 

                 10. Control por Angirresonancia  y Arteriografía:         Oclusión >95% 

                                                                                                                    Recanalización 

                 11.  Aneurisma  sin control  angiográfico:             

   

      

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2: Base de datos 

 

 
 

Historia clínica 

 

Nombre 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Aneurisma 

1 494140 I P V 48 F No roto 

2 051121 I L G 63 M Roto 

3 089374 J M G 56 M Roto 

4 506910 C V Z 64 M Roto 

5 226703 L U M 49 M Roto 

6 322785 E T I 69 F Roto 

7 504280 J M C 34 M Roto 

8 507148 F C C 58 M No roto 

9 196993 P U Q 50 M Roto 

10 101072 B M E 58 F No roto 

11 156884 M C M 51 F Roto 

12 484277 R P B 29 F No roto 

13 504361 L S L 40 M Roto 

14 114043 C P P 51 M Roto 

15 504256 L T M 51 M Roto 

16 478141 A M P 66 F No roto 

17 514524 C D V 40 F Roto 

18 514843 C B B 65 F No roto 

19 511498 R Q E 51 F Roto 

20 322861 A M Q 66 F Roto 

21 064351 S S L 54 F No roto 

22 50954 I C Z 41 M Roto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2: Base de datos 

 

 
 

Historia clínica 

 

Nombre 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Aneurisma 

23 521168 S B V 31 M Roto 

24 325309 F E G 59 M Roto 

25 124524 T R M 50 F No Roto 

26 051488 L A J 52 F Roto 

27 529311 E M E 49 M Roto 

28 527754 M M G 50 M Roto 

29 529655 H M U 26 M Roto 

30 507148 A A M 65 F Roto 

31 196993 F S A 41 F Roto 

32 326024 A S H 60 F No roto 

33 156884 D A B 60 F Roto 

34 537386 M C U 47 F No roto 

35 339534 O Z B 45 M Roto 

36 530299 W G 51 M Roto 

37 504256 F V V 69 F Roto 

38 478141 H B G 72 M No roto 

39 523623 G T G 47 F Roto 

40 131601 M A C 47 F No roto 

41 511498 L Q V 51 F No roto 

42 524252 V M M 66 M Roto 

 


