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RESUMEN 

Objetivo: Reportar la  experiencia  inicial en el manejo  endovascular  de los 

pacientes con aneurismas cerebrales, malformaciones cerebrales, fistulas 

arteriovenosas durales y vasoespamo cerebral severo refractario. 

Método: Se recolectó una muestra por conveniencia. Todos los pacientes 

tratados contaron con estudio de  panangiografía cerebral  previa, luego fueron 

discutidos en una junta de decisiones, así mismo se consultaba las decisiones 

con un médico experto en la terapia  endovascular, contando con su apoyo en los 

procedimientos  iniciales.  

Una vez que se decidía la terapia endovascular, se planificaba adquisición  de los 

materiales para el tratamiento endovascular (catéter guía, microcatéteres, 

microguía,  sustancia  embolizante, coils, stent). Luego se coordinaba con el 

médico consultor su disponibilidad en los procedimientos iniciales. Actualmente se 

realiza los procedimientos endovasculares con médicos del Servicio que han 

recibido la capacitación. 

Se registró la evolución de los pacientes como las complicaciones durante y 

postembolización. 
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Conclusiones: El tratamiento endovascular  constituye una  posibilidad 

terapéutica   dentro del esquema de manejo multidisciplinario de los aneurismas, 

malformaciones arteriovenosas y fístulas arteriovenosas durales cerebrales en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

 

ABSTRACT 

Objective: To report the initial experience in the endovascular management of 

patients with cerebral aneurysms, cerebral malformations, dural arteriovenous 

fistulas and severe refractory cerebral vasospasm. 

Method: A sample was collected for convenience. All the treated patients had a 

previous cerebral panangiography study, then they were discussed in a decision 

meeting, and the decisions were also consulted with a doctor who is an expert in 

endovascular therapy, counting on his support in the initial procedures. 

Once decisive for endovascular therapy, it was planned to acquire materials for 

endovascular treatment (guide catheter, microcatheters, microguide, embolizing 

substance, coils, stent). Then their availability in the initial procedures was 

coordinated with the consulting doctor, currently endovascular procedures are 

performed with service doctors who have received the training. 

The evolution of the patients was recorded as complications during and post 

embolization. 

Conclusions: Endovascular treatment constitutes a therapeutic possibility within 

the multidisciplinary management scheme of aneurysms, arteriovenous 

malformations and cerebral dura arteriovenous fistulas at the Carlos Alberto 

Seguin Escobedo National Hospital 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A principios de los años 90 se introdujo la embolización con espirales de platino 

("coil"); inicialmente se utilizaba fundamentalmente en aneurismas complejos en 

los que se preveía un alto riesgo quirúrgico, o en pacientes que habían rechazado 

la cirugía, o en aquéllos en los que ésta había fallado. Poco a poco esta técnica 

se ha refinado y se ha extendido considerablemente.1 

El tratamiento endovascular ya es utilizado y recomendado por varias guías 

internacionales, la aparición de nuevas evidencias sobre sus indicaciones y 

resultados, así como la necesidad y modo de seguimiento de los enfermos  
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tratados mediante esta técnica, han permitido analizar en nuestro servicio la  

posibilidad de brindar este tratamiento para  el  beneficio de los pacientes.1 

El surgimiento del tratamiento intervencionista cardiaco, como la infraestructura 

de una sala de cine angiografía, que cuenta nuestro   centro hospitalario; son 

fortalezas han permitido iniciar tratamiento endovascular en las patologías 

vasculares cerebrales. 

Sin embargo, la terapia endovascular pueden ser complementarias a los 

tratamientos quirúrgico, incluso de manera significativa por las circunstancias 

propias de cada caso clínico. 

El presente trabajo de  investigación  nuestra  la  experiencia  inicial  del  

tratamiento  endovascular   en el  servicio de neurocirugía, con el  objetivo  de  

confeccionar  un protocoló  para el  manejo de las patologías vasculares  

cerebrales y espinales tomando   en cuenta la  disponibilidad de la logística  de 

nuestro  centro  hospitalario. 

 

OBJETIVO 

 

Reportar la  experiencia  inicial en el manejo  endovascular  de los pacientes con 

aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosos cerebrales, fistulas 

arteriovenosas durales cerebrales y vasoespamo cerebral severo refractario. 

 

METODOS 

 

El presente estudio se realizó en el  servicio de neurocirugía  del Hospital base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo; durante Enero de 2018 hasta Mayo  del 2020. 

La población está constituida por los pacientes tratados  con terapia endovascular 

portadores de  patología vascular  cerebral que  acuden en el periodo Enero de 

2018 a  Mayo del 2020. 

 

Todos los pacientes tratados contaron con estudio de  panangiografía cerebral  

previa, luego fueron discutidos en una junta de decisiones, así mismo se 

consultaba las decisiones con un médico experto en la terapia  endovascular, 

contando con su apoyo en los procedimientos  iniciales. Una vez que se decidió la 

terapia endovascular, se planificaba para adquisición  de los materiales para el  
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tratamiento endovascular (catéter guía, microcatéteres, microguía,  sustancia  

embolizante, coils, stent). Luego se coordinaba con el medico consultor su 

disponibilidad en los procedimientos iniciales. Actualmente se realiza los 

procedimientos con médicos del servicio que han recibido la capacitación en la 

terapia endovascular. Se registró la evolución de los pacientes como las 

complicaciones durante y postembolización. 

Las escalas que se utilizaron para clasificar las patologías vasculares cerebrales 

para el manejo endovascular  fueron: 

- Escala de WFNS que se aplicó a los pacientes antes y después de la 

terapia endovascular. 

- Escala de Cognard que se aplicó al paciente portador de la fístula 

arteriovenoso dural cerebral que se manejó con la terapia endovascular 
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RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

GRUPO DE EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES PARTICIPANTES 

 

  

N° = 19 

 

% = 100.00 

a.- Grupo de edad (años):   

Joven ( menores 26) 2 10.53 

Adulto (27 – 59) 9 47.37 

Adulto Mayor ( ≥60 ) 8 42.10 
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b.- Sexo:   

Masculino 9 47.37 

Femenino 10 52.63 

 

*Edad media:  52.89 años  

 Desviación Estándar: 20.40 

 

 

Gráfico 1. Distribución de pacientes según su procedencia. 84% de Arequipa,  

11% Puno y 5 % Tacna 
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Gráfico 2. Duración del Procedimiento Endovascular por cada paciente.  

 

 

Gráfico 3. Patologías vasculares cerebrales manejadas por terapia 

endovascular: 65% aneurisma cerebral, 20% malformaciones arteriovenosas 

cerebral, 5 % fistulas arteriovenosas cerebrales  y 10% vasoespamo cerebral. 
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Gráfico 4. Ubicación de los aneurismas cerebrales manejados con terapia 

endovacular: 6 en ubicaron en la ACI región de la comunicante posterior, 2 en 

la región de la comunicante anterior, 1 en la bifurcación de la arteria cerebral 

media, 1 en sistema posterior en la región de la PICA y 1 de la arteria cerebral 

posterior P1. 

  

 

Gráfico 5. Materiales utilizados en el manejo endovascular en el manejo 

endovascular de los aneurismas cerebrales  
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Para el manejo de la fistula AV dural. Se utilizaron en 5 pacientes se utilizaron 

catéter guía  chaperon 6 fr. En  un paciente se utilizó microcateter headway 17 

para colocar coils, en 5  pacientes  se utilizó microcateter  Sonic 1.5 fr, en 5 

pacientes  microguia Hydri007 y un paciente microguia Hydrid008. En 4 

pacientes se utilizaron Phil 25% como sustancia embolizante y solo en un  

paciente  se utilizó  el squid 18 como sustancia embolizante. 

 

  

 

Gráfico 6. Materiales utilizados en el manejo endovascular de las 

malformaciones arteriovenosas y fístulas arteriovenosas durales.  
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Gráfico 7. Escala WFNS aplicados en los pacientes, previo a la terapia 

endovascular 

 

 

Gráfico 8. Escala WFNS aplicados al momento del alta médica en los 

pacientes, luego de terapia endovascular 

 

Como vasodilatadores utilizados en el manejo del vasoespasmo cerebral 

refractario, se empleó verapamilo en un paciente y nimodipino en dos  pacientes. 
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Gráfico 9. Manejo del vasoespasmo cerebral con terapia endovascular de los 

pacientes que presentaron vasoespasmo severo refractario post cirugía y post 

terapia endovascular. 

 

 

Las complicaciones  post procedimiento endovascular  fueron: 5% (1 caso) 

trombosis de la arteria cerebral media, 6% (1 caso) espiga de coils en la luz de 

la ACI, 6% (1 caso) ruptura aneurismática  durante la terapia, 33% (6 casos) 

presentaron vasoespasmo cerebral severo refractario. 

 

 

Gráfico 10. Complicaciones de terapia endovascular.  
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DISCUSIÓN 

Los aneurismas cerebrales,   las malformaciones arteriovenosas cerebrales, las 

fístulas arteriovenosas durales y el vasoespasmo cerebral  son patologías 

complejas en su tratamiento, se requiere evaluación y manejo por parte de un  

equipo multidisciplinario 2. En dos últimos  años se realizó 19 procedimientos 

endovasculares, en nuestro  hospital, previa  junta  médica, la selección del 

tratamiento vascular definitivo en estos pacientes es similar  a la que se ha 

realizado en otras series descritas en la  literatura. Hubo dificultad  en la 

adquisición  de materiales, debido a la burocracia  y centralismo que aqueja  

nuestro sistema de salud. La capacitación  del recurso humano también  presentó 

varias dificultades, como la falta de compromiso por parte de la institución para 

facilitar al personal para obtener un cupo, como el trámite documentario 

engorroso para obtener la capacitación, aunado el egocentrismo de varios  

colegas que forma parte de  nuestro servicio.  

 

En este estudio la distribución de los pacientes tratados con terapia endovascular  

según edad coincide con la literatura local, donde la edad más frecuente de 

presentación   es entre 27 y 60 años, siendo el 52% mujeres; datos que coinciden 

con los encontrado en el estudio realizado por los doctores Palacios, Roca y 

Rossell3  quienes describen una edad promedio de 46.6 ±14.57  y un 57.7% eran 

pacientes mujeres. 

 

En la guía de atención establecida en Essalud4 somos un hospital de referencia 

de la región sur del país por lo que recibimos pacientes asegurados con patología 

vascular de Puno y Tacna. Sumados a los casos locales, el número de pacientes 

atendidos viene siendo cada vez mayor y estos han sido tratados en su mayoría 

mediante microcirugía y ahora también por terapia endovascular; otros casos 

debido a la complejidad fueron derivados a la ciudad de Lima. En el presente 

estudio no están incluidos los pacientes que fueron tratados quirúrgicamente ni 

tampoco los que fueron referidos.  

 

El desarrollo inicial del tratamiento endovascular en nuestra ciudad ha permitido 

se haya disminuido el número de casos transferidos a Lima, no obstante, la 
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limitación logística ahora agudizada por la pandemia, ha restringido el desarrollo 

en este tipo de tratamiento. 

 

Entre las diversas causas de hemorragia subaracnoidea no traumática señaladas 

en la literatura, tal como lo señalan Rodríguez García, P. y  Rodríguez García, D5; 

se encuentran la ruptura de aneurisma sacular intracraneal con un 26– 85%,  y 

otras lesiones vasculares cerebrales como la disección arterial, MAV cerebral, 

aneurisma fusiforme, fístula arteriovenosa dural cerebral, angioma cavernoso 

intracerebral, trombosis venosa cerebral, angiopatía amiloide cerebral, 

enfermedad de Moyamoya, síndrome de Call–Fleming. Nosotros coincidimos con 

un 65% de ruptura aneurismática como causa predominante de hemorragia 

subaracnoidea siendo menos frecuentes la ruptura de malformación arteriovenosa 

con 20%  y fistulas arteriovenosas.  

 

A lo largo de los últimos 10 años, el abordaje endovascular de los aneurismas 

cerebrales ha pasado de ser una alternativa a la cirugía a convertirse en la terapia 

de elección en la inmensa mayoría de los casos. El constante desarrollo de 

técnicas asistidas y de nuevos materiales de embolización ha multiplicado sus 

posibilidades terapéuticas, de modo que en la actualidad es posible tratar con 

eficacia y seguridad aneurismas. Este continuo avance tecnológico exige a los 

profesionales implicados en el tratamiento de pacientes con aneurismas 

cerebrales un alto grado de especialización y una actualización formativa 

permanente. 6 

 

Nosotros estamos también haciendo uso de la logística propuesta y disponible en 

nuestra institución para el tratamiento de aneurismas.  De este modo, para el 

tratamiento de aneurismas cerebrales hemos usado: como catéteres guía el 

CHAPERON 6 Fr., y catéter ENVOY, y los microcatéteres HEADWAY 17, 21 y 27, 

tal como lo presenta Meilán, Murias et col. Que son adecuados para la colocacion 

de coil, stent y diversor de flujo. Sin embargo carecemos de cateteres y 

microcateteres como SOLITER para el manejo de complicaciones como 

formacion de coagulos intraarteriales durante el procedimiento. Asi como 

disponibilidad permanente de los mismos lo que nos permitirìa  realizar estudios y 

tratamiento con mayor frecuencia. 
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También es bien sabido por todos los beneficios obtenidos con la neurocirugía 

endovascular ("embolización super selectiva") que las posibilidades de 

tratamiento   de las MAV ha mejorado con el advenimiento de la terapia 

endovascular. Spagnuolo, E., Lemme-Plaghos, L., Revilla, F., Quintana, L. & 

Antico 7, mencionan el uso de diverso material para este fin. En nuestros casos 

hemos usado microcatéter SONIC y como microguías Hydrid 007 y 008. Como 

sustancia embolizante el Phil 25% y el Squid 18. Todo ello material disponible en 

el Hospital, sin complicaciones, salvo para el uso de Squid, al carecer  de la 

logística completa como es el  uso de un batidor para la preparación del mismo el 

cual debe ser coordinado. 

 

Se ha usado la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos (WFNS) para 

categorizar el estado clínico de los pacientes con hemorragia subaracnoidea 

tratados con terapia endovascular al ingreso y al alta. Ya que esta es útil para 

establecer la diferencia con los pacientes de mal pronóstico.  

 

Actualmente se recomienda el tratamiento temprano en aquellos pacientes con 

buen grado clínico determinado por la escala de la Federación Mundial de 

Neurocirugía, (grados I-III) y aneurismas no complejos. En la decisión también 

influyen otros factores como la edad, enfermedades concomitantes, localización, 

tamaño, complejidad del aneurisma y disponibilidad de medios. Un factor decisivo 

a tener en cuenta en el momento de la decisión de intervención precoz o 

demorada, es el mal grado clínico inicial (grados IV-V). Anteriormente éstos 

pacientes eran manejados de forma conservadora o se practicaba cirugía tardía 

en aquellos que sobrevivían; varios autores, han preconizado un tratamiento 

médico y quirúrgico agresivo en estos casos, demostrando una mejor evolución 

final, incluso en pacientes en grado V obteniendo una buena recuperación o 

incapacidad leve entre 20 a 40 % del total de pacientes tratados8. En nuestro 

estudio encontramos que no se aleja de esta realidad ya que los pacientes con 

mejor grado en la escala ( grados I –II) tuvieron mejores resultados. 

 

Cuando los aneurismas cerebrales, las malformaciones arteriovenosas y las 

fistulas se complican, la ruptura produce un daño cerebral temprano al momento 

del sangrado, y esta es la causa más importante de mortalidad (30 a 70%)9 . En 
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otros estudios, como el realizado por Zúñiga, Mederos y  Vega8,  la mortalidad fue 

de 48.2 % influenciado también por factores como la edad y el sexo. 

 

Hoy en día se viene proponiendo que el manejo endovascular puede ser útil en 

los pacientes que presentaron vasoespasmo cerebral severo refractario después 

del tratamiento quirúrgico o terapia endovascular, teniendo en cuenta el 

vasoespasmo sintomático es el factor de riesgo más importante para la presencia 

de infarto cerebral,9 basándose  con los estudios previamente realizados las  

últimas  guías  clínicas  publicadas  de la American Heart Association,  es  

razonable  el  uso  de  angioplastía química con el  uso selectivo de terapia 

vasodilatadora intraarterial en pacientes que no responden rápidamente a la 

terapia hipertensiva.11  

 

Los resultados encontrados concuerdan  con la literatura,  donde las terapias 

endovasculares ofrecen oportunidades de revertir el vasospasmo cerebral por 

hemorragia subaracnoidea en pacientes resistentes al tratamiento médico 

máximo, existen  pequeños estudios retrospectivos que evalúan la seguridad y la 

eficacia de la administración intraarterial de nimodipino; Alcázar, González & 

Romance constatan una mejoría clínica inicial de un 76-89% y dilatación 

angiográfica en un 43-69%, y no detectan complicaciones mayores 

(empeoramiento del vasospasmo, hipotensión prolongada o incremento de la 

presión intracraneal)12. En este estudio en los casos donde se utilizó esta 

alternativa de tratamiento para el vasoespasmo  se consiguió dilatación 

angiografica sin complicaciones. 

 

Con respecto a las complicaciones del manejo de la terapia endovascular, estas 

coinciden con en análisis de casos  realizados por Alcázar, González & Romance 

donde  reportan ruptura aneurismática pues la ruptura de la punta del microcatéter 

puede  dañar el cuello del aneurisma provocando una hemorragia masiva la cual 

puede  provocar  fallecimiento. Otra complicación es la trombosis con oclusión del 

vaso portador, también  puede haber una disección de vaso durante el abordaje.13 

Durante los procedimientos realizados también tuvimos ruptura del saco 

aneurismático y en otro caso la oclusión del a arteria cerebral media. Según 

Alcazar et al, las complicaciones del procedimiento que se pueden observar son 

hemiparesia, afasia transitorias, sangrado postembolización,  hematoma en el 
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sitio de punción13. En nuestro estudio la complicación postprocedimiento más 

frecuente fue la presencia de vasoespasmo manifestado clínica y 

radiológicamente. 

.  

CONCLUSIONES 

El tratamiento endovascular  constituye una  posibilidad terapéutica   dentro del 

esquema de manejo multidisciplinario de los aneurismas cerebrales, 

malformaciones arteriovenosas y fístulas arteriovenosas durales  cerebrales. Así 

se viene obteniendo resultados iniciales en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo de Arequipa, Perú. 
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