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Resumen 

Objetivo: Mostrar nuestros resultados, la viabilidad y el valor de la videoangiografía de 

fluoresceína intraoperatoria en cirugía de aneurismas, observar el flujo vascular en 

tiempo real, verificar la permeabilidad y la eficacia del clipaje del aneurisma.  

Material y métodos: Operamos 10 pacientes, 9 mujeres y 1 varón; entre los 22 y 71 

años. Entre noviembre y diciembre del 2020 se cliparon 11 aneurismas, 10 

diagnosticados tras la ruptura y 1 incidental. Realizamos angiografía con fluoresceína 

intravenosa usando el filtro Amarillo 560 integrado en el microscopio Carl Zeiss 

Kinevo 900. Se recoge información en tiempo real y se valora la oclusión del 

aneurisma, así como la preservación de la vascularización adyacente. 

Resultados: Ningún paciente presentó complicaciones durante inyección intravenosa de 

fluoresceína, se verificó el adecuado clipaje y permeabilidad de los vasos circundantes 

en tiempo real. La videoangiografía de fluoresceína mostró una visión definida de la red 

vascular cortical, superficial y profunda.  

Conclusiones: La videoangiografía con fluoresceína es una técnica complementaria o 

alternativa para evaluar la permeabilidad vascular, no presentó ninguna complicación, 

es fácil de usar, rápida y segura, útil para evaluar la patencia vascular y el alcance de la 

red vascular cortical y profunda en tiempo real.  

Palabras clave: fluoresceína sódica, aneurisma cerebral, videoangiografía con 

fluoresceína. 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

La monitorización multimodal, la ultrasonografía Doppler
1
, la angiografía cerebral 

intraoperatoria y el monitoreo electrofisiológico 
2
, se han usado en microcirugía 

vascular para evitar la obstrucción del flujo sanguíneo, se reportan casos de 

insuficiencia vascular  inesperada postquirúrgica. Estudios actuales reportan la utilidad 

de la videoangiografía por fluorescencia utilizando verde indocianina (ICG) o 

fluoresceína sódica (FNa) para prevenir el flujo sanguíneo insuficiente en arterias 

aferentes y perforantes
3
. 

En 1967, la fluoresceína se usó por primera vez para evaluar la circulación en animales 

y humanos por Feindel et al. Un informe de cirugía de malformación arteriovenosa en 

1971 fue el primer registro de la FNa en neurocirugía vascular. Desde entonces, el 

número de estudios ha sido limitado y la mayoría publicados después de 2013 
4
.  

La administración intravenosa requiere una dosis más alta que la arterial, las dosis IV 

oscila entre 75 - 500 mg por bolo o de 1 mg/kg a 1,5 mg/kg por peso corporal 
5
. 

La diferencia entre la intravenosa y la intraarterial es el tiempo desde la inyección hasta 

las diferentes fases de la aparición de fluoresceína en el campo visual. La fase arterial 

aparece inmediatamente después de la inyección en 2 segundos y la fase venosa se 

desvanece en menos de 1 minuto
6
. En comparación, la venosa tarda más en ambas fases 

toma al menos 10 segundos para la fase arterial y un mínimo de 5 min hasta que la 

fluorescencia se desvanece 
7
 . 

Kuroda et al. informa que la videoangiografía arterial puede repetirse al menos 5 veces 

sin manchar la pared del vaso en un corto período de tiempo, con dosis total por debajo 

de los límites de seguridad
1
. Sin embargo, la duración del período de estancia 

intravascular fue objeto de debate; Kakucs et al. defendió que la ventana de tiempo más 

larga de estancia intravascular es una de las ventajas de la intravenosa y proporciona 

más tiempo de la angiografía para el análisis
8
. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante noviembre y diciembre del 2020 se operaron 10 pacientes por aneurismas 

cerebrales rotos asistidos mediante videoangiografía por fluoresceína intraoperatoria en 

el Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. Desde el segundo 

semestre del año 2020 se cuenta con la implementación y equipamiento de última 

generación, el cual incluye el microscopio quirúrgico Kinevo 900 con filtros integrados 

para realizar videoangiografía, por lo que se inician las cirugías microvasculares con el 

uso de fluoresceína intraoperatoria. En el presente estudio preliminar, se incluyeron los 

primeros 10 pacientes operados, por aneurismas cerebrales rotos. (9 mujeres, 1 hombre). 

Los criterios de inclusión fueron: pacientes con hemorragia subaracnoidea (HSA) por 

aneurismas cerebrales rotos; pacientes con Hunt y Hess (H&H) de 1 a 4. 

Los criterios de exclusión fueron: pacientes sin HSA por rotura de aneurismas; 

pacientes con HSA secundaria a aneurismas cerebrales rotos con Hunt y Hess 5. Dentro 

de esta serie de 10 pacientes se diagnosticaron 10 aneurismas rotos y 1 no roto. Todos 

los pacientes fueron tratados mediante clipaje microquirúrgico con clips de Yasargil. 



 

 

La localización de los aneurismas fué: 2 coroideos rotos, 1 hipofisiario no roto; 2 

comunicante anterior rotos, 2 paraclinoideos rotos, 1 comunicante posterior roto, 1 de 

cerebral media roto, 1 cerebral anterior A2-A3 roto y 1 cerebral anterior A1 roto. La 

edad osciló entre los 22 y 71 años, con una media de 49 años. Todos los pacientes se 

sometieron a cirugía con el uso de fluoresceína sódica intraoperatoria luego de realizar 

el clipaje aneurismático, corroborando la exclusión del aneurisma en tiempo real y la 

adecuada permeabilidad vascular adyacente.  

Los abordajes quirúrgicos fueron: 5 minipterional, 1 bifrontal interhemisférico y 4 

pterionales clásicos. Los aneurismas se cliparon y luego se administra fluoresceína 

sódica 125mg/2.5cc (1/2 amp), cambiando en el microscopio a luz AMARILLO 560. 

Esperamos entre 10 a 15 segundos donde visualizamos en tiempo real la 

videoangiografía, la confirmación de la exclusión completa del aneurisma información 

visualizada hasta unos 3 minutos, después de la confirmación se procede con la cirugía 

de manera regular (Tabla 1). 

 

Tabla 1.  Características clínicas de ingreso y localización del aneurisma. 

RESULTADOS 

Todos los pacientes operados recibieron un bolo intravenoso intraoperatorio de 2.5 ml 

de fluoresceína sódica al 10% inmediatamente después del clipaje del aneurisma. Luego 

de 10 a 15 segundos, los vasos cerebrales principales obtuvieron una coloración verde 

amarillento con el filtro amarillo 560. En todos los casos se observó exclusión del 

aneurisma y adecuada permeabilidad de las arterias vecinas. Todas las cirugías fueron 

grabadas en video para luego ser analizadas. La duración de la fluorescencia máxima 

fue entre 3 a 5 minutos, después de lo cual se pudo observar fluorescencia de luz en los 

vasos dentro del campo operatorio, la piamadre e incluso en la pared aneurismática 



 

 

excluida, haciendo inútil ya la exploración adicional bajo la luz amarilla 560. Sin 

complicaciones durante la inyección de la fluoresceína. 

En nuestra serie, 2 pacientes fallecieron, uno ingresado en mal estado neurológico, con 

HH 4 Glasgow 7, HSA Fisher IV, cursa con severa hipertensión endocraneana e infarto 

cerebral por vasoespasmo y otro que ingresa en Glasgow 9, HH 4 con HSA Fisher IV 

cursa con vasoespasmo e infarto cerebral. Los otros 8 pacientes se recuperaron 

adecuadamente, sin complicaciones y buena recuperación neurológica. Como efecto 

secundario de la administración de fluoresceína, todos mostraron un color amarillento 

en la piel y escleras hasta 48 a 72 h después, además la orina se tiñe con un tinte verde 

amarillento por 48 horas aproximadamente (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Tratamiento y evolución clínica. 

CASOS ILUSTRATIVOS 

Caso 1: Mujer de 57 años, ingresa en Glasgow: 9, HSA fisher IV, hematoma frontal 

derecho, neumonía aspirativa y sepsis. Angiotem muestra aneurisma sacular de base 

ancha comunicante anterior, saco con dirección anterior frontal derecha (figura 1). 

 

 

Figura 1. 1. TEM sin contraste axial, hematoma frontobasal derecho, HSA Fisher IV, sangrado 

ventrícular. 2. Angiotem axial saco comunicante anterior. 3 y 4 Angiotem 3D en azul dilatación 

comunicante anterior con dirección anterior en vista anterior y posterior. 

 



 

 

Tratamiento Quirúrgico: Abordaje pterional izquierdo más clípaje y exclusión del 

aneurisma de comunicante anterior roto, se realiza videoangiografía intraoperatoria 

comprobando la permeabilidad vascular A1-A2 y recurrente en tiempo real mediante el 

uso de fluoresceína EV (Figura 2).  

 

 
Figura 2. 1. Disección aracnoidea del espacio óptico carotideo izquierdo. 2. Exponemos A1 – A2 

izquierda, cuello aneurismático y recurrente entre ambos nervios ópticos (NO). 3. Clipaje del aneurisma 

respetando las arterias adyacentes. 4. videoangiografía con fluoresceína, exclusión completa de aneurisma 

y patencia de A1-A2 izquierda. 5 y 6. Angiotem 3D clips metálicos (azul) muestra la exclusión del 

aneurisma y la patencia de A1-A2 izquierda y A1 (hipoplásica)-A2 derecha. 
 

Caso 2: Mujer de 69 años, procedente de Pucallpa, cefalea intensa y vómitos, HSA 

Fisher 3, Glasgow 14 y HH 2. La angiotem muestra un aneurisma grande de bifurcación 

de la cerebral media derecha (Figura 3). 

 

Figura 3. 1. MIP axial muestra aneurisma de bifurcación grande y de base ancha. 2 y 3. Reconstrucción 

3D muestra aneurisma gigante complejo. 

 

Tratamiento quirúrgico:  Abordaje pterional derecho más clipaje en tandem y 

exclusión del aneurisma, la videoangiografía de fluorescencia intraoperatoria de la 

ACM derecha para visualizar exclusión del saco y permeabilidad de ramas fontal y 

temporal (Figura 4). 



 

 

 

Figura 4. 1. Inicio de la disección del cuello se expone la rama frontal. 2 y 3.  Disección del cuello y 

exposición de ramas temporal y frontal. 4, 5. Se colocan clips pilotos en M1, rama temporal (MT) y 

frontal (MF).  6. Se procede a remodelar el saco aneurismático y el cuello con clipaje en tandem, 

exclusión del saco y corroboramos permeabilidad de ramas MF y MT. 8, 9. angiotem 3D muestra 

exclusión del saco y permeabilidad de rama frontal y temporal.  

Caso 3: Mujer de 51 años, procedente de Chiclayo, HSA Fisher 4, Glasgow 13, HH 2, 

Angiotem muestra aneurisma sacular segmento comunicante posterior izquierdo roto y 

derecho no roto (Figura 5). 

 



 

 

Figura 5. 1. Tomografía muestra HSA predominio cisternas ambiens izquierda, con discreta dilatación 

ventricular temporal. 2 y 3. RM coronal y axial se observa dilatación aneurismática comunicante posterior 

bilateral. 4,5 y 6. Angiotem 3D muestra aneurisma comunicante posterior izquierdo roto. 

 

Tratamiento quirúrgico:  Abordaje interfascial minipterional y clipaje de aneurisma 

corroborado con videoangiografía la oclusión total y la permeabilidad de los vasos 

adyacentes (Figura 6).  

 

Figura 6: 1. Disección microscópica muestra ACI y cuello aneurismático. 2. Angiografía con 

fluoresceína en tiempo real muestra cuello aneurismático. 3. Clipaje en el cuello aneurismático. 4. Video 

angiografía intraoperatoria muestra exclusión del aneurisma y permeabilidad de los vasos adyacentes, se 

observa la comunicante posterior y múltiples perforantes. 5,6. Angiotem 3D evidencia clip (verde) 

excluyendo el aneurisma, pequeño aneurisma pcom der. no roto (azul). 

 

DISCUSION 



 

 

La literatura sobre el uso de indocianina (ICG) en cirugía de aneurismas ha crecido, 

pero el estudios sobre el uso de la angiografía con fluoresceína aún es limitado
9
.  

Nosotros reportamos que la fluoresceína es una alternativa fácil, rápida y segura para la 

valoración en tiempo real del clipaje adecuado y verificar la permeabilidad vascular 

adyacente. 

Existen otros métodos para verificar el flujo sanguíneo y colocación adecuada del clip, 

cada uno con sus ventajas e inconvenientes 
10

. El  doppler microvascular es un método 

funcional no invasivo y examina características hemodinámicas 
11

, el tamaño pequeño 

de las sondas (diámetros 0,3 o 1 mm) junto con su capacidad de alta frecuencia (20 

MHz) permite la evaluación directa del flujo arterial, detectar el aneurisma antes del 

clipaje y es es usada para evaluar la calidad del clipaje
12

. Sin embargo su uso es difícil 

en  arterias en un campo quirúrgico profundo
13

. No es adecuada para evaluar el flujo en 

pequeñas arterias perforantes, en cambio la tinción arterial con fluoresceína puede 

identificar estenosis en los vasos principales o las perforantes que el Doppler no 

detecta
14

. Otra desventaja es que una estenosis ≤50% puede pasar por alto y la estenosis 

menor de 30% con vasoespasmo puede causar descompensación en un estenosis menor 

debido a la colocación incorrecta del clip 
12

.  

El monitoreo electrofisiológico se puede usar para identificar isquemia pero no informa 

sobre la oclusión del aneurisma o estenosis
15

. Algunos pueden desarrollar nuevos 

déficits neurológicos a pesar de la recuperación completa de los potenciales evocados 

somatosensoriales. 

La angiografía por sustracción digital es el estándar de oro para el  análisis del flujo y 

exclusión de aneurismas pero requieren de quirófanos híbridos con angiografo
16

. Su 

utilidad es limitada pues requiere de tiempo, riesgos, limitada visión de perforantes y 

costos. En el Hospital Nacional Dos de Mayo del Ministerio de Salud, ofrecemos 

tratamiento quirúrgico y endovascular en los casos que requieran, a pesar de los altos 

costos asociados a la terapia endovascular, para países como el nuestro. En nuestro 

hospital, el autor principal de este artículo, en el período del 2017 al 2020 operó 166 

aneurismas, en su gran mayoría con angiotem cerebral como diagnóstico y control 

postoperatorio. 

Feindel en 1967 introdujo por primera vez la angiografía con fluoresceína en 

neurocirugía vascular, inyectó fluoresceína sódica en la carótida para distinguir la 

circulación epicerebral y en el 2003, Raabe et al. publicó el primer estudio que 

introduce el uso de verde de indocianina (ICG)
17

. 

Actualmente se usa en neurocirugía vascular tanto ICG y fluoresceína sódica, tienen 

como ventaja que no se interrumpe la cirugía. La ICG permite realizar múltiples 

inyecciones en para evaluar el recolocación  del clip 
18

, usa luz infrarroja con longitudes 

de onda más largas que el espectro visible, esto no permite visualización de tejido 

fluorescente y no fluorescente al mismo tiempo, por lo que imposibilita la manipulación 

del parénquima y los vasos durante la evaluación con ICG 
19

. 

En la experiencia que venimos teniendo la fluoresceína vía intravenosa permanece 

durante un período de 3 a 5 minutos, hace más fácil observar si el aneurisma se excluyó 

o no por completo, o si es necesario recolocar el clip, otra ventaja observada es que se 

puede reiniciar la cirugía bajo el fluorescente sin necesidad de interrumpir la cirugía 



 

 

permitiendo manipular continuamente el cerebro y los vasos con tracción dinámica o en 

el caso de campos quirúrgicos profundos, siendo la misma información obtenida en 

aneurismas profundos como de comunicante anterior. 

Existen discrepancias sobre los dos métodos de inyección, la intravenosa permite su 

estadía intravascular más prolongada y menores riesgos de procedimiento, otros 

mencionan que la intraarterial proporciona una imagen más clara sin ser dependiente de 

la dosis y también se puede repetir en menos de 1 minuto
20

. Nosotros consideramos que 

la intravenosa tiene bajo riesgo y una ventana de tiempo aumentada, por vía intravenosa 

se diluye en la circulación cardiopulmonar antes que llegue a los vasos cerebrales
21

, por 

lo que la concentración dentro de los vasos se reduce y otra desventaja de la intravenosa 

es el mayor tiempo de eliminación por lo que al ser dosis más altas, significa que debe 

transcurrir un tiempo hasta que se pueda repetir este procedimiento. Según lo que 

hemos visto el inconveniente de la inyección intravenosa es que después de unos 

minutos la fluoresceína se impregna en las paredes de los vasos, incluida la del 

aneurisma clipado. En consecuencia, no se recibe información en caso de recolocar el 

clip. Por lo que es más conveniente inyectar fluoresceína después de una adecuada 

inspección y solo para evaluación final de la colocación del clip, es cierto que la 

angiografía con fluoresceína detecta el flujo de forma cualitativa es difícil determinar si 

la cantidad de sangre que pasa es suficiente para evitar isquemia o infarto
1
. 

Otro desafío es el costo del equipamiento, en el caso del microscopio quirúrgico con el 

filtro integrado, no todos los centros neuroquirúrgicos cuentan con ello. Sin embargo, en 

diferentes países muchos investigadores han desarrollado métodos económicos y fáciles 

de usar mediante dispositivos que se acoplan al microscopio sin función para la video 

angiografía integrada 
22

. Pero se reporta como desventaja de esta innovación la menor 

claridad de las imágenes. En nuestro país la mayoría de los hospitales que ofrecer 

tratamiento de patología cerebrovascular tienen microscopio quirúrgico y el filtro 

económico podría ser una buena herramienta para evaluar el resultado del tratamiento 

de aneurismas en tiempo real si no se cuenta con otras herramientas de control.  

CONCLUSIONES 

Presentamos el reporte inicial de 10 pacientes y continuaremos empleando la 

videoangiografía intraoperatoria en aneurismas, malformaciones arteriovenosas, 

tumores cerebrales, revascularización o fistulas arteriovenosas con el objetivo de 

ampliar nuestra serie de casos, obtener nuevos datos para validar con mayor solidez la 

utilidad de este método. Cuando la anatomía es complicada hay que observar el flujo 

distal del aneurisma asegurar menos riesgo de isquemia y el clipaje completa del 

aneurisma, así evitamos recidiva aneurismática o ruptura temprana que conlleva serias 

complicaciones.  

Sabemos que la adecuada exposición del aneurisma, así como la experiencia del 

cirujano, no puede ser reemplazada por la videoangiografía, sin embargo, creemos que 

si puede complementarse. 

La angiografía por fluoresceína permite demostrar en tiempo real la oclusión del saco 

aneurismático y la permeabilidad de los vasos cerebrales que rodear al aneurisma. Este 

procedimiento es fácil de usar, rápido, de bajo riesgo y puede implementarse de rutina 



 

 

en neurocirugía vascular. Se puede realizar sin interrumpir la cirugía, útil para disminuir 

las complicaciones previniendo un infarto no anticipado y el riesgo de resangrado.  
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