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Inicialmente descrita en la década de los 70’s(1), la embolización preoperatoria de tumores hipervascularizados intracraneales ha ganado popularidad en los últimos años por los avances en la tecnología de los dispositivos endovasculares y materiales embolizantes.
Aunque aún no existe un consenso bien definido, la embolización endovascular preoperatoria de
ciertos tumores hipervascularizados intra y extracraneales (tal como meningiomas, hemangioblastomas, glomus carotídeos y yugulares), ha revelado en diversos estudios:
a) Reducción de pérdidas hemáticas durante la cirugía.
b) Disminución de la consistencia
c) Disminución del tiempo quirúrgico
d) Aumento de necrosis tumoral(2-7)
Permitiendo menor retracción de estructuras adyacentes y la habilidad de obtener resecciones más
amplias. Por otro lado, la embolización está asociada con un porcentaje de riesgos significativos. En
series recientes la morbilidad se ha estimado en 4.6-5%, con reportes de complicaciones como infarto cerebral, tromboembolismo, hemorragia intracraneal postoperatoria, edema tumoral con efecto
de masa asociado y embolización a la vasculatura pulmonar(5). A continuación, se discute la evidencia
actual respecto a la embolización preoperatoria de diferentes tumores intracraneales y cervicales.
Meningiomas
La mayor cantidad de estudios acerca de embolización de tumores hipervasculares intracraneanos
han enfocado en meningiomas precisamente porque estos tumores a pesar de tener vascularización
dual, predomina aquella dada por las ramas distales de la arteria carótida externa (a. meníngea
media, a. faríngea ascendente, a. occipital).
Los meningiomas cuentan cerca del 15 al 20% de los tumores intracraneales. La morbilidad asociada
a su resección puede ir hasta el 30%, con mortalidad del 4% sobretodo en tumores grandes(5).
Aunque no se ha consensuado qué meningiomas pueden beneficiarse más de la embolización, diversos reportes han sugerido que aquellos mayores de 5cm (gigantes), los que tienen predominancia
de vascularización por carótida externa comparado con arteria carótida interna (>50%), aquellos
hipervascularizados, en localizaciones anatómicamente difíciles (fosa craneal media, ala esfenoidal,
región paracavernosa) y aquellos donde los pedículos arteriales son difíciles de acceder, son los can-
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didatos ideales para ser embolizados, sobre todo por mejorar el grado de resección transoperatoria
y disminuir la cantidad de sangrado quirúrgico(5, 6, 8-10). La tasa de complicaciones es del 4.6% aproximadamente y se relaciona en su mayoría con complicaciones tromboembólicas mediante anastomosis peligrosas entre la arteria carótida externa y la interna(4, 7). La evidencia hasta el momento parece
beneficiar más a las microesferas de >150um que a las partículas de polivinil alcohol, en referencia al
grado de necrosis y la tasa de complicaciones relacionadas con uno y otro, respectivamente(11, 12).
Glomus carotídeos
Los glomus carotídeos (también llamados tumores del cuerpo carotídeo o paragangliomas carotídeos) son tumores comúnmente no funcionales y benignos, cuyo tratamiento (resección quirúrgica)
puede acarrear gran morbilidad por la extensa vascularización tumoral y su íntima asociación con la
carótida interna(13). La embolización preoperatoria disminuye el sangrado y tiempo quirúrgico, facilita la resección tumoral y disminuye la morbilidad y tiempo de estancia intrahospitalaria(14, 15). Según
clasificación de Shamblin que se correlaciona con duración de la cirugía, pérdida sanguínea y lesión
de nervios craneales, la embolización preoperatoria de tumores Shamblin clase II y III debe ser siempre considerada para facilitar la ciugía(16). Se ha postulado el uso del líquido embólico Onyx como
buen material embolizante en estos casos, por la posibilidad de inyección de volúmenes grandes
que posibilita la apertura de compartimentos arteriales a partir de un solo pedículo, evitando la
necesidad de cateterizar múltiples arterias(14, 16); sin embargo, se ha publicado como complicación en
estos tumores la penetración al vasa vasorum de la arteria carótida interna, que puede dificultar la
disección y resección tumoral(15). Las siguientes características se deben considerar seriamente para
el uso de embolización preoperatoria independientemente del grado de Shamblin encontrado:
tamaño >4cm, aquellos que se extienden arriba del ángulo de la mandíbula o el cuerpo vertebral
C2(13, 15). Tales características simplificaron importantemente el sangrado y el tiempo quirúrgico en la
serie de Power et al. (2012) sin encontrarse disminución significativa en el porcentaje de lesión de
nervios craneales(13).
Hemangioblastoma
Los hemangioblastomas son tumores benignos hipervasculares que cuentan el 2.5% de neoplasias
del sistema nervioso central. El tratamiento ideal es el microquirúrgico(17). Debido al alto riesgo de
pérdidas sanguíneas intraoperatorias, se ha reportado el uso de embolización preoperatoria con
partículas de polivinil alcohol, onyx y cianoacrilatos(17). La revisión más grande acerca de la seguridad

Ayudar a la gente a curar a la gente
CALIDAD HUMANA

R

DDM DATA NEURO Abril de 2017
“State of the art” en embolización de tumores intracraneales.
Partículas de Polivinil alcohol vs Microesferas vs Onyx.
y los desenlaces de embolización preoperatoria de hemangioblastomas realizada por Ampie, L. et
al. (2016) refirió una tasa de complicaciones en el grupo de embolizados del 20.7% con mortalidad
del 4.5%(17), además de no encontrar beneficio significativo en cuanto a extensión de resección y
pérdidas hemáticas transoperatorias. El grado de mortalidad y morbilidad asociados a la resección
microquirúrgica no demostró diferencias significativas por igual(17). Parece que en vista de la evidencia actual, no existe beneficio ni recomendaciones de la embolización de hemangioblastomas(17).
Tiempo de cirugía a embolización
No existe una guía ni consensos acerca del momento adecuado para operar un tumor intracraneal
previamente embolizado(10, 17). Actualmente la evidencia existente ha sido descrita en meningiomas.
Diferentes estudios han revelado el beneficio de la embolización cuando la cirugía se retrasa de 7 a
9 días(18, 19); siendo esto explicado por aumento de la necrosis intratumoral secundaria a la desvascularización. El edema tumoral postembolización puede ser esperado en cualquier momento (desde
las primeras horas hasta días después) y el paciente debe ser vigilado de cerca, particularmente en
aquellas localizaciones de alto riesgo como fosa posterior o fosa media. Debe ser considerado también el hecho de que las partículas pequeñas (60-150um) tienen mejor penetración a la red capilar
tumoral, pero también aumentan el riesgo de edema(12).
En conclusión, la embolización preoperatoria de tumores intracraneales hipervasculares continúa
siendo un tratamiento adyuvante valioso para la resección de los mismos. Cada procedimiento de
embolización debe ser individualizado y analizado con base a las características imagenológicas,
localización anatómica y factores propios del paciente. En la Tabla 1 se especifican los materiales
embolizantes comúnmente utilizados en la actualidad.
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Tabla 1. Materiales embolizantes comúnmente utilizados. (3, 5)
Ventajas
Desventajas
Partículas de
Polivinil alcohol (PVA)

Inertes, insolubles en agua,
biocompatibles, inducen
respuesta inflamatoria
vigorosa que facilita
oclusión duradera y no
permanente(20)

Microesferas de gelatina de
trisacrilato (Embospheres)

Calibradas con precisión,
esféricas y deformables, no
se agregan(8)

Líquidos
N-butil cianoacrilato (NBCA)

Permanente, penetración
profunda y polimerización
decidida por el operador(21)

Etilen-vinil alcohol (Onyx)

Permanente, radiopaco, no
se adhiere a los vasos,
entrega lenta controlada por
operador y consistencia
fácilmente manipulable
quirúrgicamente(15)

Morfología irregular que
puede promover oclusión de
catéter, pueden formar
agregados que solamente
ocluyan proximalmente
pedículos, asociadas al
incremento de edema
peritumoral (especialmente
45 a 150um)(11)
Tamaño pequeño asociado
a riesgo de complicaciones
en anastomosis carótida
externa-interna(12)
Técnicamente difícil, rápida
polimerización y potencial
adherencia del microcatéter
a las paredes del vaso
sanguíneo
Fragmentación en raras
ocasiones
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