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Actualmente existe evidencia que uno de los problemas más frecuentes del tratamiento endovascular de aneurismas intracraneales, específicamente embolización mediante el uso de coils, es el riesgo
de compactación a largo plazo. La compactación es la disminución del espacio entre las vueltas de
los coils, lo cual da lugar a una disminución en el volumen de los coils. En diferentes estudios aleatorizados multicéntricos que comparan el tratamiento endovascular con coils versus clipaje de aneurismas rotos como lo son el BRAT (The Barrow Ruptured Aneurysm Trial) tanto en sus resultados iniciales(1) como en el seguimiento a 6 años(2) y en el ISAT (International Subarachnoid Aneurysm Trial) en
sus resultados iniciales(3) así como en el seguimiento a largo plazo 18 años(4) se evidencia que a pesar
de haber mejores desenlaces medidos con la escala de Rankin modificada en el grupo de coiling, el
riesgo de recurrencia angiográfica parece ser mayor comparado con el clipaje (en el estudio BRAT
no se encontraron diferencias en resangrado a pesar de haber encontrado mayor grado de recurrencias con coiling). Las recurrencias comúnmente están relacionadas con aneurismas tratados cuya
masa de coils es poco densa o aneurismas grandes o gigantes con cuellos anchos (>4mm) que no
permiten un empaquetamiento adecuado(5). La definición de recurrencia es la “recanalización de un
volumen dentro de un aneurisma lo suficientemente grande para permitir el retratamiento mediante
estrategias endovasculares o microquirúrgicas”(6, 7).
La densidad de empaquetamiento es un cociente expresado en porcentaje derivado de la relación
volumen de coils / volumen de aneurisma x 100, y es una medida del volumen de metal dentro del
lumen aneurismático(8). Hay dos factores perfectamente descritos de los cuales depende la recurrencia aneurismática en aneurismas tratados con coils: pobre densidad de empaquetamiento e inadecuada distribución uniforme de los espirales en el lumen aneurismático(9). En estudios experimentales con modelos de silicón, Piotin et al. (2000) describieron un máximo empaquetamiento de 32-33%
de coils en el lumen aneurismático(10).
Diversos autores ya describieron la relación definitiva entre volumen aneurismático/densidad de
empaquetamiento y recurrencias a largo plazo, confirmando la esencia básica, común y generalizada
de la técnica que es implantar la mayor cantidad de coils intrasaculares, y que la mayoría de recurrencias suceden en aneurismas grandes o gigantes que generalmente tienen porcentajes bajos de
empaquetamiento(8, 11-15). Sluzewski et al (2004) demostraron que un empaquetamiento de 24% o
más está asociado con estabilidad de aneurismas <600 mm3(8). Leng et al. (2013) revelaron que los
aneurismas con volumen de 600 mm3 o más son más susceptibles a recurrencias(14). Un empaquetamiento mayor a 20% es factor protector contra recurrencias. Slob et al. (2005) describió al 24% de
empaquetamiento como protector ante las recurrencias(13). Los mismos hallazgos en el punto de
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corte (24-25%) han sido descritos ya por otros autores(11, 12, 15).
Altas densidades de empaquetamiento resultan en menores velocidades intraaneurismáticas y alta
ocurrencia de estasis(9). La masa de coils actúa como un medio poroso en el cual hay canales por
donde viaja el fluido. La uniformidad de la distribución de la masa de coils tienen un efecto en el
rango de porosidades locales observadas, así que para aumentar la tortuosidad es necesario minimizar el rango de porosidad y maximizar la densidad de empaquetamiento(9). La tasa de recurrencia
aneurismática, así pues, es inversamente proporcional al empaquetamiento y uniformidad de la
masa de coils(9).
La propiedad más importante del coil que permite incrementos en las densidades de empaquetamiento es el diámetro externo del coil (también conocido como tamaño del sistema) y no la longitud,
como suele pensarse. Actualmente, las medidas de diámetro externo de coils van de 0.095” a
0.0150”. Otras propiedades, como la cubierta hidrofílica propia de los hidrocoils, permiten empaquetamientos más altos por aumentar el volumen dentro del lumen aneurismático(16, 17).
Recientemente, diversos autores han descrito el empaquetamiento del primer coil de enmarcado o
“framing coil” como predictor de recurrencias, encontrando que logrando empaquetamientos del
17 al 20% con el primer coil es menos probable que haya recurrencias angiográficas de recanalización(18, 19).
Sabemos por diferentes estudios que la densidad de empaquetamiento está sujeta a una correcta y
exacta determinación del volumen aneurismático, ya que su inadecuada valoración puede terminar
en cálculos sobre o subestimados, según sea el caso. Los modelos algebraicos y geométricos resultan simplistas y con mayor error de estimación en comparación con los sofisticados softwares existentes hoy en día para medir el volumen aneurismático.
Las herramientas con las que contamos hoy en día nos permiten 1) calcular el volumen aneurismático
con una variación mínima respecto al volumen real y 2) predecir el grado de empaquetamiento con
uno u otro coil, y de esta manera plantear la selección de coils de manera ordenada, prospectiva y
sistemática antes de la implantación de los mismos y con esto disminuir las recurrencias a largo plazo
de aneurismas tratados por vía endovascular.
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