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Indicaciones de coiling asistido con stent y balón
Desde la concepción de las espirales conocidas como “coils” por Guglielmi y Viñuela en la década
de los 90, diferentes dispositivos y técnicas han ayudado a la completa oclusión de aneurismas intracraneales con las espirales antes mencionadas; en especial aquellos en los que el cuello es lo suficientemente ancho para permitir la salida de los dispositivos intrasaculares(1). En 1994, Fernández-Zubillaga et al.(2) observaron una completa oclusión en el 85% de aneurismas de cuello “pequeño” (<4mm), mientras que los aneurismas de cuello “ancho” (>4mm) mostraron una pobre trombosis
intrasacular con coils (15%), demostrando una correlación directa entre el tamaño del cuello y el
grado de oclusión aneurismática(2).
La técnica de “remodelación” (Remodeling Technique) de la pared aneurismática con balón fue
inicialmente descrita por Moret et al. en 1997 (3, 4), colocando en aneurismas de cuello ancho la suficiente cantidad de coils para lograr un adecuado empaquetamiento evitando al mismo tiempo la
protrusión de los mismos con el uso de un balón intravascular inflado en el sitio de entrada de flujo
(el cuello), siendo las principales indicaciones un bottleneck factor (el cociente entre ancho máximo
y diámetro del cuello) cercano a 1, cuello ancho (>4mm), aneurismas dismórficos, aneurismas recurrentes después de tratamiento endovascular y cuando es imposible delinear el cuello del vaso
paterno(5). Esta técnica demostró en el estudio CLARITY (Clinical and Anatomic results in the treatment of Ruptured Intracranial Aneurysms, 2012)(6) incluso mejor grado de oclusión aneurismática en
comparación con coiling convencional (94.9% vs 88.7% p=0.017) sin diferencias en el grado de complicaciones tromboembólicas(6).
El uso de coiling asistido con stent inicialmente fue descrito en aneurismas experimentales de cuello
ancho en modelos caninos descritos por Szikora I. et al. en 1994(7). El primer caso descrito en humanos de coiling asistido con stent fue en un aneurisma fusiforme de la arteria vertebral por Higashida,
R. et al. en 1997; siendo las indicaciones las mismas que para el uso de balón, pero extendiéndolas
al tratamiento de aneurismas fusiformes adicionalmente(8). El uso adyuvante de stent tiene potenciales implicaciones mecánicas, hemodinámicas y biológicas, con las ventajas de proveer soporte mecánico que impida el prolapso de coils, servir como un conducto para redireccionar el flujo sanguíneo,
y asistir como un andamio para crecimiento endotelial(9). Diferentes técnicas de coiling asistido con
stent han sido descritas, siendo éstas:
1) Técnica de “Jailing” (encarcelamiento) en la que el stent es desplegado una vez que el aneurisma
es cateterizado, pero antes de la colocación de coils.
2) Técnica “coil through” en la cual el stent es inicialmente desplegado a través del cuello aneurismá-
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tico y después el aneurisma es cateterizado a través de las celdas del stent.
Finalmente la técnica “coil-stent” es aquella en la que se realiza un coiling no asistido hasta el final
seguida de un despliegue de stent, para potencializar los beneficios biológicos del stent, o soportar
un loop pro-lapsado de coil (10). En el análisis de Spiotta A. et al., (2011), el “jailing” se asoció a mejor
empaquetamiento en comparación con otras técnicas, mientras que “coil through” recibió el menor
porcentaje de empaquetamiento. Las técnicas de jailing y coil-stent tuvieron mayor cantidad de
efectos adversos en la serie comentada (10). En el metanálisis de Feng et al. (2016) se demostró los
beneficios del coiling asistido con stent en comparación con coiling puro en términos de grados de
recurrencias y oclusión angiográfica a largo plazo; sin embargo, se encontró en el grupo de stenting
1.66 veces mayor riesgo de complicaciones isquémicas (p=0.03) (11). Similares resultados han sido
reportados por Phan et al. (2016) (12), Nishido et al. (2014) (13), Bodily et al. (2011) (14), Piotin et al.
(2010) (15), Akpek et al. (2004) (16), mientras que otras series (17) (18) demostraron mejor grado de oclusión y menores recurrencias, sin haber diferencias en el grado de complicaciones.
Los predictores más importantes de complicaciones asociadas a coiling asistido con stent son los
siguientes: hemorragia subaracnoidea (el riesgo aumenta diez veces más que en aneurismas no
rotos) (19), localización en carótida interna terminal, cerebral media y posiblemente stents con celda
cerrada (15, 20).
Desde el surgimiento de ambas técnicas han surgido controversia acerca de cuál es la técnica más
apropiada para el tratamiento de aneurismas de cuello ancho. Peterson et al. (2014) (21) demostraron
que el uso de una u otra técnica depende predominantemente de la morfología aneurismática, más
que la preferencia del cirujano (encontraron diferencias significativas en la morfología aneurismática
tratados con una vs otra técnica), sugiriendo que una u otra técnica no son intercambiables, siendo
aquellos aneurismas tratados con stent los que tenían Aspect ratio (Cociente altura máxima/diámetro de cuello) menores y cuellos más anchos que los tratados con Remodeling; finalmente, los autores no encontraron diferencias significativas en la obliteración efectiva entre ambas modalidades (21).
Park et al. (2016) (22), Cai et al. (2016) (23) han comparado el grado de recurrencias y el porcentaje de
morbimortalidad entre pacientes tratados con coiling asistido con stent vs coiling asistido con balón
encontrando nulas diferencias en estas variables entre ambos grupos. A pesar no haber encontrado
diferencias significativas en el grado de complicaciones entre ambas técnicas, el grupo de Wang et
al. (2016) (24), demostraron mejores grados de oclusión a 6 meses con el uso de stents (25, 26). La técnica de “Remodeling” con la colocación temporal de stents recapturables ha sido descrita también en
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series pequeñas con resultados prometedores (27).
Mientras haya evolución en la disposición de nuevos dispositivos con mejor biocompatibilidad y
entrega, diferentes técnicas habrán por surgir. Definitivamente los stents han marcado un hito en el
sentido de que su eficacia no solamente radica en dar un soporte a la masa de coils intrasaculares,
sino en los cambios endoteliales y hemodinámicos que inducen en el vaso paterno y en el sitio de
entrada (inflow) aneurismático.
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