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Palabras clave: Déficits neurológicos isquémicos tardíos (DIND), hemorragia subaracnoidea (HSA), angioplastia transluminal percutánea (ATP), catéteres balón Hyperform e Hyperglide.
El vasoespasmo tardío, que requiere intervención endovascular, es
generalmente visto de 3 a 14 días después de una hemorragia subaracnoidea grave, pero también puede ser visto en pa-cientes
después del parto, traumatismos, malformaciones arteriovenosas y
tumores(1).
Existen diversas hipótesis para explicar la patogenia del vasoespasmo(2):
1. Aumento en la producción de proteína quinasa C, aumento en la
prostaglandinas vaso-constrictoras e inhibición de la producción de
prostaciclina (un vasodilatador).
2. El aumento en la proteína quinasa C, conduce a la actividad
intracelular excesiva de calcio libre en el músculo liso, causando la
fosforilación de proteínas contráctiles.
3. Depleción local de óxido nítrico (NO), que es un importante dilatador tónico de las arte-rias cerebrales en virtud de su activación del monofosfato de guanosina cíclica
(cGMP). La inactivación del NO por la oxihemoglobina o radicales superóxido puede iniciar este proceso.
4. El estrés oxidativo puede conducir a la activación de canales de calcio y de proteínas vasoactivas tales
como el acido araquidónico para producir lípidos vasoactivos o alternativamente, producto de oxidación
de la bilirrubina que causan la contracción de la pared del vaso.
5. El aumento de la disponibilidad y de la potencia de la endotelina-1 (ET-1), un potente vasoconstrictor,
los niveles de ET-1 aumentan en respuesta al estrés de cizallamiento, la hipo-xia, catecolaminas, insulina
y la angiotesina II y son contrarrestados por el NO a través de los papeles intermedios de la endotelina-3,
la prostaglandina E2 y prostaciclina.
La evidencia angiográfíca de vasoespasmo se puede ver en 30% al 87% de los pacientes después de la
HSA, pero solo la mitad de ellos requerirá un manejo especifico y solo los mas grave-mente afectados de
este ultimo grupo requerirán la intervención endovascular (3,4,5).
Incluso con un tratamiento óptimo Triple H (hemodilución, hipertensión, hipervolemia) con nimodipina,
hasta el 13.5% de los pacientes con HSA mueren o se incapacitan por vasoespasmo y entre los discapacitados, a raíz de una HSA, los DIND puede dar cuenta de casi el 40% de las discapacidades(6).
Hasta la fisiopatología de los pacientes críticos con HSA aneurismática es entendida mas completamente
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y mejores alternativas se vuelven disponibles, es probable que el alivio endovascular del vasoespasmo
continuara siendo utilizado para los pacientes con deterioro neurológico progresivo, a pesar del tratamiento médico máximo. Las opciones disponibles incluyen la infusión del fármaco intraarterial directamente y la angioplastia con balón.
Medicamentos intraarteriales.
Entre los medicamentos por orden de aparición para este suceso se encuentra la papaverina, los
bloqueadores de calcio (nimodipino, milrinone y verapamilo) y nicardipina. La papaverina, una Bencilisoquinolina alcaloide derivado opiáceo, por su efecto marginal y transitorio ha caído en desuso en los
últimos años. El nimodipino oral (60 mg c/4 hrs) o intravenoso tiene una eficacia establecida en la mejoría
de los resultados clínicos, después de la HSA, con un 34% de reducción en el infarto cerebral inducido
vasoespasmo y 40% de reducción en la tasa de resultados pobres(7). En EUA, la nicardipina es el principal
agente disponible en forma parenteral probado en esta aplicación(8) . La nicardipina es un bloqueador del
canal de calcio dihidropiridínico con buenas propiedades de solubilidad en agua y una afinidad relativamente específica para el músculo liso vascular cardíaco y cerebral(9). Dosis entre 0.5 y 10 mg por árbol
arterial.
Angioplastia con balón.
En 1984, Zubkov et al.,(10) describieron el uso de angioplastia con balón en el tratamiento endovascular del
vasoespasmo y la técnica gano la aceptación general desde ese momento.
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El efecto de PTA en los vasos vasoespásticos se mantiene y es muy probable que se mantenga durante el
resto del período de vasoespasmo por lo tanto, la mayoría de los autores tienen preferencia por esta
técnica cuando se puede utilizar de forma segura; sin embargo, por vasos inaccesibles, hipoplásicos o
distales, la instilación de fármacos sigue siendo la única opción intraarterial en diversos escenarios.
En el uso de diversos balones pequeños, con diferentes características de complianza, no se han encontrado diferencia en los resultados clínico(11). Existen ciertas precauciones que son útiles en el uso de balones para este propósito:
• Visibilidad del balón y de la arteria, muy importante(12).
• Inflaciones lentas mas seguras que inflación rápida.
• Cuidado al realizar angioplastia cercana a un clip quirúrgico.
• Realizar angioplastia de proximal a distal.
• Cuidado para evitar angioplastia a variantes anatómicas.
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