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Los aneurismas tienen una prevalencia del 6% de la población global.1 El tratamiento endovascular de los 
aneurismas con coils es el tratamiento estándar desde 1990 y cambió mucho a partir de diferentes estudios entre 
ellos, el estudio “International Subarachnoid Aneurysm Trial” (ISAT) y el “International Study of Unruptured Intracranial 
Aneurysms” (ISUIA) en el 2003, en el cual demostró que el tratamiento endovascular con coils es seguro y eficaz.2,3  
Para el tratamiento de los aneurismas se debe de tomar en cuenta dos factores esenciales: morfología y el cuello del 
aneurisma.4 A pesar de que el tratamiento endovascular es el tratamiento de elección en muchos centros, los 
aneurismas de cuello ancho (> 4mm) y los que presentan una relación domo cuello menor a 1:2 representan un 
desafío para el tratamiento endovascular ya que resulta complejo mantener los coils de forma estable dentro del 
domo aneurismático, tienen mayor riesgo de protrusión de las asas del coil o pueden producir desprendimiento de un 
trombo hacia al vaso aferente. Ante esto se desarrollaron diferentes técnicas de tratamiento endovascular asistidas. 
Entre las técnicas de asistencia (TA) tenemos : coil asistida con stent (CAS),  remodelamiento con balón, diversores 
de flujo y más recientemente el PulseRider.5
En la técnica asistida con stent (TAS), Esta técnica provee de soporte en el cuello y permite un mayor 
empaquetamiento evitando la compactación de los coils y una posible recanalización. (Imagen 1) Así también re- 
direcciona el flujo permitiendo un andamio para la endotelialización y el crecimiento de tejido fibroelástico en el cuello 
del aneurisma, lo que facilita el aislamiento y la eventual eliminación del saco del aneurisma. Se debe utilizar doble 
antiagregación por lo cual se difiere muchas veces en aneurismas rotos o en hemorragia subaracnoidea. Se utiliza: 
aspirina 325 mg y clopidogrel 75mg por 3 días previos al procedimiento o dosis de carga de aspirina 300mg y 
clopidogrel 300mg por un día6. Si el uso fue de forma urgente y no se anticipo la doble antiagregación oral se puede 
utilizar un inhibidor GPIIb/IIIa hasta que la doble antigaregación tenga efecto, pudiendo usarse abciximab 0.025mg/kg 
EV en bolo seguido de una infusión de 10 ug/min EV por 12 horas o tirofibán (Agrastat). Los stent más usados son 
los autoexpandibles. En la Tabla 1 se describen las ventajas y desventajas de la TAS.
También se puede realizar con un segundo stent la técnica en Y, que se realiza en bifurcaciones, especialmente 
utilizada en aneurisma del top de la basilar. (Imagen 2)  Una limitación 
para esta técnica son los aneurismas rotos por la necesidad de anti- 
agregación plaquetaria. A pesar de esto se realiza la técnica asistida 
con stent en muchos centros, con protección adecuada del domo 
aneurismático. 
Hay mucho estudios que han estudiado las diferencias entre los 
pacientes tratados solo con coils versus TAS y los posibles beneficios, 
entre ellos un metaanálisis desarrollado por Phan et al. reportó que el 
grupo de pacientes tratado con TAS + coils tiene una mayor tendencia 
a la trombosis progresiva del aneurisma comparada con el grupo de 
sólo tratamiento con coils (OR =2.71; IC 95% 1.95-3.75 ; I2=0%; 
p>0.00001) y que el grupo TAS presenta menor tasa de recurrencia 
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Imagen 1: Técnica asistida con stent.
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Técnica Jailing, se coloca el micocatater en el domo del aneurisma previo al 
despliegue del stent. (Figura 3). La ventaja de esta técnica es que el 
microcatéter de los coils tendrá una mayor estabilidad y no se tendrá que 
navegar entre las celdillas del stent.

Técnica asistida con balón o Técnica Remodeling, al igual que la asistida por 
stent, evitará la herniación de los coils hacia el vaso y permitirá una mayor 
densidad de empaquetamiento. Esta técnica se basa en el concepto del 
“framing coil” el cual es el primer coil en colocarse en el domo aneurismático 
y junto con el balón permitirá “ovalizar” el aneurisma y brindar una mayor 
estabilidad para el empaquetamiento.7 También se considera la doble 
antiagregación. Entre los balones utilizados tenemos el Hyperglide TM o 
HyperForm TM ev3, Irvine, CA. Primero se coloca el balón en el cuello del
aneurisma.9 

comparado con el grupo tratado solo con coils (OR=0.43; IC 95% 0.28-0.66; 
I2= 48; P= 0.0001) sin diferencia significativa en las complicaciones entre los 
dos grupos.7,8

Tabla 1: Ventajas y desventajas de la Técnica asistida con stent
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Tabla obtenida de: K. Phan et al. Meta-analysis of stent-assisted coiling versus coiling-onlyfor the treatment of intracranial aneurysms.

Journal of Clinical Neuroscience 31 (2016) 15–22 

Imagen 3: Técnica de Jailing. 

Imagen 2
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En un estudio realizado para comparar las dos técnicas: TAS y remodeling con balón, encontró que el tamaño del 
aneurisma (menor 7mm) y el tratamiento asistido con stent son factores predictores de obliteración completa 
(Raymond 1) en el seguimiento. A pesar de que TAS provee mayor obliteración completa (Raymond 1), no hay 
diferencia entre las dos técnicas en oclusión adecuada (Raymond 1-2). 5,12

La necesidad de retratamiento fue menor en el grupo asistido con stent 4.3% versus asistido con balón 
15.6%(p=.05).11

Las dos técnicas se asocian con bajas tasas de mortalidad y buenos resultados. En el estudio CLARITY, se 
identificaron factores asociados a la obliteración completa de los aneurismas: tamaño cuello y uso de remodelamiento 
con balón. Los diferentes estudios han demostrado que las próximas estrategias deben estar enfocadas en el 
reforzamiento de la neo endotelización del cuello, especialmente en aneurisma de cuello ancho.

Técnica de coiling con doble catéter, también destinada para algunos aneurismas de cuello ancho, usando un 
microcateter para colocar los coils dentro del domo aneurismático y con el otro microcataeter ir empujando y dando 
estabilidad a la colocación de los coils. Una de las desventajas de ésta técnica es la recanalización .6,7,11,12

La técnica Cono Waffle, la cual se utiliza en casos en los cuales se presentan arterias aferentes con un origen muy 
cerca al cuello aneurismático, en estos casos se coloca un stent en el cuello del aneurisma de forma vertical, 
quedando la región próxima en la arteria aferente y la distal en el cuello con los coils. (Imagen 4) Esta técnica permite 
la permeabilidad de las ramas de la arteria aferente, como en el caso de la arteria basilar con las arterias cerebrales 
posteriores. Esta técnica aun no ha sido descrita en grandes series por lo cual se debe tener como segunda opción.5

Imagen 4: Técnica Cono de Waffle

Se muestra el stent desplegado, región próxima en la arteria 

aferente y la región distan brindando soporte al cuello para colocar 
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Flow diverter, estos son stent de menor porosidad cuyo objetivo es reducir el flujo hemodinámico entre el aneurisma 
y la arteria aferente, induciendo la trombosis del aneurisma. El primer flow divertir aprobado por la Food and drug 
administration (FDA) fue el Pipeline (PED, Medtronic/Covidien, California, USA). Actualmente existen otros tipos de 
flow diverter. El uso de este dispositivo requiere previa y posterior doble antiagregación. En un meta análisis realizado 
por Saber et al. demostró que el uso de bajas dosis de acido aceite salicílico (menor 150mg) previo y posterior a la 
colocación del diversor de flujo se asocia a mayor riesgo de complicaciones isquémicas (OR 2.62) y si la doble 
antiagregación es menor a 6 meses de duración se asocia a complicaciones isquémicas (OR 1.56). Las 
complicaciones hemorrágicas se presentaron en el 5% de los casos y no se asocio con ningún tipo de régimen. 
Sugiriendo la doble anti agregación con dosis altas dosis de AAS clopidogrel mayor de 6 meses.13

El nuevo Pipeline Flex Embolization device (PFED) tiene una superficie cubierta Forfosforilcolina (PC), esta sustancia 
se encuentra en los glóbulos rojos y es un polímero inerte creado para imitar la membrana externa de un glóbulo rojo 
humano, resultando un mimetismo fisiológico que reduce la trombogenidad y reducción de la necesidad de doble anti 
agregación. Actualmente en el mercado existen otros tipos de diversores de flujo.

El uso complementario de técnicas asistidas ha revolucionado el tratamiento endovascular de los aneurismas 
intracraneales, en partícular para los aneurismas de morfología compleja, permitiendo brindar una posibilidad 
terapéutica a estos aneurismas que muchas veces solo eran tratados por cirugía. Una de las principales limitaciones 
era la recurrencia del aneurisma con una tasa hasta de 33.6% al año. Las técnicas asistidas disminuyen las tasas de 
recurrencia por diferentes motivos, por lo cual se deben de tener en cuenta cuando nos enfrentamos a aneurisma de 
cuello ancho.  
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