Tratamiento Endovascular de Vasoespasmo Secundario
a HSA Aneurismática
El vasoespasmo arterial cerebral es una complicación frecuente y potencialmente mortal de la hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSAa). Hasta un 70% de los pacientes con HSAa presentan
vasoespasmo angiográfico y un 20 – 30% presenta repercusión clínica del mismo.

Figura 1, 1.1: Angiografía por substracción digital de un paciente con HSAa
en proyecciones AP y Lateral con vasoespasmo en arteria carótida interna
derecha, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media derechas en sus
segmentos proximales.

Tiene un pico de incidencia en el día 7 – 10 posterior al sangrado y habitualmente resuelve del día
14 – 21. 1
La isquemia cerebral tardía, que ocurre en
aproximadamente un 30% de los pacientes con HSAa típicamente entre los 7 a 14
días posteriores a la hemorragia, se define como un déficit neurológico focal (ej.
hemiparesia, afasia, apraxia, negligencia,
etc.) o un descenso de 2 o más puntos en
la Escala de Coma de Glasgow que dure al
menos una hora y que no estuviera presente posterior al tratamiento del aneurisma y
que este déficit no pueda ser atribuido a
otras causas metabólicas o de imagen.

El vasoespasmo y la isquemia cerebral tardía no son sinónimos, pero habitualmente van de la mano
y aunque la disminución del calibre de los vasos no es el único implicado en la fisiopatología de la
isquemia cerebral tardía, es sin duda un contribuyente importante, tratable e incluso prevenible.1,2

Figura 2: Vaso espasmo arterial que provoca
isquemia del tejido dependiente

Los métodos no invasivos de tamizaje para vasoespasmo incluyen: ultrasonido Doppler trascraneal, Angio-tomografía y Perfu-tomografía, estos estudios pueden mostrar evidencia temprana de
vasoespasmo antes de que este se manifieste clínicamente.3 El primer paso es la prevención del
vasoespasmo, por este motivo todos los pacientes con HSAa deben recibir rutinariamente vasodilatador como profilaxis. Las guías españolas recomiendan la prevención del vasoespasmo con
nimodipino, iniciado de forma temprana ya sea vía oral o intravenosa, para mejorar la evolución
clínica y el pronóstico de los pacientes (nivel de evidencia IA).4,5
En todos los pacientes en los que se documente vasoespasmo se debe administrar tratamiento
médico optimo y aquellos pacientes en quienes esta terapéutica falle son candidatos a los tratamientos endovasculares.

Aplicación de vasodilatador intra-arterial:
La angioplastía química o farmacológica, se refiere a la administración intra-arterial directa de vasodilatadores, usualmente bloqueadores de los canales de calcio (ej. verapamilo, nicardipina, nimodipino) o un inhibidor de la fosfodiesterasa (milrinona). Sin embargo, estos tienen un efecto transitorio, no logran resolver permanentemente el problema y frecuentemente el paciente requiere
múltiples angioplastías antes de que pase la ventana de vasoespasmo, condicionando a aumentos
en los costos de la atención y en la morbimortalidad del paciente.

Angioplastia mecánica con balón:
Otra estrategia endovascular contra el vasoespasmo, es la angioplastía mecánica con balón. Se ha
propuesto que este método funciona mediante la elongación física de la pared endotelial, lo que
daña las fibras musculares lisas y previene la contractilidad. Sin embargo, tiene algunas desventajas, el sobre inflado accidental del balón puede llevar a ruptura del vaso ocasionando mayor morbimortalidad. Así mismo, mientras en balón se encuentra inflado la circulación está ocluida pudiendo
potencialmente generar daño en un territorio que ya presentaba baja perfusión.

Por otro lado, generalmente la angioplastía con balón está restringida a los vasos proximales de
mayor calibre. En términos generales el uso de balón intra-arterial es superior al uso de vasodilatador intra-arterial, sin que esté libre de riesgo de rotura arterial desde 1% hasta 5%. El perfil de
seguridad se favorece cuando se utiliza un balón no complaciente, sin embargo, puede aumentar
la necesidad de retratamiento hasta a un 18%.

Figura 3: Angioplastia con balón para tratamiento de vasoespasmo

Uso de stent retriever:
Algunas series de casos han sido reportadas en las que se utilizaron stent retrievers para el tratamiento del vaso espasmo. Tomando en cuenta que los stents retrievers tienen una fuerza radial que
es inversamente proporcional al diámetro, es decir que ejercen una fuerza radial mayor entre más
estrecha sea la luz del vaso, pero a medida que el stent se expande la fuerza radial disminuye, lo
que hace menos probable que se lesione el vaso en el que se está trabajando. 6
En una pequeña serie de casos (n=14) publicada en marzo 2020 reportaron que el uso de stent
retriever en vasoespasmo secundario a HSAa es seguro y efectivo, técnicamente sencillo de maniobrar, desplegar y recuperar incluso en A2, M2 y en circulación posterior. 7

Nuevos dispositivos para tratamiento de Vasoespasmo: pRELAX
Existe una nueva serie de dispositivos para el tratamiento de vasospamso por HSA, algunos que
lo incluyen en su perfil como el stent ajustable Comaneshi (RAPIDMEDICAL) o dispositivos diseñados expresamente para el tratamiento del vasoespasmo como el pRELAX (Phenox). El pRELAX
cuenta con segmentos distales atraumáticos para asegurar la manipulación segura del dispositivo.
Manufacturado con tecnología NAC (Noble Alloy Coating) para mejorar la visibilidad y la precisión
en la colocación del dispositivo en el segmento deseado, así como dos ribetes de paltinum para
identificar la zona de trabajo con mayor fuerza radial.

Figura 4: Stent para tratamiento de vasoespasmo pRELAX y algunas de
sus características principales.

Conclusión:
El tratamiento endovascular del vasoespasmo sintomático secundario a HSAa ha evolucionado
con la aparición de nuevos dispositivos. En aquellos pacientes con vasoespasmo refractario a tratamiento médico el uso de vasodilataciones intraarteriales y la angioplastia con balón es una práctica
común con sus respectivos perfiles de seguridad y eficacia, recientemente se ha experimentado
con el uso de stent retrievers con un panorama prometedor, sin embargo el uso de otros dispositivos con este perfil o aquellos diseñados específicamente para este fin como el pRELAX abren la
puerta a una nueva era en el tratamiento de esta frecuente complicación.
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