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Introducción: El abordaje endovascular ha ido ganando cada vez mayor aceptación como una 

alternativa de tratamiento para aneurismas intracraneales rotos y no rotos (1).  

 

El uso de stent a disminuido las limitaciones para tratar de forma segura y efectiva aneurismas de cuello 

ancho ≥4 mm y relación cuello-domo ≥2mm y aneurismas fusiformes sin un cuello bien definido. 

Objetivo: Evaluar la factibilidad, seguridad y eficacia de los stents entreprise en el tratamiento de los 

aneurismas cerebrales en 57 pacientes en el periodo 2008-2014. 

Material y método:  

Revisión retrospectiva de los registros y de forma prospectiva la evolución de 57 pacientes con 

aneurismas cerebrales que se realizó embolización asistida con stent, que abarca el período enero 2008-

enero 2014.  Analizamos las características anatómicas, la ubicación, las complicaciones, el seguimiento a 

años, porcentaje de oclusión y recanalización. 

Resultados:  

Se incluyeron 59 pacientes de los cuales a dos pacientes no fue posible realizar el procedimiento por 

limitaciones de acceso; el 79% de los casos correspondió al sexo femenino; la media de edad fue 51 

años, la localización más frecuente fue el segmento carótido-oftálmico con un 49%, seguido por el 

comunicante posterior 10.5%. En un 56% el aneurisma no estaba roto y la hemorragia subaracnoidea se 

presentó en 17 pacientes, el promedio del tamaño del domo fue 7.8 mm y del cuello 5.10 mm. 

Atendiendo a la clasificación de Raymond, a dos años el 96% tenían obliteración completa, la reposición 

del stent fue requerida en 7% de los casos, en un paciente hubo migración del stent, se registró un 

fallecimiento y en el 96% de los casos no hubo complicaciones. 

Conclusiones: 

El uso de la endoprótesis Enterprise® para el tratamiento de aneurismas de cuello ancho es factible, 

segura y eficaz.  

Es necesario una máquina de angiografía de alta resolución para la visualización segura del stent bajo 

fluoroscopía.  

No recomendamos el despliegue del stent en las zonas de angulación aguda, de gran tamaño para evitar 

la migración.  

 

 

El uso de stent en los aneurismas  rotos es un desafío, pero con medidas apropiadas es un procedimiento 



que se puede realizar de forma segura y efectiva. Hay que considerar en estos casos el vasoespasmo, la 

tortuosidad y la posibilidad de derivación ventricular. 
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