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Introducción: El abordaje endovascular en la ultima década se ha convertido en una alternativa segura 

para tratar aneurismas cerebrales abriéndose paso en el tratamiento de algunas variantes complejas tales 

como: aneurismas de cuello ancho, aneurismas fusiformes y aneurismas en segmentos distales de 

arterias principales; sin embargo continua siendo un reto la embolización de aneurismas rotos de cuello 

ancho con stent, siendo esta una de las principales razones por la que estos pacientes son derivados a 

cirugia abierta.  

 

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

aneurismas cerebrales rotos en 30 pacientes en el periodo 2008-2014. 

Material y método:  

Revisión retrospectiva de los registros y de forma prospectiva la evolución de 30 pacientes con 

aneurismas cerebrales rotos en quienes se realizó embolización asistida con stent, que abarca el período 

Junio 2008-Junio 2014.  Analizamos las características anatómicas, la ubicación, las complicaciones, el 

seguimiento a años, porcentaje de oclusión y recanalización. 

Resultados:  

 El 70% de los casos correspondió al sexo femenino; la media de edad fue 53 años, la localización más 

frecuente fue el segmento carótido-oftálmico con un 40%, seguido por el comunicante posterior 20%, 

15.5% circulacion posterior.El promedio del tamaño del domo fue 7.8 mm y del cuello 5.10 mm. 

Atendiendo a la clasificación de Raymond a un ano de seguimiento el 90% tenían obliteración completa, 

la reposición del stent fue requerida en 7% de los casos, en un paciente hubo migración del stent, 3 

pacientes requirieron reembolizacio por aneurisma residual,  2 pacientes presentaron sangrando durante 

el procedimiento, dos pacientes con hematomas relacionados al área de punción, se registró un 

fallecimiento. 

Conclusiones: 

El uso del stent Enterprise® para el tratamiento de aneurismas rotos de cuello ancho es un desafio, pero 

con las tecnicas adecuadas es factible, seguro 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.  



En relación a la selección del paciente se debe de tener una idea previa de que el aneurisma tenga las 

caracteristica necesarias que nos oriente la posibilidad  de realizar un embobinado seguro por la 

necesidad de anticoagulacion post la colocación del stent 

 

 

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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