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Los aneurismas cerebrales constituyen un
conjunto de dilataciones patológicas arteriales.
Hoy en día la terapia endovascular es considera-
da el manejo de primera elección. Gracias al desa-
rrollo de dispositivos endovasculares podemos
establecer indicaciones precisas de la terapia en-
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dovascular; siendo el objetivo de este trabajo
analizar los resultados del tratamiento endovas-
cular de aneurismas intracraneales de la unidad
de Neurorradiología intervencionista del Hospi-
tal Coromoto. Trabajo retrospectivo, descriptivo
de angiografías cerebrales de 208 pacientes con
aneurismas cerebrales en los periodos anuales
2008-2014, siendo variables del estudio: edad,
género, ubicación del aneurisma, tamaño, for-
ma, tamaño del cuello, grado de oclusión y pre-
sencia o no de cuello residual. Fueron excluidos
menores de 18 años, tumores cerebrales, aneu-
rismas no embolizados. De 208 casos con aneu-
rismas, predomino el género femenino (73,56%
Vs 24,33%), y el grupo etario de 41-60 años. El
territorio vascular carotideo predomino con un
95,67%, sobre el territorio vertebro-basilar con
4,33% en los aneurismas embolizados. El grado
de oclusión fue: grado A (total) en el 41,83%,
grado B (subtotal) en el 25,48%, grado C (Parcial)
en el 28,37% y grado D (incompleta) en el 4,33%,
lográndose una oclusión suficiente y capaz de
prevenir el sangrado en el 67,31% de los casos
(Grados A y B); la ausencia de cuello residual pre-
valeció con 67,8% respecto a la presencia de cue-
llo con 32,2%. El tratamiento endovascular ha
demostrado ser una técnica efectiva en el aborda-
je de aneurismas intracraneales, logrando una
alta tasa de resolución con baja morbimortali-
dad.
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