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I. PRESENTACIÓN INICIAL DEL PACIENTE Y PRIMERA CIRUGÍA

Decisión terapeútica:

Se decidió tratar de manera urgente el aneurisma del segmento 
M1 de la ACM derecha roto, mediante clipaje con técnica 
microquirúrgica, con el objetivo de evitar el resangrado, principal 
complicación inmediata de esta patología.

Los aneurismas incidentales se encontraban en el lado 
contralateral y requerían de otra craneotomía para su abordaje. 
Por lo tanto, se optó por esperar la recuperación completa de la 
paciente de su primera cirugía para, posteriormente, tratar los 
aneurismas incidentales también mediante técnica 
microquirúrgica.

Outcome primera cirugía: Tratamiento del aneurisma del segmento M1 de la ACM derecha

La cirugía fue exitosa y la paciente fue dada de alta 24 días después de la misma. AI momento del alta, la paciente había recuperado 
completamente la fuerza muscular en miembros, pero persistía aún la debilidad facial izquierda. La paciente continuó en seguimiento por 
cardiología con buen control de presión arterial. 

Paciente:

Femenino de 58 años, con antecedentes de hipertensión arterial 
controlada, que consulta por confusión asociada a hemiplejía 
izquierda.

Diagnóstico:

 > Aneurisma de arteria cerebral media derecha (ACM), segmento 
M1 roto

 >  Aneurismas de arteria carótida interna izquierda (ACI), segmento 
comunicante y de arteria cerebral media izquierda, segmento M1 
incidentales 

Fig. 1: 
TAC de 
encéfalo 
posope-
ratoria 
control

lmagen cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, UNIFESP, San Pablo, Brasil.
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II. EVALUACIÓN PREOPERATORIA ANTES DE LA SEGUNDA CIRUGÍA 

Tres meses después de la primera cirugía, la paciente regresó para el abordaje microquirúrgico de los aneurismas incidentales del 
segmento comunicante de la ACI y del segmento M1 de la ACM izquierdos. EI examen físico evidenció: paciente en buen estado general, 
sin patología cardíaca, sin signos de compromiso vascular periférico ni otras enfermedades. El examen neurológico mostró únicamente la 
persistencia de la debilidad facial izquierda previa.

Fig. 2: 
Angiografía Digital pre-
operatoria en proyección 
AP y lateral de la ACI 
izquierda, que evidencia 
los aneurismas incidental-
es y los clips de la cirugía 
previa.

Imágenes 
preoperatorias

Aneurisma de ACM 9 x 7 mm 

Aneurisma de ACoP 4x2 mm

Clips de la primera cirugía

Fig. 3: 
Angiografía Digital en 
proyección AP y lateral 
de la arteria vertebral 
izquierda, evidenciando la 
circulación posterior, para 
determinar si la misma 
depende del sistema 
vertebro-basilar o del 
carotídeo (a través de una 
arteria comunicante poste-
rior fetal). Esta valoración 
es esencial al momento 
de tratar aneurismas del 
segmento comunicante de 
arteria carótida interna.

Imágenes
preoperatorias

Clips de la primera cirugía

lmagen cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, UNIFESP, San Pablo, Brasil.
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Las siguientes imágenes muestran la inyección de la ACI izquierda en reconstrucción 3D. Dado que debían operarse un aneurisma del seg-
mento comunicante de la ACI izquierda y otro del segmento M1 de la ACM izquierda se decidió realizar un abordaje transilviano, a través 
de una craneotomía pterional. 

lmágenes 
preoperatorias
Fig. 4: 
Reconstrucción 3D que 
muestra el aneurisma de 
la ACM.

Fig. 5: 
Reconstrucción 3D que 
muestra el aneurisma de 
la ACM.

lmágenes 
preoperatorias

Aneurisma de ACM 9 x 7 mm

Aneurisma de ACM 9 x 7 mm

Aneurisma de ACM 9 x 7 mm

lmagen cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, UNIFESP, San Pablo, Brasil.
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lmágenes 
preoperatorias
Fig. 6: 
Reconstrucción 3D que 
muestra los aneurismas de 
la ACM y de la ACoP.

lmágenes 
preoperatorias
Fig. 7: 
Reconstrucción 3D que 
muestra los aneurismas de 
la ACM y de la ACoP.

Aneurisma de ACM 9 x 7 mm

Aneurisma de ACoP 4 x 2 mm

Aneurisma de ACM 9 x 7 mm

Aneurisma de ACoP 4 x 2 mm

lmagen cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, UNIFESP, San Pablo, Brasil.
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III. CIRUGÍA

Se realizó una craneotomía pterional con fresado del ala menor del hueso esfenoides, exponiendo la fisura Silviana en el centro, el giro 
temporal superior y la porción superior del giro temporal medio; el giro frontal inferior y la mitad inferior del giro frontal medio. Se realizó 
apertura de la fisura de Silvio, separando el lóbulo frontal del temporal. Se expuso la arteria cerebral media junto a sus ramas, hasta 
evidenciar el aneurisma localizado en el segmento M1 de la misma. Se continuó la disección del espacio aracnoideo hasta la cisterna 
carotídea, exponiendo el aneurisma del segmento comunicante de la arteria carótida interna. 

Videos Previos al Clipaje (haga clic para ver en línea)

Identificación de los aneurismas de la ACM y de la ACI con Fluorescencia en Realidad Aumentada GLOW800     

Antes del clipaje, GLOW800 ayudó a ver el flujo a través de los aneurismas y los vasos relacionados. GLOW800 también ayudó a  distin-
guir áreas trombosadas dentro del aneurisma de la ACM.

Después del reconocimiento de las estructuras principales: ACI, arteria cerebral anterior (segmento A1), nervio óptico, arteria comunicante 
posterior, arteria coroidea anterior y ACM (segmentos M1 y M2), se procedió a realizar el clipaje del aneurisma del segmento comunicante. 
Es de vital importancia comprobar el adecuado flujo a través de la arteria comunicante posterior así como también de la arteria coroidea 
anterior.

Confirmación visual de la posición de los clips (haga clic)Clipaje del aneurisma del segmento comunicante (haga 
clic)

Fig. 8: GLOW800: Pre-Clipaje. cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, UNIFESP, San Pablo, Brasil.

Fig. 9-10: Clipaje del aneurisma del segmento comunicante de la arteria carótida interna y confirmación visual. Cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neuro-
cirugía Vascular, UNIFESP, San Pablo, Brasil.
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https://youtu.be/WloGLSHcUxQ
https://youtu.be/WIusPhg-8og
https://youtu.be/FfpfPaByOag


A continuación, se procedió a realizar la oclusión del aneurisma de la ACM. Luego de realizar el clipaje es imprescindible comprobar la 
permeabilidad y el flujo adecuado de los troncos superior e inferior del segmento M1.

Aneurisma de la ACM durante el clipaje (haga clic) Confirmación visual de la posición del clip (haga clic)

Videos Posteriores al Clipaje (haga clic para ver en línea)

Confirmación visual de la posición del clip con Fluorescencia en Realidad Aumentada GLOW800 de Leica Microsystems

Después del clipaje, GLOW800 fue fundamental para poner de manifiesto la permeabilidad de la arteria comunicante posterior y de la 
arteria coroidea anterior, así como también de ambos troncos, superior e inferior, de la ACM. GLOW800 es una herramienta instantánea 
para verificar el flujo distal al clipaje que permite a su vez, continuar con la cirugía mientras se lo está utilizando. 

Fig. 11-12: Clipaje del aneurisma de la ACM y confirmación visual del clipaje. Cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, UNIFESP, San 
Pablo, Brasil.

Fig. 13: GLOW800: Video post-clipaje. Cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, UNIFESP, San Pablo, Brasil.
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https://youtu.be/UWikHfbeQZU
https://youtu.be/sEevlD6ne_U
https://youtu.be/n3xyRPtIrLM


IV. POSOPERATORIO

TC de encéfalo que evidencia la posición de los clips

Angiograma TC (Angiotomografía) que muestra la posición de los clips

Fig. 14: TC de encéfalo que evidencia la posición de los clips. Cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, UNIFESP, San Pablo, Brasil.

Fig. 15: Angiotomografía que evidencia la posición de los clips y la permeabilidad vascular. Cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, 
UNIFESP, San Pablo Brasil.
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Se confirma ausencia de flujo dentro los aneurismas tratados mediante clipaje en la reconstrucción 3D

Examen Posoperatorio y Alta

 > GCS 15, pupilas isocóricas y fotorreactivas

 > Debilidad facial central izquierda

 > Función motora normal con fuerza muscular 5/5 bilateral

 > Alta hospitalaria 4 días después de la cirugía.

Fig. 16: lmagen de reconstrucción 30. Cortesía del Prof. Dr. Chaddad, Jefe de Neurocirugía Vascular, UNIFESP, San Pablo, Brasil.
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V. IMPACTO DE LA FLUORESCENCIA EN REALIDAD AUMENTADA GLOW800 PARA EL 

TRATAMIENTO DE ANEURISMAS CEREBRALES

Una herramienta fundamental para mejorar la técnica y 
capacitación en neurocirugía

En la imagen binocular (CaptiView), la inyección de una baja dosis 
de indocianina verde (ICV) es suficiente para generar una imagen 
de flujo sin saturar la vista de todo el campo operatorio. 

Además, el monitor del microscopio ofrece una vista perfecta, 
donde el observador puede comprender fácilmente la anatomía y 
la estrategia de clipaje adoptada por el cirujano. La configuración 
de la imagen se puede cambiar sin esfuerzo, para optimizar la vista 
según sea necesario. 

Mayor confianza en el tratamiento

La visualización con RA GLOW800  apoya cada paso del procedi-
miento neuroquirúrgico, ayudando a:

 > Aplicar con confianza el clip

 > Evaluar la colocación del clip y la oclusión del aneurisma.

 > Verificar si todas las ramas proximales y distales al aneurisma 
clipado están permeables y presentan flujo adecuado.

 > Confirmar que el clipado no haya causado ningún compromiso de 
los vasos sanguíneos circundantes, como torsión u obstrucción 
parcial

Una vista en realidad aumentada durante la neurocirugía 
vascular mejora la precisión en el diagnóstico intraopera-
torio

 > Una vista en realidad aumentada en tiempo real significa que ya 
no es necesario recordar e intentar combinar el video del flujo 
sanguíneo en blanco y negro con la vista anatómica natural. 

 > La calidad de la imagen permite dilucidar el posible compromiso 
u obstrucción incluso de vasos perforantes de pequeño calibre.

 > La percepción de profundidad total y la ausencia de áreas oscuras 
periféricas permiten una orientación espacial clara para facilitar 
la manipulación de los vasos.

Fig. 17:  Fluorescencia en Realidad Aumentada GLOWBDD para Tratamiento 
de Aneurismas cerebrales

Fig. 18: La visualización GLOWBDD apoya cada paso de la neurocirugía 
vascular.

Fig. 19:  Binocular image injection with CaptiView. 
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CONNECT 
WITH US!

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Suiza

No todos los productos o servicios están aprobados u ofrecidos en todos los mercados y las etiquetas e instrucciones aprobadas pueden variar de un país a otro. 
Póngase en contacto con su representante local de Leica para obtener más detalles.
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Clase IIa GLOW800

MÁS INFORMACIÓN SOBRE:

CIRUGÍA VASCULAR. AUMENTADA

Con Fluorescencia de Realidad Aumentada GLOW800

Haga clic aquí para visitar el sitio web del producto Leica Microsystems GLOW800.

Y no olvide seguimos en nuestros canales de redes sociales, haga clic en cualquiera de los iconos a con-
tinuación. Encontrará una colección completa de videos en nuestro canal de Youtube.

http://www.leica-microsystems.com
https://www.leica-microsystems.com/products/surgical-microscopes/p/glow800/
https://www.facebook.com/LeicaMicrosystems
https://twitter.com/LeicaMicro
https://www.linkedin.com/company/leica-microsystems/
https://www.instagram.com/leica.microsystems/
https://www.youtube.com/user/LeicaMicrosystems

