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Resumen: 

 En las últimas décadas la simulación médica viene experimentando un 

desarrollo creciente y su uso se está desplegando cada vez más para facilitar la 

adquisición de conceptos técnicos y para enseñar procedimientos terapéuticos y de 

diagnóstico, así como en la toma de decisiones y el entrenamiento de una serie de 

procedimientos básicos, clínicos y quirúrgicos.   

 El tratamiento de las enfermedades complejas cerebrovasculares mediante 

microcirugía requiere alta precisión técnica asociada a un extenso conocimiento 

neuroanatómico.  En el ámbito del laboratorio de microcirugía, el empleo de 

simuladores ofrece al profesional especialista el dispositivo adecuado para desarrollar 

estas aptitudes y conseguir la reducción de la “curva de aprendizaje”, permitiéndole 

cometer errores en un ambiente virtual seguro. A despecho del desarrollo 

experimentado en otros ámbitos clínicos y quirúrgicos existe aún un notorio vacío en 

los modelos de simulación de cirugía vascular cerebral.  

 La presente tesis desarrolla y expone varios modelos originales de 

entrenamiento microquirúrgico: el primero se basa en el uso del “ala de pollo in vitro” 

con el que se pueden realizar todo tipo de ejercicios de disección, revascularización y 

simulación aneurismática de manera muy sencilla y asequible; el segundo modelo, 

apoyándose en la anatomía cerebral, emplea el “modelo de infusión en cerebro 

humano formalizado” con que pueden realizarse los mismos ejercicios sobre el 

espécimen anatómico real; en tercer y último lugar se presenta el diseño de un modelo 

de simulación de aneurismas cerebrales mediante parches venosos en “carótida de 

cerdo” con el que el neurocirujano puede entrenar la cirugía de aneurismas “in vivo”.  

 Finalmente se presenta la integración de los distintos modelos expuestos, 

creando un programa de entrenamiento progresivo para la adquisición de las 

habilidades suficientes para practicar una cirugía vascular cerebral segura. 
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Title: Development of a microsurgical training model for 

neurovascular surgery (brain aneurysms and revascularization 

techniques) 
 

Summary 

 Surgical simulation has developed increasingly in the last decades. Its use 

helps acquire the technical concepts and learning process of various therapeutic and 

diagnostic surgical and clinical procedures. 

 The microsurgical treament of complex cerebrovascular disease requires high 

technical precision as well as extense anatomical knowledge. The microsurgical 

training laboratory offers the correct environment to develop these skills, reducing the 

surgeon´s “learning curve”. Microsurgical training models are common in most 

laboratories but specific aneurysm and cerebrovascular training models are scarce, 

especially for microsurgical aneurysm clipping. 

 Various original microsurgical training models are developed in this thesis. 

The first one is the “in vitro chicken wing model” which may be used for training of 

all sorts of microsurgical dissection, revascularización and anuerysm simulation in the 

simplest form. The second model, “formolized brain infusion model” is based on 

human anatomy where the microsurgical training exercises  can be performed in the 

real anatomy. In third place we develop a “microsurgical venous pouch swine 

aneurysm model” where trainees can simulate microsurgical clipping strategies in live 

animals. 

 Finaly all models are integrated in a suggested microsurgical training program 

with which the neurosurgeon may gradually accquire the experience for carrying out a 

safe cerebrovascular surgery. 

 

Key Words: microsurgery, training, vascular, anuerysm, revascularization,brain, 

neurosurgery 
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Títol: Desenvolupament d'un model dentrenament microquirúrgic 

per neurocirurgia vascular (aneurismes cerebrals i tècniques de 

revascularització cerebral) 
Resum:  

 En les últimes dècades la simulació mèdica ha experimentat un 

desenvolupament creixent i el seu ús s'està desplegant cada vegada més per facilitar 

l'adquisició de conceptes tècnics i per ensenyar procediments terapèutics i de 

diagnòstic, així com en la presa de decisions i l'entrenament d'una sèrie de 

procediments bàsics, clínics i quirúrgics. 

 El tractament de les malalties complexes cerebrovasculars mitjançant 

microcirurgia requereix alta precisió tècnica associada a un extens coneixement 

neuroanatòmic. En l'àmbit del laboratori de microcirurgia, l'ocupació de simuladors 

ofereix al professional especialista el dispositiu adequat per desenvolupar aquestes 

aptituds i aconseguir la reducció de la “corba d'aprenentatge”, permetent-li cometre 

errors en un ambient virtual segur. A diferència del desenvolupament experimentat en 

altres àmbits clínics i quirúrgics existeix encara un notori buit en els models de 

simulació de cirurgia vascular cerebral. 

 La present tesi desenvolupa i exposa diversos models originals d'entrenament 

microquirurgic: el primer es basa en l'ús de el “ala de pollastre in vitro” amb el qual 

es poden realitzar tot tipus d'exercicis de dissecció, revascularització i simulació 

aneurismàtica de manera molt senzilla i assequible; el segon model, recolzant-se en 

l'anatomia cerebral, empra el “model d'infusió en cervell humà formalitzat” amb que 

poden realitzar-se els mateixos exercicis sobre l'espècimen anatòmic real; en tercer i 

últim lloc es presenta el disseny d'un model de simulació d'aneurismes cerebrals 

mitjançant pegats venosos en “caròtida de porc” amb el qual el neurocirurjà pot 

entrenar la cirurgia d'aneurismes “in vivo”. 

 Finalment es presenta la integració dels diferents models exposats, creant un 

programa d'entrenament progressiu per a l'adquisició de les habilitats suficients per 

practicar una cirurgia vascular cerebral segura. 
 

Paraules clau: microcirurgia, entrenament, vascular, aneurismes, revascularització 

cerebral,neurocirurgia 
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Justificación de la tesis. Objetivos 



 La técnica microquirúrgica es básica para ejercitar una neurocirugía precisa y 

segura. El conocimiento teórico y anatómico de los diversos abordajes quirúrgicos, así 

como una meticulosa planificación, son requisitos imprescindibles pero deben estar 

ligados a una depurada habilidad y destreza manual.  

 A este respecto es pertinente la apreciación comparativa de cómo un músico 

dedica la mayor parte de su tiempo al ensayo y una mínima parte a su actividad 

profesional a ejercerla como concertista, al igual que los pilotos de navieras o 

aerolíneas deben someterse a numerosas horas en simuladores de navegación. Al 

contrario, en general el cirujano dedica la mayoría de su tiempo a la cirugía real y 

poco tiempo al entrenamiento manual. Las causas de esta situación desfavorable 

parecen obedecer principalmente a la falta de tiempo del especialista, asociada a la 

escasez de laboratorios con simuladores y a su limitada accesibilidad. Con todo, el 

laboratorio microquirúrgico constituye el entorno idóneo para dicho desarrollo 

técnico, siendo para ello necesario disponer de modelos de simulación sencillos, 

asequibles y realistas donde se puedan perfeccionar aspectos púramente técnicos y 

anatómicos. La simulación permite, además, reproducir en un ambiente virtual seguro 

situaciones de emergencia que pudieran producirse en la cirugía real, posibilitando 

errores que redundarán en el aprendizaje de valiosas lecciones. 

 La microcirugía vascular cerebral es una subespecialidad en la que se deben 

dominar tanto los aspectos técnicos psicomotrices como los conocimiento teóricos. En 

el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares adquieren un papel cada vez 

más importante las técnicas endovasculares que incluyen “coils” para embolización 

de aneurismas, “stents” para alteraciones de las paredes vasculares, etc. El número de 

casos que pueden solventarse con la aplicación de las técnicas endovasculares 

aumenta en paralelo al progreso tecnológico; de ello resulta que el número de casos 

restantes, tributarios de tratamiento microquirúrgico, disminuye y, como consecuencia 

última, las posibilidades de aprendizaje quirúrgico de los neurocirujanos noveles 

disminuyen. Además, el hecho de que los casos finalmente quirúrgicos tiendan a ser 

los más complejos supone la imposibilidad de una exposición escalonada en dificultad 

técnica. En conclusión, las técnicas avanzadas de revascularización cerebral mediante 

bypass cada vez son más necesarias y son las que exigen una mayor preparación 

técnica. 
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  La simulación quirúrgica adquiere un papel fundamental en la microcirugía 

del siglo XXI, cuando la práctica aumenta en complejidad pero disminuye el número 

de casos en un entorno de mayor presión en el que las exigencias sociales de 

excelencia en los resultados aumentan. Así, el entrenamiento en el laboratorio de 

simulación en los inicios del aprendizaje del cirujano novel será imprescindible para 

crear destrezas y automatizaciones y adquirir unas cualidades técnicas y anatómicas 

suficientes. A su vez será una herramienta valiosa como ayuda para el 

perfeccionamiento de cirujanos experimentados, ampliando sus habilidades no 

únicamente en situaciones críticas  sino para simular también casos y situaciones 

quirúrgicas concretas previstas en los pacientes a tratar en la clínica diaria. 

 Cabe lamentar que no exista un manual de entrenamiento escalonado para los 

jóvenes cirujanos en período de capacitación donde se describa cómo programar de 

manera progresiva los ejercicios, partiendo del laboratorio para finalmente resolver 

las situaciones reales. Durante este proceso, al tiempo que se perfecciona el 

desempeño técnico de la microcirugía, se aumenta la confianza del cirujano novel y se 

contribuye a garantizar la seguridad de sus futuros pacientes. 

 Existen dos aspectos principales en el entrenamiento quirúrgico: el primero, 

puramente técnico, ejercita y perfecciona en el alumno la capacidad de disección, la 

práctica de suturas microquirúrgicas, el micromanejo de tejidos de manera 

atraumática etc. El segundo aspecto es anatómico y consiste en el conocimiento 

meticuloso de la anatomía cerebral tridimensional con sus corredores y áreas 

determinadas. La adecuada capacitación del profesional en ambos aspectos del 

entrenamiento le facultará para responder mejor a las situaciones críticas y reducir los 

errores quirúrgicos. 

 Expuestas las carencias en este campo de la enseñanza quirúrgica, la razón 

principal que impulsó la realización de la presente tesis doctoral fue suplir aquellas 

carencias mediante el diseño, desarrollo y exposición de varios modelos de 

simulación quirúrgica, cada uno de ellos centrado en algún aspecto técnico o 

anatómico de la microcirugía, con el propósito de tratar de conseguir un 

entrenamiento microquirúrgico global.  
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 Así pues, dada la relevancia, interés y actualidad del tema, los objetivos de la 

tesis doctoral se centran en: 

  

	   A.-‐	  Objetivos	  principales:	  

 1- Exponer el desarrollo de distintos modelos quirúrgicos originales 

para la práctica de habilidades técnicas y maniobras de microneurocirugía 

mediante el uso de procedimientos y piezas anatómicas animales cuya 

morfología y fisiología permitan el manejo de situaciones clínicas complejas y 

de alto riesgo, en condiciones similares a la vida real, como el manejo de 

pacientes tributarios de neurocirugía  así como el entrenamiento en equipo. 

 2- Integrar los modelos experimentales  tratando de desarrollar un 

programa de organización del entrenamiento tal y como lo ha empleado con 

éxito el autor en su formación como microneurocirujano. 

 

	   B.-‐	  Objetivos	  derivados:	  

1- Desarrollar un modelo original de entrenamiento microquirúrgico “in vitro” 

en ala de pollo para el entrenamiento diario, rápido, sencillo y en condiciones 

aproximadas a la realidad de la práctica quirúrgica. 

2- Desarrollar un modelo original de entrenamiento microquirúrgico de 

disección vascular realista en cerebro de cadáver humano. 

3- Desarrollar un simulador propio de entrenamiento para cirugía de 

aneurismas cerebrales. 
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1.1 Marco	  teórico	  y	  fondo	  conceptual	  del	  proyecto	  
	  

 La hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSA) es una de las 

enfermedades de interés neuroquirúrgico de mayor morbimortalidad [Deruty 1995; 

Hoh 2004; Inagawa 2000; Lagares 2001; Martinez-Mañas 2002; Ogilvy 1998; 

Rosengart 2007; Saveland 1994; Van Gijn 2007], a pesar de los avances introducidos 

en su tratamiento. En efecto, el desarrollo de las técnicas microquirúrgicas y de las 

terapias endovasculares no ha logrado una mejoría relevante en los resultados de la 

enfermedad, en cuanto a las secuelas funcionales y discapacidades a medio y largo 

plazo [Koivisto 2000; Qureshi 2005; Shea 2007].  

 La incidencia anual aproximada de HSA en los Estados Unidos es de 

10/100.000 habitantes [Rasmussen 2004]. No existen datos epidemiológicos generales 

en nuestro país sobre la incidencia de esta enfermedad aunque sí hay algún dato 

parcial referido a alguna comunidad autónoma, siendo la incidencia calculada de la 

HSA menor a la de otros países, ya que en estos estudios la incidencia no supera los 5 

casos anuales por cada 100.000 habitantes [Caicoya 1996]. Con estos datos se puede 

estimar que entre 2.000 y 3.000 españoles sufren al año una HSA (aproximadamente 

50 de ellos en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares). La mortalidad a los 30 

días de este grupo de pacientes se acerca al 50% [Graves 1992; Winn 1983] y casi la 

mitad de los supervivientes sufrirán secuelas de morbilidad severas.  

 El estudio más difundido sobre tratamiento de aneurismas cerebrales rotos es 

el ISAT (International Subarachnoid Aneurysm Trial) [Molyneux 2002]. Para 

elaborarlo se reclutaron 2.143 pacientes que fueron randomizados a tratamiento 

microquirúrgico (n=1070) o endovascular intervencionista (embolización) (n=1073). 

Uno de los resultados más destacables del estudio fue que, al año de seguimiento, el 

23,7% de los pacientes tratados mediante técnicas endovasculares eran dependientes o 

habían fallecido, mientras que el porcentaje ascendía al 30.6% de los tratados 

mediante microcirugía, con reducciones del riesgo relativo y absoluto en los pacientes 

tratados endovascularmente del 22.6% y del 9%, respectivamente.  

 Es sabido que la prevalencia de aneurismas cerebrales es sorprendentemente 

alta, estimándose entre el 3,6 y 6% en América [White 2003]. Las dilataciones 

localizadas en la pared vascular del cerebro han sido objeto de estudio de múltiples 
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trabajos de autopsia desde la década de los 30. En el momento actual el diagnóstico 

de aneurismas “incidentales”, asintomáticos o “silentes” es cada vez más frecuente 

tanto por las mejoras en la sensibilidad y especificidad de tecnologías diagnósticas 

como la tomografía axial computerizada y resonancia magnética craneal como por la 

mayor accesibilidad a estas sofisticadas técnicas diagnósticas por parte de la 

población general. En estudios previos al ISUIA (International Study of Unruptured 

Intracranial Aneurysms [Wiebers 1998] el riesgo anual de ruptura de aneurismas 

incidentales se estimaba entre el 1 y 2,5%. [Jane 1977; Locksley 1966].  

	  

 

Figura	  1.	  Imágen	  de	  vascularización	  cerebral	  y	  aneurisma	  cerebral.	  

 

  Como consecuencia de los datos epidemiológicos expuestos, muchos 

especialistas recomendaban el tratamiento esencialmente de todos los aneurismas 

detectados si los pacientes eran jóvenes y relativamente sanos. El ISUIA, el mayor 

estudio sobre aneurismas incidentales, fue publicado en 1998 [Wiebers 1998] y una 

segunda parte en 2003 [Wiebers 2003] y supuso una auténtica revolución en el 

abordaje terapéutico de los aneurismas al relacionar el riesgo de ruptura con el tamaño 

aneurismático, localización y asociación a otros aneurismas. 
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Figura	  2.	  Angiografía	  digital	  de	  aneurisma	  de	  la	  arteria	  cerebral	  media,	  disección	  y	  clipaje	  

microquirúrgico	  (archivo	  fotográfico	  del	  autor).	  
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 La siguiente tabla muestra una revisión del estudio ISUIA y otras series de 

aneurismas no rotos, precisando el porcentaje anual de ruptura [Peng 2004]. 
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Figura	  3.	  Cerebro	  con	  hemorragia	  subaracnoidea	  aneurismática	  extraido	  en	  autopsia	  

(archivo	  fotográfico	  del	  autor).	  

	  

 El estudio ISUIA vino a demostrar que la historia natural de los aneurismas 

incidentales es más benigna de lo supuesto hasta entonces. En el primer estudio 

ISUIA (1998, estudio retrospectivo) además de probar una baja tasa de ruptura 

aneurismática, en particular en aneurismas menores de 10 mm, apreció una alta tasa 

de complicaciones derivadas del tratamiento quirúrgico. En el segundo estudio ISUIA 

(2003, prospectivo) más de 4.000 pacientes fueron estudiados durante un periodo de 

siete años en más de 60 centros de Estados Unidos, Canadá y Europa. Este estudio 

representa la mayor contribución hasta el momento a la historia natural de aneurismas 

no rotos. Del total de pacientes estudiados, 1.692 no fueron tratados, 1.917 fueron 

intervenidos microquirúrgicamente (clipaje) y 451 fueron tratados endovascularmente 

(embolización con “coils” o “espiras”). El análisis de las series permitió demostrar 

una tasa de ruptura aneurismática excepcionalmente baja en pacientes con aneurisma 

menor de 7 mm. La morbilidad y mortalidad para tratamiento microquirúrgico y 

endovascular fue notablemente más baja que en el primer estudio ISUIA sin 

diferencias significativas entre ambos grupos aunque persisten aún debates en la 

comunidad científica sobre posibles sesgos de selección. 
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Figura	  4.	  Visión	  intraoperatoria	  aneurisma	  incidental	  arteria	  cerebral	  media,	  obsérvese	  

zona	  de	  debilidad	  en	  cúpula	  susceptible	  de	  ruptura	  (archivo	  fotográfico	  del	  autor).	  
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La	   simulación	   en	   laboratorio,	   clave	   en	   la	   capacitación	  

del	  neurocirujano	  en	  el	  tratamiento	  	  microquirúrgico	  de	  

los	  aneurismas	  cerebrales	  

 El neurocirujano que desee convertirse en experto en la microcirugía de 

aneurismas cerebrales precisa reunir varios requisitos esenciales para asegurar un 

resultado satisfactorio de su cirugía: en primer lugar es necesaria una formación 

teórica previa extensa, que se puede obtener con estudio teórico; en segundo lugar, 

también precisa adquirir una comprensión profunda del problema anatómico contando 

con la ayuda de las técnicas diagnósticas de imagen, tomografía axial computerizada, 

resonancia magnética y angiografía digital; la tercera necesidad es acumular una 

experiencia quirúrgica dilatada, que sólo se obtiene participando como asistente de un 

experto cirujano vascular en múltiples cirugías de aneurisma cerebral; como último 

requisito, aunque tan importante como los anteriores, cabe mencionar la capacidad 

técnica quirúrgica que debe adquirirse y depurar con meticuloso y delicado trabajo en 

el laboratorio.  

Pasado	   y	   presente	   de	   la	   simulación	   clínica	   en	   la	   formación	  

microneuroquirúrgica	  

 El aprendizaje tradicional de las técnicas quirúrgicas tenía lugar “in situ”, en el 

mismo quirófano, con la idea de “aprende haciendo…”. Hoy en día las crecientes 

exigencias sociales, unidas al acelerado desarrollo tecnológico aplicado a la medicina 

de los últimos años, obligan al profesional de la neurocirugía a seguir un concienzudo 

entrenamiento en simuladores previo a la cirugía “real”. Con ello el aprendiz mejora 

su curva de aprendizaje y obteniene resultados de excelencia clínica de forma precoz. 

 Actualmente una serie de circunstancias aconsejan que el entrenamiento en 

simulación anteceda a las actividades en quirófano [Vázquez-Mata 2009]. Así, la 

curva de aprendizaje de las habilidades se acorta por múltiples razones, destacando: 

a) Poder repetir el entrenamiento tantas veces como sea necesario hasta 

adquirir las habilidades entrenadas.  

b) Entrenar aspectos clínicos que en condiciones normales pueden 

requerir meses o años. 
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c) Las habilidades adquiridas mediante la simulación son transferibles a 

la realidad. 

d) Las curvas de aprendizaje basadas en la simulación son mejores que las 

basadas en el entrenamiento clásico. 

  Por otro lado, la simulación quirúrgica aumenta la seguridad de los pacientes 

disminuyendo los errores médicos al permitir corregir la falta de experiencia. 

 Otras consideraciones tienen que ver con que los profesionales disponen de 

menos tiempo libre para entrenar y reciclarse con lo que la curva de aprendizaje 

basada en la simulación, con su perfil de rapidez y efectividad, permite afrontar la 

escasez de tiempo y satisfacer la necesidad de reciclaje permanente para mantener el 

adecuado nivel de competencia. 

 Dentro del entrenamiento individual, pertenecen a la categoría de complejidad 

alta las que emplean tecnologías de alta interactividad, es decir, que simulan la 

realidad, ofrecen información y requieren respuestas activas del profesional; permiten 

entrenar habilidades psicomotoras difíciles de adquirir, como los equipos de realidad 

virtual para entrenamiento de la endoscopia digestiva, la cirugía laparoscópica o la 

microcirugía cerebral.  

 Entre los tipos de simuladores, el gran empuje en la simulación quirúrgica 

viene dado por la reproducción completa de un quirófano, en el que utilizándose 

modelos anatómicos humanos o bien animales de experimentación, se entrenan 

procedimientos completos o situaciones quirúrgicas no previstas y también los nuevos 

roles de modalidades quirúrgicas como la cirugía robótica. 

 En cualquier caso, la simulación debe basarse en un guión sistematizado que 

refleje claramente la técnica que se va a entrenar, los objetivos que se buscan y las 

competencias que se van a adquirir. Además, la retroalimentación es una de las partes 

imprescindibles de la simulación y en ella los participantes y el tutor analizan el 

entrenamiento realizado con pensamiento reflexivo y crítico, para ir más allá de un 

acto puramente mecánico. 
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 La lección pendiente en este momento es la creación de un número suficiente 

de laboratorios de simulación, tanto en facultades de medicina como en hospitales, 

que permitan el acceso de los profesionales a este tipo de entrenamiento, a la vez que 

se reconozca que la dedicación de los tutores al entrenamiento basado en la 

simulación requiere tiempo y reconocimiento por parte de las autoridades docentes y 

sanitarias. 

Simulación	   de	   tratamiento	   quirúrgico	   de	   aneurismas:	  modelos	  

actuales	  

 En la última década diversos autores han desarrollado varios modelos para el 

entrenamiento y simulación de tratamiento de aneurismas cerebrales, la mayoría de 

ellos orientados hacia las terapias endovasculares [Gruber 1997; Kallmes 2003; Marx 

2001; Sugiu 2003; Suzuki 2005]. Los modelos in vitro en general emplean 

estereolitografía del arbol cerebrovascular [Klisch 2002; Wurm 2004] en cera y luego 

con la técnica de “cera perdida” generan modelos de silicona por los cuales se puede 

realizar perfusión de suero. El mayor inconveniente de estos sistemas es la carencia 

de las características hidrodinámicas de la sangre como la coagulación y el flujo 

pulsátil.  

 

Figura	  6.	  Modelo	  de	  entrenamiento	  endovascular	  creado	  con	  técnica	  de	  “cera	  perdida”	  

desarrollado	  por	  Sugiu	  [Sugiu	  2003]	  
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Los modelos in vivo se realizan en animales como el conejo, el cerdo o el perro y se 

dividen en dos grupos, aneurismas creados mecánicamente, mediante empleo de 

elastasas intraarteriales y aneurismas de creación quirúrgica. Existe un tercer modelo 

de entrenamiento endovascular basado en la simulación con realidad virtual con la 

desventaja de que precisa de complejos sistemas informáticos.  

 

Figura	  7.	  Simulador	  de	  microcirugía	  cerebral	  con	  realidad	  virtual	  Neurotouch	  © 	  

 Los modelos de entrenamiento para el tratamiento microquirúrgico de los 

aneurismas cerebrales son escasos y la mayoría van dirigidos a la creación en 3D de 

modelos anatómicos del árbol vascular cerebral mediante realidad virtual [Wong 

2007] y cabe reconocer que contribuyen a mejorar la comprensión del problema 

anatómico, permitiendo observarlo desde múltiples ángulos. 
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Sólo existe un breve trabajo publicado para entrenamiento de microcirugía 

aneurismática in vivo que se realizó en ratas de laboratorio [Mücke 2008;  Scholz 

2008], siendo este modelo muy limitado puesto que el calibre y tamaño de las arterias 

en la rata no son comparables a las arterias del polígono de Willis humano.  

 Los avances en técnicas diagnósticas de neuroimagen y el progresivo acceso a 

ellas por parte de la población de los países occidentales explican que se 

diagnostiquen cada vez más casos de aneurismas cerebrales. El tratamiento inicial 

propuesto para los procesos aneurismáticos es el uso de técnicas endovasculares, 

debido a su notoria eficacia; con ello se reduce el número de pacientes que precisan 

microcirugía, derivándose a ella únicamente los casos más complejos, aquellos que no 

pueden resolverse mediante embolización. Ahora bien, esta tendencia terapéutica 

reduce el número de actos de cirugía de aneurismas cerebrales pero incrementa su 

dificultad técnica, porque son casos seleccionados y particularmente complejos, que a 

menudo precisan técnicas de reconstrucción vascular o “bypass”. El cambio hacia la 

preferencia del tratamiento endovascular de la patología aneurismática cerebral es 

gradual y proporcional al desarrollo y seguridad de dichas técnicas. 

 Los neurocirujanos vasculares en ejercicio de más de 40 años tienen amplia 

experiencia acumulada en el tratamiento quirúrgico de aneurismas cerebrales “simples 

y complejos”, que adquirieron en la época previa a 1995, cuando se comenzaron a 

generalizar las técnicas de embolización. En contraste con este grupo de cirujanos 

“senior”, adaptados a la situación actual de cirugía reservada a los casos más 

complejos, las nuevas generaciones de jóvenes neurocirujanos directamente se 

enfrentan a la cirugía de aneurismas complejos sin haber podido perfeccionar sus 

habilidades mediante un entrenamiento previo progresivo, en cuanto a la complejidad 

y suficiente en cuanto al número de casos. 

 Las terapias endovasculares aunque son relativamente recientes están 

evolucionando rápidamente y sustituyen en muchos supuestos a las técnicas 

microquirúrgicas, que apenas avanzan. En el momento actual la primera opción de 

tratamiento suele ser endovascular; sólo cuando éste no es posible se procede a la 

cirugía abierta, siendo precisas en estos casos de gran complejidad técnicas avanzadas 

de reconstrucción vascular [Choudari 2007].  
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 En la última década se han propuesto múltiples modelos de entrenamiento 

endovascular en animal vivo pero son escasos los sistemas de entrenamiento 

microquirúrgico de cirugía aneurismática [Aboud 2002; Lannon 2001; Mücke 2008; 

Toshikazu 2009].  

 

Figura	  8.	  Esquema	  del	  simulador	  desarrollado	  por	  el	  Dr	  Aboud	  [Aboud	  2002]	  

 La presente tesis propone una solución al vacío de modelos de entrenamiento 

microquirúrgico de cirugía aneurismática que posibilite el aprendizaje escalonado 

para cirujanos nóveles o el desarrollo de técnicas avanzadas en los más 

experimentados, en un entorno ideal de laboratorio empleando animales vivos 

anestesiados y espécimenes de cadaver con técnicas de tratamiento específicas 

pudiendo simular situaciones quirúrgicas “reales”. En efecto, el entrenamiento basado 

en la simulación de las habilidades quirúrgicas debe enmarcarse en un programa que 

permita escalar los medios de simulación adecuadamente: en un primer nivel de 

entrenamiento se ejercitan las habilidades psicomotrices elementales de manera 

automática; en un segundo escalón se aprenden procedimientos quirúrgicos 
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completos; en un tercer escalón se entrena una nueva dimensión, el pensamiento 

critico y la toma de decisiones basadas en él.  En esta última dimensión se ejercita la 

capacidad de reaccionar ante condiciones no esperadas, como complicaciones 

intraoperatorias; los modelos animales permiten entrenar muchas de estas situaciones 

y son la herramienta adecuada para este nivel.  

 

 

Figura	  9.	  Esquema	  del	  embolización	  de	  aneurisma	  cerebral	  
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1.2 	  Aneurismas	  cerebrales	  
1.2.1 Recordatorio	  histórico	  	  
	  

Antecedentes	  remotos	  	  

 La primera descripción de un aneurisma arterial se atribuye a Imhotep y se 

encuentra en el Papiro de Ebers, redactado hacia el 1.500 a.C. y conservado 

actualmente en la biblioteca de la Universidad de Leipzig. Una de las primeras 

descripciones del intento de tratamiento de esta lesión data del 2.725 a.C. cuando un 

curandero egipcio empleó un instrumento caliente al fuego para tratar un abultado 

aneurisma [Lippin 1990]. A pesar de que el tratamiento de las dilataciones arteriales 

data de la Antigüedad más remota, se desconoce aún hoy el proceso histórico de la 

asignación de los factores predisponentes.  

 El término “aneurisma” lo utilizó Galeno por vez primera hacia el 200 a.C. 

[Magnus 1927]. En los siguientes 1.500 años los tímidos avances en el conocimiento 

de los aneurismas se debieron principalmente al trabajo de los médicos islámicos.  

 

Dos	   siglos	   de	   ligadura	   hunteriana	   (1779	   –	   1970):	  

expectativas	  y	  desengaños	  	  

 La definición del término “aneurisma” en el sentido moderno, como dilatación 

de una arteria debilitada, se debe al italiano Giovanni María Lancisi (1654 – 1720) 

[Werner 1941]. A lo largo de los siglos se han ensayado estrategias diversas para 

tratarlos, con diferentes grados de éxito. El abordaje inicial a la cirugía de aneurismas 

intracraneales se basaba en el principio hunteriano de ligadura proximal de la arteria 

donante induciendo trombosis en el aneurisma. 

La cirugía aneurismática cerebral propiamente dicha comenzó con el 

desarrollo de la ligadura proximal. El cirujano francés Jean–Louis Petit (1674 – 1750) 

comprobó que la trombosis de una de las dos carótidas internas no tenía efecto 

significativo sobre el cerebro [Thompson 1996] cuando un paciente suyo, afecto de un 

aneurisma de bifurcación de carótida, curó espontáneamente al trombosarse la 

carótida.  
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En la autopsia posterior (años mas tarde cuando murió por otra enfermedad) se 

observó el aneurisma trombosado que por tanto se consideró “resuelto”. Décadas más 

tarde la ligadura arterial se popularizó gracias a los trabajos y novedosos 

procedimientos del cirujano y anatomista escocés John Hunter (1728 – 1793), que la 

practicó por vez primera en 1779. [Cooper 1852]. Por ello la técnica recibió el 

nombre de ligadura hunteriana.  

 Numerosos cirujanos realizaron ligaduras de carótida tras hallazgos 

aneurismáticos intraoperatorios con resultados muy variables. El cirujano londinense 

Victor Horsley (1857 – 1916) perfeccionó la técnica de la ligadura hunteriana [Al-

Shatoury 2000, Drake 1985] aunque no fue hasta 1928 cuando él mismo practicó una 

ligadura de carótida interna con el solo propósito de tratar un aneurisma sacular 

[Schorstein 1940]. Muchos cirujanos de la época, incluido el neurocirujano 

estadounidense Harvey Cushing (1869 – 1939), eran bastante escépticos en relación a 

esta técnica de tratamiento de aneurismas debido a la alta tasa de hemiplejia asociada 

a su práctica y al riesgo de muerte [Cushing 1911]. Una contribución relevante en el 

conocimiento de las consecuencias y verdadero alcance de la técnica hunteriana se dio 

en 1969 cuando Sahs, Perret y Loscksley publicaron los resultados de una larga serie 

(6.368 pacientes) de ligadura de carótida interna para el tratamiento de aneurismas 

cerebrales [Sahs 1969] con una tasa de mortalidad del 20,7% y una tasa de infarto del 

30%. Con el desarrollo ulterior de la técnica microquirúrgica la ligadura hunteriana se 

sustituyó gradualmente por la aplicación directa de clips, aunque dicha ligadura sigue 

siendo una opción a considerar en el tratamiento de ciertos aneurismas gigantes. Cabe 

añadir a este respecto que el riesgo de isquemia cerebral e infarto tras la oclusión de 

carótida se está reduciendo gracias a los estudios preoperatorios que determinan el 

potencial del flujo colateral y advierten al cirujano de los pacientes con flujo colateral 

insuficiente, en cuyo caso deberán ser suplementados quirúrgicamente mediante by-

pases arteriales [Thanvi 2007]. 

Del	  abordaje	  directo	  a	  las	  técnicas	  microquirúrgicas	  modernas	  (1937	  -‐	  1995)	  

 Los resultados imprevisibles y con frecuencia adversos de la ligadura 

hunteriana frustraron las expectativas de muchos neurocirujanos por lo que algunos 

asumieron el riesgo de abordar directamente el aneurisma cerebral. 
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Norman Dott fue el primero en practicarla en 1933 [Dott 1933] envolviendo con 

músculo de la pierna un aneurisma cerebral que se rompió durante la cirugía. Dott 

consiguió detener la hemorragia y el resultado fue bueno a largo plazo. Con todo la 

técnica de Dott, consistente en ligar el cuello aneurismático con sutura quirúrgica, fue 

“rápidamente sustituida por el clip quirúrgico” [Sundt 1990]. 

La aparición en 1950 del “Selverstone clamp”, con el que se rodeaba la carótida 

interna en el cuello y permitía regular desde la superficie de la piel el grado de cierre 

de la arteria, abrió una nueva etapa terapéutica porque permitía la abertura del calibre 

al menor signo de insuficiencia circulatoria cerebral: con ello se consiguió mejorar los 

resultados del cierre hunteriano [Nornes 1973]. A pesar de las esperanzas depositadas 

en el “Selverstone clamp” varios estudios enfriaron las expectativas: en particular, 

una serie larga de pacientes descrita por Mount [Mount 1959] apreció una mortalidad 

del 13,8% y una morbilidad del 40%. 

 Dos avances propiciaron desde los años 30 una nueva era de la cirugía 

aneurismática: la aparición de la angiografía cerebral y el desarrollo del microscopio 

quirúrgico.  

 En 1933 el portugués Antonio Egas Moniz (1874 – 1955) demostró la 

presencia de un aneurisma por técnicas de angiografía cerebral [Moniz 1933]. Los 

primeros clips maleables hemostáticos vasculares empleados en neurocirugía 

(conocidos como los “clips de plata” o “clips de Cushing”) habían sido introducidos 

por Harvey Cushing en 1911 [Cushing 1911], pero su uso era inapropiados para tratar 

aneurismas cerebrales y, de hecho, Cushing nunca llegó a emplear su invento para 

tratarlos. Años después, McKenzie modificó el clip de Cushing aunque se debe al 

neurocirujano estadounidense Walter E. Dandy (1886 – 1946) el primer uso del clip 

modificado para estrangular el cuello de un aneurisma cerebral, excluyéndolo así de la 

circulación [Dujovny 1985]. La intervención, programada en un paciente afecto de 

una parálisis del III par craneal,  tuvo lugar el 23 de marzo de 1937, y se completó 

con la fulguración del saco aneurismático mediante cauterización eléctrica [Dandy 

1938].Esta intervención pionera, la primera programada y practicada con éxito para 

tratar un trastorno cerebrovascular, dio inicio a la era moderna de la neurocirugía 

cerebrovascular. 
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El clip de plata modificado por McKenzie fue mejorado después por 

Olivecrona en  la década de los cuarenta al añadirle unas patas cruzadas que permitían 

la reapertura del clip (el clip original no se podía retirar una vez colocado) [Louw 

2003]. Estos clips frecuentemente desgarraban el cuello aneurismático por la presión 

causando numerosas rupturas intraoperatorias. Para superar estas limitaciones 

Schwartz desarrolló el clip introduciendo un pequeño muelle que facilitaba más la 

reapertura del clip.  En 1952 Mayfield modificó el clip de Schwartz reduciendo el 

tamaño del aplicador [Mayfield 1971]. Estas modificaciones sucesivas, seguidas de 

ulteriores adaptaciones, aportaron numerosas variedades de clips de muelle de 

tamaño, presión de cierre, biocompatibilidad y características ferromagnéticas 

distintas, con comportamientos igualmente diferenciados en la tomografía y 

resonancia magnética.  

Theodore Kurze fue el primer neurocirujano en emplear el microscopio 

quirúrgico para la cirugía aneurismática en 1957 en Los Angeles [Kurze 1964]. 

Con la ayuda de avances técnicos y de los progresos en radiología (en especial 

de la tomografía computerizada desarrollada desde 1971 por el grupo de Godfrey 

Hounsfield [Bull 1981]), anestesia o cuidados intensivos, numerosos neurocirujanos 

han venido desarrollando en los últimos decenios diferentes técnicas quirúrgica en el 

tratamiento de aneurismas cerebrales logrando la progresiva reducción de la 

morbimortalidad asociada hasta convertir la enfermedad, en su momento letal, en una 

entidad patológica la mayoría de las veces curable. De particular importancia son las 

aportaciones de los neurocirujanos Gazi Yasargil, de la Universidad de Zurich 

[Yasargil 1982] y Charles G. Drake del Hospital Universitario de London, Ontario 

[Drake 1979] que establecieron las bases microquirúrgicas y obtuvieron resultados de 

excelencia en largas series de pacientes con aneurismas de circulación anterior y 

posterior. Sus descripciones anatómicas detalladas, observaciones y consejos técnicos 

han sido de inmensa ayuda para la sociedad neuroquirúrgica.  
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Figura	  10.	  Acontecimientos	  relevantes	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  cirugía	  aneurismática	  

[Polevaya	  2006].	  

 

La	  microcirugía	  cerebrovascular,	  hoy	  (1995	  –	  2013)	  

Las técnica microquirúrgica y los abordajes para el tratamiento de los 

aneurismas cerebrales tuvieron un gran progreso tras las aportaciones de Gazi 

Yasargil en la década de los ochenta. Surgió una nueva forma de pensamiento 

microquirúrgico, expuesto en su obra cumbre de cuatro tomos denominada 

Microneurosurgery [Yasargil 1984].  

Debemos mencionar el trabajo del laboratorio de microcirugía de Albert 

Rhoton (Brain Institute, Gainesville, Florida) donde se ha formado toda una 

generación de microneurocirujanos que han sido referentes mundiales como Evandro 

de Oliveira (Brasil), Ugur Türe (Turquía) etc…  

En Estados Unidos de América aparecen algunos líderes en cirugía vascular 

cerebral a destacar que también han creado escuela como son Robert Spetzler, 

Michael Lawton, Jacques Morcos, James Aussman, Ossama Al Mefty, Saleem 

Abdulrauf. Todos ellos han llevado la microneurocirugía vascular a unos límites 

insospechados pocos años atrás. 
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Estos neurocirujanos han desarrollado y ensayado múltiples modelos de clips 

y aplicadores y han depurado la técnica microquirúrgica, ayudándose de microscopios 

quirúrgicos, cada vez más precisos y manejables, e introduciendo los estudios 

diagnósticos intraoperatorios como la angiografía digital intraoperatoria o la 

angiografía por fluorescencia. Con todas estas medidas y avances,  se ha logrado 

mejorar la seguridad de las intervenciones quirúrgicas.  

En Europa el desarrollo y la progresión de la microcirugía vascular ha seguido 

los pasos de la neurocirugía norteamericana. Sin embargo ha sido líder en el 

desarrollo y aplicación práctica de los tratamiento endovasculares intervencionistas 

debiendo destacarse la escuela francesa. La aplicación de las novedosas técnicas 

endovasculares mediante “coiling” o “stenting” ha supuesto la última revolución en el 

tratamiento de la patología vascular cerebral, consiguiendo evitar en la mayoría de las 

ocasiones el uso de microcirugía abierta.  

La consecuencia de todo ello es que únicamente los casos más complejos, 

aquéllos que requieren técnicas avanzadas de clipaje, reconstrucción vascular y 

revascularización, son candidatos a la cirugía abierta, por lo que el entrenamiento para 

cirujanos noveles es difícil puesto que no existen casos sencillos que permitan realizar 

un aprendizaje escalonado y gradual. 
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Figura	  10.	  Imagen	  intraoperatoria	  y	  angiografía	  por	  fluorescencia	  de	  disección	  y	  clipaje	  de	  

aneurisma	  de	  arteria	  carótida	  coroidea	  previamente	  embolizado	  con	  crecimiento	  gradual	  

tras	  el	  primer	  tratamiento.	  La	  cirugía	  de	  aneurismas	  previamente	  embolizados	  suele	  ser	  de	  

elevada	  complejidad	  

1.2.2 Incidencia	  y	  prevalencia	  
	  

 La incidencia de aneurismas cerebrales es de difícil estimación pues en su 

determinación influye considerablemente el método de análisis.. La incidencia 

estimada por el grupo de patología vascular de la Sociedad Española de Neurocirugía 

(SENEC) es de 6,1/100.000 habitantes/año [Lagares 2011]. 

 La prevalencia de aneurismas en autopsias oscila, en función de distintos 

estudios, entre el 0,2% y el 7%: la amplitud del intervalo se debe a circunstancias 

diversas, como el uso o no de microscopio quirúrgico en el estudio o el mayor o 

menor interés del examinador. Los estudios más recientes consultados varían entre 
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una prevalencia del 5%. [Wiebers 1987] y entre el 3,6 y 6% [White 2003]. Sólo un 

2% de los aneurismas se presentan en la edad pediátrica. [Almeida 1977]. Por motivos 

aún desconocidos en Finlandia y Japón las cifras de prevalencia se multiplican 

aproximadamente por tres [Rooij 2007] ; [Hamada 2004]. 

 La información al respecto publicada recientemente por el Grupo de Patología 

Vascular de la Sociedad Española de Neurocirugía [SENEC (GVAS) 2011] referida a 

la población española aplicando los criterios de Rinkel [Rinkel 2008] queda reflejada 

en la figura 11 [Lagares 2011]. 

 

 

Figura	  11.	  Prevalencia	  estimada	  de	  aneurismas	  y	  HSA	  aneurismática	  en	  España	  [Lagares	  

2011].	  

 La extrapolación de estas cifras a Baleares, con una población estimada de 

1.113.114  habitantes [Ibestat 2011], de los que un 75% son mayores de 16 años 

(834.835 hab.), ofrece la siguiente estimación:  

Número de portadores de un aneurisma para una prevalencia estimada de un 2% en 

adultos: 16.696 personas 

Aneurismas menores de 10 mm. (93%): 15.527 personas 

Aneurismas mayores 10 mm. (7%): 1.168 personas 
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Población estimada Baleares 

1.113.114 personas 

 

 

 

75% mayores de 16 años 

834.835 personas 

 

 

 

2% portadores de aneurisma 

16.696 personas 

 

 

 

 

93% menores de 10mm     7% mayores de 10mm 

15.527 personas      1.168 personas 

 

Figura	  12.	  	  

 

 Las hemorragias subaracnoideas por ruptura aneurismática suceden con mayor 

frecuencia en pacientes de edad igual o superior a los 55 años, con incrementos de 

incidencia en función de la edad. Asimismo la ruptura es más frecuente en mujeres 

[Lagares 2008]. La tasa de hemorragia subaracnoidea por aneurismas rotos en 

Baleares es congruente con los datos antes aportados y asciende a unos 116 casos al 

año.  	  
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1.2.3 Etiología	  
	  

 Los aneurismas cerebrales se localizan preferentemente en las bifurcaciones de 

las arterias donde la capa media es muy fina o incluso inexistente [Hassler 1961]. Los 

factores etiológicos que influyen en la formación de aneurismas cerebrales son: 

a.-Defectos congénitos de la capa media arterial, preferentemente en las bifurcaciones 

donde el efecto mecánico del “jet sanguíneo” es mayor. 

b.-Arterioesclerosis. 

c.-Hipertensión arterial. 

 Aunque muchos aneurismas tengan origen malformativo, su curso evolutivo es 

progresivo y favorecido por la turbulencia sanguínea que se produce dentro del saco 

aneurismático. El incremento de tamaño, la disminución de grosor de la pared y el 

aumento de presión sanguínea son factores que contribuyen a la ruptura 

aneurismática. Numerosos trabajos señalan como tamaño crítico de riesgo de ruptura 

los 7 mm de diámetro del saco aneurismático, aunque es relativamente frecuente 

observar HSA secundarias a aneurismas rotos de 3 o 4mm [Blázquez 1979]. 

 Otros factores de menor peso que los hasta ahora citados influyen en la 

formación de aneurismas cerebrales: 

a.- “Infecciosos”, como los llamados “aneurismas micóticos”. Descritos así por Sir 

William Osler en 1885. Son secundarios a émbolos sépticos que provienen de los 

pulmones, del corazón o incluso los senos paranasales. Los hongos o bacterias 

inflaman y debilitan la pared vascular creándose el aneurisma [Osler 1885]. 

b.- “Traumáticos”, situados de preferencia en territorio de la comunicante anterior o 

de la arteria carótida supraclinoidea … Se producen al colisionar la pared vascular 

contra estructuras fijas en un traumatismo craneal de gran energía. En muchos casos 

se trata de pseudoaneurismas  y suponen menos del 1% del total [Benoit 1973].  

 

 Determinados síndromes genéticos predisponen a presentar aneurismas 

cerebrales, como la poliquistosis renal autosómica dominante o la enfermedad de 

Ehlers-Danlos tipo IV [Alberts 2004], [Butler 1996]. La predisposición asociada a 

estos síndromes apoya la sospecha de posibles agregaciones familiares de los 

aneurismas. 
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De hecho, son diversos los estudios que han encontrado mayor frecuencia de 

aneurismas en gemelos de pacientes con aneurismas cerebrales o en familiares de 

afectos de HSA, por lo que se han propuesto protocolos de cribaje con angiografía 

mediante resonancia magnética, aunque sin alcanzar la comunidad científica un 

consenso claro sobre su utilidad [Wermer 2004], [Wermer 2003].  

 Los pacientes jóvenes diagnosticados de aneurismas cerebrales parecen 

presentar una mayor predisposición a desarrollar otros con el paso del tiempo, con 

una frecuencia estimada de formación de nuevos aneurismas de un 1 a 2% al año 

[Van der Schaaf 2005]. 

 Finalmente, otros factores de riesgo asociados son el tabaquismo, alcohol, 

drogas simpaticomiméticas como la cocaína. [Qureshi 2001] , [Teunissen 1996]. 

1.2.4 Localización	  anatómica	  
	  

 Los aneurismas cerebrales se localizan preferentemente en la bifurcación de 

las arterias cerebrales intracraneales, en el llamado "polígono de Willis". Se observan 

con mayor frecuencia en la arteria carótida a nivel de la emergencia de la arteria 

comunicante posterior, en la unión de ambas arterias cerebrales anteriores y la arteria 

comunicante anterior, en la bifurcación de arteria carótida y en la trifurcación de la 

arteria cerebral media. 

 Según los datos del "Estudio cooperativo" [Graf 1981], [Sahs 1981], entre el 

90% y el 95% de los aneurismas intracraneales se sitúan en el territorio carotídeo, con 

la siguiente distribución:  

 -30%, en el complejo arteria comunicante anterior, 

 -25%, en el complejo arteria carótida comunicante posterior, 

 -20%, en la arteria cerebral media.  

-15% territorio vertebrobasilar (10% arteria basilar, 5% arteria cerebelosa 

posteroinferior 

 -10% restante en otras localizaciones 

 

 Otro detalle a considerar es que entre un 20% y un 30% de los pacientes con 

aneurismas cerebrales presentaban aneurismas múltiples, ocasionalmente en "espejo", 

es decir de modo simétrico en ambas arterias carótidas o cerebrales medias. 
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1.2.5 Diagnóstico	  
	  

 El diagnóstico clínico habitual de la presencia de un aneurisma cerebral suele 

efectuarse con ocasión del estudio subsiguiente a una hemorragia subaracnoidea. El 

paciente sufre una gran cefalea aguda holocraneal frecuentemente descrita como “el 

dolor de cabeza mas fuerte de mi vida, parecía que me iba a morir”. Se suele asociar a 

meningismo y fotofobia y en algunas ocasiones a alteración en la función de pares 

craneales, el más común afectado siendo el tercero. Una vez en el centro hospitalario 

tras la sospecha diagnóstica se realiza un estudio mediante tomografía axial 

computerizada donde frecuentemente se observa la hemorragia subaracnoidea, angio 

TAC craneal donde en muchas ocasiones se observa el aneurisma y el estudio se suele 

completar con la arteriografía diagnóstica. Estos aneurismas rotos se consideran 

sintomáticos. Con la mejoría de las pruebas diagnósticas de imagen hoy en dia se 

detectan múltiples aneurismas de manera incidental en estudios realizados por otras 

causas.  

 En la última década los avances en neuroimagen, especialmente mediante el 

uso de la técnica del angiotac y reconstrucción tridimensional o bien con la 

angioresonancia cerebral realizada con unidades de resonancia magnética de alto 

campo, es posible la detección de aneurismas cerebrales no rotos menores incluso de 

3 mm. de diámetro, tal como menciona Keiji Igase al calcular una prevalencia 

diagnóstica de aneurismas cerebrales no rotos de un 8.4% en estudios rutinarios de 

resonancia magnética craneal en 3.414 pacientes japoneses [Igase 2012]. 

Considerando el desfavorable pronóstico de un paciente que sufre la ruptura de un 

aneurisma cerebral, parece lógico plantear en los grupos de riesgo estudios para la 

determinación de estas características. 

 Los aneurismas no rotos pueden dar signos compresivos de pares craneales 

adyacentes. Así, la afectación del III par craneal provoca midriasis (por un aneurisma 

de carótida comunicante posterior) o bien alteraciones visuales intermitentes y 

segmentarias (por aneurisma de territorio carótido oftálmico). 
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Los aneurismas cerebrales gigantes (aquéllos de diámetro superior a 2.5 cm) pueden 

presentar sintomatología compresiva de pares craneales, seno cavernoso así como 

manifestaciones de hipertensión intracraneal  por efecto de masa, hidrocefalia por 

compromiso mecánico sobre las estructuras de circulación del líquido cefalorraquídeo 

especialmente el III ventrículo e incluso como accidentes cerebrales vasculares 

isquémicos transitorios por diseminación de microémbolos generados por la 

turbulencia circulatoria e irregularidad de las paredes en su interior. 

 El diagnóstico de la ruptura aneurismática puede sospecharse en ocasiones por 

sintomas premonitorios previos a la HSA  como la llamada "cefalea centinela" (48%),  

mareo severo (10%), dolor orbitario (7%) etc...según describen en el Estudio 

Cooperativo sobre 2.621 aneurismas rotos [Sahs 1969]. Waga en otro estudio sobre 

192 pacientes con ruptura aneurismática analizando sus historiales clínicos detecta la 

presencian de signos de alarma previos en un 59% [Waga].  

 No queda claro si estos sintomas previos a la HSA se deben a microsangrados 

o a pequeños incrementos de volumen del aneurisma. Dado que estos sintomas como 

la cefalea, el mareo etc...son muy inespecíficos desde el punto de vista práctico es 

dificil que el paciente los interprete como signos de alarma. 

 El diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea es bien conocido; se asocia a 

intensísima cefalea de presentación súbita asociada a todo un cortejo de signos 

clínicos:  meningismo (64%), coma (52%), vómitos (45%),  confusión (12%) 

etc..[Sarner 1967]. Pueden presentarse complicaciones sistemicas extracerebrales : 

arritmias cardíacas, hipertensión, edema pulmonar, hemorragia gastrointestinal, 

secrección inapropiada de hormona antidiurética, y otras. 

 Según el Estudio Cooperativo de 1969, el 51% de los pacientes con HSA 

estudiados presentaban aneurismas cerebrales rotos [Sahs 1969].En la actualidad la 

TAC craneal urgente constituye la primera prueba diagnóstica ante la sospecha de 

HSA porque confirma la presencia y distribución de la sangre en los espacios 

subaracnoideos, detecta la presencia de hemorragias intracerebrales asociadas, 

informa sobre una posible hidrocefalia o hemorragia intraventricular y en algunos 

caso muestra la imagen directa o el molde hemático quen rodea al aneurisma ; si se 

dispone de TAC adecuado el estudio puede completarse con una "angio tac" que 

revelará  con enorme sensibilidad la presencia del aneurisma responsable. 
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Asimismo la TAC craneal excluye otras causas de HSA como tumores ventriculares 

sangrados etc..Si realizado el TAC craneal no puede demostrase la HSA y se han 

detectado efectos de masa intracraneales etc..puede procederse a una punción lumbar 

y estudiar la bioquímica y citología del líquido cefaloraquídeo. En caso de se 

disponga de unidad de resonancia magnética puede practicarse una resonancia 

magnética craneal que detectará sangre en el espacio subaracnoideo y una 

"Angioresonancia" de muy elevada sensibilidad para el diagnóstico de aneurisma 

descartando otras posibles causas de HSA. 

 En cualquier caso la prueba diagnóstica esencial sigue siendo la "angiografia 

cerebral"  con estudio de los cuatro troncos arteriales, proyecciones adecuadas  y 

equipos actuales de angiografos digitales de elevadísima sensibilidad, menor 

irradiación y con bombas de inyección de contraste adecuadas, existiendo un mínimo 

margen de falsos negativos, estimado en menos de un 2% [Forster 1978]. 

 Desde la aplicación en 1990 por Guglielmi  [Guglielmi 1991] de las técnicas 

endovasculares como tratamiento mediante embolización de los aneurismas 

cerebrales con espiras o coils de Guglielmi la arteriografia diagnóstica incrementa su 

valor puesto que puede ser terapeútica en el mismo acto.  

 En aquellos casos de HSA con estudios negativos y sin encontrar otras causas 

sistémicas etc...se recomienda repetir la arteriografia cerebral a los 15 días, 

especialmente si ha existido "vasoespasmo" y finalmente una RNM espinal ya que 

aunque extraordinariamente infrecuentes  pueden existir aneurismas espinales [Olabe 

2011], así como malformaciones arteriovenosas medulares; tumores espinales con 

sangrado... 

 

1.2.6 Tratamiento	  
	  

 Una vez diagnosticados los aneurismas cerebrales se pueden dividir en dos 

grupos:  

 1- Aneurismas incidentales 

 2- Aneurismas sintomáticos 

 Los aneurismas sintomáticos con más fáciles de detectar siendo el síntoma 

más común la cefalea  por hemorragia subaracnoidea.  
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 Los aneurismas incidentales son asintomácios y antiguamente de difícil 

detección puesto que la única prueba diagnóstica era la arteriografía cerebral siendo 

una técnica invasiva que sólo se realizaba en pacientes con historia clínica de 

hemorragia subaracnoidea. Dado el desarrollo en las técnicas diagnósticas no 

invasivas como la angioresonancia magnética o el angio TAC y su proximidad y 

facilidad para su realización, cada vez se observan más aneurismas incidentales. Un 

ejemplo típico en la clínica diaria es un paciente que sufre un traumatismo craneal 

leve que acude a urgencias, se le realiza un TAC de rutina y se observa la lesión 

vascular que nada tiene que ver con el traumatismo. 

 Para valorar el tratamiento de estas lesiones vasculares es necesario comparar 

los resultados de los tratamientos disponibles respecto a la evolución natural de la 

enfermedad.  

 En el caso de aneurismas sintomáticos la toma de decisiones en el tratamiento 

es relativamente sencilla puesto que la evolución natural de la enfermedad es muy 

desfavorable por lo que en general deben ser tratados. La mortalidad en los 30 días 

iniciales tras la hemorragia subaracnoidea se aproxima al 50% [Asari 1993;Hop 

1997]. 

 Existen algunas excepciones en las que no se recomienda el tratamiento de 

aneurismas sintomáticos que principalmente son pacientes en estado clínico 

extremadamente deteriorado (coma profundo) o morfologías aneurismáticas 

fusiformes gigantes en las que la reconstrucción vascular no es factible. 

 En el caso de los aneurismas incidentales la toma de decisiones es más 

compleja puesto que aunque son lesiones potencialmente peligrosas la historia natural 

no es tan desfavorable.  

 

 El mayor estudio hasta la fecha que evalúa el riesgo de ruptura de aneurismas 

no rotos es el ISUIA (International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms) 

[Wiebers 2003; Higashida 2007]. Este estudio prospectivo incluyó 1.692 pacientes 

con riesgo de ruptura para aneurismas de circulación anterior de 0% para lesiones 

menores de 7mm de diámetro, 2,6% para lesiones entre 7-12 mm, 14,5% para lesiones 

entre 13-24mm y 40% para lesiones mayores de 25mm. El riesgo annual de 

hemorragia subaracnoidea fué de 0,05% para aneurismas menores de 10mm de 

diámetro y del 1% par aneurismas de 10mm o mayores. El riesgo de ruptura a los 5 

años en aneurismas de circulación posterior fué del 2,5% para los menores de 7mm, 
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14,5% para los de 7-12 mm, 18,4% para los de 13-24mm y 50% para los mayores de 

25mm. El riesgo relativo de ruptura fué de 11,6 para aneurismas entre 10-24mm de 

diámetro y 13 para los de circulación posterior. 

 

 

Figura	  13.	  Aneurisma	  incidental	  arteria	  cerebral	  media	  derecha	  

 La mortalidad en los 30 días iniciales tras la hemorragia subaracnoidea se 

aproxima al 50%.[Asari 1993][Hop 1997] por lo que el tratamiento preventivo parece 

razonable siempre y cuando el riesgo de tratamiento no sea excesivo. El estudio 

ISUIA describió un morbilidad y mortalidad combinada al año de 12.2% para la 

cirugía y 9.5% para la embolización [Wiebers 2003]. Existen otras series de 

resultados tanto quirúrgicos como de tratamiento endovascular con evoluciones 

mucho mas favorables reduciendo la mortalidad incluso al 0,3% y morbilidad al 2,2% 

tratando a 549 paciente con aneurismas no rotos [Moroi 2005]. Los resultados en 

todas las series tienen que ver con la experiencia y capacidad personal de cada equipo 

de trabajo. Así el grupo de Chalouhi et al [Chalouhi 2011] desarrolla un posible 

esquema de tratamiento para estos aneurismas incidentales. Las conclusiones a las 

que llegan es que hay que tratar todos los aneurismas mayores de 7mm, los de 5-7 

mm que tengan algún factor de riesgo de sangrado y los menores de 5 mm si 

presentan más de un factor de riesgo de sangrado. 
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 Una vez decidido que hay que tratar un aneurisma existen dos posibilidades de 

tratamiento, embolización o cirugía. La cirugía es el tratamiento convencional desde 

los años 70 consistiendo en realizar una craneotomía, acceder al aneurisma y excluirlo 

de la circulación mediante el clipado microquirúrgico. La embolización consiste en el 

acceso endovascular con cateterismo selectivo del aneurisma y relleno con espirales 

de hilo de platino hasta ocupar el interior logrando su exclusion del flujo sanguineo.  

 Tras el estudio ISAT [Molyneux 2002] comenzó un importante debate sobre la 

modalidad de tratamiento más adecuada para los aneurismas intracraneales: 

embolización endovascular o clipaje microquirúrgico. El estudio se tuvo que detener 

prematuramente cuando se observaron tras 2.000 pacientes incluidos y 1 año de 

seguimiento mejores resultados funcionales en los pacientes tratados mediante 

embolización respecto al clipaje directo. Estos resultados crearon gran efecto en la 

práctica médica [Lindsay 2003]. Existen numerosas críticas al estudio observándose 

un posible sesgo de selección puesto que para ser seleccionados el paciente tenía que 

ser evaluado por un cirujano y un radiólogo intervencionista y tener la misma 

posibilidad de ser tratado por ambos métodos. Solamente fueron seleccionados 2.143 

de los 9.559 pacientes valorados.  

 En lineas generales ambos tratamientos son equivalentes dependiendo de la 

experiencia y capacidad del equipo quirúrgico. Se dice que el clipaje microquirúrgico 

es un tratamiento más definitivo porque no existen series tan largas de seguimiento de 

pacientes tratados de manera endovascular porque es una terapia más moderna. 

 Siendo técnicas con resultados similares se tiende a elegir como primera 

opción el tratamiento endovascular salvo en casos con aneurismas gigantes o en 

territorios poco accesibles mediante el cateterismo como son aneurismas de territorios 

más distales. Especialmente complejos para la cirugía son aneurismas de arteria 

basilar o carótida cavernosa que con técnicas endovasculares pueden resolverse de 

manera sencilla. Igualmente aneurismas de arteria cerebral media tienden a ser de 

tratamiento quirúrgico sencillo y de elevada complejidad mediante cateterismo. 

 El desarrollo de nuevas técnicas endovasculares con balones, stents 

intracraneales etc… amplía el espectro de casos a tratar con estas técnicas 

disminuyendo los casos quirúrgicos en cantidad pero aumentando su complejidad 

puesto que suelen ser casos complejos que a menudo requieren de técnicas avanzadas 

de revascularización o reconstrucción vascular. 
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1.3 Revascularización	  cerebral	  
1.3.1 Introducción	  
	  

 El cerebro representa solo el 2% del peso corporal total pero recibe una media 

del 20% del flujo cardíaco empleando el 20% del suministro de oxígeno [Selman 

1996]. El flujo cerebral normal se encuentra entre 45 y 60 ml/100g de tejido cerebral 

por minuto [Osterholm 1996].  El encéfalo es muy dependiente de esta gran demanda 

metabólica siendo rápidamente vulnerable a los fenómenos de isquemia. El estado de 

flujo cerebral insuficiente se denomina isquemia cerebral que puede ser focal o 

global. Si la isquemia es prolongada se produce la muerte celular, conocido como 

infarto cerebral. 

 La revascularización cerebral es una técnica microquirúrgica cuyo propósito 

principal es conseguir la aportación de flujo cerebral a una zona con aporte sanguíneo 

insuficiente. Se aplica a pacientes con diversas patologías desde casos seleccionados 

de isquemia cerebral aguda o crónica, aneurismas o malformaciones vasculares 

cerebrales complejas o tumores cerebrales que afecten a algunas de las arterias 

cerebrales.. 

 La revascularización cerebral incluye una importante variedad de 

procedimientos quirúrgicos como la embolectomía, la endarterectomía, la 

encefalomiosinangiosis y técnicas de bypass extra-intracraneal, intra-intracraneal o 

reconstrucción vascular cerebral. 

 

1.3.2 Historia	  de	  la	  revascularización	  mediante	  bypass	  
extra-intracraneal	  

	  

 En 1951 Fisher describió la posibilidad de tratar la enfermedad 

cerebrovascular oclusiva mediante técnicas de revascularización extra intracraneal 

[Carter 1995]. En 1964 Pool y Potts [Pool 1964] describieron el empleo de un tubo de 

plástico como bypass entre la arteria temporal superficial (ATS) y el arteria cerebral 

anterior durante el tratamiento quirúrgico de un aneurisma de arteria comunicante 

anterior. El tubo se trombosó y no funcionó en el postoperatorio. Story empleó un 
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tubo de Gore-Tex como injerto para el bypass de la arteria carótida común a una rama 

cortical de la arteria cerebral media [Story 1978]. Jacobson y su equipo fueron los 

primeros en describir la anastomosis microquirúrgica de vasos cerebrales con el 

empleo de técnicas microquirúrgicas [Jacobson 1960]. En 1966 Yasargil realizó el 

primer bypass extraintracraneal de arteria temporal superficial a arteria cerebral media 

en un perro  [Yasargil 1985] publicando en 1970 su primera serie de pacientes 

[Yasargil 1970]. Spetzler y su equipo describieron la posibilidad de empleo de la 

arteria occipital o la arteria meningea media como vasos donantes alternativos para el 

bypass [Spetzler 1974] [Miller 1979]. En 1963 Woringer y Kunlin realizaron el 

primer bypass extra intracraneal con vena safena desde la arteria carótida común hasta 

la carótida intracraneal en un paciente con una oclusión carotídea [Woringer 1963]. El 

paciente falleció de un tromboembolismo pulmonar pero la autopsia posterior 

demostró que el bypass se encontraba permeable y operativo. En 1971 Lougheed 

describieron su primer caso de bypass de carótida común a carótida intracraneal con 

bypass de vena safena y demostración de patencia mediante arteriografía en el 

postoperatorio [Lougheed 1971]. Ausman y su equipo combinaron el bypass de 

arteria subclavia a arteria carótida externa con vena safena y lo asociaron a bypass de 

arteria temporal superficial a arteria cerebal media [Ausman 1978]. Spetzler empleó 

injerto de vena safena para bypass de alto flujo de arteria subclavia a arteria cerebral 

media [Spetzler 1982]. En el mismo año Sundt publicó sobre su experiencia con 

bypass empleando injertos venosos para en el tratamiento de la enfermedad cerebral 

isquémica crónica  de fosa posterior y en el tratamiento de aneurismas gigantes [Sundt 

1982].  

 Un año después Little y sus colaboradores emplearon injertos venosos cortos 

para crear bypasses desde la arteria temporal superficial preauricular hasta la arteria 

cerebral media y desde la arteria occipital proximal hasta la rama angular o temporal 

posterior de la arteria cerebral media [Little 1983]. El primer bypass venoso de 

carótida petrosa hasta carótida supraclinoidea lo realizó Sekhar en el laboratorio 

[Sekhar 1987] y en pacientes por Fukushima y Sekhar [Sekhar 1990]. Sekhar fue el 

primero en describir una reconstrucción de arteria cerebral media empleando injerto 

venoso [Sekhar 1993], reconstrucción de arteria vertebral extra intracraneal con 

injerto venoso [Iwai 1993] y el único caso descrito de bypass con injerto venoso de 

arteria carótida interna a arteria basilar bajo arresto profundo hipotérmico. Más 
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adelante comenzó la revascularización con injertos de arteria radial y su empleo fue 

perfeccionado mediante la técnica de distensión mediante presión [Sekhar 1999]. 

 Ultimamente se han empleado otras arterias como injerto para técnicas de 

bypass extra intracraneal como la arteria tiroidea superior [Sekhar 2005]. En el 

momento actual se está desarrollando una nueva técnica de bypass de alto flujo con 

injerto de arteria radial empleando como arteria donante la arteria maxilar interna en 

la base del cráneo [Abdulrauf 2011]. 

El	  estudio	  multicéntrico	  de	  bypass	  extra	  intracraneal	  

 El estudio de bypass extra intracraneal se inició para determinar si la 

anastomosis de la arteria temporal superficial a la arteria cerebral media podría 

reducir el infarto o la muerte asociada a infarto cerebral en pacientes con estenosis 

severa ateroesclerótica u oclusión de la carótida interna o arteria cerebral media no 

accesible quirúrgicamente.  Los pacientes eran candidatos a ser seleccionados si 

habían sufrido o bien un accidente isquémico transitorio o bien un pequeño infarto 

con distribución apropiada en los últimos tres meses. En la angiografía se tenía que 

apreciar una estenosis u oclusión de la arteria carótida interna por encima del cuerpo 

de C2 o del tronco de la arteria cerebral media. Se establecieron unos criterios de 

exclusión para asegurar la salud correcta de los pacientes incluidos en el estudio [The 

EC/IC Bypass Study Group 1985 A]. Se reclutaron un total de 1.495 pacientes entre 

1977 y 1982 con 118 exclusiones. De los 1.377 pacientes elegibles, se randomizaron 

663 para cirugía de bypass de arteria temporal superficial a arteria cerebral media 

asociado a la mejor terapia médica. Los 714 pacientes restantes se asignaron a el 

mejor tratamiento médico sólamente.  

 Ambos grupos eran similares en las características clínicas de reclutamiento. 

Los paciente se examinaron cada 6 meses por neurólogos del estudio y se realizaron 

angiografías de control en el 92% de los paciente intervenidos con una media de 

tiempo de 32 días postoperatorios. Dichas angiografías se revisaron para valorar el 

tamaño y la permeabilidad de las anastomosis, el grado de flujo retrógrado en la 

arteria cerebral media y el número de ramas de la arteria cerebral media que se 

rellenaban. Durante el seguimiento no se perdió ningún paciente. La supervivencia 

media de los pacientes fue de 55,8 meses. 
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 Tras el análisis de los resultados se demostró que el bypass extra intracraneal 

de bajo flujo no reducía la tasa de efectos desfavorables isquémicos comparado con el 

mejor tratamiento del grupo con tan solo tratamiento médico [The EC/IC Bypass 

Study Group 1985 B]. Se compararon los 200 pacientes que tenían los peores estudios 

angiográficos con 225 pacientes con las mejores angiografías de control 

descubriéndose que no se observaban diferencias entre los pacientes con buena 

perfusión respecto a los que tenían pequeñas anastomosis o incluso anastomosis 

ocluidas. Los resultados técnicos de la cirugía fueron excelentes con un 96% de 

arteriografías de control mostrando permeabilidad del bypass. Los resultados 

negativos del estudio concluyeron, “la anastomosis microvascular es una técnica 

magnífica pero no puede considerarse un tratamiento milagroso” [Barnett 1986]. 

 A pesar de que el estudio multicéntrico de bypass extra intracraneal estaba 

metodologicamente bien diseñado y ejecutado generó gran controversia y fué muy 

criticado [Ausman 1986, Awad 1986, Day 1986, Goldring 1987, Sundt 1987]. De las 

multiples críticas las mas importantes incluyen: 

-‐ ¿Se desvirtuó el ensayo con la incorporación de demasiados pacientes de bajo 

riesgo? 

-‐ ¿Puede la arteria temporal superficial aportar suficiente flujo o debería 

emplearse un bypass mayor? 

-‐ ¿Fue el beneficio de la cirugía en unos pacientes enmascarado por la 

morbilidad perioperatoria de otros? 

-‐ ¿Se operaron muchos pacientes fuera del estudio (reclutables pero no 

randomizados) haciendo la cohorte poco representativa de la población? 
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 Con el tiempo, la mayoría de estas preguntas se han ido respondiendo pero 

parece que la última puede dar la solución a los resultados desfavorables del estudio. 

En la descripción original del estudio refiere 115 pacientes que rechazan entrar en el 

estudio y 52 paciente intervenidos fuera del estudio. Se realizó una encuesta 

telefónica en la que estos datos difieren, demostrando que 2.572 pacientes recibieron 

cirugía de bypass de arteria temporal superficial a arteria cerebral media fuera del 

estudio mientras se estaba realizando [Sundt 1987]. A pesar de que este dato no afecta 

a la validez interna del estudio multicéntrico sí que hace dudar del valor de los 

resultados como representativos de la población general. 

 A pesar de estas críticas el estudio multicéntrico tuvo una repercusión 

importante  sobre el tratamiento quirúrgico de la enfermedad cerebrovascular oclusiva 

decreciendo de manera importante el número de procedimientos. Durante muchos 

años el bypass extra intracraneal dejó de emplearse en la mayoría de centros. 

 

Reacción	   al	   Estudio	   Multicéntrico	   de	   Bypass	   Extra	  

Intracraneal	  

 Tras la publicación de resultados del estudio multicéntrico en 1985 disminuyó 

de manera drástica el número de intervenciones de bypass extra intracranial 

abandonándose practicamente para el tratamiento de la enfermedad isquémica 

cerebral. Una década más tarde se describió que en un 42% de los pacientes que 

recibieron un bypass extra intracranial el cirujano no había hecho un procedimiento 

similar en el ultimo año [Amin-Hanjani S 2005]. La disminución de casos y por tanto 

falta de entrenamiento y experiencia quirúrgica aumentó la mortalidad de un 2,8% 

(1992-1996) a un 5,7% (1997-2001) [Amin-Hanjani S 2005]. 

 Las críticas principales del estudio multicéntrico hacen referencia a la 

impericia a la hora de seleccionar grupos particulares de pacientes con compromiso 

hemodinámico particular que potencialmente se podrían beneficiar de la 

revascularización. En 1987 un comité de evaluación para el estudio multicéntrico 

publicó un estudio en el New England Journal of Medicine que concluía que la 

población seleccionada en el estudio pudiera no ser representativa de la población a 

riesgo [Sundt 1987].  
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 La idea general es que hay un subgrupo de pacientes en el que los factores 

hemodinámicos juegan un papel principal en la causa de la isquemia y posiblemente 

estos paciente son los que potencialmente se podrían beneficiar de las técnicas de 

revascularización. Los avances en tecnología como parámetros como la fracción de 

extracción de oxígeno determinada por PET han hecho posible mejorar la 

identificación de estos subgrupos con susceptibilidad hemodinámica que serían 

posibles candidatos para revascularizar [Derdeyn 2002, Grubb 1998, Yamauchi 

1999].  

 

 Se ha demostrado que pacientes con una fracción de extracción de oxígeno 

elevada tienen un riesgo isquémico cerebral incrementado. La fracción de extracción 

de oxígeno puede volver a normal tras las técnicas de revascularización mediante 

bypass. Existen otras técnicas para valorar la reserva hemodinámica cerebral como el 

TAC Xenon, SPECT, TAC perfusion y Resonancia magnética. 

 

Estudios	   pasados	   y	   recientes	   de	   revascularización	  

cerebral	  

 Las tabla siguiente resumen los estudios sobre revascularización cerebral 

realizados o en progreso, extraidas del artículo publicado en The Journal of 

Neurosurgery [Hayden 2009]. 
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Estudios	  completados	  

 De los estudios completados el EC/IC Bypass Study 1985 es el estudio 

multicéntrico tan discutido que concluyó que la terapia médica era superior a la 

cirugía + terapia médica en pacientes con isquemia cerebral. El estudio de Grubb 

1998: Saint Louis Carotid Occlusion Study demostró que una fracción de extracción 

de oxígeno elevada calculada mediante PET se correlaciona directamente con el 

riesgo de isquemia cerebral en los pacientes seleccionados con oclusión carotídea 

unilateral. En el estudio de Derdeyn et al 2002 se confirma que el estudio de la 

fracción de extracción de oxígeno mediante PET en pacientes con oclusión carotídea 

unilateral sintomática seguido de revascularizacion mediante bypass extra intracraneal 

en los pacientes considerados candidatos por un incremento de dicho valor aumenta la 

rentabilidad en QUALYs del procedimiento gracias a la mejora en la selección de 

pacientes. El estudio JET-1 [Jet Study Group 2002] es un estudio multicéntrico, 

randomizado, prospectivo de pacientes con isquemia cerebral secundaria a oclusión 

vascular cerebral focalizando en pacientes con compromiso vascular Grado II 

(perfusión mínima) medida mediante extraccción de fracción de oxígeno por PET. El 

análisis demostró la reducción significativa en recurrencia de isquemia en pacientes 

con isquemia Grado II sometidos a cirugía de revascularización respecto a los tratados 

unicamente con tratamiento médico. 

 

Estudio	  Carotid	  Occlusion	  Surgery	  Study	  (COSS)	  	  

 El más reseñable de los estudios en curso es el COSS (Grubb et al 2003). Con 

la mejoría en la definición de insuficiencia hemodinámica cerebrovascular e isquemia 

y tras los estudios previos en los que se ha demostrado la importancia de la fracción 

de extracción de oxígeno la cuestión que se plantea es cómo puede la 

revascularización cerebral quirúrgica mejorar el pronóstico de los pacientes. El COSS 

[Grubb 2003] es un estudio randomizado prospectivo que busca la habilidad del 

bypass de arteria temporal superficial a arteria cerebral media asociado a tratamiento 

médico de reducir isquemias ipsilaterales respecto al tratamiento médico unicamente. 
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La característica principal es que para ser reclutados en imprescindible padecer una 

oclusión carotídea arteriosclerótica con síntomas ipsilaterales isquémicos resultantes y 

la presencia de un incremento de la fracción de extracción de oxígeno en el PET. Los 

primeros resultados se esperan a partir del 2013. Es un estudio similar al multicéntrico 

de 1985 pero tratando de seleccionar mejor a los pacientes con la intención de reducir 

los posibles sesgos discutidos anteriormente. Sus resultados fueron publicados en 

enero 2013 [Grubb 2013] demostrando que el bypass de bajo flujo de arteria temporal 

superficial a arteria cerebral media no supuso una mejora en la posibilidad de infarto 

en los dos siguientes años comparado con la terapia médica. Dichos resultados aun 

están debatiéndose por posibles sesgos estadísticos aunque han reducido de manera 

drástica el número de casos tratados mediante revascularización cerebral. 

 

1.3.3 Indicaciones	  	  de	  la	  revascularización	  quirúrgica	  y	  
tipos	  de	  bypass	  

	  

 La revasculariación cerebral quirúrgica se puede realizar mediante varios tipos 

de bypass extra-intracraneales empleando distintos vasos donantes, receptores, 

injertos de interposición diversos y técnicas anastomóticas. La selección del tipo de 

bypass, injerto y técnica anastomótica dependerá de varios factores que incluyen la 

finalidad de la cirugía, la disponibilidad de vasos adecuados  para injertos y la 

idoneidad de vasos donantes y receptores. Existen dos categorías principales de 

bypass extra intracraneal [Charbel 2006]: 

 1- Bypass para aumento de flujo en el tratamiento de la isquemia cerebral 

 2- Bypass de sustitución de flujo en aneurismas complejos o tumores de base 

de cráneo que requieren  elsacrificio de arteria cerebral. 

 

Bypass	   para	   aumento	   de	   flujo	   en	   el	   tratamiento	   de	   la	  

isquemia	  cerebral	  

	  

 La patología isquémica cerebral es causa común de muerte y discapacidad en 

los paises desarrollados. El bypass extra intracraneal para paciente con isquemia 

cerebral sigue siendo tema de controversia en el ámbito neuroquirúrgico. El bypass de 
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arteria temporal superficial a arteria cerebral media es la base de la revascularización 

para aumento de flujo en la isquemia de circulación anterior cuya meta es el aumento 

de flujo en el hemisferio isquémico. El uso de este procedimiento decreció 

sustancialmente tras el estudio de bypass extra intracraneal publicado en el año 1985 

que no pudo demostrar la mayor eficacia del bypass sobre el manejo médico en la 

enfermedad oclusiva carotídea [The EC/IC Bypass Study Group 1985 A]. Al analizar 

la metodología de dicho estudio se observan ciertos detalles que sugieren que no se 

debe abandonar la técnica. Los principales sesgos del estudio parecen encontrarse en 

los criterios de selección de los pacientes sin valorar los criterios hemodinámicas. No 

se emplearon criterios fisiológicos para evaluar el flujo cerebral y probablemente 

estaban incluidos paciente con accidentes isquémicos debidos a fenómenos 

embolígenos que, lógicamente, no responderían al aumento de flujo cerebral por 

bypass extra intracraneal. Estudios posteriores demuestraron que la selección 

cuidadosa de pacientes con compromiso cerebrovascular (que son los que padecen a 

mayor riesgo de infarto) pudieran ser los candidatos razonables para las técnicas de 

revascularización. 

 

 Los pacientes con enfermedad cerebrovascular oclusiva tienen que reunir los 

siguientes criterios antes de ser considerados candidatos para revascularización:  

1- Presencia de síntomas neurológicos que no responden a la maxima terapia 

médica (que incluye ajuste de presión arterial, tratamiento con aspirina o clopidogrel).  

 2- Determinación de que la causa de la isquemia es una lesión (como la 

oclusión carotídea arteriosclerótica o estenosis de una arteria cerebral) no susceptible 

de reparación directa. 

 3- Evidencia de insuficiencia en la perfusión cerebral documentada por la 

medición de flujo cerebral regional o estudios metabólicos.  
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Bypass	  de	  sustitución	  de	  flujo	  en	  aneurismas	  complejos	  

o	  tumores	  de	  base	  de	  cráneo	  que	  requieren	  sacrificio	  de	  

arteria	  cerebral	  	  

	  

 El objetivo principal en el tratamiento de aneurismas intracraneales es la 

exclusión del aneurisma de la circulación mediante clipaje o embolización 

conservando la vascularización normal. Los adelantos en las técnicas 

microquirúrgicas en las últimas décadas han permitido tratar con clipaje directo un 

número creciente de aneurismas. Igualmente los avances en neuroradiología 

intervencionista han conseguido la exclusión aneurismática mediante embolización 

(con o sin la ayuda de stents) en un número importante de casos sin necesidad de 

abordajes “a cielo abierto”. A pesar de los avances y desarrollos tecnológicos, en 

determinados aneurismas, bien por su gran tamaño (aneurismas gigantes), su forma 

(aneurismas fusiformes) o su localización poco accessible (aneurismas de seno 

cavernoso), resulta imposible realizar una exclusion completa sin provocar el 

sacrificio del vaso que da orígen al aneurisma. En estos casos seleccionados 

habitualmente es de utilidad la realización de un procedimiento de revascularización 

cerebral previo al tratamiento directo del aneurisma. La mayoría de estos aneurismas 

eran considerados “inoperables” y eran dejados a su evolución natural habitualmente 

desfavorable. Las técnicas de revascularización cerebral han permitido tratar estas 

lesiones con mayor seguridad y resultados favorables. 

Estos aneurismas pueden ser no clipables por su: 

1- tamaño (aneurismas gigantes) 

2- forma (dilatación fusiforme de la arteria donante) 

3- localización (intracavernosa) 

4- contenido (existencia de un gran trombo intramural) 

5- pared (calcificación en el cuello del aneurisma) 

6- origen de una rama importante del saco aneurismático 

 El tratamiento de dichos aneurismas sigue siendo un reto y exige de equipos 

neurovasculares quirúrgicos e intervencionistas altamente especializados para su 

realización con seguridad. 
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Revascularización	  en	  tumores	  de	  base	  de	  cráneo	  

 Algunos tumores que engloban la carótida intracraneal o la arteria vertebral no 

pueden ser resecados de manera completa sin sacrificar un segmento del vaso cuyo 

flujo tendrá que ser sustituido por el bypass. 

1.3.4 Selección	  del	  injerto	  vascular	  
	  

 El injerto se seleccionará dependiendo de el tamaño del vaso recipiente (el 

factor limitante principal) y de la cantidad de flujo que se necesite. Se distinguen 

bypasses de “bajo” flujo y de “alto flujo”. Los de bajo flujo suelen ser de menos de 

60ml/min y el vaso donante es una rama de la arteria temporal superficial que se 

anastomosa a una rama distal de la arteria cerebral media, o una rama de la arteria 

suboccipital que se anastomosa a la arteria vertebral o a la arteria cerebelosa postero 

inferior. Son los injertos más “fisiológicos” puesto que son pediculados. Pueden 

sustituir el flujo de una rama de la arteria cerebral media, de la cerebral anterior o de 

la cerebral posterior, generalmente arterias con diámetro menor a 3 mm. 

 El bypass de “alto flujo” generalmente proporciona un flujo de más de 

60ml/min.  Los injertos más comunes empleados para bypass de alto flujo son la 

arteria radial  (suele dar un flujo de entre 40 y 80 ml/min) y la vena safena (suele dar 

un flujo de entre 70 y 140ml/min). Pueden sustituir el flujo de las grandes arterias 

intracraneales como la carótida interna, basilar, cerebral anterior o posterior. 

 Los flujos descritos son los habituales inmediatamente tras el bypass pero es 

importante comprender que el injerto está “vivo” y se modificará según la demanda 

de flujo hipertrofiándose con el tiempo si fuese necesario. 
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Figura	  14.	  Extracción	  arteria	  radial	  de	  antebrazo	  

 
Figura	  15.	  Preparación	  arteria	  radial	  
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Diámetros	  de	  arterias	  para	  revascularización	  cerebral	  

 
Figura	  16.	  Arterias	  de	  circulación	  anterior	  y	  sus	  diámetros	  medios	  [Kawashima	  2005]	  

 
Figura	  17.	  Arterias	  de	  circulación	  posterior	  y	  sus	  diámetros	  medios	  [Kawashima	  2005]	  
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1.3.5 Modalidades	  de	  bypass	  
	  

Bypass	  extra	  intracraneal	  

 Es el bypass mas común y aporta flujo a arterias intracraneales desde el 

territorio vascular extracraneal como es la carótida externa (o sus ramas).  

 

Bypass	  de	  arteria	  temporal	  superficial	  a	  cerebral	  media	  

 Aporta un flujo relativamente bajo (entre 40-120cc/min) pero tiene la ventaja 

de ser el bypass más fisiológico, al anastomosar un vaso pediculado y no un injerto 

libre. El vaso donante debe tener un diámetro de más de dos milímetors para tener 

garantías de permeabilidad. Se puede anatomosar a cualquier rama de la arteria 

cerebral media que sea mayor de 1,5mm [Day 1993]. Por lo que en general se suele 

elegir el segmento M3 (opercular) o M4 (cortical) de la arteria cerebral media. Este 

tipo de bypass se puede usar en cualquier tipo de caso de revascularización. 

 

 

 
Figura	  18.	  Esquema	  de	  bypass	  de	  arteria	  temporal	  superficial	  a	  arteria	  cerebral	  media	  

[Vilela	  2008]	  
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Figura	  19.	  Angio	  TAC	  craneal	  postquirúrgico	  mostrando	  permeabilidad	  de	  bypass	  extra	  

incracraneal	  de	  bajo	  flujo	  

Bypass	  de	  arteria	  occipital	  a	  arteria	  vertebral	  o	  arteria	  

cerebelosa	  postero	  inferior	  

 Al igual que el bypass de arteria temporal superficial el flujo que aporta 

inicialmente es bajo (entre 40 y 80cc/min). La anastomosis distal se realiza en la 

arteria vertebral tras su entrada en la duramadre o en la tercera o cuarta porción de la 

arteria cerebelosa posterioinferior. Se emplea en casos de aneurismas de fosa 

posterior y en isquemia cerebral por insuficiencia vertebrobasilar. 

Bypass	   de	   arteria	   carótida	   externa	   a	   arteria	  

intracraneal	  

 Es el bypass más común tras el de bajo flujo de arteria temporal superficial. Se 

empleará injerto de arteria radial o venoso de safena que aportarán altos flujos por 

encima de 80-100cc/min. Como arteria donante se empleará la carótida común o 

carótida externa. La arteria receptora más frecuente es la arteria cerebral media en su 

primera o segunda porción, aunque puede anastomosarse a ramas de la arteria cerebral 

anterior, basilar o cerebral posterior. 
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Figura	  20.	  Preparación	  arteria	  carótida	  externa	  cervical	  

 

 
Figura	  21.	  Visión	  macroscópica	  de	  bypass	  extra	  intracraneal	  de	  alto	  flujo	  con	  arteria	  radial	  

 

 

Bypass	  intra-intracraneal	  	  

  La anastomosis entre dos arterias intracraneales, se emplea principalmente en 

la cirugía aneurismática compleja intracraneal. Constituye la técnica de bypass más 

elegante y anatómica pero requiere de gran habilidad técnica. Clásicamente se han 

realizado estas anastomosis de manera laterolateral entre las dos arterias cerebelosas 

postero inferiores, las dos ramas principales de la arteria cerebral media y ramas de 
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las dos arterias cerebrales anteriores en la cisura interhemisférica. Se realizan 

anastomosis laterolaterales entre las dos arterias que circulan paralelas en corredores 

anatómicos estrechos por lo que la dificultad radica en realizar la sutura a gran 

profundidad con escaso campo quirúrgico. 

 Otras anastomosis posibles son bypasses de “salto” empleando segmentos 

cortos de injerto de arteria radial o vena safena. Las variantes de bypass que se 

pueden realizar con esta técnica son tantas como sea capaz de realizar el 

microcirujano dado que el factor limitante principal es la complejidad del 

procedimiento. El más frecuente es el bypass entre la carótida intracraneal y ramas 

proximales de la arteria cerebral media en aneurismas complejos de bifurcación 

carotídea en los que se precisa sacrificar el vaso donante.  

 También es posible el sacrificio de una arteria que irriga una zona de baja 

elocuencia o suplida por otro territorio vascular y reimplantarla para dirigir su flujo 

hacia otra región anatómica. Así aparece el bypass de arteria temporal anterior a 

arteria cerebral media o de primer segmento de arteria cerebral anterior a arteria 

cerebral media. Son anastomosis de elevada complejidad que tienden a emplearse en 

situaciones de emergencia en las que se ha tenido que sacrificar un vaso y no hay 

tiempo para la preparación de un bypass con injerto. 

 A pesar de la extrema complejidad de las técnicas de bypass intra intracraneal 

el esfuerzo suplementario que exige está justificado por varias razones. La primera es 

que no se necesita de grandes injertos para bypass desde arterias extracraneales por lo 

que el bypass es corto y muy directo reduciendo posibilidades de trombosis o 

insuficiencia del aporte vascular.  En segundo lugar el calibre del vaso que se emplea 

en el bypass suele ser el óptimo puesto que suele ser una arteria intracranaeal sin 

necesidad de precisar de un injerto vascular extracraneal que además es cómodo por 

ahorrar tiempo quirúrgico, minimizar las incisiones quirúrgicas y su inmediatez.  

 El resultado final de los bypasses intra intracraneales son anastomosis más 

anatómicas, fisiológicas  elegantes y probablemente constituyan el futuro de la 

microcirugía de revascularización cerebral. 
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1.3.6 Bypass	  asistido	  por	  Laser	  Excimer	  (ELANA)	  	  
	  

 Las intervenciones de revascularización cerebral tienen un elevado riesgo y 

morbilidad siendo tres lo factores clave: injerto e idoneidad de las anastomosis, 

tratamiento adecuado de la patología aneurismática cerebral o tumoral y finalmente el 

riesgo de isquemia por tiempo de oclusión. Para la realización de la anastomosis es 

necesaria la interrupción transitoria del flujo en las arterias involucradas. La 

tolerancia del tejido cerebral irrigado por esas arterias es limitada. 

 
Figura	  22	  Láser	  empleado	  en	  técnica	  ELANA.	  

 

 Tratando de minimizar el riesgo del tercer factor, el tiempo de isquemia el 

profesor Tulleken y su equipo desarrollaron la anastomosis mediante la técnica 

ELANA (Excimer Laser Assisted Non-occlusive Anastomosis) teniendo la 

peculiaridad de no precisar el cierre transitorio de la arteria receptora por lo que no se 

necesita isquemia cerebral transitoria circulando la sangre normalmente. El riesgo 

inherente asociado al tiempo de oclusión puede ser evitado.   

 Se sutura un anillo de platino en la zona anatomótica del vaso donante, a 

continuación se sutura el anillo con el injerto a la pared exterior de la arteria receptora 

y finalmente se perfora la pared con la ayuda de un laser excimer. El primer caso en 

paciente humano se realizó en Holanda en el año 1993 [Tulleken 1993]. 
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Figura	  23.	  Esquema	  de	  los	  detalles	  técnicos	  de	  la	  técnica	  ELANA.	  En	  primer	  lugar	  se	  sutura	  

un	  anillo	  de	  titanio	  al	  injerto	  venoso,	  después	  se	  sutura	  el	  anillo	  a	  la	  pared	  exterior	  de	  la	  

arteria	  receptora	  y	  finalmente	  se	  inserta	  el	  laser	  para	  perforar	  la	  pared	  lateral	  de	  la	  arteria	  

receptora.	  

 

 

Figura	  24.	  Esquema	  simplificado	  de	  técnica	  de	  bypass	  ELANA	  .	  	  
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Figura	  25.	  Imágenes	  intraoperatorias	  de	  Bypass	  Extra	  Intracraneal	  de	  alto	  flujo	  empleando	  

técnica	  ELANA.	  A.	  Exposición	  arteria	  carótida	  interna	  (arteria	  receptora).	  B,C,D	  fijación	  

anillo	  con	  injerto	  venosos	  a	  pared	  lateral	  arteria	  receptora.	  E.	  Inserción	  de	  láser	  para	  

perforación.	  F.	  Perforación	  completada,	  salida	  de	  sangre	  arterial	  a	  alto	  flujo.	  G.	  Visión	  zona	  

anastomótica.	  H.	  Anastomosis	  final	  terminoterminal	  con	  parte	  proximal	  de	  injerto	  que	  está	  

conectado	  a	  arteria	  carótida	  externa.	  I.	  Bypass	  en	  funcionamiento.	  
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Modelo de entrenamiento 
microquirúrgico con sistema de 

infusión de ala de pollo “in Vitro”
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2 Introducción	  
 

La microcirugía podría considerarse como la parte de la cirugía que se sirve de 

la magnificación del campo operatorio por encima de la agudeza visual normal. Según 

la Real Academia Española de la Lengua en su 22ª edición (2001) se define “micro” 

como “elemento competitivo que antepuesto, interviene en la formación de algunas 

voces con el significado de pequeño”. La palabra “cirugía” está definida como “la 

parte de la medicina que tiene por objeto cuidar las enfermedades por medio de 

operaciones”.  

Se podría considerar a la microcirugía como una subespecialidad dentro de la 

cirugía. Consiste en el empleo de la magnificación e iluminación para realizar 

técnicas quirúrgicas en campos pequeños y profundos donde el detalle y la precisión 

es la clave. Sus objetivos son el manejo de estructuras de diámetro reducido para 

tratar de resolver patologías que no se podrían abordar de manera convencional o para 

mejorar el pronóstico conseguido con técnicas habituales. Existe una frase de uno de 

los grandes impulsores de la microcirugía Jacobson que refleja el sentido de la 

microcirugía: “Cuando el cirujano llega al límite de su agudeza visual normal, sabe 

que una mejor visión, junto con una mayor precisión técnica, ayuda a obtener mejores 

resultados”.  

Como cualquier trabajo manual precisa un entrenamiento y adaptación por 

parte del cirujano. Dada la minuciosidad del trabajo a realizar se requiere un 

entrenamiento específico complejo en el que factores como el control del temblor y 

delicadeza en los movimientos de las manos adquieren un papel clave. 

La psicomotricidad necesaria para practicar la microcirugía con seguridad 

debe ser entrenada en simuladores. En los inicios de formación del microcirujano los 

simuladores se emplearán para adquirir destreza manejando el microscopio, control 

del enfoque y la magnificación, reducción del temblor y desarrollo de técnicas de 

disección, sutura y microanudado. Los cirujanos más experimentados emplean los 
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simuladores para mantenimiento de las capacidades adquiridas y para el desarrollo de 

nuevas técnicas avanzadas que luego podrán aplicar en los casos quirúrgicos reales. 

La técnica microquirúrgica es básica para una neurocirugía delicada y segura. 

El conocimiento teórico de la anatomía y de los abordajes quirúrgicos no lleva 

implícita la capacidad para llevarlos a cabo. Una planificación quirúrgica detallada en 

la mente del cirujano es un paso previo e imprescindible a la intervención. La 

habilidad y destreza manual para ejecutar dicho procedimiento es fundamental, 

especialmente en las técnicas microquirúrgicas, de ahí que el entrenamiento de 

laboratorio ocupe un primer plano aportando el entorno idóneo para, mediante 

simulaciones, obtener dicha preparación.  

Están descritos numerosos modelos de entrenamiento en laboratorio para el 

desarrollo de técnicas microquirúrgicas que incluyen el uso de materiales sintéticos, 

cadáver, animales muertos o vivos. La mayoría son poco prácticos y complicados, 

intentando asemejarse a la cirugía real. Probablemente el modelo más realista sea el 

descrito por “E.Aboud” en su modelo de cadáver humano con perfusión pulsátil 

[Aboud 2002]. El entrenamiento clásico microquirúrgico se realiza en animales vivos 

del tipo rata o cobaya. El trabajo con animales requiere una infraestructura importante 

difícil de conseguir sin olvidar las implicaciones éticas.  

Puesto que el entrenamiento en el laboratorio debiera convertirse en un hábito 

frecuente se propone un sistema sencillo, económico, eficaz y relativamente realista 

de modelo microvascular con perfusión en ala de pollo que facilite la realización de 

estos ejercicios. Idealmente la mayoría de los neurocirujanos formulan la necesidad 

de tener acceso a practicar técnicas microquirúrgicas en laboratorio de un modo 

asequible siendo muy difícil ejecutarlo en la práctica diaria.  

El uso de arterias de ala de pollo está descrito en dos estudios, Akihiko Hino 

[Hino 2003] y Kartik Krishan [Krishan 2004], pero en ambos se extraía la arteria braquial 

del pollo para utilizarla de modo aislado. Se propone un modelo con infusión de suero 

por vía arterial y disección “in situ” aprovechando tanto la arteria braquial y sus 

ramas como las venas y nervios con los diversos planos de tejido conectivo para 

ejercitar las técnicas de microdisección, microanastomosis vascular, nerviosa y clipaje 

de aneurismas. También se simularán situaciones quirúrgicas complejas como ruptura 

de vasos o aneurismas para ejercitar las técnicas de resolución. 
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El ala de pollo es muy económica, asequible, fácil de almacenar y además 

tiene una arteria braquial de aproximadamente 1mm de diámetro que es muy parecida, 

tanto en el tamaño como en la textura, a las arterias corticales del cerebro. Las arterias 

están cubiertas por unas capas de tejido conectivo fino parecido al tejido aracnoideo 

cerebral. La vena braquial es de fácil acceso y disección. Existe un tronco nervioso 

principal braquial de más o menos 1.5mm de diámetro. 

2.1.1 Disección	  anatómica	  vasculonerviosa	  del	  ala	  de	  
pollo	  
Se emplea ala de pollo fresca. El área de trabajo es la cara medial del ala de 

pollo puesto que es la mejor zona para los abordajes vasculonerviosos. En primer 

lugar se realiza una incisión longitudinal de la piel a lo largo de todo el aspecto 

medial del ala de pollo. En la superficie se observa la vena braquial y los músculos 

bíceps y tríceps. La arteria braquial cursa entre ambos músculos y está cubierta por su 

fascia.  

Se inicia la disección separando la musculatura encontrándose inmediatamente 

dicha arteria que se cateteriza y fija con sutura (figura 1). Tras esto se inicia la 

perfusión con suero a una presión de unos 150mmHg empleando manguito de presión 

(figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	  1.	  Ala	  de	  pollo	  fresca	  con	  arteria	  braquial	  cateterizada	  
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Figura	  2.	  Manguito	  de	  presión	  y	  montaje	  del	  sistema	  

Se continúa disecando el plano muscular y aparece la continuación de la 

arteria braquial con su bifurcación principal dando la arteria radial y cubital. Entre 

éstas, y en un plano un poco más profundo, aparece el nervio braquial que se separa 

con disección afilada. La arteria cubital desaparece hacia un plano más profundo. La 

arteria radial cursa por toda la cara medial dirigiéndose hacia la superficie por lo que 

será la arteria más accesible pudiéndose disecar en todo su trayecto con todas sus 

colaterales (figura 4). Se puede disecar la vena braquial superficial liberándola del 

tejido conectivo circundante. Existe un gran parecido de las arterias del ala de pollo 

con las arterias más distales craneales tanto en el tamaño (±1mm diámetro) como en 

la textura, composición (íntima, media y adventicia) y recubrimiento (tejido 

aracnoideo en el cerebro y delgado tejido conectivo en el pollo). 

Durante la microdisección vascular se deben tener en cuenta varios aspectos: 

procurar no traumatizar las paredes vasculares ni estirarlas demasiado para no 

producir lesiones de la íntima que pudieran causar espasmo y trombosis. Se debe 

mantener el campo húmedo en todo momento para evitar el resecamiento vascular. En 

las maniobras de disección se sujetan los vasos desde el tejido perivascular con 

máxima delicadeza. 
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Figura	  4.	  Estructuras	  vasculares	  del	  ala	  de	  pollo	  disecadas.	  Campo	  de	  trabajo.	  

 

Una vez completada la disección queda expuesto un campo de trabajo que 

ofrece innumerables opciones para la realización de ejercicios de entrenamiento 

incluyendo suturas terminoterminales, lateroterminales, laterolaterales, sutura 

nerviosa y creación de aneurismas. El grado de complejidad de los ejercicios 

dependerá de dos factores principales: la dificultad intrínseca de las maniobras a 

realizar y la profundidad a la que se trabaje (puede variarse usando diversos 

dispositivos con canales de trabajo). Se puede realizar arteriografía del modelo (figura 

5). 
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Figura 5. Angiografía ala de pollo. A, arteria principal y bifurcación. B, comienza fuga de 
contraste. C, doble fístula arteriovenosa terminoterminal (dilatación aneurismática). D, 
aneurisma de bifurcación arterial clipado. E, aneurisma de bifurcación clipado y 2 fístulas 
arteriovenosas lateroterminales. F, fístula arteriovenosa lateroterminal. 

	  

A	   B	  

C	   D	  

F	  E	  
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2.1.2 Consideraciones	  técnicas	  
	  

El objetivo de las anastomosis microvasculares es la permeabilidad. La 

principal causa de obstrucción de las anastomosis es una técnica de sutura inadecuada. 

La manipulación de los tejidos debe ser delicada, tratando de no dañar la íntima de los 

vasos, por  ello se recomienda la prensión de la capa adventicia para su correcta 

movilización. La aposición de ambas íntimas debe ser congruente no debiendo 

protruir ningún reborde o fleco de sutura o tejido en la luz de la anastomosis. La 

superficie de unión debe ser suficiente, empleándose en numerosas ocasiones la 

técnica en “boca de pez”. La sutura tiene que ser firme y hermética pero sin 

estrangular los bordes. 

En general la sutura se comienza con la preparación de los vasos confirmando 

la adecuada superficie anastomótica. Se suturan primero los puntos “guía” a menudo 

en extremos opuestos siendo los más importantes ya que aseguran una orientación y 

aposición correcta. En segundo lugar se comienza a suturar la zona más compleja 

normalmente la que queda oculta o más lejana. Una vez finalizada la “cara oculta” se 

revisa la sutura por la luz interior. En último lugar se completa la anastomosis 

suturando la apertura restante. 

Una vez finalizada la sutura se retiran los “clamps” vasculares y se comprueba 

el flujo correcto mediante las técnicas de compresión y relleno comúnmente 

conocidas como de “ordeñado”. 

La anastomosis se puede realizar con puntos sueltos o con sutura continua. 

Los puntos sueltos suelen ser más sencillos, precisos y permiten una mayor expansión 

a nivel de la unión por lo que serán los más empleados en la cirugía. Como 

inconveniente, se necesita más tiempo para su realización, no permiten mucho margen 

para la revisión de la sutura durante los últimos puntos y se consume más hilo. La 

sutura continua puede parecer un poco complicada pero una vez entrenada la técnica 

es relativamente sencilla. Se emplea comúnmente la técnica de “sutura en globo” 

dejando un aro de hilo en cada punto para tensarlos al completar la sutura justo antes 

del anudado. Es una sutura más rápida en su realización, permite en todo momento la 

revisión de la luz del vaso, es más hermética y emplea menos hilo (importante en el 

laboratorio). Como inconvenientes tenemos el riesgo de estrangular el vaso con el 
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anudado y en ocasiones la técnica en “globo” puede ser tediosa por enredo del hilo. 

La mayoría de las anastomosis en la cirugía real se realizan con puntos sueltos aunque 

en el laboratorio también se puede entrenar con sutura continua puesto que economiza 

hilo y es la más complicada de llevar a cabo.  

Se recomienda un entrenamiento escalonado en el grado de dificultad 

realizándose en primer lugar suturas arteriales. El tejido venoso es mucho más frágil 

que el arterial requiriendo mayor destreza para su manejo. Las paredes venosas 

tienden a colapsarse por lo que suele ser necesario trabajar bajo suero siendo muy 

incómodo debido al fenómeno de  difracción óptica asociado. 

La profundidad de trabajo se incrementará gradualmente empleando canales 

de trabajo que se pueden crear con cajas de cartón, vasos de plástico etc… 

El ejercicio más complejo de sutura será la creación de aneurismas con 

ramificaciones en bifurcaciones arteriales. 

El mejor hilo a emplear probablemente sea el monofilamento de 9 ó 10 ceros. 

La mayoría de los ejercicios se han realizado con seda de 10 ceros que aunque es un 

hilo más complicado de manejar y sus agujas tienden a ser más traumáticas al 

traspasar el tejido , resulta sin embargo más económico.  
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2.1.3 Ejercicios	  de	  entrenamiento	  microquirúrgico	  
	  

Técnicas	  estándar	  

Sutura	  arterial	  o	  venosa	  terminoterminal	  

Se puede realizar con puntos sueltos o sutura continua. Tras la disección del vaso se 

coloca el clampaje vascular y se realiza la incisión habitualmente con relativo bisel 

para facilitar la orientación anatómica y aumentar la superficie de sutura. A 

continuación se dan los puntos guía en extremos opuestos consiguiendo la aposición  

correcta. Se completa la sutura en la zona más oculta y compleja. Se revisa por la luz 

y se completa la sutura (figura 6). 

	  

Figura	  6.	  Sutura	  arterial	  terminoterminal	  con	  puntos	  sueltos. 
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Sutura	  arterial	  lateroterminal	  

Es la sutura más importante puesto que será la más empleada en la 

microneurocirugía hospitalaria para crear anastomosis extra-intracraneal de bajo flujo 

(arteria temporal superficial a ramas corticales de la arteria cerebral media) o bien 

anastomosis de alto flujo (carótida externa cervical y arterias proximales 

intracraneales).  

Se inicia con la preparación meticulosa de los vasos. En primer lugar se 

prepara el vaso terminal (donante) dejando el extremo biselado y aumentando la 

incisión en la parte proximal en “boca de pez”. A continuación se realiza una pequeña 

incisión en la pared lateral del vaso receptor. Se amplía longitudinalmente hasta que 

coincidan ambas aperturas en tamaño. Se dan los dos puntos guía en los dos extremos 

quedando los vasos ya fijos en posición para completar el resto de la sutura. Se cose 

primero la cara más compleja, después se revisa la sutura por el lado abierto a la luz y 

se finaliza la sutura (figura 7,8). 

 

	  

 

 

 

	  

Figura	  7.	  Sutura	  arterial	  lateroterminal	  continua 
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.	  

	  

Figura	  8.	  Sutura	  arterial	  lateroterminal	  con	  puntos	  sueltos. 

 

Sutura	  arterial	  laterolateral	  

 Se emplea en raras ocasiones. En este caso la sutura deberá realizarse con 

sutura continua sin ser posible realizarla con puntos sueltos. Se realiza una incisión 

alargada de tamaño parecido en el lateral de cada unos de los vasos. Se sutura uno de 

los ángulos de unión dejando el nudo en el exterior. Se inicia la sutura continua de la 

parte inferior realizándose desde el interior del vaso. Al llegar al ángulo opuesto se 

revisa la sutura de la pared posterior y se tensa continuando después con la sutura de 

la cara anterior. Se lleva a cabo con una única sutura continua (figura 9). 
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Figura	  9.	  Sutura	  arterial	  laterolateral	  continua.	  

Fístulas	  arteriovenosas	  (terminoterminal	  y	  lateroterminal)	  

 La técnica empleada es semejante a las descritas anteriormente. La única 

diferencia se basa en que las venas tienen las pared más fina y delicada, con una 

rigidez menor por lo que la luz del vaso tiende a colapsarse haciendo su manejo más 

complejo. La manipulación  es más precisa en campos húmedos e incluso sumergidos 

en suero (figura 10,11,12). 

Figura	  10.	  Fístula	  arteriovenosa	  terminoterminal 
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Figura	  11.	  Fístula	  arteriovenosa	  lateroterminal	  1	  

	  

	  

Figura	  12.	  Fístula	  arteriovenosa	  lateroterminal	  2	  
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Sutura	  nerviosa	  

El tejido nervioso tiene tres capas principales, el endoneuro que proteje a cada 

célula nerviosa, el perineuro que envuelve a cada fascículo y el epineuro que es la 

capa más externa que envuelve a los fascículos. Con el microscopio quirúrgico se 

pueden distinguir el perineuro y el epineuro pero no el endoneuro. El nervio principal 

del ala de pollo tiene un diámetro medio de 1,5mm y dos fascículos principales.  

Existen dos factores vitales para el éxito de la sutura nerviosa, la alineación 

correcta de los fascículos y evitar la tensión en la sutura. La técnica es distinta a las 

suturas vasculares en las que el cierre tiene que ser hermético. En las suturas 

nerviosas se pretende una aposición adecuada sin tensión para permitir la unión 

posterior. 

La técnica más empleada es la sutura epineural. Se colocan 3 puntos 

equidistantes en la circunferencia de la zona de unión vigilando meticulosamente la 

alineación adecuada de los 2 fascículos (figura 13). 

	  

Figura	  13.	  Sutura	  nerviosa	  epineural 
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Técnicas	  avanzadas	  

Tras adquirir suficiente entrenamiento en la realización de las técnicas básicas 

descritas anteriormente aparece un amplio espectro de posibilidades sobre el mismo 

campo de trabajo.  

Creación	  de	  aneurismas	  

El tejido venoso es probablemente el más adecuado para la creación de 

aneurismas puesto que su pared fina y frágil se dilata a presiones de flujo arteriales. 

La mejor zona para la creación de aneurismas en el ala de pollo es la bifurcación 

principal de la arteria braquial puesto que los aneurismas suelen aparecer en zonas de 

bifurcación y además el diámetro de la arteria a este nivel es el mayor en el  ala de 

pollo oscilando entre  1 y 1,5mm. 

Se realiza la apertura de la arteria braquial en la zona que corresponderá con el 

cuello del aneurisma pudiendo incluirse parte de la bifurcación o alguna de las ramas. 

A continuación se prepara un injerto de vena para realizar una sutura continua 

circunferencial a lo largo de toda la apertura. Una vez hecha la anastomosis se realiza 

el anudado o cierre de la cúpula del aneurisma con una seda de 4 ceros. Se reseca el 

trozo de vena sobrante. Existe la opción de plegar la cúpula sobre si misma fijándola 

con una sutura para obtener una forma más redondeada y no tan alargada. De este 

modo pueden conseguirse modelos de aneurismas saculares, fusiformes etc…y de 

tamaños según necesidades (por término medio los aneurismas cerebrales objeto de 

embolización o cirugía suelen oscilar entre 5 y 14mm de diámetro máximo)(figura 

14). 

 

 

 

 

 

 



 

	  101	  

 

Figura	  14.	  Creación	  de	  aneurisma	  de	  bifurcación	  con	  parche	  venosos.	  

Creación	  de	  dilatación	  aneurismática	  

Es el aneurisma más sencillo de crear puesto que consiste únicamente en la 

interposición de un segmento de vena a una arteria con dos anastomosis 

terminoterminales, una en cada extremo. Puede ser el modelo ideal para la simulación 

práctica de implantación de stents endovasculares (figura 15). 

	  

Figura	  15.	  Dilatación	  aneurismática	  y	  su	  clipaje	  
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Creación	  de	  aneurismas	  complejos	  

Existen múltiples opciones para diseñar la morfología de los aneurismas. Pueden 

incluir o no la bifurcación arterial o solo una de sus ramas. Se pueden anastomosar 

una o varias ramas arteriales (resecadas de las arterias más distales). Las posibilidades 

de plegamientos de la cúpula son muchas, incluso se puede añadir una segunda cúpula 

para formar aneurismas bilobulados o trilobulados. La complejidad dependerá de la 

destreza técnica del cirujano (figura 16). 

 

 

Figura	  16.	  Creación	  de	  aneurisma	  complejo	  de	  bifurcación	  con	  arteria	  anastomosada	  a	  

cúpula	  aneurismática.	  
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Simulación	  situaciones	  quirúrgicas	  especiales	  

El entrenamiento y la repetición de situaciones quirúrgicas mejoran el hábito 

microquirúrgico y el control de diversas situaciones que se pueden presentar que 

incluyen la ruptura del vaso o aneurisma y el clipaje de aneurismas complejos con 

reconstrucción vascular. 

 

Clipaje	  de	  aneurismas	  

La finalidad del clipaje de aneurismas es excluirlos de la circulación 

preservando el flujo de todas las arterias y ramas adyacentes (siempre comprobando 

el flujo de las arterias tras el clipaje). Existen numerosas opciones, la más sencilla es 

el clipaje del cuello aneurismático si no hay ramas eferentes de la cúpula. Debe 

prestarse especial atención a no estenosar el vaso principal (en ocasiones se produce 

“kinking”). En otras situaciones no hay un cuello evidente o existe alguna rama 

eferente obligando a reconstrucción arterial con varios clips en “tandem”. Si el cuello 

es de gran tamaño y los clips empleados son muy largos hay que recordar que la 

presión de cierre en el extremo del clip es menor que en el fulcro por lo que se pueden 

aplicar clips “booster” o de refuerzo a un ángulo sobre la punta. 

En múltiples ocasiones el manejo, exploración, disección y clipaje de 

aneurismas es difícil por la alta presión en la cúpula con elevado riesgo de ruptura en 

las manipulaciones. Para reducir la presión se puede colocar un clip transitorio 

proximal con objetivo de disminuir el flujo momentáneamente. Al reducir el flujo el 

aneurisma se arruga y es más sencilla su manipulación (figuras 17-22). 
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Figura	  17.	  Clipaje	  aneurisma	  1	  con	  mano	  derecha	  e	  izquierda.	  

 

Figura	  18.	  Clipaje	  aneurisma	  2	  

 

Figura	  19.	  Clipaje	  aneurisma	  3	  
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Figura	  20.	  Clipaje	  aneurisma	  4	  

Figura	  21.	  Clipaje	  aneurisma	  5	  con	  clipaje	  transitorio	  proximal	  y	  ayuda	  de	  succión	  

	  

 

Figura	  22.	  Aneurisma	  de	  bifurcación	  6	  creado	  con	  parche	  venoso,	  exploración	  y	  clipaje	  
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Ruptura	  de	  vaso	  o	  aneurisma	  

 Es una situación compleja e incómoda de resolver siendo una complicación no 

deseada en la planificación quirúrgica. En primer lugar se debe controlar la fuga con 

el aspirador a ser posible colocándolo justo en el punto de ruptura. Acto seguido debe 

colocarse un clip temporal proximal para reducir temporalmente el flujo de modo que 

nos permita resolver el problema. En el caso de un vaso roto se puede suturar con 

puntos sueltos o sutura continua y luego retirar el clipaje transitorio.  

En el caso de aneurisma roto existen tres variantes. Si la ruptura es en la 

cúpula del aneurisma se puede colocar el clip proximal transitorio seguido de clipaje 

del aneurisma. En ocasiones al aspirar, la cúpula con el punto de ruptura son 

succionados hacia la punta del aspirador y no es necesario poner el clip proximal 

procediendo a clipar directamente el cuello aneurismático. En caso de ruptura del 

cuello del aneurisma la situación es más compleja precisando siempre de un clipaje 

proximal transitorio y en numerosas ocasiones aneurismorrafia y reconstrucción de la 

pared mediante sutura (figuras 23-26). 

Figura	  23.	  Ruptura	  aneurisma	  y	  su	  clipaje	  

Figura	  24.	  Ruptura	  aneurisma	  y	  su	  clipaje	  
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Figura	  25.	  Ruptura	  aneurisma,	  clipaje	  transitorio	  proximal	  y	  clipaje	  aneurisma	  
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	  	  Figura	  26.	  A	  Aneurisma	  de	  bifurcación	  de	  la	  figura	  anterior.	  B	  Ruptura.	  C	  Clipaje	  con	  

disposición	  alternativa	  de	  clips	  respecto	  a	  la	  figura	  anterior.	  D	  Confirmación	  flujo	  en	  ambas	  

ramas	  distales.	  

Aneurismorrafia	  y	  reconstrucciones	  vasculares	  

Ante aneurismas complejos con ramas eferentes de la cúpula suele ser 

necesaria la reconstrucción vascular. Puede optarse por dos soluciones. La primera 

consiste en clipar el aneurisma por el “cuello” y seccionar la rama eferente 

anastomosándola a una arteria más distal. Otra opción es la aneurismorrafia (apertura 

y resección de la mayoría del aneurisma) con sutura de reconstrucción para crear una 

nueva pared que incluya las arterias eferentes (figura 27). 

Como última modalidad para el tratamiento de aneurismas complejos está el 

envolvimiento con músculo o fascia a modo de reforzar la pared aneurismática y 

disminuir su tensión. El envolvimiento se puede fijar con suturas. 
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Figura	  27.	  A	  Aneurisma	  complejo	  de	  bifurcación	  con	  rama	  que	  surge	  de	  cúpula.	  B	  

Exploración	  cara	  posterior	  aneurisma.	  C	  Modalidad	  de	  clipaje	  1.	  D	  Modalidad	  de	  clipaje	  2.	  E	  

Exploración	  modalidad	  clipaje	  2.	  F	  Clipaje	  cuello	  aneurismático	  con	  aneurismorrafia	  y	  

bypass	  lateroterminal	  distal	  de	  la	  rama	  de	  la	  cúpula.	  

 

Se realizaron numerosos ejercicios de entrenamiento microvascular 

incluyendo anastomosis terminoterminales, lateroterminales, laterolaterales; 

microsuturas nerviosas;  creación de aneurismas de diferentes  complejidades y 

simulación de situaciones de clipaje y ruptura. 

 

Finalmente se desarrolla el simulador de arteria cerebral media que consiste en 

la integración del modelo en una cabeza de maniquí de poliexpán con la idea de 

equiparar las distancias y corredor de trabajo a la cirugía vascular real  más frecuente 

de disección de valle silviano. Se realiza un abordaje frontotemporal en el maniquí y 

se trata de realizar la apertura y disección vasculonerviosa del ala de pollo seguido de 

los ejercicios mostrados anteriormente. La dificultad se incrementa realizando 

abordajes de menor tamaño y exposiciones del ala de pollo a través de incisiones cada 

vez menores de la piel (figuras 28-30). 

A B 

D 

C 

E F 
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Figura	  28.	  Cabeza	  de	  maniquí	  con	  abordaje	  frontotemporal	  con	  modelo	  de	  ala	  de	  pollo	  

incluido	  en	  su	  interior	  

 

Figura	  29.	  Cabeza	  de	  maniquí	  con	  abordaje	  frontotemporal	  y	  anastomosis	  lateroterminal	  
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Figura	  30.	  Imágen	  comparativa	  que	  muestra	  la	  equivalencia	  espacial	  	  de	  la	  	  ínsula	  	  

(pirámide	  roja)	  respecto	  a	  la	  porción	  medial	  del	  ala	  de	  pollo	  (adecuadamente	  orientada)	  	  y	  

el	  corredor	  de	  trabajo	  similar	  a	  la	  cisterna	  silviana	  (pirámide	  azul)	  
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2.2 Artículo	  original:	  Modelo	  de	  entrenamiento	  
microquirúrgico	  con	  sistema	  de	  infusión	  de	  
ala	  de	  pollo	  “in	  Vitro”	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  113	  

 

 



 

	  114	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  115	  

 

 

 

 



 

	  116	  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  117	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  118	  

2.3 Conclusiones	  
	  

La obtención de una técnica microquirúrgica depurada exige muchas horas de 

entrenamiento. En la formación del neurocirujano es imprescindible el aprendizaje 

microquirúrgico. Por motivos éticos y asistenciales comprensibles, la curva de 

aprendizaje microquirúrgica debe realizarse en su primera fase con modelos 

experimentales. El entrenamiento diario con modelos de laboratorio es  clave para el 

ejercicio de aprendizaje en cirujanos noveles asi como de mantenimiento o desarrollo 

técnico en los mas experimentados. La microneurocirugía vascular actual 

habitualmente excluye el tratamiento quirúrgico de los aneurismas cerebrales 

sencillos (ya que generalmente se resuelven por vía endovascular) quedando 

solamente los grandes retos quirúrgicos como son los aneurismas complejos que 

precisan de reconstrucciones incluyendo aneurismorafia y bypass.  

Es evidente la necesidad de un laboratorio microquirúrgico próximo y 

asequible en el ambiente hospitalario diario. En escasos centros hospitalarios han 

conseguido aunar esfuerzos para crear y mantener laboratorios de microcirugía. Las 

dificultades son múltiples: organizativas, económicas, modelos de animales, permisos 

etc… 

Clásicamente el modelo experimental adecuado es en rata o cobaya, siendo el 

modelo más próximo a la realidad. La infraestructura que exige este modelo limita y 

generalmente hace fracasar el desarrollo de estos laboratorios en la práctica diaria.  

El modelo propuesto con ala de pollo es una alternativa viable. Las ventajas 

son evidentes en lo que se refiere a la obtención y mantenimiento. El campo de 

trabajo es pequeño pero con un espectro de opciones de entrenamiento ilimitado. 

Existe un gran parecido de las arterias del ala de pollo con las arterias más distales 

craneales tanto en el tamaño (±1mm diámetro) como en la textura y el recubrimiento 

(por tejido aracnoideo en el cerebro y delgado tejido conectivo en el pollo). 

El modelo de perfusión se ha realizado con suero salino pero de modo 

continuo, sin pulsación lo cual difiere en cierta medida de la realidad. Existe la 

posibilidad de emplear algún dispositivo de bombeo para perfeccionar la técnica de 

perfusión. 
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 Para comprobar la permeabilidad de las anastomosis se ha utilizado la técnica 

habitual de “ordeñado” no siendo posible obtener resultados con el “microdoppler” 

puesto que el suero de perfusión carece de partículas densas (hematíes...). La 

posibilidad de trombosis no existe en este modelo ya que se trata de suero salino. 

El sistema de infusión es a presión continua (150mmHg), constituyendo la 

salida  o drenaje distal del suero los capilares del espacio intersticial lo que provoca 

edema en el tejido conectivo al cabo de cierto tiempo.  

No está descrito en la literatura ningún sistema similar. Es posible la 

adaptación del sistema en flujo continuo a presión constante realizando una 

fenestración terminal en la parte distal de la arteria braquial sin ser de gran utilidad 

práctica.  

Respecto a la formación de aneurismas aunque la pared venosa con la que se 

fabrican es más fina que la pared arterial, no se han producido rupturas incidentales 

durante la disección y maniobras de clipaje (a diferencia de la situación real) 

interpretándolo en que la pared venosa está íntegra aunque dilatada por la presión y en 

los aneurismas arteriales rotos existe una fenestración de su cúpula con pérdida de la 

capa media y un pequeño coágulo que la contiene. Este modelo se aproxima más a los 

aneurismas cerebrales no rotos cuya disección es más segura. Aunque existen estudios 

experimentales de desarrollo de aneurismas en diferentes modelos incluyendo 

animales habitualmente su objetivo es la investigación sobre la formación y desarrollo 

aneurismático sin estar dirigidos al adiestramiento en la práctica quirúrgica de su 

exclusión mediante clipaje.  

Existen líneas de desarrollo de este modelo como el uso de colorantes para el 

suero de infusión (betadine) mejorando el contraste óptico. En cuanto a la creación de 

modelos de aneurismas rotos puede fenestrarse el aneurisma, utilizar cola de fibrina o 

algún pegamento sintético simulando el coágulo e incrementando de este modo el 

riesgo de ruptura.  

El tiempo medio de preparación del ala de pollo es de 15 minutos tras los 

cuales se está en situación de realizar los ejercicios de microcirugía descritos. El ala 

de pollo generalmente es de un solo uso puesto que rápidamente inicia un proceso de 

descomposición aunque se conserve en nevera.  
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Siendo el entrenamiento diario la base para una microcirugía segura, la falta 

de tiempo y medios hacen de este modelo una solución asequible, sencilla, 

económica, sin implicaciones éticas y relativamente similar a la cirugía. Este trabajo 

no trata de comparar el modelo de ala de pollo con el modelo ideal experimental que 

es el cobaya. Surge como una alternativa al entorno hospitalario habitual en nuestro 

país en el que conseguir un quirófano experimental a diario es tarea casi imposible 

salvo en contadas excepciones convirtiéndolo en una opción razonable para el 

adiestramiento técnico en microcirugía siendo un modelo abierto con posibilidad de 

nuevos desarrollos y perfeccionamientos. 

Es un modelo extremadamente sencillo pero muy efectivo pudiendo emplearse 

para realizar la mayoría de entrenamientos de microcirugía vascular. Su limitación 

principal es la carencia de factores reológicos de la sangre y por tanto la tendencia a 

precisar las anastomosis más suturas de las  necesarias realmente para evitar fugas. 

Probablemente el punto fuerte del modelo de infusión en ala de pollo es la 

sencillez pero a la vez su realismo (figuras 31-33). 

.  

  

Figura	  31.	  Abordajes	  autolimitados	  avanzados	  mimamente	  invasivos	  vasculares	  del	  ala	  de	  

pollo	  
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Figura	  32.	  Comparación	  anastomosis	  lateroterminal	  para	  bypass	  extra	  intracraneal	  en	  caso	  

real	  (A1,B1,C1,D1)	  y	  en	  modelo	  de	  ala	  de	  pollo	  (A2,B2,C2,D2)	  donde	  se	  observa	  gran	  

similitud	  

 

Figura	  33.	  Maniquí	  y	  disección	  en	  ala	  de	  pollo	  preparada	  para	  anastomosis	  laterolateral	  

semejando	  anastomosis	  laterolateral	  M3-M3	  
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infusión en cerebro humano 
formolizado y modelo de infusión de 
cerebro humano incluido en cráneo 
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3 e	  

3.1 Introducción	  
	  

La anatomía humana es extremadamente compleja por lo que es difícil su 

simulación para la creación de modelos quirúrgicos de entrenamiento artificiales. En 

concreto el cerebro humano es especialmente singular: ningún animal cuenta con un 

encéfalo tan grande y desarrollado, a diferencia de lo que ocurre con otros órganos en 

los que los humanos son similares a los de algunos animales. El maravilloso detalle 

anatómico de exquisita belleza del cerebro humano tan solo puede observarse en la 

cirugía real o, en su defecto, en las muestras anatómicas de cadáveres humanos 

donadas para la investigación. 

Los cirujanos necesitan modelos lo más reales posibles para poder estudiar los 

corredores anatómicos, los nervios, los vasos, la superficie encefálica etc. Cierta 

experiencia se adquiere con el estudio de manuales de anatomía que incluyen 

numerosas fotografías. Por otro lado la cirugía real permite completar este 

conocimiento, aunque en muchas ocasiones la región anatómica expuesta en la cirugía 

ha de estar exclusivamente limitada a la patología a tratar por lo que es comprensible 

que el quirófano no ofrezca el mejor entorno para el estudio de la anatomía dado que 

los esfuerzos del cirujano deben estar completamente dedicados a resolver la 

enfermedad del paciente.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado es comprensible que el trabajo 

sobre muestras encefálicas de cadáver sea de gran importancia para el cirujano. La 

muestra es más sencilla de obtener, almacenar y preservar durante largos periodos de 

tiempo, de manera que es posible trabajar sobre ella de forma repetida e intermitente y 

así se puede aprovechar al máximo la oportunidad que nos ofrece el cerebro de 

cadáver humano. Es mucho más realista trabajar sobre una cabeza completa de 

cadáver pero su conservación, mantenimiento y manejo es mucho más complejo al 

igual que su obtención dado que las muestras a emplear serán donaciones para la 

ciencia. Donar el cerebro no altera la anatomía exterior de la persona lo que puede ser 

importante de cara al proceso funerario del donante. 
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En este capítulo se propone un sistema de entrenamiento sobre la muestra 

anatómica del cerebro de cadáver humano.  

El objetivo es obtener un modelo de entrenamiento sencillo de instalar, 

reproducible y que se asemeje en la medida de lo posible a la microcirugía cerebral. 

Servirá para entrenamiento técnico sobre el campo de trabajo “real”, siendo el modelo 

óptimo para la adquisición de distancias, desarrollo visuespacial, entrenamiento y 

repetición de tácticas quirúrgicas y aprendizaje del mapa anatómico encefálico. 

Se emplearon cerebros de cadáver donados para fines educacionales 

explantados en autopsias. Tras la extracción del cerebro se cateterizaron las arterias 

carótidas y vertebrales con tubos de plástico y fueron fijados con sutura. A 

continuación se realizó lavado de todo el árbol vascular inyectando agua abundante 

por las tubuladuras hasta que todas las arterias quedaron limpias y sin sangre. Los 

especímenes cateterizados se fijaron durante dos meses en formaldehido al 10% 

(figura 1).  

 

Figura	  1.	  Cerebro	  humano	  cateterizado	  y	  regulador	  de	  infusión	  
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Tras el periodo de fijación, cada cerebro se colocó en un recipiente iniciando 

infusión de agua del grifo con un flujo de 10 litros/hora. La pulsatilidad se puede 

generar mecánicamente si es necesario, ajustando el regulador de suero o 

interrumpiendo intermitentemente el flujo pisando la tubuladura con un pie. El 

modelo de infusión provoca el relleno vascular y una fuga gradual de agua al espacio 

intersticial que mantiene el espécimen húmedo, ablandando el tejido fijado 

aumentando su “compliance” y por tanto facilitando su manipulación. Las cisternas y 

el espacio subaracnoideo se lavan con el líquido, convirtiendo la disección cisternal 

en muy realista. La anatomía venosa no se infunde por lo que puede ser difícil de 

identificar y disecar. Se realizaron múltiples ejercicios de procedimientos 

microneuroquirúrgicos de manera muy realista y que incluyeron disección cisternal y 

vascular seguida de anastomosis microvasculares tanto terminoterminales como 

lateroterminales o laterolaterales. También se realizaron técnicas de bypass de bajo y 

alto flujo y se crearon aneurismas empleando parches venosos (explantados de vena 

braquial de ala de pollo) simulando situaciones de clipaje y ruptura. 

3.1.1 Anastomosis	  terminoterminal	  cortical	  
	  

Se diseca un segmento de unos 2 cm. de arteria cortical M4 en la superficie 

cerebral abriendo el espacio subaracnoideo; a continuación se coloca un trozo de 

goma de color bajo el vaso para realzar la visión (aumentando el contraste ya que los 

vasos una vez lavados y abiertos son de color claro, parecido a la superficie cerebral). 

Se ligan las pequeñas ramas colaterales con pequeños hilos de 9 ceros; posteriormente 

se colocan dos clips transitorios para interrumpir el flujo y se procede a la sección del 

vaso seguido de lavado abundante con suero salino. La anastomosis se realiza con 

puntos sueltos iniciándose con dos puntos guía opuestos seguidos de la cara posterior 

y finalmente la cara anterior. Se debe tener especial cuidado con manipular los vasos 

por la adventicia hay que realizarlo con delicadeza y obteniendo una sutura simétrica 

sin puntos de tensión y con una correcta alineación de los dos extremos del vaso. 
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3.1.2 Anastomosis	  lateroterminal	  
	  

 Es la anastomosis más empleada para el bypass extraintracraneal. Según el 

diámetro del vaso receptor se emplea un vaso donante de mayor o menor calibre. 

Como vaso donante se emplean arterias extraídas de carótidas de carnero preservadas 

en glicerina. Se diseca la arteria receptora cerebral y se colocan dos clips transitorios 

para atrapar el segmento de la anastomosis. A continuación se prepara el extremo del 

vaso donante retirando el tejido conectivo y se calcula el tamaño de la arteriotomía. 

Se completa la arteriotomía a medida y se inicia la sutura con los dos puntos guía en 

los extremos. Se puede finalizar con dos suturas continuas o con puntos sueltos. En 

general se emplearán puntos sueltos en arterias de pequeño calibre dado que las 

suturas continuas estenosan más las anastomosis aumentando las posibilidades de 

trombosis especialmente en pequeños vasos (figura 2). 

3.1.3 Anastomosis	  laterolateral	  
	  

Se realiza habitualmente entre dos vasos que cursan de manera paralela y 

relativamente cerca en el segmento de la anastomosis como ocurre en las dos ramas 

principales del segmento M2 de la arteria cerebral media o entre ambas arterias 

cerebelosas postero inferiores. Se inicia la disección microquirúrgica de ambos vasos 

en un segmento aproximado de 2 cm. Se colocan cuatro clips transitorios para atrapar 

el flujo y se completan las arteriotomías simétricas en la parte superior de ambos 

vasos. Se inicia la sutura en un extremo de la anastomosis y se realiza una sutura 

continua por la parte interior de la cara posterior. La cara anterior se puede 

anastomosar con puntos sueltos o con una sutura continua (figura 2). 
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3.1.4 Disección	  valle	  silviano	  
	  

La disección del valle silviano es la apertura del corredor principal desde la 

superficie cerebral entre el lóbulo frontal y el temporal exponiendo las cisternas de la 

base del cráneo. Se inicia la disección aracnoidea a alta magnificación a la altura de la 

pars triangularis del opérculo frontal. Se sigue el trayecto de una rama distal M4 de la 

arteria cerebral media y se sigue en profundidad separando las trabéculas aracnoideas 

entre el lóbulo frontal y temporal exponiendo la cisterna silviana. Se sigue la arteria 

hacia los troncos principales de la arteria cerebral media. Una vez expuestas las M2 se 

vuelve hacia la superficie, abriendo la porción anterior del valle para obtener la 

exposición de la ínsula con el limen ínsula, la parte proximal de la arteria cerebral 

media y la arteria carótida interna con la cisterna optoquiasmática (figuras 3-5). 

Una vez expuesta la anatomía se pueden estudiar los surcos, giros y las 

relaciones vasculares con sus variantes.  

3.1.5 Entreno	  de	  maniobras	  de	  emergencia	  
Se realizan varias simulaciones de ruptura arterial de emergencia cortando la 

pared del vaso seleccionado con la consecuente salida de fluido a presión. Se entrena 

la colocación del aspirador sobre el punto de ruptura para controlar el campo seguido 

del atrapamiento con clips transitorios. Finalmente se completa la reconstrucción 

vascular con puntos sueltos de microsutura, se retiran los clips transitorios y se 

comprueba el flujo con la clásica prueba de “ordeñado”. 
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Figura	  2.A.Anastomosis	  terminoterminal	  cortical	  B.Anastomosis	  lateroterminal	  

 

Figura	  3.	  Imagen	  macroscópica	  valle	  silviano	  izquierdo	  con	  ramas	  arteria	  cerebral	  media 
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Figura	  4.	  Disección	  cisternal	  valle	  silviano	  derecho	  con	  disección	  ramas	  arteria	  cerebral	  

media.	  

 
Figura	  5.	  Valle	  silviano	  derecho.	  A	  Bypass	  de	  alto	  flujo	  con	  vena	  anastomosada	  a	  bifurcación	  

arteria	  cerebral	  media.	  B.	  Clipaje	  aneurisma	  creado	  con	  parche	  venoso	  en	  bifurcación	  

arteria	  cerebral	  media.	  C.	  Anastomosis	  laterolateral	  M3	  M3.D.	  Sutura	  ruptura	  bifurcación	  

arteria	  cerebral	  media.	  
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El paso siguiente en el desarrollo del modelo fue su inclusión en un paño y 

colocación en un cráneo humano con un abordaje pterional, consiguiendo idoneidad 

anatómica con distancias y acceso por corredores quirúrgicos reales. Se realizaron 

numerosos ejercicios empleando el modelo incluyendo disección cisternal, simulación 

de técnicas de bypass extra intracraneal de alto flujo a la arteria cerebral media y 

confirmación de permeabilidad mediante arteriografía cerebral (figuras 6-8). 

 

	  

Figura	  6.	  Cerebro	  incluido	  en	  modelo	  en	  cráneo	  
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Figura	  7.	  Modelo	  con	  bypass	  de	  alto	  flujo	  a	  arteria	  cerebral	  media	  

 
	  

Figura	  8.	  Angiografía	  cerebral	  con	  inyección	  de	  contraste	  por	  el	  bypass	  mostrando	  su	  

permeabilidad	  e	  irrigación	  de	  territorio	  de	  arteria	  cerebral	  media	  y	  cerebral	  anterior	  
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3.2 Artículo	  original	  :Modelo	  de	  entrenamiento	  
microquirúrgico	  con	  sistema	  de	  infusión	  en	  
cerebro	  humano	  formolizado.	  
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3.3 Artículo	  original:	  Modelo	  de	  entrenamiento	  
microquirúrgico	  con	  sistema	  de	  infusión	  en	  
cerebro	  humano	  formalizado	  incluido	  en	  
cráneo	  
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3.4 Conclusiones	  
	  

El entrenamiento en laboratorio con especímenes humanos proporciona un 

entorno adecuado para la adquisición de habilidades tanto técnicas como anatómicas. 

Los laboratorios de microcirugía general suelen tener problemas para trabajar con 

muestras de cabezas humanas decapitadas pero podrían obtener con facilidad cerebros 

formolizados. El sistema de infusión perfunde los tejidos humedeciéndolos y no sólo 

rellenando el árbol vascular sino aumentando la ductilidad del espécimen semejando a 

los tejidos cerebrales de persona “viva”, lo que permite aumentar el realismo de los 

entrenamientos de técnicas micro vasculares. Dicha característica permite la disección 

cisternal anatómica meticulosa de prácticamente todos los corredores cerebrales sin 

tener que lesionar la anatomía de la muestra.  

El resultado del modelo presentado es una alternativa sencilla para trabajar 

con material “inerte” percibiendo sensaciones quirúrgicas “reales”, lo que permitirá 

adquirir destreza técnica al tiempo que profundizar en el conocimiento de la anatomía 

cerebral. 

Un paso más allá es incluir el modelo en el interior de un cráneo humano que 

aumentará el realismo y facilitará la adaptación del cirujano a las distancias y 

corredores anatómicos de trabajo. 

La posibilidad de ejercicios a realizar está tan solo limitada por la destreza del 

usuario y puede ser especialmente útil para realizar ejercicios concretos como 

entrenamiento previo a casos quirúrgicos reales, pudiendo simular de manera 

relativamente similar la situación prevista y diseñar estrategias terapéuticas y 

soluciones para emergencias que se pudieran presentar. 

Las siguientes imágenes muestran situaciones comparativas empleando el 

modelo descrito y casos reales para la disección del valle silviano, bypass y clipaje de 

aneurisma, mostrando las similitudes entre ambos (figuras 9-12). 
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Figura	  9.	  Imagen	  comparativa	  apertura	  posterior	  valle	  silviano	  derecho	  en	  modelo	  de	  

infusión	  y	  caso	  real	  

 

 

 

 

Figura	  10.	  Imagen	  comparativa	  amplia	  apertura	  valle	  silviano	  derecho	  en	  modelo	  de	  

infusión	  y	  caso	  real	  con	  aneurisma	  de	  arteria	  cerebral	  media	  clipado	  
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Figura 11. Imagen comparativa bypass de bajo flujo de arteria temporal superficial a rama cortical 

arteria cerebral media en modelo de infusión y caso real 

 

 

 

Figura	  12.	  Imagen	  comparativa	  aneurisma	  experimental	  de	  arteria	  cerebral	  media	  clipado	  

en	  modelo	  de	  infusión	  y	  caso	  real	  
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Modelo porcino “in vivo” de 
entrenamiento microquirúrgico para 

el tratamiento de aneurismas 
cerebrales 
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4 Introducción	  
 

Debido al gran desarrollo de las técnicas endovasculares, actualmente la 

mayoría de los aneurismas cerebrales de escasa dificultad microquirúrgica se 

resuelven habitualmente de modo no invasivo, quedando para tratamiento quirúrgico 

aquellos de mayor complejidad (ausencia de cuello o cuello muy ancho, arteria 

emergente en el propio saco aneurismático o en su cuello etc.) que, por el momento, 

no pueden resolverse con solvencia mediante técnicas intervencionistas. En los 

últimos años la aplicación de "stents intraluminales" con diferentes tipos de malla 

constituyen un nuevo empuje del tratamiento no invasivo en algunos aneurismas de 

difícil resolución en el sifón carotideo (aneurismas gigantes clinoideos, 

paraoftálmicos etc...).  El número de casos para cirugía vascular aneurismática ha 

disminuido de modo considerable  limitando el acceso a esta patología a muchos 

cirujanos e impidiendo indirectamente su aprendizaje a los más jóvenes. 

La reducción numérica de casos, y la complejidad de los que se remiten a 

cirugía constituyen un escenario de aprendizaje absolutamente nuevo y 

probablemente no previsto.  

El neurocirujano en formación dispone de escasas oportunidades durante su 

periodo de residencia de participar de modo activo o protagonista en este tipo de 

cirugía, actuando generalmente como ayudante u observador en la fase 

microquirúrgica de disección del valle silviano, disección del cuello aneurismático, 

clipaje, etc. con un sentimiento inicial de gran interés que se transforma con el tiempo 

en cierto grado de frustración al no poder acceder a esa fase microquirúrgica decisiva. 

Tras lo expuesto se deduce la necesidad de contar con algún modelo de 

entrenamiento realista que permita el adiestramiento progresivo del cirujano novel en 

esta patología. 

Para el aprendizaje en el tratamiento de los aneurismas cerebrales se han 

desarrollado varios modelos y métodos, habitualmente dirigidos a las técnicas 

endovasculares, probablemente por su novedad y soporte tecnológico en constante 

expansión.  
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En el tratamiento neuroquirúrgico de los aneurismas cerebrales los apoyos y 

avances tecnológicos han sido menores, aunque deben mencionarse los nuevos 

microscopios quirúrgicos, el apoyo endoscópico, el microdoppler cualitativo y 

cuantitativo, la videoangiografia en tiempo real en quirófano, la neuromonitorización, 

nuevos aplicadores y clips; no obstante estos soportes siguen exigiendo un 

entrenamiento cuidadoso en las técnicas de microcirugía vascular: la incorporación de 

nuevas tecnologías, incluidos los equipos de cirugía robotizada, no sustituye por el 

momento el adiestramiento manual microquirúrgico. 

Los modelos clásicos de entrenamiento microquirúrgico se basan en disección 

de cabeza o cerebros preparados al efecto (incluyendo disección de valle silviano, 

cisternas basales etc.) y tienen la ventaja de ser modelos reales, con fiel correlación 

anatómica y tridimensional, aunque también el inconveniente de la ausencia del 

realismo circulatorio.  

En el capítulo anterior se describieron estos conceptos y la aportación del  

"modelo con sistema de infusión en cerebro humano formolizado e incluido en 

cráneo". 

El modelo animal clásico y más difundido por su accesibilidad en la inmensa 

mayoría de laboratorios se basa en la rata; se trata de un excelente modelo 

especialmente para  el entrenamiento de microsuturas y "bypass" arteriales con las 

conocidas técnicas de anastomosis: "termino terminal", "latero terminal" y "latero 

lateral". Como inconveniente en el entrenamiento de microcirugía de aneurismas debe 

destacarse el escaso calibre de las arterias, lo que dificulta la confección de 

aneurismas. En el adiestramiento en situaciones de ruptura cabe destacar que la rata es 

muy lábil a las pérdidas hemáticas por su escasa reserva hemodinámica: por estas 

razones se descarta como modelo animal en este trabajo. 

Se escoge el cerdo doméstico sano con un peso que oscila entre 7 y 15 Kg y 

edades entre uno y dos meses. Las características físicas y biológicas del cerdo 

doméstico, su excelente tolerancia a la anestesia y buena recuperación postquirúrgica 

así como el diámetro de la arteria carótida primitiva sobre la que se van a 

confeccionar aneurismas permiten desarrollar este trabajo con seguridad. 
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Como inconveniente hay que mencionar que el modelo vascular porcino es 

muy trombogénico (tasa de un 9% de trombosis en este trabajo) lo que debe tenerse 

en cuenta a la hora de la administración de heparina profiláctica. 

La adquisición de cerdos domésticos de uno a dos meses, sanos y procedentes 

de granjas de cría especializadas, es relativamente costosa en nuestro medio por lo 

que la organización de todo el proceso debe ser rigurosa. 

 De este modo el objetivo es crear un "simulador para la microcirugía de 

aneurismas cerebrales". El modelo debe ser factible, realista y reproducible en 

cualquier laboratorio. Se emplearon cerdos vivos anestesiados, creándose aneurismas 

con parches venosos y valorándose el realismo del modelo. Al ser el aneurisma de 

bifurcación el más común, se desarrolló una técnica novedosa para la creación de 

aneurismas de bifurcación, con fácil reproductibilidad e inclusión en su cuello de las 

dos arterias partícipes como características de interés. 

Se emplearon diez cerdos domésticos sanos con edades entre uno y dos meses 

(7 – 15 kg). Todos los animales recibieron cuidados adecuados y los protocolos del 

estudio estaban de acuerdo con las guías de cuidados para animales de 

experimentación. Cada animal fue premedicado con ketamina (10mg/kg IM) y 

atropina (0,4 mg IM). Se colocó un catéter en la vena auricular para la administración 

posterior de medicación. Posteriormente se realizó intubación traqueal con gas 

anestésico de enflurano. Una vez creados los modelos, los aneurismas se cliparon 

adecuadamente y los animales se despertaron siguiendo cuidados en el animalario. 

Los modelos de aneurisma creados en animal vivo (modelo porcino) se emplearon en 

el "Curso anual de aneurismas y bypass extra intracraneal del Hospital La Paz 

(Madrid)" (2010, 2011, 2012). 

El día del entrenamiento se volvieron a anestesiar los animales, se abordaron 

los aneurismas y se retiraron los clips verificando el correcto flujo arterial en las 

cúpulas aneurismáticas previamente creadas para continuar con ejercicios de 

disección, clipaje y simulación quirúrgica así como técnicas de revascularización y 

reconstrucción vascular. 

Finalizados los cursos de  entrenamiento, los animales fueron sacrificados con 

inyección intravenosa de solución de cloruro potásico. 
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4.1.1 Descripción	  técnicas	  del	  procedimiento.	  
	  

Se disecaron las arterias y venas carótidas, la aorta abdominal y sus ramas. Las 

estructuras vasculares principales empleadas y sus diámetros medios fueron: arteria 

carótida externa (1.5 mm), arteria carótida interna (3 mm), vena yugular (4 mm), aorta 

infrarenal (6 mm), arterias iliacas (3 mm), arterias lumboradiculares (1.5 mm). Se 

crearon diferentes aneurismas empleando parches venosos (figura 1). 

	  

Figura	  1.	  Aneurisma	  complejo	  en	  carótida	  interna	  “in	  vivo”	  con	  rama	  de	  carótida	  externa	  de	  

1mm	  suturada	  a	  cúpula	  aneurismática.	  

4.1.2 Técnica	  de	  creación	  de	  aneurismas	  
Se desarrolló una técnica novedosa para la creación de aneurismas de 

bifurcación en la que el cuello del aneurisma pertenece a los dos vasos, (situación de 

tratamiento real complejo). Se emplearon dos arterias y una vena (figura 2).  

En	  primer	  lugar	  se	  realiza	  una	  incisión	  en	  la	  pared	  lateral	  de	  una	  de	  las	  arterias	  y	  se	  

prepara	  la	  segunda	  arteria	  como	  para	  una	  anastomosis	  lateroterminal	  pero	  con	  “boca	  de	  

pez”	  exagerada.	  A	  continuación	  se	  suturan	  puntos	  1,	  2,	  3,	  4	  (fig	  2B)	  de	  la	  cara	  posterior	  

seguido	  de	  puntos	  5,	  6,	  7	  (fig	  2C).	  Tras	  esto	  se	  dan	  los	  dos	  puntos	  guía	  8	  y	  9	  (fig	  2C)	  

empleando	  estos	  hilos	  para	  realizar	  primero	  una	  sutura	  continua	  por	  la	  cara	  posterior	  10	  	  

(fig	  2D)	  seguida	  de	  la	  cara	  anterior	  11	  (fig	  2E).	  Se	  completa	  el	  proceso	  con	  el	  punto	  de	  

transfixión	  12	  resecando	  después	  el	  fragmento	  de	  vena	  sobrante	  (fig	  2E,	  2F).	  
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Figura	  2.	  Técnica	  de	  creación	  de	  aneurismas 
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Inicialmente se desarrolló la técnica in vitro con arterias carótida y vena 

yugular explantadas de carnero en el matadero y preservadas en glicerina con un 

diámetro medio de 3mm empleando hilo de nylon de 7 ceros. Posteriormente se 

realizó la misma técnica en el modelo in vitro de perfusión de ala de pollo con arterias 

de 1 - 2 mm empleando hilo de nylon de 9 ceros. Finalmente se desarrolló la misma 

técnica en el modelo porcino “in vivo” (figuras 3-5). 

 

Figura	  3.	  Creación	  de	  aneurisma	  con	  técnica	  novel	  en	  ala	  de	  pollo	  “in	  vitro”	  

.	   	  

Figura	  4.	  Creación	  de	  aneurisma	  con	  técnica	  novel	  en	  arterias	  de	  carnero	  explantadas	  y	  

preservadas	  en	  glicerina 
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Figura	  5.	  Creación	  de	  aneurisma	  con	  técnica	  novel	  en	  carótida	  de	  cerdo	  “in	  vivo”	  

 

Una vez creado cada aneurisma bajo magnificación máxima y exclusivamente 

con flujo retrógrado se disecó la capa adventicia del parche venoso retirándola 

delicadamente consiguiendo así una reducción importante del grosor de la pared. 

Posteriormente se retiró el clip proximal obteniendo flujo a presión arterial. En 

algunos casos se suturó alguna rama arterial de pequeño diámetro (1 mm) a la cúpula 

para complicar el modelo aneurismático. 

Ulteriormente se secó el campo quirúrgico y se aplicó de manera circular 

“cola de contacto Pasco” alrededor del complejo con un pincel tratando de simular las 

fibras aracnoideas de conexión. El pegamento se dejó secar durante al menos 10 

minutos quedando listo para la disección (figuras 6-8). 

 

 

 



 

	  153	  

 

 

Figura	  6.	  A	  Aneurisma	  de	  bifurcación.	  B	  Aplicación	  de	  pegamento.	  C	  Aneurisma	  roto.	  D	  

Clipaje	  aneurisma.	  

La inspección microquirúrgica se realizó con disección roma y afilada de los 

aneurismas y vasos circundantes retirando meticulosamente la sustancia adhesiva. Se 

continuó la desconexión de las fibras hasta que la anatomía quedaba preparada para el 

clipaje del aneurisma (con clips neuroquirúrgicos Sugita). Se entrenaron diferentes 

técnicas de clipaje con distintas disposiciones de clips como en “tandem ó booster” 

siempre verificando el flujo correcto en las arterias involucradas. 

Se crearon 22 aneurismas en varias localizaciones siendo las más comunes la 

arteria carótida interna y la aorta abdominal. Tres modelos aneurismáticos se 

trombosaron (13,7%), dos de ellos en el mismo animal. No se produjo ningun exitus 

intraoperatorio. El tiempo medio de creación del modelo aneurismático incluido la 

aplicación del pegamento fue de 60 minutos. En un 5% de los casos el aneurisma se 

rompió durante la disección para retirada del material adhesivo. Todos los modelos 

aneurismáticos pudieron ser disecados y clipados de manera aceptable.  
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El proceso se pudo repetir varias veces en cada modelo retirando los clips y 

aplicando pegamento de nuevo sobre el complejo. 

 

Figura	  7.	  A	  Aneurisma	  en	  aorta	  abdominal	  que	  imita	  aneurisma	  de	  carótida	  comunicante	  

posterior.	  B	  Complejo	  tras	  aplicación	  de	  pegamento.	  C	  y	  D	  Disección	  del	  material	  adherente.	  

E	  Disección	  y	  aparición	  rama	  lateral	  (imita	  arteria	  comunicante	  posterior).	  F	  Aneurisma	  

clipado.	  

 

La disección de los aneurismas se realizó de manera muy realista puesto que 

estaban rodeados de adherencias simulando la situación quirúrgica del aneurisma 

cerebral roto con sangre y coágulos en el espacio subaracnoideo.  Cuidadosamente, 

bajo visión microscópica, se fueron retirando las adherencias permitiendo comprender 

mejor la anatomía y elegir la estrategia de clipaje adecuada. Tras el clipaje se 

confirmó la exclusión del flujo del aneurisma y la permeabilidad de los vasos en 

relación con el complejo. 

Se provocaron situaciones de emergencia, como ruptura de aneurisma, con 

aspiración directa sobre el punto de sangrado y clipaje, control proximal del flujo 

seguido de clipaje y distintas técnicas de reconstrucción vascular con microsuturas. 
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Figura	  8.	  A	  Aneurisma	  complejo	  de	  bifurcación	  en	  arteria	  carótida	  interna	  cervical	  

empleando	  injerto	  extraido	  in	  vitro.	  Rama	  de	  carótida	  externa	  anastomosada	  a	  cúpula	  

aneurismática.	  B.	  Aplicación	  de	  pegamento.	  C,	  D,	  E	  Disección	  material	  adherente.	  F	  Clipaje	  

aneurisma	  respetando	  flujo	  en	  la	  	  arteria	  de	  la	  cúpula.	  

4.1.3 Evolución	  
Como evolución del modelo se limita el espacio de exposición para complicar 

el acceso microquirúrgico. Dado que las dimensiones anatómicas entre el biceps y 

triceps del ala de pollo son similares al valle silviano (corredor de trabajo más común 

en cirugía vascular cerebral) una vez creado el modelo aneurismático se coloca el ala 

de pollo sobre el aneurisma y se fija a la piel con sutura de seda. El ejercicio se realiza 

a través del ala de pollo que ofrece unas distancias y dimensiones de trabajo más 

realistas oscilando entre 4 y 7 cm de profundidad (figura 9,10). 
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Figura	  9.	  Aneurisma	  expuesto	  a	  través	  de	  ala	  de	  pollo.	  

 

Figura	  10.	  A	  Modelo	  “porcino”	  con	  2	  aneurismas	  creados	  en	  ambas	  arterias	  carótidas	  y	  2	  

alas	  de	  pollo	  suturadas	  en	  posición,	  preparados	  para	  el	  inicio	  del	  trabajo	  de	  disección.	  B.	  

Foto	  panorámica	  del	  laboratorio	  donde	  se	  observa	  el	  trabajo	  microquirúrgico	  en	  la	  pantalla	  

y	  el	  “profesor”	  puede	  realizar	  correcciones.	  C.	  Grupo	  de	  cirujanos	  observando	  el	  trabajo	  con	  

el	  modelo.	  D.	  Visión	  cercana	  del	  trabajo	  a	  través	  del	  ala	  de	  pollo	  que	  muestra	  la	  exposición	  

limitada	  como	  ocurre	  en	  la	  cirugía	  “real”.	  
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Se crearon 4 modelos aneurismáticos simulando los aneurismas más frecuentes en 

la clínica diaria para realizar los ejercicios a través del ala de pollo.  

1- Aneurisma de bifurcación arterial simulando aneurisma de bifurcación 

carotídea o de arteria cerebral media (se creó empleando 2 arterias y una 

vena con la técnica descrita anteriormente) (figura 11). 

2- Aneurisma de arteria comunicante anterior (se creó con una técnica similar a 

la de bifurcación creando dos bifurcaciones lateroterminales interponiendo un 

parche venoso) (figura 12). 

3- Aneurisma fusiforme simulando algunos aneurismas de carótida (se creó 

interponiendo un parche venoso en la arteria principal con 2 anastomosis 

terminoterminales) (figura 13). 

4- Aneurisma de arteria comunicante posterior (se coloca parche venoso en la  

pared lateral de la arteria (figura13). 

 

Una vez creados los modelos, los aneurismas se cliparon adecuadamente y los 

animales se despertaron. Es importante dejar los aneurismas clipados para que no se 

trombosen en el tiempo que transcurra desde su confección hasta el día del 

entrenamiento. Los modelos se emplearon en el "Curso anual de aneurismas y bypass 

extra intracraneal del Hospital La Paz (Madrid)" (2010, 2011, 2012). El día del 

entrenamiento se volvieron a anestesiar los animales, se abordaron los aneurismas y 

se retiraron los clips observándose de nuevo flujo en las cúpulas. A continuación se 

suturó el ala de pollo sobre el modelo y se realizaron disecciones, clipajes , 

simulaciones quirúrgicas y técnicas de revascularización y reconstrucción vascular a 

través del corredor reducido de exposición que ofrece el ala de pollo. 
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Figura	  11.	  Modelo	  de	  aneurisma	  de	  bifurcación	  con	  varias	  opciones	  de	  clipaje	  (c,d,e)	  y	  

finalmente	  situación	  de	  ruptura	  (f)	  

 

 

Figura	  12.	  Modelo	  de	  aneurisma	  de	  arteria	  comunicante	  anterior.	  A	  y	  B	  muestran	  la	  

antomía	  donde	  se	  observa	  la	  exposición	  limitada	  causada	  por	  el	  estrecho	  corredor	  a	  través	  

del	  ala	  de	  pollo.	  C,	  D	  y	  E	  muestran	  distintas	  opciones	  de	  clipaje.	  F	  muestra	  situación	  de	  

ruptura.	  
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Figura	  13.	  A,B,C	  Modelo	  de	  aneurisma	  fusiforme	  con	  clipaje	  para	  reconstrucción	  vascular	  

con	  clips	  fenestrados	  en	  tandem.	  D,E,F	  Modelo	  de	  aneurisma	  de	  arteria	  comunicante	  

posterior	  con	  exposición	  limitada	  y	  clipaje.	  
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4.2 Artículo	  original:	  Modelo	  porcino	  de	  
entrenamiento	  microquirúrgico	  para	  el	  
tratamiento	  de	  aneurismas	  cerebrales	  
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4.3 Conclusiones	  
 

Los modelos aneurismáticos confeccionados en porcino son frágiles por lo que 

la disección  debe realizarse de manera delicada para evitar la ruptura de la cúpula 

convirtiendo la situación en equiparable al campo quirúrgico real de un aneurisma 

cerebral roto. La aplicación de pegamento al modelo convierte la disección en más 

tediosa simulando la red de adherencias aracnoideas y fibrina que se observan en el 

cerebro humano tras una hemorragia subaracnoidea por rotura aneurismática. La 

disección de todo el complejo aneurismático y vasos adyacentes debe realizarse por 

completo para comprender la anatomía tridimensional del aneurisma a tratar, seguido 

de ejercicios de maniobras de clipaje y táctica ante posibles rupturas asemejándo a la 

microcirugía cerebrovascular. La posibilidad  de poder repetir estas maniobras tantas 

veces como sea necesario, grabarlas mediante videocámara aplicada al microscopio 

quirúrgico, discutir las diferentes opciones de clipaje... es importante por motivos 

docentes y de entrenamiento. 

La técnica novedosa desarrollada para creación de aneurismas de bifurcación 

arteriales con parches venosos es más rápida, sencilla de realizar y más reproducible 

que las técnicas previamente descritas que emplean muchas suturas complejas 

acabando en aneurismas de  muy distintas morfologías.  

La reproductibilidad y estabilidad del modelo desarrollado es un factor 

importante especialmente para la realización de estudios experimentales sobre nuevas 

técnicas y materiales endovasculares.   

La novedad de la técnica desarrollada radica en  la inclusión de ambas arterias 

de la bifurcación en el cuello aneurismático semejando muchas situaciones reales 

complicando el tratamiento tanto quirúrgico como endovascular de estos aneurismas. 

El modelo de aneurisma de bifurcación ofrece un campo de entrenamiento 

microvascular realista que aporta el entorno adecuado para la evolución del cirujano 

neurovascular hacia los casos complejos. También puede ser útil para el desarrollo de 

técnicas de intervencionismo endovascular (stents de diferentes mallas y calibres) 

enfocadas en preservar la luz de los vasos bifurcados parcialmente incluidos en el 

cuello del aneurisma de bifurcación. 
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La experiencia acumulada durante el desarrollo del modelo expuesto ha 

permitido elaborar nuevas adaptaciones al modelo para incrementar la fragilidad de la 

cúpula aneurismática en zonas seleccionadas con la aplicación de sustancias cáusticas 

como el ácido sulfúrico que complicarían los procesos de disección.  

Los cuatro modelos aneurismáticos desarrollados y reproducibles descritos, 

abarcan casi la totalidad de  posibilidades  a las que se va a enfrentar al neurocirujano 

en la clínica práctica. 

El ejercicio práctico de confección de estos modelos de aneurisma en porcino 

ya constituye un reto y supone un excelente entrenamiento. 

El corredor de trabajo a través del ala de pollo disminuye la exposición y 

aumenta la distancia de trabajo semejándose al entorno microquirúrgico real (figuras 

13,14). 

 

 

Figura.	  Valle	  silviano	  antes	  de	  empezar	  disección,	  aneurisma	  expuesto	  
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Modelo	  aneurismático	  antes	  de	  disección	  y	  aneurisma	  “real”	  

 

Modelo	  aneurismático	  antes	  de	  disección	  y	  tras	  disección	  

Figura	  13.	  Comparación	  caso	  real	  aneurisma	  de	  bifurcación	  de	  arteria	  cerebral	  media	  y	  

modelo	  de	  simulación	  porcino.	  
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Figura	  14.	  Modelo	  de	  aneurisma	  de	  bifurcación	  para	  entrenamiento	  endovascular	  “in	  vitro”	  

con	  arterias	  explantadas	  de	  carnero	  preservadas	  en	  glicerina	  

 

Figura	  15.	  Aneurisma	  de	  bifurcación	  arterial	  con	  fístula	  arteriovenosa	  y	  embolización	  del	  

saco	  aneurismático	  con	  stent	  asociado	  
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La microcirugía requiere el control de habilidades quirúrgicas como la 

anatomía de los abordajes y el manejo básico de la cirugía pero además exige unas 

cualidades psicomotrices depuradas. La manipulación de pequeñas y delicadas 

estructuras a gran aumento a través de corredores estrechos supone un reto técnico. El 

temperamento adecuado, la paciencia y perfeccionismo son cualidades 

imprescindibles que deben asociarse a un buen control manual. Por supuesto que 

existen unas capacidades innatas pero el entrenamiento y la constancia juega un papel 

vital en el desarrollo de estas capacidades. Esto ha supuesto desde los inicios de la 

microcirugía una preocupación y un interés por parte de los cirujanos en el 

entrenamiento microquirúrgico.  

No cabe duda de que el mejor entrenamiento es en el quirófano con los casos 

reales siendo el único entorno real capaz de reproducir todos los aspectos necesarios 

para adquirir una experiencia quirúrgica. Surge el concepto de la curva de aprendizaje 

que refleja los resultados personales de cada cirujano y su mejoría con la experiencia. 

Con el propósito de reducir esta curva de aprendizaje minimizando las 

complicaciones aparecen numerosos modelos de entrenamiento.   

Los mejores modelos de entrenamiento reúnen diversas cualidades; similitud a 

la cirugía real, reproducibilidad, sencillez, coste reducido y son éticamente correctos. 

Es muy difícil el desarrollo de un modelo de entrenamiento para microcirugía 

vascular que englobe todas estas cualidades. Uno de los mejores modelos es el del Dr 

Aboud que emplea cabezas de cadáver humano ensambladas a un complejo sistema 

de bombas que tratan de simular el flujo cerebral [Aboud 2002]. Este modelo es el 

que mejor refleja la anatomía y los corredores de los abordajes quirúrgicos. Su 

limitación principal es el coste y la gran infraestructura que requiere por lo que 

desgraciadamente sólo se emplea en contados centros del mundo. Además de esta 

limitación principal surgen aspectos como la conservación de las muestras, las falta de 

las características reológicas de la sangre etc…  

Para el entrenamiento de las técnicas de microanastomosis existen múltiples 

modelos. El más clásico es el modelo en rata anestesiada. Los vasos de la rata son del 

calibre adecuado y la rata es un animal sencillo de obtener y de mantener.  Las 

limitaciones de este modelo son que los vasos de la rata no son iguales a los del 

cerebro humano ya que los vasos cerebrales humanos tienen una mínima capa 
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muscular y que requiere la infraestructura de un laboratorio con estabulario acreditado 

además de las consideraciones éticas de estar trabajando con un animal vivo.  Con el 

propósito de superar estas limitaciones numerosos autores han desarrollado los 

modelos microvasculares siendo los más relevantes el de ala de pollo de Hino [Hino 

2003], la rata de PVC de Remie [Remie 2001] y en placenta humana de Ayoudi 

[Ayoudi 1992]. El modelo de ala pollo desarrollado por el autor de esta tesis añade la 

infusión del árbol vascular con suero que permite una manipulación más realista y 

desarrolla el trabajo con aneurismas cerebrales. 

Los simuladores de realidad virtual como el Neurotouch [Wong 2007] van 

ganando importancia y probablemente serán los modelos universales del futuro 

aunque de momento presentan demasiadas limitaciones especialmente en la interface 

instrumento – manos dado que la respuesta y sensaciones aún son pobres. 

En el campo de la microcirugía de aneurismas cerebrales no hay ningún 

modelo para entrenamiento microquirúrgico descrito en la literatura y con la presente 

tesis se intenta empezar a cubrir este vacío. La microcirugía vascular de aneurismas 

cerebrales clásicamente se ha aprendido en el quirófano con la consecuente curva de 

aprendizaje. Con la evolución de las técnicas endovasculares el esfuerzo de la 

industria y tecnología se dirige a la evolución y simulación de modelos para éstas 

técnicas mínimamente invasivas. [Bavinzski 1998, Boulos 2005, Cloft 1999, Gruber 

1997, Kallmes 2003, Klisch 2002, Massoud 1994, Raymond 2004, Spetzger 1996, 

Sugiu 2003]. 

La presente tesis pretende establecer un posible programa de entrenamiento 

para el microcirujano tanto para los inicios del cirujano novel como para el 

mantenimiento y progresión de los más expertos. Como no existe ningún modelos 

perfecto salvo el paciente real, se intentan aprovechar las cualidades de cada modelo 

para entrenamientos específicos obteniendo de cada uno de ellos entrenamientos 

concretos que en conjunto obtendrán un entrenamiento global. El modelo en ala de 

pollo permite el entrenamiento básico de microanastomosis, se suma a los modelos en 

cerebro humano que complementan el conocimiento anatómico y finalmente el 

modelo de aneurismas porcino “in vivo” permite recrear de manera realista 

situaciones de cirugía aneurismática. Es el primer modelo descrito de entrenamiento 

de microcirugía y clipaje de aneurismas cerebrales. 
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La obtención de una técnica microquirúrgica depurada exige muchas horas de 

entrenamiento. Por motivos éticos y asistenciales fácilmente comprensibles, la curva 

de aprendizaje microquirúrgica debe realizarse en su primera fase en modelos 

experimentales. El entrenamiento constante con modelos de laboratorio es clave tanto 

para el ejercicio de aprendizaje en cirujanos nóveles como de mantenimiento o 

desarrollo técnico en los más experimentados. Es evidente la necesidad de disponer de 

un laboratorio microquirúrgico próximo y asequible en el ambiente hospitalario 

diario. Para ello, las dificultades a superar son múltiples: organizativas, económicas, 

modelos animales, permisos etc… 

La presente tesis propone una formación integral del microneurocirujano 

vascular sobre la base de cuatro pilares principales íntimamente relacionados. 
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5 	  

5.1 Técnica	  microquirúrgica	  
 

5.1.1 Modelo	  de	  infusión	  en	  ala	  de	  pollo	  
El entrenamiento microquirúrgico técnico básico se desarrolla empleando el 

modelo de perfusión en ala de pollo in vitro. Con este sencillo modelo el cirujano 

obtiene control óptimo de los instrumentos bajo gran magnificación con reducción del 

temblor y aumento de la precisión. Se pueden realizar numerosos ejercicios de 

disección vascular y diferentes técnicas de suturas vasculares con creación de 

aneurismas y técnicas de resolución. Este modelo es el que requiere menor 

infraestructura y tiempo por lo que se recomienda para el entrenamiento diario.  

 

5.1.2 Técnica	  microquirúrgica	  en	  rata	  
 

Es el modelo de entrenamiento estándar y más empleado. Tiene un gran valor 

pero con el inconveniente de que necesita una infraestructura con estabulario y 

anestesia. El modelo en “ala de pollo” puede sustituir parcialmente a este modelo 

aunque recomendamos el modelo de rata “in vivo” como modelo de elección. 

 

5.2 ANATOMÍA	  CEREBRAL	  

5.2.1 Modelo	  de	  infusión	  en	  cerebro	  humano	  
formolizado	  
Es el modelo idóneo para el entrenamiento de microcirugía vascular unido al 

estudio detallado anatómico. Con este modelo se puede desarrollar la técnica 

microquirúrgica sobre el lecho anatómico. Permitirá al cirujano la adaptación a las 

distancias quirúrgicas reales y corredores anatómicos frecuentemente angostos.  
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El modelo requiere una infraestructura mayor que el de “ala de pollo” puesto 

que precisa de la obtención de muestras, su preparación y preservación. Se 

recomienda para uso cotidiano. 

5.3 ADQUISICIÓN	  DE	  DISTANCIAS	  

5.3.1 Modelo	  de	  infusión	  de	  cerebro	  humano	  
formolizado	  incluido	  en	  cavidad	  craneal	  

	  

Este modelo sirve para el entrenamiento en profundidad con la anatomía ósea 

del abordaje y situación del aneurisma en la zona espacial del cráneo. Requiere pocos 

medios pues tan solo hace falta un cráneo con el abordaje deseado que se puede 

emplear repetidamente con distintos cerebros formoliados. Se recomienda para uso 

cotidiano. 

 

5.4 	  TRATAMIENTO	  ANEURISMAS	  IN	  VIVO	  
5.4.1 	  Modelo	  de	  aneurismas	  porcino	  “in	  vivo”	  
	  

Permite al cirujano completar su entrenamiento en animal vivo. Es 

imprescindible el entrenamiento “in vivo” puesto que en la microcirugía tienen vital 

importancia factores de la pared del vaso,  factores reológicos de la sangre como la 

coagulabilidad etc... En el laboratorio “in vivo” se evaluará la calidad de las 

anastomosis con sus grados de permeabilidad, también permite la habituación al 

latido cardíaco y a situaciones de ruptura, clipaje y reconstrucciones vasculares de 

aneurismas. La infraestructura necesaria es mayor puesto que hace falta un laboratorio 

con estabulario y anestesiólogos además del condicionante ético de trabajar con 

animales vivos. Se recomienda como entrenamiento esporádico para confirmar la 

calidad de las técnicas adquiridas in vitro. 
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Tabla	  1.	  Sesiones	  recomendadas	  para	  el	  entrenamiento	  microquirúrgico.	  

 

Recorrer el programa completo recomendado para el entrenamiento requiere 

unas 38 horas mensuales de trabajo en el laboratorio. Esto se consideraría un 

entrenamiento intensivo. Es importante apreciar que la mayoría de este tiempo, 24 

horas, será empleado con el modelo de entrenamiento en “ala de pollo” (24 horas) 

esto se debe a que probablemente sea el modelo más efectivo considerando la relación 

entrenamiento microquirúrgico/tiempo. La técnica se puede adquirir, desarrollar y 

mantener con este modelo más básico y consecuentemente al pasar a los modelos más 

“costosos”, tanto en tiempo como en infraestructura y requisitos éticos el 

aprovechamiento será máximo. Así tan solo sería necesario entrenar en animal vivo 

una vez cada 2 meses por lo que no es necesario trabajar siempre en un laboratorio 

con estabulario.  

El entrenamiento intensivo debería realizarse durante un año, tiempo necesario 

para convertir la microcirugía en un hábito. Una vez superada esta primera fase se 

recomienda un entrenamiento de mantenimiento de una o dos sesiones por semana 

(con un total de 2-4 horas semanales). En principio el entrenamiento intensivo debería 

coincidir con los primeros años de residencia en los que el cirujano no tiene la 

oportunidad de realizar por si solo cirugía de alta complejidad así que la simulación 

tendrá un papel de peso en su formación.  
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El entrenamiento de mantenimiento coincidirá con una fase más avanzada en 

la carrera profesional del cirujano en la que invierte la mayor parte de su tiempo 

realizando microcirugía en quirófano por lo que no precisa de tanto entrenamiento de 

laboratorio por lo que las sesiones serán más esporádicas y probablemente dirigidas al 

entrenamiento y desarrollo de habilidades muy definidas para casos clínicos concretos 

que tendrá que resolver en la clínica diaria. 

El autor está desarrollando el modelo en ala de pollo para un mantenimiento 

de técnica microquirúrgica en un proyecto llamado “microcirugía en menos de 25 

minutos” realizando todos los ejercicios descritos en sesiones de menos de 25 minutos 

que puede ser importante para cirujanos con elevada carga asistencial y poco tiempo 

para dedicar en el laboratorio (figura 1). 

 

Figura	  1.	  Microcirugía	  en	  menos	  de	  25	  minutos	  con	  el	  modelo	  de	  ala	  de	  pollo	  

Lógicamente el entrenamiento es mejor en animal  vivo y por supuesto en la 

práctica clínica, pero antes de llegar a esto el laboratorio ofrece muchas posibilidades 

de trabajo, facilitando el entorno adecuado para la adquisición y desarrollo de técnicas 

microquirúrgicas ganando cada vez mayor destreza y confianza en la cirugía. 
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Especialmente novedoso es el modelo de simulación de aneurismas cerebrales 

puesto que no existe ningún modelo similar descrito hasta ahora en la literatura. Los 

aneurismas cerebrales y la patología isquémica cerebral son una patología grave y 

frecuente. Las técnicas endovasculares han revolucionado los tratamientos y como 

consecuencia los casos “quirúrgicos” tienden a ser cada vez más complejos. Cirujanos 

experimentados que llevan interviniendo estos casos desde los años 70 y 80 son 

capaces de resolver situaciones técnicamente demandantes pero el problema aparece 

para la nueva generación de cirujanos que no tuvieron la oportunidad de vivir la época 

en la que se trataban tanto los casos sencillos como los complejos. No existe la 

posibilidad del aprendizaje gradual con incremento de dificultad por lo que los 

simuladores, la realidad virtual y los modelos experimentales adoptarán cada vez más 

peso en el desarrollo de la microneurocirugía. 

El entrenamiento diario es la base para una microcirugía segura. La falta de 

tiempo y medios hacen de dicho modelo una solución asequible, sencilla, económica 

y relativamente similar a la cirugía. El proyecto surge como alternativa para entornos 

hospitalarios con carencia de quirófano experimental. Es una opción razonable para el 

adiestramiento técnico en microcirugía siendo un modelo abierto con posibilidad de 

nuevos desarrollos y perfeccionamientos. 

El esquema de entrenamiento descrito es novedoso y puede servir como base 

del desarrollo de los microneurocirujanos, reduciendo de manera sustancial la llamada 

“curva de aprendizaje” y obteniendo la capacidad para solucionar con sensatez y 

efectividad patologías y situaciones quirúrgicas de elevada complejidad, aún sin 

contar con larga experiencia casuística, tras largas horas de entrenamiento.  

[El autor ha recopilado dicha experiencia en un libro llamado “Entrenamiento 

microquirúrgico en neurocirugía” publicado en  el 2010 (Colección avance ISBN 

97884936835-7-3) y presentado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Neurocirugía 2010. Las técnicas desarrolladas también son parte importante del Curso 

Nacional de Bypass Extra Intracraneal del Hospital La Paz del que el autor es co-

director (figuras 2-4).] 
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Perspectivas de futuro 

Está previsto evaluar la utilidad de los modelos desarrollados para valorar su 

eficacia y apreciar cómo su empleo modifica la curva de aprendizaje de los cirujanos 

en sus casos de la clínica real. También se seguirá en el desarrollo de los modelos 

para mejorar el realismo especialmente en el modelo porcino de aneurismas 

cerebrales en el que se intentará simular cada tipo de aneurisma con sus 

peculiaridades y detalles técnicos de su cirugía. 

 

 

Figura	  2.	  Portada	  del	  libro	  Entrenamiento	  microquirúrgico	  en	  neurocirugía	  
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Figura	  3.	  Curso	  precongreso	  SENEC	  2011	  

 

 

Figura	  4.	  Curso	  de	  Microcirugía	  Bypass	  Extra	  Intracraneal	  La	  Paz	  
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Conclusiones Generales 
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1. El entrenamiento microquirúrgico es básico para una técnica microquirúrgica 

depurada y segura. Su adquisición requiere horas de entrenamiento con 

modelos adecuados aunque la auténtica experiencia sólo se adquiere en la 

cirugía real. 

2. Convertir el entrenamiento microquirúrgico en un hábito es posible, tal como 

sucede con el ejercicio físico. La constancia es clave, los comienzos son 

difíciles pero los beneficios se harán evidentes a corto plazo. El entrenamiento 

debe realizarse en el laboratorio donde se pueden perfeccionar los aspectos 

técnicos para finalmente tratar a los pacientes.  

3. El modelo clásico de entrenamiento microquirúrgico de rata “in vivo” sigue 

siendo el de elección aunque no siempre está disponible y puede ser sustituido 

por otros modelos. 

4. La finalidad del entrenamiento microquirúrgico no es exclusivamente la 

microcirugía vascular, puede aplicarse para mejorar la precisión y seguridad 

en cualquier procedimiento que lo requiera. 

5. El entrenamiento microquirúrgico es esencial para el desarrollo profesional del 

cirujano, al permitir tanto reducir la curva de aprendizaje como mejorar los 

resultados clínicos. Es recomendable cometer los errores en el laboratorio, no 

en el quirófano. 

6. El modelo de entrenamiento en ala de pollo “in vitro” tiene una alta 

rentabilidad tiempo/aprendizaje, por lo que es adecuado para el mantenimiento 

diario pudiéndose realizar la mayoría de ejercicios microvasculares. 

7. El modelo de entrenamiento en cerebro humano formolizado constituye el 

entorno idóneo para el entrenamiento sobre el campo quirúrgico real 

ofreciendo la posibilidad de compaginar el desarrollo técnico con el 

conocimiento anatómico detallado. 

8. El modelo porcino “in vivo” para el entrenamiento en microcirugía de 

aneurismas cerebrales facilita la simulación de situaciones quirúrgicas reales 

con la posibilidad de repetición de las maniobras de clipaje, ruptura, bypass 
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etc… de manera que se conviertan en algo cotidiano consiguiendo optimizar la 

microcirugía intraoperatoria en los casos clínicos. 
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Anexo: Videos 
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6 Modelo	  ala	  de	  pollo	  
  - Anastomosis terminoterminal  

  - Anastomosis laterolateral 

  - Anastomosis terminolateral sin voltear 

  - Disección ala de pollo y anastomosis 

  - Fístula arteriovenosa terminoterminal 

  - Microcirugía en menos de 25 minutos 

     Anastomosis terminoterminal 

     Anastomosis laterolateral 

7 Modelo	  cerebral	  
  - Modelo de infusión cerebral 

  - Modelo de infusión cerebral incluido en cráneo 

8 Modelo	  porcino	  
  - Aneurismas varios 

  - Creación aneurisma bifurcación 

  - Creación aneurisma pared lateral 

  - Empleo aneurisma bifurcación 

  - Simulación aneurisma arteria comunicante anterior 

  - Visión general aneurisma con ala de pollo para docencia 

 

	  


