
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL 
PACIENTE SOMETIDO A 

EMBOLIZACIÓN CEREBRAL 

SAYRA DAZA PRECIADO 

ENFERMERA DE HEMODINÁMICA 



Tratamiento mínimamente invasivo para 
aneurismas y malformaciones arteriovenosas en 
el cerebro. 

 

 

EMBOLIZACIÓN 



ANEURISMA CEREBRAL 



ANEURISMA CEREBRAL 

 

SÍNTOMAS: 

Dolor de cabeza 

Dolor en el cuello y 
espalda superior 

Náuseas 

Vómito 

 

Aneurisma: saco que se desarrolla en una arteria 
debido a que la pared del vaso está débil.  



 

Forma: 

• Aneurisma sacular : el más frecuente, como una 
uva. 

• Aneurisma fusiforme: en forma ovalada. 

• Aneurisma disecante: la sangre entra en una 
pequeña rotura de la pared de la arteria, 
separando sus capas y abombando su contorno. 

 

 

 

Tipos de aneurismas 



Tipos de aneurismas 

Tamaño: 
Pequeño: menor a 10 mm 
Grande: entre 10 y 25 mm de diámetro 
Gigante: mayor de 25 mm 
 
 
 



Malformación arteriovenosa (MAV) 
cerebral. 



Malformación arteriovenosa (MAV) 
cerebral. 

Trastorno congénito donde las arterias y venas del 
cerebro no están conectadas mediante los capilares 
normales, sino por medio de fístulas arteriovenosas.   

Presentación clínica: hemorragia (30-50%), 
convulsiones (20-25%), cefaleas y déficits neurológicos.  





Tratamiento (embolización) 

ANEURISMAS:  

•  Coils 

• Quirúrgico    

 

MAV: onyx. 



EMBOLIZACIÓN 

Preparación del paciente: 

 

• Ayuno 

• Dos venas canalizadas con jelco # 20 y 18 

• Consentimientos informados 

• Resonancia, TAC 

• Acompañante 

 



EMBOLIZACIÓN 

Servicio de hemodinámica. 

Angiografía bajo anestesia general. 

Abordaje y  

objetivo. 

 

 



EMBOLIZACIÓN 

COILS:  

Alambre de platino más fino que un cabello, 
diferentes diámetros y longitudes.  

 



COILS 

Tipos: 

 

• Platino sin recubrimiento 

• Platino con recubrimiento 

• Biológicamente activos. 

 



Embolización de aneurisma cerebral 
con Coils. 

 





ONYX 

•  Material de embolización tratamiento de 
MAV cerebrales, cuando esta indicado reducir 
el aporte vascular de la MAV o para reducir su 
tamaño, previo a una cirugía. 

• Es una agente embolico radiopaco. 

• Se solidifica a través del proceso de 
precipitación 

 



EMBOLIZACION CON ONYX 

 



 



CUIDADOS DE ENFERMERIA 

• Vigilancia neurológica (mínimo cada hora)  
nivel de consciencia (escala de Glasgow),  
tamaño y reactividad pupilar. 

 

 



ESCALA DE GLASGOW 

• Respuesta motora: 

   Obedece ordenes …………………………..6 

   Reacción a  estímulos dolorosos …….5 

   Localiza dolor………………………………….4 

   Respuesta flexora……………………………3 

   Respuesta extensora……………………….2 

   Ausente…………………………………………..1 

• Respuesta ocular: 

•      Espontánea …………………………………..4 

•      Al estímulo verbal …………………………3 

•      Al estímulo doloroso …………………….2 

•      Ausente ………………………………………..1 

 

• Respuesta verbal: 
•     Orientado ………………………………………5 
•     Confuso …………………………………………4 
•     Algunas palabras ……………………………3 
•     Sonidos articulados ……………………….2 
•     Ausente …………………………………………1 

 



CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

• Valoración hemodinámica frecuente (mínimo 
cada hora): frecuencia cardiaca, presión 
arterial, temperatura y controles horarios de 
la diuresis. (Nimodipino) 

 



CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

• Vigilancia del pulso  pedio del lado por donde 
se accedió a la arteria, así como el color, 
temperatura y sensibilidad para descartar una 
isquemia. 

 



CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

• Vigilar la aparición de hematoma o sangrado 
por el punto de punción de acceso a la arteria. 

 



CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

• Decúbito supino 10 horas con la cabeza en un 
ángulo igual o inferior a 30º.  

• La pierna afectada se mantendrá estirada, 
visible y con taponamiento a presión (6 h) en 
el punto de punción. 

• Evitar maniobra de Valsalva. 



 

• Profilaxis de la trombosis venosa profunda:  
medias de compresión, dispositivos de 
compresión neumática, administrar heparina 
después del tratamiento del aneurisma. 

 

• Apoyo emocional al paciente y a su familia. 

 



Conclusiones 

• Embolización cerebral es el tratamiento de 
MAV y aneurismas. 

• Los tratamientos mas frecuentes son los Coils 
y el onyx. 

• Después del procedimiento vigilamos: 
hematomas, signos vitales, estado 
neurológico, isquemia y función renal. 

• Debemos administrar tromboprofilaxis. 

 

 




