
Dr. Gustavo Villarreal Reyna                                                                                     
 

www.neurocirugiaendovascular.com 
 
 

ANEURISMAS CEREBRALES 

 

DEFINICIÓN 

Un aneurisma es una dilatación localizada en un vaso sanguíneo ocasionada 

por una degeneración o debilitamiento de la pared vascular. 

EPIDEMIOLOGÍA 

Frecuencia (USA)  

– Prevalencia del 5-10%. 

– Aneurismas no rotos 50% 

– Sólo 2% de los aneurismas se presentan durante la niñez. 

– La incidencia de aneurismas rotos es de aproximadamente 12 por cada 

100,000 habitantes.(30,000 casos anuales) 

– Raza: Afroamericanos 2:1 

– Sexo: Mujer 1.6-1 Hombre 

– Edad (55-60 años) 

Frecuencia (Internacional) 

 10.5 casos por cada 100,000 habitantes. 

 

ETIOLOGÍA 

La patofisiología exacta del desarrollo de los aneurismas es aún controversial. 

En contraste con los vasos sanguíneos extracraneales, hay una disminución  de la 

elasticidad de la túnica media y adventicia de los vasos sanguíneos cerebrales, la 

media tiene menos músculo, la adventicia es delgada y la lámina elástica interna es 

más prominente. Esto, junto con el hecho de que los grandes vasos sanguíneos 

cerebrales se encuentran dentro del espacio subaracnoideo con un pequeño soporte 

de tejido conectivo, puede predisponer el desarrollo de los aneurismas. Los 

aneurismas tienden a surgir en áreas curveadas de alguna arteria principal, o en el 

ángulo entre la misma y una derivación importante de la arteria. 

La etiología de los aneurismas puede ser: 

 Ateroesclerótica o hipertensiva: Es presuntamente la principal etiología de la 

mayoría de los aneurismas saculares, probablemente interactuando con la 

predisposición genética. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
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 Predisposición genética (por ejemplo, un defecto en la capa muscular de la 

pared arterial). 

 Embólica: como en un mixoma auricular. 

 Infecciosa (también llamados “aneurismas micóticos”) 

 Traumática. 

 Asociada con otras condiciones. 

 

CONDICIONES ASOCIADAS CON LOS ANEURISMAS 

 

 Enfermedad de riñones poliquísticos autosómica dominante. 
 Displasia fibromuscular (FMD): la prevalencia de aneurismas en la FMD renal 

es de 7%, mientras que en FMD aortocraneal es de 21%. 

 Malformaciones arteriovenosas (AVM) incluyendo enfermedad de Moya-Moya. 

 Alteraciones del tejido conectivo: 

A. Ehlers-Danlos, especialmente el tipo IV (Deficiencia de colágena tipo III) 

que también tiene una alta tasa de disección arterial incluso con 

angiografía o coiling. 

B. Síndrome de Marfán. 

C. Pseudaxantoma elástico. 

 

 Otros múltiples miembros de la familia con aneurismas intracraneales. 

Síndrome familiar de aneurismas intracraneales (FIA): 2 o más familiares, de 

tercer grado o más cercanos, con aneurismas radiológicamente demostrados. 

 Coartación de la aorta. 

 Síndrome de Osler-Weber-Rendu. 

 Ateroesclerosis. 

 Endocarditis bacteriana. 

 

LOCALIZACIÓN 

Los aneurismas saculares suelen estar ubicados en las principales arterias 

cerebrales, en los sitios de máximo estrés hemodinámico del vaso. Pueden existir 

aneurismas en sitios más periféricos, pero tienden a estar asociados con infecciones 

(aneurismas micóticos) o trauma. Los aneurismas fusiformes son más comunes en el 

sistema vertebrobasilar y los aneurismas disecantes pueden ser categorizados dentro 

de la  disección arterial. 
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Localización de los aneurismas saculares: 

 85-95% en el sistema carotídeo, con las siguientes tres localizaciones más 

comunes: 

 Arteria Comunicante Anterior: Es más común un único aneurisma (30%) 

(Los casos de aneurismas presentes tanto en la Arteria Comunicante 

Anterior como la Arteria Cerebral Anterior son más comunes en hombres). 

 Arteria Comunicante Posterior: 25% 

 Arteria Cerebral Media: 20% 

 

 5-15% en la circulación posterior (vertebro-basilar) 

 El lugar más común de esta división es la arteria basilar, en la zona de 

bifurcación (10%), seguido por unión de la Arteria Basilar con la Arteria 

Cerebelosa Superior, la unión entre la Arteria Basilar y la Arteria Vertebral  

y la Arteria Cerebelosa Anteroinferior. 

 5% en la arteria vertebral: la unión de la Arteria Vertebral con la Arteria 

Cerebelosa Posteroinferior es la más común. 

 

 20-30% de los pacientes tienen múltiples aneurismas. 

PRESENTACIÓN DE LOS ANEURISMAS 

RUPTURA MAYOR 

La presentación más frecuente 

1. Mas comúnmente produce Hemorragia Subaracnoidea, la cual puede ser 

acompañada por: 

2. Hemorragia intracerebral: ocurre en el 20-40% (más común en aneurismas 

distales del Polígono de Willis, por ejemplo, aneurismas de la Arteria Cerebral 

Media). 

3. Hemorragia intraventricular: ocurre en el 13-28%, se asocia a un peor 

pronóstico, con mortalidad de un 64% de los casos. 

4. Sangre en el espacio subdural en el 2-5%. 

 

La presentación clínica más frecuente de la Hemorragia Subaracnoidea 

comprende cefalea súbita intensa y datos de meningismo. 
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Clasificación de Hunt y Hess 

Clasifica la severidad de una hemorragia subaracnoidea no traumática.  

Grado Descripción  

0 Aneurisma no roto.  
(Mortalidad Perioperatoria 0-5%) 

1 Asintomático o cefalea leve y rigidez nucal leve.  
(Mortalidad Perioperatoria 0-5%) 

1a Sin reacción aguda meníngea o cerebral, pero con déficit neurológico 

2 Parálisis de nervios craneales (III, IV), cefalea de moderada a severa y rigidez nucal. 
(Mortalidad Perioperatoria 2-10%) 

3 Déficit focal moderado, letargia o confusión (Mortalidad Perioperatoria 10-15%) 

4 Estupor, hemiparesia severa o moderada, descerebración temprana.  
(Mortalidad Perioperatoria 60-70%) 

5 Coma profundo, rigidez de descerebración, apariencia moribunda.  
(Mortalidad Perioperatoria 70-100%) 

 La presencia de enfermedad sistémica (HTA, DM, Aterosclerosis severa o EPOC) así 
como evidencia de vasoespasmo severo en una arteriografía hará que se aumente un 
punto el grado clínico del paciente 

 

COMPLICACIONES POST RUPTURA 

40% de los pacientes mueren tras el primer sangrado. 

 

Resangrado 

– Mortalidad post-resangrado es mayor del 70% 

– Pico de sangrado en las primeras 24-48hrs. 

– Cierre del aneurisma con cirugía previene el resangrado. 

Vasoespasmo  

– Mayor causa de invalidez post hemorragia subaracnoidea 

– El déficit isquémico se desarrolla entre el 5to. y 12vo. día después de la 

hemorragia. 

– Riesgo de Infarto Cerebral. 
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Hidrocefalia 

– Aguda 

 Obstrucción del sistema ventricular por la sangre extravasada. 

– Tardíamente 

 Trastorno en la absorción de líquido cefalorraquídeo. 

Déficit neurológico permanente 50-60% 

 

OTRAS FORMAS DE PRESENTACIÓN 

1. Efecto de masa 

A. Aneurismas gigantes: incluyendo compresión del tallo encefálico 

produciendo hemiparesia y neuropatías craneales. 

B. Neuropatía craneal (el promedio de intervalo entre la presentación de los 

síntomas con la hemorragia subaracnoidea es de 110 días) 

1. La parálisis del nervio oculomotor (3ª nervio craneal): ocurre en el 9% 

de los aneurismas de la Arteria Cerebral Posterior, menos común con 

aneurismas del ápice de la basilar. Los síntomas de la parálisis del 

nervio oculomotor pueden incluir: 

a. Parálisis de músculos extraoculares (ojos desviados “abajo y 

afuera” – diplopía) 

b. Ptosis 

c. Pupila midriática sin respuesta a la luz.  

El desarrollo de una parálisis del tercer nervio craneal en un paciente con aneurisma 

no roto es una emergencia médica  y es probablemente resultado de la expansión 

aneurismática y puede anunciar una ruptura inminente. 

2. La pérdida visual puede deberse a: 

a. Neuropatía compresiva óptica con aneurismas de la arteria 

oftálmica: característicamente produce cuadrantapnosia nasal. 

b. Síndromes quiasmáticos debidos a aneurismas de la arteria 

oftálmica, comunicante anterior ó del ápice de la basilar. 

 

3. Síndromes de dolor facial en la distribución del nervio oftálmico o 

maxilar que puede imitar una neuralgia trigeminal, esto puede ocurrir 

con aneurismas intracavernosos o supraclinoideos. 

 

C. Los aneurismas intra o supraselares producen alteraciones endócrinas 

debido a compresión de la glándula pituitaria o del tallo. 
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2. Hemorragia menor: advertencia o hemorragia centinela. Este grupo tiene el 

periodo de latencia más corto (10 días) entre los síntomas y la hemorragia 

subaracnoidea. 

 

3. Pequeños infartos o isquemia transitoria debidos a embolización distal 

(incluyendo amaurosis fugaz, hemianopsia homónima) el promedio de tiempo 

entre los síntomas y la hemorragia subaracnoidea fue de 21 días. 

 

 

4. Convulsiones: en la cirugía, un área adyacente de encefalomalacia puede ser 

encontrada. Las convulsiones pueden surgir como resultado de una gliosis 

localizada y no necesariamente representan una expansión aneurismática, ya 

que no hay datos que indiquen un riesgo incrementado de hemorragia en este 

grupo. 

 

5. Cefalea sin hemorragia: disminuye después del tratamiento en la mayoría de 

los casos. 

A. Agudo: Puede ser severo, algunos lo describen como “la peor cefalea de mi 

vida”. Ha sido atribuido a expansión aneurismática, trombosis o sangrado 

intramural, todo sin ruptura. 

 

B. Presente por >2 semanas: unilateral en aproximadamente la mitad (a 

menudo retro-orbital o periorbial), posiblemente debido a irritación de la 

duramadre que cubre la zona afectada. Puede haber en ocasiones un dolor 

difuso en la otra mitad, posiblemente debido al efecto de masa, 

incrementando la presión intracraneal. 

 

 

6. Descubrimiento incidental (es decir, asintomático, por ejemplo, los que se 

encuentran en angiografías, TAC o IRM obtenidas por otras razones). 

 

DIAGNÓSTICO 

 TAC de Cráneo Simple 

Escala de Fisher 

Correlación entre cantidad de sangre observada en una TAC y riesgo de vasoespasmo 

Grado Criterios  

I Sin sangre en la TC. No predice vasoespasmo. 

II Sangre difusa pero no lo bastante para formar coágulos (Capas difusas o verticales menores a 1mm de grosor). 
No predice vasoespasmo. 

III Sangre abundante formando coágulos densos  > de 1mm en el plano vertical (cisura interhemisférica, cisterna 
insular, cisterna ambiens) o > de 3X5mm en el longitudinal (cisterna silviana e interpeduncular).                   
Predice Vasoespasmo Severo. 

IV Hematoma intracerebral o intraventricular con o sin sangre difusa, o no apreciada en las cisternas basales.       
No predice Vasoespasmo.  
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Angiografía Cerebral [Gold Standard] 

Clasificación de los aneurismas intracerebrales de acuerdo a su tamaño: 

• Infundíbulo < 3 mm 

• Pequeño 3-10 mm (75 %) 

• Grande 11-25 mm (20 %) 

• Gigante >25 mm (5%) 

 

OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA ANEURISMAS 

El tratamiento óptimo para un aneurisma depende de la condición del paciente, 

la anatomía del aneurisma, la habilidad del cirujano, así como la historia natural de la 

condición.  

 

Historia natural: 

1. Riesgo de sangrado dentro del espacio subaracnoideo: 

A. Por aneurismas rotos. 

B. Por aneurismas no rotos. 

C. Por aneurismas cavernosos de la arteria carótida (éste riesgo es bajo). 

 

2. La trombosis espontánea de un aneurisma es un acontecimiento raro (9-13%). 

sin embargo, puede volver a aparecer, y la rotura tardía puede ocurrir a veces, 

incluso años después. 

 

Aunque todavía es controversial, el tratamiento endovascular debe ser 

considerado inicialmente en el tratamiento de los aneurismas rotos.  

 

Terapias que no abordan directamente los aneurismas 

La esperanza aquí es que el aneurisma no sangre y que tampoco se trombose.  

1. Continuar el manejo médico iniciado en admisión: es decir, control de la 

hipertensión arterial, continuar el tratamiento con bloqueadores de los canales 

de calcio, ablandadores de las heces, así como reposo en cama por 1 semana. 

 

2. Opciones de tratamiento generalmente no utilizadas: 

A. Terapia antifibrinolítica. Reduce el riesgo de resangrado, pero incrementa la 

incidencia de vasoespasmo arterial e hidrocefalia. 
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B. Punciones lumbares seriadas: su valor es histórico, puede incrementar el 

riesgo de ruptura aneurismática. 

Terapia Endovascular Neurológica en el tratamiento de los Aneurismas 

Objetivo: 

Exclusión del aneurisma de la circulación sanguínea sin repercusión anatómica, 

hemodinámica o funcional en el Sistema Nervioso Central. 

 

1. Trombosis de los aneurismas 

A. Embolización con Coils de espiral desmontables de Guglielmi. 

Coils electrolíticamente desmontables de platino colocados ya sea mediante cirugía 

abierta, o, más comúnmente, mediante técnicas endovasculares. 

 Promueven la trombosis del saco aneurismático para prevenir (re)sangrado. 

 Reducen los síntomas por efecto de masa, si los hay. 

 

 
 

B. Onyx HD 500: Ha sido utilizado en aneurismas de cuello ancho o gigantes 

de la arteria carótida interna (ACI). 

 
 

C. Atrapamiento: tratamiento efectivo que requiere interrupción arterial distal y 

proximal, generalmente por técnica endovascular, ocasionalmente se 

puede incorporar un bypass vascular para mantener el flujo distal en el 

segmento atrapado. 
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D. Ligadura proximal: útil para aneurismas gigantes, en aneurismas que no 

entran en esta clasificación, los beneficios son pocos y se agrega el riesgo 

de tromboembolismo, así como elevar el riesgo de desarrollar aneurismas 

en la circulación colateral.  

Opciones de Tratamiento Quirúrgico. 

Momento para realizar la Cirugía 

 Cirugía Temprana 

– Primeras 96 horas post-HSA. 

 Cirugía Tardía  

– A partir de los 10-14 días posteriores a una hemorragia subaracnoidea 

 

Razones que sustentan la Cirugía Temprana 

 Elimina el riesgo de resangrado si la cirugía se realiza con éxito. 

 Una vez realizada la cirugía es mucho más fácil tratar el vasoespasmo, cuyo 

pico de incidencia se ubica entre el sexto y octavo día post HSA. 

 Permite el lavado para remover los agentes potencialmente 

vasoespasmogénicos en contacto con los vasos.  

 A pesar de que la mortalidad quirúrgica es mayor, se observa que hay una 

menor mortalidad en la atención global de los pacientes. 

 

Cuestionamientos de la Cirugía Temprana 

 La inflamación y el edema cerebral son más severos inmediatamente después 

de una HSA. 

 La presencia de una capa sólida que no ha tenido tiempo para ser lisada 

impedirá la cirugía. 

 El riesgo de ruptura aneurismática intraoperatoria es mayor. 

 Hay una incidencia posiblemente mayor de vasoespasmo posterior a la cirugía 

temprana debido a traumatismo mecánico de los vasos sanguíneos. 

 

Factores que favorecen la realización de una Cirugía Temprana 

 Buena condición médica del paciente (grado Hunt y Hess < 3). 

 Grandes cantidades de sangrado subaracnoideo. 
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 Condiciones que complican el manejo de un aneurisma que no se somete a 

clipaje (presión sanguínea inestable, crisis epilépticas frecuentes o de difícil 

tratamiento). 

 Resangrado temprano, especialmente múltiple. 

 Indicaciones de resangrado inminente (parálisis del tercer par en aneurismas 

de arteria comunicante posterior, o incremento del tamaño aneurismático en 

angiografía seriada) 

Factores que favorecen la realización de una Cirugía Tardía 

 Pacientes con malas condiciones médicas y/o edad avanzada.                    

(grado Hunt y Hess >4) 

 Aneurismas difíciles de clipar (gigantes o del sistema vertebrobasilar) 

 Pacientes con gran edema cerebral en TAC. 

 Presencia de vasoespasmo activo.  

 

Consideraciones generales de la cirugía de aneurismas 

Resto aneurismático 

Se presenta cuando una porción del cuello del aneurisma no se ocluye por 

clipaje quirúrgico. Una “oreja de perro” ocurre cuando el clipaje está colocado para 

dejar parte del cuello en un extremo y oblitera el cuello al otro extremo. Éste evento no 

es inocuo, incluso si es un espacio de 1-2 mm, ya que puede expanderse 

posteriormente y potencialmente crear una ruptura años después, especialmente en 

pacientes jóvenes. Éstos pacientes deben de ser monitorizados mediante angiografía 

y si se detecta cualquier agrandamiento se debe de tratar mediante reoperación o 

mediante abordaje endovascular de ser posible. 

 

Exposición quirúrgica 

Para evitar la retracción cerebral excesiva, la exposición cerebral requiere una 

resección craneal suficiente y una adecuada relajación cerebral. 

 Relajación cerebral: Las técnicas incluyen hiperventilación, o drenaje de 

Líquido Cefalorraquídeo mediante ventriculostomía, drenaje mediante punción 

lumbar o drenaje intraoperatorio directamente de la cisterna. 

 

Protección cerebral durante la cirugía 

 Protección mediante fármacos que pueden mitigar los efectos tóxicos de la 

isquemia sin reducir la tasa metabólica de consumo de oxígeno: bloqueadores 
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de canales de calcio, barbitúricos, vitamina C y manitol (aunque no se 

considera un protector cerebral per se, puede ayudar a restablecer el flujo 

cerebral al mejorar la perfusión microvascular. 

 

 Protección mediante reducción de la tasa metabólica cerebral del consumo de 

oxígeno: Esto se puede lograr al reducir la actividad eléctrica de las neuronas 

(mediante uso de barbitúricos o isoflurano) o al reducir la necesidad del 

mantenimiento de energía de las neuronas (no existen fármacos que puedan 

lograr esto, sin embargo la hipotermia puede causar este efecto, lográndolo 

desde la disminución de temperatura corporal a los 33ºC), finalmente la 

hipotensión ya sea sistémica o focal también puede contribuir a lograr la 

protección.  

 

Técnicas Quirúrgicas para el tratamiento de los Aneurismas Intracerebrales. 

1. Clipaje: es el estándar de oro quirúrgico. Consiste en la colocación de un clip 

quirúrgico cruzando el cuello del aneurisma para excluir al mismo de la 

circulación sin ocluir los vasos sanguíneos normales. 

 

2. Envoltura o recubrimiento quirúrgico del aneurisma: 

A. Con músculo: Fue el primer método usado para tratar aneurismas 

quirúrgicamente. 

 

B. Con algodón o muselina: Un análisis de 60 pacientes mostró que el 8.5% 

presentaba resangrado en un lapso menor a 6 meses, y la tasa de 

resangrado anual era de 1.5%. 

 

 

C. Con resinas de plástico u otros polímeros: Tiene una leve superioridad al 

uso del músculo o algodón y muselina. 

 

D. Con teflón o pegamento de fibrina. 

Ruptura aneurismática intraoperatoria 

Epidemiología 

Se reportan tasas de ruptura aneurismática intraoperatoria en un rango que 

abarca desde un 18% a un 40%. Aunque algunos estudios refieren que la ruptura 

puede ser más predominante en cirugías tempranas en comparación con la cirugía 

tardía, otros estudios no reportan diferencia. 

La morbilidad y mortalidad en aquellos pacientes en quienes se presenta la 

ruptura es de 30 – 35% (en comparación al 10% de aquellos casos donde no se 

presenta esta complicación). 
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Prevención 

A continuación se presenta una lista con diversas acciones a realizar para 

disminuir el riesgo de ruptura intraoperatoria: 

1. Prevenir la hipertensión secundaria a la liberación de catecolaminas 

secundarias al dolor. 

a. Asegurar una anestesia profunda durante la incisión. 

b. Considerar anestesia local (sin epinefrina) a lo largo de la línea de 

incisión. 

 

2. Minimizar el incremento de presión transmural. 

 

3. Minimizar la retracción cerebral 

a. Remoción radical de las alas del esfenoides en los casos de 

aneurismas del Polígono de Willis. 

b. Reducir el volumen cerebral mediante un diverso número de 

mecanismos: diuréticos (manitol, furosemida) , drenaje de LCR o 

hiperventilación. 

 

4. Reducir el riesgo de causar un rasgado en el cuello del aneurisma 

a. Realizar disecciones exactas al remover el coágulo alrededor del 

aneurisma. 

b. Cada vez que sea posible, movilizar e inspeccionar completamente el 

aneurisma antes de la colocación del clip. 

 

Decisiones de tratamiento: embolización con coils vs. clipaje 

Factores que favorecen la selección del clipaje quirúrgico: 

1. Edad joven, bajo riesgo quirúrgico y menor riesgo de recurrencia. 

2. Aneurismas en la bifurcación de la arteria cerebral media. 

3. Aneurismas gigantes >20 mm de diámetro. 

4. Síntomas debidos a efecto de masa. 

5. Aneurismas pequeños <1.5-2mm de diámetro. 

6. Aneurisma de cuello ancho. 

7. Pacientes con llenado residual del aneurisma después del coiling, ya que hay 

un riesgo significativo de resangrado. 

Factores favorables para la embolización con coils: 

1. Pacientes ancianos (>75 años). 

2. Situación clínica pobre. 

3. Aneurismas rotos inaccesibles. 

4. Configuración del aneurisma: 
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A. Relación cúpula-cuello >2. 

B. Un diámetro de cuello absoluto <5 mm. 

5. Aneurismas de la circulación posterior. 

6. Pacientes en tratamiento con Plavix. 

7. Puede ser considerado en casos donde  hay un fallo en el intento de clipaje, o 

con aneurismas que son técnicamente difíciles de clipar. 

 

SEGUIMIENTO Y RECURRENCIA POSTERIOR AL TRATAMIENTO 

En aquellos aneurismas en los cuales no se complete el tratamiento, se puede 

incrementar el tamaño y/o presentar sangrado. Esto incluye aneurismas que fueron 

tratados mediante clipaje o embolización con coils puesto que en la mayoría de los 

casos permanecen estables, existen casos aislados en los que posterior al tratamiento 

sigue habiendo crecimiento o ruptura. En base a esto, existe una secuencia 

recomendada de frecuencia de estudios de imagen de seguimiento posterior al 

tratamiento, la cual se describe en la siguiente tabla: 

 

Aneurismas tratados mediante  
embolización con coils 

Aneurismas tratados mediante  
Clipaje 

Estudio recomendado:  
TAC o Angioresonancia con Gadolinio 

Estudio recomendado:  
TAC 

6 meses 1 año. 

1.5 años 5 años. 

3.5 años Cada 10 años. 

Cada 5-10 años  

 

TIPOS DE ANEURISMAS DE ACUERDO A SU LOCALIZACIÓN 

Aneurismas de la Arteria Comunicante Anterior 

Es el lugar más común de aneurismas que se presentan con hemorragia. 

Puede causar diabetes insípida u otras disfunciones hipotalámicas. 

La hemorragia en estos aneurismas resulta en un sangrado interhemisférico 

anterior, y se asocia con hematoma intracerebral en un 63% de los casos. Un 

hematoma intracentricular puede verse en un 79% de los casos, con sangre dentro de 

los ventrículos en un tercio de los casos. Casos de hidrocéfalo puede presentarse en 

un 25% de los pacientes. 

Tratamiento quirúrgico: 

– Abordaje pterional: Es el abordaje usual. 
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– Abordaje subfrontal: Es especialmente útil para aneurismas en los que hay 

presencia de un gran coágulo frontal (ya que permite la remoción del coágulo 

durante el procedimiento). 

 

– Abordaje interhemisférico anterior: Contraindicado en aneurismas que se 

dirigen anteriormente ya que el control proximal no puede ser obtenido. 

 

Aneurismas de la Arteria Cerebral Anterior 

Los aneurismas de la porción distal de la arteria cerebral anterior se presentan 

generalmente en la bifurcación de las arterias pericallosas o callosomarginal. Los 

aneurismas localizados más distalmente generalmente son postraumáticos, 

infecciosos (micóticos) o secundario a tumor o émbolo. Éstos aneurismas 

generalmente se asocian con hematoma intracerebral o hematoma subdural 

interhemisférico ya que el espacio subaracnoideo en este lugar es limitado. 

El tratamiento conservador de estos aneurismas generalmente se encuentran 

asociados a resultados pobres. Ya que tienen mayor incidencia de sangrado que los 

aneurismas no rotos de otras localizaciones. Éstos aneurismas son frágiles y 

adherentes al cerebro, que predispone a ruptura intraoperatoria. 

Tratamiento 

– Aneurismas micóticos: deben de ser tratados mediante antibioticoterapia. 

 

– Aneurismas a una distancia mayor de 1 cm a la Arteria Comunicante Anterior: 

Pueden ser abordados quirúrgicamente mediante un abordaje interhemisférico 

frontal mediante una craneotomía frontal usando una incisión bicoronal. 

 

– Aneurismas distales al cuerpo calloso: Éstos también pueden ser tratados 

mediante un abordaje interhemisférico usando una incisión unilateral. 

Complicaciones quirúrgicas 

La retracción prolongada del giro cingulado puede producir mutismo acinético 

que generalmente es temporal. Las arterias pericallosas son pequeñas en calibre y 

pueden encontrarse ateroescleróticas, lo cual puede aumentar el riesgo de oclusión de 

la arteria. 

Aneurismas de la Arteria Comunicante Posterior 

Pueden localizarse en la unión de la arteria cerebral posterior o más 

comúnmente en la unión con la carótida. Puede causar parálisis del tercer par craneal. 

El tratamiento es disección mediante microcirugía. 
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Aneurismas de la Arteria Cerebral Media 

Estos aneurismas pueden ser tratados mediante tratamiento quirúrgico, en los 

siguientes abordajes: 

– Abordaje trans-silviano mediante craniotomía pterional: Éste es el abordaje 

más común. 

– Abordaje a través del giro temporal superior: Las ventajas son que minimiza la 

retracción cerebral y probablemente reduce el vasoespasmo secundario a la 

manipulación de los vasos proximales. Las desventajas son que dificulta el 

control proximal y puede incrementar el riesgo de crisis convulsivas.  

Aneurismas supraclinoideos 

La arteria carótida sale del seno cavernoso y entra en el espacio subaracnoideo a 

través del llamado “anillo clinoideo”, dividiéndose en diversos segmentos. 

– Segmento oftálmico 

o Es la porción más grande, se encuentra entre el final de la arteria 

oftálmica y el origen de la arteria comunicante posterior. Los 

aneurismas de éste segmento incluyen: 

 Aneurismas de la arteria oftálmica: Se proyectan dorsal o 

dorsomedial a la porción lateral del nervio óptico. Su 

presentación clínica es de 45% hemorragia subaracnoidea y 

45% como defectos del campo visual. 

El tratamiento es quirúrgico, mediante clipaje,  de ser necesario 

la arteria oftálmica debe de ser sacrificada tratando de impedir 

un empeoramiento del defecto de la visión. 

 

 Aneurismas de la arteria hipofisiaria superior: Se puede originar 

medial a la arteria carótida interna, se pueden dividir en 

paraclinoideo y supraselar. 

De ser necesario, se puede llevar a cabo el clipaje de un 

aneurisma de la arteria hipofisiaria superior, mediante abordaje 

pterional, sin efectos deletéreos demostrables. 

 

Aneurismas de la circulación posterior 

Aneurismas de la arteria Vertebral 

Los aneurismas traumáticos (conocidos como aneurismas disecantes) son los más 

comunes. 

Aneurismas de la arteria Cerebelosa Posteroinferior 

Tratamiento 

– Clipaje dirigido del aneurisma es el tratamiento de elección. 
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– Embolización con coils: No es tan efectivo como el clipaje para resolver los 

problemas secundarios a compresión de algún par craneal. 

– Las opciones terapéuticas en aneurismas en los que tanto el clipaje o la 

embolización no pueden ser llevados a cabo (fusiformes, gigantes o 

disecantes) son la ligadura de la porción proximal al aneurisma u oclusión de 

una porción del vaso (que debe de estar distal al origen del vaso) 

 

Aneurismas de la unión vertebrobasilar  

Los aneurismas saculares localizados donde ambas arterias vertebrales se 

unen generalmente forman la localización de la fenestración de la arteria Basilar 

(aneurismas de la fenestración Basilar). 

Tratamiento 

– Abordaje suboccipital: Es por mucho, el abordaje más utilizado, éste se lleva a 

cabo en una posición oblicua lateral. 

– Abordaje subtemporal- transtentorial: El de elección en aquellos casos donde la 

unión vertebrobasilar se encuentra alta. 

 

Aneurismas de la bifurcación Basilar 

La presentación de hemorragia subaracnoidea es indistinguible de la 

hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de un aneurisma de la circulación 

anterior. El aumento de tamaño de estos aneurismas raramente comprime el quiasma 

óptico, en ocasiones puede causar parálisis del nervio oculomotor. 

El tratamiento es quirúrgico, la experiencia inicial presenta una tendencia a 

favor de esperar un lapso de 10 a 14 días posterior a la hemorragia antes de intentar 

alguna cirugía para permitir que el edema cerebral disminuya su tamaño. Actualmente 

existe una tendencia a intentar abordar mediante una cirugía temprana, sin embargo, 

la mayoría de los especialistas siguen recomendando esperar por lo menos una 

semana y concuerdan en que en aquellos casos en los que hay obvias dificultades 

técnicas debido al tamaño, configuración o localización del aneurisma, la cirugía 

temprana no es apropiada. Igualmente, si durante la craneotomía se demuestra que el 

edema cerebral puede perjudicar el procedimiento, se debe abortar la operación y 

reprogramarse para una fecha posterior. 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

ANEURISMAS NO ROTOS 

Los aneurismas intracraneales no rotos son generalmente hallazgos 

incidentales o que producen sintomatología diferente a la hemorrágica, por ejemplo, 

dilatación pupilar secundaria a compresión del tercer par craneal. Tienen una 

prevalencia de 5%. 

Estos casos deben de ser considerados para tratamiento profiláctico 

basándose en el hecho de que un 65% de pacientes mueren en su primer episodio de 

hemorragia subaracnoidea, y de aquellos que logran sobrevivir, sólo un 44% logran 

regresar a su vida normal. Las indicaciones del Consejo de Stroke de la Sociedad 

Americana de Cardiología para tratamiento son las siguientes: 

Factor Características que favorecen la indicación de 
tratamiento 

Edad del paciente Edad joven (el riesgo de ruptura se va acumulando) 

Hemorragia 
subaracnoidea previa 

Pacientes con antecedente de hemorragia subaracnoidea 
debido a otro aneurisma. 

Localización Ápex de la arteria basilar. 

Historia familiar Miembros de la familia con aneurismas o hemorragia 
subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurisma. 

Sintomatología El desarrollo de nuevos síntomas asociados a efecto de masa 
puede indicar aumento de tamaño, por lo que se recomienda 
tratamiento urgente. 

Tamaño Pequeños aneurismas acercándose a los 10 mm de tamaño y 
en casos particulares de aneurismas mayores a 10 mm.  

Cambios en estudios 
de seguimiento 

Aumento de tamaño o cambio en la configuración. 

 

Las opciones de tratamiento en estos casos incluyen un intento de trombosar el 

aneurisma mediante el uso de coils, esto causa una reducción del efecto de masa en 

un 50%. El tratamiento quirúrgico se considera apropiado en casos excepcionales.  

 

ANEURISMAS MÚLTIPLES 

Los aneurismas múltiples se presentan en un 15-33.5% de casos de hemorragia 

subaracnoidea. En un estudio de factores múltiples se encontró que la hipertensión es 

el factor asociado más importante en esta condición. 

Cuando un paciente presenta sintomatología de una hemorragia subaracnoidea y 

se encuentran múltiples aneurismas, los siguientes datos nos pueden orientar hacia el 

origen del sangrado: 
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 El epicentro (centro de mayor concentración) del sangrado en un estudio de 

imagen. 

 Área de vasoespasmo focal en angiogramas. 

 Irregularidades en la forma del aneurisma. 

En caso de que ninguno de los datos anteriores ayuden, se debe sospechar que 

el sangrado se origina del vaso de mayor tamaño. 

 

ANEURISMAS TRAUMÁTICOS 

Los aneurismas traumáticos comprenden <1%  de los aneurismas 

intracraneales. La mayoría son en realidad falsos aneurismas y raramente se 

presentan en niños 

Presentación 

1. Hemorragia intracraneal 

2. Epistaxis recurrente 

3. Parálisis progresiva de nervios craneales 

4. Ampliación de las fracturas del cráneo 

5. Puede ser un hallazgo incidental en TAC 

Tratamiento 

Aunque hay reportes de casos de resolución espontánea, el tratamiento es 

altamente recomendado. A los aneurismas de la arteria carótida interna  en la base del 

cráneo debemos someterlos a un procedimiento de atrapamiento o embolización 

endovascular. Las lesiones periféricas pueden ser tratadas quirúrgicamente con clipaje 

del cuello del aneurisma, escisión del aneurisma, coils o recubrimiento si no hay otro 

método factible. 

  

ANEURISMAS MICÓTICOS 

El nombre “micótico” se originó con Osler quien se refirió a éstos como aquellos 

causados por cualquier proceso infeccioso, actualmente se acepta la terminología de 

aneurisma infeccioso. Éstos tienden a formarse en los vasos distales. 

Epidemiología y patofisiología 

 Ocurren en un 3-15% de pacientes con endocarditis bacterial subaguda. 

 Su localización más común es en las porciones distales de las ramas de la Arteria 

Cerebral Media (75-80%). 

 Al menos el 20% de desarrollarán múltiples aneurismas. 

 La frecuencia de estos casos se encuentra incrementada en pacientes 

inmunocomprometidos (por ej. Pacientes con SIDA) y usuarios de drogas. 
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 Su sitio de inicio es generalmente en la túnica adventicia y se extienden hacia 

adentro. 

 

Evaluación 

Los hemocultivos pueden identificar el agente patógeno, en la siguiente tabla 

se describen los principales agentes aislados en estos casos 

Organismo % Comentario 

Streptococcus 44% S. Viridans (causa clásica) 

Staphylococcus 18%  S. aureus (causa de endocarditis bacteriana aguda) 

Miscelánea 6% (Pseudomona, enterococcus y corynebacter) 

Múltiple 5%  

No crecimiento 12%  

No información 14%  

Total 99%  

  

   Los pacientes con sospecha de aneurismas infecciosos deben de ser 

evaluados también mediante ecocardiograma en búsqueda de datos de endocarditis. 

   

Tratamiento 

Aquellos aneurismas que tienen morfología fusiforme generalmente son muy 

friables, por lo que el tratamiento quirúrgico resulta difícil y/o riesgoso. En la mayoría 

de los casos se decide iniciar con tratamiento conservador mediante antibioticoterapia 

durante 4-6 semanas. Las angiografías seriadas (a los 7-10 días y 1.5, 3, 6 y 12 

meses, incluso si el aneurisma da la impresión de ir disminuyendo de tamaño ya que 

puede aumentar de tamaño subsecuentemente o existir formación de nuevos 

aneurismas) ayudan a documentar la efectividad del tratamiento médico. Los 

aneurismas pueden seguir encogiendo conforme el seguimiento de la 

antibioticoterapia, lo que puede hacer que el clipaje posterior al tratamiento resulte 

más factible, alguna de las indicaciones para llevar a cabo este procedimiento son: 

 Pacientes con hemorragia subaracnoidea. 

 Aumento del tamaño del aneurisma a pesar del tratamiento con antibioticoterapia 

(este punto continúa siendo controversial, puesto que algunos autores consideran 

que no es una indicación mandatoria). 

 Falla en la disminución del tamaño del aneurisma a pesar de la antibioticoterapia 

durante 4-6 semanas. 
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ANEURISMAS GIGANTES 

Se definen como aquellos aneurismas que miden >2.5cm de diámetro. Existen 

dos tipos: saculares y fusiformes. Comprenden el 3 – 5% de los aneurismas 

intracraneales; el pico de máxima incidencia es de los 30 – 60 años y la proporción 

mujer : hombre es de 3:1. 

Para la evaluación de estos aneurismas podemos utilizar: 

 Angiograma 

 TAC 

 IRM 

Tratamiento 

Dentro de las opciones se incluyen: 

1. Clipaje quirúrgico directo 

2. Derivación vascular del aneurisma 

3. Atrapamiento 

4. Ligadura arterial proximal 

5. Recubrimiento 
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HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ESPONTÁNEA 

 
DEFINICIÓN 

La hemorragia subaracnoidea espontánea se define como la salida de sangre 

al espacio subaracnoideo, sin relación con trauma craneoencefálico. Cuando esta 

salida que se presenta en forma súbita supera los 100 ml, los mecanismos 

compensatorios de presión volumen no alcanzan a superar estos bruscos cambios de 

presión y es la razón por la cual la lesión que produce la hemorragia en el espacio 

subaracnoideo es habitualmente fatal. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Se calcula que la incidencia es 10.5 por 100.000 personas/año; en EE.UU. se 

presentan 28.000 casos de hemorragia subaracnoidea espontánea secundario a la 

ruptura de aneurisma intracraneal y es esta la causa más frecuente del sangrado 

subaracnoideo. 

 
ETIOLOGÍA 

 Ruptura de aneurisma intracraneal (75 – 80% de los casos de hemorragia 

subaracnoidea espontánea). 

 Malformación arteriovenosa cerebral (4 – 5 % de los casos) 

 Disección arterial cerebral 

 Ruptura de una pequeña arteria superficial 

 Coagulopatías 

 En el 14 – 22% de los casos la causa no puede ser determinada 

 

Clasificación de Hunt y Hess 

Clasifica la severidad de una hemorragia subaracnoidea no traumática.  

Grado Descripción  

0 Aneurisma no roto.  
(Mortalidad Perioperatoria 0-5%) 

1 Asintomático o cefalea leve y rigidez nucal leve.  
(Mortalidad Perioperatoria 0-5%) 

1a Sin reacción aguda meníngea o cerebral, pero con déficit neurológico 

2 Parálisis de nervios craneales (III, IV), cefalea de moderada a severa y rigidez nucal. 
(Mortalidad Perioperatoria 2-10%) 

3 Déficit focal moderado, letargia o confusión (Mortalidad Perioperatoria 10-15%) 

4 Estupor, hemiparesia severa o moderada, descerebración temprana.  
(Mortalidad Perioperatoria 60-70%) 

5 Coma profundo, rigidez de descerebración, apariencia moribunda.  
(Mortalidad Perioperatoria 70-100%) 

 La presencia de enfermedad sistémica (HTA, DM, Aterosclerosis severa o EPOC) así 
como evidencia de vasoespasmo severo en una arteriografía hará que se aumente un 
punto el grado clínico del paciente 
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ESCALA DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE NEUROCIRUGÍA (WFNS) PARA EL 

ESTADO NEUROLÓGICO EN LA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

Grado de la WFNS Escala de Coma de Glasgow Déficit focal mayor 

0   

1 15 - 

2 13-14 - 

3 13 – 14 + 

4 7 – 12 + o - 

5 3 - 6 + o - 

 

CUADRO CLÍNICO 

Cefalea 

Es el síntoma más común presente en más del 97% de los casos. 

Generalmente es severa y de inicio súbito. En algunos casos puede desaparecer 

ocasionando que el paciente no solicite atención médica (hemorragia centinela)  

SIGNOS 

Meningismo  

Rigidez nucal (especialmente a la flexión) generalmente se instala de 6 – 24 

horas. Los pacientes pueden presentar signo de Kernig o Brudzinski. 

Coma 

Puede haber estado de coma secundario a hemorragia subaracnoidea debido a 

daño del tejido cerebral a causa de hemorragia intraparenquimatosa, por hidrocéfalo, 

por isquemia difusa o disminución del flujo sanguíneo. 

 

Hemorragia ocular 

Tres tipos de hemorragia ocular se asocian con hemorragia subaracnoidea. 

Pueden presentarse solas o en combinaciones; estas hemorragias son subhialoidea 

(preretinal), (intra) retinal y hemorragia en el humor vitreo (Síndrome de Terson). 

 

DIAGNÓSTICO 

TAC 

Una TAC simple de alta resolución puede detectar la hemorragia en más del 

95% de los casos si es realizada dentro de las primeras 48 horas.  
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La sangre se presenta como una imagen hiperdensa (blanca) en el espacio 

subaracnoideo. También permite detectar otros datos como hidrocéfalia, efecto de 

masa, acúmulo de sangre en cisternas y cisuras (dato importante para pronóstico de 

vasoespasmo) que puede sugerir hemorragia pretroncal. 

Algunos condiciones que pueden simular la apariencia de la hemorragia 

subaracnoidea en la TAC incluyen pus, contraste radiológico y ocasionalmente el 

adelgazamiento paquimeningeo observado en la hipotensión intracraneal espontánea. 

 

Escala de Fisher 

Correlación entre cantidad de sangre observada en una TAC y riesgo de vasoespasmo 

Grado Criterios  

I Sin sangre en la TC. No predice vasoespasmo. 

II Sangre difusa pero no lo bastante para formar coágulos (Capas difusas o verticales menores a 
1mm de grosor). No predice vasoespasmo. 

III Sangre abundante formando coágulos densos  > de 1mm en el plano vertical (cisura 
interhemisférica, cisterna insular, cisterna ambiens) o > de 3X5mm en el longitudinal (cisterna 
silviana e interpeduncular). Predice Vasoespasmo Severo. 

IV Hematoma intracerebral o intraventricular con o sin sangre difusa, o no apreciada en las 
cisternas basales. No predice Vasoespasmo.  

 

          

            I                             II                           III                        IV 

 

Punción Lumbar 

Es la prueba más sensible para diagnosticar hemorragia subaracnoidea, sin 

embargo, en ocasiones pueden ocurrir falsos positivos. 

Los hallazgos sugestivos son: presión elevada, cuenta de eritrocitos 

generalmente mayor a 100,000 eritrocitos/mm3, proteínas elevadas, glucosa normal o 

disminuida y apariencia xantocrómica (generalmente se presenta a las 2 – 4 horas 

posterior al sangrado, se encuentra presente en casi el 100% de los casos a las 12 

horas después del sangrado y permanece a las 3 semanas en un 70% de las veces). 
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Resonancia Magnética 

No es tan sensible dentro de las 24- 48 horas. Es un buen recurso para evaluar 

hemorragia subaguda de más de 10 – 20 días.  

 

TRATAMIENTO 

En el caso de hermorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma el único 

tratamiento seguro incluye el diagnóstico temprano, la definición de las características 

anatómicas de los vasos por angiografía, el descubrimiento quirúrgico directo del 

aneurisma y su obliteración con un clip en su cuello. 

Conforme se ha acumulado mayor experiencia con técnicas endovasculares 

nuevas, poco a poco han sustituido al procedimiento de colocar un clip por medio de 

cirugía, particularmente si es difícil alcanzar los aneurismas (como los que están en el 

tronco basilar). 

La operación quirúrgica temprana que se realiza en término de 48 horas de la 

ruptura es útil en casi todos los pacientes y evita nuevos accidentes de este tipo. Sin 

embargo, si el sujeto está en estupor o coma profundos, la mortalidad quirúrgica se 

torna tan alta que es inaceptable. En estos casos se prefiere controlar la presión 

arterial y evitar las convulsiones hasta que la víctima recupera la conciencia. No existe 

un método seguro de evitar el espasmo vascular y el infarto ulterior; la expansión 

volumétrica intravascular puede lograr tal fin, pero dicha medida sólo se podrá utilizar 

en forma segura en el periodo postoperatorio.  

Los datos obtenidos en años recientes indican que los bloqueadores de los conductos 

de calcio (Nimodipino 60 mg cada 4 horas durante 21 días) pueden ser útiles para 

evitar el infarto producido por el vasoespasmo. 

La ventriculostomía se puede indicar en pacientes que se encuentran 

desarrollando hidrocéfalo agudo o en aquellos con una cantidad significativa de sangre 

intraventricular. 
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