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RESUMEN 

Este estudio realizado en el  hospital Abel Gilbert Pontón con una muestra de 43 pacientes,  

intenta reconocer  las características clínicas con las cuales ingresan a emergencia los 

pacientes con aneurismas intracraneales gigantes, al no haber un adecuado protocolo 

diagnóstico de los mismos estos muchas veces se rompen produciendo complicaciones que 

comprometen la vida del paciente,  en otras ocasiones, al no haber acceso a todos los recursos 

imagenológicos específicos para el diagnóstico oportuno de los mismos, suelen ser 

confundidos con tumores, razón por la cual se retrasa el tratamiento optimo, aumentando la 

estadía hospitalaria del paciente. Gracias a la revisión de historias clínicas proporcionadas por 

el hospital, se logró identificar a la cefalea intensa como el principal motivo de consulta de 

estos pacientes; se encontró que uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión 

arterial, seguida del tabaquismo.  Pudimos concluir que el sexo con mayor prevalencia de 

aneurismas es el femenino y el grupo de edad donde más se encontraron  estas 

anormalidades vasculares fue entre los 40 y 60 años. 

   Palabras claves: Aneurisma intracraneal gigante, características clínicas, hemorragia          

subaracnoidea 
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ABSTRACT 

This study, carried out in the Abel Gilbert Pontón hospital with a sample of 43 patients, tries to 

recognize the clinical characteristics with which patients with giant intracranial aneurysms enter 

emergency, as there is not an adequate diagnostic protocol of these, they often break producing 

Complications that compromise the life of the patient, in other occasions, not having access to all 

the specific imaging resources for the timely diagnosis of them, are often confused with tumors, 

which is why the optimal treatment is delayed, increasing the hospital stay of the patient. Thanks 

to the review of medical records provided by the hospital, it was possible to identify intense 

headache as the main reason for consulting these patients; It was found that one of the main risk 

factors is high blood pressure, followed by smoking. We could conclude that the sex with the 

highest prevalence of aneurysms is the female and the age group where these vascular 

abnormalities were most found was between 40 and 60 years. 
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Introducción 

 

     Los aneurismas cerebrales son lesiones saculares en las arterias intracraneales, 

que se localizan principalmente en el polígono de Willis. Usualmente, la 

presentación clínica se da por ruptura de los mismos, lo cual establece un cuadro 

de emergencia neurológica con gran morbimortalidad, como lo es la hemorragia 

subaracnoidea2.  

     Entre sus principales factores de riesgo podemos mencionar la hipertensión 

arterial  y antecedentes familiares de aneurismas. Por esta razón existen estudios 

que se recomienda para la detección precoz del mismo un cribado en el contexto 

de un antecedente familiar de aneurisma sacular o fusiforme diagnosticado.   

 

     Según “the brain aneurysm foundation” se estima que 6 millones de personas 

en los Estados Unidos tienen un aneurisma cerebral no roto, o 1 en 50 personas. 

La tasa de ruptura anual es de aproximadamente 8 - 10 por cada 100,000 personas 

Los aneurismas cerebrales rotos son fatales en alrededor del 40% de los casos. De 

los que sobreviven, alrededor del 66% sufre algún tipo de déficit neurológico 

permanente. 

   

     Existe una mayor prevalencia de aneurismas intracraneales en personas de 35 

a 60 años, pero también pueden ocurrir en niños. La mediana de edad en que se 

produce el accidente cerebrovascular hemorrágico aneurismático es de 50 años y, 

por lo general, no hay signos de advertencia. La mayoría de los aneurismas se 

desarrollan después de los 40 años. 

 

     Los aneurisma cerebrales > de 2.5 cm, son considerados gigantes. Estos 

comprenden aproximadamente el 5% de los aneurismas intracraneales Además la 

probabilidad de ruptura es mayor, sin embargo, existen aneurismas que no se 

rompen, pero se ha observado un porcentaje considerable de pacientes con 

aneurismas cerebrales gigantes que acuden con sintomatología crónica de los 
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mismos por el efecto de masa local y sobre estructuras adyacentes que presentan, 

y tromboembolia distal, ocasionando déficit focales prominentes; estos aneurismas 

gigantes también pueden ocasionar atrofia  óptica u otras neuropatías craneales o 

causar compresión del tronco cerebral produciendo otras patologías propias de los 

nervios craneales que tienen su origen en dicha estructura1.  

     La mayoría de las muertes por hemorragia subaracnoidea se deben a una lesión 

cerebral rápida y masiva causada por la hemorragia inicial, que no puede corregirse 

con intervenciones médicas y quirúrgicas. 
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CAPITULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los aneurismas cerebrales son enfermedades cerebrovasculares que tienen una 

gran morbimortalidad. Es imperativo diagnosticar precozmente la presencia de los 

mismos. Los aneurisma cerebrales > de 2.5 cm, son considerados gigantes. 

Además la probabilidad de ruptura es mayor, sin embargo, existen aneurismas que 

no se rompen, pero se ha observado un porcentaje considerable de pacientes con 

aneurismas cerebrales gigantes que acuden con sintomatología crónica de los 

mismos por el efecto de masa local y sobre estructuras adyacentes que presentan, 

y tromboembolia distal, ocasionando déficit focales prominentes; estos aneurismas 

gigantes también pueden ocasionar atrofia  óptica u otras neuropatías craneales o 

causar compresión del tronco cerebral produciendo otras patologías propias de los 

nervios craneales que tienen su origen en dicha estructura1.  

 

En la actualidad en el Ecuador no existe un protocolo diagnóstico temprano de este 

tipo de aneurismas. En el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón muchas 

veces el diagnóstico de dicha patología se retrasa debido a la falta de accesibilidad 

inmediata a los recursos imagenológicos como un resonador, o la demora en la 

programación de una angiografía por parte de hemodinamia para lograr dicho 

diagnóstico, lo que incrementa la permanencia del paciente en el hospital, y por 

sobretodo aumenta el riesgo de ruptura del aneurisma por el retraso en el 

tratamiento precoz del mismo.  

 

1.2.-  FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son las condiciones clínicas  de los pacientes diagnosticados con  

aneurismas intracraneales? 
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1.3.- OBJETIVOS DE LA NVESTIGACION  

 

1.3.1.- Generales: 

 Identificar características clínicas de aneurismas cerebrales gigantes 

atendidos en el hospital de especialidades Guayaquil, entre el 2014 al 2017. 

1.3.2.- Específicos: 

1. Reconocer la existencia de características clínicas específicas de 

aneurismas cerebrales gigantes atendidos en el hospital de especialidades 

Guayaquil, entre el 2014 al 2017. 

2. Conocer los resultados imagenológicos que me ayuden al diagnóstico de 

aneurismas intracraneales atendidos en el hospital Guayaquil 2014 -2016 

3. Identificar las principales complicaciones de los pacientes con aneurisma 

intracraneales  

4. Evaluar el tratamiento realizado de aneurismas cerebrales gigantes 

atendidos en el hospital de especialidades Guayaquil, entre el 2014 al 2017. 

           

1.4.- JUSTIFICACION: 

 

     Los aneurismas cerebrales son lesiones saculares en las arterias intracraneales, 

que se localizan principalmente en el polígono de Willis. Usualmente, la 

presentación clínica se da por ruptura de los mismos, lo cual establece un cuadro 

de emergencia neurológica con gran morbimortalidad, como lo es la hemorragia 

subaracnoidea2. 

El diagnóstico diferencial de aneurismas gigantes con respecto a lesiones 

tumorales ocupantes de espacio es de vital importancia, ya que el diagnóstico 

errado podría aumentar la morbimortalidad del tratamiento elegido así como 

aumentar la residencia del paciente en el hospital.  
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En el hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón”, se ha observado varios 

casos de lesiones vasculares gigantes, que simulan un tumor intracraneal. Es de 

gran importancia conocer y establecer cuáles son las características clínicas de 

estas lesiones, para poder ser diagnosticadas con precisión y brindarles un 

tratamiento de acuerdo a las características de la lesión. 

 

1.5.- DELIMITACIÓN  

 

Problema: Aneurismas intracraneales  

Campo: Salud Publica 

Área: Neurocirugía, Hemodinamia  

Aspecto: Características clínicas  

Tema de investigación: “Características de aneurismas intracraneales gigantes” 

Lugar: Hospital de Especialidades “Abel Gilbert Pontón” 

 

 1.6.- VARIABLES  

Operacionalización  de las variables de investigación  

  

Variable Independiente: Aneurismas intracraneales gigantes  

Variable Dependiente: Diagnostico, características clínicas 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables Concepto Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicador 

(%-número) 

Escala 

Edad Tiempo transcurrido 

que una persona ha 

vivido, a partir del 

nacimiento  

Grupo etario <40 Años 

40- 64 años 

>65 años  

Cuantitativa 

continua 

Sexo Distinción según 

género  

Hombre  

Mujer 

Número de 

personas según 

sexo 

Cualitativa 

Nominal 

Diagnostico  es el procedimiento 

por el cual se identifica 

una enfermedad, 

entidad nosológica, 

síndrome, o cualquier 

estado de salud o 

enfermedad 

Clínico  

 

Signos y 

síntomas  

Cuantitativa 

discreta 

Imgenológico  TC. RMN 

Angiografía  

Factores de riesgo   Es cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que aumente 

su probabilidad de 

sufrir una enfermedad 

o lesión. 

Modificables  Tabaquismo  

Hipertensión 

arterial, traumas  

Cuantitativa 

No modificables  Edad, sexo,  

Predisposición 

congénita  

COMPLICACIONES  Agravamiento de una 

patología, 

consecuencia del mal 

manejo terapéutico, de 

la evolución natural y 

Complicaciones  

  

 

Hemorragia 

subaracnoidea 

 

Evento cerebro 

vascular  

Cualitativa 

Ordinal  
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de las lesiones 

provocadas por la 

misma. 

 

 

 

1.7.- HIPOTESIS  

 

Los aneurismas cerebrales gigantes atendidos en el hospital de especialidades 

Guayaquil, entre el 2014 al 2017, tienen características clínicas específicas que 

ayuden al diagnóstico temprano del mismo.  
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEORICO  

 

2.1.- CONCEPTO  

 

     Se define como aneurisma intracraneal o cerebral a una dilatación anormal focal 

de una arteria en el cerebro que se debe a la debilidad del vaso sanguíneo originada 

principalmente en su capa interna, a medida que la pared de la arteria se vuelve 

más delgada a partir de la dilatación, el flujo de sangre hace que la pared debilitada 

se hinche hacia afuera. La presión que se ejerce  puede hacer que el aneurisma se 

rompa lo que  permite que la sangre escape al espacio alrededor del cerebro, y se 

forme una hemorragia subaracnoidea. Esta malformación se origina principalmente 

en las arterias del polígono de Willis1.  

2.2.- LUGARES COMUNES DE ANEURISMAS CEREBRALES Y 

FRECUENCIA DE APARICIÓN. 

 

 Arteria comunicante anterior (30-35 %) 

 Arteria cerebral media (20 %) 

 Arteria carótida interna/ Arteria comunicante posterior (30-35 %) 

 Vértice arteria basilar (5 %) 

 Arteria cerebelosa superior (3 %) 

 Unión vertebro basilar (2 %) 

 Arteria cerebelosa inferior posterior (3 %) 

2.3.- CLASIFICACIÓN DE ANEURISMAS  

2.3.1.- Según su tipo 

Sacular: Es el tipo más común de aneurisma puesto que comprende entre el 80 y 

90% de los aneurismas intracraneales como su nombre lo dice tiene forma saular 
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o en baya, se forma principalmente en donde se bifurcan las arterias o también 

llamado segmento “Y”. Se caracterizan por tener un cuello bien delimitado1.  

 

 

Fusiformes. Se define como aneurisma de tipo fusiforme a un agrandamiento 

difuso de una arteria este, a diferencia del sacular no posee un cuello definido. A 

menudo. Estos aneurismas suele ser causado principalmente por ateromatosis, 

similar a como ocurre en los aneurismas de aorta. . 

 

Disecantes. Los aneurismas disecantes son disecciones que se originan dentro de 

la luz  de las arterias, y por lo general son muy poco frecuentes en la vasculatura 

intracraneal. 

 

Falsos. Estos son provocados generalmente a traumatismo, por lo que se 

consideran secundarios así como también pueden deberse a infecciones o 

tumores2. 

2.3.4.- Según su tamaño  

De acuerdo con su tamaño, la clasificación del aneurisma cerebral varía entre 

 Aneurisma muy pequeño: < 3 mm 

 Aneurisma pequeño: > 3 < 11 mm 

 Aneurisma grande: > 11 < 25 mm 

 Aneurisma gigante: > 25 mm 

La mayoría de los aneurismas cerebrales no presenta síntomas y tiene un tamaño 

pequeño (menor a los 10 mm). 

Cuanto menor es el tamaños del aneurisma cerebral son proporcionalmente 

menores los riesgos de que se rompa. 
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2.4.- FACTORES DE RIESGO 

 

     Los siguientes son factores que se consideran más relevantes en la formación 

de aneurismas intracraneales1: 

 

 Hipertensión arterial 

 Antecedentes familiares de aneurismas intracraneales 

 Fumadores 

 Edad mayor de 40 años  

 Congénito resultante de anormalidad innata en la pared arterial 

 Género, las mujeres en comparación con los hombres tienen una mayor 

incidencia de aneurismas en una proporción de 3: 2 

 Otros trastornos: síndrome de Ehlers-Danlos, enfermedad renal poliquística, 

síndrome de Marfán y displasia fibromuscular (FMD) 

 Malformación arteriovenosa (MAV) 

 Uso de drogas, particularmente cocaína 

 Infección 

 Tumores 

 Traumas craneoencefálico 

 

2.4.1.- Factores de riesgo que contribuyen a la ruptura de aneurismas 

cerebrales. 

 

 Fumadores  

 Hipertensión arterial 

 Afroamericanos al doble de la tasa de ruptura de los blancos (una proporción 

de 2.1: 1) 

 Los hispanos casi duplican la tasa de ruptura de los blancos (una proporción 

de 1.67: 1)1 
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2.5.- FISIOPATOLOGÍA  

 

     La patogenia de los aneurismas cerebrales está relacionada inherentemente con 

las malformaciones estructurales de la vasculatura cerebral, aunque la causa de los 

aneurismas puede ser diversa. La integridad de la lámina elástica interna está 

comprometida, con defectos elásticos asociados en las capas adyacentes de la 

túnica media y la adventicia. Los defectos musculares de la túnica media y el 

soporte mínimo del parénquima cerebral adyacente aumentan el potencial 

patológico del estrés hemodinámico crónico en la pared arterial. La falta de 

continuidad y la turbulencia focal y de la arquitectura normal en las bifurcaciones 

de los vasos pueden explicar la propensión de la formación de aneurismas 

saculares en estos lugares. Los aneurismas distales pueden ser más pequeños en 

comparación con los sitios proximales, sin embargo, el riesgo de ruptura puede ser 

diferente debido al grosor de la pared de la arteria parental relativamente más 

delgada3. 

 

     Se sabe que el aneurisma en su estructura, posee tres componentes, desde su 

origen hasta el extremo distal: cuello que es la base del aneurisma, que lo une con 

el vaso principal, cuerpo: que se caracteriza por tener el mayor volumen de la lesión 

y domo: que es el extremo distal de la lesión.   

 

     Esta caracterización tiene importancia clínica, pues se sabe que la mayoría de 

los aneurismas se rompen por el domo, y de la misma forma la oclusión de la lesión 

implica la imposición de un obstáculo mecánico en el cuello4.  

 

     El desarrollo de aneurismas cerebrales sigue siendo un tema controvertido. Es 

muy probable que exista una etiología multifactorial, que refleje la interacción de 

factores ambientales, como la aterosclerosis o la hipertensión, y una predisposición 

congénita asociada con diversas anomalías vasculares. Las anomalías de la lámina 
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interna del vaso pueden ser congénitas o degenerativas. Se han asociado múltiples 

afecciones con aneurismas cerebrales; Incluyen lo siguiente5: 

 

 Enfermedad poliquística renal hereditaria autosómica dominante 

 Displasia fibromuscular 

 Malformaciones arteriovenosas 

 Síndrome de Osler-Weber-Rendu 

 Coartación de la aorta 

 Otras anomalías vasculares 

 Otros trastornos del colágeno tipo III 

 Pseudoxantoma elástico 

 Deficiencia de alfa1-antitripsina 

 Lupus eritematoso sistémico 

 Anemia falciforme 

 Endocarditis bacteriana 

 Infecciones fúngicas 

 Neurofibromatosis tipo 1 

 Esclerosis tuberosa 

 Síndrome de Moyamoya 

 síndrome de Marfán 

 Síndrome de Ehlers-Danlos, tipo IV 

 

     Se ha observado un patrón de herencia familiar en menos del 2% de los 

aneurismas intracraneales así como también cabe mencionar que los factores de 

riesgo modificable como la  hipertensión arterial se han relacionado con la aparición 

de aneurismas múltiples 

     Los aneurismas dolicoectásicos de los vasos proximales tienen probablemente 

una etiología arteriosclerótica. Estas dilataciones tortuosas, alargadas, que 

contienen un verdadero cuello aneurismático con frecuencia albergan trombos en 

su interior. Aunque esto puede producir una Hemorragia Subaracnoidea 
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aneurismática, estas lesiones ejercen efectos de masa en el parénquima 

adyacente, con compresión del tronco encefálico y neuropatías craneales, o 

pueden llevar a la obstrucción de salida del flujo del líquido cefalorraquídeo (LCR) 

o producir secuelas tromboembólicas distales5. 

.  

2.6.- ESTADÍSTICAS  

 

     Según “the brain aneurysm foundation”1,  se estima que 6 millones de personas 

en los Estados Unidos tienen un aneurisma cerebral no roto, o 1 en 50 personas. 

La tasa de ruptura anual es de aproximadamente 8 - 10 por cada 100,000 personas 

Los aneurismas cerebrales rotos son fatales en alrededor del 40% de los casos. De 

los que sobreviven, alrededor del 66% sufre algún tipo de déficit neurológico 

permanente. 

     La mayoría de las muertes por hemorragia subaracnoidea se deben a una lesión 

cerebral rápida y masiva causada por la hemorragia inicial, que no puede corregirse 

con intervenciones médicas y quirúrgicas. 

     Existe una mayor prevalencia de aneurismas intracraneales en personas de 35 

a 60 años, pero también pueden ocurrir en niños. La mediana de edad en que se 

produce el accidente cerebrovascular hemorrágico aneurismático es de 50 años y, 

por lo general, no hay signos de advertencia. La mayoría de los aneurismas se 

desarrollan después de los 40 años. 

El mayor porcentaje de aneurismas son pequeños, de aproximadamente 1/8 de 

pulgada a casi una pulgada, y se estima que del 50 al 80 por ciento de todos los 

aneurismas no se rompen durante el curso de la vida de una persona.  

 

     Los aneurismas de más de una pulgada se denominan aneurismas "gigantes" y 

pueden presentar un riesgo particularmente alto y pueden ser difíciles de tratar. 

Las mujeres, más que los hombres, sufren de aneurismas cerebrales en una 

proporción de 3: 2. 

     El diagnóstico precoz preciso es fundamental, ya que la hemorragia inicial puede 

ser fatal, puede dar lugar a resultados neurológicos devastadores o puede producir 



14 
 

 

síntomas menores. A pesar de la amplia disponibilidad de neuroimágenes, hasta 

un 25% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea (HSA) presentan 

diagnósticos erróneos o retrasos en el diagnóstico cuando se presentan 

inicialmente para recibir tratamiento médico. Si no se realiza un escaneo, se obtiene 

el 73% de estos diagnósticos erróneos. Esto hace que SAH sea una enfermedad 

de baja frecuencia y alto riesgo. 

     Hay casi 500,000 muertes en el mundo cada año causadas por aneurismas 

cerebrales y la mitad de las víctimas son menores de 50 años. 

 

2.7.- ANEURISMAS INTRACRANEALES GIGANTES  

 

     Los aneurismas cerebrales gigantes comprenden alrededor del 5% de los 

aneurismas intracraneales y presentan síntomas entre los 40 y 70 años 

presentándose con predominio en el sexo femenino. La tasa de aneurisma es 

mayor en la población pediátrica que en la adulta. Al igual que los aneurismas 

pequeños se clasifican como sacular, fusiforme y serpentina, pero a diferencia de 

los antes mencionados la historia natural de los aneurismas cerebrales gigantes se 

caracteriza por trombosis, crecimiento y ruptura; su patogenia está influenciada por 

una serie de factores de riesgo, incluidos factores genéticas. Se han identificado 

algunos cromosomas en los estudios del genoma, donde se destacan algunos 

genes candidatos6.  

     Los aneurismas gigantes al igual que los pequeños pueden presentarse en las 

mismas ubicaciones, pero se ha notado que existe una predilección por la ubicación 

cavernosa.  

     Las tasas de ruptura a los cinco años para los pacientes diagnosticados con 

aneurisma gigante fueron del 40% para aquellos que se ubican en la parte anterior 

del polígono de Willis y del 50% para las de la parte posterior4.  
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2.8.- HEMODINÁMICA INTRANEURISMATICA 

 

     La hemodinámica del aneurisma ha demostrado ser un factor importante en el 

crecimiento y la ruptura de aneurismas. Aunque la pulsatilidad es esencial para el 

flujo sanguíneo y la función de la pared vascular, los estudios de las propiedades 

del flujo pulsátil en la enfermedad del aneurisma cerebral son limitados7. 

 

     Según un estudio realizado por el neurocirujano Manuel Gadea8,  existen 

parámetros hemodinámicas comunes para los aneurismas gigantes, como para los 

pequeños; de hecho, el tamaño no influye en los patrones básicos de la circulación 

dentro del aneurisma.   

 

     Se cree que los aneurismas gigantes se originan en pequeñas lesiones en forma 

de saco está fundamentada en el hecho de que se forman en las mismas locaciones  

Se ha demostrado angiográficamente la progresión de pequeño a gigante, tanto los 

aneurismas fusiformes como los ectásicos se originan a partir de dilataciones 

arterioscleróticas sobre todo a nivel de la unión vertebro basilar  

 

     A pesar de las similitudes entre los aneurismas pequeños y los gigantes, existen 

diferencias obvias, como la relativa frecuencia de los segundos a crecer y a tener 

una tendencia en la mayor incidencia de trombosis intraaneurismástica.  

Existen dos tipos principales de aneurismas gigantes saculares: laterales y 

terminales8.  

 

     Los aneurismas laterales constan de tres zonas distintas de flujo: la zona de 

influjo en el cuello distal, la zona de eflujo en el cuello proximal y una zona central 

de bajo flujo cerca del centro y hacia los lados. De la identificación de estas tres 

zonas (zona de influjo distal), se desprende que las velocidades de flujo y de tal 

forma, las fuerzas de corte y la energía cinética, son mayores en la zona de influjo. 

Es interesante como la zona de influjo distal está sometida a la mayor fuerza 
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hemodinámica, ya que los aneurismas saculares crecen en esta región. En 

aneurismas laterales el cuello distal es similar a la bifurcación arterial9.  

 

     Las fuerzas hemodinámicas en esta región son suficientes para deformar y 

desplazar las espirales de alambre colocadas endovascularmente en el intento de 

obliterar un aneurisma. Estos cambios direccionales, podrían inducir fuerzas de 

corte adicionales y daño en esta región, reforzando el porqué del crecimiento 

aneurismático en el cuello. De estas se desprende además del porqué de la 

importancia hemodinámica de la zona de influjo distal. Un cuello residual post-

tratamiento, particularmente cerca de la zona de influjo distal, es el origen más 

probable del recrecimiento de un aneurisma9.  

 

 

2.9.-PRESENTACIÓN DE LOS ANEURISMAS  

 

2.9.1. Ruptura mayor  

 

La presentación más frecuente de los aneurismas es la Hemorragia Subaracnoidea,  

es más común que ocurra en este espacio debido a que el vaso nutricio descansa 

en las cisternas de la base.  

Esta  puede ser acompañada por:  

           - Hemorragia intracerebral: cuya frecuencia es del 20 al 40% (comúnmente 

en aneurismas distales del Polígono de Willis, como por ejemplo, aneurismas de la 

Arteria Cerebral Media).  

          - Hemorragia intraventricular: la cual ocurre en el 13 al 28%, asociada a un 

peor pronóstico, y su mortalidad es de un 64% de los casos. .  

          - Presencia de sangre en el espacio subdural en un 2 a 5%.  

 

     Estudios clínicos previos han sugerido una asociación significativa entre la 

ubicación del aneurisma intracraneal y un mayor riesgo de crecimiento y ruptura. 

Sin embargo, hay una falta de comprensión sobre las diferencias en la ubicación 
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de los aneurismas desde el punto de vista hemodinámico y morfológico que podría 

desempeñar un papel en las diferentes propensiones de ruptura entre ubicaciones 

de aneurismas intracraneales10.  

 

     La manifestación clínica más frecuente de la Hemorragia Subaracnoidea 

comprende cefalea súbita intensa y datos de meningismo. 

   

         2.9.2.- Vasoespasmo cerebral 

Es una condición reversible que cursa con reducción del calibre de la luz de una 

arteria en el espacio subaracnoideo cerebral, con la consiguiente disminución 

del flujo sanguíneo a las áreas perfundidas por el vaso comprometido.  

 

2.9.3.- Hidrocefalia  

- Aguda Se produce una obstrucción del sistema ventricular por la 

presencia de sangre extravasada  

- Tardía: dada por trastornos en la absorción del líquido cefalorraquídeo  

 

2.9.4.- Efecto de masa  

 

     Los aneurismas gigantes por lo general se presentan con síntomas de efecto de 

masa y disfunción de tipo neurológico progresivo. Los signos y síntomas  

dependerán en su mayoría al  del sitio donde se encuentran localizados  y de que 

tan involucrado se encuentre el  tejido nervioso adyacente.  

Los síntomas de efecto de masa mayoritariamente son crónicos, aunque se han 

reportado presentaciones agudas.  Podemos definir entonces al efecto de masa 

como el resultado de la compresión de tejido cerebral por parte del aneurisma más 

no por algún hematoma asociado y secundario a la ruptura.  

 

     Los aneurismas que se originan en la arteria carótida cavernosa proximal 

incluyendo sus ramas (oftálmica, comunicante posterior, coroidea anterior), así 
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como los originados en el complejo de la arteria comunicante anterior se 

manifiestan como disfunción de los movimientos oculares y/o de la visión. 

Los aneurismas que se encuentran en la bifurcación carotidea y de la arteria 

cerebral media por lo general se presentan con síntomas de compresión 

hemisférica las cuales incluyen paresia, disfasia y crisis parciales complejas;  

 

     Los aneurismas gigantes originados en la circulación posterior producen 

parálisis de pares bajos, así como también se manifiestan como datos de 

compresión del tallo cerebral, tales como la parálisis bulbar y paresias6.  

 

     2.9.5.- Neuropatía craneal  

 

     La parálisis del tercer nervio craneal u oculomotor ocurre en el 9% de  

aneurismas de la circulación posterior, entre los síntomas de la parálisis del nervio 

oculomotor podemos mencionar:   

- Parálisis de músculos extraoculares (diplopía)  

- Pupilas midriáticas no reactivas a la luz 

- Ptosis   

     Cabe mencionar que el desarrollo de una parálisis del nervio oculomotor en un 

paciente con aneurisma no roto es una emergencia médica y se debe 

probablemente a la expansión del aneurisma y podría estar pronosticando una 

ruptura inminente  

 

La pérdida visual puede deberse a:  

-  Neuropatía compresiva óptica con aneurismas de la arteria oftálmica mayormente 

produce cuadrantapnosia nasal.  

-  Síndromes quiasmáticos producto de aneurismas de la arteria oftálmica, 

comunicante anterior ó del ápice de la arteria basilar.  
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 2.9.6.- Hemorragia menor  

     Se la puede considerar como advertencia o hemorragia centinela. tiene un 

periodo de latencia corto de aproximadamente 10 días entre los síntomas y la 

hemorragia subaracnoidea.  

  

2.9.7.- Pequeños infartos o isquemia transitoria  

     Debidos a embolización distal se incluyen la amaurosis fugaz, hemianopsia 

homónima, el promedio de tiempo entre los síntomas y la hemorragia 

subaracnoidea fue de 21 días11.  

 

2.9.8.- Convulsiones 

     Las lesiones que con más frecuencia provocan convulsiones son las localizadas 

en la arteria cerebral media y esto se debe a la compresión cortical; es más 

frecuente que las convulsiones se asocien con otros síntomas de disfunción 

neurológica. En hallazgos de autopsia se ha identificado que los pacientes 

portadores de aneurismas gigantes y que presentaron convulsiones,  tenían 

compresión de las porciones superior y media del temporal y la corteza subfrontal 

con grados variables de infarto y evidencia de hemorragia antigua. 

 

     Las convulsiones pueden surgir debido a una gliosis localizada y no se podría 

pensar en una expansión del aneurisma ya que no se han reportado datos que 

indiquen un riesgo incrementado de hemorragia en este grupo.  

 

     Se ha reportado que la obliteración del aneurisma mediante tratamiento 

quirúrgico o endovascular puede resolver las convulsiones. Sin embargo es 

recomendable realizar resección quirúrgica junto con el corte si hay un cambio 

permanente en las estructuras adyacentes12  

 

2.9.9.- Cefalea sin hemorragia:  

Estas pueden cesar en la mayoría de los casos justo después de tratamiento  
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2.10.- DIAGNOSTICO  

 

     Los aneurismas intracraneales al igual que los ataques cardiacos son difícil de 

pronosticar, nadie sabe a ciencia cierta cuando un aneurisma está a punto de 

romperse. Según un estudio del departamento de neurología de la Universidad de 

California1,  la frecuencia de aneurismas cerebrales es difícil de determinar debido 

a la variación en las definiciones del tamaño del aneurisma y los modos de 

detección, sobre todo de los aneurismas gigantes, razón por la cual su diagnóstico 

pasa desapercibido y erróneamente se diagnostican como tumores intracraneales.  

 

     Es de gran importancia realizar el diagnóstico precoz de estos aneurismas, 

antes de que causen una HSA, este hecho mejora sustancialmente el pronóstico 

en estos pacientes, dado que esta patología tiene una alta morbimortalidad13. 

 

     Para buena suerte en la actualidad existes técnicas por imágenes no invasivas 

que permiten la detección de aneurismas en personas de alto riesgo.  

 

2.10.1. Recomendaciones para la detección 

 

- Cribado en el contexto de un antecedente familiar de aneurisma fusiforme: 

- En el caso de un familiar de primer grado con un aneurisma fusiforme 

diagnosticado. 

- Cribado en el contexto de un historial familiar de aneurisma sacular 

- Cuando dos o más miembros de la familia han sido diagnosticados de 

aneurismas cerebrales, entonces el examen de aneurisma (con MRA 

cerebral o ATC cerebral) es imperativo para todos lo familires de primer 

grado menores de 25 años. La recomendación de la Brain aneurysm 

foundation es “que cualquier individuo que tenga dos o más parientes (por 

ejemplo, madre, padre, hermano, hermana, tía, tío, abuelo, primos) con un 

aneurisma cerebral sea examinado para detectar aneurismas a partir de los 

20 años y luego cada 5 a 10 años después”1.  
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- Existe una probabilidad elevada de que los pacientes que tengan 

antecedentes familiares de aneurismas cerebrales puedes llegar a 

desarrollarlos a edades más tempranas en las próximas generaciones así 

como de presentar aneurismas múltiples y la tendencia de los mismos a 

romperse en dimensiones más pequeñas.   

- En personas del sexo femenino, así como hipertensos o fumadores el riesgo 

de desarrollar aneurisma aumenta, razón  por la cual es imprescindible que 

se realicen estudios con RMA O TCA con el fin de detectar un aneurisma 

intracraneal de forma temprana y poder iniciar tratamiento  

 

2.10.2.- Angiografía con resonancia magnética 

 

     La MRI con MRA (resonancia magnética con angiografía) son 2 formas rápidas 

de detectar aneurismas y TC con CTA (tomografía computarizada con angiografía). 

Las imágenes obtenidas en estos estudios permiten detectar con seguridad 

aneurismas de hasta 2 mm.  

Durante un estudio de ARM se obtiene excelentes imágenes del cerebro así como 

de las principales arterias, una de sus principales ventajas es que no se usa 

radiación, pero la calidad y el detalle de las imágenes no son tan buenos como la 

ATC o la angiografía con catéter. Pero su principal desventaja es que para que el 

paciente complete el estudio, se requiere de aproximadamente 40 minutos, lo que 

produce molestia a pacientes claustrofóbicos los cuales necesitan ser sedados, ya 

que los confines de la máquina inducen una sensación de claustrofobia14. 

  

2.10.3.- Tomografía computarizada  

 

    Las imágenes ATC se obtienen al inyectar un tinte a base de yodo en la vena del 

brazo. A medida que fluye por el sistema venoso al corazón y luego al cerebro, los 

rayos X pasan a través de la cabeza y se crean imágenes.  
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     La principal ventaja de este estudio es la rapidez con la que se realiza solo son 

necesarios minutos y podemos obtener imágenes de muy excelente calidad, El 

único problema es que expone al paciente a radiación de rayos X y yodo, que en 

algunos pacientes puede producir una reacción alérgica. Por esta razón se reserva 

la CTA como un estudio de seguimiento  si se detecta un aneurisma y existe la 

necesidad de recopilar más información del mismo.  

 

     Cabe también mencionar que la angiografía basada en catéter no se recomienda 

como prueba inicial para el cribado ya que el riesgo que este estudio conlleva no 

es justificable mientras se cuente con ARM Y ATC como herramientas de 

diagnóstico inicial15    

 

2.10.4.- La angiografía por tomografía computarizada dinámica (4D-CTA)  

 

Se ha estudiado como una herramienta de evaluación para las vasculopatías 

cerebrales como el accidente cerebrovascular, las malformaciones arteriovenosas 

y los aneurismas. La modalidad de 4D-CTA combina la naturaleza no invasiva de 

la angiografía por tomografía computarizada (CTA) convencional con la capacidad 

dinámica de la angiografía convencional para caracterizar las estructuras 

neurovasculares e ilustrar su dinámica de flujo mediante tomografía computarizada 

(TC) volumétrica continua. Recientemente, se ha informado que 4D-CTA tiene el 

potencial de apreciar el movimiento de la pared aneurismática y la pulsación que 

pueden predecir mejor el riesgo de ruptura. Además, 4D-CTA tiene la ventaja de 

ser menos invasivo y tener un tiempo de exploración más corto que la angiografía 

cerebral16.   

 

2.10.5.- Dinámica de fluidos computacional 

 

     Otro desarrollo reciente implica el uso de la dinámica de fluidos computacional, 

que busca simular el flujo sanguíneo dentro del aneurisma para calcular variables 

que se correlacionan presumiblemente con el riesgo de ruptura, como el estrés por 
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cizallamiento de la pared aneurismática y la tensión máxima de la pared. Estas 

simulaciones están sujetas a una amplia gama de supuestos matemáticos y todavía 

no se ha establecido una metodología de consenso para predecir la ruptura. 

Ciertamente, la dinámica de fluidos computacional ofrece una gran promesa en el 

futuro para ayudar con el manejo de los aneurismas cerebrales17-18 

 

 

2.11.- TRATAMIENTO 

 

Opciones de tratamiento para aneurismas  

2.11.1. Terapia medica 

 

     La terapia médica generalmente es solo una opción para el tratamiento de 

aneurismas intracraneales no rotos. Dentro de sus principales objetivos se incluyen 

controlar la presión arterial y dejar de fumar puesto que se ha demostrado que 

ambos tienen un efecto relevante en la formación de aneurismas, de su crecimiento 

y ruptura19  

     Si el paciente es diagnosticado con hipertensión arterial, lo conveniente sería 

comenzar con un antihipertensivo y sobre todo una rutina de ejercicios y cambios 

en la dieta  

     Finalmente, se pueden recomendar imágenes radiográficas periódicas (ya sea 

MRA, tomografía computarizada o angiografía convencional) a intervalos para 

controlar el tamaño y / o crecimiento del aneurisma. Debido a que los mecanismos 

de ruptura del aneurisma no se entienden completamente, y debido a que incluso 

los aneurismas de tamaño muy pequeño pueden romperse, el papel de las 

imágenes en serie para el aneurisma cerebral no está definido20.  

 

     El correcto tratamiento de un aneurisma se basa en varios factores los cuales 

incluyen la condición del paciente, el tamaño y la anatomía del aneurisma, la historia 
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natural de la condición así como también la habilidad del cirujano (González-

Darder, Pesudo-Martínez, & Wiedermann, 2014)21.  

 

     Aunque la edad se toma como uno de los parámetros más fieles en la predicción 

de la terapéutica, también es divergente la interpretación, así, la mayoría de autores 

estima que los 70 años es la edad límite de intervención por encima de la cual los 

resultados son malos, los pacientes con más de 70 años, tienen corta expectativa 

de vida, aneurismas cerebrales no rotos grandes o muy pequeños de la circulación 

posterior, la intervención ofrece ocas ventajas sobre su evolución natural, y tienen 

un alto porcentaje de malos resultados 30,3% y la cirugía debe hacerse solo si 

progresan los síntomas o se da el crecimiento aneurismal22.  

 

2.11.2.- Opciones de Tratamiento Quirúrgico. 

 

      La estrategia de tratamiento quirúrgico para los aneurismas de MCA fusiformes 

grandes o gigantes se debe determinar de forma individual, basándose en la 

morfología, ubicación, tamaño y estado clínico de los aneurismas. Se pueden lograr 

resultados favorables mediante diversas técnicas quirúrgicas, que incluyen la 

reconstrucción con clip, el clipeo de envoltura, el atrapamiento de aneurismas, la 

escisión de aneurisma seguida de reanastomosis y el atrapamiento parcial con 

revascularización de derivación23. 

 

Momento para realizar la Cirugía  

 

Cirugía Temprana  

– Primeras 96 horas después de una hemorragia subaracnoidea.  

 

Cirugía Tardía  

– Después de 10-14 días post hemorragia subaracnoidea  
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Razones que sustentan la Cirugía Temprana  

 

Si la cirugía es un éxito, se elimina el riesgo de re sangrado  

Luego de la cirugía es mucho más fácil tratar el vasoespasmo, el cual se da en los 

6 y 7 días posteriores a la HSA 

Posibilita la remoción de agentes vasoespasmogénicos que se encuentran en 

contacto  con los vasos mediante el lavado directo  

Se observa que hay menos mortalidad en la atención global del paciente a pesar 

de que el riesgo de mortalidad quirúrgica es mayor 

Cuestionamientos de la Cirugía Temprana  

Inmediatamente después de una HSA el edema  y la inflamación son más severos 

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

cirugía24.  

Existe mayor probabilidad  de ruptura aneurismática intraoperatoria.  

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.  

 

2.11.3.- Embolización endovascular en aneurismas gigantes  

 

     La embolización endovascular de la espiral es un método de tratamiento bien 

establecido para los aneurismas intracraneales. Evidencias recientes sugieren que 

el tratamiento endovascular no es inferior al tratamiento quirúrgico. El uso creciente 
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del tratamiento endovascular también se ha visto impulsado por la preferencia del 

paciente y el desarrollo de nuevos dispositivos. 

 

     A pesar de estos avances, varias limitaciones y preocupaciones principales 

permanecen. En primer lugar, la ruptura del procedimiento y las complicaciones 

tromboembólicas se asocian con la embolización selectiva de la espiral y son 

posibles las posibles complicaciones catastróficas. En segundo lugar, los 

tratamientos endovasculares mostraron inferioridad en términos de durabilidad.  

 

     Los posibles factores que influyen en la recanalización incluyen tamaño del 

aneurisma ubicación y configuración, grado de empaquetamiento, y hemorragia 

subaracnoidea25 

 

     Sin embargo, los estudios mostraron resultados variables con respecto a la 

utilidad de los factores anteriores como predictores. En la actualidad, solo unos 

pocos estudios han documentado los resultados del tratamiento de aneurismas 

gigantes debido al limitado número de casos, a pesar de que el tamaño grande es 

el factor de riesgo más importante para la recanalización aneurismatica26.  

 

     En la práctica actual, la decisión de tratar o no tratar un residuo o el aneurisma 

recidivado sigue siendo subjetivo. De hecho, incluso dentro de ensayos controlados 

aleatorios recientes, marcada variación en el retratamiento las tasas se vieron entre 

los sitios.1-4 El grado de variación en la recomendación de retratamiento entre los 

operadores es relativamente poco definido. Además, las características del 

paciente que influyen en las decisiones de retratamiento nunca se han estudiado 

sistemáticamente27. 

 

     Por lo tanto, el pronóstico de un aneurisma grande o gigante después de la 

embolización selectiva no está del todo claro28 
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     Dentro del primer año de efectuado el procedimiento, los pacientes que reciben 

un tratamiento por embolización endovascular tienen un pronóstico mucho más 

favorable que aquellos a los que se les realiza un clipado quirúrgico29-30 

 

2.11.2.1.- Tiempo de seguimiento de los aneurismas tratados con espirales 

 

El seguimiento clínico a largo plazo ha puesto de manifiesto que los aneurismas 

tratados con espirales tienen una tasa de resangrado muy baja. En alguna serie 

con seguimiento a largo plazo 20, la tasa de resangrado fue menor del 0,1% aunque 

en el grupo endovascular del ISAT 10,11 llegó al 2,6% en el primer año. En el 

˜Cerebral Aneurysm Rerupture After Treatment 20 la tasa dependió directamente 

del grado de cierre del aneurisma, y llegó a ser del 17,6% cuando el cierre era 

menor del 70% del aneurisma.  

 

En lo que coinciden las series es en que el resangrado después del tratamiento se 

produce principalmente en los primeros 6-12 primeros meses, y se relaciona con el 

grado de cierre del aneurisma. El empeoramiento del grado de cierre del aneurisma 

ocurre principalmente en los primeros 6 meses. En los seguimientos a largo plazo 

algunas series han descrito una tasa de recrecimiento del aneurisma inferior al 2% 

tras el primer año y hasta los 10 años. Los aneurismas más grandes, con cierre  

incompleto, y los de la circulación posterior, tienden a recanalizarse más. Algunos 

autores afirman que un aneurisma que a los 6 meses está cerrado por completo no 

necesita más seguimiento. Un resultado morfológicamente estable al año indica 

que la probabilidad de recurrencia es muy baja.  

Los pacientes con HSA tienen más riesgo de presentar un nuevo aneurisma, de los 

cuales un tercio serán verdaderos nuevos aneurismas y el resto aneurismas ya 

presentes que pasaron desapercibidos en la angiografía. Se definen como 

aneurisma «de novo» o de nueva aparición aquellos aneurismas que crecen o han 

crecido en el entorno del aneurisma primitivo.  
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Actualmente se tiende a pensar que los aneurismas representan una forma de 

vasculopatía («enfermedad aneurismática») que requiere seguimiento a largo 

plazo. La frecuencia de aparición de estos nuevos aneurismas es muy baja, del 

orden de 0,75 - 1,54% a los 5 años de seguimiento 30,68. Por ello, algunos autores 

no ven recomendable hacer un cribado de nuevos aneurismas en pacientes con 

HSA por los costes y complicaciones de la angiografía. Los mismos autores 

destacan que es necesario tener más información sobre los factores de riesgo de 

desarrollar nuevos aneurismas en pacientes con HSA para identificar a los que se 

pueden beneficiar del cribado31. 
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CAPITULO III 

3.- MARCO METODOLOGICO 

3.1.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: RESTROSPECTIVO, OBSERVACIONAL, DESCRIPTIVO. 

 

3.2.- CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

Hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” 

3.3.- UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo  

     Pacientes que acuden al servicio de emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil con diagnóstico de aneurisma cerebral entre el 1 enero del 2014 al 

31 de diciembre del 2017. 

Muestra: 

     La muestra comprende Pacientes con diagnóstico de aneurisma cerebral 

atendidos en el hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” en el periodo entre 

el 2014 y 2017. 

3.4.- VIABILIDAD 

 

     Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque el autor labor 

como interno de medicina de la Universidad de Guayaquil en el Hospital Abel Glbert 

Pontón, y se cuenta con la aprobación del departamento de Docencia e Investigación del 

Hospital dirigida por el neurocirujano Dr. Juan Carlos Moreira quien superviso y aprobó el 

estudio y permite el acceso a las historias clínicas.  

Además, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Universidad de Guayaquil; 

el Dr. Maxwell Rodríguez tutor y docente de anatomía de la escuela de medicina. .  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

1. Pacientes con diagnóstico de aneurisma cerebral mediante imágenes 

topográficas,  y angiográficas  

2. Pacientes que hayan ingresado por presentar complicaciones propias de 

aneurismas cerebrales  

3. Pacientes que presenten factores de riesgo asociados a aneurismas 

intracraneales  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

1. Pacientes menores de 15 años  

2. Pacientes en los cuales no se completó el protocolo de investigación 

imagenológica 

3.5.- VARIABLES  

 

Variables Concepto Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicador 

(%-número) 

Escala 

Edad Tiempo transcurrido que 

una persona ha vivido, a 

partir del nacimiento  

Grupo etario <40 Años 

40- 64 años 

>65 años 

Cuantitativa 

continua 

Sexo Distinción según género  Hombre  

Mujer 

Número de 

personas 

según sexo 

Cualitativa 

Nominal 

Diagnostico  es el procedimiento por 

el cual se identifica una 

enfermedad, entidad 

Clínico  

 

Signos y 

síntomas  

Cuantitativa 

discreta 
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nosológica, síndrome, o 

cualquier estado de 

salud o enfermedad 

Imgenológico  TC. RMN 

Angiografía  

Factores de riesgo   Es cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o 

lesión. 

Modificables  Tabaquismo  

Hipertensión 

arterial, 

traumas  

Cuantitativa 

No 

modificables  

Edad, sexo,  

Predisposición 

genética.  

COMPLICACIONES  Agravamiento de una 

patología, consecuencia 

del mal manejo 

terapéutico, de la 

evolución natural y de las 

lesiones provocadas 

por la misma. 

 Hemorragia 

subaracnoidea 

 

Evento 

cerebro 

vascular  

Número de 

pacientes que 

presentaron 

eventos 

adversos por 

ruptura 

aneurismática   

Cualitativa 

Ordinal  

 

3.6.- Tipo de estudio: restrospectivo, observacional, descriptivo. 

 

3.7.- Recursos humanos y físicos  

Recursos humanos 

     Se cuenta con el Dr. Juan Carlos Moreira que labora como jefe del departamento 

de docencia e investigación del Hospital Abel Gilbert Pontón; con la secretaria de 

estadística y un interno de medicina quien presenta este proyecto de titular. 

Recursos materiales 

       Computadora con sistema informático conectado a la base de datos del hospital, 

internet, historias clínicas, matriz de recolección de datos. 
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3.8.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

 

La identificación de pacientes con diagnóstico de aneurismas intracraneales 

ingresados en el Hospital Abel Gilbert Pontón en la ciudad de Guayaquil en el 

periodo de estudio, comprendido entre el año 2014 al año 2017, se realizara a partir 

de las historias clínicas proporcionadas por el departamento de estadística del 

Hospital Abel Gilbert Pontón, la información requerida se obtuvo de la revisión de 

las historias clínicas de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, 

se recolectaron los datos en una hoja de recolección de datos elaborada por el 

investigador y con la información recabada se conformó una base de datos en 

Microsoft Excel y el programa Hosvital para la elaboración de tablas y gráficos de 

barras donde se representen las variables del estudio. 

3.9.- CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Se usará la información almacenada en las historias clínicas de los pacientes que 

entre dentro de la muestra del estudio con la debida confidencialidad del caso. 
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CAPITULO IV 

4.- RESULTADOS Y DISCUSION 

CUADROS Y GRAFICOS  

Universo: pacientes con diagnóstico de aneurisma cerebral en el HAGP 

Tabla 1  4.1 Prevalencia de aneurisma intracraneal según grupo de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ilustración 1 Prevalencia de aneurisma intracraneal según grupo de edad 

RANGOS DE EDAD  TOTAL DE CASOS  PORCENTAJE 

<40 AÑOS DE EDAD 12 28% 

41-60 AÑOS DE EDAD 21 49% 

>60 AÑOS DE EDAD  10 23% 

TOTAL DE CASOS  43 100% 

<40 AÑOS DE 
EDAD
28%

41-60 AÑOS DE 
EDAD
49%

>60 AÑOS DE 
EDAD 
23%

<40 AÑOS DE EDAD

41-60 AÑOS DE EDAD

>60 AÑOS DE EDAD
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Tabla 2 4.2.-  Prevalencia de aneurisma cerebral según el sexo 

 

 

 

 

 

                Ilustración 2 Prevalencia de aneurisma cerebral según el sexo 

 

 

 

SEXO TOTAL DE CASOS PORCENTAJE 

MASCULINO 12 28% 

FEMENINO 31 72% 

TOTAL DE CASOS 43 100% 

28%

72%

Prevalencia de aneurisma intracraneal segun el sexo 

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 3 4.3.-   Frecuencia de aneurismas cerebrales según el tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ilustración 3 Frecuencia de aneurismas cerebrales según el tamaño 

 

 

 

TAMAÑO DEL ANEURISMA NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

<1 CM 21 49% 

1-1.9 CM 15 35% 

> DE 2 CM 7 16% 

TOTAL DE CASOS 43 100% 

49%

35%

16%

FRECUENCIA DE ANEURISMAS SEGÚN SU 
TAMAÑO 

<1 CM

1-1.9 CM

> DE 2 CM
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Tabla 4   4.4.-  Pacientes con antecedentes de hipertensión arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ilustración 4 Pacientes con antecedentes de hipertensión arterial 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO TOTAL DE CASOS PORCENTAJE 

PACIENTES SIN HTA 15 35% 

PACIENTES CON HTA 28 65% 

TOTAL DE PACIENTES 43 100% 

   

35%

65%

PACIENTES CON ANTECEDENTE DE HTA 

PACIENTES CON HTA

Pacientes sin HTA 
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Tabla 5: 4.5.- Prevalencia según la localización del aneurisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ilustración 5 Prevalencia según la localización del aneurisma 

 

 

 

 

LOCALIZACION DEL ANEURISMA  NUMERO DE CASOS  PORCENTAJE  

ARTERIA CEREBRAL MEDIA  10 23% 

ARTERIA COMUNICANTE ANTERIOR  12 28% 

ARTERIA CAROTIDA INTERNA  15 35% 

ARTERIA BASILAR 4 9% 

CIRUCULACION POSTERIOR 2 5% 

TOTAL  43 100% 

23%

28%
35%

9%
5%

LOCALIZACION DEL ANEURISMA 

ARTERIA CEREBRAL MEDIA

ARTERIA COMUNICANTE
ANTERIOR

ARTERIA CAROTIDA INTERNA

ARTERIA BASILAR

CIRUCULACION POSTERIOR
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Tabla 6: 4.6.- Frecuencia de factores de riesgo para el desarrollo de 
aneurismas 

FACTORES DE RIESGO  NUMERO DE CASOS  PORCENTAJE  

HIPERTENSION ARTERIAL  28 51% 

TABAQUISMO  15 27% 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE ANEURISMA  7 13% 

MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS  2 2% 

PATOLOGIAS SISTEMICAS  0 0% 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO  3 5% 

 

 

 

   Ilustración 6 Frecuencia de factores de riesgo para el desarrollo de aneurismas 
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MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS 

PATOLOGIAS SISTEMICAS 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO 
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Tabla 7: 4.7.- Presentación de aneurisma intracraneal presencia de 
hemorragia subaracnoidea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Presentación de aneurisma intracraneal presencia de hemorragia 
subaracnoidea 

 

 

 

 

PRESENTACION ANEURISMATICA CASOS PORCENTAJE 

PRESENCIA DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 9 21% 

AUSENCIA DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 34 79% 

TOTAL 43 100% 

21%

79%

PRESENCIA DE HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA

AUSENCIA DE HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA

PRESENCIA O AUSENCIA DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 
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Tabla 8: 4.8.- Motivo de consulta a la emergencia de pacientes con 
aneurisma cerebral 

 

 

 

 

   Ilustración 8 Motivo de consulta a la emergencia de pacientes con aneurisma cerebral 

 

 

 

 

MOTIVO DE CONSULTA NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

CEFALEA INTENSA 28 70% 

CONVULSIONES 7 16% 

PARESIA 5 7% 

DIPLOPIA 3 5% 

OTROS 1 2% 

28

7

5

3

1

1

0 5 10 15 20 25 30

MOTIVOS DE CONSULTA DE PACIENTES CON 
ANEURISMA CEREBRAL 

OTROS DIPLOPIA PARESIA CONVULSIONES CEFALEA INTENSA
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Tabla 9: 4.9.- Tratamientos realizados a pacientes con aneurisma cerebral 

 

TRATAMIENTO DE ANEURISMA  Columna2 Columna3 

PACIENTES SOMENTIDOS A TRATAMIENTO QUIRURGICO  12 28% 

PACIENTES SOMETIDOS A EMBOLIZACION   14 33% 

PACIENTES CON TRATAMIENTO MEDICO  17 39% 

TOTAL DE PACIENTES  42 100% 

 

              Ilustración 9 Tratamientos realizados a pacientes con aneurisma cerebral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

33%

39%

PACIENTES SOMENTIDOS A
TRATAMIENTO QUIRURGICO

PACIENTES SOMETIDOS A
EMBOLIZACION

PACIENTES CON
TRATAMIENTO MEDICO

TRATAMIENTO DE ANEURISMA CEREBRAL
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4.1 Resultados:  

 

- Según los datos estadísticos procesados entre los cuatro años  que 

comprende el estudio podemos observar que nuestro universo es de 43 

pacientes, con diagnóstico de aneurisma cerebral. A pesar de solo haber un 

pequeño  porcentaje de aneurismas gigantes, se decidió incluir todos los 

casos para un estudio más completo. 

 

- Con respecto a la edad se establecieron  3 grupos, de los cuales obtuvimos 

los siguientes resultados, en pacientes < de 40 años hay una prevalencia del 

28%, en adultos de 41 a 60 años el porcentaje es del 49% mientras que en 

pacientes de más de 60 años solo se encontró el 10%.  

 

- En cuanto al sexo prevalente de aneurismas intracraneales. El sexo 

femenino presenta la  mayor cantidad de casos con el 72% a diferencia del 

sexo masculina que reporta el 28% de casos.  

 

- Refiriéndonos al tamaño aneurismático el cual se pudo evidenciar con las 

angiografías y angioresonancias realizadas como parte del protocolo 

diagnostico se encuentra que la mayoría de los aneurismas intracraneales 

son pequeños es decir menos de 1cm con un porcentaje de 49%, seguido 

de los que miden entre 1.1 y 1.9 cm, los cuales comprenden el 35% y en 

menos proporción aquellos aneurismas grandes y gigantes que solo ocupan 

el 16%.  

 

- Según la localización, obtuvimos que la mayor cantidad de casos de 

aneurismas se forman en el territorio de la arteria carótida interna con un 

35%. Seguido de la arteria comunicante anterior con un 28%, la arteria 

cerebral media con un 23%, la arteria basilar junto con los aneurismas de la 

circulación posterior tienen el 9 y 5% respectivamente, siendo la localización 

menos frecuente.  
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- En cuanto a los factores de riesgo se encuentra que el mayor porcentaje de 

pacientes tiene como antecedente patológico personal hipertensión arterial 

con un 51%, le sigue el antecedente de tabaquismo de larga data con un 

porcentaje de 27%, se encontró también que el 17% de los pacientes 

estudiados tiene un familiar con diagnóstico de aneurisma, en el 2% de casos 

se encontró un tipo de malformación arteriovenosa previa, en cuanto a 

pacientes con algún tipo de patología sistémica no se reportó  ningún caso, 

y finalmente el 3% de los pacientes tiene un antecedente de trauma cráneo 

encefálico previo.  

 

- Tomando en cuenta la presencia o no de hemorragia subaracnoidea 

encontramos  que aquellos pacientes que ingresan por presentar imágenes 

compatibles con dicha complicación comprenden el 21% mientras que las 

que no presentaron sangrado abarcan el 79%  

 

- En cuanto al principal motivo de consulta de pacientes con aneurisma 

encontramos en mayor proporción a la cefalea intensa con un 70% de casos, 

seguido de síndrome convulsivo que ocupa el 16%, luego las paresias con 

un porcentaje de 7%, diplopía en un 5% y finalmente otros motivos de 

consulta que ocupan el 2%.  

 

- Según el tipo de tratamiento efectuado en pacientes con aneurisma, 

tenemos que en un porcentaje de pacientes que comprende el 28% se 

realizó tratamiento quirúrgico, el 33% de los casos fue beneficiado con 

embolizacion con coils y finalmente el 39% de los pacientes solo recibió 

tratamiento médico y se recomendó cambio  de estilos de vida para prevenir 

complicaciones.  
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4.2.- Discusión 
 

     Con respecto  a este estudio, nos podemos dar cuenta que las características 

de aneurismas intracraneales que se encontraron en la base de datos y en las 

historias clínicas proporcionadas por el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

coinciden con lo investigado, es decir que al igual que como se reporta en la 

literatura  y otros proyecto  de investigación para fortalecer el presente estudio, se 

demostró que la hipertensión es el principal factor de riesgo para la formación de 

un aneurisma intracraneal, seguido del tabaquismo; que entre las características de 

presentación aneurismática encontramos a la cefalea intensa como principal motivo 

de consulta a la emergencia hospitalaria, así como sintomatología producida por 

vasoespasmos, o manifestaciones de hemorragia subaracnoidea.  

     Se debe mencionar también que se encontró predominancia de casos en el sexo 

femenino como se evidencia en mucha de las bibliografías consultadas.  

     En cuanto al protocolo de diagnóstico existe cierta diferencia con respecto a la 

literatura;  debido a razones internas de la unidad hospitalaria  solo a  un pequeño 

porcentaje de pacientes se le realizo angioresonancia a los pocos días de su 

ingreso hospitalaria siendo diagnosticada la malformación arterial de forma precoz, 

lo que beneficio en el momento del tratamiento.   

     Cabe recalcar que la mayoría de pacientes tuvo una permanencia hospitalaria 

de más de 7 días previos y posteriores a una intervención terapéutica. 

     Existe concordancia en la literatura y en este estudio que los aneurismas son 

entidades asintomáticas mientras menor tamaño tengan.  

Se coincide también con otros estudios en la localización, encontrándose que en la 

circulación anterior se encuentra la mayor cantidad de aneurismas.  
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CAPITULO V 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.-  CONCLUSIONES  

 

- Podemos concluir que los aneurismas intracraneales gigantes como lo indica 

la bibliografía médica es una patología poco frecuente, a diferencia de los 

aneurismas de tamaños menores.  

 

- El sexo que con mayor frecuencia se ve afectado por esta malformación es 

el femenino con una proporción de 2:1, dato que pudimos constatar en 

nuestro estudio.  

 

- La mayoría de los pacientes abordados tenía como principal factor de riesgo 

la hipertensión arterial, con un porcentaje de 65%, de los cuales una 

pequeña población tenia agregado el antecedentes también de tabaquismo, 

lo que les daba mayor predisposición a formar aneurismas y sobre todo a 

que se produzca una hemorragia subaracnoidea por ruptura del mismo.  

 

- El mayor porcentaje de aneurismas se encuentra a nivel de la circulación 

anterior y que dependiendo del sitio del mismo se da la sintomatología, que 

muchas veces es por compresión de estructuras adyacentes por el efecto de 

masa que estos provocan.  

 

- Concluimos que el principal motivo de consulta por la que los pacientes 

ingresan a la emergencia del hospital Abel Gilbert Pontón es la cefalea 

intensa, pudimos constatar que esta puede ser debido a sangrado leve del 

aneurisma o por la ruptura del mismo, otra de las síntomas clínicos con el 
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que acuden los pacientes son las convulsiones seguido de paresias y 

sintomatología ocular por compresión de nervio óptico por parte del 

aneurisma, lo que nos demuestra que la mayoría de la sintomatología con la 

que acuden los pacientes no se debe a la causada del aneurisma, sino más 

bien al efecto de masa que origina este con respecto a las estructuras 

vecinas. Esto nos da una sintomatología diversa dependiendo de la 

estructura que se encuentre comprometida, síntomas que vas desde diplopía 

hasta alteraciones de la marcha y el habla 

 

- Finalmente podemos concluir que en el Hospital Abel Gilbert Pontón, no 

existe un adecuado protocolo diagnóstico de los aneurismas, debido a 

carencia de equipos de imagen como lo es un resonador lo que provoca  el 

diagnostico tardío de este.  

 

- En cuanto al tratamiento de los aneurismas se demostró que al ser la 

mayoría de estos de 1cm o menos no requirieron algún tipo de intervención 

invasiva, a estos pacientes se les realizo tratamiento médico, y 

recomendaciones para mejorar  la calidad de vida de estos pacientes, para 

evitar su crecimiento y futura ruptura. Así como también seguimiento cada 6 

meses por el departamento de neurocirugía para control imagenológico del 

aneurisma. Con respecto a los otros tratamientos vemos que en los últimos 

años el tratamiento de elección ha sido la embolización con coil, razón por 

la cual el departamento de neurocirugía depende del aporte de hemodinamia 

para la realización de los procedimientos que en su mayoría se realizaron 

via femoral  
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el adecuado y precoz manejo diagnóstico de todo paciente con 

sospecha de aneurisma intracraneal aquellos que ingresen con sintomatología 

propia de  dicha patología, comenzando con tomografía computarizada y siguiendo 

el protocolo de ser necesario o si el diagnóstico no está del todo claro, o el paciente 

tiene factores de riesgo que nos harían pensar en aneurisma, se recomienda la 

realización de una angiografía con resonancia por ser este el diagnóstico más 

conciso de aneurisma cerebral.   

Es menester que todo paciente con antecedentes familiares de primer grado, con 

diagnóstico de aneurisma intracraneal, que cumpla con factores de riesgo y sea 

menor de 40 años que se realicen estudios con RMA O TCA con el fin de detectar 

un aneurisma intracraneal de forma temprana y poder iniciar tratamiento. Y luego 

cada 5 a 10 años.  

Realizar un correcto diagnóstico diferencial con procesos tumorales, al tener estos 

similar presentación tanto clínica como imagenológica constantemente suelen 

llegar a confundirse.  

Se recomienda mayor disposición del departamento de hemodinamia para la 

realización de embolizaciones de aneurismas a los pacientes que cumplan con los 

requisitos para someterse al mismo, con el fin de disminuir la estadía de los 

pacientes en hospitalización.  
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