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RESUMEN 

 

La hemorragia Subarácnoidea constituye un síndrome más que una entidad patológica 

aislada, que acontece como consecuencia de la ruptura de uno o más vasos sanguíneos. 

El objetivo del estudio fue evaluar la utilidad de la escala de Fisher valorada por TAC 

en los pacientes con Hemorragia Subarácnoidea. En cuanto a la metodología se 

revisaron 60 historias clínicas que fueron relacionadas con el criterio de inclusión de 

haber sido diagnosticada radiológicamente con HSA no traumática en el Hospital Luis 

Vernaza en el periodo Enero – Junio 2013. Este estudio fue de tipo descriptivo, 

retrospectivo con diseño no experimental, tomando los datos de filiación y el 

diagnóstico radiológico de las películas de tomografía. En cuanto a los resultados 

podemos darnos cuenta que de los pacientes estudiados 14 de ellos presentaron 

vasoespasmo como complicación de la hemorragia Subarácnoidea, lo que representa el 

37,83%. Se determinó que 8 de los pacientes presentaron al ingreso el estadio Fisher 4, 

lo que representa el 21,62%; en estadio Fisher 3, 19 pacientes (51,35%), en estadio 

Fisher 2, 10 pacientes que representan el 27,03%; se determinó que de los pacientes con 

Fisher 2 el 100% vivió. Dentro del rango de Fisher 3, 12 pacientes vivieron y 7 

fallecieron, lo que corresponde a 63 y 37%, respectivamente. En cuanto al grado Fisher 

4, de los 8 pacientes 6 murieron y 2 vivieron, lo que representa el 75 y 25%, 

respectivamente. En cuanto a  las variables sociodemográficas, de acuerdo a este estudio 

la edad predominante de aparición de la hemorragia Subarácnoidea es de 51 a 60 años, 

con el 43,2%; y el sexo femenino predomino con un porcentaje de 62,16%. En cuanto a 

los resultados, con esta investigación estableceremos una guía de manejo para su 

correcta descripción, graduación y manejo del vasoespasmo que se producen en estos 

pacientes, para de esta manera ayudar al manejo oportuno y eficaz de estos pacientes. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Tomografía Computarizada, Hemorragia Subarácnoidea, 

Vasoespasmo. 
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                                                       ABSTRACT 

Subarachnoid hemorrhage is a syndrome rather than a single disease entity, which 

occurs as a result of the breakdown of one or more blood vessels. The aim of the study 

was to evaluate the usefulness of the scale of Fisher valued by TAC in patients with 

subarachnoid hemorrhage. In terms of methodology 60 medical records that were 

related to the inclusion criteria being diagnosed radiologically with nontraumatic SAH 

in Vernaza Luis Hospital in the period were revised January - June 2013 This study was 

descriptive, retrospective non-experimental design, taking demographics and 

radiological diagnostic scan films. As for the results we can see that the patients studied 

14 of them showed vasospasm complicating subarachnoid hemorrhage, accounting for 

37.83%. It was determined that 8 patients presented at stage 4 income Fisher, 

representing 21.62%; Fisher Stage 3, 19 patients (51.35%), Fisher stage 2, 10 patients, 

accounting for 27.03%; found that patients with Fisher 2 100% lived. Within the range 

of Fisher 3, 12 and 7 patients lived died, corresponding to 63 and 37%, respectively. As 

for Fisher grade 4 of 8 patients lived 6 and died 2, representing 75 and 25%, 

respectively. With regard to sociodemographic variables, according to this study the 

predominant age of onset of subarachnoid hemorrhage is 51 to 60 years, with 43.2%; 

and female predominance with a percentage of 62.16%.  As for the results, this research 

will establish a management guide for correct description, classification and 

management of vasospasm occurring in these patients, and in this way help the timely 

and effective management of these patients. 

 

 

KEY WORDS: Computed Tomography, subarachnoid hemorrhage, vasospasm. 
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1 INTRODUCCION 

 

La hemorragia subarácnoidea (HSA) es una entidad catastrófica con alta morbilidad y 

mortalidad. En términos generales, la mortalidad general de la HSA en los primeros 

minutos y horas se estima es de un 50%
. 

Adicionalmente, un 20% a 40% de los 

pacientes que sobreviven inicialmente pueden fallecer por complicaciones del sangrado. 

Por definición, esta patología implica la presencia anormal de sangre en el espacio 

subaracnoideo, causado por trauma o por una etiología espontánea. Esta última, es 

secundaria en un 80% a la ruptura de aneurismas intracerebrales
. 
Otras causas incluyen 

sangrado venoso perimesencefálico, malformaciones arteriovenosas (MAV), 

neuroinfecciones, trastornos de hipercoagulabilidad y alteraciones genéticas.
9 

Desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia general de la HSA está estimada 

entre 6 a 10 personas por cada 100.000 habitantes/año. La HSA es una patología 

predominante en mujeres de edad media con una relación mujer: hombre de 3:2 y un 

pico de presentación en la sexta década de la vida. La HSA que ocurre generalmente 

antes de la cuarta o después de la sexta década de la vida, tiene una leve predominancia 

por el género masculino. 
15 

Varios factores de riesgo para el desarrollo de esta condición han sido propuestos. Entre 

los más consistentes según estudios de cohorte se encuentran la hipertensión arterial, el 

tabaquismo, y el alcoholismo. Otros factores de riesgo asociados incluyen la edad y la 

localización de los aneurismas. De otro lado, familiares en primer grado de 

consanguinidad de pacientes que desarrollan HSA tienen una incidencia mayor de la 

misma.  

Lo anterior, sugiere la naturaleza multifactorial de esta patología neuroquirúrgica en 

donde están implicados factores determinantes tanto genéticos como medioambientales.  

Dentro de las complicaciones asociadas a la HSA y que tienen una alta morbilidad se 

han descrito vasoespasmo, convulsiones, resangrado e hidrocefalia aguda, subaguda o 

crónica. 
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La escala de Fisher se refiere a la evaluación en la cantidad de sangre en el espacio 

subaracnoideo, propuesta en 1980 por Christopher Michael Anthony Fisher y 

colaboradores, se basa en la cantidad y distribución de la hemorragia en las cisternas, 

ventrículos y tejido cerebral, fue descrita para predecir el riesgo de vasoespasmo.  

El propósito de este estudio es evaluar la utilidad de la escala de Fisher en la correcta 

caracterización de la hemorragia subarácnoidea no traumática, y poderlas estadificar en 

grupos específicos para determinar el riesgo de vasoespasmo en estos pacientes y poder 

dar tratamiento oportuno para evitar posibles complicaciones catastróficas.
12 

La hemorragia subarácnoidea se divide en traumática y no traumática; la escala de 

Fisher nos ayuda a la valoración tomogràfica de la HSA no traumática. 

Con respecto a investigaciones internacionales, La incidencia de la HSA no traumática 

se estima en torno a 10 casos por 100.000 habitantes/año, aunque los diferentes estudios 

de cohorte de base poblacional encuentran tasas de incidencia muy variables (6-16 casos 

por 100.000 habitantes/año). Las tasas más elevadas corresponden a los estudios 

realizados en Finlandia y Japón. En este último país se han publicado tasas de 

incidencia que llegan hasta los 25 casos por 100.000 habitantes. Es una condición  

grave, con una mortalidad aproximada de más del 40 % de los pacientes internados, más 

un 8 a 15 % de mortalidad en los primeros minutos u horas, en la etapa pre hospitalaria. 

En el hospital Doce de Octubre, Madrid-España se realizó un estudio de los pacientes 

ingresados de forma prospectiva desde noviembre del 2004 hasta Noviembre del 2007.  

Se decidieron de forma consensuada los campos a recoger incluyendo edad, 

antecedentes personales, características clínicas, características radiológicas y del 

aneurisma, tipo de tratamiento y complicaciones de la enfermedad, evolución según la 

escala de evolución de Glasgow (GOS) al alta y a los seis meses así como el resultado 

angiografico del tratamiento.  
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En los tres años en los que ha estado activa la base se han recogido un total de 1149 

casos de HSA espontanea recogidos por 14 centros participantes. La edad media de los 

enfermos incluidos es de 55 años y la relación mujer: hombre es de 4:3. En cuanto a la 

gravedad del sangrado inicial un 32% de los enfermos se encontraba en mal grado 

clínico. El 5% de los pacientes fallecieron antes de realizarse una tomografía que 

confirmara el origen aneurismático del sangrado. 

Se confirmó el origen aneurismático en el 76% de los pacientes mientras que en el 19% 

no se encontró ninguna lesión vascular responsable del sangrado, siendo clasificados 

como HSA idiopática. En los pacientes en los que se detectó un aneurisma su 

tratamiento fue endovascular en el 47% de los casos, quirúrgico en el 39%, misto en el 

3% y no recibieron tratamiento de su aneurisma el 11% de los pacientes por 

fallecimiento precoz. En cuanto a su evolución, la mortalidad global de la serie si sitúa 

en el 22%. Solo el 40% de los enfermos con HSA aneurismática presentaron una buena 

evolución. 

En el Hospital “Luis E. Aybar” de Santo Domingo, D.N. República Dominicana se 

realizó un estudio para determinar la evolución intrahospitalaria de los pacientes con 

hemorragia cerebral durante el periodo de Enero 2006 a Enero 2007. Los pacientes 

afectados por hemorragia según la muestra obtenida fueron de 74 casos. El método 

diagnóstico más usado fue la tomografía computarizada con 71,6%.
4 

En Colombia se realizó un estudio descriptivo de una serie de pacientes atendidos entre 

Septiembre 2004 y Junio 2005 en el servicio de Radiología de la Clínica Carlos Ardila 

Lulle de Bucaramanga. Todos los pacientes tenían clínica de HSA confirmada por TC. 

Se estudiaron 9 pacientes, ocho mujeres (88,8%) y un hombre (11,1%). El rango de la 

edad fue de 44 a 81 años. El inicio de los síntomas tuvo una media de 5 horas.  Siete 

pacientes tenían antecedentes de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, 

obesidad o dislipidemia. Tres de los pacientes tenían coágulos mayores o iguales a 1 

mm de espesor en las cisternas cerebrales grado 3 de Fisher. 
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El estudio que proponemos es de tipo descriptivo, retrospectivo con diseño no 

experimental, tomando los datos de filiación y el diagnostico de las placas tomogràfica. 

En cuanto a los resultados, con esta investigación estableceremos una guía de manejo 

para su correcta descripción, graduación y manejo de las complicaciones que se 

producen en estos pacientes, para de esta manera ayudar al manejo oportuno y eficaz de 

su patología. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA: 

Los aneurismas se forman en la bifurcación de las arterias de gran calibre situadas en la 

base cerebral; se rompen hacia el espacio subaracnoideo de las cisternas basales y, con 

frecuencia, hacia el parénquima cerebral adyacente. Casi 85% de estos aneurismas 

aparece en la circulación anterior, sobre todo en el polígono de Willis. 
7 

Casi 20% de los pacientes presenta aneurismas múltiples, muchos de ellos con una 

ubicación bilateral idéntica. A medida que el aneurisma crece, se le moldea un cuello y 

una zona con forma de cúpula. La longitud del cuello y el tamaño de la cúpula varían 

considerablemente y éstos son factores de gran importancia al planear la obliteración 

quirúrgica o la umbilicación endovascular del aneurisma. La lámina elástica interna de 

la arteria desaparece en la base del cuello. La capa media se adelgaza y las fibras 

musculares lisas son sustituidas por tejido conjuntivo. En la zona del desgarro (por lo 

general a nivel de la cúpula) la pared se adelgaza y la laceración que causa la 

hemorragia no suele medir más de 0.5 mm de longitud. El sitio del aneurisma es un 

factor de importancia para pronosticar el peligro de que se rompa; los que miden más de 

7 mm de diámetro y los que se ubican en la parte superior de la arteria basilar y el 

nacimiento de la arteria comunicante posterior son los que tienen mayor riesgo de 

romperse.
8 

La característica clínica de la HSA no traumática es la aparición de un cuadro de cefalea 

severa que el paciente refiere no haber presentado anteriormente. Los pacientes suelen 

referir cefalea súbita, intensa y holocraneana (es descrita como si algo se hubiese roto 

dentro de la cabeza), acompañada frecuentemente de pérdida del conocimiento, vómito 

y a veces convulsiones.  
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La pérdida de conciencia en el momento de su aparición puede ser explicado por la 

repentina elevación de la presión intracraneal posterior a la aparición de la HSA; sin 

embargo, un porcentaje importante de pacientes se presenta con lo que ha sido llamado 

síntomas de hemorragia centinela: se trata de un pequeño sangrado aneurismático que 

precede por horas o días a la hemorragia cataclísmica y que se caracteriza también por 

ser súbita, menos intensa y rara vez acompañada de pérdida de la conciencia.  

La cefalea puede presentarse después del ejercicio, coito o en la ducha, debido a que la 

elevación súbita de la presión arterial pueden romper el domo del aneurisma, también en 

un alto porcentaje durante el reposo, de hecho el 15-30% ocurren durante el sueño. 

 El examen físico revela frecuentemente signos meníngeos caracterizados por fotofobia, 

rigidez de nuca e hiperestesia ocular. La rigidez nucal es un signo que confirma la HSA 

aunque puede tardar varias horas en aparecer. Tampoco todos los pacientes tienen que 

presentarla obligatoriamente y su ausencia no excluye el diagnóstico. De hecho, cuando 

la hemorragia ha sido muy reciente es factible no encontrarlos, como tampoco aparecen 

en pacientes en estado de coma. En ocasiones los síntomas prodrómicos sugieren la 

ubicación de un aneurisma que está creciendo gradualmente y que todavía no se rompe. 

Una parálisis del III par craneal, sobre todo cuando se acompaña de dilatación pupilar, 

pérdida del reflejo luminoso pupilar ipsilateral (pero conservando el contra lateral) y 

dolor focal por encima o por detrás del globo ocular, sugieren la posibilidad de un 

aneurisma expansivo en la unión de la arteria comunicante posterior con la carótida 

interna. 
19 

La HSA no traumática se gradúa tomográficamente de acuerdo con la escala de Fisher 

(Fisher, 1980) (valoran la localización y magnitud de la HSA en la Tomografía Axial 

Computarizada) y clínicamente por la escala de Hunt y Hess. Se ha comprobado que la 

puntuación en la escala de Hunt y Hess en el momento del ingreso constituye un valor 

predictivo de mortalidad. 

Cuando se diagnostica una HSA no traumática es importante conocer el estado clínico 

del paciente ya que de esto dependerá el pronóstico del mismo. Desde que en 1965 

Botterell clasificó las HSA dependiendo de su condición clínica, han existido otras 

clasificaciones, y entre ellas la más empleada ha sido la de Hunt y Hess. En ella los 
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autores describieron la evolución de 275 pacientes durante un período  de 12 años desde 

el momento de ser admitidos en el centro.  

La mortalidad estaba estrechamente relacionada con el estado inicial del paciente. Así 

refirieron una mortalidad de un 11% para los pacientes en grado I hasta del 100% y para 

los pacientes considerados grado V.
20 

A pesar de los avances en métodos diagnósticos, muchos de los pacientes no llegan a 

centros especializados sino hasta horas o aún días después de haber sufrido una HSA. 

Estas demoras ensombrecen el pronóstico, debido a que es en los momentos iniciales 

cuando se puede proteger el cerebro lesionado. El diagnóstico acertado depende 

inicialmente de la detección de los síntomas más frecuentes. La cefalea dura varios días 

con una intensidad que obliga a medicar a los pacientes tras su ingreso. La lateralización 

(cefalea hemicraneana) de la misma no excluye el diagnóstico. A veces la cefalea no es 

tan intensa y en un 30% es de un punto específico del cráneo en relación con la arteria 

que sangró. Un 50% de los pacientes pueden tener cefalea centinela.  

La Tomografía Axial Computarizada (TAC) es el mejor procedimiento para el 

diagnóstico de una HSA. No solamente indica la existencia de sangre en las cisternas 

basales o el espacio subaracnoideo sino además indica su localización, intensidad y si 

existe sangre intraparenquimatosa o intraventricular. El diagnóstico por TAC de las 

HSA se hace generalmente sin contraste. Hasta 5-15% de las tomografías de buena 

calidad pueden ser falsamente negativas en presencia de HSA, especialmente en 

hemorragias recientes o centinelas. Aunque la repetición de estudios permite el 

descubrimiento de un aneurisma inicialmente oculto en un 2 a 24% según las series. 

En el Hospital Luis Vernaza no se ha usado del todo la escala de Fisher, por eso es de 

primordial importancia para contribuir al diagnóstico exacto y pronostico del paciente 

para determinar su tratamiento. 
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

 

 ¿Cuál es el número de pacientes que presentaron HSA en el Hospital en ese 

periodo? 

 

 ¿Cuáles fueron los grupos etarios más afectados de los pacientes que presentaron 

HSA? 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de HSA en el sexo femenino y masculino de los 

pacientes que se atendieron en el Hospital Luis Vernaza Enero-junio 2013? 

 

 Al utilizar la escala de Fisher en los pacientes ¿Qué grados presentaron? 

 

 ¿Cómo influye el uso de la escala de Fisher valorada por TAC en el diagnóstico 

de hemorragia subarácnoidea en los pacientes que acudieron al hospital Luis 

Vernaza enero –junio 2013? 

 

 El uso de la escala de Fisher contribuirá para el diagnóstico y pronóstico de los 

pacientes que presentan HSA en el Hospital. 
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1.1.3 JUSTIFICACION. 

 

El estudio de HSA no traumática en TAC con utilización de la escala de Fisher sirve 

para predecir el riesgo de vasoespasmo cerebral después de una hemorragia 

subarácnoidea. La escala asigna un valor de 1 a 4 basado en el patrón de sangre 

visualizado en la TAC inicial, por lo que es de gran conveniencia su uso en las áreas de 

salud de nuestra sociedad. 

Los resultados de la investigación a realizarse servirán para todo el personal de salud, 

incluyendo estudiantes de medicina, posgradistas, pero el beneficiario principal será el 

paciente y su entorno, ya que un buen diagnóstico y pronostico, permitirá un mejor 

tratamiento del paciente previniendo así daños más severos por vasoespasmo pos 

hemorragia subarácnoidea. 

El uso de la tomografía axial computarizada (TAC) sin contraste es el examen de 

certeza en todo paciente con cefalea aguda severa sugestiva de hemorragia 

subarácnoidea. Tiene una alta sensibilidad y especificidad y puede ser realizada en 

forma rápida y segura, aún en pacientes inconscientes y en asistencia respiratoria 

mecánica. El uso de la escala de Fisher nos permitirá ver el tamaño ventricular, la 

presencia de infartos cerebrales, desviaciones de la línea media, así como la extensión 

de la hemorragia en el parénquima cerebral, cisternas cerebrales y los espacios 

subdurales. Al establecer con la escala de Fisher los grados de hemorragia 

subarácnoidea esta se convierte en un punto clave para decidir el tratamiento y predecir 

el pronóstico del paciente con el objetivo de mejorar el estado de salud del mismo.  

Se conoce que una de las complicaciones más graves de la hemorragia subarácnoidea es 

el vasoespasmo, un importante predictor del mismo es la presencia de sangre rodeando 

la vasculatura cerebral del polígono de Willis, la cual puede ser determinada con la 

Escala de Fisher para la identificación de marcadores de riesgo que podría mejorar la 

predicción clínica y permitir una prevención más efectiva del vasoespasmo y otras 

complicaciones luego de la HSA así como de la mortalidad. 

El uso de la escala de Fisher ayudara al personal de salud a predecir, de manera práctica, 

el estado del paciente, su tratamiento y su pronóstico.  
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El desconocimiento de la existencia de la escala de Fisher por muchos miembros del 

personal de salud, no les permite ver de una manera más clara y objetiva el estado del 

paciente, no les permite tener rapidez al establecer un diagnóstico exacto (uso de 

escalas), y por ende un tratamiento y pronostico adecuado.  

La importancia del conocimiento de la escala de Fisher nos permitirá llenar lagunas 

axiológicas que existen en la mente del personal de salud. Por tanto, la principal 

motivación de realizar la investigación, es sembrar en el personal de salud 

(neurocirujanos, intensivistas, residentes, internos, estudiantes, etc.) una alerta para 

establecer un diagnóstico exacto, predecir el desarrollo de  complicaciones y poder 

ofrecer un abordaje rápido y eficiente para disminuir tanto la morbilidad como la 

mortalidad de los pacientes que presentan este cuadro clínico. 

La población a ser estudiada será los pacientes que presentaron hemorragia 

subarácnoidea no traumática en el periodo enero – junio 2013 en el Hospital Luis 

Vernaza de la Ciudad de Guayaquil que  es uno de los  Hospitales más grandes y 

modernos  del país. Por lo que la población que acude a este refleja el estado de salud de 

la región y muy probablemente del país. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

El desarrollo de este estudio cuenta con la autorización del Departamento de Imágenes 

del Hospital Luis Vernaza, se cuenta con el apoyo del departamento de Docencia y de 

Estadística del mencionado hospital. 

Del mismo modo se cuenta con la colaboración de los médicos radiólogos, licenciados, 

y tecnólogos del departamento de imágenes, que ayudan con la logística del estudio. 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1   OBJETIVOS GENERALES. 

 

Evaluar la utilidad de la escala de Fisher valorada por TAC en los pacientes con 

Hemorragia Subarácnoidea que se atendieron en el Hospital Luis Vernaza durante el 

periodo enero-junio 2013. 
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Proponer una guía de práctica clínica para el manejo de la HSA. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Determinar la utilidad de la Escala de Fisher  para predecir el riesgo de 

vasoespasmo cerebral después de una hemorragia subarácnoidea. 

 Correlacionar la estatificación de la escala de Fischer con el pronóstico y  la morbi-

mortalidad. 

  Identificar los grupos etarios y sexo  más afectados con Hemorragia 

Subarácnoidea. 

 

   Revisar los puntos para determinar los parámetros para la elaboración de una guía 

de práctica clínica. 

 

1.2.3 HIPOTESIS 

 

¿La utilización de la escala de Fisher influye en el diagnóstico y pronóstico de la 

hemorragia Subarácnoidea no traumática? 

 

1.2.4 VARIABLES 

 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas: 

1.2.4.1 Variable Dependiente: 

 

Diagnóstico de la Hemorragia subarácnoidea en el Hospital Luis Vernaza Enero – 

Junio 2013. 

1.2.4.2 Variable Independiente: 

 
Utilización de la escala de Fisher mediante TAC. 



11 
 

1.2.4.3 Variables Intervinientes: 

 

 Edad 

 Género 

 No antecedente de trauma 

 Presencia o no de sangre en la TAC inicial. 

 Densidad de las lesiones 

 Grosor de las capas sanguíneas. 

 Presencia o no de coágulos. 

 Presencia de hidrocefalia. 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE DEFINICION ESCALA 

 

 

 

Hemorragia subarácnoidea 

 

 

Es el volcado de sangre en el 

espacio, donde normalmente 

circula el líquido 

cefalorraquideo
1 

 

 

Presencia de sangrado 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

Escala propuesta para 

 

Grado 1: No se detecta 
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Escala de Fisher 

 

predecir el riesgo de 

vasoespasmo cerebral 

después de una hemorragia 

subarácnoidea. La escala 

asigna un valor de 1 a 4 

basado en el patrón de 

sangre visualizado en la 

TAC inicial
3 

 

 

sangre en la TAC inicial.  

Grado 2: Capas difusas o 

verticales (fisura 

interhemisférica, cisterna 

insular, cisterna ambiens) < 

1 mm de grosor. 

Grado 3: Coágulos 

localizado o/y capa vertical 

> 1mm de grosor. 

Grado 4: Coagulo 

intracerebral o 

intraventricular con HSA 

difusa o sin ella. 

Morbilidad  

Término de uso médico y 

científico y sirve para 

señalar la cantidad de 

personas o individuos 

considerados enfermos o 

víctimas de una enfermedad 

en un espacio y tiempo 

determinados. 

 

 

 

Diagnosticados con HSA 

 

SI 

 

NO 

Mortalidad  

Termino que nos indica el 

número de fallecimientos de 

una población en concreto 

por cada 1000 habitantes, 

durante un período de 

Fallecimiento  

Si 

No 
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tiempo determinado, este 

puede ser durante un año. 

 

 

Edad 

 

 

Es el tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de un 

ser vivo. 

 

Numerada en grupos 

etarios de 10 años  

 

 

 

Sexo 

 

Condición orgánica que 

distingue al macho de la 

hembra en los seres 

humanos, los animales y las 

plantas. 

 

 

% de pacientes según el 

género.  

# de pacientes masculinos. 

# de pacientes femeninos. 

 

 

 

 

Vasoespasmo 

 

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
1 

 

 

 

Existe vasoespasmo 

 

 

 

No existe vasoespasmo. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1  GENERALIDADES 

 

La hemorragia subaracnoidea se define como el volcado de sangre en ese espacio, 

donde normalemente circula el liquido cefalorraquideo. Puede ser de origen traumàtico 

(las mas frecuentes) o no traumàtico.  
1 

La HSA produce un incremento densitomètrico del espacio subaracnoideo, de manera 

mas o menos difundida por las cisternas basales e interhemisfericas y por la convexidad 

de los hemisferios. La elevacion de la densidad es proporcional a la intensidad del 

sangrado y puede generar tres tipos de imágenes de TC en los pacientesl con cuadro 

clinico constituido: 

a. HSA no detectable, por la dilucion hematica. Se requiere generalmente una 

puncion lumbar complementaria para descartar un falso negativo. Esta situacion 

se da sobre todo en HSA con mas de 3 dìas de evolucion y muy ocasionalmente 

en hemorragias minimas o en HSA de origen medular. 

b. HSA con “borramiento de cisternas” por igualarse la densidad del LCR con la de 

la corteza cerebral. 

c. HSA con elevaciòn densitomètrica patognomonica.  
2
 

2.2  EPIDEMIOLOGÍA 

 

La incidencia aproximada es de 6 a 10 casos cada 100.000 personas por año. La HSA 

puede considerarse una catastrofe neurològica, dada su alta morbimortalidad. La 

mortalidad oscila entre un 20% y un 40% de los pacientes ingresados, a lo que debe 

sumarse el 8% a 15% de los que fallecen en los primeros minutos u horas y no llegan a 

recibir atencion mèdica.  
3 

Cerca de un tercio de los sobrevivientes queda dependiente y de los que recobran 

independencia,  solo alrededor del 30% no tienen reduccion en su calidad de vida.   

 



15 
 

Ask-Upmark e Ingbar estimaron que el 20% de los pacientes que sufren HSA y que, a 

su vez, son tratados de forma conservadora, evolucionan bien, otro 20% quedan con 

discapacidad, mientras que el 60% fallecen durante el primer año posterior al sangrado 

inicial o resangrado. 
 

Con relación al comportamiento en cuanto a la edad, la mayor parte de las series revelan 

una incidencia superior en las mujeres, con un promedio del 54-61%. Están ubicados 

fundamentalmente en la ACI (3:2), especialmente en el segmento cavernoso (71%), 

oftálmico (77%) y comunicante posterior (68%); mientras que en los varones 

prevalecen los aneurismas del complejo de la arteria comunicante anterior (3:2)  
6 

2.3 ETIOLOGÍA. 

 

La rotura de un aneurisma sacular es la causa de la HSA en alrededor del 85% de los 

casos. Del 1% al 6% de la poblacion tiene aneurismas en las arterias cerebrales cercanas 

a la base del craneo, porcentaje que se eleva al 18% en familiares directos de pacientes 

con HSA de causa aneurismatica. Quienes ya han sufrido una HSA de causa 

aneurismatica tienen un riesgo mayor de aparicion de nuevos aneurismas (alrededor de 

2%/año). Existe un riesgo aumentado de desarrollar aneurismas cerebrales en los 

pacientes con enfermedad poliquistica renal.  
4 

Los aneurismas suelen ser asintomaticos antes del sangrado, se distribuyen en las 

grandes arterias intracraneales y son el 80%-90% de la circulacion anterior, el 10%-20% 

de la circulacion posterior y el 10%-30% multiples.  (Intensiva, 2007). La HSA de causa 

aneurismatica suele afectar a pacientes adultos o ancianos antes sanos (edad media 50-

60 años), con leve predominio en las mujeres (relacion hombre/mujer es 1:1,6). El 

tabaquismo, la hipertension arterial y la ingesta de gran cantidad de alcohol son factores 

independientes para la rotura del aneurisma.  
8 

En un 10% de los casos de HSA, la tomografìa computarizada (TC) muestra un 

sangrado exclusiva o predominantemente perimesencefàlico, que suele verse por de 

lante de la protuberancia en la resonancia, con arteriografìa negativa, la llamada HSA 

perimesencefalica o pretroncal; este es un subgrupo de causa desconocida y de muy 

buen pronostico.  
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En los casos en que la sangre, aparte de verse en la region perimesencefalica, se 

extiende a la parte lateral de las cisuras silvianas, o a la parte anterior de la cisura 

interhemisferica, o haya una extensiòn intraventricular franca o un hematoma 

intracerebral acompañante, se debe descartar un origen arterial del sangrado y no pensar 

en una HSA perimesencefàlica no aneurismàtica.  
9 

Otras causas menos frecuentes son:  

 Rotura de una malformacion arteriovenosa. 

 Extension al espacio subaracnoideo de una hemorragia intracerebral. 

 Hemorragia de origen tumoral. 

 Rotura de aneurisma micòticos. 

 Diseccion de arterias intracraneales. 

 Alteraciones de la coagulaciòn. 

 Abuso de drogas, como cocaina y aminas simpaticomimèticas. 

 Aneurismas y malformaciones arteriovenosas medulares. 

 Vasculitis del sistema nervioso central.   

2.4 FISIOLOGIA DEL SANGRADO INICIAL. 

 

La HSA puede provocar lesiones neurològicas y alteraciones sistemàticas, tanto en el 

sangrado inicial como por sus complicaciones neurologicas y extraneurològicas. 

Cuando el aneurisma se rompe, irrumpe sangre a una presion cercana a la arteria 

sistemica en el espacio subaracnoideo, lo cual provoca un aumento brusco de la presiòn 

intracraneana (PIC), que tiende a igualar la presion arterial media (PAM), con la 

consecuente caida acentuada de la presion de perfusion cerebral (PPC), dado que 

PPC=PMA – PIC. Si la hemodinamia intracraneana no se restablece y la PPC se 

mantiene en valores muy bajos, el paciente corre el riesgo de fallecer o de quedar en 

coma sin posibilidades de recuperacion.  



17 
 

En cambio, si el sangrado aneurismatico se detiene y se produce una respuesta tipo 

Cushing (hipertension arterial como respuesta al aumento de la PIC), la hemodinàmica 

intracraneana se puede restablecer y el paciente, recuperarse. 
17 

El correlato clinico de esta situacion es una cefalea intensa y brusca acompañada con 

frecuencia por hipertensiòn arterial o perdida transitoria de la conciencia.
11 

La mencionada disminucion acentuada de la PPC y la reperfusion posterior, cuando esta 

tiene lugar, provocan una cascada de episodios bioquìmicos, con formacion de especies 

reactivas del oxìgeno, peroxidacion lipidica, aumento del calcio ionico intracelular, etc., 

que puede incrementar el daño inicial. 
 

La disminuciòn acentuada de la PPC, con la consiguiente caida del flujo sanguineo 

cerebral (FSC), puede provocar isquemia cerebral difusa que cuando es prolongada, 

puede llevar a lesiones isquemicas extensas y alteraciones metabolicas cerebrales cuya 

consecuencia es el estupor o el coma. Esta isquemia global inicial seria una de las 

causas del desarrollo del edema cerebral temprano  y, se propuso, seria una de las 

causas mas importantes de las secuelas cognitivas frecuentes en estos pacientes. 
12 

La mencionada caida brusca de la PPC lleva a un aumento muy importante de la 

actividad simpatica y puede provocar, ademas de hipertension arterial, arritmias 

cardiacas, daño miocardico similar al visto en animales sometidos a altìsimas dosis de 

noradrenalina, aumento de la presion capilar pulmonar de manera muy acentuada con 

daño de la membrana alveolocapilar y el cuadro conocido como edema agudo o distres 

neurogènico.  
18 

Los pacientes con HSA pueden fallecer en los minutos siguientes al sangrado o 

resangrado del aneurisma. Las causas mas frecuentes son la respiracion ataxica y el paro 

respiratorio; una causa menos frecuente son las arritmias graves, como la fibrilaciòn 

ventricular.   

La combinaciòn de sangrado inicial y resangrado es la principal causa de muerte en los 

pacientes con HSA de causa aneurismatica. 
11 

Cuando la extravasacion de sangre ocurre dentro del tejido cerebral adyacente, la 

formaciòn de un hematoma intraparenquimatoso puede ejercer un taponamiento del 

vaso con detenciòn del sangrado. Sin embargo, se produce disrupciòn y compresiòn del 
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parènquima circundante y, si el hematoma es voluminoso, hipertensiòn endocraneana 

(HEC).  
16 

La sangre en el espacio subaracnoideo aumenta la resistencia a la circulaciòn y la 

reabsorciòn del lìquido cefalorraquideo, lo que puede causar un cuadro de hidrocefalia, 

la cual puede ocurrir tambièn en presencia de una inundaciòn ventricular con oclusiòn 

del acueducto y el cuarto ventrìculo con coàgulos. Cualquiera sea la causa, la 

hidrocefalia puede generar o agravar un cuadro de HEC.  
17 

2.5  CUADRO CLINICO. 

 

Los signos y sìntomas de la HSA no traumàtica suelen comenzar en forma sùbita en una 

persona sin alteraciones neurològicas evidentes o previas, y su aparicion algunas veces 

es precedida por una actividad fìsica intensa.  

El sangrado inicial se puede presentar con diversos signos y sìntomas. La cefalea es el 

sìntoma mas frecuente, muchas veces acompañada por naùseas y vòmitos. Se describe 

como de comienzo brusco, intensa e inusual. Los pacientes relatan que nunca habìan 

sufrido una cefalea tan intensa y de esas caracterìsticas (“la peor de la vida”). La cefalea 

alcanza su màxima intensidad en segundos o, a lo sumo, pocos minutos, refiriendo 

algunos pacientes sensaciòn de “estallido”.  
12 

Otros sìntomas frecuentes son dolor de nuca y fotofobia. El paciente puede referir 

vèrtigo, paresias o paralisis, parestesias, diplopia, defectos en el campo visual y otros 

sìntomas de foco neurològico.   

Las convulsiones o posturas tònicas pueden observarse en un 6-16% de los pacientes en 

el momento de la rotura aneurismàtica.   

Si bien no es frecuente, los pacientes pueden acudir a la guardia con un estado 

confusional agudo, sin otros sintomas mas sugestivos de HSA.   

En cerca de la mitad de los pacientes, hay pèrdida transitoria de la conciencia al 

comienzo del cuadro clìnico, que se piensa que es la expresion clinica de la isquemia 

cerebral difusa.  
9 
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Con respecto a los hallazgos del examen fisico, el paciente puede estar lucido, aunque 

alrededor de la mitad de ellos tiene alguna alteracion del estado de conciencia, que 

puede variar desde la obnubilaciòn hasta el coma. Ademàs de las alteraciones del estado 

de conciencia, se puede evidenciar rigidez de nuca, taquicardia, hipertension o 

hipotensiòn arterial, fiebre, paralisis de los pares craneales, nistagmo, defectos en el 

campo visual, hemorragia subhialoidea y/o edema de papila en el fondo de ojo, paresias 

o paralisis de miembros, afasia, etc.   

Se presume que entre el 10% y el 30% de los pacientes que sufren una HSA fallecen 

dentro de las 24 horas posteriores al sangrado inicial; las primeras dos semanas de 

evoluciòn son las de mayor riesgo de muerte.   

Alrededor del 60% de los pacientes sobreviven al sangrado inicial con un estado 

neurològico razonable; en cambio, el 21% se presenta en coma desde el comienzo del 

cuadro. En un estudio, el 17% de los pacientes con HSA tuvieron depresion brusca del 

estado de conciencia, con trastornos respiratorios graves, como respiracion atàxica y 

paro respiratorio o arritmias graves, como fibrilaciòn ventricular, tanto relacionados con 

el sangrado inicial como con el resangrado.  

Cerca del 50% de los enfermos con estas complicaciones cardiorrespiratorias graves y 

que pudieron ser reanimados se recuperan. Incluso se obtiene una aceptable evolucion 

en un tercio de los casos, sin importar que hubiera habido una perdida transitoria de los 

reflejor del tronco encefàlico 
12. 

Una mencion aparte merecen los pacientes con una HSA peri-mesencefalica o 

pretroncal con arteriografia normal, que suelen estar lucidos o con leve alteracion del 

estado de conciencia, que en general no se complican con resangrado y vasoespasmo y 

tienen una buena evoluciòn sin riesgo de morir ni de quedar con secuelas graves.   

Cerca del 50% de los pacientes que padecen una HSA por rotura aneurismatica tienen 

sintomas premonitorios dias, semanas e incluso meses antes del sangrado aneurismatico 

evidente. Estos pueden ser de dos tipos: 

a) Una pèrdida menor de sangre del aneurisma que se expresa con cefalea intensa 

de comienzo brusco, acompañada en algunas oportunidades por nauseas y 

vòmitos, en un paciente habitualmente lucido sin signos meningeos y con TC 
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normal. La puncion lumbar es muchas veces necesaria para efectuar el 

diagnostico. 

b) Sìntomas como cefalea localizada, paralisis de pares craneales (paràlisis del 

tercer par en los aneurismas del codo posterior de la caròtida interna), etc., que 

pueden atribuirse a la expansion del aneurisma.  
8.
 

La importancia de detectar estos sintomas premonitorios reside en la posibilidad de 

tratar a un paciente en  buenas condiciones clìnicas y excluir el aneurisma de la 

circulacion con la prevencion del sangrado aneurismatico mayor y todas sus 

consecuencias.   

El cuadro neurologico de ingreso del paciente determina en gran medida el tipo de 

tratamiento inicial que se le indica, como asimismo el pronòstico, y se puede clasificar 

siguiendo la escala de Hunt y Hess (cuadro V-5-1) o la desarrollada por la Federaciòn 

Mundial de Neurocirujanos (cuadro V-5-2).  
5 

Los pacientes que estan en grados I,II y III se denominan en un buen grado neurològico 

(mejor pronòstico y menos complicaciones) y los pacientes que estan en grados IV y V 

se denominan en mal grado (peor pronòstico y mas complicaciones).  
5 

Cuadro V-5-2. 

Grado I Ausencia de sintomas, cefalea leve o 

rigidez de nuca leve. 

Grado II Cefalea moderada a severa, rigidez de 

nuca, puede haber paresia de pares 

craneales. 

Grado III Obnubilacion, confusion, puede haber 

deficit motor leve. 

Grado IV Estupor, puede haber hemiparesia 

moderada a severa, rigidez de 

descerebracion temprana o trastornos 

neurovegetativos. 
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Grado V Coma, rigidez de descerebracion. 

Tomado del libro de terapia intensiva de la sociedad Argentia de intensivistas pagina 

412. 4ta edicion.2007 

Cuadro V-5-3 

Grado I Puntaje de Glasgow 15/15 Sin déficit motor. 

Grado II Glasgow 13-14/15 Sin déficit motor. 

Grado III Glasgow 13-14/15 Con déficit motor. 

Grado IV Glasgow 7-12/15 Déficit motor presente o 

ausente. 

Grado V Glasgow 3-6/15 Déficit motor presente o 

ausente. 

Tomado del libro de terapia intensiva de la sociedad Argentia de intensivistas pagina 

412. 4ta edicion. 2007 

2.6 DIAGNÓSTICO. 

 

El diagnóstico se realiza con un cuadro clínico compatible y la demostración de la 

presencia de sangre en el espacio subaracnoideo.  
19 

Es muy importante la sospecha clínica para el diagnóstico de los pacientes que están 

lucidos, y en los que muchas veces se atribuye la causa de cefalea y los vómitos a 

cuadros muy diferentes de la HSA, como alteraciones digestivas. Si bien solo un 10% 

de las cefaleas intensas y de comienzo brusco se deben a HSA, se debería asumir que 

toda cefalea intensa, inusual y de comienzo brusco es una HSA hasta que se demuestre 

lo contrario.   

Los estudios complementarios de diagnóstico se dirigen a dos metas distintas: 1) 

demostrar la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo y 2) detectar el origen del 

sangrado.  
20 
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El estudio de elección para el diagnóstico de HSA es la TAC de encéfalo sin contraste, 

la cual tiene una sensibilidad aproximada del 95% para confirmar el diagnóstico en las 

primeras 48 horas. La sangre se visualiza  espontáneamente hiperdensa en el espacio 

subaracnoideo. Con los días, la sensibilidad de la sangre disminuye porque la sangre se 

torna progresivamente isodensa.  
22 

El 50%-70% de las HSA se deben a la rotura de aneurismas intracraneales. Otras causas 

posibles  son la fuga secundaria de sangre de una hemorragia intraparenquimatosa 

primaria, los traumatismos, la MAV intracraneales, los tumores hemorràgicos, las MAV 

durales, las MAV medulares, las discrasias sanguineas o las diatesis hemorragicas, la 

angiopatia amiloide, la enfermedad de moyamoya o las complicaciones de la gestaciòn. 

En el 15% de los pacientes con HSA no se encuentra un aneurisma u otra causa en la 

angiografia de los cuatro vasos.   

En las HSA, la TAC muesta la presencia de sangre (intensidad elevada) dentro de las 

cisternas y los espacios subaracnoideos en el 90%-95% de los pacientes en las primeras 

24 horas tras la hemorragia. Este signo puede ser muy sutil a veces. Conviene examinar 

minuciosamente la cisterna insular y otras cisternas para detectar un ligero aumento de 

densidad en los pacientes con esta presentacion.  
17 

Hay que recurrir obligatoriamente a la TAC antes de una puncion lumbar para 

determinar si existe un efecto de masa significativo (por un tumor insospechado, un 

infarto, un acùmulo extraaxial, una hidrocefalia aguda), que puede producir una hernia o 

requerir tratamiento oportuno. ¿Por que no empezar con una RMN? Porque la TC es 

màs sencilla, ràpida y especifica.  
15 

En la mayoria de los centros de diagnòstico por imagen se realizan actualmente estudios 

FLAIR de forma rutinaria. En aquellos pacientes con una historia medica apropiada es 

muy importante examinar minuciosamente los surcos cerebrales para detectar un posible 

aumento de intensidad que tambièn puede ser muy sutil. En las imágenes en FLAIR, 

una HSA puede visualizarse como una zona de intensidad elevada en los surcos como 

consecuencia de las proteinas sanguineas que acortan el T2 del LCR. Incluso con la 

tecnica FLAIR, la RMN sigue teniendo problemas debido a su baja especificidad para 

las HSA. Recuerde que los pacientes manifiestan una gran variedad de sintomas, como 

cefaleas y meningismo, y no el cuadro diagnostico de una HSA.   
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En la T1WI y la T2WI convencionales no se visualizan las HSA agudas. El liquido 

cefalorraquideo tiene una presion de oxigeno de 43 mm Hg, aproximadamente. Con 

estos valores, debido a la forma sigmoidea de la curva de disociacion de la 

oxihemoglobina, la saturacion de la hemoglobina es del 72%, aproximadamente. Por 

consiguiente, Solo un 28% de la hemoglobina se encuentra en forma desoxigenada. En 

una HSA el hematocrito suele ser bastante bajo (5%); el descenso del hematocrito y la 

baja cantidad de desoxihemoglobina dificultan la deteccion de las hemorragias agudas 

en la RMN.  
8 

La oxihemoglobina no posee electrones libres y, debido a ello, se comporta igual que 

otras sustancias no paramagneticas, produciendo una imagen isointensa con el cerebro 

en T1WI y T2WI. Si se considera el diagnòstico de hemorragia subaracnoidea, la RMN 

no representa la prueba de eleccion, siendo la TC el primer estudio que se debe realizar.   

En la mayoría de los casos, los hematíes son eliminados del líquido cefalorraquídeo, de 

manera que normalmente no se detecta metahemoglobina subarácnoidea si se realiza 

una prueba de imagen pocos días después de una accidente cerebrovascular. La RMN  

puede ayudarnos después de una HSA si descubrimos varios aneurismas en la RMN o la 

angiografía. El aneurisma que ha sangrado puede presentar una intensidad elevada de 

metahemoglobina en su pared o sus proximidades.  
11 

La ARM/ATC puede ser de utilidad en las siguientes situaciones: 

1. Cefalea y probabilidad reducida de aneurisma. 

2. Antecedentes familiares de aneurismas (como poliquistosis renal). 

3. Seguimiento de aneurismas intactos. 

4. Situaciones en las que es importante establecer un diagnostico pero está 

contraindicado el tratamiento. 

5. Situaciones en las que está contraindicada la angiografía.  
5
 

Desde el punto de vista tomográfico la HSA se clasifica, siguiendo la escala de Fisher 

(cuadro V-5-3), teniendo en cuenta que a mayor cantidad de sangre en el espacio 

subaracnoideo hay mayor riesgo de vasoespasmo cerebral. Sin embargo, algunos 

pacientes son difíciles de clasificar en un grado determinado, como los que tienen una 
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capa gruesa de sangre en el espacio subaracnoideo y un hematoma intraparenquimatoso 

o hemorragia intraventricular. En tales casos algunos grupos clasifican estas TC como 

Fisher III + IV.  En el caso de que la TAC sea normal y el cuadro clínico sea sugestivo 

de una HSA, el estudio de elección es la punción lumbar, que tiene un riesgo muy bajo 

en los pacientes con TC normal. Para confirmar el sangrado en conveniente hacer la 

prueba de los tres tubos, evaluando que todos muestren líquido hemorrágico. Si se 

tienen dudar porque la punción fue traumática, se debería realizar una nueva punción un 

espacio por encima de la primera. Si han pasado más de 12 horas del comienzo del 

cuadro, se deben centrifugar los tubos y observar que el sobrenadante poscentrifugado 

sea xantocròmico, dado por la presencia de bilirrubina, producto de la transformación 

enzimática de la hemoglobina en el líquido cefalorraquídeo (los hematíes comienzan a 

hemolizarse a las pocas horas de la HSA).  
20 

Cuadro V-5-4 

GRADO I No hay sangre detectable en la TAC. 

GRADO II  Disposición difusa de la sangre en el 

espacio subaracnoideo, sin coágulos 

localizados y una capa vertical menor de 1 

mm. 

GRADO III Sangre abundante formando coágulos 

densos mayores de 1 mm en el plano 

vertical (cisura interhemisférica, insular, 

cisterna ambiens) o mayor de 3 x 5 mm en 

el plano longitudinal (cisterna silviana e 

interpeduncular). 

 

GRADO IV Hematoma intracerebral o intraventricular 

con o sin sangre difusa o no apreciada en 

las cisternas basales. 

Tomado del libro de terapia intensiva de la sociedad Argentia de intensivistas pagina 

412. 4ta edicion. 2007 
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La manera más segura, que debería reemplazar a la simple inspección visual, es 

identificar bilirrubina en el líquido cefalorraquídeo en forma objetiva mediante la 

espectrofotometría (la bilirrubina tiene una típica absorbencia en el rango azul de 450-

460 mm).  

El estudio de elección para determinar la causa de la HSA es la arteriografía cerebral de 

los cuatro vasos por cateterismo, con la técnica de sustracción digital. Este estudio 

mostrara un aneurisma como causa de la HSA en el 70-80% de los casos. En los 

pacientes cuya arteriografía es normal hay varias posibilidades, como un sangrado 

perimesencefálico o pretroncal, un aneurisma que este trombosado o con vasoespasmo 

severo del vaso que lo causa, origen medular del sangrado, etc.   

En los pacientes con un presunto aneurisma como causa del sangrado, se debe repetir la 

arteriografía al cabo de dos semanas para posibilitar la lisis del trombo 

intraaneurismatico o la eventual resolución del vasoespasmo. En los pacientes con un 

patrón tomográfico de una HSA perimesencefálica (sin extensión a la cisura silviana 

lateral o a la parte anterior de la cisura interhemisférica ni hemorragia intraventricular o 

intraparenquimatosa franca) no estaría indicado repetir la angiografía, si la primera fue 

negativa para aneurisma. En los pacientes con este patrón tomográfico algunos autores 

aconsejan realizar solo una angiotomografia computarizada (angioTC) si los equipos 

son de resolución adecuada y existe experiencia en la interpretación de los resultados.   

Un problema diagnóstico se presenta en los pacientes en los que se detecta una HSA y 

que tienen además un traumatismo de cráneo de causa no clara. En general, la HSA 

traumática suele visualizarse más en los surcos de la convexidad cerebral y la de origen 

aneurismático, en las cisternas de la base. De cualquier manera, ante la duda 

diagnostica, se prefiere realizar una arteriografía y no correr el riesgo de dejar de tratar 

un aneurisma roto. 
13 

2.7 COMPLICACIONES. 

 

Los pacientes que sobreviven al sangrado inicial están expuestos a fallecer o quedar con 

secuelas debido a complicaciones, que se presentan con frecuencia durante la evolución 

de la HSA y que pueden ser neurológicas o extraneurológicas.  
14 
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2.7.1 COMPLICACIONES NEUROLOGICAS. 

Las más frecuentes son el resangrado, el vasoespasmo, la hidrocefalia, el edema 

cerebral, la hipertensión endocraneana y las convulsiones.   

2.7.1.1 RESANGRADO. 
 

Es una complicación muy grave de la HSA aneurismática, con una mortalidad del 50-

80% a los tres meses.   

El riesgo de resangrado es mayor durante las primeras 24 horas, sobre todo las primeras 

seis horas; en algunas series la tasa de resangrado llega al 12-17% en el primer día y 

luego aproximadamente 1% por día durante el primer mes, para alcanzar una tasa del 

50% a los seis meses.   

Se han encontrado como predictores independientes de resangrado: peor grado 

neurológico, mayor diámetro del aneurisma, nivel del aumento de la sensibilidad 

plaquetaria, nivel de complejos circulantes trombina-antitrombina y menor intervalo 

entra la HSA y la admisión del paciente.  
21 

Se propone que la causa del resangrado es la lisis del coagulo peri aneurismático. 

Algunos autores sostienen que el aumento de la tensión de la pared del aneurisma seria 

otra de las causas del resangrado y que, siguiendo la ley de Laplace, puede calcularse de 

la siguiente manera: 

T = (P. int – P. ext) X radio. 

Dónde: 

T: Tensión de la pared del aneurisma. 

P. int: Presión en el interior del aneurisma (presión arterial). 

P. ext: Presión en el exterior del aneurisma (PIC).  
11 

Tanto el aumento brusco de la presión arterial como la disminución brusca de la PIC 

(por ejemplo, con un drenaje rápido de una hidrocefalia) podrían precipitar el 

resangrado.   
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El resangrado se puede manifestar clínicamente como aumento brusco de la cefalea, 

vómitos, deterioro del nivel de conciencia (presente en cerca del 65% de los pacientes 

con esta complicación), nuevos déficits neurológicos y convulsiones. Puede ocurrir 

hasta un cuadro de coma con respiración atáxica, paro respiratorio o fibrilación 

ventricular.   

El diagnostico se realiza repitiendo la TC de encéfalo y comparándola con la previa.   

2.7.1.2 VASOESPASMO. 
 

Se lo puede definir como una disminución reversible del diámetro de las arterias 

intracraneales.   

Los pacientes con HSA de causa aneurismática que han sobrevivido con buen grado 

neurológico al sangrado inicial y con el aneurisma excluido de la circulación aún 

pueden quedar con secuelas importantes o incluso fallecer debido al vasoespasmo; en 

este subgrupo de pacientes esta es la principal causa de morbimortalidad.  

Es una complicación casi siempre tardía de la HSA, que suele aparecer entre el cuarto y 

el decimocuarto día, con un pico de incidencia entre el sexto y el octavo. 
12

 El 

vasoespasmo cerebral, cuando es grave, puede llevar al daño isquémico tardío y al 

desarrollo de infartos cerebrales por reducción importante del flujo sanguíneo cerebral.   

La frecuencia de esta complicación varía según el método de diagnóstico empleado: 

Angiograficamente es del 60-70%, por Doppler transcraneano del 50% y el 

vasoespasmo sintomático representa el 30-40%.  
1 

Se informó hace poco de una incidencia del 10% de vasoespasmo temprano dentro de 

las 48 horas de la HSA aneurismática, el cual no se asoció con el desarrollo posterior 

del vasoespasmo tardío, pero si se relacionó con infartos cerebrales, empeoramiento 

neurológico y pronostico desfavorable.   

La causa del vasoespasmo posterior a una HSA sigue siendo desconocida, aunque se 

han propuesto diversos factores etiológicos para explicarla.   

Existe evidencia de que la presencia de sangre, así como su cantidad y distribución en el 

espacio subaracnoideo, se relaciona con la localización y gravedad del vasoespasmo. 

Los pacientes con grado III de Fisher y los pacientes con hemorragia en los ventrículos 
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laterales tendrían la mayor frecuencia de vasoespasmo, la cual sería intermedia en los 

pacientes con grados II y IV por hemorragia intracerebral y baja en los de grado I.   

En un estudio se demostró que no solo la cantidad de sangre en la TC de ingreso, sino la 

velocidad del “aclaramiento” de la sangre en los primeros días (cuanto más lento es el 

“aclaramiento” mayor es el riesgo de vasoespasmo), se evidenciaron como predictores 

independientes de la aparición de vasoespasmo cerebral.   

Unas de las teorías acerca de la patogenia del vasoespasmo postula que de la lisis de los 

hematíes en el espacio subaracnoideo, que comienza en las primeras horas posteriores al 

sangrado, se libera oxihemoglobina, a partir de la cual se producirían especies reactivas 

del oxígeno, como radicales superoxido e hidroxilo, que estarían involucrados en la 

patogenia del vasoespasmo, además de que estos pueden causar daño neuronal.  

La peroxidación lipídica tendría un papel patogénico importante en la producción del 

vasoespasmo.   

Otra de las teorías, dentro de las actualmente más aceptadas, es que un exceso de la 

liberación de endotelinas vasoconstrictoras y/o un déficit del óxido nítrico vasodilatador 

(tiene alta afinidad con la oxihemoglobina) intervendrían en el desarrollo de la 

vasoconstricción presente en los cuadros de vasoespasmo. 
20 

El vasoespasmo tiene un componente funcional y un componente orgánico. El 

componente funcional sería el más  importante y consiste en la contracción sostenida 

del musculo liso de la pared arterial. Los cambios estructurales en la pared del vaso 

consisten en: edema y proliferación de la íntima; necrosis del musculo liso; infiltración 

de la capa media por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos; daño del endotelio 

con fibrosis subendotelial y degeneración de los nervios perivasculares con 

desgranulación de sus terminales. 

Durante la reperfusión, como la que sigue al tratamiento exitoso del vasoespasmo, se 

puede producir una nueva lesión del tejido, debido tal vez a la producción de especies 

reactivas del oxígeno.  
13 

Normalmente el FSC se mantiene constante dentro un amplio espectro de valores de 

PPC, dado que a medida que la PPC desciende se produce vasodilatación arteriolar y 

cuando la PPC aumenta induce vasoconstricción, fenómeno conocido como 
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autorregulación del FSC (dentro de un amplio rango de valores de PPC, el FSC es 

independiente del PPC).  

En los territorios isquémicos, debido a vasoespasmo, la autorregulación del FSC esta 

alterada; esto obedecería a que las arteriolas están dilatadas al máximo por la caída del 

FSC, por lo que no pueden compensar ningún descenso de la PPC, y el FSC cae en 

forma pasiva a medida que desciende la PPC. Como las arteriolas están vasodilatadas al 

máximo pierden reactividad a la hipercapnia (normalmente produce vasodilatación), 

pero conservan reactividad a la hipocapnia (normalmente produce vasoconstricción) y, 

por lo tanto, la hiperventilación puede agravar la isquemia.  

El vasoespasmo cursa en forma asintomática en cerca del 50% de los casos; cuando es 

sintomático puede dar un cuadro clínico variable de acuerdo con el territorio isquémico. 

Los signos y síntomas más frecuentes son indiferencia por el medio, seguida de 

deterioro del sensorio; aparición de nuevos déficits neurológicos, como paresias, afasias 

u otros signos deficitarios. Con cierta frecuencia el cuadro neurológico está acompañado 

por fiebre. El cuadro clínico suele ser de comienzo gradual y a veces fluctuante, aunque 

puede iniciarse en forma brusca o  asociado con descenso de las cifras tensionales. El 

vasoespasmo sintomático suele durar algunos días y puede superar la semana de 

duración.  
7 

Entre los estudios complementarios  para el diagnóstico se destaca el Doppler 

transcraneano porque no es invasivo y es fácil de realizar en la unidad de terapia 

intensiva, sin necesidad de trasladar al paciente. Es un método útil para el diagnóstico 

temprano de vasoespasmo, ya que las velocidades suelen aumentar antes del comienzo 

de las manifestaciones clínicas, lo que permitiría implementar medidas para la 

prevención de la isquemia cerebral.   

Otros métodos complementarios para el diagnóstico del vasoespasmo son la angioTC 

multiseccion con la posibilidad de reconstrucción tridimensional, los estudios de TAC 

realzada por xenón estable y los estudios de tomografía por emisión de positrones. Estos 

métodos no están disponibles en la mayor parte de los centros de nuestro país. 

El patrón oro (Gold estándar) para el diagnóstico de vasoespasmo cerebral es la 

angiografía con sustracción digital, la cual es un estudio invasivo no libre de morbilidad 
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y, por lo tanto,  se reserva para casos de dudas diagnosticas importantes o cuando se 

desea efectuar el tratamiento endovascular del vasoespasmo.   

El diagnostico se realiza con un cuadro clínico compatible, excluyendo otros 

diagnósticos diferenciales, como resangrado, hidrocefalia o sepsis, y tratando de 

confirmarlo con un Doppler transcraneano. En casos de dudas diagnosticas se puede 

recurrir a mediciones del FSC si se dispone de esta tecnología o, eventualmente, a una 

arteriografía. 
10 

2.7.1.3 HIDROCEFALIA. 
 

Su frecuencia varía entre el 8% y el 34%. Puede ser de causa obstructiva por inundación 

ventricular, la cual suele ser temprana y se visualiza en la TAC como triventricular 

(aumento del tamaño de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo). La otra forma 

de hidrocefalia es la comunicante, por aumento de la resistencia a la reabsorción y 

circulación del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, la cual puede ser de 

presentación temprana o tardía, y se visualiza en la TAC como tetraventricular 

(agrandamiento de los cuatro ventrículos). 

Es común en pacientes con HSA encontrar una leve ventriculomegalia, que en muchos 

casos no se acompaña por manifestaciones clínicas de hidrocefalia.   

La hidrocefalia aguda se caracteriza por cefalea, vómitos, deterioro progresivo del 

sensorio hasta llegar al coma, acompañado a veces por pupilas  pequeña no reactivas. El 

diagnostico se realiza con TAC. 

2.7.1.4 HIPERTENSION ENDOCRANEANA. 
 

Es una complicación que llega a afectar al 54% de los pacientes con HSA de causa 

aneurismática en general y a la mayoría de los pacientes en mal grado en particular. En 

algunas series se ha demostrado incluso que el 90% de los pacientes en mal grado 

presentan PIC > 20 mm Hg en algún momento de su evolución. Sus causas pueden ser 

hidrocefalia, hemorragias intraparenquimatosas voluminosas, edema cerebral y 

alteraciones en el flujo y reabsorción del líquido cefalorraquídeo.   

En un estudio, el desarrollo de HEC se relacionó en forma estadísticamente significativa 

con peor puntaje de Hunt y Hess, peor puntaje de Glasgow motor, peor grado en la 
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TAC, presencia de hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular,  resangrado, 

edema cerebral y peor puntaje de Glasgow posoperatorio. 

2.7.1.5 CONVULSIONES. 
 

Se observan con una frecuencia de entre el 4% y el 26% según las distintas series, la 

cual aumenta en presencia de un hematoma cortico subcortical. Al menos en un estudio 

se relacionaron las convulsiones tempranas con las convulsiones tardías y con un peor 

pronóstico en los pacientes con HSA.  
12 

2.7.1.6 DETERIORO NEUROLOGICO TARDIO. 
 

Pese a que durante mucho tiempo se pensó que un deterioro neurológico después del 

tercero o cuarto día del sangrado, sin que se pudiera demostrar ninguna otra causa, se 

debía a vasoespasmo cerebral, ahora se sabe mediante estudios de FSC que no todos 

estos episodios de deterioro neurológico son secundarios a isquemia cerebral. Se 

especula que podría tratarse de vasoespasmo de pequeñas arterias penetrantes no 

visualizables en la arteriografía y que las porciones isquémicas son muy pequeñas para 

detectarlas en los estudios de FSC, o que existen otras causas del deterioro aún no 

esclarecidas, como alteraciones metabólicas del tejido cerebral. 

 

2.7.2 COMPLICACIONES EXTRANEUROLOGICAS. 

Se destacan las cardiovasculares, las respiratorias, las del medio interno, las infecciosas, 

la respuesta inflamatoria sistémica y la disfunción multiorganica. 

2.7.2.1 CARDIOVASCULARES. 
 

Son muy frecuentes y puede observarse hipertensión e hipotensión arterial; arritmias 

que pueden ser graves y llevar a la muerte; insuficiencia cardiaca; citonecrosis de las 

fibras miocárdicas; aumento de la CPK MB y de la troponina; alteraciones 

electrocardiográficas, como onda T invertida, supradesnivel o infradesnivel del 

segmento ST; aparición de una onda Q; etc.   

 



32 
 

Se sugiere que la causa de las complicaciones cardiovasculares es el aumento de la 

descarga simpática producida por el estrés hipotalámico secundario a la HSA con 

liberación excesiva de noradrenalina desde los nervios simpáticos miocárdicos. Se 

demostró que el grado neurológico medido por la escala de Hunt y Hess es un predictor 

fuerte e independiente de necrosis miocárdica después de una HSA. Las zonas de 

hipocinesia, los trastornos electrocardiográficos y la mala función ventricular que 

puedan presentar estos pacientes revierten después de la fase aguda de la HSA.  
6 

2.7.2.2 RESPIRATORIAS. 
 

Las complicaciones respiratorias más frecuentes son: neumonías, atelectasias, síndrome 

de dificultad respiratoria aguda, alteraciones del ritmo y la mecánica respiratoria, edema 

pulmonar neurogenico y embolia pulmonar.  El edema pulmonar neurogenico se 

produciría porque la descarga simpática masiva que ocurre en la HSA lesionaría los 

capilares pulmonares debido al aumento brusco de la presión hidrostática en estos. 

En un estudio se observó que cuanto peor era el grado neurológico en el momento del 

ingreso mayor era la disfunción respiratoria y que esta, a su vez, era un marcador de mal 

pronóstico. 6 

2.7.2.3 ALTERACIONES DEL MEDIO INTERNO. 
 

Se destacan la hiperglucemia, probablemente debida al aumento del tono simpático, y la 

hiponatremia, que puede ser secundaria a la secreción inapropiada de hormona 

antidiurética, pero en la HSA de origen aneurismático una causa frecuente es el 

síndrome de derrame de sal cerebral, en el cual factores natriureticos llevarían a una 

pérdida importante de sodio y agua por el riñón con la consiguiente hiponatremia-

hipovolemia y aumento del riesgo de lesiones isquémicas tardías en caso de complicarse 

con vasoespasmo. Se debe descartar que la administración iatrogénica de una carga 

importante de agua y sodio no sea la causa de la poliuria y el sodio urinario elevado que 

se confunde con un derrame de sal cerebral.   

2.7.2.4 INFECCIOSAS. 
 

Son frecuentes las infecciones urinarias y respiratorias, y la sepsis. Se debe recordar que 

la fiebre asociada con HSA puede ser de causa no infecciosa. 
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2.7.2.5 SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA Y 

DISFUNCIÓN MULTIORGANICA. 
 

En un estudio se demostró que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con un 

síndrome de disfunción multiorganica asociado era la principal causa de muerte debida 

a complicaciones médicas. Se encontró, además, una relación entre el grado de Hunt y 

Hess en el momento del ingreso y el desarrollo de disfunciones extracerebrales. 

Alrededor del 80% de los pacientes tienen alguna disfunción orgánica extracerebral y, 

además, la presencia de respuesta inflamatoria sistemática es un marcador 

independiente de mal pronóstico.  
2 

2.8 MEDIDAS INICIALES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. 

 

Una vez asegurado el ABC, se debe, desde el comienzo y durante toda la evolución, 

evitar el daño secundario, sobre todo en los pacientes en mal grado cuyo daño primario 

es importante. Un estudio demostró una correlación estadísticamente significativa entre 

el número de episodios secundarios y el mal pronóstico de los pacientes en mal grado.   

Se debe evitar: 

a. HIPOTENSION ARTERIAL: Produce caída de la PPC y aumento de la PIC por 

vasodilatación en los pacientes con la autorregulación conservada y 

distensibilidad intracraneana disminuida. 

b. HIPOXEMIA: Induce disminución de la disponibilidad cerebral del oxígeno y 

aumento de la PIC por vasodilatación en los pacientes con distensibilidad 

intracraneana disminuida. 

c. HIPERCAPNIA: Genera aumento de la PIC en los pacientes con distensibilidad 

intracraneana disminuida. 

d. HIPERTENSION ENDOCRANEANA: Produce caída de la PPC y herniaciones 

cerebrales. 

e. HIPERTERMIA: Acelera las cascadas metabólicas patológicas, produce 

aumento del riesgo de isquemia por aumento de la tasa metabólica cerebral de 

02 y vasodilatación con el riesgo de aumento de la PIC. 
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f. HIPERGLUCEMIA: Puede favorecer la acidosis láctica intracerebral en 

situaciones de isquemia y probable alteración de la barrera hematoencefàlica. 

g. HIPONATREMIA: Produce aumento del contenido de agua encefálica, dado 

que la barrera hematoencefàlica es prácticamente impermeable al sodio. 

h. CONVULSIONES: Inducen aumento de la CMRO2 con el consiguiente riesgo 

de isquemia, posible aumento del riesgo de resangrado y vasodilatación cerebral 

con riesgo de aumento de la PIC.   

Una vez estabilizado el paciente, se debe realizar una TAC de encéfalo para confirmar 

el diagnóstico y si esta es normal y se sospecha una HSA se debe indicar la punción 

lumbar. 

Después de confirmado el diagnostico, se debe proceder con un tratamiento activo y en 

forma urgente. Se debería evaluar no realizar un tratamiento activo de la HSA en los 

pacientes considerados en general irrecuperables (puntaje de Glasgow 3/15 y/o ausencia 

de reflejos del tronco encefálico y/o hemorragias del tronco y/o supratentoriales 

intraparenquimatosas > 100 Ml).  
14 

Con el cuadro clínico y los hallazgos de la TC se podría esquemáticamente clasificar al 

paciente en uno de los siguientes seis grupos: 

1. Pacientes en buen grado con solo HSA en la TAC: Colocar medidas de 

tratamiento general, solicitar una arteriografía cerebral y consulta con 

neurocirugía. 

2. Pacientes en buen grado que presentan en la TAC una HSA + una hemorragia 

intraparenquimatosa: Instituir medidas de tratamiento general y si el paciente 

comienza con deterioro neurológico realizar una consulta con neurocirugía y una 

arteriografía cerebral de forma urgente, evaluando el drenaje quirúrgico de la 

hemorragia y la exclusión inmediata del aneurisma. 

3. Pacientes en buen grado con hidrocefalia en la TAC: Si el paciente está estable y 

dado que el drenaje de líquido cefalorraquídeo al disminuir la PIC puede 

precipitar el resangrado, aunque la evidencia en la bibliografía no es 

concluyente, es conveniente primero asegurar el aneurisma y después proceder 

al drenaje de la hidrocefalia mediante una ventriculostomia o eventualmente, en 
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el caso de una hidrocefalia comunicante, mediante drenaje lumbar, siempre y 

cuando no haya lesiones temporales y/o desviación de la línea media. Si el 

paciente presenta deterioro neurológico progresivo y el aneurisma no puede ser 

excluido en forma urgente es conveniente la colocación de una ventriculostomia, 

evitando el drenaje brusco de líquido cefalorraquídeo y manteniendo un nivel de 

drenaje 15 cm por encima del conducto auditivo. Es común en los pacientes con 

HSA cierto grado de ventriculomegalia, que no debería tratarse si el paciente 

esta asintomático. 

4. Pacientes en mal grado con solo HSA en la TAC: Si después de asegurado el 

ABC el paciente tiene signos de herniación cerebral (dilatación de una o ambas 

pupilas o desarrollo de posturas de decorticacion o descerebración) instilarle 1-

1,5 g/kg de manitol, hiperventilarlo (PCO2 25-30 mm Hg) y solicitar la 

colocación de una ventriculostomia de urgencia para el drenaje de líquido 

cefalorraquídeo (la mayoría de los pacientes en mal grado mejoran con esta 

medida) y monitorización de la PIC. En los pacientes en mal grado, si bien es un 

tema es un tema de discusión, los mejores resultados se obtuvieron con 

tratamiento activo. Se debería colocar una ventriculostomia, de ser posible 

después de la oclusión del aneurisma. Si el paciente está en coma, se deteriora o 

el aneurisma no puede excluirse en forma urgente, se procederá a la colocación 

de la ventriculostomia con las precauciones mencionadas. Salvo que la PIC sea 

incontrolable pese al tratamiento médico máximo (>50 mm Hg  con hematoma o 

> 30 mm Hg sin hematoma), se debe seguir con las medidas de tratamiento 

médico general, realizar una arteriografía y la exclusión del aneurisma. 

 

5. Pacientes en mal grado con HSA y hemorragia intracerebral en la TC: Se debe 

estabilizar al paciente, si presenta signos de herniación cerebral administrar 

manitol e hiperventilación, solicitar una consulta con neurocirugía y una 

arteriografía urgente (algunos grupos quirúrgicos en situaciones de emergencia 

realizan solo una angioTC si esta muestra la causa del sangrado), procediendo 

después a la evacuación del hematoma y al tratamiento del aneurisma. Es 

conveniente que el paciente salga del quirófano con una ventriculostomia para el 

drenaje de líquido cefalorraquídeo y la monitorización de la PIC.   



36 
 

6. Pacientes en mal grado con HSA e hidrocefalia en la TC: Realizar una consulta 

urgente con neurocirugía para la colocación de una ventriculostomia, con las 

precauciones mencionadas. En muchos pacientes el cuadro neurológico mejora 

con el drenaje de líquido cefalorraquídeo en presencia de hidrocefalia. Una vez 

colocada la ventriculostomia, continuar con la administración del tratamiento 

general, realizar una arteriografía y proceder a la exclusión del aneurisma.   
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3 MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

Departamento de Imagenología del Hospital Luis Vernaza. Guayaquil-Ecuador. 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Enero – Junio del 2013. 

3.1.3  RECURSOS UTILIZADOS. 

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS  
 

Constituido por: 

 El posgradista. 

 Tutor  

 Licenciados y tecnólogos de imágenes 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS:  

 

Constituidos por: 

 Películas de tomografía. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Hojas de impresión A4. 

 Bolígrafos. 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

3.1.4.1 UNIVERSO. 

 

Todos los pacientes que se realizaron tomografía computarizada simple de cráneo en el 

Hospital Luis Vernaza en el periodo de enero-junio 2013.  

3.1.4.2 MUESTRA 

 

Para obtener el tamaño de la muestra se  usaremos un porcentaje de error de 5% y un 

nivel de confianza del 95%  es por lo tanto es de 323 pacientes que presentaron 

imágenes de hemorragia subarácnoidea  en el Hospital Luis Vernaza en el Periodo 

Enero-junio 2013. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Paciente de cualquier edad y género con diagnóstico de hemorragia 

subarácnoidea no traumática.  

 Pacientes que se realizaron estudio de Tomografía de cerebro simple en el 

Hospital Luis Vernaza  entre enero y junio del 2013. 

 Pacientes con Historia clínica completa. 

 Estudios de tomografía cerebral simple archivadas en el Servicio de Radiología 

y de Estadística del Hospital Luis Vernaza. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Paciente sin diagnóstico de Hemorragia subarácnoidea. 

 Paciente que no cuenta con tomografía de cerebro al ingreso al hospital. 

 Paciente con historia clínica incompleta. 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Documental- estadístico- descriptivo- retrospectivo. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSION. 

 
Se logró revisar 60 historias clínicas de todos los pacientes que se realizaron 

Tomografía computarizada simple de cráneo en el periodo de Enero a Junio del 2013, se 

detectaron los pacientes con hemorragia Subarácnoidea no traumática y se analizó los 

informes radiológicos de cada uno de ellos. Se analizaron 37 pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión con diagnóstico de hemorragia Subarácnoidea, quienes son 

los casos en el estudio. Los resultados fueron los siguientes: 

 

4.1 Objetivo N° 1. Determinar la utilidad de la Escala de Fisher para predecir el 

riesgo de vasoespasmo cerebral después de una hemorragia Subarácnoidea no 

traumática. 

 

CUADRO Nº 1 

Pacientes Cantidad Porcentaje 

Con vasoespasmo 14 37,83% 

Sin vasoespasmo 23 62,17% 

 

Fuente: Departamento de estadística Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los pacientes estudiados, se valoró las utilidad de la escala de Fisher en el 

pronóstico de riesgo de vasoespasmo cerebral luego de una hemorragia subarácnoidea, 

el resultado fue que de 37 pacientes que cumplen los criterios de inclusión de este 

estudio, 14 de ellos, es decir 37,83% ¸mientras que 23 pacientes, es decir 62,17% no 

presento vasoespasmo luego de sufrir hemorragia Subarácnoidea. 

 

4.2 Objetivo N° 2. Correlacionar la estadificación de la escala de Fisher con el 

pronóstico y la morbi-mortalidad. 
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CUADRO Nº 2 

ESTADIFIACION DE LA ESCALA FISHER Y SU RELACION CON 

PRONOSTICO Y MORBI-MORTALIDAD.  

 

Grado de Fisher Número de pacientes. Porcentaje 

Fisher 2 10 27,03 

Fisher 3 19 51,35 

Fisher 4 8 21,62 

 

 

Grado de Fisher Pacientes vivos Pacientes muertos  Porcentaje. 

Fisher 2 10 0 100% 

Fisher 3 12 7 63% / 37% 

Fisher 4 2 6 25% / 75% 

 

Fuente: Departamento de estadística Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 
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GRÁFICO 2 

 

               

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los pacientes estudiados, se correlaciono la estadificación de la escala de 

Fisher con la morbi-mortalidad, el resultado fue que de los 37 pacientes estudiados 10 

corresponden a Fisher 2, esto equivale a 27,03%. En el grado Fisher 3 se encontraron 19 

pacientes, equivalentes a 51,35%; y en cuanto a Fisher 4, 8 pacientes que representan 

21,62% de los pacientes estudiados.  

En cuanto a la relación del estadio de la escala de Fisher con la morbimortalidad, los 

pacientes que presentaron Fisher 2 el 100% evoluciono de manera favorable. Dentro del 

rango de Fisher 3, 12 pacientes vivieron y 7 fallecieron, lo que corresponde a 63 y 37%, 

respectivamente. En cuanto al grado Fisher 4, de los 8 pacientes 6 murieron y 2 

vivieron, lo que representa el 75 y 25%, respectivamente. 

 



44 
 

4.3. Objetivo N° 3. Identificar los grupos etarios y sexo más afectado con 

Hemorragia Subarácnoidea. 

CUADRO Nº 3 

IDENTIFICAR LOS GRUPOS ETARIOS Y SEXO MAS AFECTADOS CON 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

 

REFERENCIA CANTIDAD % 

20 a 30 años 1 2,7% 

31 a 40 años 1 2,7% 

41 a 50 años 8 21,62% 

51 a 60 años 16 43,2% 

61 a 70 años 6 16,21% 

71 a 80 años 3 8,11% 

81 a 90 años 1 2,7% 

Más de 90 años 1 2,7% 

 

Género N % 

Femenino 23 62,16 

Masculino 14 37,84 

Total 37 100 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 
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GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los pacientes estudiados, se valoró la edad predominante de aparición de 

la hemorragia Subarácnoidea, teniendo como resultados que el 43,2% corresponde a 

pacientes entre 51 a 60 años. Ocho pacientes comprendidos entre 41 a 50 años (21,625). 

Seis pacientes comprendidos entre los 61 y 70 años corresponden al 16,21%. En el 

rango de 71 a 80 años encontramos 3 pacientes, representando el 8,11%. Finalmente 

encontramos un solo paciente en los grupos comprendidos entre los 20 a 30 años, 31 a 

40 años, 81 a 90 y más de 90 años, lo que representa el 2,7% respectivamente. En 

cuanto el género de los pacientes, el sexo predominante es el femenino, donde 

encontramos 23 pacientes, que representa el 62,16 %; para dejar al sexo masculino con 

14 pacientes, correspondientes a 37,84%. 
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5 DISCUSION. 

La TAC simple de cráneo es el método más utilizado para el diagnóstico inicial de la 

HSA. El rendimiento diagnóstico de la TC usualmente es aproximadamente del 90%, 

pero con los equipos de TC multicortes modernos se alcanza del 93 al 100%. En las 

primeras 12 horas de la HSA la sensibilidad es del 98–100%, y declina al 93% a las 24 

horas, y al 57–85% a los 6 días después.  

En este estudio se determinó la utilidad de la Escala de Fisher para predecir el riesgo de 

vasoespasmo cerebral luego de una hemorragia Subarácnoidea  no traumática, dando 

como resultado que de los 37 pacientes estudiados, el 37,83% de ellos (14 pacientes) 

presentaron vasoespasmo, mientras que el 62,17% (23 pacientes) no lo presento. 

Al correlacionar la estadificación de la escala de Fisher con el pronóstico y la morbi-

mortalidad,  el resultado fue que de los 37 pacientes estudiados 10 corresponden a 

Fisher 2, esto equivale a 27,03%. En el grado Fisher 3 se encontraron 19 pacientes, 

equivalentes a 51,35%; y en cuanto a Fisher 4, 8 pacientes que representan 21,62% de 

los pacientes estudiados. En cuanto a la relación del estadio de la escala de Fisher con la 

morbimortalidad, los pacientes que presentaron Fisher 2 el 100% evoluciono de manera 

favorable. Dentro del rango de Fisher 3, 12 pacientes vivieron y 7 fallecieron, lo que 

corresponde a 63 y 37%, respectivamente. En cuanto al grado Fisher 4, de los 8 

pacientes 6 murieron y 2 vivieron, lo que representa el 75 y 25%, respectivamente. 

Y finalmente, sobre las variables sociodemográficas, de acuerdo a este estudio se valoró 

la edad de los pacientes en rango de diez años para determinar la edad predominante de 

aparición de HSA, teniendo como resultados que el 43,2% corresponde a pacientes entre 

51 a 60 años. Ocho pacientes comprendidos entre 41 a 50 años (21,625). Seis pacientes 

comprendidos entre los 61 y 70 años corresponden al 16,21%. En el rango de 71 a 80 

años encontramos 3 pacientes, representando el 8,11%. Finalmente encontramos un solo 

paciente en los grupos comprendidos entre los 20 a 30 años, 31 a 40 años, 81 a 90 y más 

de 90 años, lo que representa el 2,7% respectivamente. En cuanto el género de los 

pacientes, el sexo predominante es el femenino, donde encontramos 23 pacientes, que 

representa el 62,16 %; para dejar al sexo masculino con 14 pacientes, correspondientes 

a 37,84%, variables descritas solamente para este estudio. 
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6 CONCLUSION 

En relación a la investigación realizada debo señalar que en este estudio se determinó la 

utilidad de la escala de Fisher para la predicción del vasoespasmo cerebral luego de una 

HSA no traumática, lo que nos dio como resultados que de los 37 pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión, 14 de ellos presento esta complicación. 

Luego al hacer una correlación la estadificación de la escala con el pronóstico y la 

morbi-mortalidad, 8 pacientes presentaron un estadio Fisher 4, 19 pacientes Fisher 3 y 

10 pacientes se encasillaron en Fisher 2; además este estudio nos demostró que el 100% 

de los pacientes que en la TAC de ingreso fueron catalogados como Fisher 2, el 100% 

evoluciono favorablemente; dentro del estadio Fisher 3, 12 pacientes vivieron y 7 

fallecieron; y en cuanto al grado Fisher 4, 6 pacientes fallecieron y 2 vivieron. 

Y finalmente, sobre las variables sociodemográficas, de acuerdo a este estudio la edad 

predominante de aparición de la HSA es de 51 a 60 años, con el 43,2% ; y el sexo 

femenino predomino con un porcentaje de 62,16%. 

La tomografía axial computada (TAC) simple en el momento del ingreso es una 

herramienta muy útil, accesible y es el estudio diagnóstico de elección para estadificar 

la hemorragia Subarácnoidea. 

La TAC simple de cráneo es el mejor procedimiento para el diagnóstico de una HSA. 

No solamente indica la existencia de sangre en las cisternas basales o el espacio 

subaracnoideo sino además indica su localización, intensidad y si existe sangre 

intraparenquimatosa o intraventricular. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones del presente estudio, las recomendaciones serán las 

siguientes: 

 

1.- Proponer la utilización obligatoria de la escala de Fisher para de esta manera, 

basados en la guía de manejo propuesta en este estudio, realizar una correcta valoración 

de las características de la hemorragia Subarácnoidea y poder realizar así una correcta 

estadificación para su posterior tratamiento. 

 

2.- Indicar a los licenciados y tecnólogos en rayos x que realicen correctamente la toma 

para estudiar el parénquima cerebral 

 

3.- Sugerir a los licenciados en rayos x que al momento de graficar los estudios, pongan 

medidas, densidad de las lesiones para facilitar al médico radiólogo para dar un 

diagnóstico más acertado, más rápido y hacer una correcta caracterización de las 

lesiones. 

 

4.- Sugerir a los médicos radiólogos que al momento de reportar las tomografías de 

cráneo describan la hemorragia con todas sus características y den una estadificación de 

Fisher pertinente para que el equipo multidisciplinario pueda llegar a una conclusión 

más específica. 
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8 GUIA DE RECOMENDACIÓN DE ACTUACIÓN DE LA 

HEMORRAGIA  SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA 

(HSAA) 

INTRODUCCION 

 

Para mejorar el pronóstico clínico de la HSAS es necesario, de una parte, la actuación 

multidisciplinar coordinada entre médicos de urgencias, neurólogos, neurorradiólogos 

intervencionistas, neurocirujanos, intensivistas, anestesistas y farmacéuticos.  

Por esto proponemos el siguiente protocolo. 

Protocolo cuyos principales objetivos son: 

1) Establecer un diagnóstico precoz. 

 

Casi en un 20% de los casos no se establece precozmente el diagnóstico.  

Tras su ingreso en el centro hospitalario y valoración en el área de urgencias, el 

radiólogo intervencionista o el neurocirujano serán los responsables de coordinar a los 

distintos especialistas integrados en el manejo de la HSAA. 

2) Prevenir y tratar las complicaciones. 

VALORACION INICIAL 

Se considera como día 0, inicio, el día de la hemorragia establecida por la clínica. 

ANTECEDENTES:  

 Historia de cefalea centinela. Hipertensión arterial previa o reactiva al sangrado.  

Existencia de enfermedades asociadas (colagenosis, coartación aórtica, poliquistosis  

renal, etc.). 

 Factores desencadenantes (coito, esfuerzos, estrés, etc.). 

VALORACION CLÍNICA: 

  Escala de Hunt y Hess o de la Word Federation of Neurosurgeons (WFNS)  
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Establecer el momento de la valoración, puede haber mejoría espontánea o 

empeoramiento en las primeras horas y el grado en la Escala Hunt y Hess antes de la 

intervención. 

 Valorar: 

 Estado de conciencia (Puntuación SCG desglosada: RO, RM y RV).  

 Reflejos del tronco encéfalo. Tipo de Respiración. 

 Reflejos y estado Pupilar. 

 Pares Craneales. Rigidez de Nuca. Existencia de déficit focal. 

VALORACIÓN POR IMAGEN: 

 TAC cerebral al ingreso:  

 Escala de Fisher  

 Angio – TAC cerebral con reconstrucción 3D y/o Angio – Resonancia. 

Aporta datos de la angioarquitectura del aneurisma, sus relaciones con los vasos 

cerebrales adyacentes, las estructuras de la base craneal y de la existencia de 

vasoespasmo. Es una prueba que debe de realizarse como complemento de la 

angiografía. 

ARTERIOGRAFÍA CEREBRAL. 

Realizar estudio completo (4 vasos) lo antes posible (excepto primeras 6 horas) y las 

proyecciones necesarias para determinar: 

 -Localización, tamaño del saco y cuello del aneurisma. 

 -Relación del aneurisma con las arterias adyacentes. 

 -Presencia y distribución de vasoespasmo arterial, si lo hubiera. 

En un 15-25% el estudio angiográfico es negativo (hemorragia subarácnoidea  

idiopática).  En este caso, repetir el estudio angiográfico transcurridos 15 días. 
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ESQUEMA DE ACTUACION DE HSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       TOMOGRAFIA CRANEO SIMPLE 
 

 

 

 

VALORACION ESCALA 

DE FISHER 

FISHER 1 

No evidencia de 

sangre en TC  

 

FISHER 2 

Sangre difusa pero 

no lo bastante 

densa como para 

formar coágulos > 

1 mm 

  

 

FISHER 3 

Sangre abundante 

en forma de 

coágulos densos de 

> 1 mm de grosor.  

FISHER 4 

Hematoma 

intracerebral y/o 

intraventricular 

con o sin sangrado 

subaracnoideo 

difuso.  

 

Paciente de SEXO: predominante femenino 

 

EDAD: Entre 40-60 años, 

 

APP: hipertenso, fumador. 

 

SÍNTOMA: Cefalea brusca de súbita aparición. 

 

 

 

 

SOSPECHA DE HSA 
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VALORAR SITUACION NEUROLOGICA 

 

 

INESTABLE                                            ESTABLE 

  

CIRUGIA            8-15 H.                        

 

 

 

 

 

  

 

                                                SI                                                    NO 

                                      

                                      EMBOLIZAR                                              CIRUGIA 

ARTERIOGRAFIA 

(PREFERENTE EN LAS 

PRIMERAS 24 HORAS) 

EMBOLIZABLE?? 
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ANEXOS. 

BASE DE DATOS DE LOS CASOS 

 

N° Fecha 

Historia 

Clínica Apellidos y Nombres 

1 03/01/2012 20113403 PARRALES LOPEZ, YESENIA MARIBEL 

2 05/01/2012 20115035 ALBAN VERDEZOTO, JUAN 

3 05/01/2012 20114844 ENRIQUE ROBALINO, JUANA ESPERANZA 

4 06/01/2012 20115029 ZAMORA COELLO, JORGE FRANCISCO 

5 10/01/2012 20062920 ARANDA HERRERA, ANA MERCEDES 

6 10/01/2012 20115032 GARCIA LOPEZ, ENMA ZENEDINA 

7 11/01/2012 20114301 MORALES FISCHER, CARLOS ALBERTO 

8 11/01/2012 20075857 VILLAO MERCHAN, MARGARITA CELINDA 

9 15/01/2012 20113073 PONCE GRANIZO, PACA 

10 19/01/2014 20015810 ALVAREZ GONZALEZ, CRUZ VICTORIA 

11 18/01/2012 19976877 UQUILLAS ALVAREZ , TANYA MARIA 

12 19/01/2012 20113348 REGATO ALVARADO, OLGA LUCIA 

13 20/01/2012 20114930 VEAS FERNANDEZ, EMMA GREGORIA 

14 23/01/2012 19895732 YAGUAL ORRALA , PASTORA VICTORIA 

15 26/01/2012 20120213 VERA OREJUELA, FRANKLIN 

16 02/02/2012 20120429 RUIZ CHICHANDE, ROSA ANGELICA 

17 03/02/2012 20051404 ARCE BAQUE, JESSICA GISELA 

18 02/02/2012 20120347 LOPEZ LINDAO, NIEVE MARISOL 

19 03/02/2012 20120428 
PARRALES HERMENEJILDO, MELIDA DE 

JESUS 

20 03/02/2012 20051404 ROJAS MENDEZ, MISHELL STEPHANIE 
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21 07/02/2012 20113788 
MORAN MERELO, VICTORIA DE LOS 

ANGELES 

22 08/02/2012 20120430 CAMPAÑA PIGUAVE, MARCOS CLEMENTE 

23 13/02/2012 20060379 ALVAREZ GAVILANEZ, LILIA PATRICIA 

24 15/02/2012 20120453 ESTUPIÑAN QUINTERO, BALDEMAR 

25 15/02/2012 20104159 ZAMBRANO VALENCIA, JACINTA EPIFANIA 

26 16/02/2012 20113732 MANTILLA CORTEZ, MANUEL DE JESUS 

  27 16/02/2012 20110693 SANTILLAN ASPIAZU, GRACE ARGENTINA 

28 24/02/2012 20120659 VELEZ ALBERTINA EULALIA 

29 24/02/2012 20120651 LARREA SUAREZ, GISELLA MARIA 

30 24/02/2012 20120637 
SOLEDISPA HERNANDEZ, FRANCISCA 

MARGARITA 

31 27/02/2012 20113605 CEVERINO MENDEZ, ALEX ALFREDO 

32 29/02/2012 20113156 RIVADENEIRA FARIAS RAMON ELIAS 

33 28/02/2012 20111514 BRITO ALVAREZ, PASTORA IRENA 

34 29/02/2012 19801079 VILLAGOMEZ VITERI , CARMEN GRACIELA 

35 29/02/2012 20054130 VINCES GILCE, JACINTA NARCISA 

36 01/03/2012 20104104 OVER ARRIAGA, LAURA INES 

37 02/03/2012 20114132 VELIZ ESPINOZA, JUAN JOSE 

38 07/03/2012 20105676 FIGUEROA VILLASAGUA, JUSTINA SOFIA 

39 10/03/2012 20096815 ESPIN GAVILANEZ, ANGEL GALO 

40 14/03/2012 20100112 GUILCAPI MOLINA, CARMEN DEL ROCIO 
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Introducción: La hemorragia subarácnoidea (HSA) es una entidad catastrófica con alta morbilidad y 
mortalidad. En términos generales, la mortalidad general de la HSA en los primeros minutos y horas se 
estima es de un 50%. El propósito de este estudio es evaluar la utilidad de la escala de Fisher en la correcta 
caracterización de la hemorragia subarácnoidea no traumática, y poderlas estadificar en grupos específicos 
para determinar el riesgo de vasoespasmo en estos pacientes y poder dar tratamiento oportuno para evitar 
posibles complicaciones catastróficas. El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de la escala de 
Fisher valorada por TAC en los pacientes con HSA que se atendieron en el Hospital Luis Vernaza durante el 
periodo enero-junio 2013.Metodo: Este estudio fue de tipo descriptivo, documental, retrospectivo y 
estadístico, con diseño no experimental, la muestra está conformada por 37 pacientes que tenían 
hemorragia subarácnoidea no traumática. Resultados: En este estudio se determinó la utilidad de la Escala 
de Fisher para predecir el riesgo de vasoespasmo cerebral luego de una hemorragia Subarácnoidea  no 
traumática, dando como resultado que de los 37 pacientes estudiados, el 37,83% de ellos (14 pacientes) 
presentaron vasoespasmo, mientras que el 62,17% (23 pacientes) no lo presento. Al correlacionar la 
estadificación de la escala de Fisher con el pronóstico y la morbi-mortalidad,  el resultado fue que de los 37 
pacientes estudiados 10 corresponden a Fisher 2 (27,03%). En el grado Fisher 3 se encontraron 19 
pacientes (51,35%) y en cuanto a Fisher 4, 8 pacientes que representan 21,62% de los pacientes 
estudiados. En cuanto a la relación del estadio de la escala de Fisher con la morbimortalidad, los pacientes 
que presentaron Fisher 2 el 100% evoluciono de manera favorable. Dentro del rango de Fisher 3, 12 
pacientes vivieron y 7 fallecieron, (63 y 37%, respectivamente). En cuanto al grado Fisher 4, de los 8 
pacientes 6 murieron y 2 vivieron (75 y 25%, respectivamente). Y finalmente, sobre las variables 
sociodemográficas, de acuerdo a este estudio se valoró la edad de los pacientes en rango de diez años para 
determinar la edad predominante de aparición de HSA, teniendo como resultados que el 43,2% 
corresponde a pacientes entre 51 a 60 años. En cuanto el género de los pacientes, el sexo predominante es 
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el femenino, donde encontramos 23 pacientes, que representa el 62,16 %; Conclusión: La TAC simple de 
cráneo es el mejor procedimiento para el diagnóstico de una HSA. No solamente indica la existencia de 
sangre en las cisternas basales o el espacio subaracnoideo sino además indica su localización, intensidad y 
si existe sangre intraparenquimatosa o intraventricular. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):             

ADJUNTO PDF:       SI X       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Md. Víctor Prieto Ulloa. 

Teléfono: 

0995841088 

E-mail: 

victorprieto_u@hotmail.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

SENESCYT: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 

624 y Carrión, edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054  
 


