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Prefacio 

Resumen 
 

Los aneurismas, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea, son pequeñas 

dilataciones en las paredes de los vasos, secundarias a la debilitación de la pared vascular.  

La hemorragia subaracnoidea secundaria a la ruptura de un aneurisma cerebral tiene un alto 

índice de morbimortalidad, entre el 25 y 50% de los pacientes fallecen o presentan secuelas 

mayores. La mayoría de estos pacientes se presentan con cefalea intensa, súbita y en algunos 

casos con alteraciones del estado de la conciencia, déficit neurológico y convulsiones. 

Con respecto al tratamiento, existen dos técnicas para la exclusión de los aneurismas de la 

circulación cerebral. Entiéndase la embolización endovascular y el clipaje microquirúrgico. Una vez 

tratado el aneurisma se elimina la complicación de una nueva ruptura, y el manejo se concentra 

en la prevención y tratamiento de las complicaciones propias de una hemorragia subaracnoidea, 

entre algunos el vasoespasmo y la hidrocefalia. 

El objetivo de este documento es producir una herramienta para los hospitales nacionales de 

tercer nivel, para ordenar y guiar la detección y tratamiento oportuno de pacientes que se 

presenten con hemorragia subaracnoidea aneurismática, con el fin de disminuir la 

morbimortalidad y manejar sus complicaciones. 

La elaboración se dividió en: revisión bibliográfica, consulta a los servicios de estadística de los 

hospitales San Juan de Dios y Calderón Guardia y finalmente la elaboración del protocolo con la 

información recopilada y analizada. 

Se formulan algoritmos de diagnóstico, tratamiento, manejo médico, las complicaciones y del 

seguimiento una vez resuelto el problema agudo. Se efectúan de forma simplificada para facilitar 

la toma de decisiones y uniformar criterios para eventualmente definir los resultados propios de 

cada hospital y poder hacer ajustes para tener manejos más acordes a la realidad nacional. 
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Abreviaciones 

 a.: Arteria. 

 AI: Aneurisma intracraneal.  

 AngioRM: Angio-resonancia magnética. 

 AngioTC: Angio-tomografía computarizada. 

 HSA: Hemorragia subaracnoidea. 

 HSAa: Hemorragia subaracnoidea aneurismática. 

 HCG: Hospital Calderón Guardia. 

 HSJD: Hospital San Juan de Dios. 

 HTIC: Hipertensión intracraneana. 

 LCR: Líquido cefalorraquídeo. 

 mG: mili Gray 

 mS: mili Sievert 

 PA: presión arterial. 

 PL: Punción lumbar. 

 RM: Resonancia magnética.  

 TC: Tomografía computarizada. 
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Introducción 

La hemorragia subaracnoidea secundaria a la ruptura de un aneurisma cerebral tiene un alto 

índice de morbimortalidad, debido a: 1) los cambios de presión intracraneal por el volumen 

sanguíneo, 2) la lesión mecánica del flujo a alta presión sobre el parénquima cerebral, 3) el efecto 

irritante sobre el parénquima cerebral y las paredes externas de los vasos, causando HTIC (Cross 

DT 3rd, 2003). Por estas razones requiere de un manejo rápido y eficaz para disminuir la severidad 

de sus complicaciones. Las dos más severas son el resangrado por debilidad del trombo mural en 

el aneurisma y vaso espasmo por la irritación a las arterias, arteriolas y capilares cerebrales 

(Frosen, 2006). 

Los aneurismas, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, son pequeñas dilataciones 

en las paredes de los vasos, secundarias a la debilitación de la pared vascular. La túnica media 

desaparece, la adventicia y la íntima de adelgazan hasta llegar a un punto de fragilidad tal que con, 

el estrés mecánico del flujo sanguíneo se rompe. Se vierte sangre en el espacio subaracnoideo 

(Ingall T, 2000). 

Con el advenimiento de sistemas de salud más organizados, acceso a nuevas tecnologías de 

imágenes y mejorías en el transporte de los pacientes, se ha logrado que los casos graves lleguen 

en etapas muy tempranas y con mejores condiciones clínicas a centros especializados. Esto 

permite que se puedan diagnosticar, descubrir su etiología y estabilizar al paciente en corto 

tiempo. Sin embargo, los casos con presentación leve y con poca sintomatología y signología inicial 

pueden pasarse por alto. Se atrasa su diagnóstico y se convierte posteriormente en un caso grave 

con menores probabilidades de recuperación (Naidech AM, 2005).  
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La mayoría de estos pacientes se presentan con cefalea intensa, súbita y en algunos casos 

asociados a alteraciones del estado de la conciencia, sensorio, déficit neurológico, convulsiones y 

rigidez nucal. Luego de la sospecha clínica, se realiza una tomografía computarizada sin contraste 

de cerebro o una punción lumbar para determinar la presencia de hemorragia subaracnoidea. La 

etiología se identifica con estudios de los vasos cerebrales, invasivos o no invasivos. Arteriografía 

cerebral con sustracción digital, como estándar de oro, y angiotomografía cerebral 

respectivamente (David S. Rosen, 2005). 

En la actualidad existen dos técnicas para la exclusión de los aneurismas de la circulación cerebral. 

Entiéndase la embolización endovascular y el clipaje microquirúrgico. La primera se lleva a cabo en 

sala de hemodinamia mediante la utilización de catéteres dentro del vaso para llegar a la lesión y 

la liberación de espirales de platino. Puede ser asistido por un STENT, endoprótesis o balón. La 

intención es evitar que el flujo sanguíneo entre al aneurisma. La segunda, a través de una 

craneotomía, disección aracnoidea de los vasos hasta localizar el sitio del aneurisma y la 

colocación de uno o más clips de titanio para excluirlo de la circulación y reconstrucción del vaso 

(Robert F. Spetzler, 2018) (Origitano, 2008). 

Una vez tratado el aneurisma se elimina la complicación de una nueva ruptura, y el manejo se 

concentra en la prevención y tratamiento de las complicaciones propias de una HSA, como el 

vasoespasmo y la hidrocefalia. Ya pasado el tiempo crítico y según la evolución clínica, se le da 

seguimiento para detectar la formación de nuevos aneurismas o recanalización de los aneurismas 

tratados (Werner MJH, 2005). 

En Costa Rica se cuenta con tres Hospitales Nacionales de tercer nivel, y cada uno de ellos con un 

servicio de neurocirugía. Los servicios de neurocirugía están dotados de angiógrafos nuevos de 

alta calidad para diagnóstico y tratamiento, también con salas de cirugía equipadas con 
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microscópicos quirúrgicos de última generación e instrumental microquirúrgico. Al mismo tiempo 

se cuenta con neurocirujanos endovasculares experimentados y neurocirujanos con 

entrenamiento en el clipaje microquirúrgico de estas lesiones.  

En el HCG, en el servicio de hemodinamia se lograron documentar un total de 329 procedimientos 

endovasculares, tanto diagnósticos como terapéuticos, del 2008 al 2016. De estos pacientes 187 

tenían el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea secundaría a un aneurisma. Con estos datos se 

puede estimar un mínimo de 41 procedimientos por año y de más de 20 aneurismas manejados en 

cada año. El promedio de edad de estos pacientes fue de 50 años y de los cuales 77 fueron 

hombres y 110 mujeres. 

Al momento de analizar la dosis de radiación recibida por los pacientes en el caso de los que se 

sometieron a arteriografía diagnóstica tuvieron un promedio de radiación a piel de 382mGy, visto 

en esto 187 casos. Se logró identificar de forma adecuada 177 casos de aneurismas que fueron 

tratados de forma endovascular, y estos tuvieron un promedio de 816mGy a piel. Con estos datos 

se documenta que el servicio cumple con estándares protección a dosis para el paciente del 

personal y el equipo quirúrgico es eficiente en cuanto a tiempo/radiación al realizar los 

procedimientos.  

En el caso del Hospital San Juan de Dios, se realizó una búsqueda de los casos que ingresaron con 

el diagnóstico de aneurisma cerebral al servicio de neurocirugía entre los años 2012 y 2017, 

obteniendo un total de 168 pacientes en un lapso de 6 años, para un promedio de 28 pacientes 

por año. De estos pacientes a 99 se les constató con hemorragia subaracnoidea y recibieron 

tratamiento. No se cuenta con los datos de dosis de radiación en estos pacientes. 
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ILUSTRACIÓN 1. DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA POR ANEURISMA ROTO EN EL H. SAN JUAN DE DIOS 

FUENTE: SERVICIO DE ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 

  

41% 

59% 

Sexo 

Hombres Mujeres
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Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar un protocolo de atención que ayude a ordenar y guiar la detección y tratamiento 

oportuno de pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática en los servicios de 

neurocirugía de los hospitales nacionales con el fin de disminuir la morbimortalidad de los 

usuarios. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión de la literatura, resumir las generalidades más importantes para el 

manejo de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, incluyendo factores de riesgo, 

epidemiología, fisiopatología, complicaciones y seguimiento. 

 Revisar en la literatura actual las formas de tratamiento para la oclusión de los aneurismas 

cerebrales rotos, sus diferencias, indicaciones y variaciones, definiendo riegos y beneficio 

de cada una de ellas.  

 Implementar un plan piloto de un año en el Hospital San Juan de Dios para determinar la 

practicidad y funcionalidad de la herramienta. 
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Metodología 

Para la conformación de este documento se realizó un corto trabajo de campo que consistió en 

revisar en conjunto con el servicio de estadística los expedientes de los pacientes que ingresaron 

el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea y aneurisma cerebral roto en el hospital san juan de 

dios de enero del 2014 a 2018 y los datos recolectados entre el 2008 y el 2016 en el servicio de 

hemodinamia en el hospital calderón guardia y se revisaron las guías previas utilizada en esos 

hospitales. 

Se realizó búsqueda bibliográfica de artículos en PubMed, Medline, EBSCO, SIDBI y BINASS, Se 

definió como concepto principal la hemorragia subaracnoidea espontánea por aneurisma cerebral 

roto. Se realizó una búsqueda incluyendo los siguientes elementos: hemorragia subaracnoidea 

espontánea, hemorragia subaracnoidea aneurismática, aneurisma cerebral roto, en los últimos 10 

años en idioma inglés o español y dando especial atención a artículos latinoamericanos.  

Luego se realiza una selección de los artículos encontrados y se incluyen como: artículos clásicos 

citados en guías de atención anteriores y en guías internacionales y los más relevantes que se 

citaban en los artículos revisados. 

Se excluyeron los artículos sobre aneurismas cerebrales no rotos, hemorragia subaracnoidea 

traumática u otras patologías vasculares. 

Luego de la revisión bibliográfica, los artículos se organizaron según el tipo de documento 

científico y nivel de evidencia, utilizando clasificación de la tabla 1. 

Para la elaboración de la guía se definieron temas específicos sobre: 1. Epidemiología; 2. 

Presentación clínica; 3. Diagnóstico; 4. complicaciones, entre ellas hidrocefalia, lesión pulmonar, 

lesión cardiaca y alteración del medio interno; 5. Tratamiento y 6. Seguimiento.  

Se aplicó un cuestionario y entrevistas a neurocirujanos e intensivistas en los hospitales meta. El 

de neurocirujanos con respecto al manejo y su experiencia, y otro a los intensivistas que dan 

cuidan y soporte. Cuestionario se encentra en los anexos. 

Luego de analizada y organizada la información reunida se elaboran recomendaciones según la 

evidencia científica, colocando el nivel y el tipo de recomendación. La recomendación se expresó 

siguiendo la tabla 2. 
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Luego de completada la guía, se trazó un algoritmo resumido con las principales recomendaciones 

para la elaboración del protocolo final.  

 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LA BIBLIGRAFÍA CONSULTADA 

Nivel de evidencia Descripción 

Clase A Metaanálisis y artículos randomizados de 
poblaciones múltiples y heterogéneas 

Clase B Artículos randomizados de poblaciones únicas 
o no radomizados. 

Clase C Consenso y opiniones de expertos 
Realizado por los autores, utilizando como referencia las guías de la Asociación Americana del Corazón. 

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RECOMENDACIÓN 

Nivel de recomendación  Descripción 

Clase I Condición en la cual hay evidencia y acuerdo 
en que el tratamiento es beneficioso, útil y 
efectivo 

Clase II Condición en la cual hay conflicto o no 
acuerdo en el beneficio, utilidad o efectividad 
del tratamiento. 

A. Esta más a favor 
B. Muy poco establecido 

Clase III Condición en la cual hay evidencia y acuerdo 
en que el tratamiento no es beneficioso, útil ni 
efectivo y puede ser nocivo 

Realizado por los autores, utilizando como referencia las guías de la Asociación Americana del Corazón. 

 



Capítulo 1: Marco teórico 

Epidemiología  

El 20% de los eventos cerebrovasculares son hemorrágicos, y entre estos la hemorragia 

subaracnoidea representa el 10%. La mayoría de las hemorragias subaracnoideas espontáneas son 

causadas por aneurismas cerebrales rotos (Suarez JI, 2006).  

La incidencia de hemorragia subaracnoidea varía de forma considerable según la población y la 

región que se estudie. Pueden encontrarse incidencias desde 2 casos por 100 000 habitantes en 

China, y hasta 22.5 casos por 100 000 habitantes en Finlandia. En diferentes revisiones se puede 

encontrar 3 niveles de incidencia: 1) alta (9.1 por cada 100 000) en Japón y Finlandia, 2) una 

discretamente menor (6-7 por cada 100 000) en Suramérica y América Central, y 3) baja (2 por 

cada 100 000) habitantes en el resto de las regiones (Ingall T, 2000). Sin embargo, varía mucho 

según los estudios y la manera de cuantificarlos, ya que pueden existir sesgos por muertes 

tempranas prehospitalarias, sesgo diagnóstico, sesgo de reporte, entre otros. La incidencia en 

países en vía de desarrollo podría ser mayor (Feigin VL L. C.-C., 2009). 

La edad promedio de aparición es después de los 50 años. Es una enfermedad muy poco frecuente 

en niños y adolescentes (de Rooij NK L. F., 2007) (Jordan LC, 2009). No es indicativo que las 

poblaciones más jóvenes estén libres de riesgo de padecer de esta patología (Hiroshi Kamitani, 

2000). La mayoría de los aneurismas son por cambios degenerativos en las paredes de los vasos, 

pero también pueden deberse a alteraciones morfológicas e histológicas de los vasos de forma 

congénita. Por la aparición a temprana edad, los pacientes más jóvenes tienen riesgo de presentar 

aneurismas múltiples, en localizaciones menos usuales, de tamaño mayor o de morfología más 

compleja (Stefano Peron, 2010). La incidencia por género ha documentado en reportes recientes 
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1.24 mujeres por cada hombre. En jóvenes se invierte el riesgo, siendo mayor en el sexo masculino 

(de Rooij NK L. F., 2007). 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son todos los relacionados con: 1) la formación de aneurismas y 2) todos 

aquellos que puedan producir o empeorar el daño sobre las arterias cerebrales. Uno de los más 

importantes y modificable es el fumado. El consumo de cigarrillos puede aumentar de 2 a 7 veces 

el riesgo de tener un aneurisma y como consecuencia una hemorragia. Al suspender el fumado 

este riesgo se disminuye con el tiempo, pero nunca volverá a ser el mismo que el de un no 

fumador (Kim CK, 2012). El consumo de alcohol de forma excesiva, de más de tres unidades por 

día puede elevar el riesgo relativo en 2.1 puntos. Las drogas simpaticomiméticas, por ejemplo, las 

utilizadas para bajar de peso y el uso excesivo de cafeína, aumenta el riesgo. El riesgo aumenta 

cuando se consume más de 35mg de cafeína, esto si el paciente no acostumbra a ingerir café de 

forma crónica. Si el paciente consume cafeína de forma habitual, genera una taquifilaxia, por lo 

que los efectos sobre la circulación son menores en esa población. No se ha identificado 

diferencias en las cantidades diarias de cafeína consumidas (Lee SM, 2013).  

La hipertensión arterial, en diferentes revisiones, aumenta hasta 2.5 veces el riesgo (Feigin VL R. 

G., 2005) (Tenjin, 2017). Este es de los factores de riesgos más importantes y con mayor relación 

directa en el desarrollo de aneurismas. Es la razón de la cronicidad, el dinamismo y evolución de la 

enfermedad. Se relaciona con la mayor incidencia en etapas más tardías de la vida, sin embargo, 

con el aumento de HTA en pacientes adultos jóvenes, ha aumentado la presentación de HSAa en 

esta población. (Tenjin, 2017)  
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El colesterol y las estatinas aún no han demostrado ser un factor directo, sin embargo, el uso de 

estatinas disminuye la cantidad de eventos cerebrovasculares, por lo que de forma indirecta 

podría disminuir de forma general la incidencia de HSA, pero al disminuir todas, las ocasionadas 

por ruptura aneurismática no relacionada a dislipidemia pueden evidenciarse más, dando la falsa 

apariencia de aumentar su incidencia. Por lo que no ha demostrado una relación directa con su 

incidencia (Feigin VL R. G., 2005). 

Algunos trastornos hormonales pueden relacionarse con aumento en el riesgo. En las mujeres, la 

deficiencia de estrógenos durante la menopausia, se puede considerar como la pérdida de un 

factor protector. Estadísticamente en los adultos jóvenes la formación de aneurismas es más 

frecuente en hombres. Luego de los 50 años, el porcentaje de mujeres afectadas aumenta a un 

60% (Algra AM, 2012). El hiperaldosteronismo como causante de cambios en la regulación de la 

presión arterial se ha asociado a un ligero aumento en el riesgo de padecer aneurismas cerebrales 

y por consiguiente HSA (Okamoto K, 2003).   

La mayoría de los pacientes con aneurismas no están ligados a enfermedades hereditarias. Sin 

embargo, se especula y hay hipótesis sobre la incidencia y formación de aneurismas basados en la 

predisposición genética. Se dice que, aunque la gran mayoría de los pacientes con aneurismas no 

tienen vínculos familiares, hay alteraciones genéticas de novo que hacen que las paredes de los 

vasos sean más susceptibles al daño mecánico e inflamatorio y lleven a la formación de lesiones 

aneurismáticas en su pared. Ejemplo de esto es la existencia de diferentes síndromes con defectos 

en el tejido conectivo que sí han demostrado tener una predisposición a presentar aneurismas en 

sus portadores: la poliquistosis renal, Marfan, Ehler-Danlos y el aldosteronismo remediable con 

glucocorticoides; son alguno de ellos. De cien pacientes internados por lesiones aneurismáticas, 

cinco presentan algún tipo de desorden genético adecuadamente diagnosticado. Debido a eso la 
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extrapolación de estos números a la población general no se puede hacer de forma sencilla. 

Definir la penetrancia de defecto genético en la población general tiene que realizarse mediante 

estudios más específicos (Ruigrok YM, 2005). Se han identificado familias con predisposición a 

presentar aneurismas, en donde puede aumentar el riesgo hasta 4 veces (Okamoto K, 2003).  

Con los avances en la compresión del genoma humano se han comenzado a localizar algunos de 

estos genes involucrados con la formación de aneurismas y el riesgo de ruptura. La identificación 

del gen 9p21/CDKN2, que tiene participación en la remodelación de la pared vascular, ha sido uno 

de los grandes avances en esta área. Se ha identificado que su alteración está presente en una 

gran cantidad de pacientes con HSAa. Este gen que funciona y tiene relación con la inhibición de 

las ciclinas dependientes de kinasas para manejar de manera eficiente el daño y la reparación que 

se ocasiona por el estrés mecánico sobre la pared del vaso (Christian B. Theodotou, 2017). Se han 

identificado al menos tres polimorfismos de este gen que predisponen a la formación y ruptura de 

aneurismas cerebrales. Otros genes con polimorfismos también identificados, pero con menor 

evidencia científica de su relación directa con la HSAa, son el EDRNA y el SOX17. Múltiples estudios 

en relación con estos genes buscan encontrar cual es la predisposición del individuo para que la 

HTA, fumado, dislipidemia y demás factores produzcan en ellos lesiones aneurismáticas y no en 

toda la población (Christian B. Theodotou, 2017). 

Fisiopatología 

Los aneurismas nacen de ramificaciones o curvas de las arterias cerebrales, en donde el estrés 

mecánico sobre la pared del vaso es mayor. Existen más de 20 lugares en donde se pueden 

encontrar a lo largo del árbol neurovascular (Lawton, 2011). El entendimiento de su formación 

puede considerarse en cuatro condiciones. Primero, que los aneurismas nacen en las bifurcaciones 

o en las ramificaciones donde una de sus arterias menores emerge. Tal es el caso de un aneurisma 
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de arteria comunicante anterior, que se encuentra en su salida de la arteria cerebral anterior, o en 

la bifurcación de la arteria cerebral media, donde forma sus troncos. Segundo, se encuentran en 

las curvas donde se genera estrés hemodinámico intravascular, en la convexidad y no en la 

concavidad. Tercero, crecen siguiendo la dirección del vector que el flujo sanguíneo tendría si 

dicha curva no existiera. Cuarta sería la existencia de ramas perforantes en el sitio de formación, 

que deben ser protegidas (Albert L. Rhoton, 2003). 

Las arteria y arteriola cerebrales tienen ciertas diferencias histológicas y por ubicación que las 

hacen más susceptibles a la formación de lesiones aneurismáticas. Su adventicia es de un cuarto 

del grosor normalmente encontrado en arterias de similar calibre, la túnica media cuenta con 

menos elastina, una membrana elástica externa discontinua y fibras musculare más delgadas. 

Asimismo, con disposiciones del músculo liso en forma de 8 y no circunferencial puro, que a pesar 

de ser más delgado les da buena elastansa y complianza (Horacio Fontana, 2007).  

En los sitios de curva y nacimiento de ramas en las arterias cerebrales existen puntos en donde la 

capa muscular y elástica está casi completamente ausente, como especie de brechas, algunas 

veces llamados Forbus Rafe. Anteriormente se consideraban puntos débiles donde se formaba el 

aneurisma, sin embargo, son reforzamientos de la pared contra el estrés hemodinámico y se ha 

visto que la formación del aneurisma es a un lado de estos, en las almohadillas musculares 

(Frosen, 2006).  

Otra característica importante es su falta de apoyo de tejido conectivo, ya que se encuentran 

flotando en el espacio subaracnoideo rodeados de líquido y con mínimas ataduras aracnoideas. Se 

deforman debido al estrés mecánico y la resistencia al flujo que se produce por el roce entre la 

pared del vaso y la sangre. 
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Los aneurismas se distribuyen de manera heterogénea en el árbol vascular cerebral. Para su 

estudio inicial se dividen en circulación anterior, que incluye, carótidas internas, cerebral media, y 

cerebral anterior; y en circulación posterior, que incluye arteria vertebral, las arterias cerebelosas, 

basilar y cerebrales posteriores. En el recorrido de la carótida interna en el espacio subaracnoideo, 

justo distal del anillo carotídeo distal, existen 5 lugares en donde se producen los aneurismas más 

frecuentemente: 1)superior en el origen de la arteria oftálmica, 2) en la pared medial a nivel de la 

arteria hipofisiaria superior, 3) en la pared posterior a nivel de la arteria comunicante posterior, 4) 

más distal posterior a nivel de la arteria coroidea anterior, y 5) la bifurcación y nacimiento de las 

arterias cerebral media y cerebral anterior. Si se toman en cuenta estos sitios, 35% de lo 

aneurismas nacen de la arteria carótida interna. Esta es la arteria que presenta con mayor 

frecuencia aneurismas (Albert L. Rhoton, 2003). La segunda arteria con mayor frecuencia es la a. 

comunicante anterior. Posiblemente en gran parte por ser el segmento del polígono de Willis con 

mayores variantes anatómicas y hemodinámicas (Albert L. Rhoton, 2003). La arteria cerebral 

media corresponde a otro de los sitios más afectados, en su bifurcación. Dependiendo del autor, la 

literatura presenta porcentajes de incidencia de aneurismas que varían discretamente entre la 

cerebral media y la comunicante anterior, que van desde un 20 hasta un 30%. En algunas series de 

casos, unas más frecuentes que la otra sin tener una gran diferencia (Clarke G, 2005). El resto se 

distribuye en ramas distales de la arteria cerebral anterior y sus distintas porciones. Si se suman 

las frecuencias de los aneurismas de circulación anterior llegan a ser del 85 al 95 por ciento.  

Los aneurismas de circulación posterior se encuentran con mayor frecuencia a nivel del tope de la 

a. basilar y su relación con las arterias cerebrales posteriores y cerebelosas superiores, 

comprenden un 10% de los aneurismas intracraneales. Cerca de un 5% ocurre entre las arterias 
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vertebrales y cerebelosas postero inferiores. Estos aneurismas por su localización y relación con 

estructuras del tallo cerebral tienen mayores dificultades técnicas para su abordaje quirúrgico. 

Presentación clínica  

En el 97% de los casos de ruptura aneurismática el síntoma inicial es una cefalea súbita muy 

intensa, descrita como “la peor de su vida.” Estas cefaleas súbitas se denominan como 

“thunderclap” que en español seria con cefalea de “golpe de trueno” haciendo analogía a su 

aparición súbita y severa. En 30% de los casos puede localizarse al hemicráneo en donde se 

localiza la lesión (Morgenstern LB, 1998). El dolor intenso es debido a distintos mecanismos: el 

primero, a la ruptura del vaso activando los receptores nociceptivos de la vasa nervorum; 

segundo, la irritación meníngea ocasionada por la sangre en el espacio subaracnoideo que 

produce una reacción inflamatoria; y tercero, la hidrocefalia y el aumento de la presión 

intracraneal.  

El vómito se presenta en un 77% de los casos. Esto causado por: por la irritación de los centros del 

vómito, compresión en casos de HTIC, reflejo vagal ante la estimulación intensa de las vías del 

dolor visceral del nervio trigémino a nivel del bulbo raquídeo (Butzkueven H, 2000) (F. Danière, 

2015). 

El 53% de los casos se presenta con alteración de la conciencia, lo que es menos frecuente que el 

paciente que llega en un estado comatoso (Fontanarosa, 1989).  

Puede ocurrir muerte súbita hasta en un 10% de los casos (Butzkueven H, 2000). En algunos 

pacientes pueden existir cefaleas leves algunos días antes del sangrado, denominadas cefaleas 

centinelas (Polmear, 2003). 
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Las convulsiones no suelen ser una manifestación clínica usual, pero al presentarse pueden ser 

signos de peor pronóstico, igual que los déficits neurológicos focales que son debido al daño 

cerebral que lleva a su manifestación (Butzkueven H, 2000).  

La escala de Hunt y Hess realizada por los neurocirujanos William Edward Hunt y Robert Hess, se 

utiliza para hacer una clasificación clínica según el estado de conciencia y déficit neurológico que 

tengan los pacientes con hemorragia subaracnoidea espontánea, con el fin de dar pronóstico de 

morbimortalidad y así definir acción médica (Hunt WE, 1968). Por otro lado, existe la escala de la 

Federación Mundial de Neurocirujanos, que también utiliza el estado clínico del paciente a la 

llegada al servicio de emergencias, pero basada en el Glasgow, con el fin de dar pronóstico y 

decisión clínica (Drake CG, 1988).  

TABLA 3: ESCALAS DE CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

ANEURISMÁTICA 

Grado Botterell Hunt y Hess FMN 

1 
Conciente, con o sin datos de 
sangrado en el espacio 
subaracnoideo. 

Asintomático o leve cefalea con 
rigidez nucal. 

Escala de coma de Glasglow 15, sin 
déficit. 

2 
Somnoliento, sin déficit neurológico 
significativo. 

Cefalea y rigidez nucal moderada o 
severa, sin déficit neurológico 
aparte de paresia de nervios 
craneales. 

Escala de coma de Glasglow 14 ó 13 
sin déficit. 

3 
Somnoliento, con déficit neurológico 
y probable coágulo intracerebral. 

Somnoliento, desorientado, leve 
déficit neurológico 

Escala de coma de Glasglow 14 ó 13 
con déficit 

4 

Déficit neurológico mayor, 
deteriorado por gran coágulo 
intracerebral o pacientes de edad 
avanzada con menos déficit 
neurológico pero antecedentes de 
enfermedad cerebro vascular. 

Estupor, hemiparesia moderada o 
severa, posibles posturas de 
decerebración y rigidez. 

Escala de coma de Glasgow de 7-12 
con o sin déficit. 

5 
Moribundo, con daño en centros 
vitales, posturas de extensión y 
rigidez. 

Coma profundo, posturas de 
decerebración, moribundo. 

Escala de coma de Glasgow de 3-6 
con o sin déficit. 

FUENTE: DAVID S. ROSEN, R. L. (2005). SUBARACHNOID HEMORRHAGE GRADING SCALES. NEUROCRITICAL CARE, 2:110–118. 

La hemorragia subaracnoidea puede comprometer diferentes sistemas y órganos que estén en 

relación directa o indirecta con el sistema nervioso central. Un caso importante es el de la retina, 



9 
 

donde se pueden ver sangrados pequeños. Sin embargo, cuando se presentan hemorragias 

prerretineales o vítreas, o subhialoideas, se correlacionan con peor pronóstico clínico, ya que 

generalmente los pacientes vienen con grados de Hunt y Hess altos. Estas hemorragias pueden 

indicar un aumento mayor y más abrupto de la presión intracraneana, lo que correlaciona con un 

mayor daño y se le conoce como “Síndrome de Terson”, descrito por el oftalmólogo francés Albert 

Terson (McCarron MO, 2004). Se pueden asociar cambios y lesiones a nivel cardiopulmonar como 

edema pulmonar neurogénico y síndrome del corazón aturdido, que pueden generar cambios en 

el electrocardiograma e incluso infartos y fallo de bomba. Se produce por la alta y rápida liberación 

de catecolaminas secundario a la ruptura del aneurisma como tal, la irritación meníngea, irritación 

diencefálica y el aumento en la presión intracraneal (Heuer GG, 2004). 
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Capítulo 2: Guía de atención 
Diagnóstico 

El diagnóstico comienza por la sospecha clínica, en donde la historia es de un evento súbito inicial 

acompañado luego de los síntomas y signos. En muchos casos, hasta el 20% de los pacientes 

puede sólo tener cefalea. Con la sospecha clínica el estudio inicial es una tomografía cerebral sin 

contraste. En las primeras 72 horas, la TC puede diagnosticar más del 90% de las hemorragias, 

pero luego de ese tiempo, debido al flujo del líquido cefalorraquídeo y al lavado fisiológico de las 

cisternas, su sensibilidad disminuye. La sensibilidad disminuye si el sangrado es leve. (Perry J, 

2011)  

Si se tiene una alta sospecha clínica con una tomografía sin datos de sangrado, el siguiente paso es 

una punción lumbar, en busca de xantocromía. Esta se obtiene centrifugando la muestra para 

buscar elementos de la degradación de hemoglobina que confirman el diagnóstico. Un 15% de 

pacientes con HSA con TC sin datos de sangrado se diagnostican por medio de punción lumbar 

(Wallace AN, 2013). La xantocromía es de los indicadores más sensibles y específicos para detectar 

sangre en el líquido cefalorraquídeo, sin embargo, ésta se documenta cuando la sangre ha tenido 

tiempo de degradarse, o sea, por más de dos horas. Debido a lo anterior, si se realiza en menos de 

dos horas al inicio de los síntomas puede arrojar un falso negativo. Por otra parte, si en una 

punción traumática la muestra no se procesa rápido, se puede tener un falso positivo, y aumenta 

el porcentaje de crenocitos a más de 10% (Group., 2003). 
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TABLA 4. CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

Características Traumática Hemorragia 

subaracnoidea 

Aspecto en tubos 

consecutivos 

Desigual, conteo de 

glóbulos rojos va en 

decrimento 

Similar en todos los 

tubos 

Sobrenadante Claro Xantocromía 

Coágulos Se pueden ver Ausentes 

Espectrofotometría Sin picos Pico a 415 nm 

(oxiHb) y a 450-460 

nm (Bb) 

FUENTE: WALLACE AN, D. J. (2013). YIELD OF CATHETER ANGIOGRAPHY AFTER COMPUTED TOMOGRAPHY NEGATIVE, LUMBAR 

PUNCTURE POSITIVE SUBARACHNOID HEMORRHAGE.  STROKE, 44:1729. 

 El papel de la resonancia magnética aún está en duda, esto debido a la dificultad de ver los vasos 

con el sangrado subaracnoideo y su real forma. En secuencia como el FLAIR se podría tener una 

alta sensibilidad ante los cambios inflamatorios e isquémicos, sin embargo, no se ha demostrado 

que sea mejor que la TC o la punción lumbar luego de una TC sin sangrado (Wiesmann M, 2002).  

TABLA 5: CLASIFICACIÓN DE FISHER DE LA HSAE ANEURISMÁTICA SEGÚN HALLAZGOS EN  TAC: 

Grado Hallazgo en la Tomografía 

1 No sangre visible 

2 

Disposición difusa o una capa 
delgada, de menos de 1mm de 
espesor en sitios verticales (Fisura 
interhemisférica, cisterna insular, 
cisterna ambient) 

3 
Coágulo localizado y/o capa vertical 
de más de 1mm de espesor 

4 
Con o sin sangrado difuso 
subaracnoideo, pero con sangrado 
intraventricular 

FUENTE: FISHER, C. K. (1980). RELATION OF CEREBRAL VASOSPASM TO SUBARACHNOID HEMORRHAGE VISUALIZED BY CT 

SCANNING. NEUROSURGERY , 6:1. 

La clasificación de Fisher, basada en el sangrado encontrado en la TC inicial, nos permite tratar de 

predecir el riesgo que tiene un paciente de sufrir vaso espasmo y de déficit neurológico tardío. Se 

clasifica en 4 grupos dependiendo de la cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo y 

compromiso del sistema ventricular (Fisher, 1980). 
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Recomendaciones: 

1. La severidad de las complicaciones y el riesgo del resangrado es alto en los primeros días, 

y esto lleva a un aumento alto en la morbimortalidad, y por eso la evaluación urgente y 

rápida de estos pacientes ha de ser prioritario cuando se sospecha el cuadro clínico en el 

servicio de emergencias, valoración expedita para inició del tratamiento. Recomendación 

clase I, nivel de evidencia B. 

2. El proceso de diagnóstico ha de hacerse en forma aguda, esto incluye una tomografía 

computarizad no contrastada, en caso de ser negativa, se ha de realizar una punción 

lumbar con las recomendaciones y técnica específicas. Recomendación clase II, nivel de 

evidencia B. 

3. La resonancia magnética puede ser un estudio de apoyo en caso donde la tomografía 

computarizada no demostró ningún hallazgo, pero no sustituye la punción lumbar, y esta 

ha de realizarse siempre que exista alguna duda. Recomendación clase IIb, nivel de 

evidencia B. 

Detección de la etiología 

Una vez realizado el diagnóstico HSAa, si no se cuenta con historia franca de trauma, se debe de 

buscar la causa. Al ser el aneurisma roto la causa más frecuente y una de las que tiene mayor 

morbilidad y mortalidad, debe de descartarse. Para esto, es necesario realizar un estudio 

angiográfico, y el estudio de elección y estándar de oro para la identificación de estas patologías 

sigue siendo la arteriografía cerebral con sustracción digital (Cloft HJ, 1999). El riesgo de este 

método diagnóstico es bastante bajo, menos de un 4% de eventos, y por su sensibilidad y 

especificidad sigue siendo la base (Cloft HJ, 1999). Una ayuda importante es el AngioTC, ya que es 

un estudio no invasivo, rápido de realizar y, puede hacerse al momento justo del diagnóstico de la 
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hemorragia, posterior a la TC simple (Papke K, 2007). Con esto se pueden diagnosticar aneurismas 

de hasta 3mm (en tomógrafos de 32 o más detectores) o mayores.  

Con los nuevos tomógrafos de detectores múltiples, el paradigma de que la arteriografía es 

indispensable para la toma de decisiones ha ido cambiando. Con los últimos modelos se pueden 

realizar reconstrucciones que, no sólo permiten ver el aneurisma si no también identificar su 

cuello y dimensiones de una forma más precisa (Wintermark M, 2003). Los más modernos (de 64 

detectores) se pueden comparar con una arteriografía a la hora de la toma de decisión para el 

abordaje terapéutico (Li Q, 2009). 

Cuando el estudio tomográfico inicial y la arteriografía no documentan ninguna lesión 

aneurismática debe de definirse si se trata de una hemorragia perimesencefálica benigna, o si el 

aneurisma no se detectó por presentar un tamaño pequeño, vasoespasmo local, hematoma, 

trombosis del aneurisma o por empleo de una técnica incorrecta. Se debe repetir el estudio 

angiográfico de 4 a 14 días después. En 14 a 22% de estos se puede dar el diagnóstico, y puede 

llegar hasta un 49% si en la estadística se sacan en los que se confirma una hemorragia 

perimesencefálica benigna o con TC sin francos datos de hemorragia subaracnoidea aneurismática 

(Rajan Kumar, 2014). Si ya han salido 2 estudios negativos, se puede repetir una tercera vez, sin 

embargo, si los dos primeros fueron satisfactorios en cuanto a técnica y minuciosidad, puede no 

realizarse. En esos casos también puede realizarse una resonancia magnética para identificar 

etiologías no aneurismáticas (Jung JY, 2006).  

Para la identificación de la causa de sangrado, la resonancia magnética no aporta más 

información, incluso no es tan específica como la arteriografía o el AngioTC, por lo que su utilidad 

es limitada en lesiones aneurismáticas. 
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Recomendaciones 

1. El AngioTC se ha de realizar de forma casi inmediata luego del diagnóstico de una HSAe, y 

puede ayudar en la toma de decisión sobre la forma de tratamiento del aneurisma. Si es 

poco concluyente de debe de realizar una angiografía cerebral con sustracción digital. 

Recomendación clase IIb, evidencia nivel C. 

2. El tomógrafo debe ser preferiblemente de 64 o más detectores para descartar lesiones de 

3mm. Los tomógrafos de 16 detectores, como con los que se cuentan en los hospitales 

nacionales, con adecuada técnica de inyección y toma, son suficiente para tomar 

decisiones en aneurismas claros que relacionen sitio de sangrado con el de la lesión. 

Recomendación clase IIb, evidencia nivel C. 

3. La angiografía cerebral con sustracción digital con rotacional tridimensional es el estándar 

de oro para la detección del aneurisma y definir la vía de tratamiento. Excepto cuándo no 

haya acceso a este estudio y se cuente con una imagen clara por un método no invasivo. 

Recomendación clase I, evidencia nivel B. 

Complicaciones 

La ruptura de un aneurisma es un evento catastrófico para el paciente. Tiene una alta mortalidad y 

gran morbilidad. Un 10% de estos pacientes fallece antes de llegar al hospital, un 25% en los 

primeros días y hasta un 45% en los primeros 30 días. Esto se explica por las complicaciones 

inherentes al tratamiento y condición clínica (Lord AS, 2012).  

El resangrado es la complicación más severa y más asociada a aumento de la mortalidad. Una 

nueva ruptura aumenta hasta en un 70% de probabilidades de muerte. Hay muchas causas de 

resangrado independientes asociadas, comprobadas, como lo son: 1) un mal estado clínico al 

ingreso, 2) un aneurisma de gran tamaño, 3) la presión arterial elevada, 4) el antecedente de 



15 
 

cefaleas centinela, 5) el intervalo de tiempo elevado entre el ictus y la admisión al hospital. No 

está realmente establecido si la colocación de un drenaje ventricular mucho tiempo antes del 

tratamiento empeora el pronóstico (Naidech AM, 2005) (Andrew M. Naidech, 2005). El riesgo de 

resangrado es más alto en los primeros 3 días, donde aumenta a un 3% por día, y llega hasta a un 

30% en los primeros 21 días, y luego hasta un 50% a los 6 meses (Lord AS, 2012).  

El vasoespasmo es la complicación más frecuente ligada a la morbilidad y al déficit neurológico a 

largo plazo del paciente. Tiene un pico de incidencia entre el 5to y 7mo día, y día 14 y 15. Casi 

nunca del tercer día. El vasoespasmo es la disminución del lumen secundario a una contracción del 

músculo liso y a un proceso inflamatorios de las arterias cerebrales, con la participación de 

moléculas como la endotelina y el óxido nítrico (Baggott CD, 2014 ). Se ha planteado la hipótesis 

de que la cantidad elevada de sangre que se acumula en las cisternas basales crea una proceso 

irritativo e inflamatorio sobre los vasos cerebrales, ocasionando que se disminuya su lumen, 

inicialmente por contracción muscular y luego inflamación e infiltración celular (de Rooij NK R. G., 

2013).  

El vasoespasmo puede identificarse mediante imágenes o estudios de flujo sanguíneo cerebral. 

Puede presentarse antes de manifestaciones clínicas o sin ellas. De un 40% a 60% van a presentar 

vasoespasmo angiográfico, sin necesariamente producir un déficit neurológico. Los síntomas y 

lesión cerebral producidos por vasoespasmo comprobado bajo estudio de imágenes o Doppler, se 

llama “déficit neurológico tardío” (Christopher D. Baggott, 2014). Se presenta entre el 20 y 30% de 

los casos. Más frecuentemente en pacientes jóvenes, menores de 55 años, fumadores, con mal 

estado clínico al inicio y mayor sangrado a nivel cisternal (Tetsuji Inagawa, 2014). La manifestación 

más típica es la alteración en el estado de la conciencia. Puede iniciar como desorientación o 

déficit neurológico focal. Se debe presentar mucha atención a los cambios en el examen 
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neurológico y realizarlo con frecuencia. Esto se dificulta en los pacientes sedados, por lo que se 

deben de vigilar de forma más rigurosa y tratar de utilizar elementos paraclínicos (Christopher D. 

Baggott, 2014).  

La severidad de los síntomas varía según la ubicación y la arteria involucrada en el espasmo. Puede 

ser la arteria afectada por el aneurisma o una arteria distal al aneurisma. En arteriografía se 

clasifica según el porcentaje de oclusión, cuando es de un 25-50% se considera leve, cuando es de 

un 50 a un 75% sería de tipo moderado y más de un 75% lo convierte en severo (de Rooij NK R. G., 

2013). Se puede identificar con el Doppler transcraneal, sin embargo, resulta muy operador 

dependiente, por lo que se requiere alguien con gran experiencia para que el estudio tenga una 

buena sensibilidad y especificidad. Se realiza midiendo las velocidades a través de la ventana ósea 

temporal para las arterias carótidas y las cerebrales medias y cerebrales anteriores. Se emplea la 

ventana ocular para la cerebral anterior. A nivel cervical lateral y posterior se utiliza para la 

circulación posterior. Luego se mide la velocidad de la arteria carótida extracraneal y con esto se 

calcula el índice de Lindergaard; si está aumentado más de 6 veces es diagnóstico definitivo. Si es 

más de 3 veces, es altamente sugestivo. Además, si hay velocidades de flujo pico de más de 180 o 

200ms, en el vaso independiente, también se considera vasoespasmo (Vora YY, 1999).  

En vasoespasmo severo, pueden verse áreas de isquemia e infartos distales y periféricos. Estos se 

evidencian en las imágenes de TC y RM. Se han intentado utilizar estudios no invasivos para el 

diagnóstico del vaso espasmo que sean menos usuario dependiente que el Doppler. Estudios de 

AngioRM con substracción mejora la capacidad de ver los diámetros de los vasos, al mismo tiempo 

que la RM permite ver y diferenciar áreas de isquemia y penumbra mediante la difusión y la 

perfusión (Akiyoshi Hamaguchi, 2014). Sin embargo, aún la arteriografía sigue siendo el estándar 

de oro ya que es un estudio dinámico y permite intervención terapéutica. 
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La hidrocefalia se presenta en 10% de los casos y hasta en un 40% de los pacientes son 

sintomáticos. Su etiología está dada por diversos mecanismos. Por un lado, da por irritación de los 

plexos coroideos (aumentando la producción de líquido cefalorraquídeo). Por otro lado, un 

coágulo denso obstruye el flujo del LCR en alguno de los puntos de estrechez del sistema 

ventricular (foramen de Monro, el acueducto de Silvio, o los forámenes de Lushka y Magendi) el 

resultado es un hidrocéfalo obstructivo. Por último, se comporta como un hidrocéfalo 

comunicante, en el cual el sistema ventricular se encuentra libre de flujo, pero por el sangrado 

subaracnoideo se produce inflamación de las granulaciones aracnoideas y precipitación de 

material proteinaseo, causando obstrucción y disminución de la reabsorción del LCR (Ayhan Kanat, 

2013). Su manifestación es alteración del estado de conciencia y cefalea. En los estudios por 

imagen se vería ventriculomegalia. Se consideran factores de riesgo: el compromiso de circulación 

posterior, el sangrado intraventricular, un coágulo grande, también el uso de antifibrinolíticos y un 

bajo puntaje en la escala de Glasgow (Douglas MR, 2009).  

Ocurren convulsiones en un 6 a 18% de los pacientes. Estas son indicadores independientes de 

epilepsia lesional y de peor pronóstico funcional (F. Danière, 2015).  

La hiponatremia es frecuente en los pacientes que sufren hemorragia subaracnoidea 

aneurismática. Probablemente debido a lesión hipotalámica y retención de líquido por secreción 

inadecuada de hormona antidiurética. Menos frecuentemente, puede deberse a un síndrome 

cerebral perdedor de sal por alteración del péptido cerebral natriurético.  

A nivel cardiaco se pueden presentar diferentes complicaciones. El electrocardiograma puede 

demostrar depresión del segmento ST, prolongación del intervalo QT, inversión simétrica de la 

onda T y aparición de ondas U. Otras anomalías como taquicardia y bradicardia sinusal, arritmias 

tipo fibrilación y flutter atrial y arritmia ventricular pueden presentarse con menos frecuencia 
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(Masuda T, 2002). Estos cambios son predominantemente por cambios a nivel subendocárdico en 

el ventrículo izquierdo. Hasta en un 20% de los casos estas lesiones pueden evolucionar a daño 

estructural y funcional del miocardio, con elevación de CPK y de troponinas. Lo anterior se debe a 

la secreción elevada de catecolaminas por hipoperfusión del hipotálamo posterior (Masuda T, 

2002).  

A nivel pulmonar, estos pacientes presentan altas descargas adrenérgicas que no solo lesionan el 

corazón, el aumento súbito en las resistencias vasculares genera aumento en la presión capilar a 

nivel pulmonar. Al aumentar estas de forma súbita y generarse una respuesta inflamatoria 

sistémica no controlada, se generaliza el edema a nivel tisular, principalmente en los alveolos, 

engrosando su pared y trasudando. Genera disminución en compliansa, aumenta la rigidez y limita 

la difusión de gases a través de la membrana alveolocapilar. A este fenómeno se le llama edema 

pulmonar neurogénico (F. Danière, 2015) (A. Baumann, 2007).  

Recomendaciones: 

1. Ingresar a los pacientes a una unidad de cuidado intensivo neuroquirúrgico una vez hecho 

el diagnóstico o con la sospecha de ruptura aneurismática. Recomendación clase I, nivel 

de evidencia A. 

2. Mantener una presión arterial dentro de limites normales, preferiblemente, una sistólica 

en menos de 160 mmHg, ayuda a prevenir el resangrado sin comprometer la perfusión 

cerebral antes de que el aneurisma sea excluido. Recomendación clase IIa, nivel de 

evidencia C. 

3. Mantener al paciente en reposo absoluto y mínimos estímulos, en los que requieren 

protección de la vía aérea y ventilación mecánica, se ha de mantener sedado y paralizado, 
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limitar el estímulo a la hora del baño y al momento de procedimientos para disminuir el 

riesgo de resangrado. Recomendación clase IIa, nivel de evidencia C. 

4. El uso de la nimodipina oral en la prevención del vasoespasmo, a todos los pacientes con 

HSA por ruptura aneurismática. Recomendación clase I, nivel de evidencia A. 

5. Evitar la hipotensión y la disminución en el volumen circulante del paciente ayuda a 

prevenir el déficit neurológico tardío. Recomendación clase I, nivel de evidencia B. 

6. El tratamiento agresivo profiláctico con hipervolemia y angioplastia no se recomienda. 

Recomendación clase III, nivel de evidencia B. 

7. La vigilancia clínica del paciente, evitando mantenerlo sedado de forma prolongada, 

permite un reconocimiento más temprano del déficit neurológico tardío y el vaso espasmo 

clínico, dando lugar a un inicio de tratamiento más temprano. Recomendación IIa, nivel de 

evidencia C. 

8. El uso del Doppler transcraneal en paciente sedados permite valorar vasoespasmo, pero 

requiere de personal entrenado, y en algunos casos puede llevar a diagnósticos erróneos, 

con sobre o subtratamiento en nuestro medio. Recomendación clase IIb, nivel de 

evidencia C. 

9. Inducir de hipertensión con aminasvasoactivas e hipervolemia para el tratamiento del 

vaso espasmo clínico y el déficit neurológico tardío es beneficioso. Llevar las cifras a 

niveles tolerables por el paciente a nivel cardiaco y pulmonar. Recomendación clase I, 

nivel de evidencia B. 

10. A pacientes con inestabilidad hemodinámica o con patologías cardiopulmonares previas se 

puede monitorizar índice cardiaco, presión venosa central y enclavada pulmonar, con el 

fin de controlar el tratamiento del vasoespamo. Recomendación clase IIa, nivel de 

evidencia B. 
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11. A los pacientes con datos de hipertensión endocraneal con hallazgos compatibles con 

hidrocefalia se les ha de colocar un drenaje ventricular externo con la mayor prontitud 

posible. Recomendación clase I, nivel de evidencia B. 

12. Si el aneurisma no esta asegurado, se recomienda mantener el drenaje a 20cm por encima 

del conducto auditivo externo, para disminuir el riesgo de resangrado. En pacientes con 

aneurisma excluido, se recomienda colocar el drenaje a 10cm por encima del conducto 

auditivo externo, para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Recomendación IIb, nivel de 

evidencia C. 

13. Uso de anticonvulsivantes en el periodo agudo de pacientes con HSA por ruptura de 

aneurisma cerebral en pacientes con estados clínicos graves se recomienda para disminuir 

resangrado y daño neuronal. Recomendación IIb, nivel de evidencia B. 

14. Uso prolongado de anticonvulsivantes en pacientes que no presentaron crisis convulsivas 

no se recomienda. Pero se puede considerar en pacientes que presentan crisis convulsivas 

a repetición y tiene lesiones que aumenten el riesgo de epilepsia lesional. Recomendación 

IIb, nivel de evidencia B. 

15. Control de la temperatura corporal para evitar aumentos en el metabolismo cerebral se 

recomienda hacerlo de forma agresiva. Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B. 

16. Manejo estricto de la glicemia para evitar la glucotoxicidad debe ser de las prioridades en 

el tratamiento médico de los pacientes con HSA espontánea por ruptura aneurismática. 

Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B. 

17. Utilizar de fludrocortisona para el manejo de la hiponatremia por síndrome cerebral 

perdedor de sal. Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B.  
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Tratamiento 

Al ser el resangrado la complicación más temida, el tratamiento rápido y exclusión completa del 

aneurisma es prioritario. Debe ser rápido para aprovechar al periodo libre de vaso espasmos en las 

primeras 72 horas. Ya que luego puede aumentarse la morbilidad al tratamiento y dificulta el 

manejo del vasoespasmo con un aneurisma no obliterado en su totalidad es difícil y aumenta la 

morbilidad. Es imperativo la exclusión expedita del aneurisma. Dependiendo de las series, hasta 

10% puede re sangrar en las primeras 72h (Andrew M. Naidech, 2005).  

Actualmente existen dos métodos principales de tratamiento, la embolización endovascular y el 

clipaje microquirúrgico. O la combinación de los anteriores. 

En 1931 Sir. Norman Dott abordó un aneurisma cerebral sin éxito. A principios de siglo, en 1944, el 

Dr. Walter Dandy realizó un cliplaje de un aneurisma intracraneal de forma satisfactoria. Posterior 

a eso la técnica fue mejorando, sin embargo, seguía teniendo una muy alta morbimortalidad. 

Luego de un período de meseta en el desarrollo de la técnica, en los años 90 la microcirugía 

evolucionó mucho con el implemento de nuevos microscopios, material de microcirugía y 

descripción de las técnicas para acceder al árbol vascular traumatizando lo mínimo posible al 

encéfalo, el papel del Dr. Yasargil en esta área lo llevó a ser considerado el neurocirujano de la 

segunda mitad del siglo XX (Geoffrey P. Colby, 2010). Se diseñaron programas de entrenamiento 

vascular y laboratorios de disección especializados en abordajes y técnicas microquirúrgicas. 

Actualmente se cuenta también con Doppler y angiografías transoperatorias para asegurar la 

permeabilidad de los vasos y la exclusión correcta del aneurisma.  
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La capacidad para la disección, el drenaje del sangrado en las cisternas basales y la apertura de la 

lámina terminalis aún no han demostrado de forma significativa una ventaja en el manejo del 

vasoespasmo y de la hidrocefalia.  

En aneurismas complicados, donde se deben preservar vasos asociados, reconstruir el vaso madre 

o drenar un hematoma, se debe de pensar en clipaje microquirúrgico como primera posibilidad 

(Britz, 2005).  

La vía endovascular es menos invasiva y relativamente más nueva en el área terapéutica. El Dr. 

Antonio Egas Moniz en 1927 describió la técnica para la arteriografía cerebral por punción directa 

a la carótida e inyección de lipitol. Posterior en 1953, el Dr. Seldinger describe su técnica de acceso 

a un vaso por medio de una punción percutánea y con la ayuda de una guía metálica para la 

cateterización del vaso. Esto trajo un gran avance, por la facilidad del acceso y disminuyó la 

morbilidad de las arteriografías diagnósticas. El Dr. Feodor Andreivich Servirenko en 1974 inicia la 

terapia endovascular, pero fue hasta los años 90 en los que se inició con el tratamiento 

endovascular efectivo para los aneurismas, por los Drs. Fernando Viñuela y Guido Guglielmi en 

UCLA. La mejoría de la tecnología de los catéteres endovasculares y la invención de las espirales 

metálicas desprendible permitió manejar de forma satisfactoria los aneurismas cerebrales. 

En manos de un hemodinamista experimentado y capaz, lleva a menor tasa de complicaciones e 

incluso menor estancia hospitalaria que los casos microquirúrgicos. No obstante, la configuración 

de las arterias, del cayado aórtico y a la forma del aneurisma; puede hacer de la embolización un 

desafío y lograr una obliteración incompleta (Justin R. Mascitelli, 2005).  

En los últimos años se han creado nuevas técnicas y dispositivos que aumentan el espectro de 

lesiones que pueden tratarse con este método, como lo son la embolización asistida por STENT o 

por balón, el atrapamiento del vaso y los diversores de flujo. Estas otras técnicas requieren mayor 
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manipulación de la arteria, aumentan el riesgo de complicaciones en el paciente y disminuyen la 

tasa de oclusión del aneurisma (Daniel Knap, 2017) (Waro Taki, 2012) (Teng-Fei Li, 2015). 

Existe varios estudios comparando la efectividad de ambas técnicas, y los resultados varían mucho 

según la experiencia del centro, de los cirujanos o intervencionistas, las facilidades económicas y 

tecnológicas con las que se encuentre. Los dos estudios más grandes sobre el manejo de 

aneurismas son el ISAT (The International Subarachnoid Trial) que terminó y se revisó en el 2010 y 

el BRAT (The Barrow Ruptured Aneurysm Trial) publicado en el 2018. El ISAT arrojó que el riesgo 

de muerte para los pacientes tratados de forma endovascular era de 11% contra 14% de los 

tratados de forma quirúrgica, diferencia no estadísticamente significativa. El porcentaje de 

sobrevivientes a 5 años no mostraba diferencia significativa con un 82% y un 83%, 

respectivamente. Sin embargo, la rama endovascular podía tener hasta un 28% de oclusión 

incompleta, contra un 12% en la rama microquirúrgica. Al valorar riesgo de resangrado a los 5 

años, no fue estadísticamente significativo. Por lo que se concluye a favor del tratamiento 

endovascular, si el caso puede ser manejado de esa forma, ya que tiene menos morbimortalidad 

en el tiempo cercano al procedimiento (Andrew J Molyneux, 2005).  

El BRAT obtiene resultados contrarios. La morbimortalidad es muy similar, sin embargo, 0.4% de 

los clipados requirieron retratamiento contra un 18% de los embolizados, datos de sólo los 

aneurismas saculares. A los 6 años de seguimiento, un 95% de los aneurismas tratados vía 

microquirúrgica estaban completamente obliterados, contra un 40% de los embolizados. Dando 

mayor riesgo de resangrado en la rama de tratamiento endovascular (Robert F. Spetzler, 2018) 

(Jean Raymond, 2003) (Anna L. Hoppe1, 2015). 

Sin importar la técnica utilizada, se debe buscar la oclusión completa del aneurisma. Por estas 

razones es necesario un estudio angiográfico de control lo antes posible. De documentarse 
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aneurisma residual, debe de identificarse la mejor manera de resolverlo. Centros con menos de 10 

casos al año deberían transferir sus casos a centros de mayor volumen, preferible a centros que 

manejen más de 35 casos por año, ya que la morbimortalidad aumenta en un 40% (Cross DT 3rd, 

2003) (Shyam Prabhakaran, 2014). 

Una vez hecho el tratamiento del aneurisma, sin importar la técnica utilizada, se debe comprobar 

el porcentaje de oclusión y determinar si existe aneurisma residual. Mediante arteriografía 

preferiblemente. En algunos casos se podría usar AngioTC (Haogeng Sun, 2013). En los casos 

microquirúrgicos, los pacientes deben ser llevados a sala de hemodinamia a la brevedad posible y 

en los casos endovasculares, realizar el control en el mismo procedimiento. Si se documenta 

aneurisma residual, debe se analizarse la mejor manera de tratarlo, ya sea cambiando de técnica o 

reintervenirlo nuevamente con la utilizada de forma inicial. Es importante que el aneurisma quede 

lo mejor tratado posible en el momento agudo. Se puede utilizar la clasificación descrita por 

Raymond–Roy, donde se definen de la siguiente manera: oclusión completa, Clase I; cuello 

residual, Clase II; entrada de medio al centro del aneurisma, Clase IIIa; y entrada de medio a un 

lado (entre la pared y periferia de las espirales), Clase IIIb. Según esta clasificación las clases II y IIIb 

son las más susceptibles a recanalizar y tener crecimiento del aneurisma (Christopher J Stapleton, 

2015).  

Existen ciertas características que favorecen uno u otro manejo. Los aneurismas de circulación 

posterior, pacientes añosos o los que estén en mal estado general se ven realmente beneficiados 

por un manejo endovascular. Sin embargo, paciente jóvenes con muchos años de vida por delante, 

con hematomas de más de 50cc que requieren evacuación, aneurismas gigantes (mayores a 

25mm), morfología compleja, con cuellos anchos de más de 6mm o relaciones cuello domo de más 

de 0.7, en bifurcaciones grandes y sitios complejos como los de las a. cerebral media y a. 
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cerebelosa postero inferior, se pueden tener una inclinación hacia el manejo microquirúrgico 

(Masahito Nakazaki, 2017). Sin embargo, no existen reglas en blanco y negro y pueden variar las 

preferencias (Adib A. Abla, 2013) (Wen-Xin Wang, 2015). 

Si por algún motivo no se puede realizar la exclusión expedita del aneurisma, será necesario 

considerar la terapia antifibrinolítica, que puede disminuir la re-ruptura. Starke demostró en el 

2008 un 2% de re sangrado en grupos tratados, contra un 11% en los no tratados (Starke, Kim, & 

Fernandez, 2008). 

Recomendaciones: 

1. El tratamiento para la exclusión del aneurisma de la circulación debe de hacerse lo antes 

posible, preferiblemente en las primeras 72h. Recomendación clase I, nivel de evidencia 

B. 

2. El tratamiento del aneurisma debe ir dirigido a una exclusión completa del aneurisma, sin 

importar la técnica utilizada. Recomendación clase I, nivel de evidencia B. 

3. La decisión de la vía de tratar el aneurisma se recomienda que sea basada en una imagen 

clara, que correlacione con el patrón de sangrado, y si la situación lo permite, que sea bajo 

el consenso y realizado por cirujanos endovasculares y neurocirujanos con entrenamiento 

microquirúrgico y cirugía cerebrovascular. 

4. En pacientes con aneurismas con franca predisposición para manejo microquirúrgico, 

como lo son hematomas intraparenquimatosos con efecto de masa, aneurismas de la 

arteria cerebral media, aneurismas periféricos, tortuosidad severa de los vasos pre 

cerebrales y cerebrales previos al aneurisma, aneurismas complejos en bifurcaciones, 

gigantes o pacientes jóvenes, o en casos en los que no hay acceso pronto a un servicio de 

hemodinamia y se tiene una buena imagen del aneurismas, se recomienda el tratamiento 
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quirúrgico inmediato. En casos en donde el paciente se mayor de 70 años, mal estado 

clínico, aneurismas del tope de la arteria basilar, o se cuente con sala de hemodinamia con 

prontitud y no con quirófano con microscopio y un neurocirujano con entrenamiento 

microquirúrgico y cerebrovascular, se recomienda el tratamiento endovascular. 

Recomendación clase IIa, nivel de evidencia C. 

5. En aneurisma que puedan ser tratados con igual riesgo beneficio en ambas de las vías, se 

recomienda la terapia endovascular. Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B. 

6. Luego de que se excluye de la circulación el aneurisma, se recomienda realizar un control 

de imagen con angiografía cerebral con sustracción digital para definir la completa 

oclusión del aneurisma. En caso de no ser así, se recomienda el retratamiento lo antes 

posible por la misma o por otra técnica. Recomendación clase I, nivel de evidencia B. 

7. En pacientes que por algún motivo no pueden tratarse en las primeras 72 horas, se 

recomienda la utilización de ácido aminocapróico, para disminuir el riesgo de resangrado. 

Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B. 

Seguimiento 

Luego de que el aneurisma esté asegurado se completa su manejo intrahospitalario, enfocado en 

las complicaciones que tuvo directamente por el sangrado o por los procedimientos a los que se 

somete al paciente.  

Para el seguimiento del aneurisma, se debe comprender su fisiopatología. Al ser una enfermedad 

dinámica, se debe considerar el riesgo de recurrencia del aneurisma tratado y de formación de 

nuevos aneurismas. Por lo anterior se recomienda seguimiento a estos pacientes. Inicialmente con 

arteriografía cerebral en los primero 6 meses del tratamiento y al año. Así se puede definir con 

exactitud el comportamiento del aneurisma tratado. Posterior a eso se puede realizar seguimiento 
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con angioresonacia. Así se eliminan los riesgos de las radiaciones ionizantes. En el contexto de un 

aneurisma no roto, pueden tener una sensibilidad de más de un 80%. En caso de que exista duda 

sobre la presencia de alguna lesión se debe realizar un nuevo estudio angiográfico (Algra AM, 

2012).  

El tiempo de duración del seguimiento aún está en controversia. Se debe tener en cuenta la edad 

del paciente, las comorbilidades, la expectativa de vida, el estilo de vida, la adherencia al 

seguimiento y tratamiento, la localización del aneurisma y la técnica con la que fue tratado. Hasta 

un 30-40% de los aneurismas que fueron tratados de forma endovascular con oclusión completa 

inicial, puede presentar recanalización y crecimiento. Los aneurismas con exclusión incompleta 

tienden a un mayor riesgo de resangrado. Se estima que esto ocurre entre los 4 y 20 años luego 

del tratamiento. Puede ser tan alto como un 71-79%. (F. Danière, 2015) (Robert F. Spetzler, 2018)  

El grupo ASTRA (estudio holandés para el tamizaje de aneurismas luego de ser tratados) observó la 

formación de un nuevo aneurisma en un periodo de 15 años, en el 16% de 610 pacientes 

estudiados que habían recibido tratamiento con exclusión por microcirugía (Werner MJH, 2005).  

Por lo anterior, la patología aneurismática no puede considerarse curada, y se le debe dar un 

seguimiento apropiado (Origitano, 2008). 

Dependiendo de las patologías de fondo, factores de riesgo propios y del manejo, se recomienda 

un mínimo de una arteriografía ya pasados de 4 a 6 años luego de la embolización. Previo y 

posteriormente pueden seguirse con AngioTC o AngioRM (F. Danière, 2015) (Molyneux AJ, 2015) 

(Joanna D. Schaafsma, 2010) (Ayako Ikemura, 2018) (Won-Sang Cho, 2014). 
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Recomendaciones: 

1. Seguimiento temprano, con un control inicial a los 6 o 12 meses del tratamiento. Con 

arteriografía cerebral con sustracción digital y toma rotacional con reconstrucción 

tridimensional para definir la oclusión completa del aneurisma. Recomendación clase I, 

nivel de evidencia A. 

2. En caso de evidenciarse recanalización o crecimiento del aneurisma, se recomienda 

retratamiento pronto de la lesión, por la vía óptima. Recomendación clase I, nivel de 

evidencia A. 

3. Si en el estudio de control inicial se corrobora la oclusión completa, se pueda seguimiento 

bianual por 5 años con angioresonancia, en casos de que impresione recanalización o 

cambios en la lesión o lesiones nuevas, realizar angiografía cerebral con sustracción digital 

y toma rotacional con reconstrucción tridimensional. Recomendación clase I, nivel de 

evidencia B. 

4. Realizar un control de angiografía cerebral con sustracción digital y toma rotacional con 

reconstrucción tridimensional a los 5 años del tratamiento. Si el paciente no presenta 

factores de riesgo y no se evidencian cambios ni nuevas lesiones. El paciente puede ser 

dado de alta. Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B. 
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Capítulo 3. Protocolo de atención. 

Se trazan algoritmos basados en la literatura consultada y en las recomendaciones de la guía de 

atención, para construir el siguiente protocolo, resumiendo la información y permitiendo su 

aplicación. 

Diagnóstico y tratamiento del aneurisma 

 

ILUSTRACIÓN 2: ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO. 

El paciente consulta con historia sugestiva de hemorragia subaracnoidea. 

TABLA 6. SÍNTOMAS Y SIGNOS CLAVE 

Síntomas y signos clave 

Inicio súbito y severa de la cefaléa 

Antecedente de HSAa 

Factores de Riesgo 

Cambios de patrón de cefaleas previas 

Alteración de la conciencia 

Convulsiones 

Déficit neurológico 

Sospecha de 
Hemorragía 

Subaracnoidea 
Aneurismática 

TC Cerebro sín 
medio de contraste 

Presencia de HSA 

AngioTC  

No Presencia de 
HSA 

Punción lumbar 

Se confirma HSA Se descarta HSA 
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Si el paciente presenta alguna de las condiciones anteriores se debe de realizar una TC cerebral sin 

medio de contraste. Si en dicho estudio no se documenta sangrado, pero existe alguna de las 

condiciones de la tabla 2, se debe realizar una punción lumbar. Debe de ser atraumática y que 

genere la menor molestia posible al paciente (es mandatorio tomar las medidas necesarias). Se 

debe procesar la muestra en menos de 2 horas. 

 Clínica es muy sugestiva. 

 El paciente no alivia con tratamiento adecuado  

 Valorar si tiene más de 72h de síntomas y menos de 7 días.  

Si se documenta cambios en el LCR sugestivos de hemorragia subaracnoidea se procede a realizar 

un AngioCT en busca de una dilatación aneurismática. Ver tabla 1 para características del LCR. 

 

 

ILUSTRACIÓN 3: ALGORITMO DE TRATAMIENTO DEL ANEURISMA. 

AngioCT 

No lesión 
demostrada 

Arteriografía 

Aneurisma 

Arteriografía 

Aneurisma 
No se 

documenta 
aneurisma 

Otra patología 
vascular 

Manejo 
Microquirúrgico 

Otra 
Patología 
vascular 

Manejo 
según lesión 
encontrada 
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Si se evidencia una causa no aneurismática de HSA, se debe tratar según la patología identificada.  

Si no se evidencia una lesión se debe proceder a realizar una arteriografía cerebral con sustracción 

digital de 6 vasos. 

Si aun así no se identifica lesión, se ha de repetir una arteriografía en 15 días. Y si persiste 

negativa, una resonancia magnética para buscar otra etiología. 

En caso de identificarse una lesión aneurismática, esta se debe resolver a la mayor brevedad 

posible. Es necesario definir si el aneurisma es apto para embolización o clipaje.  

En la actualidad se define que inicialmente se debe considerar de inicio el manejo endovascular, 

más si cuenta con alguna de las características de la tabla 3. 

TABLA 7. RECOMENDACIONES PARA MANEJO ENDOVASCULAR 

Recomendación para manejo endovascular 

Circulación posterior 

Sacular con cuello de 5mm en arterias principales 

Edad avanzada (70a) 

Hunt y Hess 4 ó 5 

 

O si presenta lo siguiente se recomienda manejo microquirúrgico, 

TABLA 8. RECOMENDACIONES PARA MANEJO MICROQUIRÚRGICO 

Recomendaciones para manejo microquirúrgico 

Paciente joven 

Aneurisma gigante 

Morfología compleja 

Relación domo cuello superior a 0.6 

Cuello ancho (Superior a 6mm) 

Hematoma en valle Silviano superior a 50cc o 

intraparenquimatoso con efecto de masa e HTIC 

Arteria cerebral media 
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Si no se cuenta con hemodinamia, o no queda duda en que el manejo puede ser microquirúrgico 

se ha de proceder con el tratamiento sin demora. El resto de los pacientes deben ser llevados a 

una arteriografía cerebral para mejor comprensión de las características de las lesiones. Se 

enfatiza en que si se puede hacer una arteriografía para mejorar el conocimiento de la 

angioarquitectura debe realizarse y la decisión final del manejo hacerse en conjunto, valorando las 

posibilidades de tratamiento expedito, el estado clínico del paciente, la experiencia de los médicos 

tratantes en cada una de las técnicas y las opiniones del paciente y de su familia. 

Si no se puede proteger el aneurisma en menos de 72 horas, se debe administrar ácido 

aminocapróico, para tratar de disminuir el riesgo de resangrado. Dosis: 4-5g IV en una hora, luego 

1g por hora, no exceder 30 g por día. 

Los pacientes ingresan en condición crítica y por el servicio de emergencias. Debido a la naturaleza 

urgente de la lesión, no requieren una valoración preoperatoria propiamente dicha, sino una 

valoración para la compensación y estabilización de sus condiciones asociadas, pero sin retrasar el 

manejo del aneurisma. Esto incluye sus enfermedades crónicas y las complicaciones propias de la 

hemorragia. 

Durante el procedimiento se han de tener consideraciones anestésicas:  

1. Evitar la hipotensión para permitir una buena perfusión cerebral. Evitar picos de 

hipertensión (PAS arriba de 160 mmHg) para evitar resangrado. Colocación de línea 

arterial. y catéter venoso central bajo anestesia general. Mantener un adecuado plano 

anestésico. 

2. Mantener neutro el balance de líquidos. Colocación de sonda Foley para control de 

ingestas y excretas. 
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3. Una vez excluido el aneurisma se debe mantener una elevación de la presión a límites 

altos del rango normal.  

4. Evitar la hiperglicemia transoperatoria. 

Procedimiento angiográfico 

Pacientes con lesión renal: 

 Hidratación del paciente con cristaloides a ritmo de 1.5cc/kg/hora como mínimo. 

 N-acetil-cisteína 600mg previo al procedimiento y continuar por 72h. 

 En casos severos, realizar inicialmente AngioTC, valorar la configuración y localización del 

aneurisma para definir en conjunto con nefrología y anestesia el riesgo beneficio entre 

tratamiento endovascular o clipaje microquirúrgico. 

 Diuresis forzada con manitol y furosemida en caso de oliguria. 

Tratamiento médico 

Durante el tiempo que transcurre de hecho el diagnóstico, se realiza la elección del tratamiento y 

se lleva a cabo la cirugía, se da manejo médico y control del paciente. 

 Mantener la presión arterial sistólica por debajo de 160mmHg. 

 Aliviar al paciente, ya que el presentar mucha cefalea y náuseas puede aumentar estrés y 

ansiedad y alterar el flujo sanguíneo cerebral, aumentar el sistema simpático y aumentar 

riesgo de ruptura. Tener cuidado con benzodiacepinas y con antihistamínicos, ya que 

pueden afectar el nivel de conciencia. 

o Morfina 

o Acetaminofén 

o AINEs 
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o Metamizol 

o Gravol 

o Metoclopramida 

 Si paciente presenta Glasgow inferior a 8 o HH inferior a 3 se ha de proteger la vía aérea y 

mantener sedado, con buena analgesia y de ser necesario paralizado para evitar 

fenómenos de Valsalva, hipoxia o aumento de la presión intracraneana. Algunos 

medicamentos recomendados dentro de la lista oficial de medicamentos de la CCSS son: 

o Midazolam 

o Diazepam 

o Fentanilo 

o Atracurio 

o Pancuronio 

 En caso de crisis convulsivas, tratamiento anticonvulsivante intravenoso. 

o Fentoína 

o Valproato Sódico 

Una vez hecho el diagnóstico, se ingresa al paciente a una unidad de soporte avanzado y cuidado 

intensivo para monitoreo invasivo y vigilancia. Con controles estrictos de ingestas y excretas, 

protección de vía aérea en caso de ser necesario, sedación y parálisis (que debe ser por el menor 

tiempo posible), seguimiento de la función de sistemas. El monitoreo del estado hemodinámico es 

importante, en pacientes con alteraciones severas se ha de considerar medición de la presión 

venosa central y enclavada pulmonar, para optimizar las soluciones, aportes y excretas. Control 

estricto de la temperatura, manteniéndola entre 36 y 37 grados Celsius, para evitar aumentos en 

el metabolismo cerebral. Glicemias por debajo de 180mg/dL para evitar glucotoxicidad. Uso de 
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mineralocorticoides como la fludrocortisona para manejar los trastornos del sodio, es esencial 

para evitar edema y alteraciones del funcionamiento y flujo sanguíneo cerebral. 

Hidrocefalia 

 

ILUSTRACIÓN 4. ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE HIDROCEFALIA AGUDA . 

Si en el TC inicial se documenta hidrocefalia, se debe de colocar un drenaje ventricular externo. 

Mientras el aneurisma no haya sido excluido, esta debe de mantenerse a 20cm sobre el conducto 

auditivo externo. Una vez asegurado, se puede descender a 10cm para mejorar la perfusión 

cerebral. 

Hidrocéfalia 

Derivación 
ventricular externa 
(ventriculostomía) 

Aneurisma 
No 

asegurado  

Mantener a 
20cm CAE 

Aneurisma 
Asegurado  

Mantener a 
10cm CAE 
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Vasoespasmo 

 

ILUSTRACIÓN 5. ALGORITMO DE DETECCIÓN DEL VASOESPASMO. 

En todos los pacientes de ha de iniciar nimodipina una vez realizado el diagnóstico, para la 

prevención del vasoespasmo.  

 Nimodipina 60mg vía oral cada 4horas, en caso de estar hipotenso o con requerimiento de 

soporte inotrópico, se recomienda bajar la dosis a 30mg cada 4h. 

Si se documenta vasoespasmo se debe: 

 Subir la presión arterial sistólica con aminas vasoactivas, hasta demostrar una mejoría 

clínica en caso de paciente despierto, o hasta un máximo de 220 mmHg o tolerancia del 

miocardio. Si paciente no mejora, o se encuentra sedado (caso en el cual se lleva de inicio 

a 220mmHg) (la presión sólo se puede elevar si el aneurisma se encuentra asegurado). 

 Subir el índice cardiaco de 4 a 6L/min/m2. 

Vasoespasmo 

Paciente despierto 

Control Clínico 
Control con 

Doppler  

Paciente 
Sedado/Intubado 

Control con 
Doppler 
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 Hemodilución: se logra llevando el hematocrito entre 28 y 32% (recomendación débil). 

 Llevar el paciente a sala de hemodinamia para angioplastia con balón y química. Para la 

angioplastia química se pueden utilizar en infusión directa al vaso por microcateter 

(siempre vigilando la presión arterial media): 

o Verapamilo IV: 3mg por vaso con un máximo de 20mg dosis total.  

o Nimodipino IV: 1-3mg por vaso (se obtiene diluyendo en solución salina para 

obtener una concentración del 25%). Infusión lenta de 2ml/min(0.1mg/min) hasta 

llegar a la dosis. 

o Nitroglicerina IV: 200ug por vaso según PA. 

o Papaverina IV: 3-5mg/ml en infusión lenta, hasta llegar a 300/500mg por vaso. 

 El uso de balón de contra pulsación como recurso final se indica en casos refractarios. 

Seguimiento  

Inmediato 

El control angiográfico lo antes posible según la condición del paciente. En caso de aneurisma 

residual, valorar retratamiento. 

Largo plazo 

Paciente dado de alta y seguimiento en la consulta externa. Se recomienda arteriografía control en 

los primero 6 meses a 1 año. 

Si el paciente presenta: 

 Aneurisma con tratamiento incompleto. 

 Cambios en el aneurisma 
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Se valora retratamiento. 

Si el aneurisma se encuentra estable, sin crecimiento ni recanalización, se recomienda el 

seguimiento con AngioTC o Angio RM cada 2 años hasta 5 años de tratado. Al cabo realizar una 

arteriografía control. Si el aneurisma sigue excluido y no presenta: 

 Factores de riesgo 

 Enfermedades de colágeno 

 Paciente joven menos de 60 años 

 Otros aneurismas no rotos 

Paciente puede ser dado de alta.  

De lo contrario se recomienda seguimiento a 15 años.  
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Conclusiones 

En Costa Rica contamos con poca información y desorden a nivel de los servicios de estadística y 

de la información documentada en los expedientes, lo que hacen difícil la optención de datos y 

definir de forma objetiva y estadísticamente significativa las características de los pacientes que 

presenta HSAe por ruptura aneurismática y los resultados clínicos del tratamiento de los mismos. 

Luego de la revisión se logra determinar muchos aspectos claves que al ser organizados permiten 

una detección temprana y un mejor control sobre los pacientes que se valoran. De esta manera 

hay mayores probabilidades de captar y diagnosticar a los pacientes en el momento oportuno y 

darles tratamiento adecuado. 

Las unidades de cuidado intensivo deben de entrenarse en el paciente neuroquirúrgico y en el 

manejo de la HSAa para poder optimizar su tratamiento. La parte de manejo quirúrgico solamente 

controla el resangrado y parcialmente el vaso espasmo, por lo que la parte médica juega un papel 

muy grande en la mejora de la morbimortalidad para hacer frente al resto de las complicaciones. 

La escogencia del manejo endovascular contra el manejo microquirúrgico y su efectividad no es 

sencilla, la literatura consultada no llega a definir una sobre otra, más bien ha de ser un balance e 

individualizarlo a cada paciente, equipo de trabajo y facilidades del hospital. Se requieren más 

estudios para definir si en Costa Rica existe una ventaja entre ambas. 

Al finalizar, se logra conformar la propuesta de un protocolo base para organizar el manejo de los 

aneurismas rotos. Sin embargo, se trata de recomendaciones; la experiencia de cada centro y cada 

médico siempre es un factor importante en la toma de decisiones y manejo final. 
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La epidemiología encontrada en la revisión de pacientes en Costa Rica es similar a la reportada en 

la literatura internacional, y la cantidad de pacientes manejados se encuentra por encima del 

limite para poder entregar un manejo adecuado. 
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Anexos 

Cuestionario de la entrevista: 

Para cirujanos: 

1. ¿Dónde llevó acabo su entrenamiento en cirugía cerebrovascular o endovascular? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene de realizar procedimientos para la exclusión de aneurismas? 

3. ¿Ha leído guías internacionales y nacionales sobre el manejo de aneurismas? 

4. ¿Cuáles son sus criterios para elegir el momento y el tipo de manejo para el aneurisma 

cerebral roto? 

5. ¿Tolera oclusiones incompletas? 

6. ¿Cómo valora el vaso espasmo?  

7. ¿Preferencias en mantener a los pacientes sedados? 

8. ¿Cómo trata el vasoespasmo? 

9. ¿Cómo les da seguimiento a los aneurismas rotos? 

Para los intensivistas: 

1. ¿Es muy diferente el paciente con HSAe aneurismática en el manejo médico a otros 

pacientes? 

2. ¿Cómo prefiere manejar el estado hemodinámico del paciente? 

3. ¿Prefiere sedación o mantener a los pacientes despiertos? 

4. ¿Qué tan beneficioso considera el monitoreo invasivo, y que tan invasivo ha de ser? 

5. ¿Qué consideraciones toma con pacientes neumópatas, cardíopatas o con otras patologías 

severas de fondo? 
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