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Resumen

Se analizan las características clínicas, angiográficas y quirúrgicas de 10
pacientes portadores de aneurismas de la arteria pericallosa, operados por un
mismo grupo de cirujanos. Hubo una mortalidad del 10%, con resultados buenos
(GOS II) o excelentes (GOS I) en el 90 %. Según la experiencia de los autores y
de otros de referencia, los aneurismas de la arteria pericallosa deberían
considerarse de buen pronóstico dentro del sector anterior del polígono de Willis.
Las complicaciones están relacionadas a la edad de los pacientes.
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Aneurysms of the distal anterior cerebral artery

Abstract

The clinical, angiographic and surgical features of 10 patients harboring
pericallosal aneurysms and operated on by the same group of neurosurgeons, are
analyzed. The mortality rate of the whole series was 10% with good (GOS II) or
excellent (GOS I) recovery in the 90.0 % of cases. According to the experience of
the authors pericallosal aneurysms should be considered to have a good prognosis
than aneurysms in other locations of the anterior circulation, however it is
necessary to keep attention to older patients, who could develop complications due
to comorbidities related to age.
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Introducción

Los aneurismas del sector distal de la arteria cerebral anterior (ACAD) son poco
frecuentes y alcanzan del 2% hasta 9% de un 100% [7,10,11,25,26]. Los
aneurismas ACAD son localizados en el espacio inter hemisférico cercado del
cuerpo calloso y bilateralmente por el giro del cíngulo con la interposición de la hoz
cerebral y por este motivo muestran dificultad en su clipaje [26].

Están descritas dificultades técnicas en su tratamiento, como frecuente asociación
con otros aneurismas, cuello con placas calcificadas en su base, corredor
quirúrgico

estrecho en la cisura inter hemisférica, adherencias en la

circunvolución del cíngulo y adherencias firmes entre ambos lóbulos frontales,
cuello ancho y/o esclerótico, asociación cerebral anterior única o azygos, frecuente
a una arteria , dificultades en su localización durante la cirugía; dificuldad para
establecer el control proximal, proyección del saco aneurismático hacia el cirujano
y diferencia en cuanto a las vías habituales de abordaje y mayor incidencia de
aneurismas múltiplos [5,6,30,31,59].

Sesenta y dos por ciento de los aneurismas de la arteria cerebral anterior distal
ocurren en el origen de la arteria calloso marginal, 20% en el origen de la arteria
frontal polar en el ramo A2, 7% en los ramos de la arteria calloso marginal, 2% en

ramos pericentrales y 9% en ramos superiores de la arteria pericallosa [
7,10,11,25,31]. Los aneurismas de A3 son raros y constituyen 5% de todos los
aneurismas de la arteria cerebral anterior [27]. Los aneurismas del seguimiento A4
y A5 son más frecuentes que los de A3 [28].

Pacientes con cefaleas súbitas seguida de síndrome de irritabilidad meníngea,
cuya tomografía de cráneo muestra hematomas en fisuras inter hemisféricas
anteriores junto al cuerpo calloso, lobo frontal y giro del cíngulo. Muchas veces
puede haber hemorragia ventricular. Debido a la resonancia magnética hay un
número mayor de aneurismas accidental.

Por todos los factores mencionados, en general, se considera los aneurismas
pericallosos como de difícil tratamiento y con un pronóstico peor en relación a
otros aneurismas del sector anterior del polígono [4,14,15,30.62].

Otras monografías indican que la morbimortalidad en los aneurismas de la ACAD
no es mayor que en los de otras topografías [ 9,11,12,17,19,38,63,64].

En el presente trabajo se analizan las características clínicas y el tratamiento de
10 pacientes portadores de aneurismas de la ACAD tratados por un mismo grupo
de cirujanos.

Material y métodos

Desde Junio de 1995 hasta Noviembre del 2007, el neurocirujano, primer autor,
operó 137 aneurismas intracraneanos. De estos, 10 (7.29 %) se ubicaban en la
arteria pericallosa o sus ramas. Las intervenciones se llevaron a cabo en los
centros hospitalares: Hospital Santa Paula, Hospital Nove de Julho y São Camilo.

En los 10, se obtuvieron las historias clínicas completas, haciéndose constar:
presentación clínica del cuadro, examen físico al ingreso, resultados del estudio
tomográfico y la arteriografía de los 4 vasos del cuello; junto con el estado clínico
preoperatorio, abordaje quirúrgico utilizado y último control en el consultorio.

Para determinar el estado clínico preoperatorio se utilizaron las escalas de Hunt y
Hess y de la Organización Mundial de Salud OMS. Para valorar los hallazgos
tomográficos se utilizó la escala de Fisher. El estado clínico cuando se dio de alta
y en el último control en policlínica, se cuantificó según la Glasgow Outcome Scale
(GOS).

Resultados

Características de la población en estudio

De los 10 pacientes, 8 fueron mujeres y 2 varones, lo que muestra una relación de
4:1. Las edades estuvieron comprendidas entre los 30 y 72 años, con un promedio
de 54.6.

Entre los antecedentes personales de los pacientes, se hallaron: 8 casos de
hipertensión arterial (HTA), 7 individuos tabaquistas; 2 individuos con alcoholismo
y 2 obesos.

Dos

pacientes

tenían

antecedentes

familiares

de

enfermedades

cerebrovasculares; uno con un padre fallecido por HSA; otro, con la madre
fallecida por HSA.

Presentación clínica

Dos aneurismas fueron diagnosticados durante exámenes para cefalea crónica,
como un hallazgo accidental. Los síntomas más comunes fueron los relacionados
con la cefalea brusca, "explosiva", característica de una HSA, se presentó en 8
oportunidades. Fueron menos frecuentes los síntomas motores deficitarios, crisis
epilépticas y depresión de la conciencia. Dentro de los pacientes con déficit motor
(n=2), uno presentó una paraparesia y el otro una hemiparesia de predominio
crural contralateral al aneurisma.

En el examen físico, en 80 % de los pacientes (8/10) se comprobó una rigidez
nucal; dentro de los que no la presentaron, uno tenía un examen físico normal
luego de una crisis tónico-clónica generalizada y el otro entró en coma
bruscamente.

En cuanto al estado clínico del ingreso, hubo una correlación casi exacta entre las
escalas de Hunt y Hess y de la OMS. De los 8 sujetos com HSA, 4 mostraron una
HSA grado I, 2 con grado II, 1 caso del grado III y 1 caso grado IV.

En la evolución, dos enfermos cambiaron su grado: 1 mejoró y 1 se agravó. El
último, falleció en el post operatorio, siendo el paciente más senil con 72 años

Dos pacientes no tenían síntomas y su diagnostico se debe a resonancia
magnética para evaluación de jaqueca con posterior angiografía.

Discusión

Anatomía quirúrgica de la
(ACAD)

arteria cerebral anterior, seguimiento distal

Figura 1.

Pieza anatómica (del autor Gustavo Isolan). Se han resecado el lóbulo frontal y parte de los lóbulos temporal y parietal para
poner en evidencia el trayecto de la arteria pericallosa, vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo. Nervio olfativo(1),
Nervio óptico (2), arteria cerebral anterior (3) , Ramo calloso marginal (4), seno sagital inferior (5) , hoz del cerebro (6), seno
sagital superior (7), seno esfeno parietal (8), giro del cíngulo (9), cuerpo calloso (10), arteria carótida (11).

La arteria cerebral anterior (ACA) es la rama terminal anterior de la arteria carótida
interna [ 21,22, 36,37,41,42,43,51]. De su origen en el sector más interno de la

cisura de Silvio, se dirige hacia delante y adentro cruzando por encima del
quiasma (70%) o el nervio óptico homolateral (30%) [ 36,37].

Antes de ingresar en la cisura inter hemisférica se anastomosa a su homóloga
contralateral por intermedio de la arteria comunicante anterior. Se ubica luego en
relación al cuerpo calloso al que contornea, para terminar en su rodete [
21,22,34,40,41,42,49,51].

La figura 1 muestra pieza anatómica referente a las arterias inter hemisféricas
anteriores del cerebro y estructuras.

En este trayecto son identificados 5 seguimientos [ 30,36,41].

Al o pre -comunicante,

A2 o subcalloso,;

A3, precalloso;

A4 o supracalloso

A5, postcalloso.

La ACA distal corresponde a los sectores A2-A5.

Algunos autores consideran como arteria pericallosa (APC) al ramo que surge
luego cuando la ACA origina a la arteria callosomarginal (ACM) [36,37,41]. Dada la
variabilidad en morfología, topografía y calibre de dicha bifurcación, estos autores
[40,41,42,43] expresan que la arteria cerebral anterior, a partir de la comunicante
anterior, debe denominarse arteria pericallosa y la arteria callosomarginal sería un
ramo de la misma. El punto de origen y calibre de dicha arteria es variable.

La arteria pericallosa da varios ramos colaterales corticales como las arterias
órbitofrontal, frontopolar, callosomarginal, frontales internas anterior, media y
posterior, parietales superior e inferior y paracentral. Dentro de este esquema, se
reconocen variaciones entre las cuales se destacan la presencia de una arteria
callosomarginal gruesa, que puede confundirse con la pericallosa [51]. De la
misma forma, alguna de las arterias frontales puede originarse de la arteria calloso
marginal.

Además de dar estos ramos, la APC nutre el cuerpo calloso y da pequeñas
perforantes basales para hipotálamo, septum pellucidum, fornix, comisura blanca
anterior y porción anteroinferior del cuerpo estriado [21,22,23]. En más del 70% de
los casos, la arteria de Heubner nace del sector A2, a nivel yuxta comunicante
[42,43].

Por intermedio de sus ramas, la arteria pericallosa tiene un territorio de irrigación
cortical que comprende: la mayor parte de la face interna del hemisferio cerebral
llegando hasta el surco parietooccipital, la mitad interna de la cara basal del lóbulo
frontal, la cara externa de la primera circunvolución frontal (F1) y el sector superior

de las áreas pre y postcentral [34,51,56]. Engloba además la vascularización para
el cuerpo calloso y en 2/3 de los casos, una pericallosa da ramos para el
hemisferio contralateral [23,41,42].

De las principales variaciones de la arteria pericallosa se destacan: la arteria
mediana del cuerpo calloso, la arteria ácigos cerebral anterior y la pericallosa
bihemisférica [3,32,42]; que representan más del 10% de los casos [31,32]. En la
pericallosa bihemisférica una de las pericallosas tiene una importante participación
en la vascularización del hemisferio contralateral [3].

Los aneurismas de la arteria pericallosa pueden ubicarse en el origen de
cualquiera de sus ramas corticales, aunque en realidad predominan en la
bifurcación arterial de mayor flujo (arterias pericallosa-callosomarginal).

Los aneurismas subcallosos presentam mayor complejidad [6].

Características de la población portadora

En la mayoría de las series consultadas, la edad promedio de los pacientes va
desde los 40.6 a 54 años [ 2, 7,8,11, 18,20, 25,54, 55,57,58] lo que está de
acuerdo con esta presentación. Las edades estuvieron comprendidas entre los 34
y 72 años, con un promedio de 54.6 años [ 1,2, 7,8,11, 18,20, 25,54, 55,57,58].

En los pacientes analizados, predominaron las mujeres en una relación de 4:1,
conforme marcan la mayoría de los trabajos consultados, donde predominan las
mujeres en proporción variable: de 1.2:1 a 2:1 [4,17,24] . Sólo en las series de
Laitinen [25], Yasargil [24,59] , Hernesniemi[18] hay predominancia masculina.

Entre los antecedentes personales que tienen incidencia para la HTA, se hallaron:
8 casos HTA, 7 individuos tabaquistas, 2 con alcoholismo y 2 obesos. En la
literatura la HTA es el factor más importante [4, 48].

Dos pacientes tenían cargados antecedentes familiares de enfermedades
cerebrovasculares: uno con un padre portador de una HSA y otro con la madre
fallecida por HSA.

Presentación clínica

El cuadro clínico típico de HSA, con una cefalea intensa, diferente a todas las que
ha tenido el enfermo antes, se presentó en 8 de 10 casos.

La cefalea intensa es hallada por otros autores desde 50 hasta 100% [11, 29,
41].

Los síntomas o signos que le siguen en frecuencia a la cefalea, son las náuseas o
vómitos, rigidez de nuca y pérdida de conocimiento, lo cual está de acuerdo con
los hallazgos relatados [50].

Como forma de presentación poco frecuente de 0% a 6.9%, se encuentran las
crisis generalizadas [11,12, 20]. En esta serie, ningún paciente tuvo crisis
generalizada.

Hay otros síntomas típicos que definen la topografía en la arteria pericallosa:
paraparesia o monoparesia crural contralateral al aneurisma, hemiparesia de
predominio crural, hipoestesia a nivel del miembro inferior parético, por

compromiso del lóbulo paracentral; ya excepcionalmente incontinencia esfinteriana
o trastornos conductuales debido a la disfunción del lóbulo frontal, afasia
transitoria por caída de flujo en la pericallosa izquierda o mutismo aquinético [4,8,
25, 44,57,58 ].

Hallazgos tomográficos

En 8 de 10 casos, la TAC evidenció sangre al nivel cisternal y fue diagnóstica de
HSA.

En cuanto a la distribución de la sangre en el espacio subaracnoideo, Fisher [13]
plantea que en la mayoría de los sujetos, la distribución del sangrado es
orientadora de la topografía del aneurisma. Por ejemplo, un sangrado sugestivo de
un aneurisma pericalloso es lo siguiente:

1) La presencia de sangre en la porción anterior de la cisterna pericallosa; y

2) Hematomas del cuerpo calloso.

Situación y morfología de los aneurismas en la ACAD

La mayoría de los aneurismas en la ACAD se sitúan en el origen de la arteria
callosomarginal

[4,9,24,30,35,54,57,58]. Las otras localizaciones que se

describen son menos frecuentes: 1) proximales en el origen de las arterias
frontopolar o frontoorbitaria, 2) distales en la terminación de la pericallosa, y 3)
periféricos en las ramas de la pericallosa o la callosomarginal [ 1,2,24,62, 63,64].

Quirúrgicamente, los aneurismas de pericallosa son divididos en tres tipos: de
acuerdo a su origen [33], ubicación con respecto al cuerpo calloso y abordaje
quirúrgico. Este autor reconoce aneurismas infracallosos, de la rodilla y
supracallosos. También pueden ser divididos dos grupos [35,63,64]: de la porción
ascendente de la pericallosa y de la porción horizontal. Como se verá más
adelante, ambos grupos tienen abordaje diferente.

Los reportes de aneurismas gigantes de la arteria pericallosa son escasos [38]. Se
plantea que esto se debe a la tendencia de los aneurismas de esta topografía a
sangrar, aun cuando tienen pequeño tamaño [35,40,44,53]. El abordaje inter
hemisférico basal es el preferido por varios autores incluyendo nosotros, dado que
permite llegar a la arteria pericallosa en forma rápida y ofrece un fácil control
proximal de los vasos [11,45,47,5153,63].

Yoshimoto [63,64] refiere dos tipos de abordaje, según la situación del aneurisma.
Para los que se ubican en la porción ascendente de la pericallosa (entre la
comunicante anterior y la rodilla del cuerpo calloso), plantea un abordaje bicoronal
en piel y una craneotomía bifrontal con sección del seno longitudinal si su calibre
no es importante [Figura 2 A à 2 F]. Posteriormente, se diseca a partir de la
bifurcación carotídea, para tener control proximal.

De Souza [11] utiliza un abordaje similar, pero con conservación del seno y con
una pequeña craneotomía unilateral, situada a la derecha, salvo que haya
dominancia venosa en este sector. La presencia de venas puente a nivel frontal
puede dificultar el acceso, y su preservación es fundamental, ya que el infarto

venoso en un cerebro que ha sufrido una HSA, puede aumentar el edema y
complicar el abordaje.

Sugita [52] y Sampei [44] afirman que los pacientes, en quienes se han sacrificado
venas frontales en un abordaje inter hemisférico, presentan tres veces más
complicaciones isquémicas frontales, que aquellos en donde no hubo aquel.

Hay autores [18,39] que utilizan de forma rutinaria el abordaje pterional para los
aneurismas pericallosos bajos. Ellos piensan que se puede aumentar el área de
acceso, con una pequeña ampliación de la incisión en la piel y el colgajo óseo en
casos de aneurismas múltiples y tratables en el mismo acto quirúrgico.

Los aneurismas de la porción horizontal de la pericallosa pueden ser abordados
por una incisión sobre la piel en forma de herradura, centrado en la topografía del
aneurisma. El colgajo óseo puede ser triangular [11,20], o cuadrangular [5,18,
20,33,38], según la preferencia del cirujano, pero su base queda por lo menos en
el borde del seno [Figuras 3 A à 3H, y 4 A à 4F]. Por medio de este abordaje,
podemos encontrar directamente el fondo del aneurisma, aumentando el riesgo
potencial de ruptura durante la disección del aneurisma.

La sección de la rodilla del cuerpo calloso puede ser útil para permitirse el control
proximal de la arteria pericallosa [12].

Puede ser importante, en algunos casos, la disección del sector anterior de la
cisterna inter hemisférica para luego dirigirse distalmente, a fin de tener el control

sobre el vaso aferente[11]. Hay que tener cuidado en no confundir el cuerpo
calloso y la circunvolución del cíngulo, el primero es de color blanco intenso [20].

Yasargil [62] reporta como frecuente la ruptura intraoperatoria de los aneurismas
pericallosos. Esto se debería a la adherencia del saco al giro del cíngulo y a que el
cirujano se encuentra antes con el fondo, que con el cuello. Todavía otros autores,
que estudiaron las causas específicas de la ruptura precoz intraoperatoria de los
aneurismas en general, observaron no haber una diferencia significativa entre los
aneurismas pericallosos y los de otras topografías [19].

Para los aneurismas infracallosos de mayor complejidad, Traynelis y Duncan han
reportado una via transcallosa anterior para estas lesiones, con menor riesgo de
ruptura precoz del aneurisma [ 55].

En nuestra serie no hay rupturas intraoperatorias, inmediatamente antes de que se
clipara. Este hecho influyó en la evolución post operatoria de los pacientes (GOS I
e II).

En cuanto a la oportunidad operatoria, si bien hay varios trabajos que muestran
una incidencia de complicaciones, no es mayor en pacientes operados en agudo
que en diferido [2,29]. Nosotros preferimos efectuar la cirugía en agudo.

Evolución postoperatoria y pronóstico

En la presente serie la mortalidad global fue de 10%. De los 10 pacientes, 9
tuvieron una evolución excelente o buena (GOS I y II).

Los resultados excelentes o buenos (GOS I y II), se reportan entre el 50.4% y el
90,6% de los casos [26, 44, 54, 59]. Los malos resultados representan, según Lee,
en un estudio del 2008 con 126 ACAD, 5.1% pobres y 0,9% de mortalidad.

En la serie aquí expuesta, 9 de los 10 enfermos desarrollaron una buena o
excelente evolución. Todos los que tuvieron un GOS I final, ingresaron en el
preoperatorio con una graduación de la escala de Hunt y Hess, de I a III. Es bien
conocido, que entre las secuelas post operatorias, los trastornos neuropsíquicos
son de lo más frecuente en los aneurismas del complejo arterial comunicante
anterior y representan cerca de un 10% de los casos [54].

Los resultados en aneurismas rotos son peores que los no rotos por hematomas,
hidrocefalia, vasospasmo, distúrbios hidro-electrolíticos asociados por veces con
hipertensión intracraneana [7].

La mortalidad en los grados 0 a III, según Hunt y Hess, es alrededor de 0%
cuando operados después de la primera o segunda semana y de 3% cuando
operados precozmente [7, 25, 33, 59, 62]. Nuestros resultados son parecidos con
los autores que encuentran buenos resultados en la cirugía de los aneurismas de
la ACAD. Por ejemplo, Yoshimoto [63] y Takaku [54] sobre 1000 pacientes
operados, tienen una mortalidad global del 6.1 %. Dentro del total, la mortalidad
más baja se vio en los aneurismas pericallosos (4.1%). Otros observan mortalidad
alta, específicamente en los aneurismas pericallosos, llegando hasta 15%

[16,31,32,44]. Yasargil [62] es uno de los que plantea que los APC ofrecen al
cirujano dificultades técnicas que inciden en una mayor mortalidad. Sin embargo,
en su serie de AAPC logra 0% de mortalidad [62].

Los aneurismas múltiples, envolviendo la arteria cerebral anterior distal, deven ser
tratados por 2 abordajes en tiempos diferentes. El sangrado sobre el giro del
cíngulo puede llevar a un síndrome de mutismo calloso [46].
El infarto venoso puede venir de una sección inadvertida de alguna vena
importante de drenaje del polo frontal. Las arterias pericallosas, siendo muy
estrechas, dificultan la aplicación de los clips llevando a estenosis y oclusiones
importantes.

.
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Figura 2- Paciente JG,68 años femenino, cefalea crónica que durante la investigación muestra aneurisma de la arteria
pericallosa. Abajo mostramos el abordaje para la cirugía del aneurisma de la arteria pericallosa Figuras 2A e B –
Angiografía cerebral digital muestra en perfil y antero-posterior aneurisma de la arteria pericallosa 2 C- Posicionamento del
paciente para el acceso por medio de incisión bicoronal y con rotación mínima para el lado ipsilateral al aneurisma. 1DAbertura de la fisura inter hemisférica 2 E- Protección del tejido cerebral con Surgicel y lentinas durante la disección,
aneurisma. 2 F- Disección del cuello aneurismático y clipaje.

3A

3B

Figura 3A – Tomografía del cráneo muestra discreta dilatación ventricular y grado de sangrado cisternal bajo. Figura 3B –
Angiografía cerebral digital en corte coronal muestra un pequeño aneurisma de la arteria pericallosa.

3C

3D

Figura 3C – Angiografía digital cerebral muestra en visión panorámica el aneurisma de la arteria pericallosa en la bifurcación
con la arteria calloso marginal.
Figura 3D – Visión microquirúrgica muestra la ruta inter hemisférica con apartamiento del polo frontal

3E
Figura 3E – Al fondo bifurcación de la arteria calloso marginal y pericallosa derecha en las proximidades de la hoz del
cerebro.

3F

3G

Figura 3F – Disección microquirúrgica del aneurisma en visión microscópica
Figura 3G – Clipaje del aneurisma con clip semi curvo.

3H
Figura 3H – La craneotomía después de la osteosíntesis muestra el “flap” óseo fijo con miniplacas, “flap” frontal que
ultrapasa la linea mediana

4A

4B

Figura 4 A – Angiografía cerebral en corte coronal muestra voluminoso aneurisma direccionado para adelante Figura 4 BAngiografía cerebral oblicua muestra perfil del aneurisma que facilita el plano de clipaje

4C

4D

Figura 4C – Angiografía de control muestra clipaje efectiva con exclusión del aneurisma. Figura 4D – Incisión bicoronal
marcada para el acceso del polo frontal

4E

4F

Figura 4E – Dibujado en la superficie craneana, una craneotomia a ser realizada
Figura 4F – Craneotomia realizada con exposición del seno sagital y la superficie dural bilateral.
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