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RESUMEN
Introducción: la incidencia de Hemorragia subaracnoidea en Uruguay es de 8/100 mil habitantes por año. La causa más frecuente
de HSA es el sangrado de un aneurisma sacular. El presente trabajo tiene como objetivo describir la distribución topográfica y
características de los aneurismas en la población de Uruguay. Materiales y Métodos: Es un estudio multicéntrico ya que se recabo
información de todos los centros asistenciales que diagnostican y tratan esta patología en el Uruguay entre julio del 2015 y junio
del 2016. Considerándose como fuentes de datos: Hospital de Clínicas, Administración de los servicios de salud del estado (ASSE),
centros de Neuro-intervencionismo (CEDIVA, CEN, IDITE), Ministerio del Interior, Mutualistas de Montevideo y Federación
Médica del Interior (FEMI). Para la recolección de datos se tomaron en cuenta como estudio diagnóstico de aneurisma; la
arteriografía y angio Tomografía (angio TC). Analizamos todos los aneurismas hallados por cualquiera de estos 2 métodos,
incluyendo aneurismas rotos y testigos, de tipo saculares y fusiformes. No se incluyeron aneurismas traumáticos ni micóticos.
Resultados: Se analizaron 149 pacientes, que presentaron HSA en Uruguay. Entre los aneurismas rotos el 79% se reparten en el
comunicante anterior, comunicante posterior y los vinculados a la arteria cerebral media en igual proporción. Dentro del total
de aneurismas (rotos y testigos) el más frecuente es el de la arteria cerebral media, si bien este porcentaje aumenta de manera
considerable si se toman en cuenta solo los aneurismas testigos (48%). Entre el 7 y 20% de aneurismas son de circulación
posterior, con lo cual nuestro reporte de 8% se encuentra en el límite inferior de frecuencia. La frecuencia de aneurismas
múltiples es variable desde un 7% a un 25% en las diferentes series, siendo en nuestra serie el 26%, con lo cual podemos decir
que en Uruguay hay una alta frecuencia de aneurismas múltiples. Conclusiones: la distribución topográfica de los aneurismas
en Uruguay es similar a las series publicadas en el resto del mundo, excepto por algunas excepciones como: la alta frecuencia
de aneurismas múltiples, la menor cantidad de aneurismas de la circulación posterior, y en los casos de sangrado de un cerebral
media, de presentar múltiples, es de gran frecuencia la presencia de un aneurisma de la arteria cerebral media en espejo.
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ABSTRACT
Introduction: The incidence of subarachnoid hemorrhage (SAH) in Uruguay is 8/100 thousand inhabitants per year. The
most frequent cause of SAH is bleeding from a saccular aneurysm. The objective of this work is to describe the topographic
distribution and characteristics of aneurysms in the population of Uruguay. Materials and Methods: It is a multicentric study.
Information was collected from all the healthcare centers that diagnose and treat this pathology in Uruguay between July 2015
and June 2016, considering as sources of data: Hospital de Clinicas, Administration of the service estate (ASSE), centers of
Neuro-interventionism (CEDIVA, CEN, IDITE), Ministry of the Interior, Service of Montevideo and Federetion Medic the Interior
(FEMI). For the collection of data, were taken into account as diagnostic aneurysm study; arteriography and angio Tomography
(angio CT). We analyzed all the aneurysms found by any of these 2 methods, including ruptured aneurysms and witnesses, of the
saccular and fusiform type. Traumatic or mycotic aneurysms were not included. Results: 149 patients were analyzed. Among the
ruptured aneurysms, 79% are divided into the previous communicant, the posterior communicator and those linked to the middle
cerebral artery in the same proportion. Within the total number of aneurysms (ruptures and controls), the most frequent is that
of the middle cerebral artery, although this percentage increases considerably if only aneurysms (48%) are taken into account.
Between 7 and 20% of aneurysms are of posterior circulation, with which our report of 8% is in the lower limit of frequency.
The frequency of multiple aneurysms is variable from 7% to 25% in the different series, being 26% in our series, with which we
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can say that in Uruguay there is a high frequency of multiple
aneurysms. Conclusions: The topographic distribution of
aneurysms in Uruguay is similar to the series published in
the rest of the world, except for some exceptions such as: the
high frequency of multiple aneurysms, the lower number of
aneurysms of the posterior circulation, and in the cases of
Bleeding from a middle cerebral, presenting multiple, is very
frequent the presence of a middle cerebral artery aneurysm
in a mirror.
Key words: Subarachnoid hemorrhage; Topography of
aneurysms; Multiple aneurysms

Introduccion
Se estima la prevalencia de aneurismas no rotos entre el 1 y 4 %
de la población general. El riesgo de HSA de un aneurisma no
roto es aproximadamente 1,5 % anual acumulable16.
El presente trabajo tiene como objetivo describir la distribución
topográfica y características de los aneurismas en la población
de Uruguay.
La causa más frecuente de HSA es el sangrado de un aneurisma
sacular espontáneo. Se define aneurisma como la dilatación
localizada de la pared arterial, como consecuencia esta pared
se vuelve más débil con mayor riesgo de ruptura. El sitio más
frecuente donde se forman es en una bifurcación arterial9. Los
aneurismas pueden ser clasificados en rotos (cuando determinan
una HSA), y no rotos o grado 0 cuando se diagnostican sin la
presencia de una HSA. Dentro de este grupo se subdividen
en aneurismas testigos (si se diagnostican en el contexto de
una HSA por rotura de otro aneurisma), sintomáticos (si se
diagnostican por determinar síntomas sin rotura), e incidentales
(cuando son un hallazgo)11.
El ataque cerebro vascular (ACV) hemorrágico representa entre
10 y 30 % del total7. La Hemorragia subaracnoidea (HSA) ocurre
entre el 3 y 5 % de todos los ACV, pero a pesar de los avances en
la tecnología todavía no se ha logrado reducir significativamente
su morbimortalidad14.
El rango de prevalencia de la HSA en la población general es de
0,2% al 9,9%5. La incidencia de dicha patología varía según su
población etárea, desde 6/100000 habitantes, hasta 22/100000
habitantes por año3. Su incidencia en Uruguay fue calculada en
un estudio piloto, siendo los datos preliminares de 8/100000
habitantes por año8.
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Materiales y Metodo
Se realizo un trabajo multicéntrico, observacional, longitudinal,
descriptivo y analítico de una cohorte prospectiva de todos los
pacientes que presentaron HSA en el Uruguay entre el 1 de Julio
del 2015 y el 30 de Junio del 2016.
Los criterios de Inclusión fueron todos los pacientes mayores de
18 años que consultaron y se les diagnostico una HSA espontanea
en el periodo del año mencionado anteriormente. Se registraron
los datos en el momento de la atención primaria, especificando
edad, sexo, así como antecedentes personales relevantes para
valoración de factores de riesgo (hipertensión arterial HTA,
fumador, y antecedentes familiares o personales de aneurisma).
Independiente del estado clínico a todos los pacientes se le
realizo Tomografía axial computada (TAC), punción lumbar, o
Resonancia Nuclear Magnética, confirmando la presencia de
HSA. De este pull inicial de pacientes (175), solo se incluyeron
para este trabajo 149, siendo los mismos aquellos en los que se
llego a estudiar la etiología aneurismática mediante un estudio
vascular: arteriografía o angio-TC (de alta calidad ya que se
observó el aneurisma en los 3 planos, axial, coronal y sagital). Se
analizaron todos los pacientes, incluyendo todos los aneurismas
saculares y fusiformes espontáneos que se presentaron con una
HSA; describiendo su distribución, así como la presencia o no de
aneurismas testigos y su topografía.
Los criterios de exclusión fueron: HSA traumática, pacientes
menores de 18 años, aquellos pacientes cuyo estudio vascular fue
negativo para aneurisma, y aneurismas traumáticos o micoticos.
La forma de recolección de datos fue mediante una ficha de datos
única, la cual fue llenada siempre por el mismo integrante del
equipo, con 42 variables estratificadas de la patología en estudio.
Previo a completar dicha ficha, se le entrego a cada paciente o
representante (si el paciente no tenía capacidad para consentir), un
consentimiento informado para la autorización del mismo en su
participación del trabajo.
Una vez completada toda la información necesaria del paciente,
se paso al análisis de los datos (Análisis Estadístico). Para la
elaboración de la base de datos, se creó en primer lugar una
máscara de captura con el programa Epidata Entry. El análisis se
proceso utilizando el software SPSS versión 22.
Los centros que participaron del estudio fueron aquellos
que diagnostican y tratan esta patología en el Uruguay,
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considerándose como fuentes de datos: Hospital de Clínicas,
Administración de los servicios de salud del estado (ASSE),
centros de Neuro-intervencionismo (CEDIVA, CEN, IDITE),
Ministerio del Interior, Mutualistas de Montevideo y Federación
Médica del Interior (FEMI).
La investigación fue aprobada previamente por el Comité de Ética
del Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay.

Resultados
Se captaron 149 pacientes con diagnóstico de HSA en los cuales
se les realizó estudio vascular, el método diagnóstico para
aneurisma utilizado fue la arteriografía encefálica y angio TC
en 83 (56%) y 66 (44%) pacientes, respectivamente. En total se
encontraron 211 aneurismas (rotos y testigos), entre los cuales
el 72 % se reparten entre aneurismas de la arteria cerebral
media (aACM) 30%, comunicante posterior (aACP) 21% y
comunicante anterior (aACA) 21%. Si se toman en cuenta solo
los aneurismas que sangraron este porcentaje cambia y no se
encuentra diferencia entre los 3, siendo el aACA 27%, aACP
26% y aACM 26%, representando un 79% del total entre los
aneurismas rotos. Dentro de estos, el porcentaje de aneurismas
múltiples se mantiene proporcionalmente en un 28% aprox.
para cada topografía. Los del tip basilar y de bifurcación
carotidea son un 5 y 4% respectivamente, solo el 3,3%
corresponden a pericallosos y 2,5% está representado por los de
la arteria cerebelosa postero inferior (PICA), 1,3% arteria arteria
cerebelosa superior (ACS), 0,7% para los cavernosos; vertebral
e hipofisario superior (Tabla 1).
En un 26,17 % de los casos (39 pacientes) se encontraron
aneurismas múltiples, entre los cuales el 59% tienen 1 solo
aneurisma testigo, 28,2% presentan 2, el 7,7% tiene 3 testigos, el
resto 4 o más (Tabla 3). De todos los aneurismas testigos, el más
frecuente encontrado es el aACM en un 38% de los casos, un 40%
se reparten en igual proporción el aACA, aACP, supraclinoideo
sin especificación y carótido-oftálmico. Otro dato importante es
que dentro de los 39 pacientes con aneurismas múltiples el 54%
tiene al menos un aACM como aneurisma testigo. Si tomamos
en cuenta los pacientes con aneurismas múltiples en el cual el
aneurisma roto es el aACM, tener otro testigo en espejo es lo
más frecuente, 83% de los casos. Dentro de estos la topografía
más frecuente es a nivel de la bifurcación de la ACM.
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Por otro lado, de los 63 aACM encontrados, el 62% son rotos,
en el caso de los 45 aACP el 89% estaban rotos, lo mismo ocurre
con los aACA. Lo contrario ocurre con los carótido-oftálmicos
en el cual solo el 22% estaban rotos, el resto son testigos.
Del total de aneurismas solo el 7% esta representado por la
circulación posterior (Tabla 2).
Tabla 1. Aneurismas rotos x testigos
ANEURISMAS

ROTOS (%)

TESTIGOS (%)

TOTAL

Cerebral media

39 (26)

24

(38.7)

63 (29,8)

Com. Anterior

40 (26.8)

5

(8)

45 (21,3)

Com. Posterior

39 (26)

6

(9.7)

45 (21,3)

C. Oftàlmico

2

(1.3)

7

(11.3)

9 (4,2)

Pericalloso

5

(3.3)

3

(4.8)

8 (3,8)

Bif. Carotidea

6

(4)

2

(3.2)

8 (3,8)

Tip Basilar

7

(4.7)

1

(1.6)

8 (3,8)

PICA

4

(2.7)

1

(1.6)

5 (2,3)

Supracli. Sin esp

0

(0)

5

(8)

5 (2,3)

Cavernoso

1

(0.7)

3

(4.8)

4 (1,9)

Coroideo ant

0

(0)

3

(4.8)

3 (1,4)

Hipofisario sup

2

(1.3)

0

(0)

2 (0,9)

Cerebral posterior

0

(0)

2

(3.2)

2 (0,9)

Vertebral

2

(1.3)

0

(0)

2 (0,9)

ACS

2

(1.3)

0

(0)

2 (0,9)

TOTAL

149

62

211

Tabla 2.

TOTAL (%)

ROTOS (%)

Circulaciòn
anterior

194 (92%)

196 (93%)

Circulaciòn
Posterior

17 (8%)

15 (7%)

Tabla 3.
Aneurismas
multiples

TOTAL

1
(%)

T. 2 T. (%)

Nro
pacientes

39

23 (59)

11 (28,2)

3
(%)

T. 4
T.
más(%)

3 (7,7)

o

2 (5)
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Discusion
La distribución topográfica de los aneurismas intracraneanos es
muy variable de acuerdo a las diferentes publicaciones, si bien en la
mayoría se mantiene cierto perfil de distribución tìpico1. En el 90%
de las series los 3 aneurismas más frecuentes son los aACA, aACP
y aACM entre los rotos, respetando este orden en frecuencia con
mínima diferencia, lo cual concuerda con nuestros resultados2.
Lawton y Hernesniemi en sus publicaciones coinciden con estos
datos, además observan que dentro del total de aneurismas (rotos
y testigos) el más frecuente es el aACM15, si bien este porcentaje
aumenta para éste aneurisma si se toman en cuenta los aneurismas
sin ruptura (48%). De todos los aneurismas testigos, el 50%
corresponden a aACM, siguiendo el mismo patrón distributivo de
nuestros hallazgos (38%)12.
Los aneurismas de la circulación posterior representan solo el 8% de
los casos, lo cual es de baja frecuencia comparado con el resto de la
bibliografía donde varía entre 6 y 22%17. Este resultado puede estar
vinculado a que gran parte de los pacientes se realizaron diagnóstico
de aneurisma con angio TC, el cual disminuye la sensibilidad para
detectar aneurismas del sector posterior. Por otro lado, si tomamos
en cuenta solo los pacientes con arteriografía ese porcentaje aumenta
a un 15%. Este resultado puede deberse como ya lo hablamos, a la
mayor sensibilidad y especificidad de este estudio, dado que es el
estándar de oro para el diagnóstico de aneurismas, aún más para
detectar aneurismas del sector posterior.
La frecuencia de aneurismas múltiples es variable desde un 7% a
un 25% en las diferentes series4, siendo en nuestra serie el 26%, con
lo cual podemos decir que en Uruguay hay una alta frecuencia de
aneurismas múltiples.
Cuando hay aneurismas múltiples y el que sangró es un aACM,
en un 83% de los casos el aneurisma testigo es otro aACM, si bien
esto coincide con lo descrito por Hernesniemi, el mismo describe un
porcentaje menor (62%)13. Si tomamos en cuenta los 39 pacientes
con aneurismas múltiples, un 35 % de los pacientes tiene aACM en
espejo, ya sea con uno roto o los 2 como testigos, siendo solo un 13
% en otras publicaciones18.
De todas las topografías de aneurismas, hay 4 en las cuales la
mayoría son encontrados como testigos, o sea son aneurismas no
rotos y es menos frecuente encontrarlos como rotos. Estos son;
carótido oftálmico, cavernoso, cerebral posterior y coroideo anterior,
lo cual es sabido que la forma de presentación de los primeros es
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más frecuente por efecto de masa y los cavernosos dado que son
extradurales tienen menor riesgo de ruptura6.
La frecuencia de distribución del resto de los aneurismas es similar
al resto de las series, sabiendo de todas maneras, que el número de
pacientes es escaso con respecto a estas topografìas para determinar
conclusiones al respecto3.

Conclusiones
La distribución topográfica de los aneurismas en Uruguay es similar
a las series publicadas en el resto del mundo, excepto por algunas
excepciones como; la alta frecuencia de aneurismas múltiples y en
los casos de sangrado de un aneurisma de la arteria cerebral media,
de presentar múltiples, es de gran frecuencia la presencia de otro en
espejo.
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