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Etiología

Hipertensión arterial

Aunque las posibilidades etiológicas en la HIC son muy va-
riadas (tabla 1), la causa más frecuente es la HTA, responsa-
ble al menos el 60% de los casos6. La HTA crónica condicio-
na alteraciones degenerativas de la pared de las arteriolas, 
denominadas genéricamente arterioloesclerosis. Las arterio-

ACTUALIZACIÓN

Hemorragia intracerebral

Concepto

La hemorragia intracerebral (HIC) consiste en la extravasa-
ción de sangre dentro del parénquima encefálico, producida 
por la ruptura espontánea, no traumática, de un vaso sanguí-
neo, y cuyo tamaño y localización puede ser variable. La acu-
mulación de sangre puede estar contenida totalmente en el 
tejido cerebral, o abrirse al sistema ventricular o al espacio 
subaracnoideo, pero el epicentro es siempre el tejido nervio-
so, lo que la diferencia de la hemorragia subaracnoidea (HSA) 
y de la hemorragia intraventricular primaria1,2.

Según la causa del sangrado, las HIC se clasifican en 
primarias o secundarias. Las HIC primarias son las más fre-
cuentes (80%) y se deben a la rotura de cualquier vaso de la 
red vascular normal del encéfalo, cuya pared se ha debilita-
do por procesos degenerativos secundarios como la hiper-
tensión arterial (HTA) o la angiopatía amiloide2,3. Las HIC 
secundarias son la consecuencia de tumores, malforma- 
ciones vasculares, enfermedades arteriales y coagulopatías, 
entre otras causas, que provocan la rotura de vasos congé-
nitamente anormales, o alteraciones en el sistema de coagu-
lación.

Epidemiología

La incidencia de la HIC varía en función del país, la raza y el 
sexo, y se relaciona estrechamente con la prevalencia de la 
HTA4. Su incidencia es de alrededor de 24 casos por 100.000 
habitantes al año, incrementándose de forma progresiva con 
la edad4. La mortalidad al mes se sitúa alrededor del 40%. De 
los supervivientes, sólo el 21% lleva una vida independiente 
al cabo de 6 meses5.
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Ictus hemorrágicos. Los ictus hemorrágicos 
representan aproximadamente el 15-20% de 
todos los ictus. Dependiendo de la localización 
del sangrado, se distingue la hemorragia 
parenquimatosa o intracerebral (HIC) y la 
hemorragia subaracnoidea (HSA).

Etiologías. La hemorragia intracerebral consiste 
en la extravasación de sangre por rotura de un 
vaso dentro del parénquima encefálico, y la 
causa más frecuente es la hipertensión arterial. 
La HSA se produce por la extravasación de 
sangre, generalmente arterial, en el espacio 
subaracnoideo y la causa más frecuente es la 
rotura de una formación aneurismática. 

Diagnóstico. Los datos clínicos son insuficientes 
para diferenciar la hemorragia cerebral del 
infarto cerebral. El diagnóstico de HIC requiere la 
realización de una TC o RM (T2*) cerebral. En la 
HSA es típica la cefalea en estallido y la 
presencia de signos meníngeos. La TC es la 
prueba diagnóstica de elección. La punción 
lumbar sólo está indicada cuando las pruebas de 
neuroimagen son negativas y persiste la 
sospecha. La angio-RM o angio-TC pueden 
demostrar la formación aneurismática.

Tratamiento. En la HIC el tratamiento quirúrgico 
queda limitado a pacientes muy seleccionados y 
con indicaciones específicas. El tratamiento 
fundamental es el médico. En la HSA las 
complicaciones más importantes son el 
resangrado y el vasoespasmo. El tratamiento de 
elección para prevenir el resangrado es la 
embolización del aneurisma. En la prevención y 
control del vasoespasmo la terapéutica de 
elección es el calcioantagonista nimodipino.
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las perforantes nacen directamente de gruesos troncos arte-
riales, por lo que están sometidas a presiones intraluminales 
excesivamente altas en los hipertensos. En respuesta a la 
HTA crónica se produce inicialmente un aumento de células 
musculares lisas en la capa media de las arterias, seguido de 
una progresiva sustitución por colágeno, produciéndose fi-
nalmente pequeñas lesiones aneurismáticas (microaneuris-
mas de Charcot-Bouchard). Estos cambios en la pared redu-
cen la elasticidad arterial y favorecen la ruptura, sobre todo 

de las arterias perforantes, causando hematomas en la región de 
los ganglios basales (fig. 1).

Angiopatía amiloide
La angiopatía amiloide cerebral es la segunda causa más fre-
cuente de HIC. Es un proceso degenerativo que afecta a las 
arterias de pequeño y mediano calibre por depósito de ami-
loide-beta que altera la arquitectura vascular y también favo-
rece la ruptura del vaso. Aproximadamente, un 20% de las 
HIC en pacientes mayores de 70 años se deben a esta pa- 
tología7 (tabla 2). Existen formas genéticas de angiopatía 
amiloide, pero lo más frecuente es que sea esporádica. El 
riesgo de recurrencia de la HIC por depósito de amiloide se 
incrementa en los pacientes portadores de un alelo E2 o E4 
del gen de la apolipoproteína E. La presencia de hemorragias 
corticales y subcorticales múltiples y recidivantes, en un an-
ciano normotenso que además presenta infartos cerebrales y 
deterioro cognitivo es muy sugestiva de angiopatía amiloide 
cerebral. El diagnóstico definitivo sólo es posible mediante la 
biopsia de arterias meningocorticales, que demuestra los de-
pósitos de material amiloide birrefringente a la luz polariza-
da, en la capa media y adventicia arteriolar.

Fig. 1. Hematomas en 
ganglios de la base dere-
cha de origen hipertensi-
vo. A: tomografía compu-
tarizada cerebral (corte 
axial). Se aprecia como 
una lesión hiperdensa. B: 
resonancia magnética 
(corte axial). Secuencias 
T2*, como una lesión hi-
pointensa.

A

B

TABLA 1
Etiología de la hemorragia intracerebral

1. Hipertensión arterial
2. Arteriolosclerosis
 a. Microaneurismas
 b. Lipohialinosis
3. Angiopatía amiloide cerebral
4. Malformaciones vasculares
  a. Malformaciones arteriovenosas
 b. Angioma venoso
 c. Angioma cavernoso
 d. Fístulas arteriovenosas
 e. Telangiectasia
  f. Aneurismas saculares y micóticos
5. Enfermedades hematológicas
  a. Déficit del factor von Willebrand
 b. Afibrinogenemia
  c. Púrpura trombótica trombocitopénica 
  d. Coagulación intravascular diseminada
 e. Mieloma múltiple
 f. Hemofilia
 g. Leucemia
 h. Trombocitopenia
6. Tratamiento anticoagulante
 a. Heparinas
  b. Antagonistas de la vitamina K
7. Tratamiento trombolítico
 a. Estreptocinasa
 b. Uroquinasa
  c. Activador del plasminógeno tisular
8. Tumores cerebrales
  a. Primarios: gliomas, meningiomas, adenomas hipófisis
  b. Metastásicos: melanoma, coriocarcinoma, hipernefroma, carcinoma de mama, 

testicular, de tiroides y de pulmón 
9. Fármacos y drogas
 a. Cocaína, anfetaminas
 b. Efedrina, fenilpropalamina
10. Etilismo agudo
11. Vasculitis
12. Eclampsia
13. Migraña
14. Síndrome de moya-moya
15. Postendarterectomía carotídea
16. Embolia cerebral séptica
17. Trombosis venosa craneal
18. Disección arterial
19. Electroshock
20. Hemorragia postraumática diferida
21. Hemorragia en infarto cerebral
22. Desconocida
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Abuso de sustancias
El consumo excesivo de alcohol es otro factor de riesgo de 
HIC. El efecto pro-hemorrágico del alcohol está mediado 
por un incremento de la tensión arterial, alteraciones en la 
coagulación y provoca fragilidad de la pared vascular. Los 
fármacos simpaticomiméticos como la cocaína o anfetaminas 
se asocian a un mayor riesgo de HIC, y se relacionan con 
hipertensión transitoria, vasoespasmo y vasculitis.

Enfermedades hematológicas
Las enfermedades hematológicas, entre las que se encuen-
tran las coagulopatías congénitas como la hemofilia, o las 
adquiridas como la púrpura trombocitopénica idiopática, 
representan menos del 10% de todas las HIC. Una causa 
importante de hemorragia se debe a las alteraciones de la 
coagulación inducidas por fármacos antitrombóticos, espe-
cialmente los anticoagulantes orales y los fibrinolíticos 
como el rt-PA, pero también los antiagregantes plaqueta-
rios. 

Otras causas menos frecuentes de HIC son las malforma-
ciones vasculares, sobre todo las arteriovenosas (MAV), los 
aneurismas y los cavernomas.

Fisiopatología

La extravasación de sangre en el parénquima encefálico pro-
voca un daño directo, con lesiones que afectan tanto a la sus-
tancia blanca como a la gris, según la localización. El daño 
secundario se ha relacionado con el edema perilesional, la 
alteración del flujo sanguíneo cerebral (FSC) perihematoma, 
el efecto neurotóxico de distintos componentes de la sangre 
extravasada y sus productos de inflamación y la liberación de 
mediadores proinflamatorios8. 

En más del 70% de los casos el hematoma aumenta de 
tamaño a lo largo de las primeras horas, lo que contribuye al 
empeoramiento clínico, a pesar de la activación del sistema 
hemostático intrínseco9. El edema cerebral inducido por el 
sangrado se inicia en las primeras 24 horas, alcanza su pico 
máximo entre los días 5-6 y es un importante condicionante 
pronóstico de los pacientes8,10. 

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la HIC están en función  
de la localización del sangrado, del volumen de la hemorra-
gia, del desarrollo de edema cerebral, de la repercusión del 
hematoma sobre estructuras vecinas, del crecimiento de la 
hemorragia y de los factores etiológicos que la condiciona-
ron11. Se pueden distinguir 2 clases de síntomas: los denomi-
nados generales y los que dependen de la localización del 
hematoma.

Síntomas generales
La HIC suele ocurrir con más frecuencia durante la actividad 
física, lo que se asocia al ritmo circadiano de la presión arte-
rial. El cuadro clínico habitual suele ser el de un déficit neu-
rológico focal, cuyos síntomas pueden progresar en cerca del 
50% de los pacientes durante las primeras horas debido al 
aumento del tamaño del hematoma. La disminución del ni-
vel de conciencia es más frecuente que en el ictus isquémico, 
y ocurre en cerca del 50% de los pacientes. Depende del ta-
maño y localización del hematoma, del aumento de la pre-
sión intracraneal (PIC), de la compresión del tronco del en-
céfalo o de la presencia de hidrocefalia. 

La cefalea se presenta en torno al 50% de las HIC, sien-
do en la mayoría de los pacientes de gran intensidad, y su 
duración oscila entre 2-4 días. La aparición de vómitos suele 
ser consecuencia del aumento en la PIC, o por compromiso 
de fosa posterior11. En la HIC puede aparecer rigidez de la 
nuca, sobre todo en los hematomas profundos (tálamo, nú-
cleo caudado) cuando se abren al sistema ventricular y en las 
hemorragias lobares corticales de mayor tamaño que lo ha-
cen al espacio subaracnoideo. Las crisis epilépticas ocurren 
en el 8% de los pacientes en la fase aguda, pudiendo en oca-
siones ser la manifestación inicial y se presentan sobre todo 
en hematomas lobares12. En la mayoría de los pacientes se 
produce un aumento reactivo de la tensión arterial, conse-
cuencia del aumento brusco de la PIC por la HIC y para 
mantener la perfusión en todo el parénquima cerebral. En 
los primeros días tras la HIC, y sobre todo en los pacientes 
con afectación insular y/o compresión de tronco cerebral, el 
aumento de la actividad simpática puede favorecer la apari-
ción de lesiones miocárdicas, arritmias cardiacas y cambios 
en el electrocardiograma (ECG) (cambios en la onda T y 
segmento ST).

Síntomas dependientes de la localización del hematoma
Algunas HIC de pequeño tamaño y localizadas en áreas ce-
rebrales poco elocuentes pueden cursar clínicamente asinto-
máticas, o como un déficit neurológico focal reversible de 
horas o pocos días. 

Sin embargo, la manifestación habitual de la HIC es un 
déficit neurológico focal que se instaura a menudo de forma 
gradual en pocos minutos, y cuyos síntomas dependerán de 
la localización y tamaño del hematoma11. La localización más 
frecuente de los hematomas de origen hipertensivo está en 
los ganglios de la base, sobre todo en el putamen. La HIC 
por otras etiologías como las malformaciones vasculares, los 
tumores o los trastornos de la coagulación se sitúan prefe-
rentemente a nivel lobar.

TABLA 2
Manejo de la tensión arterial en pacientes con hemorragia intracerebral

Fármacos de elección

Labetalol 20 mg en 1-2 minutos. Repetir cada 10-20 minutos hasta controlar la PA, o 
una dosis máxima de 200-300 mg. Se mantiene con dosis cada 6-8 según necesidades
Enalapril 1 mg en bolo. Repetir cada 6 horas de 1-5 mg según cifras de PA
Nitroprusiato sódico 2 mg/kg/minuto

Hipertensión arterial

Cuando PAS > 230 mm Hg o PAD > 140 mm Hg en dos mediciones separadas por más 
de 5 minutos, iniciar administración de nitroprusiato
Cuando PAS igual a 180-230 mm Hg, PAD 105-140 mm Hg o presión arterial media 
(PAM) ≥ 130 mm Hg en dos mediciones separadas por más de 20 minutos, iniciar la 
administración de labetalol, enalapril u otro antihipertensivo en dosis bajas y fáciles 
de administrar (tales como diltiacem, lisinopril o verapamil)
Cuando PAS < 180 mm Hg y PAD < 105 mm Hg, diferir el tratamiento antihipertensivo
Cuando la PIC está monitorizada, la PPC debe mantenerse en valores > 70 mm Hg

PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; PIC: 
presión intracraneal; PPC: presión de perfusión cerebral.
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Diagnóstico

Los datos clínicos son insuficientes, generalmente, para po-
der establecer la naturaleza isquémica o hemorrágica del ic-
tus13. En la historia clínica del paciente con sospecha de HIC 
es necesario indagar sobre antecedentes de traumatismo cra-
neal, HTA, tratamiento con fármacos antitrombóticos o fi-
brinolíticos, hábitos tóxicos (tabaco, alcohol), abuso de dro-
gas (cocaína, anfetaminas) y fármacos simpaticomiméticos, 
enfermedades sistémicas (vasculitis, tumores, discrasias san-
guíneas) o historia familiar de malformaciones vasculares 
(MAV, aneurismas), además de realizar una completa explo-
ración neurológica y general. 

El estudio cerebral por neuroimagen permitirá confir-
mar la naturaleza hemorrágica del ictus y a veces aportar 
información sobre su origen. Posteriormente, se llevarán a 
cabo otros procedimientos, ya sea de forma paralela o se-
cuencial, con el objetivo de establecer su etiología.

Tomografía computarizada cerebral
La tomografía computarizada (TC) cerebral identifica prác-
ticamente el 100% de las HIC, con excepción de lesiones 
hemorrágicas de pequeño tamaño, hematomas en pacientes 
con niveles de hemoglobina muy bajos (la densidad radioló-
gica de la sangre depende de la concentración de hemoglo-
bina) o cuando han transcurrido más de 8 días desde el san-
grado porque la hiperdensidad típica de la sangre se atenúa y 
la lesión se vuelve hipodensa (similar a un infarto cerebral)14. 
La TC debe realizarse inicialmente sin contraste, que se ad-
ministrará ante la sospecha de otras causas como las malfor-
maciones vasculares o los tumores. La TC proporciona tam-
bién datos acerca del tamaño y localización de la hemorragia 
y signos indirectos de la posible etiología. La presencia de un 
nivel de sangre en el hematoma suele observarse en casos por 
anomalías de la coagulación. La identificación de múltiples 
hemorragias lobares superficiales, en sujetos de edad avanza-
da y con deterioro cognitivo sugieren una angiopatía amiloi-
de cerebral. En pacientes jóvenes, no hipertensos, con HIC 
lobar (fig. 2), debe valorarse la posibilidad de una malforma-
ción vascular subyacente como causa de la sintomatología.

Resonancia magnética cerebral
La resonancia magnética (RM) con secuencias eco-gradiente 
o T2* (fig. 1) es tan sensible y específica como la TC en he-
morragias agudas (inferior a 6 horas)15. La RM tiene, además, 
una mayor sensibilidad que la TC para la detección de mi-
crohemorragias, hemorragias crónicas o lesiones causantes 
del sangrado (tumores o malformaciones vasculares). Desde 
el punto de vista etiológico, la utilización de secuencias eco-
gradiente puede ser útil en el diagnóstico de la angiopatía 
amiloide cerebral al visualizar múltiples lesiones hemorrági-
cas, agudas y crónicas de pequeño tamaño.

Arteriografía
Si la TC inicial o la RM sugieren que pueda existir una lesión 
subyacente a la HIC (MAV, tumor, aneurisma), y el estado clí-
nico del paciente es adecuado, estaría indicada una arteriogra-
fía. Aunque, con el desarrollo de la angio-TC y la angio-RM, 
sus indicaciones se han visto muy reducidas, la arteriografía 
debe valorarse en todos los pacientes con HIC de etiología no 
aclarada que puedan ser candidatos a cirugía, sobre todo si son 
jóvenes, normotensos y están clínicamente estables2.

Otras exploraciones
Para profundizar en el diagnóstico etiológico, pueden ser ne-
cesarias diversas exploraciones complementarias (pruebas de 
hemostasia, bioquímica, serologías, marcadores, autoinmuni-
dad en sangre y/o líquido cefalorraquídeo [LCR], biopsias, 
etc.), cuya indicación dependerá de los datos clínicos y el 
diagnóstico diferencial establecido.

Actitudes terapéuticas

Los pacientes con HIC deben ser asistidos en un hospital que 
cuente con neurólogo y neurocirujano las 24 horas al día. 
Como norma general, todo paciente con ictus en fase aguda 
debe ser ingresado en una unidad de ictus, dependiente del 
servicio de neurología, salvo que requiera ventilación asistida. 
La dotación y características de estas unidades especializadas, 
los criterios de ingreso, alta o derivación, así como la organiza-
ción y sistemática de una asistencia protocolizada y multidisci-
plinar se revisan en el protocolo “Criterios de ingreso hospita-
lario. Criterios de ingreso en la Unidad de Ictus”.

Tratamiento en la fase aguda
El tratamiento del paciente con HIC es fundamentalmente 
médico. La indicación de tratamiento quirúrgico se limita a 
un reducido y seleccionado número de casos. Los pacientes 
con HIC pequeñas, sin hipertensión intracraneal, no suelen 
requerir tratamientos específicos y suelen tener buena evolu-
ción. Los pacientes en coma o con grandes hematomas tie-
nen muy mal pronóstico y no suelen responder al tratamien-
to médico ni quirúrgico. Los pacientes que más se pueden 
beneficiar del tratamiento quirúrgico son los que presentan 
HIC de tamaño intermedio, y aquellos con progresión del 
deterioro neurológico tras el ingreso.

Medidas generales. En las unidades de ictus se realizan las 
adecuadas medidas generales de vigilancia, control y trata-

Fig. 2. Tomografía compu-
tarizada cerebral (corte 
axial). Hematoma lobar 
parieto-occipital derecho 
con signos de compre-
sión del sistema ventri-
cular ipsilateral, en un 
paciente con infarto de 
miocardio tratado con fi-
brinólisis.
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miento. La monitorización en las HIC es importante, dado 
el elevado porcentaje de pacientes que se deterioran neuro-
lógicamente en las primeras horas2,3. 

Debe mantenerse la vía aérea permeable. Son candidatos 
a intubación los pacientes con deterioro progresivo del nivel 
de conciencia (puntuación en la escala de Glasgow menor de 
8/15), en caso de hipoxemia o hipercarbia (pO2 menor de  
60 mm Hg o pCO2 mayor de 50 mm Hg) o si existe riesgo 
de aspiración. La hipertermia es un factor de riesgo indepen-
diente de mortalidad y deterioro neurológico en la HIC, por 
lo que su tratamiento debe ser enérgico y precoz (con para-
cetamol o metamizol endovenoso). La hiperglucemia tam-
bién es un factor de riesgo independiente de peor evolución, 
debiendo tratarse las cifras de glucemia superiores a 140 mg/dl 
con insulina rápida. El desarrollo de trombosis venosa en 
miembros inferiores depende del grado de inmovilización, 
siendo el riesgo global de embolismo pulmonar del 1-5%. La 
aplicación de medias elásticas, técnicas de compresión neu-
mática y la fisioterapia son muy eficaces. El empleo de heparina 
de bajo peso molecular de forma precoz y en dosis profilácticas no 
incrementa el riesgo de sangrado.

Debe instaurarse lo antes posible la dieta, preferiblemente 
por vía enteral, para evitar la desnutrición, alteraciones in-
munológicas y alteraciones tróficas de la piel, como úlceras 
de decúbito. El tratamiento antiepiléptico debe utilizarse 
sólo en caso de crisis y siguiendo el protocolo habitual, no 
estando indicado su uso profiláctico. El riesgo de crisis es 
mayor en pacientes con hemorragias lobares y sobre todo 
corticales.

Tratamiento médico

Control de la hipertensión arterial. En general, el trata-
miento etiológico se centra en los casos relacionados con la 
HTA, procurando conseguir y mantener un adecuado con-
trol de la presión arterial. La HTA puede aumentar el riesgo 
de sangrado, mientras que la hipotensión puede reducir la 
presión de perfusión y empeorar el deterioro neurológico. 
En general, la tensión arterial se eleva de forma reactiva en 
fase aguda y disminuye de forma espontánea en las primeras 
24 horas. Se aconseja iniciar tratamiento antihipertensivo cuando 
la presión sistólica es mayor de 180 mm Hg, la diastólica mayor de 
105 mm Hg o la presión arterial media es superior a 130 mm Hg. 
Se recomienda utilizar labetalol intravenoso (10 mg en bolo 
seguido de 10 mg intravenoso cada 10 minutos hasta un 
máximo de 300 mg al día) o enalapril intravenoso (1 mg en 
bolo seguido de 1 a 5 mg cada 6 horas en bolo lento). En 
casos de HTA grave puede utilizarse el nitroprusiato sódico 
intravenoso (tabla 3). La reducción de la presión arterial sis-
tólica por debajo de 140 mm Hg es segura, bien tolerada y 
reduce el crecimiento del hematoma16.

Alteración de la hemostasia. El crecimiento de la hemorra-
gia puede contribuir a un deterioro neurológico precoz, por 
lo que debe corregirse rápidamente cualquier alteración de la 
coagulación. Cuando el hematoma se relaciona con el em-
pleo de fármacos trombolíticos o antitrombóticos deberá 
suprimirse el fármaco y revertirse el trastorno de la coagula-
ción lo antes posible. En general, no deben reintroducirse los 

fármacos antitrombóticos hasta que hayan transcurrido entre 
7-10 días desde el sangrado3. En los pacientes que están sien-
do tratados con anticoagulantes orales se debe administrar 
vitamina K y plasma fresco (o concentrados de complejo de 
protrombina), y si están recibiendo heparina intravenosa 
debe administrarse sulfato de protamina (1 mg/100 UI de 
heparina presente en plasma). El sulfato de protamina en pa-
cientes que reciben heparina de bajo peso en dosis terapéu-
ticas no está claramente establecido, aunque algunos exper-
tos lo recomiendan. Se ha observado que el uso de factor 
VIII activado podría mejorar el pronóstico de la HIC en pa-
cientes que toman anticoagulantes orales8. En los pacientes 
que están en tratamiento antiagregante se discute la necesi-
dad de transfundir plaquetas. En los pacientes que presentan 
HIC tras el uso de trombolíticos el tratamiento incluye la 
administración de Haemocomplementan P® para reponer 
fibrinógeno, (1-2 viales de 1 gramo), plasma fresco y la infu-
sión de plaquetas2. 

Los resultados con factor VII activado recombinante 
para evitar el crecimiento precoz del hematoma han sido ne-
gativos en los ensayos en fase III. Es posible que los pacientes 
tratados de forma muy precoz, que además tienen hemorra-
gias más pequeñas (< 60 ml) y sin contaminación ventricular 
puedan beneficiarse de este tratamiento17.

Hipertensión intracraneal. El aumento de la PIC es una 
complicación frecuente en la HIC. Su monitorización está 
indicada en los pacientes con una puntuación en la escala de 
Glasgow menor de 9/15 y en los casos en que el deterioro 
neurológico se atribuye a un aumento de la PIC. En la pre-
vención y tratamiento de la HIC es importante tener en 
cuenta la corrección de factores que la incrementen (hipoxia, 
hipertermia, convulsiones, tos, esfuerzos), las medidas postu-
rales (elevación de la cabecera de la cama, evitar la compre-
sión yugular) y la restricción hídrica moderada.

El manitol al 20% (0,50-1 g/kg cada 6 horas, seguido de 
0,30-0,50 g/kg cada 6 horas) por vía intravenosa es la prime-
ra opción porque reduce la PIC en 15-20 minutos, disminu-

TABLA 3
Hemorragia intraparenquimatosa asociada a angiopatía amiloide. 
Criterios diagnósticos

1. Definitiva, examen post mortem con los siguientes hallazgos
 a. Hemorragia lobar, cortical o subcortical
 b. Angiopatía cerebral intensa
 c. Ausencia de otras posibles causas
2. Probable, con demostración por biopsia
 a. Hemorragia lobar, cortical o subcortical
 b. Angiopatía amiloide leve
 c. Ausencia de otras posibles causas
3. Probable
 a. Edad superior a 60 años
 b. Hemorragias múltiples lobares, corticales o subcorticales
 c. Ausencia de otras posibles causas
4. Posible
 a. Edad superior a 60 años
 b. Hemorragia única lobar, cortical o subcortical
  c. Ausencia de otras posibles causas o hemorragias múltiples con causa posible 

pero no definitiva
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ye la viscosidad sanguínea y aumenta el FSC. El tratamiento 
no debe mantenerse más de cinco días para evitar fenómenos 
de rebote. Los corticoides no han mostrado eficacia en el 
control de la hipertensión intracraneal, y aumentan las com-
plicaciones (hiperglucemia, infecciones). 

La hiperventilación produce una disminución de la PIC 
en menos de 30 minutos, aunque sus efectos se mantienen 
durante pocas horas al aparecer mecanismos de compensa-
ción sanguínea, lo que obliga a instaurar otras medidas de 
forma simultánea. La sedación con fármacos intravenosos 
como benzodiacepinas, barbitúricos y butirofenonas reducen 
el metabolismo cerebral y disminuyen el FSC y la PIC. 

La ventriculostomía y el drenaje del LCR sólo están in-
dicados en pacientes con HIC que desarrollan hidrocefalia  
y disminución del nivel de conciencia. 

No existe evidencia de que ningún neuroprotector sea efi-
caz en la HIC. Sin embargo, en un estudio de seguridad en 
pacientes con HIC supratentorial, la citicolina (1 g al día) se 
asoció con una tendencia hacia un mejor pronóstico funcional.

Tratamiento quirúrgico
En pacientes con HIC, el estudio STICH (International Sur-
gical Trial in Intracerebral Haemorrhage) no observó diferencias 
significativas en la mortalidad ni en la evolución neurológica, 
al comparar el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médi-
co18. En la actualidad, el tratamiento quirúrgico de la HIC se 
recomienda en una serie de situaciones que recogemos en la 
tabla 42. 

Hemorragia subaracnoidea

Concepto

La HSA consiste en la extravasación de sangre, generalmen-
te de origen arterial, en el espacio subaracnoideo. En la HSA 
primaria el sangrado se produce directamente en el espacio 
subaracnoideo. Cuando el sangrado se debe a la extensión 
desde otra localización (parénquima cerebral o el sistema 
ventricular) da lugar a la HSA secundaria1. Representa 
aproximadamente el 5% de todos los ictus19,20.

Etiopatogenia

La causa más frecuente de HSA es el traumatismo craneal. 
Entre las HSA espontáneas o no traumáticas que se tratarán 

aquí, la causa más frecuente es la 
rotura de una formación aneuris-
mática que representa el 70-80% 
de todos los casos. La segunda 
causa más frecuente es la HSA no 
aneurismática o perimesencefálica 
(10%) cuyo curso evolutivo y pro-
nóstico suele ser excelente. Otras 
causas de HSA espontánea (tabla 
5) son las debidas a alteraciones 
inflamatorias de las arterias intra-
craneales (aneurismas micóticos, 
angeítis primaria y otras vasculi-
tis), alteraciones no inflamatorias 
de las arterias intracraneales (di-
sección arterial, MAV, trombosis 
venosa cerebral), tumores, coagu-
lopatías o abuso de drogas como 
cocaína o anfetaminas20. 

Un factor de riesgo no modi-
ficable de HSA es la predisposi-
ción familiar. En el 4-10% de los 
pacientes existe historia familiar 
positiva21. Se ha identificado una 
relación entre aneurismas intra-
craneales y algunos trastornos he-
reditarios del tejido conectivo 
como la poliquistosis renal y el 
síndrome de Ehlers-Danlos tipo 
IV. Entre los factores de riesgo 
modificables destacan la HTA sis-
tólica, el tabaquismo, la ingesta 
elevada de alcohol y el consumo 
de drogas19,21. 

Los aneurismas se localizan 
preferentemente en las regiones 
donde hay bifurcaciones arteriales 
como en la arteria comunicante 
anterior, la bifurcación de la arte-
ria carótida interna y el origen de la arteria comunicante 
posterior, luego en la arteria cerebral media y después en las 
arterias de la circulación posterior.

Epidemiología

La incidencia de la HSA espontánea varía entre 2-22 casos 
por 100.000 habitantes al año, dependiendo de la población 
estudiada22, aumenta con la edad y es más frecuente en las 
mujeres21. Se estima que entre el 27-44% de los pacientes 
que sufren una HSA fallecen, observándose una ligera reduc-
ción de la mortalidad en las últimas décadas23.

Manifestaciones clínicas

La presentación clínica típica de la HSA consiste en una cefa-
lea “en estallido”, de comienzo brusco y gran intensidad, que 
en un 30% de los casos se relaciona con un esfuerzo físico. 

TABLA 4
Indicaciones de tratamiento quirúrgico de la hemorragia intracerebral

Pacientes con hemorragia cerebelosa mayor de 3 cm, con deterioro neurológico, 
signos de compresión de tronco o hidrocefalia por obstrucción ventricular deben 
intervenirse de forma urgente
Pacientes con HIC asociada a lesión estructural (tumor, aneurisma, MAV o angioma 
cavernoso), con posibilidad de un buen pronóstico funcional y cuya lesión es 
accesible a la cirugía
Pacientes jóvenes con hemorragia lobar de tamaño moderado o grande, sin 
sospecha de angiopatía amiloide y con progresión del deterioro neurológico

HIC: hemorragia intracerebral; MAV: malformaciones vasculares arteriovenosas.

TABLA 5
Etiología de la hemorragia 
subaracnoidea

1. Traumatismo
2. Aneurisma
 Congénito
 Adquirido
 Arteriosclerótico
 Infeccioso
 Neoplásico
 Disecante
 Traumático
 Radiación
 Inflamatorio
3. Malformación vascular
 Malformación arteriovenosa
 Angioma venoso
 Angioma cavernoso
 Telangiectasia capilar
4. Otras alteraciones de la 
pared vascular
 Arteriosclerosis
  Inflamatorias 

(conectivopatías)
  Infecciosas (meningitis, 

sepsis, endocarditis)
  Drogas y fármacos (cocaína, 

anfetaminas, heroína)
 Disección arterial
5. Alteraciones de la 
coagulación
6. Tratamiento anticoagulante 
(heparina, acenocumarol)
7. Enfermedades hematológicas 
(leucemia, CID, otras)
8. Tumor encefálico primario o 
metastático
9. Trombosis venosa cerebral
10. Hemorragia parenquimatosa
11. Perimesencefálica
12. Desconocida 

CID: carcinoma intradural.
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Los pacientes la describen como “el peor dolor de cabeza de 
mi vida”. La cefalea se acompaña de un cuadro de náuseas y 
vómitos, intranquilidad o agitación. En el 50% de los casos 
existe una disminución variable del nivel de conciencia, que 
se suele recuperar en las horas siguientes. La presencia de 
síntomas y/o signos de focalidad pueden estar en relación 
con el efecto de masa del propio aneurisma o la presencia de 
un sangrado parenquimatoso. 

La exploración neurológica suele mostrar un síndrome 
meníngeo con rigidez de nuca y signos de Kernig y Brudzin-
sky, aunque este cuadro puede faltar inicialmente en niños y 
ancianos. El examen del fondo de ojo tiene especial interés 
en los pacientes con sospecha de HSA, ya que las hemorra-
gias intraoculares vítreas, retinianas y, sobre todo, subhialoi-
deas (fig. 3) pueden estar presentes hasta en un 20-40% de 
los casos. Alrededor del 25% de los pacientes con HSA pue-
den presentar crisis convulsivas que suelen aparecer en las 
primeras 24 horas. El 30% de los pacientes tienen síntomas 
transitorios (“síntomas centinela”) en los días o semanas pre-
vias a la HSA, en forma de cefaleas simulando una crisis de 
migraña, o menos frecuentemente de déficits neurológicos 
focales como diplopía, afasia, paresia, etc. Se estima que has-
ta un 25% de los pacientes con HSA tienen un diagnóstico 
médico inicial erróneo, con el consiguiente retraso en el 
diagnóstico y tratamiento.

Una de las escalas más aceptadas y empleadas para la va-
loración de la HSA es la de Hunt y Hess, que puntúa de 0 a 
5 (0 el paciente asintomático y 5 la situación de coma pro-
fundo con rigidez de descerebración). La puntuación en la 
escala de Hunt y Hess al ingreso tiene valor predictivo sobre 
la mortalidad.

Diagnóstico

La presencia de una cefalea de inicio súbito y máxima intensidad, 
acompañada de signos y síntomas de irritación meníngea o dismi-
nución del nivel de conciencia deben hacer sospechar la posibilidad 
de una HSA. Estos pacientes deben ser remitidos con urgen-

cia a un hospital con neurólogo de guardia y que disponga de 
una unidad de neurorradiología intervencionista o servicio 
de Neurocirugía. Los objetivos fundamentales de las explo-
raciones complementarias son: confirmar el diagnóstico de 
presunción, intentar establecer la etiología del sangrado y 
orientar el tratamiento (fig. 4). 

El diagnóstico precoz es de la mayor importancia para 
establecer con urgencia el tratamiento adecuado, prevenir las 
complicaciones neurológicas y sistémicas y optimizar el pro-
nóstico.

Tomografía computarizada cerebral
En el paciente con sospecha de una HSA, la TC cerebral sin 
contraste es el procedimiento diagnóstico de elección inicial, 
dada su elevada sensibilidad y especificidad. En la TC la san-
gre extravasada se aprecia como una señal hiperdensa, en el 
espacio subaracnoideo (fig. 5). Cuando la TC se realiza en las 
primeras 12 horas del sangrado la sensibilidad diagnóstica es 
del 98-100%14,21. Conforme transcurre el tiempo desde el 
inicio de los síntomas la sensibilidad de la TC disminuye de 
forma progresiva debido a la circulación licuoral y a la lisis 
de los hematíes extravasados, con el aclaramiento del sangra-
do subaracnoideo. La sensibilidad de la TC se reduce al 93% 
en las primeras 24 horas, a un 85% a los cinco días del san-
grado, al 30% a las dos semanas y es prácticamente nula a las 
tres semanas14,21,24.

La TC se debe realizar con cortes tomográficos de 3 mm, 
sobre todo en la fosa posterior. Puede haber falsos negativos 
en pacientes con anemia intensa. Por el contrario, algunas 
situaciones como el edema cerebral intenso que determina 
una importante congestión venosa en el espacio subaracnoi-
deo, la trombosis venosa cerebral y a veces el hematoma sub-
dural pueden simular una HSA en la TC y ser causa de falsos 
positivos.

Fig. 3. Hemorragia subhialoidea en el examen del fondo de ojo. 

Sospecha clínica HSA

TC cerebral

Punción lumbar Arteriografía cerebral

RM
(T2*, FLAIR, angio-RM)

Angio-RM/angio-TC

Repetir arteriografía
(excepto 

perimesencefálica)

DTC
(monitorización de 

vasoespasmo)

De forma
opcional

Si existe
contraindicación

Si es
negativa

Positiva

Negativa Positiva

{{
Fig. 4. Diagrama de flujo diagnóstico en el paciente con sospecha de hemorra-
gia subaracnoidea. DTC: doppler transcraneal; HSA: hemorragia subaracnoi-
dea; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computarizada.
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La TC aporta información muy útil sobre el volumen, 
localización y distribución del sangrado, permite sospechar 
la posible etiología y valorar el desarrollo de complicaciones. 
Cuando la causa de la HSA es una rotura aneurismática, la 
distribución cisternal del sangrado permite sospechar la lo-
calización del aneurisma roto (fig. 5A). 

En la HSA perimesencefálica el sangrado se localiza con 
su epicentro anterior al mesencéfalo. La HSA perimesence-
fálica parece ser de origen capilar o venoso y suele tener un 
excelente pronóstico.

La angio-TC (fig. 5B) permite visualizar las arterias in-
tracraneales y detectar la presencia de aneurismas superiores 
o iguales a 5 mm con una sensibilidad del 95-100% y una 
especificidad de entre el 79-100%14. Cuando el tratamiento 
quirúrgico no puede demorarse por la situación clínica del 
paciente, la cirugía puede planificarse con los datos de la TC 
y angio-TC. La TC puede demostrar la presencia de una 
formación aneurismática, sobre todo cuando esta es de gran 
tamaño o está calificada (fig. 6).

Punción lumbar
La realización de una punción 
lumbar para la detección de sangre 
en el LCR sólo está indicada cuan-
do la TC ha sido negativa y persis-
te una elevada sospecha clínica de 
HSA. Tras una rotura aneurismáti-
ca, los eritrocitos se diseminan rá-
pidamente por el espacio subarac-
noideo, lisándose a lo largo de las 
2-4 horas siguientes. La hemólisis 
de los hematíes libera oxihemoglo-
bina, que se detecta a las 2-12 ho-
ras del sangrado, para luego ser 
convertida en bilirrubina por los 
macrófagos y células de las lepto-
meninges. Estos pigmentos confie-
ren al LCR un aspecto amarillento 
tras la centrifugación. Esta xanto-
cromía puede detectarse hasta al 
menos dos semanas después del 
sangrado y permite diferenciar, en 

caso de duda, una verdadera HSA (presencia de xantocromía) 
de una punción traumática (xantocromía ausente). El estudio 
de la xantocromía del líquido sobrenadante debe realizarse 
mediante espectrofotometría y una vez que hayan trascurri-
do entre 12 horas y 7 días desde el inicio de los síntomas21,24. 
La xantocromía no es específica de la HSA, pudiendo encon-
trarse también en pacientes con ictericia o intensa hiperpro-
teinorraquia.

Resonancia magnética
Aunque la TC es la técnica de elección para el diagnóstico 
inicial ante la sospecha de HSA, la RM está adquiriendo un 
creciente interés en la valoración diagnóstica del paciente 
con HSA21. En fase aguda puede detectarse la presencia de 
HSA utilizando secuencias FLAIR y T2*14,25. 

La principal utilidad de la RM sigue siendo el diagnóstico 
de la HSA en fase subaguda, cuando la TC puede ya resultar 
negativa26. La detección de aneurismas superiores o iguales a 
5 mm mediante angio-RM tiene una sensibilidad superior al 
85%, disminuyendo en las lesiones de menor tamaño14,21.

Angiografía
La angiografía convencional por sustracción digital es la téc-
nica diagnóstica de elección para determinar la presencia de 
aneurismas intracraneales en pacientes con una HSA (fig. 7). 
El estudio angiográfico debe incluir siempre los cuatro tron-
cos arteriales (carótidas y vertebrales), dado que en un 20% 
de los casos los aneurismas son múltiples. 

Cuando el patrón de la HSA por TC es aneurismático y 
la angiografía ha sido negativa (un 20-25% de los casos), se 
recomienda repetir la exploración en el plazo de 1-2 sema-
nas, lo que permitirá detectar la presencia de aneurismas en 
el 1-2% de los pacientes21. En los pacientes con HSA peri-
mesencefálica y angiografía negativa, no es preciso repetir la 
exploración. 

La angiografía es una técnica invasiva, no exenta de ries-
gos, por lo que para el despistaje de aneurismas intracranea-

Fig. 5. A. Tomografía computarizada cerebral (corte axial). Hemorragia subaracnoidea (flechas) en cisura sil-
viana izquierda. B. Angio-TC. Pequeño aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media izquierda (aste-
risco).

A B

Fig. 6. A. Tomografía 
computarizada cerebral 
(corte axial). Aneurisma 
gigante parcialmente 
trombosado en la bifur-
cación de la arteria caró-
tida interna. 
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les en los familiares en primer grado de pacientes con histo-
ria de aneurismas o de HSA se recomienda en primer lugar 
una angio-RM o angio-TC.

Doppler transcraneal
El vasoespasmo es una de las complicaciones más importan-
tes tras la HSA por rotura aneurismática, aunque también 
puede presentarse en hemorragias de otras etiologías. El va-
soespasmo arterial se presenta en el 60-70% de los pacientes 
con HSA, pero es sintomático en sólo el 30% de los casos. 
De los pacientes que desarrollan vasoespasmo sintomático, 
alrededor del 50% presentarán un infarto cerebral. Aunque 
el diagnóstico definitivo es angiográfico, la monitorización con 
doppler transcraneal (DTC) se considera actualmente la técnica de 
elección para el diagnóstico y seguimiento del vasoespasmo tras 
HSA, especialmente de la arteria cerebral media.

Otras exploraciones complementarias
En todo paciente que ha sufrido un ictus, además de las prue-
bas específicas de evaluación neurológica, deben realizarse 
una serie de exploraciones complementarias básicas, varia-
bles según el tipo de ictus y que incluyen fundamentalmente 
la realización de análisis de sangre, radiografía de tórax y una 
evaluación cardiológica. El objetivo de estas exploraciones 
básicas es conocer el estado general y la presencia de factores 
de riesgo vascular, profundizar en la etiopatogenia del ictus, 
identificar precozmente posibles complicaciones evolutivas y 
facilitar un mejor manejo terapéutico. Sin embargo, en algu-
nos pacientes el estudio etiológico de la HSA requerirá un 
estudio individualizado en función de la sospecha clínica y la 
realización de pruebas más específicas. 

Aproximadamente el 90% de los pacientes con HSA sufren 
algún tipo de arritmias y alteraciones electrocardiográficas, inclu-
so con patrones sugestivos de isquemia o infarto de miocardio, que 
pueden llevar erróneamente al diagnóstico de una patología car-
díaca primaria. Estas alteraciones suelen estar en relación 
con la importante descarga catecolaminérgica que se pro-
duce en la HSA. La presencia de trastornos hidroelectrolí-
ticos y de la osmolaridad son complicaciones frecuentes de 
la HSA, lo que hace necesario su control periódico en san-
gre y orina.

Tratamiento médico

La vigilancia y anticipación a la aparición de las posibles 
complicaciones, con las medidas profilácticas y aplicando el 
adecuado tratamiento, son factores fundamentales en el pro-
nóstico del paciente con HSA. Las principales complicaciones 
neurológicas que pueden surgir tras una HSA son: el resangrado, 
el vasoespasmo, el edema cerebral, la hidrocefalia y las crisis epilép-
ticas. Entre las potenciales complicaciones extracerebrales se 
encuentran la HTA, el infarto agudo de miocardio, las arrit-
mias cardiacas, el síndrome de distrés respiratorio, el edema 
pulmonar, la neumonía, el sangrado gastrointestinal, el trom-
boembolismo venoso y las alteraciones hidroelectrolíticas, 
entre otras. Las complicaciones neurológicas más importan-
tes son el vasoespasmo y el resangrado.

Resangrado
El resangrado arterial es una de las principales causas de 
mortalidad y morbilidad en las dos primeras semanas tras la 
HSA, y su prevención es uno de los principales objetivos del 
tratamiento médico. El periodo de mayor riesgo para el re-
sangrado ocurre a lo largo de las primeras 24 horas y afecta 
al 4% de los pacientes. El riesgo de resangrado a lo largo de 
las 2 primeras semanas es del 20%.

Medidas generales. El paciente debe mantenerse en reposo 
absoluto, con la cabecera a 30° para facilitar el drenaje veno-
so y prevenir los esfuerzos y maniobras de Valsalva inducidos 
por la tos, las náuseas, los vómitos, el dolor y el estreñimien-
to. La presión arterial debe estar monitorizada. En general, 
se inicia el tratamiento antihipertensivo cuando la tensión 
está por encima de 160/95 mm Hg, evitando el nitroprusiato 
sódico porque puede elevar la PIC.

Terapia antifibrinolítica. Los antifibrinolíticos (ácido tra-
nexámico) se han utilizado para estabilizar el coágulo y pre-
venir el resangrado, pero su uso es controvertido al asociarse 
con una mayor frecuencia de isquemia cerebral y trombosis 
venosa.

Exclusión quirúrgica o endovascular del aneurisma. Es la 
medida terapéutica de mayor eficacia para evitar el resangrado.

Vasoespasmo
El vasoespasmo cerebral condiciona una disminución de la 
perfusión cerebral en el territorio distal de la arteria afecta, 
pudiendo dar lugar a un infarto cerebral. El vasoespasmo tie-
ne un periodo de aparición característico entre los días 3 a 5 
tras la HSA, siendo máximo entre los días 5 a 14, para expe-
rimentar luego una resolución gradual en las 2-4 semanas 
siguientes27. El principal predictor de la aparición de vasoes-
pasmo (suele presentarse en la vecindad del aneurisma roto) 
es el volumen de sangre extravasada. Aproximadamente un 
15-20% de los pacientes presentan un infarto cerebral o fa-
llecen como consecuencia del vasoespasmo28.

Antagonistas de los canales del calcio. El nimodipino es el 
fármaco de elección en la prevención y tratamiento del vasoespasmo. 
Aunque puede administrase por vía intravenosa lenta (1-2 mg 

Fig. 7. Angiografía con-
vencional. Aneurisma 
sacular gigante en la bi-
furcación de la arteria 
carótida interna.
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hora) (para evitar hipotensiones) durante los primeros 14 
días y seguir luego oralmente (60 mg cada 4 horas), en gene-
ral se recomienda emplear la vía oral desde el inicio del tra-
tamiento (60 mg cada 4 horas). El tratamiento se mantiene 
en general durante 3 semanas21.

Hipertensión/hipervolemia/hemodilución (triple-H). Se 
han descrito mejorías y resolución de los déficits neurológi-
cos debidos al vasoespasmo empleando la terapia triple-H. 
Este tratamiento no se recomienda de forma generalizada, 
pudiendo ser útil en algunos casos, preferentemente cuando 
el aneurisma haya sido excluido19. Se procura realizar funda-
mentalmente una hipervolemia (3 litros al día) antes que una 
agresiva expansión del volumen, que se mantiene hasta que 
haya desaparecido el vasoespasmo.

Angioplastia transluminal. Cuando el síndrome clínico por 
vasoespasmo es refractario a la terapia convencional, la an-
gioplastia transluminal y/o infusión intraarterial de calcioan-
tagonistas puede ser una alternativa eficaz.

Tratamiento endovascular

El tratamiento endovascular es la técnica de elección en el 
tratamiento del aneurisma roto para prevenir el resangra-
do19. Lo habitual es realizar una cateterización endovascular 
del aneurisma para introducir unos micro-coils de platino en 
su interior, que se sueltan mediante un mecanismo eléctrico 
hasta conseguir la oclusión del saco, preservando la luz de la 
arteria portadora. El aneurisma también puede cerrarse me-
diante el sacrificio de la arteria portadora, sobre todo en 
aneurismas de gran tamaño. Para evitar una lesión isquémica 
cerebral se realiza primero un test de oclusión temporal de la 
arteria que va a ser sacrificada.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico de la HSA tiene como objetivo re-
ducir el riesgo de resangrado, al excluir el aneurisma por cli-
paje de su cuello y disminuir el efecto de masa de la hemorra-
gia y del vasoespasmo arterial mediante la evacuación de la 
sangre intracraneal. La otra indicación del tratamiento quirúr-
gico es resolver el deterioro neurológico asociado a una hidro-
cefalia con la colocación de un drenaje ventricular. El Interna-
tional Subarachnoid Aneurysm Treatment Study (ISAT), que 
reclutó sobre todo aneurismas de circulación anterior, demos-
tró una clara superioridad del tratamiento endovascular sobre 
el tratamiento quirúrgico en términos de incapacidad funcio-
nal o fallecimiento al cabo de un año de seguimiento29.

Tratamiento de los aneurismas cerebrales  
no rotos

El despistaje de aneurismas íntegros (fundamentalmente me-
diante angio-RM) está indicado en personas con 2 o más 
familiares de primer grado diagnosticados de aneurismas in-

tracraneales o HSA aneurismática y en pacientes ya tratados 
de HSA aneurismática, ya que la tasa de formación de nuevos 
aneurismas es del 1-2%. 

Se puede recomendar el tratamiento endovascular o qui-
rúrgico de los aneurismas no rotos asintomáticos en pacien-
tes jóvenes (menores de 45 años), sin enfermedades conco-
mitantes, con historia personal o familiar previa de HSA y 
cuyo tamaño es mayor de 10 mm. 
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