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RESUMEN
Introducción: Los aneurismas originados del segmento proximal de la arteria cerebral anterior son extremadamente infrecuentes.
El objetivo del siguiente trabajo es el análisis de la anatomía de la arteria cerebral anterior en su segmento A1, describiendo las
estrategias quirúrgicas en dos pacientes.
Material y Métodos: En una cabeza adulta formolizada se realizó un abordaje pterional derecho y disección del valle silviano,
exponiendo las principales estructuras vasculares. Se presentan además dos pacientes jóvenes operados de aneurismas en la arteria
cerebral anterior, segmento A1.
Resultados: En el trabajo anatómico de laboratorio se lograron exponer las estructuras vasculares, detallando especialmente el
segmento A1 de la arteria cerebral anterior y sus ramos colaterales. En ambos pacientes se logró el correcto clipado microquirúrgico,
con oclusión completa del aneurisma y buenos resultados postoperatorios.
Discusión: Algunas de las características de estos aneurismas que los diferencian del resto son las arterias perforantes que los
rodean, el riesgo de ruptura en tamaños pequeños, las variantes y anomalías vasculares, entre otras. Dependiendo la proyección
del aneurisma y la relación con las arterias lenticuloestriadas, se debe elegir la mejor trayectoria para el clipado entre los ángulos
vasculares de la zona.
Conclusiones: La localización anatómica preoperatoria adecuada y la planificación quirúrgica son la clave para el manejo exitoso de
esta patología.
Palabras Claves: Microcirugía, Neuroanatomía, Aneurismas A1, Cirugía vascular
ABSTRACT
Introduction: Aneurysms originating from the proximal segment of the anterior cerebral artery are extremely rare. The objective of the
following work is the analysis of the anatomy of the anterior cerebral artery in its A1 segment, describing the surgical strategies in two
patients.
Material and Methods: In a formalized adult head, a right pterional approach and dissection of the Sylvian fissure were performed,
exposing the main vascular structures. Two young patients operated on for aneurysms in the anterior cerebral artery, segment A1, are
also presented.
Results: In the anatomical laboratory work, the vascular structures were exposed, especially detailing the A1 segment of the anterior
cerebral artery and its collateral branches. Correct microsurgical clipping was achieved in both patients, with complete occlusion of
the aneurysm and good postoperative results.
Discussion: Some of the characteristics of these aneurysms that differentiate them from the rest are the perforating arteries that
surround them, the risk of rupture in small sizes, the variants and vascular anomalies, among others. Depending on the projection of
the aneurysm and its relationship with the lenticulostriate arteries, the best path for clipping must be chosen between the vascular
angles in the area.
Conclusions: Adequate preoperative anatomical location and surgical planning are the key to the successful management of this
pathology.
Key words: Microsurgery, Neuroanatomy, A1 Aneurysms, Vascular Surgery

INTRODUCCIÓN
Los aneurismas originados del segmento proximal de la
arteria cerebral anterior (ACA), tambien denominado
segmento A1, son extremadamente infrecuentes. La incidencia de aneurismas A1 reportados en la literatura es
de 0.59% - 4.1-9 Debido a la ocurrencia extremadamente rara de este tipo de aneurismas existen escasos reportes en la literatura.1-17
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Los aneurismas del sector precomunicante o A1 se caracterizan por su pequeño tamaño, fragilidad de su pared, asociados a aneurismas múltiples y variantes anatómicas de este sector vascular. Las variantes más
frecuentes reportadas son aplasia o hipoplasia de A1 contralateral, fenestración de la ACA, persistencia de arterias primitivas u origen anómalo de ramos arteriales desde A1.4,6,7,18-22
Debido a su tamaño, el riesgo de daño de las arterias
lenticuloestriadas y localización compleja de estos aneurismas, el clipado microquirúrgico es un desafío.8 El objetivo del siguiente trabajo es analizar la anatomía de la
ACA en su segmento A1 y describir las estrategias qui-
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Fig1. A En esta visión anterior se colocaron dos espátulas para elevar la cara basal de ambos lóbulos frontales. Se pueden observar ambas arterias carótidas
internas y su bifurcación; en líneas punteadas se divide a la arteria cerebral anterior segmento A1 en tres sectores. B-C Luego de realizar un abordaje pterional
derecho se expone la arteria carótida interna derecha, arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Se resaltan en colores verde, amarillo y azul los segmentos proximal, medio y distal de A1, respectivamente.
ALE: Arterias lenticuloestriadas, ACM: Arteria cerebral media, A1-A2: Segmento A1 y A2 de arteria cerebral anterior, AcomA: Arteria comunicante anterior, ACI:
Arteria carótida interna, III NC: 3o Nervio craneal.

rúrgicas en dos pacientes para el clipado de aneurismas
en este sector.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó una cabeza adulta formolizada, previamente inyectada con silicona roja y azul para arterias y venas, respectivamente. Las disecciones fueron realizadas
en el laboratorio del Prof. Rhoton, Florida, USA. Luego de realizar un abordaje pterional derecho y disección
del valle silviano se expusieron las principales estructuras vasculares.
Las disecciones fueron realizadas con un microscopio
Carl Ziess, craneotomo Midas Rex e instrumental de
microcirugía. Las fotografías cadavéricas fueron tomadas con una cámara Nikon D7200 con un objetivo Micro
Nikon 40mm F2.8 y flash anular. La cámara fue regulada del mismo modo para todas las fotografías, usando un
diafragma de 20, velocidad de disparo de 200, ISO 250 y
1/128 el flash anular.
Se presentan dos pacientes jóvenes operados de aneurismas en la arteria cerebral anterior, segmento A1. Luego de realizar un abordaje pterional y acceso a través de
la fisura silviana se realizó el clipado microquirúrgico en
ambos casos. Las imágenes quirúrgicas se obtubieron
con un microscopio TIVATO surgical microscope (Carl
Zeiss, Oberkochen, Germany) con un brazo adaptador
de video de 125mm y una cámara blackmagic Micro Cinema Camera: 1920x1080 p24fps (Blackmagic Design,
Port Melbourne, Victoria, Australia).
RESULTADOS
Anatomía Microquirúrgica
La arteria carótida interna (ACI) se bifurca por debajo de
la sustancia perforada anterior en dos ramos divergentes,
un ramo lateral de mayor calibre denominado arteria cerebral media (ACM) y un ramo medial llamado arteria

cerebral anterior (ACA).
La ACA se dirige hacia la línea media donde se encuentra en proximidad con su homónima contralateral y
se unen generalmente a través de la arteria comunicante anterior (AcomA) (Fig.1A). Este primer segment, se
denomina precomunicante o A1. El nacimiento se da en
la finalización medial de la fisura silviana, lateralmente
al quiasma óptico y por debajo de la sustancia perforada
anterior. Este segmento cursa en sentido anteromedial,
por arriba del nervio óptico en la mayor parte de los casos y debajo de la estría olfatoria medial para ingresar a
la fisura interhemisférica. En esta trayectoria se encuentra inicialmente en la cisterna carotídea, luego en relación
a la cisterna quiasmática y, finalmente, en la cisterna de
la lámina terminalis cuando el segmento A1 finaliza encontrando a la AComA. En nuestro especímen anatómico ambas A1 presentan el mismo calibre, aunque puede
encontrarse con frecuencia hipoplasia de este segmento.
La arteria recurrente de Heubner se observa naciendo del
segmento proximal de A2 tanto del lado derecho como
izquierdo (Fig 1A-B). Esta arteria es un ramo colateral
importante y de mayor calibre, con un recorrido paralelo
a A1, cruza arriba de la bifurcación carotídea y acompaña
la parte proximal de la ACM. El segmento A1 de la ACA
da origen a numerosas ramas de arterias basales perforantes dirigidas a la sustancia perforada anterior, superficie
dorsal del quiasma y tracto óptico. Desde la arteria recurrente de Heubner también se originan ramos perforantes hacia la sustancia perforada anterior. Desde un punto de vista anatómico y quirúrgico, al segmento A1 lo han
dividido en tres segmentos: proximal (cercano a la bifurcación carotídea), distal (en proximidad a la AComA) y
medio (entre estos dos segmentos).1,23 En la Fig. 1B estos
segmentos se resaltan de color verde el proximal, amarillo
el medio y azul el distal. El segmento medial se encuentra
a mayor distancia de la sustancia perforada anterior, brindando mayor capacidad de manipulación microquirúrgica a este sector.
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Fig. 2 A-B Angiografía de carótida interna en proyección lateral y oblicua derecha respectivamente. Se puede visualizar demarcado con flechas blancas un
aneurisma sacular de configuración dismórfico, naciendo del segmento A1 derecho de la arteria cerebral anterior. C-D Reconstrucción tridimensional preoperatoria para analizar el origen del aneurisma, su cuello, el domo y la proyección. E-F Angiografía lateral y anteroposterior postoperatoria donde se constata la
adecuada oclusión del aneurisma y correcta permeabilidad de A1 y el resto de las estructuras vasculares.

Fig. 3 A-B-C Exposición luego de realizar un abordaje pterional derecho con disección amplia del valle silviano. Se evidencias restos hemáticos producto de la
hemorragia subaracnoidea. D-E-F Se identifica el aneurisma con proyección posterior, naciendo desde el segmento A1 proximal (de color verde). Se diseca el
cuello distal trabajando por arriba de A1 y el cuello proximal desplazando el borde lateral de la arteria carótida interna. G-H Con un clip definitivo de 10mm con
curvatura lateral se realiza la oclusión del aneurisma en su base paralela a la trayectoria de A1.
ALE: Arterias lenticuloestriadas, ACM: Arteria cerebral media, A1-A2: Segmento A1 y A2 de arteria cerebral anterior, AcomA: Arteria comunicante anterior, ACI:
Arteria carótida interna, III NC: 3o Nervio craneal.

Casos Neuroquirúrgicos
El primer caso es un paciente masculino de 30 años de
edad que ingresa por cefalea intensa, vómitos y fotofobia. Se realiza tomografía cerebral (TC) donde se evidencia hemorragia subaracnoidea Fisher II. En la angiografía digital cerebral de 4 vasos del cuello (Fig.2A-C)
se diagnostica aneurisma sacular dismórfico de 12mm
en segmento proximal de ACA derecha segmento A1.
Se decide resolución microquirúrgica a las 24hs del san-

grado aneurismático. Se realizó abordaje pterional derecho, apertura dural arciforme de base anterior y disección
trans-silviana para exponer la arteria ACA y su bifurcación (Fig.3A-C). Con técnica bimanual entre microaspirador y disector se expone el aneurisma en el borde superior de A1 en el espacio entre las arterias perforantes. En
este paso se logra identificar el borde proximal y distal
del cuello del aneurisma (Fig.3D-E). Se completa la disección del cuello proximal del aneurisma elevando sua-
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Fig. 4 A-B Angiografía digital de arteria carótida derecha con proyección anteoposterior y lateral respectivamente. Señalado con flechas blancas se localiza
aneurisma sacular pequeño originándose en A1 derecho. Se observan 5 clips en tándem en sector paraclinoideo izquierdo de cirugía previa. C-D Reconstrucción tridimensional de angiografía donde se resalta con flecha verde el clip curvo sobre el aneurisma A1 derecho y con flecha amarilla los clips en región paraclinoidea contralateral. E-F Angiografía postoperatoria de proyección oblicua derecha y perfil donde se constata oclusión completa de aneurisma y correcta
permeabilidad vascular de arteria cerebral anterior y media.

Fig. 5 A-B Exposición luego de abordaje pterional derecho y disección completa de la cisterna silviana para exponer la cisterna carotidea y la arteria homónima. C Se exponen en su totalidad los segmentos proximal, medio y distal de colores verde, amarillo y azul, resaltados respectivamente. D-E-F Se expone el
saco aneurismático de proyección posterior, evidenciándose aneurisma pequeño en estrecha relación con arterias lenticuloestriadas. Se disecan sus bordes
proximal y distal para dejarlos libres de adherencias aracnoideas y vasculares antes de su clipado. G-F Se realiza el clipado con un clip definitivo angulado de
10mm siguiendo el borde superior de A1 para ocluir el aneurisma en su base.
ALE: Arterias lenticuloestriadas, ACM: Arteria cerebral media, A1-A2: Segmento A1 y A2 de arteria cerebral anterior, AcomA: Arteria comunicante anterior, ACI:
Arteria carótida interna, III NC: 3o Nervio craneal, ACorA: Arteria coroidea anterior.

vemente el borde lateral de la ACI próximo a su bifurcación, obteniedo un adecuado ángulo de disección paralelo
al recorrido del segmento proximal de A1. Con un clip
definitivo de 10mm con curvatura lateral se realiza la
oclusión del aneurisma en su base paralelo a la trayectoria de A1 (Fig.3F-H). El paciente cursó el período posto-

peratorio (POP) sin complicaciones ni déficits neurológicos. El control angiográfico POP (Fig. 2E-F) muestra la
oclusión completa del aneurisma, con adecuada permeabilidad vascular de la ACA.
El segundo caso es el de una mujer de 38 años que consultó por cefalea refractaria al tratamiento medico. Se so-
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licitó una resonancia magnetica nuclear (RMN) donde se
observó una lesión vascular en región carótido-oftálmica izquierda. Luego de la realización de angiografía cerebral se diagnosticó aneurisma paraclinoideo izquierdo
y aneurisma sacular de 6mm en segmento A1 de ACA
derecha (Fig. 4A-B). Se resolvió en primer instancia el
aneurisma paraclinoideo con abordaje pterional izquierdo, clinoidectomía anterior intradural y clipado en tandem con 5 clips definitivos. La paciente cursó un óptimo
período POP, sin complicaciones y se decidió programar
la segunda cirugía a los 6 meses. Se realizó abordaje pterional derecho, apertura dural y disección amplia del valle silviano para exponer la ACI con retracción dinámica
(Fig. 5A-B). A partir de la bifurcación carotídea, se expuso la ACA en todo su segmento A1, resaltados en la Fig.
5 C de color verde su segmento proximal, amarillo el medio y finalmente de color azul el segmento distal. Se trabajó bimanualmente con microaspiración y disector para
individualizar el aneurisma y sus bordes a nivel del cuello.
Como se puede observar en la Fig. 5D, las arterias lenticuloestriadas se encontraban por detrás del aneurisma.
Por este motive, se realizó el clipado introduciendo un
clip definitivo angulado de 10mm siguiendo el borde superior de A1 para ocluir el aneurisma en su base (Fig.5GH). La paciente cursó el período POP sin complicaciones
y obtuvo el alta a las 72hs de la cirugía.
DISCUSIÓN
Los aneurismas del segmento A1 son considerados raros
por su baja incidencia, aproximadamente 1% de todos los
aneurismas intracraneales,1,3,4,7,9,23 estando localizados en
su mayoría del lado derecho.4
Estos aneurismas suelen ser pequeños y pueden romperse con un tamaño más pequeño en comparación con otros
aneurismas. En algunas series reportadas, el tamaño de
la mayoría de los aneurismas A1 rotos ha sido inferior
a 7 mm.4,6,14 Tienen una pared frágil y debido a su propensión a romperse, los aneurismas A1 no rotos requieren intervención quirúrgica, incluso cuando son pequeños. A menudo se presentan como uno más entre varios
aneurismas. Una serie de casos reportada por Park8 informa aneurismas múltiples asociados que va desde el 18%
hasta el 73%, uno de los casos presentados en este trabajo tuvo múltiples aneurismas. Otra característica única
de estos aneurismas es su frecuente asociación con diversas anomalías vasculares.4,6,8,14 Durante la etapa embrionaria de 18 a 43 mm, el segmento distal de la ACA forma
una anastomosis plexiforme con la arteria olfatoria primitiva.24 El fracaso de la fusión del mismo, un remanente avascular que intercepta los precursores primitivos o la
duplicación parcial de la arteria A1 puede conducir a fe-
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nestración del segmento A1 de la ACA.25,26 La angulación de la arteria en el punto de bifurcación de la fenestración A1 se traduce en una mayor superficie del vaso
expuesta al flujo sanguíneo turbulento que puede conducir a su dialatación aneurismática, como han propuesto
algunos autores.27
Los aneurismas A1 a menudo no son diagnosticados en
las imágenes preoperatorias. Un aneurisma dirigido posteriormente, superpuesto por el segmento proximal de A1
o cubierto por el lóbulo frontal, además de que suelen ser
de pequeño tamaño cuando se rompen, son algunos factores que puede conducir a la no visualización en la angiografía preoperatoria. Aquellos que se ubican en el segmento proximal o distal de A1, con frecuencia, pueden
confundirse con una localización en la bifurcación de la
ACI o un aneurisma de la AComA, respectivamente.10
Por lo tanto, en la angiografía cerebral preoperatoria es
importante una evaluación precisa del origen del cuello
del aneurisma. La visualización del segmento A1 proximal y distal al aneurisma es esencial. En un escenario
ideal, es útil distinguir estos aneurismas de aquellos originados del sector AcomA o aneurismas de ACI para una
planificación quirúrgica adecuada. El diagnóstico de estos aneurismas, por lo tanto, requiere alto grado de sospecha con la realización de reconstrucciones tridimensionales para corroborar esta localización.8
Algunos autores han clasificado a los aneurismas del
segmento A1 en proximal, medio y distal en función de
su ubicación en el recorrido de A1, así como su dirección.2
Los abordajes microquirúrgicos a aquellos localizados en
el sector proximal o distal son similares a los empleados
para acceder a la bifurcación de la ACI y los aneurismas
de AcomA, respectivamente, mientras que los del segmento medio se han reportado con menor frecuencia. Los
autores Kim & Lim1 en un reporte de casos, analizaron
la proyección de los aneurismas de A1 en sus segmentos
proximal, medio y distal, reportando que los aneurismas
del sector proximal tienen una proyección hacia posterior
en un 93.8%,1 coincidente con la dirección de los dos casos que hemos presentado.
Otra característica particular de los aneurismas del segmento A1 son las arterias perforantes que los rodean que
surgen del A1 proximal, principalmente. Los que se dirigen hacia posterosuperior son más vulnerables a injuria.
Su número varía de 2 a 15, con un promedio de 8 irrigando al quiasma óptico, tercer ventrículo, hipotálamo, comisura anterior, núcleo caudado, globo pálido, brazo anterior de cápsula interna y tálamo. La HSA en estrecha
proximidad con los vasos perforantes puede provocar isquemia de la región capsular y paracapsular elevando la
morbilidad y mortalidad de los pacientes.4,8
Una amplia disección de la fisura silviana es necesaria
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para localizar la ACM y la ACI, mejorando la visualización de estos aneurismas, como realizamos metódicamente en nuestros casos. Los aneurismas del segmento
A1 son más complejos de disecar que aquellos de la bifurcación de la ACI o la arteria AComA. Los aneurismas
A1 tienen mayor tendencia a la ruptura intraoperatoria
durante la retracción del lóbulo frontal ya que se movilizan con él por la íntima relación. Por lo cual, se debe evitar la retracción excesiva del lóbulo frontal, utilizando la
mayor parte del tiempo microquirúrgico retracción dinámica. Dependiendo la proyección del aneurisma y la relación de éste con las arterias lenticuloestriadas, se debe
elegir la mejor trayectoria para el clipado entre los ángulos vasculares de la zona.
Existe evidencia que el momento óptimo de la cirugía
luego de una HSA es lo más temprano posible para obtener un buen resultado neurológico, especialmente en pacientes con mal grado WFNS preoperatorio. Las tendencias son realizar cirugía temprana, preferiblemente dentro
de los primeros 3 días de sangrado y antes del inicio del
vasoespasmo para reducir el riesgo de resangrado e implementar un tratamiento eficaz para el vasoespasmo.28
El tratamiento endovascular de los aneurismas del sector A1 se considera complejo debido a algunas de las características propias como pequeño tamaño, paredes débiles, cuello ancho dirigido a lo largo del eje largo de A1
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COMENTARIO
En este artículo los autores presentan la anatomía del segmento A1 de la arteria carótida interna y presentan dos casos
resueltos por vía microquirúrgica de aneurismas del segmento A1. Felicito a los autores por la iconografía de los preparados cadavéricos y las fotografías intraoperatorias de excelente calidad que acompañan al artículo.
Como mencionan los autores, la incidencia en esta localización es baja 1 y es en este segmento arterial donde se encuentran numerosos ramos perforantes, los cuales es necesario tener en cuenta cuando se decide afrontar esta patología
por vía quirúrgica. Es condición fundamental respetar durante el clipado la arteria perforante. La morbilidad en esta
localización puede ser grave si no se tiene en cuenta, como estrategia quirúrgica, la disección meticulosa de la arteria
perforante del domo y cuello del aneurisma del segmento A1, lo cual agrega un desafío adicional para el cirujano en
aneurismas de esta localización, sobre todo en aquellos en los cuales el domo apunta posteriormente.2
Es importante destacar la retracción dinámica a la que se refieren los autores, que se debe tener en cuenta al abordar
este tipo de aneurismas, especialmente en aquellos que se han roto. La retracción estática subfrontal en forma temprana durante el abordaje puede en ocasiones causar una hemorragia intraoperatoria, si no se ha disecado el domo del
aneurisma de la cara basal del lóbulo frontal previamente, en especial en los aneurismas de variante superior.
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BIBLIOGRAFÍA
1. Lee JM, Joo P, Kim SP, Kim TS, Jeung Go E, Choi H, Seo BR. Surgical Management of Anterior Cerebral Artery Aneurysms of the Proximal
(A1). World Neurosurg. 2010;74(4-5):478-482. doi:10.1016/j.wneu.2010.06.040
2. Hino A, Fujimoto M, Iwamoto Y, Oka H, Echigo T. Surgery of proximal anterior cerebral artery aneurysms. Acta Neurochir (Wien).
2002;144(12):1291-1296. doi:10.1007/s00701-002-1014-6

COMENTARIO
El autor presenta un trabajo sobre el tratamiento de los aneurismas del segmento proximal de la arteria cerebral anterior (A1) focalizando sobre un punto de vista anatómico y microquirúrgico. Para esto, revisa la microanatomía quirúrgica, presentando una serie de fotos derivadas de la disección de un preparado anatómico y la técnica microquirúrgica
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utilizada en el tratamiento de dos pacientes.
Como han remarcado los autores, los aneurismas del segmento A1 son aneurismas complejos. Su relación anatómica con importantes estructuras vasculares y neurales, y la topografía cercana a la línea media hacen de su tratamiento
un desafío.
La arteria cerebral anterior en su segmento proximal pasa a través de una serie de bandas aracnoideas muy gruesas
que unen el trígono olfatorio a la porción lateral del nervio óptico formando un pasaje anatómico a través del cual la arteria entra a la cisterna de la lámina terminalis pudiendo dificultar la disección del complejo aneurismático1. Coincido
con los autores en que los aneurismas en esta porción tienden a ser de dirección posterior por lo que el clipado a veces
necesita realizarse por vía transilviana y pasando el clip por detrás de la bifurcación carotídea como es mostrado en el
segundo caso. A favor del cirujano está el hecho que, por lo general, no se generan arterias perforantes en los primeros 2 a 5 mm.
En relación con la porción media y distal de A1, las arterias perforantes se originan en la cara posterosuperior, pudiéndose hacer de manera separada o, en un 46%, a través de un vaso madre que se origina directamente de la arteria y
corre medialmente algunos milímetros antes de dividirse en varias ramas. El origen de las perforantes por lo tanto deja
libre la cara anterior brindando una vía de disección natural y segura por delante de la arteria para llevar la disección a
través de la cisternas quiasmática y de la lámina terminalis hasta el complejo comunicante anterior y la cerebral anterior contralateral. Esta maniobra ayuda a liberar las adherencias aracnoideas que amarran el lóbulo frontal al piso de la
fosa anterior y al complejo optoquiasmático permitiendo utilizar la técnica de separación dinámica con el aspirador sin
ejercer tensiones sobre el cerebro y sin la necesidad de utilizar separadores.
Es importante remarcar, como en cualquier aneurisma, que antes de atacar el complejo aneurismático para su disección y clipado es fundamental tener el control de los vasos aferentes para el caso de una ruptura intraoperatoria por lo
que se debe tener disecadas y reparadas anatómicamente sea la A1 o la bifurcación carotídea homolateral como la arteria cerebral anterior contralateral 2.
Este artículo permite revisar elementos anatomo-quirúrgicos importantes de este grupo de aneurismas tan particulares, y aporta prolijas y bonitas imágenes que ayudan a cumplir con sus objetivos.
Matteo Baccanelli
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