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La irrigación encefálica proviene de 2 territo-
rios vasculares: Carotídeo y Vertebro-basilar cu-
yas arterias situadas en la base del encéfalo for-
man el Polígono de Willis. Toda dilatación aneu-
rismática de estos segmentos arteriales ejerce
compresión de las estructuras circundantes ge-
nerando diferentes aspectos clínicos en el pacien-
te, el objetivo de este trabajo consistió en evaluar
la incidencia de aneurismas cerebrales entre el Te-
rritorio Vascular Carotídeo Vs Vertebro-Basilar
en pacientes que ingresaron al Hospital Coromo-
to. Trabajo retrospectivo, descriptivo de angio-
grafías Cerebrales de 227 pacientes con aneuris-
mas cerebrales en el periodo 2011-2014; eva-
luando sexo, edad, ubicación del aneurisma, úni-
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cas o múltiples, forma y tamaño del aneurisma.
Fueron excluido menores de 18 años, tumores
cerebrales, aneurisma micótico o traumático. De
227 casos con aneurisma, predominó el sexo fe-
menino (75,33vs24,66%), grupo etario de 41 a
60 años, promedio de 53. Las lesiones simples
fueron más frecuentes (82,79%) que las múlti-
ples (17,18%). El territorio vascular Carotídeo
predomino con 78,39%, siendo el 26,87% en ar-
terias comunicantes posteriores, 18.50% arteria
comunicante anterior, 16.29% arteria carótida
interna, 12,33% arteria cerebral media y 4,40%
arteria cerebral anterior. La arteria basilar 8 ca-
sos (4,2%). Predominó el hemisferio cerebral de-
recho con 39,20%, el lado izquierdo 37,44% y
medialmente 23,34%. Del territorio Carotídeo, el
segmento Supraclinoideo fue el más afecta-
do16,29%, seguido del segmento oftálmico con
2,64%.El territorio vascular más frecuente fue la
carótida interna segmento Supraclinoideo, in-
fluenciando así mismo la ubicación, forma y ta-
maño del aneurisma en la presentación clínica.
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