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Introducción

• En la intervención anterior hablamos de los 
ataques cerebrales, sus síntomas, factores 
de riesgo y su prevención.

• Esta vez, nos concentraremos en los 
ataques hemorrágicos o los causados por 
rotura de los vasos sanguíneos en el 
cerebro.  



¿ Qué son los ataques cerebrales 

hemorrágicos?

• Recordemos que el cerebro se encuentra 
dentro del cráneo, el cual actúa como protector 
de este. (bóveda o caja hermética)

• Cuando surge algún problema o lesión en el 
cerebro (rotura de un vaso sanguíneo), la 
sangre ocupará espacio en el cerebro y  puede 
ocurrir daño a este, por compresión, por 
edema (hinchazón) y/o por falta de oxígeno. 



¿ Cuáles son las causas más comunes 

de los ataques hemorrágicos? 

• Hipertensión

• Aneurismas

• Problemas de coagulación

• Accidentes

• Ataques isquémicos- se tapa una arteria y revienta por otro 
lado.

• Malformaciones arteriovenosas cerebrales 

• Condiciones congénitas (moya moya)

• Fístulas

• Tumores vasculares 

• Uso de drogas (cocaína, heroína, crack)  



• Si la presión arterial sube demasiado o de repente, 
puede reventar una arteria, en el cerebro, el corazón 
o cualquier parte del cuerpo. Por eso es tan 
importante el mantener la presión bajo control. 

• En algunos casos las paredes internas del vaso 
sanguíneo, se debilitan y las fluctuaciones de 
presión hacen que se desarrolle lo que llamamos 
aneurismas. 

• Si hay aumento del flujo sanguíneo en el área de la 
aneurisma, esta puede reventar y producir una 
hemorragia intra-cerebral   





ANEURISMA



Éstas, son aneurismas



Las malformaciones son:

• Conexiones anormales (usualmente congénitas) de 
arterias y venas, que no tienen el componente 
capilar, es decir son vasos sanguíneos que no 
cumplen con su objetivo de oxigenar las células del 
cerebro, en un área especifica. 

• Esto puede ocasionar síntomas, como convulsiones, 
debilidad de un lado del cuerpo, ceguera (entre 
otros)

• Ver la siguiente imagen 



Malformación



¿ Cual es el tratamiento?
• Prevención es lo primero. ¿Recuerdas la clase anterior?
• Tome sus medicamentos
• Acuda al medico si tiene síntomas: dolor de cabeza, mareos, problemas 

visuales repentinos, adormecimiento de  algún lado del cuerpo, 
problemas para hablar, desbalance

• En muchos casos, los ataques cerebrales hemorrágicos, requieren de 
intervención quirúrgica. Para drenar la sangre o corregir la lesión y 
detener el sangrado.

• Si se descubre el problema antes de que ocurra la hemorragia o si es 
posible la intervención aún después de un sangrado, se pueden utilizar 
tres opciones. observar al paciente, operar con cirugía convencional 
(cabeza abierta) o cirugía neuroendovascular. 

• La cirugía neuroendovascular es la intervención mínimo invasiva, en 
donde se opera el cerebro a través de las arterias.

• En caso de las aneurismas o malformaciones, se llega a la lesión del 
cerebro por medio de catéteres y se rellena con coils o se bloquea con 
medicamentos.

• Esta cirugía se realiza por medio de una incisión en la ingle (arteria 
femoral) y se sube con un catéter, (tubo finito y hueco) hasta la lesión. 





La prevención es nuestra mejor 

arma, contra los ataques 

cerebrales 

• Si tienes síntomas 

• Acude al médico

Nos vemos en la próxima


