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Un aneurisma cerebral (también llamado aneurisma en el cerebro o un aneurisma dentro del cerebro) se forma dentro de las paredes de una arteria en el cerebro debido a la debilidad en los vasos sanguíneos. Con el tiempo, el área débil de la arteria se vuelve más delgada debido al flujo sanguíneo y golpeando contra las paredes de las venas y se convierte en outscake (como
globos). La mayoría de los aneurismas cerebrales se forman sin síntomas. A medida que la arteria abultada continúa más delgada, el aneurisma puede romperse, causando sangrado en el cerebro. Los síntomas de un aneurisma roto a menudo implican la aparición repentina de dolores de cabeza intensos - la mayoría de los pacientes lo describen como el peor dolor de cabeza
que han sentido. También se puede detectar un aneurisma roto al tomar imágenes del cerebro, como una resonancia magnética, cuando se evalúa a un paciente para detectar otra afección. Si se descubre un aneurisma, es importante ver un neurocirujano con experiencia en el diagnóstico, administración y tratamiento de aneurismas cerebrales no mal) no corregidos. Ciertas
personas tienen un mayor riesgo de padecer aneurisma cerebral. Si usted ha encontrado que usted tiene un alto riesgo, es importante discutir las pruebas de evaluación con su médico. Un aneurisma cerebral roto es una afección grave y requiere atención médica urgente. Hay dos tipos de aneurismas cerebrales que pueden ocurrir en el cerebro: aneurisma sacchar: el tipo más
común de aneurisma, y el aneurisma también se llama bya debido a su forma. El aneurisma sacular se asemeja a un saco o morera, que se forma principalmente en una intersección (o Y) en la red de arterias ubicadas en la base del cerebro (también llamado el polígono de Willes). Aneurisma de la faucicforma: Un tipo menos común de aneurisma que parece que toda la arteria
se ensancha en la zona débil. Los datos del aneurisma cerebral de alrededor de 6 millones de personas en los Estados Unidos tienen aneurismas cerebrales ilesos (1 de cada 50). Los aneurismas cerebrales son más frecuentes en las mujeres que en los hombres (relación 2:3). Los aneurismas cerebrales ocurren principalmente en adultos de 35 a 60 años, pero también pueden
ocurrir en niños. La mayoría de los aneurismas se desarrollan después de los 40 años y no tienen síntomas. El diagnóstico y el tratamiento oportunos y precisos son importantes para garantizar buenos resultados para los pacientes y su supervivencia. Alrededor del 15 por ciento de los pacientes con un aneurisma cerebral desgarrado (hemorragia subaraconoides) mueren antes
de llegar al hospital. La muerte ocurre debido a un sangrado rápido y severo en el cerebro. Los aneurismas cerebrales rotos causan que alrededor del 40 por ciento de los pacientes mueran. De los pacientes que sobreviven, casi la mitad tendrá algún tipo de discapacidad permanente. equipo experimente de médicos en el Centro para Aneurismas Cerebrales de UI Health es
escoico por su experiencia al diagnosticar y tratar aneurismas cerebrales. Si usted está en riesgo de sufrir un aneurisma cerebral, por favor comuníquese con nosotros para programar una cita hoy. Publicado en: Revisado en: El aneurisma cerebral es una dilatación que se forma en la pared debilitada de una arteria del cerebro. Conocer los riesgos y formas asociados con el
tratamiento. Un aneurisma cerebral, o aneurisma sacular, es un dado que se forma en la pared debilitada de una arteria cerebral. La presión arterial normal dentro de la arteria induce esta zona menos resistente y aumenta en un tipo de vejiga que puede crecer lenta y progresivamente. Los mayores riesgos de esta relajación del tejido vascular son el desgarro de las arterias y el
sangrado o compresión de otras áreas del cerebro. VER TAMBIEN: Lea una entrevista sobre el aneurisma una persona puede nacer con una tendencia a la fragilidad de las venas y la formación de un aneurisma cerebral, pero el aneurisma congénito es raro. La mayoría de ellos ocurren debido a la presión arterial alta notreada. Los problemas que afectan las fibras elásticas del
cuerpo, como el síndrome de Marfan y Los Ahlars-Danlos (también relacionados con la amputación aórtica) también son susceptibles a la formación de aneurismas cerebrales. En general, los episodios de ruptura y sangrado ocurren a partir de los 50 años, afectan más a las mujeres y se vuelven más comunes a medida que una persona envejece. El aneurisma cerebral es una
enfermedad grave. Sólo 3,2 de los pacientes sobreviven, y aproximadamente la mitad de los que sobreviven se quedan con secuencias importantes que ponen en peligro la calidad de vida. Los factores de riesgo de aneurisma cerebral femelia perspispispispinas (15% de los portadores del aneurisma pertenecen a una familia donde la incidencia de la enfermedad es mayor);
presión arterial alta (presión arterial alta facilita tanto el desarrollo y la ruptura del aneurisma); dislipidemia (aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos); diabetes; Cigarrillos; Las mujeres tienen una prevalencia ligeramente mayor del problema. Síntomas del aneurisma cerebral Un pequeño aneurisma cerebral suele ser asintomático. Cuando crece, puede comprimir una
estructura cerebral y causar síntomas que varían dependiendo del área del cerebro afectado. La manifestación más obvia del aneurisma ocurre cuando la ruptura sigue al sangrado. El principal factor que conduce a la interrupción es la presión arterial no controlada. Cuando el sangrado es abundante, puede ser mortal. La gravedad de los síntomas está directamente relacionada
con el tamaño y la cantidad de sangrado. El más común: dolor de cabeza repentino (la aparición repentina es más específica que una intensidad fuerte), náuseas, vómitos, pérdida de conciencia. El diagnóstico de la angiografía por TC del aneurisma cerebral y la angiografía por resonancia magnética son pruebas fundamentales para el diagnóstico del aneurisma cerebral.
Idealmente, se detectarán temprano antes de la transfusión de sangre, Esto rara vez sucede porque tales evaluaciones no se incluyen en la rutina de chequeo. Tratamiento de aneurismas cerebrales diagnosticados por aneurisma cerebral, los síntomas quirúrgicos deben considerar su tamaño (generalmente indicado cirugía para un aneurisma igual o superior a 5 mm) y
condiciones clínicas del paciente, ya que el riesgo de cirugía debe ser menor que los proporcionados por los antecedentes normales de desarrollo de la enfermedad. En general, la cirugía es una posibilidad en casos de aneurisma si alguien opta por no someterse a la cirugía, el objetivo de cerrar el aneurisma para dejarlo a un lado es preservar la arteria que la alimenta, porque
todas las áreas del cerebro son nobles y mueren si no se riega. Esto se puede hacer abiertamente o en forma endoscopular. En la primera alternativa, se abre una ventana en el cráneo para que los seres humanos puedan acceder al cerebro y, utilizando herramientas especiales, la parte más delgada del aneurisma se cierra con un clip de metal. A través de la trayectoria
endoscoplar, el catéter entra a través de la ingle y se dirige a la zona del aneurisma. El catéter dirige pequeños resortes delicados que se envuelven dentro del aneurisma y forman un coágulo que previene el sangrado. Alguien que no debe, no puede o no quiere ser operado, necesita mantener un estricto control de la presión arterial, no fumar y evitar el esfuerzo físico. En el
tratamiento de los aneurismas cerebrales, la embolización vascular es ahora una forma terapéutica importante. En general, los equipos actúan de forma multidisciplinar de decidir qué metodología será el mejor y más cómodo para cualquier tipo de aneurisma y la condición física de cualquier paciente. Recomendaciones para tratar los aneurismas cerebrales manteniéndose en
niveles adecuados de presión arterial; Ejercer un control efectivo sobre las tasas de colesterol y triglicéridos; Tenga en cuenta: Los dolores de cabeza intensos, que de repente ocurren, como si fueran golpeados, seguidos de náuseas y vómitos, indican una necesidad urgente de atención hospitalaria-médica; informe a su médico acerca de los casos de aneurisma en la familia,
especialmente si hay hermanos gemelos o dos o más miembros de la familia con problemas. Esto ayuda a organizar la planificación preventiva de exámenes. A menudo se hacen preguntas sobre los aneurismas cerebrales, ¿cuál es la diferencia entre el aneurisma cerebral y el accidente cerebrovascular? El accidente cerebrovascular determina un evento que causa problemas
vasculares en el cerebro. Puede ser isquémico (cuando un vaso está impedido) o sangrado (cuando se rompe un vaso). El aneurisma cerebral es una de las principales causas del accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué es un aneurisma cerebral roto? Este es un término utilizado para determinar un aneurisma que se rompió y se casó con el sangrado. ¿Puede el estrés
provocar el desgarro del aneurisma? No auto-estrés. Sin embargo, como puede conducir a cambios en la presión, es un factor de riesgo para También va muy severamente para actos físicos. ¿Hay medicamentos para tratar el aneurisma? No, es tratamiento quirúrgico. Cirugía.
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