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Introducción

• Se define como aneurisma en espejo (AEE), a 
aquellos que se presentan en forma bilateral y 
simétrica dentro del sistema arterial 
intracerebral.

• Suelen ser diagnosticados cuando uno de ellos 
se rompe y/o produce síntomas, siendo el 
contralateral un hallazgo habitualmente 
incidental.



Objetivos

 Mostrar nuestra experiencia, en el diagnostico 
de AEE, en los últimos 18 meses.

 Analizar su incidencia, localización y 
distribución.

 Comparar los datos obtenidos en nuestra 
muestra con los encontrados nivel global en la 
líteratura.



Materiales y Metodos

• Estudio retrospectivo de pacientes que con 
aneurismas en los últimos 18 meses (400 
pacientes). 

• Se estudiaron mediante Angio-RM, Angio-TC y 
Angiografia Digital a todos los pacientes, 
obteniendo las imágenes de la base de datos 
local.



Resultados

 Dentro de la población en estudio, el 21% de 
los pacientes presentaron aneurismas 
múltiples, siendo en espejo el 5%.

 Del total de aneurismas en espejo, el 75% se 
encontraron en mujeres, siendo la arteria 
carótida interna supraclinoidea la localización 
mas frecuente (80%).



Fig. 1: Total de pacientes explorados (VERDE) (N:400),  21% presentaron aneurismas 
múltiples que corresponde a un total de 84 pacientes (AZUL).

Fig. 2: De aquellos que presentaron aneurismas múltiples, solo el  5 % presentaban 
aneurismas en espejo, que corresponde a un total de 20 pacientes. 
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Resultados

Fig. 4: Localización de aneurismas en  
espejo expresado en N° de        
pacientes.

Fig. 3: Localización de aneurismas 
múltiples expresado en N° de 
pacientes.
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Resultados

Fig. 6: Porcentaje de aneurismas en espejo  
según género.

Fig. 5: Porcentaje de aneurismas 
múltiples según genero.
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CASO # 1.

Fig. 7 y 8. ARM con reconstruccion MIP A-P (7) y en 3D P-A (8), que muestra 
remanente de aneurisma de ACM (flecha celeste) y aneurismas en espejo de ACA 
(flechas amarillas).
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Fig. 9 y 10. Secuencias de FFE en las que se observa aneurismas en espejo de arterias 
cerebrales anteriores (flecha amarillas) y aneurisma de ACM derecha (flecha celeste). Los tres 
aneurismas se presentan parcialmente trombosados en forma espontánea.
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CASO # 2

Fig. 11: Angiografía Digital (AD). Incidencia 
oblicua que muestra arteria carótida y 
silviana derecha, evidenciando aneurismas 
en segmentos M1 y M2. 
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Fig. 12. AD. Incidencia A-P de arteria carótida 
y arteria silviana izquierda que muestra 
aneurisma en segmento M1 (espejo).



CASO # 2

Fig. 13 y 14. Reconstrucción tridimensional por AD, para la medición y 
planeación del tratamiento endovascular. 
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Conclusión

 En nuestra experiencia, la incidencia y distribución de 
aneurismas en espejo fue similar a la descripta en la 
literatura. 

 Si bien, su tratamiento no difiere del de los 
aneurismas solitarios o múltiples, su hallazgo sigue 
siendo extraordinario.

 La región carotidea es la localización mas frecuente 
de los aneurismas en espejo, seguido por la región 
silviana.

 Se encontró mayor incidencia de aneurismas tanto 
múltiples como en espejo en el sexo femenino.
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