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Hemorragia subaracnoidea (HSA)
¿Qué es?
Una hemorragia subaracnoidea (HSA) sucede cuando un
vaso sanguíneo se rompe y ocasiona que la sangre se fugue
en la superficie del cerebro. La sangre se acumula en el
espacio subaracnoideo (el espacio entre el cerebro y los
tejidos delgados que lo cubren).

¿Cuáles son los síntomas?
Una hemorragia subaracnoidea ejerce presión sobre el
cerebro, irrita los tejidos que cubren el cerebro y también
puede privar al cerebro de sangre. Por esta razón, la HSA
puede ser una afección potencialmente mortal. Los
síntomas de la HSA son:

Cerebro
Tejidos
protectores

Espacio
subaracnoideo

•• Dolor de cabeza severo. El primer síntoma suele ser un
dolor de cabeza fuerte y repentino (como ningún otro
dolor de cabeza que haya tenido antes). Las frases que
se utilizan para describir el dolor incluyen “el peor dolor
de cabeza de mi vida” y “dolor de trueno”.
•• Otros síntomas. Estos incluyen:
–– Pérdida del conocimiento
–– Náuseas o vómito

Hemorragia
subaracnoidea
(fuga de sangre dentro
del espacio)
El cerebro está cubierto por varias capas de tejido protector.
Cuando se producen fugas de los vasos sanguíneos y la sangre se
acumula en el espacio entre el cerebro y los tejidos de protección,
a esto se le llama hemorragia subaracnoidea (HSA).

–– Cambios de humor, como de repente sentirse
confundido o irratible

–– Dificultad para moverse, o pérdida de movimiento
o sensibilidad

–– Rigidez en el cuello, que puede aparecer de repente
–– Convulsiones
–– Sensibilidad a la luz (la luz causa molestia o
dolor en los ojos)

–– Problemas de visión/de los ojos, incluida visión

borrosa o doble, puntos ciegos o pérdida temporal de la
visión en un ojo. Los párpados también pueden caerse o
las pupilas pueden verse de diferentes tamaños.

¿Qué la provoca?
Las causas de la HSA incluyen:
•• El sangrado de un aneurisma cerebral, un área débil
o protuberancia en un vaso sanguíneo cerca del cerebro
•• El sangrado de un enmarañamiento anormal de
vasos sanguíneos diminutos llamada malformación
arteriovenosa (MAV)

•• Una lesión en la cabeza
•• Trastornos hemorrágicos
A veces no se puede identificar una causa clara de
hemorragia subaracnoidea (en estos casos, se denomina
idiopática).
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¿Cómo se diagnostica?
Para diagnosticar una hemorragia subaracnoidea, el
médico lo examinará y le realizará varias pruebas.
•• En el examen, el médico revisará si hay rigidez en
el cuello, buscará señales de disminución en la
función nerviosa y la función cerebral, además de
problemas oculares.
•• Se utilizará una tomografía computarizada de la
cabeza para buscar áreas de hemorragia. Una
tomografía computarizada es un examen que utiliza
rayos X para crear muchas imágenes transversales del
cráneo y cerebro. (La tomografía computarizada puede
parecer normal si ha sangrado sólo una zona pequeña).
•• Si la tomografía computarizada es normal, pero todavía
se sospecha de la presencia de HSA, se le puede
practicar una punción lumbar (punción espinal) para
verificar si hay sangre en el líquido cefalorraquídeo.
•• Otras pruebas incluyen:
–– Angiografía por tomografía computarizada.
Esta prueba es una tomografía computarizada con
medio de contraste y rayos X para revisar los vasos
sanguíneos. Este examen ayuda al médico a revisar
si existe un aneurisma.
–– Angiografía cerebral. Esta prueba consiste en
insertar un catéter (tubo pequeño) en un vaso
sanguíneo y llevarlo hacia una arteria del cuello.
El catéter se utiliza para inyectar medio de contraste,
y los rayos X registran cómo el tinte pasa por los
vasos sanguíneos del cerebro. Este examen puede
proporcionar más detalle que una tomografía
computarizada.
–– Resonancia magnética (MRI) o angiografía por
resonancia magnética (MRA). Estas pruebas
utilizan imanes poderosos y ondas de radio para
crear imágenes detalladas.

¿Cómo se trata?
El tratamiento depende de la causa de la HSA y
la cantidad de sangrado. El tratamiento de la HSA
se concentra en:
•• El control de los síntomas y la prevención de las
complicaciones
•• El tratamiento de la causa de la hemorragia
•• Ayudarle a que se recupere

El control de los síntomas y la
prevención de las complicaciones
El tratamiento varía y se concentrará en los síntomas
principales provocados por la HSA. Los tratamientos
pueden incluir:
•• Tratamiento para el coma o la disminución del
estado de alerta. Esto podría incluir procedimientos
de soporte vital, como un tubo de respiración.
•• Medicamentos para el dolor. Para tratar el dolor
de cabeza y la presión, se le dará medicamento para el
dolor y en ocasiones medicinas para la ansiedad.
•• Pruebas en busca de espasmos de los vasos
sanguíneos. Es posible que se le haga una prueba
llamada ultrasonido doppler transcraneal para
comprobar si hay espasmos de los vasos sanguíneos
(constricción de los vasos sanguíneos) como resultado
de la HSA. Esta prueba consiste en ultrasonido (ondas
de alta frecuencia de sonido) que se envía a través del
cráneo por un dispositivo de mano o diadema. Cuando
las ondas sonoras rebotan en los vasos sanguíneos, la
información se envía a una pantalla de computadora.
Este examen también puede usarse para guiar
el tratamiento.
•• Otros medicamentos. También recibirá otros
medicamentos, a menudo a través de una vía intravenosa
en la muñeca o el brazo. Éstos pueden incluir:
–– Medicamentos para controlar la presión arterial
–– Medicamentos para tratar o evitar espasmos en
los vasos sanguíneos
–– Medicamentos para evitar o tratar convulsiones
•• Procedimientos para reducir la presión y la irritación
en el cerebro. Se le puede practicar una cirugía para
eliminar un hematoma (una acumulación de sangre),
eliminar tejido muerto o retirar temporalmente parte
del cráneo. Si el líquido se acumula dentro del cerebro
debido a una hemorragia, su médico podría verse en la
necesidad de practicar una ventriculostomía. Ésta es una
cirugía para colocar un tubo pequeño y blando en el
cráneo. El tubo se mantiene ahí hasta que el exceso de
líquido se elimine.
•• Precauciones contra mayor presión sobre el cerebro.
Es posible que usted tenga que evitar cualquier cosa que
aumente la presión dentro de la cabeza, tales como
cambios repentinos en su postura, inclinarse o
esforzarse. Es posible que tenga que tomar laxantes
para evitar esfuerzos durante las evacuaciones.
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•• Reposo y observación. Es posible que deba
permanecer en el hospital durante varios días o incluso
semanas. Puede ocurrir sangrado o espasmos
adicionales de los vasos sanguíneospoco después de una
HSA inicial, así que los profesionales de la salud lo
supervisarán de cerca y continuarán el tratamiento.

Tratamiento de la causa
A menudo, la hemorragia es provocada por un padecimiento
que se debe tratar.
•• Si la causa fue un aneurisma, a usted se le
podría hacer:
–– Cirugía para colocar un “clip” al
aneurisma. El cirujano abre un
pequeño orificio en el cráneo
y coloca una grapa pequeña
en el vaso sanguíneo “en
dirección ascendente” al
aneurisma. Esto puede
ayudar a evitar el resangrado
o la ruptura del aneurisma.
–– Embolización con espiral.
En este procedimiento, el
médico lleva un pequeño
espiral de platino a través de
un tubo (catéter) colocado
dentro del vaso sanguíneo.
Se llevan el catéter y el espiral
a través del vaso sanguíneo
hacia el punto del problema.
Una vez allí, el espiral se abre
para llenar el vaso, lo que hace que se coagule y se
forme un sello entre éste y los vasos sanguíneos a los
que se conecta.
•• Si la causa fue una MAV, a usted se le podría hacer:
–– Un procedimiento de espiral (vea arriba)
–– Cirugía para extirpar la malformación, si la MAV no es
demasiado grande o está demasiado profunda dentro del
cerebro. La extirpación de la MAV puede disminuir el
riesgo de sangrado en el futuro.
–– Radiocirugía estereotáctica, un procedimiento que
utiliza guía de rayos X en tercera dimensión para
enfocar un haz de radiación sobre los vasos del
enmarañamiento. La radiación hace que los vasos se
coagulen y se sellen. Sin suministro de sangre, la MAV
finalmente desaparece.

Ayuda para que se recupere
Usted recibirá tratamiento para ayudarle a recuperarse de
las complicaciones provocadas por la HSA. Por ejemplo,
una HSA puede provocar un accidente cerebrovascular o
síntomas muy similares a los de dicho accidente. En este
caso, usted comenzará una rehabilitación para accidente
cerebrovascular. La rehabilitación para accidente
cerebrovascular es una denominación general para una
variedad de terapias y servicios que pueden ayudar al
cerebro a aprender nuevas formas de trabajar, además de
ayudarle a usted a recuperar más de las habilidades que
perdió durante el accidente cerebrovascular.
Para obtener más información sobre la recuperación
del accidente cerebrovascular, vea el manual de
Intermountain Recuperación de un accidente
cerebrovascular (derrame cerebral).

¿Qué puedo esperar después?
El pronóstico a largo plazo depende de la ubicación y
cantidad de sangrado durante la HSA, así como de las
complicaciones que se produjeron. Éstas son varias cosas
que usted puede esperar:
•• Rehabilitación continua para el accidente
cerebrovascular si ha perdido funciones cerebrales
durante la HSA.
•• Medicación continua para evitar futuras
complicaciones. Después de volver a casa, es probable
que siga tomando los medicamentos a largo plazo.
Por ejemplo, podría tomar medicamentos para
controlar la presión arterial o para evitar espasmos en
los vasos sanguíneos.
•• Autovigilancia en búsqueda de señales de alerta.
Existe la posibilidad de que una hemorragia
subaracnoidea vuelva a sangrar, así que es importante
tener en cuenta:
–– Un dolor de cabeza repentino e intenso
–– Entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo
o pierna, especialmente en un lado del cuerpo
–– Problemas de visión repentinos, confusión, dificultad
para hablar o entender
–– Dificultad repentina para caminar, mareos, o pérdida
del equilibrio o de la coordinación
Si usted tiene alguno de estos síntomas, llame
inmediatamente al 911. Anote la hora exacta en que
comenzaron los síntomas y dele esta información a
los paramédicos o al personal del hospital.
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¿Hay personas que están en
mayor riesgo de HSA?

Cuándo buscar ayuda médica

La hemorragia subaracnoidea puede ocurrir a cualquier
edad y es ligeramente más común en mujeres que en
hombres. Los siguientes factores pueden aumentar el
riesgo de HSA:

Llame a su médico si presenta cualquiera de los
siguientes síntomas:

•• Tabaquismo

•• Dolores de cabeza frecuentes (dolores de cabeza
“normales”, no el dolor de cabeza súbito y severo
de la HSA)

•• Presión arterial alta
•• Aneurismas en otros vasos sanguíneos de cualquier
parte del cuerpo
•• Un fuerte antecedente familiar de aneurismas
•• Trastornos del tejido conectivo que debilitan los vasos
sanguíneos, como la displasia
fibromuscular (DFM)
•• Antecedentes de enfermedad renal poliquística

¿Cómo puedo reducir mi riesgo?
Usted puede ayudar a reducir el riesgo de una HSA futura
si sigue estas pautas:
•• Si fuma, deje de hacerlo. Éste es el mayor cambio que
usted puede hacer en favor de su salud. El folleto de
Intermountain Dejar el fumar: Su viaje a la libertad
contiene información y estímulos. Además, hay ayuda
disponible. Llame al 1-877-629-1585, el teléfono de
Utah Tobacco Quit Line (se habla español), o visite el
sitio www.utah.quitnet.com.

•• Efectos secundarios de los medicamentos
(pregunte a su médico lo que debe vigilar)

•• Fatiga (cansancio extremo, que puede ser común
después de una lesión cerebral)
Llame al 911 inmediatamente y tome nota de la
hora si usted presenta alguno de estos síntomas:

•• Un dolor de cabeza repentino e intenso (similar
al dolor de cabeza que haya tenido con la
primera HSA)
•• Entumecimiento o debilidad repentina de la
cara, brazo o pierna, especialmente en un lado
del cuerpo
•• Problemas de visión repentinos, confusión,
dificultad para hablar o entender
•• Dificultad repentina para caminar, mareos, o
pérdida del equilibrio o de la coordinación

•• Controle su presión arterial. Hágase tomar la presión
arterial con frecuencia. Si su médico le receta un
medicamento para la presión arterial, siga tomándolo
aunque se sienta bien.

Subarachnoid Hemorrhage (SAH)
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