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ABSTRACT
Introduction: Giant aneurysms are vascular lesions with a low incidence. They constitute between 2 and 5% of all intracranial
aneurysms. The natural history of this disease is discouraging with an elevated morbidity and mortality. Methods: We conducted
a retrospective study based on 145 patients diagnosed with giant aneurysms and treated with surgery in the last 10 years. All of
them underwent clip ligation of the aneurysms. The study also includes a review of the literature published in the last 13 years
regarding treatment for giant aneurysms. Pubmed was our search engine. Results: Among the 145 aneurysms included in the
study, 140 were of the anterior circulation and 5 of the posterior circulation. The most frequent location was the middle cerebral
artery. Only 26% presented with subarachnoid hemorrhage (SAH), whereas the rest had a pseudo-tumoral presentation. The
mortality rate was 15% for the patients presenting with SAH, and morbidity was 10%. Unruptured aneurysms had a mortality
rate of 6.5% and a 15% morbidity. Conclusions: The results shown in our series are comparable to those of other series. Surgical
treatment has a low morbidity and mortality compared to the natural history of the disease.
Key words: Giant aneurysm; Subarachnoid hemorrhage; Endovascular therapy; Surgical treatment.
RESUMEN
Introducción: Los aneurismas gigantes intracraneanos son lesiones vasculares de baja incidencia, constituyendo aprox. entre
el 2 y el 5% de todos los aneurismas intracraneanos. La historia natural de esta patología tiene resultados poco alentadores,
con elevada morbi-mortalidad. Métodos: Se realizó un trabajo retrospectivo, en base a 145 pacientes operados de aneurismas
gigantes en los últimos 10 años, los cuales fueron tratados con cirugía, mediante reconstrucción con clips. Se completó con una
revisión bibliográfica enfocada en el tratamiento de aneurismas gigantes, en los últimos 13 años, en Pubmed. Resultados: De los
145 aneurismas incluidos en el trabajo, 140 fueron del sector anterior del polígono de Willis, y 5 fueron del sector posterior. La
localización más frecuente fue en la arteria cerebral media. Del total, solo el 26% se presentaron con hemorragia subaracnoidea
(HSA), mientras que los restantes presentaron una evolución seudotumoral. La mortalidad de los pacientes que debutaron con
HSA fue de 15%, y la morbilidad de 10%. Los aneurismas no rotos, tuvieron una mortalidad del 6,5%, y una morbilidad del
15%. Conclusiones: los resultados obtenidos en nuestro trabajo, al igual que en el resto de las series, tienen una baja morbimortalidad, en comparación con la evolución natural de la enfermedad.
Palabras-claves: Aneurisma gigante; Hemorragia meníngea; Tratamiento endovascular; Tratamiento quirúrgico.

I ntroducción
Los aneurismas intracraneanos pueden ser clasificados según
su: morfología, etiología, localización o tamaño. Clásicamente
se dividen según su morfología en: saculares, fusiformes y
disecantes16.
Los aneurismas saculares son los mas frecuentes, y en su
mayoría son espontáneos, aunque pueden tener otra etiología

(infecciosa, inflamatoria, traumática, o neoplásica). Hay
múltiples análisis en cuanto a la patogenia de los aneurismas
saculares espontáneos, pero hasta el día de hoy, la teoría
mas aceptada, es que los aneurismas se producen por stress
hemodinámico, habiendo factores no modificables (HTA),
y modificables (fumar, alcoholismo), que favorecen su
formación. A su vez, también se piensa que la formación
del aneurisma se ve favorecida por un defecto congénito de
la tunica media o muscular, que determina un punto débil en
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dicha pared, a través de la cual se introduce la tunica o capa
interna, formándose el aneurisma16,17.
Los aneurismas disecantes en su mayoría son traumáticos, y
por lo general consisten en una falsa luz dentro de una pared
arterial lesionada16.
Los aneurismas fusiformes se definen como dilataciones
tortuosas y alargadas, de un segmento arterial. Son
caracterizados por la ausencia de cuello definido, con
participación circunferencial de toda la pared del vaso16.
Los aneurismas a su vez se pueden dividir según su tamaño
en: pequeños (menos de 10mm), grandes (entre 10 y 19mm),
muy grandes (entre 20 y 24mm); y gigantes (igual o mayor de
25mm)9,19,23,27.
Los aneurismas gigantes intracraneanos son lesiones vasculares
de baja incidencia, constituyendo aprox. entre el 2 y 5% de
todos los aneurismas intracraneanos2,6,8,9,20,24. Hutchinson, en
1985, fue el primero en describir y definir el término aneurisma
gigante17.
En cuanto a la patogenia de dichos aneurismas, se ha demostrado
que estos, presentan una pérdida congénita de la capa media o
muscular, seguido de una degeneración progresiva de la lámina
elástica.
Los aneurismas gigantes pueden ser saculares, o fusiformes.
Se cree que en su mayoría, estos aneurismas inicialmente son
aneurismas saculares de menor tamaño, cuya patogenia de
formación es la misma, debido a factores hemodinámicos.
Se considera que evolutivamente se producen repetidos
sangrados intramurales dentro de la pared aneurismática,
que determinan el crecimiento del aneurisma, seguidos por
formación de trombos y neovascularización, determinándose
así, la formación de un aneurisma gigante17.
La historia natural de esta patología tiene resultados poco
alentadores, con elevada morbi-mortalidad, entre 6080%1,6,8,9,27,28. Es por esto, que la indicación de tratamiento
a pesar de ser una patología compleja, esta indicada en la
mayoría de los casos.

Pacientes y Metodos
Se realizo un análisis retrospectivo, en base a 145 pacientes
operados de aneurismas gigantes intracraneanos, en diferentes
centros asistenciales, en un periodo de 10 años (20022012); tiempo donde las variables de equipamiento, equipo
de anestesistas con todos sus monitoreos y avances en
neuroanestesia, monitoreo neurofisiológico y neurocirujanos
asistentes se han mantenido estables.
Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano
(ES).
Los pacientes fueron tratados con cirugía, mediante
reconstrucción con clips, realizando abordajes pterional
clásico, u orbito-zigomático, salvo los aneurismas del sector
posterior.
Todos los pacientes fueron seguidos por lo menos 6 meses
en controles periódicos, utilizando Glasgow Outcome Score
(GOS), y controlados con arteriografía con sustracción digital,
o, con angiotomografía como control postoperatorio para
certificar el cierre de la malformación y la permeabilidad de
las arterias.
Luego se realizo una revisión bibliográfica enfocada en el
tratamiento quirúrgico de los aneurismas gigantes, entre los
años 2000 y 2013, en Pubmed, (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/), y en las revistas especializadas de mayor difusión a
nivel mundial.

R esultados
Topografía
De los 145 aneurismas incluidos en el trabajo, tan solo 5 son
fueron del sector posterior: 2 de la arteria cerebral posterior,
2 de la arteria cerebelosa postero-inferior (PICA), y 1 de la
vertebral. Los 140 restantes eran todos del sector anterior: 41
del segmento oftálmico o segmento 6 de la arteria carótida
interna (ACI); 15 del segmento comunicante o segmento 7 de
la ACI (8 a nivel comunicante posterior, y 7 de bifurcación
carótida); 26 del complejo cerebral comunicante anterior;
5 de arteria pericallosa a nivel del origen de la arteria
calloso marginal (A2-A3); y; 53 de la arteria cerebral media
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(aneurismas cerebral media proximal, de la unión M1-M2 y
cerebral media distal) – Tablas 1, 2 y 3.
Tabla 1. Aneurismas intracraneanos
Frecuencia
Sector Anterior

140 (96.6%)

Sector Posterior

5 (3.4%)

Tabla 2. Sector Anterior del Poligono de Willis
Aneurismas
Cerebral Media

53 pac. (37,9%)

Carotido Oftal

41 pac. (29,3%)

Comunicante Anterior

26 pac. (18,6%)

Carotido Com. Posterior

8 pac. (5,7% )

Bifurcacion Carotidea

7 pac. (5%)

Arteria Pericallosa

5 pac. (3,6%)

Tabla 3. Sector Posterior del Poligono de Willis
Aneurismas
Arteria Cerebral Posterior

2 pac

Arteria Cerebelosa Post. Inf. (PICA)

2 pac

Arteria Vertebral

1 pac

Presentación Clínica
De los 145 aneurismas, 38 sangraron (HSA), mientras que
los restantes presentaron una evolución seudotumoral, cuya
sintomatología fue variada, vinculada a compresión de
estructuras por el tamaño de la lesión.
El motivo de consulta más común de los que no sangraron
fue: déficit neurológico progresivo (motor, afasia), pérdida
de visión unilateral, crisis epilépticas, compromiso del III par
craneano, e hipertensión endocraneana.
Un número bajo de casos fueron hallazgos, en pacientes a los
que se les realizó una tomografía de Cráneo por una causa no
vinculable, por ejemplo: un traumatismo de cráneo (Tabla 4).

Tabla 4. Presentación Clinica
Deficit focal neurologico

67 (46,2%)

Hemorragia subaracnoidea

38 (26,2%)

Crisis epilepticas

22 (15,2%)

Hipertension endocraneana

14 (9,7%)

Hallazgo

4 (2,8%)

Cirugía
Todos los pacientes fueron operados por el mismo cirujano
(ES), con técnicas microquirúgicas, y eliminados con clips. De
los 38 pacientes que debutaron con HSA, fueron intervenidos
14 en agudo y 24 en forma diferida. La conducta y oportunidad
quirúrgica fue decidida por el equipo tratante, principalmente
según clínica del paciente, y características del aneurisma.
Los 14 operados en agudo correspondieron en su mayoría a
aneurismas sin trombosis luminares y con pseudoaneurismas
en su pared, lo que hacía suponer un alto riesgo de resangrado.
Los 24 restantes que presentaron HSA se operaron en diferido,
de coordinación, así como los 107 pacientes cuya clínica no
fue HSA.

Resultados Quirúrgicos
Se detallan los resultados realizando una separación entre los
pacientes que se presentaron como HSA, de los que tuvieron
una evolución pseudotumoral o expansiva, dado que el
pronostico es diferente.
Todos los pacientes fueron seguidos clínicamente, utilizando
Glasgow Outcome Score (GOS): GOS 1 (muerte); GOS 2
(estado vegetativo), GOS 3 (secuelas invalidantes), GOS 4
(secuelas moderadas), GOS 5 (sin secuelas).
Del subgrupo de pacientes que tuvieron HSA, y, fueron
intervenidos en agudo (14) hubo 5 muertes. Todos los muertos
correspondieron a HSA Hunt y Hess grado III, con tomografía
de cráneo inicial Fisher 4. En 4 pacientes la muerte fue de
clara causa neurológica, con extensas lesiones isquémicas,
en territorio de la arteria madre del aneurisma, mientras
que el caso restante fue un paciente que tenía una condición
neurológica estable, pero se complicó con un cuadro infeccioso
respiratorio, y luego una sepsis. Otros 3 pacientes quedaron
con secuelas neurológicas invalidantes. Estos pacientes ya
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presentaban déficit antes de la cirugía. Los 6 casos restantes
tuvieron una buena evolución, sin agregar sinología deficitaria
luego de la cirugía.
De los 24 pacientes con HSA que fueron sometidos a cirugía
en diferido, solo 1 murió, y, uno agregó signología neurológica
luego de la cirugía (afasia y déficit motor). El caso de muerte
correspondió a un aneurisma de arteria carótida en relación
a la arteria oftálmica, que requirió para su disección, clipado
y reconstrucción de la arteria carótida; con un clipado
transitorio de la arteria carótida proximal (en cuello) y distal,
de 35 minutos. A las 36 horas de operado se constató un rápido
deterioro neurológico con una hemiplejia, compromiso de
vigilia y coma. La TC de urgencia confirmó un extenso infarto
en territorio carotideo, con efecto de masa. Rápidamente
evolucionó a un deterioro rostro-caudal que lo llevó a la muerte.
El caso que quedó con secuela, correspondió a un aneurisma
gigante del complejo cerebral-comunicante anterior. En este
caso la disección fue muy dificultosa por cuello ancho y los
clips determinaron una compresión de las arterias pericallosas,
que si bien no se ocluyeron (permeables en angiografía de
control), fue suficiente para que la paciente sufriera una extensa
lesión isquémica en territorio de ambas arterias pericallosas.
Los 22 casos restantes, tuvieron una buena evolución: 17 sin
ninguna secuela neurológica ni neurosíquica; y 5 con mínimos
elementos neurológicos no invalidantes (Tabla 5).
Tabla 5. Resultados de la cirugía de aneurismas gigantes con HSA
Cirugía en Agudo
GOS1

5 (35.7%)

GOS 3

3 (21.4%)

GOS 4 Y 5

6 (42.9%)
Cirugía en Diferido

GOS 1

1 (4.2%)

GOS 3

1 (4.2%)

GOS 4 Y 5

22 (91.7%)

Se tomó el GOS 1: muerte y GOS 5: restitución total sin ningún déficit

De los 107 pacientes con aneurismas gigantes no rotos, hubo
7 muertos. Todas las muertes se dieron en la primera semana
posterior a la cirugía y estuvo vinculada a extensos infartos en

los territorios de irrigación de los vasos donde se originaba el
aneurisma.
Dieciséis pacientes quedaron con secuelas neurológicas
severas, invalidantes.
Del estudio de los protocolos operatorios de estos pacientes,
en todos hubo dificultades de disección y sospecha de
compromiso de vasos eferentes con los clips utilizados para la
reconstrucción arterial.
Los 84 casos restantes tuvieron una buena evolución, sin
secuelas invalidantes (Tabla 6).
Tabla 6. Aneurismas gigantes no rotos
Resultados
GOS1

7 (6,5%)

GOS 3

16 (15%)

GOS 4 Y 5

84 (78,5%)

Discusión
Los aneurismas gigantes se presentan en mayor proporción a
nivel del sector anterior del polígono de Willis, y dentro de esta
topografía, se localizan más frecuentemente a nivel de la arteria
cerebral media (ACM)1-3,6,8,9,20,23,24,28. En el estudio presentado,
al igual que en la bibliografía analizada, la localización más
frecuente fue en la arteria cerebral media, que representó el
36.5% del total aneurismas.
Clínicamente se pueden presentar con: HSA, con clínica
relacionada al efecto de masa que determinan, o por
tromboembolismos arteria-arteria. En el trabajo la hemorragia
subaracnoidea como forma de presentación clínica representó
el 26%, mientras que la sintomatología neurológica deficitaria
progresiva (déficit motor, afasia, etc.) fue del 20%. La perdida
de visión represento el 19%, y el compromiso del III represento
un 7%. Las crisis epilépticas aisladas, o reiteradas, parciales,
generalizadas, simples o complejas fueron el 14.5%. La
hipertensión endocraneana, planteada en base a cefaleas de
intensidad creciente, vómitos o edema de papila se dio en 9,5%.
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Por lo tanto, esta variedad de aneurismas se manifestó
clínicamente en forma diferente al clásico sangrado
subaracnoideo en el 70% de los casos. Tan solo el 4% de los
casos fueron hallazgos imagenológicos.

un balón de protección intracarotideo proximal, en todos los
demás, se realizó control directo de la arteria carótida en el
cuello del paciente, mediante descubierta y exposición de
carótida externa e interna.

Los aneurismas gigantes intracraneanos tienen una
complejidad diferente. Invariablemente el fondo del aneurisma
excede varias veces el diámetro del vaso madre. Esta relación
desproporcionada entre el fondo y el vaso madre, determina en
un porcentaje nada despreciable de casos, un ensanchamiento
del vaso madre a nivel del cuello del aneurisma, que puede
determinar la incorporación del vaso madre y/o una de
sus ramas eferentes dentro del cuello del aneurisma. Estas
características anatómicas complejas, son importantes
valorarlas correctamente a la hora de definir el tratamiento a
realizar, para disminuir el porcentaje de complicaciones.

En dos casos de aneurismas de carótida en el origen de la
comunicante posterior, en uno de bifurcación carotidea y en
otro del complejo cerebral-comunicante anterior, no se logró
identificar la arteria proximal, por estar oculta por la masa
aneurismática. En todos estos casos, y luego de una cuidadosa
disección se procedió a punción del aneurisma, con aspiración
y clipado en “tanden” hasta lograr visualizar el vaso madre y
a partir de ahí realizar la reconstrucción de la arteria con clips
sucesivos.

El objetivo del tratamiento de estos aneurismas se basa en: 1)
prevenir el resangrado si presento HSA, o el sangrado en el
caso de aneurismas no rotos; 2) reducción del efecto de masa;
y/o 3) prevenir complicaciones tromboembólicas8.
Básicamente el tratamiento de los aneurismas se pueden dividir
en dos técnicas: desconstructivas (sacrificar el vaso madre);
o reconstructivas (solo excluir el aneurisma de la circulación
general)8. El objetivo terapéutico, es solo excluir el aneurisma
de la circulación, preservando el vaso madre y la función
del parénquima adyacente9. Esto se puede realizar: solo con
tratamiento quirúrgico, solo con tratamiento endovascular, o
con ambas técnicas combinadas28. De todas maneras es claro
que la terapia endovascular, no es la primera opción terapéutica
para los autores en este tipo de lesiones.
En el caso de que la oclusión permanente del vaso madre se
considere una opción terapéutica, siempre debe realizarse
como valoración preoperatorio el test de oclusión, para poder
definir la necesidad o no de By-pass5.
En el trabajo que se presenta, todos los aneurismas fueron
eliminados con clips y con técnicas microquirúrgicas,
buscando la reconstrucción de las arterias, manteniendo su
permeabilidad.
En lo que refiere al acto quirúrgico en si, la táctica fue siempre
buscar el dominio del vaso madre, a nivel proximal y a nivel
distal.
En los aneurismas de la arteria carótida paraclinoidea, salvo
un caso, en que con asistencia de neurorradiólogo se colocó

En los casos con extensas trombosis, la táctica quirúrgica fue una
combinación de una cirugía tumoral con vascular. Siempre con
asistencia de aspirador ultrasónico y luego de disecar los vasos
proximales y dístales, se procedió, sin ningún tipo de cierre
transitorio de arterias, a la apertura en la zona trombosada del
saco aneurismático y a su aspirado y resección. Esta resección
se debe hacer en forma cuidadosa hasta llegar a la luz del
aneurisma. En los aneurismas gigantes de varios centímetros,
los autores han encontrado un comportamiento particular,
donde la luz del aneurisma se comporta como un aneurisma
dentro del otro. O sea que incluso se puede ir rodeando esa luz,
que tiene hasta paredes propias. Esto permite, no solamente ir
resecando esa gran masa tumoral, sino que también al llegar a
esa luz, poder identificar un cuello, o el poder “fabricar” uno
mediante la colocación de clips fenestrados sucesivos.
Es en este momento de la cirugía donde a veces se hace
necesario la realización de un cierre transitorio del vaso
aferente y de los vasos eferentes.
El uso del cierre transitorio (clips transitorios) es de gran
ayuda en este tipo de aneurismas. Hay que recordar que un
porcentaje muy alto de estos aneurismas tienen cuello ancho o
su gran volumen hacen que si se colocan clips sobre el cuello,
sin reducción de la masa o posibilidades de remodelación,
indefectiblemente determinará una estenosis, un cierre o un
bucle de las arterias, lo que lleva a la trombosis de la misma y por
ende a una isquemia, e infarto cerebral, con las consecuencias
deletéreas que esto supone. De todas maneras es importante
mencionar que el cierre transitorio de un vaso madre, requiere
de una protección cerebral adecuada, para disminuir el riesgo
de complicaciones, sabiendo que con un correcto monitoreo

Jaume A, Salle F, Fernandez M, Cabrera V, Aramburu I, Spagnuolo E. - Surgical Treatment of Giant Intracranial Aneurysms. Series of 145 cases

J Bras Neurocirurg 24 (3): 212 - 219, 2013

217
Original

neurofisiológico, y disminuyendo el metabolismo cerebral,
se pueden llegar a hacer clipados transitorios prolongados
con bajo riesgo (en la serie de casos hay paciente de hasta
45 minutos de clipado transitorio sin complicaciones).
Imprescindible por lo tanto para estas cirugías el contar con
monitoreos neurofisiológicos y neuroanestesiológicos para
protección cerebral.
Otro concepto importante es el de remodelación de la luz
arterial. Los aneurismas gigantes asientan en un porcentaje
importante de casos sobre arterias displásicas, o donde el cuello
de la malformación es muy ancho y por lo tanto requiere de la
colocación de varios y sucesivos clips de manera de reconstruir
la luz arterial.
En promedio un aneurisma gigante necesita entre 2 y 3 clips.
En la serie analizada se llegaron a colocar hasta 7 clips sucesivos
para lograr la reconstrucción con buena permeabilidad de la
luz arterial.
Una vez que se logró la reconstrucción de la luz arterial con
exclusión del aneurisma se procede a completar la resección
del mismo. Recordar que la mayoría ofician como tumores,
y por lo tanto la resección de la masa es muy importante. En
esta etapa hay que tener especial cuidado con las pequeñas
arterias que se encuentran en la pared del aneurisma, sobre
todo de aquellos de gran tamaño (mas de 40mm), ya que
por su crecimiento y compresión determinan la existencia
de circulación colateral o hipertrofia de pequeñas arterias,
que irrigan territorios importantes. Muchas de estas arterias
transcurren adheridas a la pared del aneurisma gigante. Hay
que reconocerlas muy bien en la angiografía y disecarlas con
extremo cuidado durante la cirugía. El sacrificio de alguna de
ellas puede determinar un infarto cerebral.
Todo esto sirve para que el equipo quirúrgico pueda planificar
la cirugía y estar expuesto al mínimo de sorpresas durante
la disección, cierre del aneurisma, reconstrucción arterial y
resección de la masa aneurismática.

Por otro lado los del complejo cerebral anterior-comunicante
anterior fueron los más dificultosos para identificar la totalidad
de las arterias aferentes y eferentes, sobre todo cuando se
abordaron por un colgajo frontopterional, menos dificultoso
cuando se fue por subfrontal.
Los mas grandes, pero que supusieron una menor dificultad
para la disección fueron los de cerebral media, pero en estos
y por su tamaño, fue donde se dieron importantes dificultades
para liberar sobre todo las arterias eferentes. En estos es donde
estuvo la mayor morbilidad.
Finalmente los resultados obtenidos en nuestro trabajo, al igual
que en el resto de las series tienen una baja morbi-mortalidad,
en comparación con la evolución natural de la enfermedad.
La mortalidad de los operados en agudo fue de un 35%, y
la morbilidad de 22%. La mortalidad de los operados en
diferido fue de 4,5%, y la morbilidad de 4,5%. De lo anterior
se desprende que los aneurismas muy grandes y gigantes
diagnosticados por un sangrado (hemorragia subaracnoidea),
tuvieron un pronóstico vital y funcional sensiblemente mejor
cuando fueron intervenidos en diferido, que cuando lo fueron
en agudo.
De todas maneras, si sumamos a aquellos operados en agudo y
en diferido, secundarios a una HSA; tenemos una mortalidad
global de 15% y una morbilidad del 10%.
Los aneurismas no rotos, tuvieron una mortalidad del 6,5%, y
una morbilidad del 15%.
En el trabajo realizado en el 2011 por T. Darsaut6, se presenta
evidencia estadísticamente significativa, con un IC del 95%,
y un alfa de 0,05, que son predictores de peor pronóstico: a)
terreno previo malo, b) tener un aneurisma gigante, y c) tener
un aneurisma de circulación posterior. También demostró que
son factores predictivos de obliteración incompleta angiografía
pos-tratamiento: a) aneurismas fusiformes, b) aneurismas de
circulación posterior, y c) aneurismas que se hallan realizado
tratamiento endovascular.

De los 107 aneurismas operados del grupo de los no rotos, los
paraclinoideos fueron los que demandaron mayor trabajo, ya
que en muchos hubo que drilar y resecar la clinoides para ver la
parte proximal del aneurisma. El retiro de parte de la clinoides
anterior siempre se realizó intradural. En esta variedad se
impone un abordaje fronto órbitozigomático, de manera de
mejorar la exposición y minimizar la retracción cerebral.
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Conclusiones
Los aneurismas gigantes intracraneanos son una lesión
vascular poco frecuente y compleja, que determinan un
desafío terapéutico para el neurocirujano tratante. A pesar de
su complejidad anatómica, en la mayor parte de los casos,
dichos aneurismas deben ser tratados una vez diagnosticados,
dado que el riesgo de sangrado, o de determinar secuelas
permanentes por su efecto de masa, son muy superiores a los
riesgos de tratamiento.
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Comments
The paper published by Jaume et al, representing the group of Professor
Spagnuolo, is a well written paper with an important cauistic of giant
intracranial aneurysm treated surgically by clipping. The authors
found 26% of subarachnoid haemorrhage as initial presentation, and
the majority of patients presented a pseudotumoral syndromes due
to volume of aneurysms compressing neural structures. The most
important aspect was the comparison between mortality and morbidity
in ruputured giant aneurysms and unruptured giant aneurysms. In the
first group the mortality was 15% and morbidity 10%, and in the
unruptured group the mortality was 6.5% and the morbidity curiouslly
was 15% !!!. Probably due to the fact that the surgeon is more agressive
when the patient is operated with unruptured aneurysm leading to the
atempt to try the occlusion totaly, what in the ruputred aneurysms
this atempt is breaked by the brain conditions after SAH, vasospasm,
anesthetic conditions. Beyond and doubt those aneurysm should
be treated and the technology and advanced microsurgery must be
employed to reach comparable results to the endovascular treatment.
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