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42. HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SECUNDARIA  
A RUPTURA DE ANEURISMAS CEREBRALES 

 
 
 
 
Definición:  
Sangramiento intracraneano secundario a la ruptura de un aneurisma. 
Un aneurisma es una dilatación sacular o fusiforme de la pared del vaso arterial que afecta al Sistema 
Nervioso Central con alto riesgo de mortalidad o morbilidad. 
 
Patologías Incorporadas:  
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica 
habitual: 
Los nombres de las arterias cerebrales pueden variar, según la ubicación anatómica del aneurisma 
▪ Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma cerebral 
▪ Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media, por ruptura de aneurisma 
▪ Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior, por ruptura de aneurisma 
▪ Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior, por ruptura de aneurisma 
▪ Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar, por ruptura de aneurisma 
▪ Hemorragia subaracnoidea de arteria intracraneal por ruptura de aneurisma 
▪ Hemorragia de múltiples arterias intracraneales por ruptura de aneurismas 
▪ Hemorragia por ruptura de aneurisma del polígono de Willis 
▪ Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral, por ruptura de aneurisma 
▪ Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante, por ruptura de aneurisma 
▪ Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma 
▪ Ruptura de aneurisma cerebral 
▪ Ruptura de aneurisma cerebral congénito 
 
a. Acceso: 
Todo Beneficiario: 
▪ Con sospecha de hemorragia subaracnoidea por aneurisma cerebral roto, tendrá acceso a confirmación 
diagnóstica y tratamiento. 
▪ Con tratamiento, tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento 
 
b. Oportunidad: 
> Diagnóstico: 
▪ Confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con Tomografía Computarizada (TAC) dentro de 
24 hrs. desde la sospecha. 
▪ Confirmación diagnóstica de aneurisma roto por Angiografía TAC multicorte o angiografía digital dentro 
de 48 horas desde la confirmación diagnóstica de Hemorragia Subaracnoidea. 
 
> Tratamiento: 
▪ Dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación médica en 
establecimiento con capacidad resolutiva. 
 
> Seguimiento: 
▪ Primer control con especialista dentro de 30 días desde el alta, según indicación médica. 
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c. Protección Financiera: 
 

 
 


