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RESUMEN

Objetivos: Describiremos las variantes de la circula-
ción cerebral arterial vinculadas al polígono de Willis, 
excluyendo aquellas relacionadas a la persistencia de 
anastomosis carotido-basilar y  a la base del cráneo. 
Valoraremos su relevancia clínica,  características e 
incidencia a partir de datos aportados por la literatura.
Material y métodos: Se realizó un análisis descriptivo 
observacional retrospectivo de todas las angiotomo-
grafias del Poligono de Willis, realizadas en el servicio 
de Tomografía del Hospital Tacuarembó, en el período 
de 1 diciembre 2009 al 31 agosto 2013.  En los ca-
sos en los cuales se identificaron variantes normales 
relevantes, se realizaron reconstrucciones 3D y MIP 
que permitieran una correcta descripción anatómica 
de las mismas.
Los datos en relación a la prevalencia y asociación 
con otras anomalías y aneurismas fueron tomados  
de la literatura. 
Resultados:Las variantes más frecuentes encontradas 
en nuestra serie están vinculadas a las ACP y  al seg-
mento A1 de las ACA, lo cual coincide con la literatura.
Conclusiones:
El polígono de Willis presenta variantes en su anatomía 
habitual hasta en un 60% de los casos. Algunas de ellas 
presentan relevancia clínica, en relación a aumento 
en la incidencia aneurismas y malformaciones, ante 
eventos oclusivos  y en planificaciones quirúrgicas, por 
lo cual es fundamental reconocerlas.
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ABREVIATURAS (ABREVIATIONS)
ATC: angioTc (angio TC)
CI: carótida interna ( internal carotid artery)       
ACA: arteria cerebral anterior (anterior cerebral artery)
ACM arteria cerebral media (middle cerebral artery)
ACoA: arteria comunicante anterior (anterior com-
municating artery) 
ACP: arteria cerebral posterior (posterior cerebral 
artery)
ACoP: arteria comunicante posterior (posterior com-
municating artery)
ACS: arteria cerebelosa superior (superior cerebellar 
artery)
TB: tronco basilar (basilar artery)

ABSTRACT

Objectives: To describe the variations of cerebral 
arterial blood flow related to the circle of Willis, exclu-
ding those related to the persistence of basilar-carotid  
and to the skull base anastomosis. Clinical relevance, 
characteristics and incidence from the data provided 
by the literature will be evaluated.
Methods: A retrospective observational descriptive 
analysis of all circle of Willis angiotomographys 
performed   in the Hospital of Tacuarembó, during a 
period from December 1st 2009 until August 31st  
2013 was made.
In cases in which relevant normal variations were iden-
tified, 3D and MIP reconstructions were performed, 
allowing a correct anatomical description of them.
The data relating to the prevalence and association 
with other anomalies and aneurysms were taken from 
the literature.
Results: The most common variants found in our study 
are linked to the PCA and to the A1 segment of the 
ACA, which is consistent with the literature.
Conclusions: The circle of Willis presents variations 
in its anatomy  in 60% of the cases. Some of them 
have clinical relevance in relation to an increase in 
the incidence of aneurysms and malformations, in 
relation to occlusive events and surgical planing, so it 
is essential to recognize them .
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INTRODUCCIÓN

El polígono de Willis ; descripto por Thomas Willis en 
1664, exhibe una anatomía conocida y sistematizable. 
Se trata  de un circuito  vascular  que interconecta  la 
porción supraclinoidea de ambas carótidas internas, el 
segmento horizontal (A1) de las arterias cerebrales anterio-
res y  el segmento horizontal(P1) de las arterias cerebrales 
posteriores  mediante la arteria comunicante anterior  y 
las arterias comunicantes posteriores respectivamente.
En menos del 40%de los casos se presenta completo y 
bien desarrollado por lo que son muy frecuentes variantes 
en su anatomía.

Algunas  de ellas se asocian a un aumento en la inciden-
cia de aneurismas intracraneanos  o de alteraciones del 
desarrollo encefálico.  Pueden tener implicancia  ante un 
evento oclusivo arterial al determinar las vías de suplencias 

y la extensión del sector isquémico.
En ocasiones representan una información relevante en 
la planificación quirúrgica; como por ejemplo  la identi-
ficación de la ACA  ácigos, la trifurcación de la ACA  y de 
la  ACM accesoria en las cirugías de los aneurismas del 
sector anterior
Con el advenimiento de los tomógrafos multicorte la 
ATC se ha transformado en una exploración frecuente 
incorporada a la rutina de trabajo  debido a su elevada 
resolución espacial y a su alta sensibilidad y especificidad  
en  la detección de anormalidades vasculares.
Haremos una revisión iconográfica de las variantes más 
frecuentes del polígono de Willis a través de análisis re-
trospectivo de imágenes  de ATC,  obtenidas en el servicio 
de tomografía del Hospital de Tacuarembó, en el período 
de 1 diciembre 2009 al 31 agosto 2013; excluiremos 
aquellas relacionadas a la persistencia de anastomosis 
carotido-basilar y  a la base del cráneo.

FENESTRACIÓN
Se define como la división de la luz arterial en  canales 
separados con endotelio y capa muscular que compro-
mete un segmento del trayecto de un vaso. Muy rara en 
las arterias cerebrales y comunicantes posteriores,  tiene 
una prevalencia  menor al 4%  en la ACA (segmento A1) 
y de 5%  en la ACoA. La  fenestración se vincula a  riesgo 
aumentado de aneurismas.

AGENESIAS  E HIPOPLASIAS 
En ocasiones algun segmento del poligono puede en-
contrarse ausente o presentar un calibre francamente 
disminuido. En estos casos, habitualmente la arteria con-
tralateral  suple  parcial o totalmente el territorio vascular, 
lo cual implica un riesgo adicional en caso de isquemia.

Figura 1
DUPLICACION DE LA 

ACoA
ACoA formada dos 

canales arteriales 
independientes. (cabezas 

de flecha). 

Figura 2
FENESTRACION DEL SEGMENTO A1 DE LA ACA DERECHA la ACA 
presenta dos luces  con un origen común en la carótida interna que 

convergen distalmente. (flechas)

DUPLICACIÓN
Es la presencia de dos vasos independientes de similar 
origen, recorrido y destino. La duplicación más frecuente 
es la de ACoA, con una prevalencia de 18% .

RESULTADOS
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Figura 3 
HIPOPLASIA DEL 
SEGMENTO A1 DE LA ACA 
IZQUIERDA
(flechas negras) Se observa 
además un aneurisma  
carótido comunicante 
posterior (flecha blanca) 
y otra variante, un origen 
fetal de la ACP homolateral 
(cabeza de flecha)

Figura 4
AGENESIA DEL 
SEGMENTO A1 DE LA ACA 
DERECHA 
Los  segmentos A2  (flechas) 
se originan a partir del  
segmento A1 izquierdo  y 
está ausente el segmento 
A1 (cabeza de flecha)

Figura 5
AGENESIA DE LA ACoA 
(flecha).

Figura 6
AUSENCIA DE LA ACoP 
IZQUIERDA 
(cabeza de flecha). 

ARTERIA CEREBRAL AN-
TERIOR ACIGOS
Tiene una  prevalencia  en-
tre 0.2%-4%. Representa la 
persistencia de la arteria 
embrionaria media del 
cuerpo calloso. Se carac-
teriza  por la convergencia 
de los dos segmentos  A1 
en un unico segmento A2 
de disposicion medial que  
aporta la vascularización a 
ambos hemisferios. Puede 
asociarse  a aneurismas  
intracraneanos,  holo-
prosencefalia y anomalías 
en la migración neuronal.  

Figura 7 ACA ACIGOS: reconstrucciones volumetrica (A) y MIP (B) del sector anterior del poligono. 
Se observan dos segmentos A1 (cabezas de flecha) que originan un unico segmento A2 (flecha). Se 
observa ademas un aneurisma carotido comunicante posterior izquierdo (flecha  gruesa)
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TRIFURCACIÓN DE LA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR
Se caracteriza por la presencia de tres segmentos A2 y 
representa la persistencia de la arteria callosa media.

Figura 8. TRIFURCACION DE LA ACA  
Ay B: Se observan tres segmentos A2  (flechas finas)  C:  trifurcación de 
ACA (flechas finas) que asocia  aneurisma de la ACoA (flecha gruesa).ACA  
segmentos A1 

ARTERIA CEREBRAL ANTE-
RIOR  BIHEMISFERICA
Se reconoce  por la presencia 
de un segmento A2  domi-
nante que realiza el aporte 
vascular principal a ambos 
hemisferios  con  hipoplasia 
del segmento A2  contralat-
eral. La relevancia clínica es 
similar a la ACA ACIGOS.

Figura 9 
ACA BIHEMISFERICA

 A y MIP) Reconstrucciones 
volumétrica   

B) Segmento A2 hipoplasico (flecha),  
segmento A2 contralateral dominante  

bihemisferico (cabeza de flecha).

ARTERIA CEREBRAL ME-
DIA ACCESORIA
Surge desde la ACA y corre 
paralela al segmento M1 
de la ACM, supliendo la 
región antero-inferior del 
lóbulo frontal. Su impor-
tancia radica en que repre-
senta un aporte sanguíneo 
colateral al territorio distal 
de la arteria cerebral me-
dia y que puede asociar 
aneurisma  en su origen.

Figura 10 ACM ACCESORIA
A- reconstrucción volumétrica (flecha) B- reconstrucción MIP
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Figura 11
INFUNDIBULO DE LA ACoP
Reconstruccion volumétrica  A 
y MIP B: Infundibulo derecho 
(flecha). Se observa ademas 
aneurisma carotideo izquierdo 
(flecha gruesa).

Figura 12 
ORIGEN FETAL DE LA ACP 
IZQUIERDA 
(flechas negras)  A-  Asociada 
a hipoplasia del segmento P1 
de la ACP izquierda(cabeza de 
flecha). B- Asociada a agenesia 
del segmento  P1 de la ACP 
izquierda. ACS izquierda.

Figura 13
TRONCO COMUN DE LA ACS Y 
ACP(flecha). 

INFUNDIBULO DE LA 
ARTERIA COMUNICAN-
TE POSTERIOR 
Dilatación simétrica del 
sector inicial de la ACP  
menor de 2 mm, que car-
acterísticamente se afina  
distalmente. Estas particu-
laridades lo diferencian de 
un aneurisma.

ORIGEN FETAL DE LA ARTERIA CEREBRAL 
POSTERIOR
Tiene una incidencia del 10% a cada lado y 8% 
bilateral. Resulta  de la persistencia de la arteria 
cerebral posterior embrionaria.  Se reconoce 
por  la presencia de una  arteria comunicante 
posterior prominente (calibreigual o mayor 
al segmento  P1 de la ACP ); y se caracteriza 
por provenir  de la ACI el  aporte  sanguíneo 
dominante al lóbulo occipital. El segmento P1 
puede estar ausente o hipoplásico. 

TRONCO COMUN DE LA ARTERIA CERE-
BELOSA SUPERIOR  Y ARTERIA CEREBRAL 
POSTERIOR
Tiene una prevalencia entre 2-22%. No se le 
ha adjudicado ninguna asociación lesional.

CONCLUSIONES

El polígono de Willis presenta variantes en su 
anatomía habitual hasta en un 60% de los casos. 
Algunas de ellas presentan relevancia clínica, en 
relación a aumento en la incidencia de aneuris-
mas y malformaciones, ante eventos oclusivos  
y en planificaciones quirúrgicas, por lo cual es 
fundamental reconocerlas.
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