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La irrigación del encéfalo está asegurada por un sistema arterial especializado; formado por
dos contingentes uno anterior o carotideo interno y otro posterior o vertebro basilar. De estos
vasos derivan las arterias cerebrales que aseguran la vascularización del cerebro. Se describen
tres arterias cerebrales para cada hemisferio cerebral: anterior, media y posterior. Existen dos
vasos comunicantes, uno anterior extendido entre ambas arterias cerebrales anteriores y otro
posterior que comunica el sistema carotideo interno con las arterias cerebrales posteriores. La
dinámica del sistema cardiovascular caracteriza al corazón y al sistema vascular como un todo.
La morfología de la distribución arterial de un órgano, posee propiedades fractales, que
permiten analizar el comportamiento del sistema en forma predictiva y pronostica. Los
cambios precoces que pueden sufrir las arteriales repercuten sobre todos los componentes del
sistema cardiovascular. Se propuso analizar el comportamiento de la morfología de las arterias
cerebrales a través de la determinación de la dimensión fractal (DF). Para ello se realizaron
160 estudios fractales de las arterias cerebrales, en 43 imágenes de una angio-tomografía
computarizada tridimensional de un paciente de sexo masculino de 61 años de edad. Se
segmentaron las arterias en estudio, de acuerdo al recorrido de las mismas y su relación con
los vasos comunicantes. Se estableció la DF a través del método de Box Counting por medio
del software FrakOut. Se consideraron promedio (P) y desvió estándar (±) de cada segmento
arterial analizado. Las arteria cerebral anterior (ACA) se dividió en dos segmentos según su
relación con la arteria comunicante anterior: precomunicante y poscomunicante. La arteria
cerebral media (ACM) se segmento según la morfología de sus curvas en: M1 y M2. La arteria
cerebral posterior (ACP) fue dividida por su relación con la arteria comunicante posterior en
precomunicante y poscomunicante. Resultados: ACA derecha no se halló. ACA izquierda
precomunicante: P 0.28 ± 0.06; ACA izquierda poscomunicante: P 0.36 ± 0.15; ramo
contralateral del segmento poscomunicante de la ACA izquierda(hallazgo infrecuente): P 0.35
± 0.02. ACM derecha: M1 P 0.37 ± 0.03; M2 : P 0.31 ± 0.09; ACM izquierda: M1 P 0,34 ±
0.09; M2 P 0.35 ± 0.11; ACP derecha precomunicante no se halló; ACP derecha
poscomunicante: P 0.37 ± 0.07; ACP izquierda precomunicante: P 0.26 ± 0.05. ACP izquierda
poscomunicante: P 0.33 ± 0.06. Se concluye que la DF de las arterias cerebrales muestra
variaciones en un mismo paciente, los segmentos poscomunicante de la ACA izquierda y M2
de la ACM izquierda son las porciones arteriales de mayor variancia con respecto a sus
homólogas. Este estudio permitió evaluar el comportamiento de la circulación arterial cerebral
detectando posibles cambios estructurales, que a simple vista no se identificaron. Esto suscita
una profundización del análisis fractal en angiografías, con fines pronósticos en patología
vascular del sistema nervioso central.

