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Polígono de Willis, variaciones anatómicas, Círculo Arterial Cerebral 

OBJETIVOS 
 
Estudiar la prevalencia de las variaciones 

anatómicas en el Círculo Arterial Cerebral en una 
muestra de cerebros de la colección del Laboratorio 
de Anatomía de la Universidad de los Andes. 

Correlacionar los hallazgos con la literatura para 
comparar porcentajes y observar la existencia de 
posibles diferencias poblacionales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Círculo Arterial Cerebral o Polígono de Willis, es una 
estructura anastomótica ubicada en la base del 
cerebro. Funciona como una red de flujo colateral 
para mantener una adecuada perfusión cerebral, 
especialmente en enfermedades oclusivas severas de 
la arteria carótida interna. Se suelen encontrar 
variaciones de esta estructura en más del 50% de la 
población general, lo cual puede estar relacionado 
clínicamente con la evolución de Enfermedades 
Cerebrovasculares (ECV). 

MÉTODOS 
 

Para el estudio se utilizó una muestra de cincuenta y 
un cerebros conservados en formol, disponibles en el 
Anfiteatro del Laboratorio de Anatomía de la 
Universidad de los Andes y provenientes del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se 
retiraron las meninges de la base de cada espécimen y 
se tomó un registro escrito y fotográfico de lo que se 
observó en cada uno. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Variaciones Anatómicas del Círculo Arterial Cerebral en una muestra 
de 51 cerebros del Laboratorio de Anatomía de la Universidad de los 

Andes 

CONCLUSIONES 
 

En general, los resultados del estudio son concordantes 
con lo encontrado en la literatura. Sin embargo, se 
requiere un estudio que permita confirmar los hallazgos y 
ampliar el número de la muestra para que esta sea 
significativa respecto a la población colombiana. 
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Figura 1. Resultados generales 

Figura 3. Distribución de resultados por porcentajes. 

23% 

18% 

8% 4% 

2% 2% 

43% 

Hipoplasias

Ausencias

Dos variaciones

Duplicaciones

Asimetrías

Plexiformías

No variaciones

Figura 2. Tipos de variaciones halladas 


