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ABSTRACT 
Gíant paraclinoidal aneurysms are an important subgroup of
vascular lesions, described by Drake et al. 
Even after a quarter of a century, there is still controversy
surrounding its definition, clinical picture and treatment. 
In spite of new imagine techniques, anatomical knowledge of the
skull base, these lesions (ica) will require a reclassification. 
In the present report we describe an illustrative case, with
emphasis on microanatomical, and physiological Aspects, which
are of importance in the management of these lesions. 
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RESUMEN 
  Los aneurismas paraclinoideos gigantes son un subgrupo  importante de

lesions vasculares, descritas por Drake y cols. Aún hoy, después de casi
un cuarto de siglo existe controversia en cuanto a su definición, cuadro
clínico y tratamiento. 
   En base a los adelantos logrados en imagenología y en conocimientos

en anatomía de la base de cráneo, considero que las lesiones localizadas
en la ACI requieren de una reclasificación. 
  En el presente reporte se describe un caso ilustrativo, haciéndose

mención de los aspectos microanatómicos y fisiológicos relevantes en el
manejo de este tipo de casos. 
PALABRAS CLAVE: aneurisma gigante,  paraclinoideo, 
microquirúrgico.

Introducción 
En 1968 Drake y cols.1 publican el primer reporte

de aneurismas parac1inoideos, describiendo que estas
lesiones conforman un subgrupo específico de
aneurismas de la arteria carótida intradural; sin
embargo, después de más de un cuarto de siglo continua
existiendo controversia en su definición, cuadro clínico
y tratamiento. La mayoría de los autores concuerdan en
que los aneurismas situados en la porción intradural de
la arteria carótida interna (ACT), en su pared súpero-
medial, distal al origen de la arteria oftálmica (AO) y
proximal al origen de la arteria comunicante posterior
(AcoP), son los aneurismas del segmento oftálmico.1-10

Otros autores consideran que los aneurismas que se
originan en la pared infero-medial se denominan
"paraclinoideos "11-4. 

Basándose en los recientes conocimientos aportados
por la evolución de la anatomía de la base y de los 
estudios imagenológicos, nosotros creemos que los
aneurismas situados en la ACI requieren de una
reclasificación, la cual  pueda  ayudar  a  establecer    las
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características clínicas, los riesgos de sangrado, así 
como los mejores y más efectivos métodos de
tratamiento. 

Los aneurismas que se originan en la region de la 
clinoide anterior (CA), se denominan en forma
colectiva como aneurismas paraclinoideos; sin
embargo, existen algunas lesiones del segmento 
cavernoso o del segmento CoP que debieran ser
incluidas en esta categoría15. 

Para los fines del presente, definimos a los 
aneurismas parac1inoideos, como a aquellas lesiones
que, independientemente de su tamaño, tengan su
origen en una relación directa con la CA. 
De acuerdo con lo anterior, aneurismas paraclinoideos
son las lesiones situadas en los segmentos oftálmico y
clinoideo. Los aneurismas del segmento oftálmico son
aquellas lesiones situadas en la curvatura dorsal de la 
ACI, por arriba del anillo dural, ligeramente distales al
origen de la AO, proyectándose dorsal o
dorsomedialmente hacia la mitad lateral del nervio
óptico  (NO).  Dentro  de  esta   categoria  tenemos  tres 
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Figura 1: esquematización del área involucrada en el manejo de
aneurismas paraclinoideos. FOS: fisura orbitaria superior; ACI: arteria
carótida interna; ACA: arteria cerebral anterior; ACM: arteria cerebral
media; ACoP: arteria comunicante posterior; ACP: arteria cerebral
posterior; ACS: arteria cerebelosa superior; GG: ganglio de Gasser; AMM:
arteria meníngea media. 

Los aneurismas del segmento clinoideo son 
aquellos cuyo cuello toma su origen entre la 
membrana carótido-óculomotora y el anillo dural, 
inmediatamente por debajo del plano de la CA, por
arriba del compartimiento venoso del seno
cavernoso y afuera del espacio subaracnoideo. De
este tipo tenemos dos variantes, los ánterolaterales y
los mediales. 

Alrededor del 50% de los aneurismas del 
segmento oftálmico suelen ser alargados o 
gigantes 1-10, 18-21. Otra característica distintiva de 
este tipo de lesiones es que alrededor del 50% de 
los casos suelen presentarse con manifestaciones 
de comprensión de estructuras neurales y la otra 
mitad, con datos sugestivos de sangrado 
subaracnoideo. 

Presentamos el caso de una paciente con un 
aneurisma del segmento oftálmico, cuya 
incidencia en nuestra serie es del 7.8% y 
finalmente hacemos algunas reflexiones en 
relación al manejo de estos pacientes. 

Caso ilustrativo 

Figura 2: estudio tomográfico que muestra lesión selar, la que erosiona 
parcialmente la clinoides anterior izquierda. 

Figura 3: angiografía en proyección lateral que demuestra aneurisma 
gigante paraclinoideo. 

variantes: (a) oftálmico, (b) hipofisiario superior y
(c) dorsal 16,17, (fig.l). 
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Figura 4: angiografía en proyección AP de aneurisma
paraclinoideo. 

Figura 5: fotografía microquirúrgica del campo operatorio del caso
ilustrativo lográndose observar el nervio óptico, la arteria carótida
interna, el clip ocluyendo el cuello de la lesión y la aneurismorrafia..
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Figura 6: angiofrafía postoperatoria apreciándose la 
adecuada obliteración del aneurisma. 

Se trata de una paciente femenina de 56 años
de edad, diestra, casada, dedicada a las labores del
hogar, con hábito tabáquico positivo desde los
treinta años, consumiendo menos de media
cajetilla diaria; hipertensa en control irregular
desde hace unos siete años, quien acude a la
consulta de oftalmología por alteraciones del
campo visual; fue derivada a la consulta de
neurocirugía con estudio tomográfico "sugestivo"
de adenoma hipofisiario, siendo ingresada para
estudio complementario. Al momento de la
consulta con la sección de cirugía neurovascular, la
paciente presentaba hemianopsia bitemporal, como
único dato del examen clínico; fue intervenida
quirúrgicamente durante el cuarto día de
internamiento y dada de alta a su domicilio durante
el día diez de estancia intra-hospitalaria.

Discusión 
Al igual que para otras localizaciones, los

aneurismas paraclínoideos pueden presentarse con
cuadros de hemorragia subaracnoidea (HAS), sin
embargo, el mayor porcentaje de casos suele
hacerlo con datos de comprensión de estructuras
neurales y solo un muy pequeño grupo debutan con
síntomas isquémicos. 

En la mayoría de los estudios se ha encontrado
que existe una mayor incidencia en pacientes
femeninos (4:1) y la frecuencia oscila desde un
1.3% hasta cerca del 10%. 

Como en cualquier intervención neuro-
quirúrgica, el conocimiento adecuado de la
anatomía microquirúrgica, además de las variantes
existentes, así como el conocimiento neurovascular
fisiológico son de capital importancia para el
manejo  de  los  aneurismas  paraclinoideos. Vale
la   pena    recordar  que   la   ACI   en   su    origen 
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intracraneano es un vaso con un diámetro de 4 a 6
mm, transportando un volumen promedio cercano a
los 300cc por minuto. Penetra el techo del seno
cavernoso en o cerca del ápice de la curvatura
rostral del vaso, dando origen a su primera rama
intracraneana, la AO; esta primera ramificación
ocurre en la porción extradural, en la porción
cavernosa, hecho que la mayor parte de las veces es
sumamente difícil de determinar mediante el
estudio angiográfico convencional. La ACI está
cubierta por la CA en sentido lateral, teniendo al
NO medial y anteriormente, dirigiéndose en sentido
posterior y angulándose ligeramente en sentido
lateral; distal al origen de la AcoP el vaso adquiere
un curso vertical hasta su bifurcación. 

La AO toma su origen de la cara ántero-medial 
de la ACI, inmediatamente distal al techo del seno
cavernoso, teniendo un diámetro de aproxi-
madamente un mm, dirigiéndose en sentido
anterior, para luego incurvarse ligeramente en
sentido lateral y penetrar el agujero óptico cerca de
la cara medial del NO en su curso hacia la órbita.
La AO nutre la porción orbitraria del NO, así como
la retina. 

Desde el punto de vista funcional, la AO
contiene un volumen de flujo alrededor de los 40 a
75cc por minuto. 

En relación a la estrategia quirúrgica, los
aneurismas paraclinoideos se pueden abordar hoy
en día en forma directa; anteriormente, el
tratamiento de elección era de tipo indirecto,
excluyendo la circulación a través de la ACI en su
porción cervical, colocando un clip en la porción
supraclinoidea, inmediatamente por debajo de la
bifurcación y debajo del nacimiento de la AcoP. En
la actualidad existen dos tipos de manejo, el
abordaje exclusivamente intradural y la técnica
originalmente descrita por Dolenc en 1985 (extra-
intradural). 

Cualquiera que sea la técnica escogida por el
cirujano, existen cuatro "reglas de oro" que se
deberán de tener presentes: (a) establecimiento de
control vascular proximal (cervical), (b)
visualización adecuada del cuello del aneurisma y
de la ACI proximal, (c) uso rutinario de occlusion
temporal y (d) descomprensión mandatoria del saco
aneurismático según la técnica de Dallas22. 

Nosotros utilizamos la técnica de Dolenc, a
pesar de que la disección es más demandante;
creemos que el campo operatorio que nos
proporciona, es el más adecuado para el manejo de
este tipo de aneurismas. 

Habiéndose clipado el aneurisma y posterior a
haber realizado la descompresión del saco
aneurismático, es importante tomarse unos minutos
y observar  si no  existe(n)  saco(s)  remanente(s)  o

rellenando de la lesión. No es infrecuente en estas
lesiones el tener que recurrir a la aplicación de
varios clips y en otras ocasiones, se deberá de
realizar la aneurismectomía o bien, una endo-
aneurismo-endaterectomía. Existe un pequeño
número de casos en los cuales no es posible
colocar clips definitivos o realizar la
aneurismectomía sin sacrificar vasos perforantes;
en éstos, consideramos que se deberá de planear un
"atrapamiento" con Puente vascular (arteria
temporal superficial/ arteria cerebral media). 

La dramatica reducción en la morbimortalidad
al abordar estas lesiones, no deja duda del tipo de
manejo23,24. Así mismo, creemos que cuando se
encuentra incidentalmente un aneurisma
paraclinoideo al estar evaluando un paciente con
datos de afectación de la vía visual, o bien, neuro-
endocrinos, el manejo deberá de ser "agresivo". 

En resumen, el manejo de aneurismas gigantes
paraclinoideos requiere de un juicio quirúrgico
impecable y la meticulosidad para al momento de
la intervención observar el más mínimo detalle. Es
importante insistir en el conocimiento exacto de la
anatomía de las estructuras de la base, con especial
referencia a la del seno cavernoso. 
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