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ABSTRACT
Sinus pericranii is a rare vascular anomaly which consists in congenital or acquired anomalous connections between extracranial
and intracranial venous systems. Extracranial venous lakes are connected to the intracranial dural sinuses through dilated
diploic and emissary veins. This disorder is usually found in the pediatric population and most often involves the superior sagittal
sinus and occasionally the transverse sinus. Generally processes are stable, even though some cases of spontaneous regression
have been published.
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RESUMEN
Sinus pericranii es una anomalía vascular poco frecuente que consiste en conexiones anómalas congénitas o adquiridas entre
sistemas venosos extracraneales e intracraneales. Los lagos venosos extracraneales se conectan a los senos durales intracraneales
a través de venas dilatadas diploicas y emisarias.
Este trastorno es hallado generalmente en la población pediátrica y la mayoría de las veces involucra el seno sagital superior
y ocasionalmente el seno transverso. Son procesos generalmente estables habiéndose publicado inclusive casos de regresión
espontánea.
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I ntroducción
Georg Friedrich Louis Stromeyer fue el primero en introducir
el término de sinus pericranii, en 1850 refiriéndose al mismo
como un saco venoso epicraneal1. El sinus pericranii puede
ser considerado en 3 partes, un tumor exocranial, un sector
de conexión y el orígen endocranial. La región exocranial
puede corresponder a un simple lago venoso o una verdadera
formación angiomatosa; contiene sangre venosa y generalmente
se localiza por debajo de la aponeurosis o debajo del periostio.
El sector de conexión puede ser único o múltiple, el mismo
puede ser a través del hueso, a nivel de una fontanela o sutura.
El orígen suele ser en el seno sagital superior, preferentemente
región frontal, seguido de la región occipital y temporo parietal.
Menos frecuentemente se origina en el seno transverso1.

aceptada es aquella en la cual el sinus pericranii surge a partir
del desarrollo de una anomalía venosa, posiblemente debido
a hipertensión venosa transitoria durante la última fase del
desarrollo embriológico3.
Los casos espontáneos han sido atribuidos al desarrollo de
varices venosas extracraneanas con erosión secundaria del
cráneo. Se plantea también la existencia de sinus pericranii
post-traumático debido a fracturas de cráneo con lesión de
seno venoso12.
Esta anomalía aparece con una incidencia similar en hombres y
mujeres5; aunque particularmente en los casos post- traumáticos
los primeros son más frecuentemente afectados11. En su
mayoría se presentan a nivel de la línea media, ubicándose 40
% a nivel frontal; 34 % parietal, 23% occipital y 4 % temporal;
la ubicación por fuera de este reper es excepcional9.

La etiología de esta anomalía puede ser congénita
mayoritariamente, pero también podría haber casos espontáneos
o traumáticos. En cuanto a los casos congénitos; la teoría más
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Materiales y Metodos
Se realizó un análisis clínico y paraclínico sobre un caso de
sinus pericranii diagnosticado angiográficamente en el servicio
de Neuro-diagnostico y Neuro-intervensionismo de referencia
de Uruguay “CEDIVA”.
Luego se hizo una revisión bibliográfica enfocada en el
sinus pericranii y casos clínicos publicados sobre esta
anomalía vascular, en Pubmed, en la revista Interventional
Neuroradiology y otras revistas de neurocirugía con el objetivo
de revisar y actualizarnos sobre dicha patología.

R eporte de Caso
Paciente de 3 años, sexo masculino que con menos de un
año de vida se le descubre un pequeña masa blanda a nivel
de la nuca que se endurecía, aumentaba de tamaño y tomaba
un tinte azul ante maniobras de valsalva. No presentaba otra
sintomatología.
Se hizo dos estudios ecodoppler de partes blandas de región
occipital; uno al año y 7 meses que evidencia imagen quística,
polilobulada de aprox 21 mm X 10 mm en su eje longitudinal
y antero posterior respectivamente; que con doppler color
impresiona tener vascularización periférica y no central.

Figura 1: Ecografía occipital. Imagen quística, polilobulada de aprox 21 mm X 10
mm en su eje longitudinal y antero posterior respectivamente; que con doppler
color impresiona tener vascularización periférica y no central.

Luego se realizó un segundo ecodoppler a los 4 meses que
prácticamente no observa cambios con respecto al anterior.
La RNM evidencia venas emisarias que van desde el sector
intra al extracraneano.
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Figura 2: RNM en T1 que evidencia venas emisarias que van desde el sector
intracraneano al sector extracraneano.

Se realizó arteriografía de 4 vasos de cuello por cateterismo
femoral que confirmó el diagnóstico.
En dicho estudio se observa relleno de bolsa venosa
extracraneana en vinculación con los tiempos venosos del seno
sagital superior y drenaje hacia venas de cuello profundas en
tiempos tardíos. Está vinculada con la circulación de drenaje
del sector anterior, no así del sector vertebro basilar. Estos
hallazgos son compatibles con un Sinus Pericranii occipital.
Tanto las venas de drenaje como el sinus pericranii tienen
tiempos circulatorios lentos y se vinculan con el SSS a través
de venas diploicas dilatadas en forma sectorial a nivel de la
protuberancia occipital externa.

C

D

Figura 3: (A): Relleno de bolsa venosa extracraneana (1) en vinculación con los
tiempos venosos del seno sagital superior (2). (B),(C) y (D) Drenaje hacia venas
de cuello profundas (8) en tiempos tardíos. Estos hallazgos son compatibles con
un Sinus Pericranii occipital.
Legend: 1. bolsa venosa extracraneana; 2. SSS; 3. seno transverso; 4. seno
sigmoideo; 5. Vena yugular interna; 6. hueso occipital; 7. seno occipital; 8. venas
profundas de cuello
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Podemos observar como sólo una parte del flujo venoso
cerebral se produce a través de los vasos extradiploicos; por
lo que según la clasificación de Gandolfo et al.3 lo podemos
clasificar como sinus pericranii tipo 2 o accesorio.

Discusión
El sinus pericranii representa una anomalía infrecuente;
generalmente es considerado una anomalía congénita, aunque
podría adquirirse también de manera post-traumática y
espontánea.
Las varicosidades extracraneales estan en íntima asociación
con el periostio, son distensibles y varían el tamaño con los
cambios en la presión intracraneana (maniobras de valsalva,
tos). Los síntomas son infrecuentes , incluyen cefaleas, vértigo
y dolor local7.
Son procesos generalmente estables habiéndose publicado
inclusive casos de regresión espontánea8. Aunque la mayoría
de los sinus pericranii se presentan como lesiones solitarias,
un 20 % pueden estar asociadas a malformaciones venosas
en cualquier sector del organismo10.También pueden asociar
Sindrome de blue rubber, lesiones vasculares a nivel del
cerebelo o retina en el contexto del Sindrome de von HippelLindau y aneurismas de la vena cerebral interna2.
La clásica presentación del sinus pericranii es la de un niño con
una suave masa de tejido no pulsátil que puede comprimirse
y se acentúa en situaciones que aumentan la presión venosa,
revelando el origen venoso de la misma10. Característicamente
aumenta con maniobras de valsalva, debido a que la acentuación
de la presión venosa genera un abultamiento de la masa por
aumento del flujo venoso del sector intra al extracraneano a
través de las venas emisarias12.
Generalmente el sinus pericranii es asintomático, y la mayoría
de los pacientes consultan debido a un problema estético;
solo una pequeña porción presenta sintomatología4; siendo
la cefalea, sensación de opresión, vértigo o dolor localizado
la más frecuente. El pronóstico es generalmente favorable7.
Mayoritariamente es una anomalía benigna, aunque hay
varios casos reportados de sinus pericranii con compromiso
venoso y hemorragia severa6, así como casos descritos de
trombosis parcial manifestándose con dolor y disminución en
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la compresión a la palpación7.
Es importante descartar otros diagnósticos diferenciales
como hemangioma cavernoso, MAVs, tumores epidermoides,
encefalocele, lipoma o quiste leptomeníngeo. Las características
clínicas asociadas a maniobras hemodinámicas y manuales al
exámen físico, en conjunto con los hallazgos imagenológicos
nos orientan fuertemente a su diagnóstico6.
Diagnóstico
El diagnóstico de sinus pericranii es de sospecha clínica y de
confirmación imagenológica, siendo la arteriografía el método
gold standard diagnóstico. Esta última no solo nos muestra la
anomalía sino que también nos describe el patrón de flujo3.
Es útil realizar ultrasonografía dopppler, que es un método
no invasivo, disponible, y de bajo costo en relación con
otras modalidades de imagen. Esta técnica imagenológica
nos permite visualizar el defecto óseo, estructuras venosas
extracraneales tubulares, y las venas emisarias. En algunos
casos también permite confirmar el flujo venoso en las
estructuras tubulares y revelar la dirección y el patrón del flujo
de sangre venosa en la vena emisaria, pudiendo revelar una
eventual trombosis espontánea12.
De todas formas, la Angiotomografía y la Angioresonancia
suelen ser las primeras técnicas de imagen utilizadas, ya
que pueden evaluar tanto el defecto óseo como la anatomía
vascular de la lesión en una forma superior a la radiografía
convencional o ecografía. Sin embargo, estas modalidades
de imagen no proporcionan información sobre la dinámica
de flujo. Esta información adicional es indispensable para
diferenciar la patología generalmente benigna como lo es el
sinus pericranii de otras entidades como por ejemplo una fístula
arteriovenosa dural. Sin lugar a dudas la AngioTC y Angio
RNM tienen un papel importante para descartar la presencia de
un sinus pericranii cuando son normales. Sin embargo, cuando
las anomalías están presentes, la Arteriografía adicional es
necesaria.
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Tratamiento
Podemos decir que la arteriografía es especialmente necesaria
si se contempla el tratamiento, debiéndose prestar especial
atención al patrón de drenaje venoso.
Cuando sólo una pequeña cantidad de sangre de una región del
cerebro menos importante se drena a través del sinus pericranii,
puede ser seguro el tratamiento ya sea quirúrgicamente o por
intervención endovascular. Por otro lado, hay situaciones en
que el riesgo tanto de hemorragia grave o isquemia cerebral
a través de una probable hipertensión venosa secundaria al
tratamiento, plantean fuertes contraindicaciones para el mismo.
Por ejemplo cuando una significativa cantidad de sangre venosa
intracraneal se drena a través del sinus pericranii, o cuando la
fuente de esta sangre es un área del cerebro importante4.

otros materiales dentro del sinus pericranii. En el caso que
presentamos en particular, dadas la conformación y tamaño
de la anomalía es extremadamente dificultoso acceder al
Sinus Pericranii y a nuestro juicio, inadecuado; por lo tanto
decidimos tomar una conducta conservadora o expectante.
Sugerimos realizar un control en 3 a 5 años para valorar las
características evolutivas y hemodinámicas del mismo. En
algunos casos es posible que exista trombosis espontánea.
También sugerimos valorar realización de RNM con
angioresonancia para valoración de defecto.
Las características de la lesión, tanto desde el punto de vista
clínico como imagenológico confirman el diagnóstico de sinus
pericranii en nuestro paciente.

Gandolfo y cols. clasifican al sinus pericranii en función de la
dinámica de flujo en los estudios angiográficos en dos patrones
básicos:

Por último concluimos reafirmando que es necesario al menos
saber que existe esta entidad, debido a que su desconocimiento
puede llevar a un manejo erróneo e incluso peligroso si es
confundido con otras entidades tumorales y tratada como tal.

1) Sinus Pericranii dominante, cuando la corriente principal
de flujo utiliza el mismo Sinus Pericranii para drenar el
parénquima cerebral, salteando el drenaje venoso normal y;
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Conclusiones
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imagenológicas es la visualización de la comunicación
transcraneal entre la masa vascular extracraneal y los senos
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último mediante la inducción de trombosis con hidrocoils u
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