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PRESENTACIÓN DE CASO

Bucle vascular de la arteria cerebelosa antero inferior como
causa de vértigo. Presentación de caso
Vascular loop of the antero-inferior cerebellar artery as a cause
of vertigo. Case presentation
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Resumen

Abstract

La compresión vascular del nervio vestíbulo-coclear
puede manifestarse con una sintomatología variada,
incluyendo el vértigo, cuya causa, poco frecuente,
son las asas vasculares. Se presenta el caso de un
paciente del sexo masculino de 41 años, quien
acudió a consulta en el Hospital General
Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de
Cienfuegos, por presentar hipoacusia y acufenos del
oído izquierdo, además vértigos. Se realizó una
resonancia magnética simple que mostró un asa
vascular en la arteria cerebelosa inferior anterior
que ingresaba al conducto auditivo interno, lo cual
explicaba la sintomatología. El paciente tuvo mejoría
clínica después de tratamiento sintomático. Por lo
poco común de la entidad se decidió la presentación
del caso.

Vascular compression of the vestibule-cochlear
nerve can manifest itself with a variety of symptoms,
including vertigo, the cause of which is infrequent by
vascular loops. We present the case of a 41-year-old
male patient who came to the Dr. Gustavo
Aldereguía Lima University General Hospital in
Cienfuegos for hearing loss and tinnitus in the left
ear, as well as dizziness. A simple MRI was
performed that showed a vascular loop in the
anterior inferior cerebellar artery that entered the
internal auditory canal, which explained the
symptoms. The patient had clinical improvement
after symptomatic treatment. Due to the unusual
nature of the entity, the presentation of the case
was decided.
Key words: vestibulocochlear nerve diseases,
vertigo, magnetic resonance imaging, Chavda
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El objetivo de este artículo es describir cómo se
obtuvo el diagnóstico de un caso de bucle
vascular de la arteria cerebelosa antero inferior,
el tratamiento dado y su evolución, así como
destacar lo poco frecuente de su diagnóstico
mediante resonancia magnética en un paciente
con vértigos.

INTRODUCCIÓN

El vértigo es una manifestación cortical
producida por una alteración laberíntica o
vestibular; el cual es definido como ilusión del
movimiento del ambiente o del individuo; puede
originarse a nivel central o periférico.(1,2)
Se habla de vértigo periférico cuando está
presente una lesión en el receptor o vías
aferentes, las cuales incluyen las crestas
ampollares o cualquier punto del laberinto
posterior: utrículo, sáculo, ganglio de Scarpa del
recorrido del nervio VIII. En este caso se suele
presentar la triada clásica de hipoacusia
perceptiva, acúfenos y vértigos; además de
nistagmo y manifestaciones neurovegetativas.(3)
Cuando las estructuras afectadas en la etiología
del vértigo implican el tallo cerebral, el cerebelo
o las conexiones vestíbulo-cerebelosas, se habla
de vértigo de origen central. Dentro de esta
clasificación también se incluyen los cuadros
clínicos que sean explicados por la afección de
estructuras supratentoriales, como el tálamo o la
corteza cerebral.(4)

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 41 años, sin antecedentes
patológicos de interés que acudió a la consulta
de otorrinolaringología del Hospital General
Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de
Cienfuegos, por presentar hipoacusia y acufenos
en el oído izquierdo, así como vértigos, desde
hacía aproximadamente un año. No presentaba
otalgia ni otorrea.
No refirió antecedentes familiares ni personales
de enfermedad ótica. La otoscopia resultó normal,
al igual que la exploración vestibular. Se inició el
estudio mediante pruebas audiológicas básicas,
observándose una hipoacusia neurosensorial
ligera unilateral de oído izquierdo.

En 1975, Janetta describió el “síndrome de
compresión vascular” como una entidad clínica
caracterizada por la compresión de un nervio
craneal por un vaso sanguíneo.(5)

Ante esta sintomatología, se le indicó una
resonancia magnética de oído interno y fosa
posterior.

La hipoacusia y el síndrome vertiginoso
representan una parte importante de la clínica
registrada en las consultas de los servicios de
otorrinolaringología (ORL) de cualquier hospital.
Es en este contexto en el que el radiólogo cobra
un importante papel diagnóstico a través de los
estudios mediante resonancia magnética (RM) de
oído interno y fosa posterior.(6)

Se realizó una resonancia magnética nuclear
(RMN) de oído interno mediante la que se
observó un asa vascular en el ángulo
pontocerebeloso izquierdo que ingresaba al
conducto auditivo interno (CAI) en menos de 50
% de su longitud. Clasificación anatómica Chavda
tipo II, formando un bucle entre el complejo del
VII-VIII par craneal. (Fig. 1 y Fig. 2).
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vasculares secundarios, fundamentalmente por
un trayecto redundante de la arteria cerebelosa
anteroinferior (AICA) o de algunas pequeñas
venas. Estos bucles pueden producir compromiso
de diferentes pares craneales (PC),
principalmente del VIII PC. Aunque en unos casos
puede tratarse de un hallazgo incidental,
también pueden ser causa de acúfenos o de
vértigo, aunque se han publicado artículos que
no han demostrado la relación entre el cruce
vascular y algunos síntomas como los acúfenos.(6)

El paciente presentó mejoría clínica con
tratamiento sintomático. Se mantiene en
consulta, pues se decidió no realizar tratamiento
quirúrgico en estos momentos.
Este caso aportó la importancia de la resonancia
nuclear como medio diagnóstico en pacientes
con esta sintomatología.
DISCUSIÓN

Las asas vasculares se presentan desde el
nacimiento, y pueden ser asintomáticas o
hacerse notorios clínicamente con el
envejecimiento debido a la aterosclerosis,
cuando las paredes, al ser más gruesas y rígidas,
pueden llegar a comprimir el nervio. De igual
forma, los nervios craneales se estiran con el
envejecimiento por disminución del líquido
cefalorraquídeo y por atrofia cerebral, llevando a
un contacto anatómico entre una arteria y el
nervio.(9)

La anatomía del complejo neurovascular a nivel
del ángulo pontocerebeloso (APC) es
extremadamente variable, particularmente la
relación entre los vasos de la fosa posterior y el
complejo facial-vestibulococlear. Esta
variabilidad se ha atribuido al desarrollo tardío de
la arteria cerebelosa anteroinferior (ACAI) y la
arteria cerebelosa posteroinferior (ACPI).(7)
La compresión vascular del nervio
vestíbulo-coclear puede manifestarse con una
sintomatología variada, incluyendo pérdida de
audición, acúfenos, vértigo e inestabilidad. Entre
las afecciones en las vías de transmisión, está
descrito en varios trabajos que la compresión
microvascular del nervio estatoacústico en el
APC a consecuencia de trayectos aberrantes de
la ACAI, ACPI o alguna de sus ramas puede
producir dicha sintomatología.(8)

La introducción de la resonancia magnética
nuclear (RMN) ha permitido visualizar
adecuadamente el APC, siendo el método de
elección para la evaluación del VII-VIII par
craneal en pacientes con síntomas vestibulares y
auditivos. (10,11) Es el método no invasivo más
apropiado para la evaluación de la estructura
microvascular en esa región.(12)
Según la clasificación anatómica (Chavda) las
asas vasculares son de 3 tipos:

Los bucles vasculares consisten en cruces
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