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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen

El síndrome de compresión neurovascular (CNV) es una condición clínico-radiológica producto del contacto directo y de la 
irritación mecánica de un nervio craneal por un vaso sanguíneo. Se presenta con distintos síndromes clínicos en función 
del nervio craneal comprometido. Su estudio imagenológico se realiza mediante resonancia magnética (RM), la cual debe 
incluir el origen aparente y la porción cisternal del nervio craneal comprometido, para lo cual se usan secuencias T2 pesa-
das, angiográficas y T1 volumétricas con gadolinio intravenoso. La RM permite corroborar la presencia de CNV y sus diag-
nósticos diferenciales, además de ser una guía terapéutica y de respuesta al tratamiento. Los objetivos de esta revisión son 
describir la fisiopatología del síndrome de CNV y su correlación clínico-radiológica, y ejemplificar mediante casos ilustrativos 
los diferentes síndromes de CNV. Tanto los médicos clínicos como los radiólogos deben estar familiarizados con los síndro-
mes secundarios a una CNV y sus hallazgos imagenológicos para realizar un diagnóstico correcto y oportuno.
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Abstract

Neurovascular compression syndrome is a clinical-radiological entity resulting from direct contact and mechanical irritation 
of a cranial nerve by a blood vessel. It presents through different clinical syndromes, depending on the compromised cranial 
nerve and its study is carried out using magnetic resonance imaging (MRI) that shows the apparent origin and cisternal 
portion of the compromised cranial nerve, for which heavy T2 sequences, TOF angiography and 3D T1 gadolinium are ne-
cessary. These sequences allow to corroborate the clinical diagnosis of CNV, its differential diagnoses, in addition to being a 
therapeutic guide and response to treatment. The objectives of this revision are to describe the pathophysiology of CNV 
syndrome and its radiological clinical correlation and to exemplify the different CNV syndromes through radiological cases. 
It is important for both the clinician and the radiologist to know the CNV syndromes, their pathophysiology, and their imaging 
findings in order to make an accurate diagnosis and rule out other differential diagnoses.
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Introducción

El síndrome de compresión neurovascular (CNV) es 
una condición clínico-radiológica producto del contacto 
directo y la irritación mecánica de un nervio craneal 
por un vaso sanguíneo. Se presenta con distintos sín-
dromes clínicos en función del nervio craneal compro-
metido, entre ellos neuralgia del trigémino, espasmo 
hemifacial, minusvalía vestibulococlear y neuralgia 
glosofaríngea1.

Cuando el médico clínico sospecha una CNV, esta 
se puede comprobar imagenológicamente mediante un 
estudio dirigido de resonancia magnética (RM) que 
muestre el origen aparente y la porción cisternal del 
nervio craneal comprometido. Para este fin es funda-
mental incluir secuencias de alta resolución fuerte-
mente potenciadas en T2, secuencias angiográficas 
3D-TOF (time of flight) y secuencias T1 volumétricas 
con gadolinio, las cuales permiten demostrar el conflicto 
neurovascular o descartar sus múltiples diagnósticos 
diferenciales1. Por ejemplo, una neuralgia del trigémino 
afectando el V par craneal, donde la CNV es la etiología 
más frecuente, también puede ser atribuida al debut de 
una esclerosis múltiple o a causas compresivas tales 
como un meningioma o un schwannoma vestibular, 
entre otras. Otro ejemplo es el caso de las parálisis 
cocleovestibulares: en aquellas causadas por el sín-
drome de Ménière, las imágenes tienen escaso rendi-
miento, pero las etiologías compresivas tumorales, tales 
como el schwannoma vestibular, el meningioma y el 
quiste epidermoide, son fácilmente identificables1. De 
esta manera, en caso de demostrar la presencia de 
lesiones expansivas o compresivas, la RM es de crucial 
importancia para la planificación quirúrgica, el abordaje 
quirúrgico, la determinación del grado de resecabilidad 
y la relación entre estructuras vasculares y neurales; 
además, permite el control de las complicaciones, del 
grado de resección alcanzado y, eventualmente, de la 
recidiva. Por otro lado, en el caso de las lesiones infla-
matorias, con las imágenes se puede evaluar el grado 
de respuesta a los tratamientos instaurados.

Los objetivos de esta revisión son describir la fisio-
patología del síndrome de CNV y su correlación clí-
nico-radiológica, y ejemplificar mediante casos 
imagenológicos los diferentes síndromes de CNV y 
sus diagnósticos diferenciales.

Neurofisiología

Los nervios craneales están rodeados por una vaina 
de mielina que proporciona apoyo aislante y metabólico 

Figura 1. Zona de transición de los nervios periféricos. 
A: resonancia magnética de cerebro axial en secuencia 
T2 pesada a nivel de la cisterna pontocerebelosa que 
muestra el origen aparente de los nervios facial y 
vestibulococlear. B: figura de una sección longitudinal del 
puente (P) y del bulbo raquídeo (B) mostrando el nervio 
facial. La zona de transición está ubicada en el lugar en 
donde la mielina central, compuesta por los 
oligodendrocitos, es reemplazada por la mielina periférica 
derivada de las células de Schwann. Está adyacente al 
origen aparente del nervio (*) y luego se continúa con la 
porción cisternal (flecha azul) de este y corresponde a la 
zona de mayor vulnerabilidad para la generación de la 
compresión neurovascular. (Adaptada de ref. 15.)

A B

al axón. Los oligodendrocitos forman la mielina en el 
sistema nervioso central, mientras que las células de 
Schwann forman la mielina en el sistema nervioso 
periférico2.

Debido a que los contactos neurovasculares son 
hallazgos frecuentes en imágenes de pacientes asin-
tomáticos, varios factores determinarán si el contacto 
neurovascular puede progresar con síntomas. En pri-
mer lugar, es más probable que los vasos arteriales 
causen una CNV sintomática que los vasos venosos, 
presumiblemente debido a la mayor presión y pulsati-
lidad3. Por otro lado, la ubicación anatómica del con-
tacto neurovascular también es un factor relevante. La 
zona de transición entre la mielina central y periférica 
es un área de mayor vulnerabilidad mecánica, se ubica 
a pocos milímetros del origen aparente del nervio y es 
de particular interés en el síndrome de CNV sintomá-
tico4 (Fig. 1).

Fisiopatología

Cuando existe compresión entre estructuras vascu-
lares y nerviosas, provocando distorsión del nervio con 
desmielinización focal, se generan impulsos nerviosos 
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de manera espontánea, que con el tiempo inducen 
hiperactividad del núcleo del nervio craneal y se des-
encadena el cuadro clínico característico. Dicha alte-
ración es mayor si el contacto neurovascular es en 
ángulo recto y en la zona de transición, considerán-
dose el máximo poder de estrés y presión5.

Recomendación de imágenes

La RM es el estudio imagenológico de elección para 
la evaluación de una posible CNV debido a su alta 
resolución de contraste y por ser una guía para la reso-
lución neuroquirúrgica y el seguimiento de la respuesta 
al tratamiento. Las secuencias recomendadas en RM 
son las volumétricas fuertemente ponderadas en T2, 
las 3D-TOF y las T1 volumétricas con gadolinio1.

Las secuencias TOF se basan en la diferencia de 
señal que se produce entre los tejidos «estacionarios» 
y el tejido «circulante» (sangre) al ser estimulados por 
un tren de pulsos de radiofrecuencia, logrando un 

adecuado contraste entre ambos tejidos que permite la 
evaluación imagenológica del sistema circulatorio6.

Las secuencias T1 volumétricas con gadolinio permi-
ten una buena evaluación angiográfica de la circulación 
intracraneal, debido a su alta relación señal/ruido, reso-
lución espacial y ausencia de artefactos relacionados 
con el flujo7.

Por otro lado, están disponibles una gran variedad 
de secuencias volumétricas fuertemente ponderadas 
en T2 (3D balanced fast field echo [bFFE], fast imaging 
employing steady-state acquisition [FIESTA], construc-
tive interference in steady state [CISS], driven equili-
brium radiofrequency reset pulse [DRIVE] y 3D fast 
recovery fast spin echo [FRFSE]), que proporcionan 
una visualización adecuada de la porción cisternal del 
nervio craneal comprometido, el cual aparece como 
hipointenso en relación al líquido cefalorraquídeo (LCR) 
hiperintenso; este contraste es visible incluso en 
estructuras o espacios submilimétricos. Además, 
muestran un alto contraste del tejido neural y de los 
tumores sin necesidad de uso de gadolinio8,9.

Síndromes asociados a la compresión 
neurovascular

Parálisis del nervio oculomotor

La parálisis del nervio oculomotor secundaria a CNV 
es una causa poco frecuente y fácil de pasar por alto. 
En ausencia de trauma, este síndrome clínico sugiere 
una lesión compresiva crónica más que una etiología 
isquémica, desmielinizante, inflamatoria o infecciosa. 
Clínicamente se manifiesta como diplopía, ptosis, cefa-
lea y midriasis.

La adquisición de imágenes de RM de alta resolu-
ción es de suma importancia para hacer el diagnós-
tico10. La compresión neurovascular del III nervio 
craneal puede ser causada a menudo por la arteria 
cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, la 
arteria comunicante posterior y la arteria carótida 
interna tortuosa, así como por variantes anatómicas 
como la arteria trigeminal persistente11,12 (Fig. 2)

Neuralgia del trigémino

Se define como un dolor repentino, generalmente 
unilateral, intenso, breve, punzante y recurrente en la 
distribución de uno o más ramos del V nervio craneal. 
Se clasifica en primario si no existe causa aparente y 
secundario si tiene alguna causa. La etiología más fre-
cuente de neuralgia del trigémino es la CNV, pero otras 

Figura 2. Compresión neurovascular del III nervio 
craneal izquierdo. Motivo de consulta: diplopía 
horizontal. Resonancia magnética en secuencia T2 axial 
y sagital oblicua. Se observa el nervio oculomotor 
izquierdo (flecha en A y B) engrosado y desplazado 
inferiormente por la arteria comunicante posterior 
(punta de flecha en A y B), la cual es prominente.

A

B
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Figura 3. Compresión neurovascular del V nervio craneal 
derecho. Motivo de consulta: neuralgia del trigémino. 
Resonancia magnética. A: secuencias axial T2.  
B: reformación coronal T2. En A se identifica el contacto 
entre la arteria cerebelosa anterior inferior (flecha 
blanca) y el V par craneal derecho (flecha azul), el cual 
está levemente engrosado y deformado por la estructura 
vascular. El V par craneal izquierdo se observa con 
calibre y trayecto conservados (punta de flecha). En B 
se demuestra el contacto neurovascular en la 
reconstrucción coronal (círculo azul).

A

B

causas posibles son neoplásicas, inflamatorias-infec-
ciosas o traumáticas. La etiopatogenia está dada por la 
elongación de la arteria cerebelosa superior (88%) o 
de la arteria cerebelosa anterior inferior (< 25%), por sí 
solas o en asociación con otro vaso, las cuales com-
primen el nervio en su porción superomedial. Con 
menos frecuencia la CNV está causada por las arterias 
basilar y vertebral, por un aneurisma sacular, una arte-
ria trigeminal persistente, una malformación arteriove-
nosa o una vena petrosa1,13,14 (Fig. 3)

Espasmo hemifacial

Se caracteriza por contracciones intermitentes y uni-
laterales de los músculos de la expresión facial que se 
inician típicamente en el músculo orbicular del ojo y se 

extienden a los demás músculos. El vaso que con 
mayor frecuencia está implicado en la compresión del 
nervio facial es la arteria cerebelosa anterior inferior 
(43%), seguida por la arteria cerebelosa posterior infe-
rior (31%) y la arteria vertebral (23%)1,15 (Fig. 4)

Neuralgia vestibulococlear o paroxismia 
vestibular

Es un síndrome vestibular episódico de baja frecuen-
cia, que provoca ataques de vértigo rotatorio o no 
rotatorio, cuya duración puede ir de escasos segundos 
a minutos, es de inicio espontáneo y están ausentes 
los desencadenantes posturales típicos del vértigo 
posicional paroxístico benigno16.

La arteria cerebelosa anterior inferior es la principal 
causante (75%) de la compresión del VIII par craneal 
en el ángulo pontocerebeloso1. Se ha descrito que se 
desencadenan episodios de tinnitus si se compromete 
la superficie caudal del VIII par craneal (nervio coclear), 
y vértigo si hay compresión del aspecto rostroventral 
(nervio vestibular)17 (Fig. 5).

Neuralgia glosofaríngea

Corresponde a episodios paroxísticos graves de dolor 
localizado en la lengua posterior, las amígdalas, la faringe 
o en el conducto auditivo externo, y pueden ser desen-
cadenados por la masticación, tragar o hablar. Las arte-
rias causantes son principalmente la cerebelosa posterior 
inferior y la cerebelosa anterior inferior1. En general está 
causada por CNV, pero otras causas pueden ser trauma-
tismos, neoplasias, infecciones o una apófisis estiloides 
alargada, como ocurre en el síndrome de Eagle1 (Fig. 6).

Diagnósticos diferenciales

Existen afecciones, entre ellas las tumorales, ya sean 
benignas o malignas, que durante su evolución pueden 
desplazar, comprimir o infiltrar estructuras nerviosas y 
causar sintomatología similar a la producida por la CNV, 
constituyendo diagnósticos diferenciales que es nece-
sario identificar para realizar un diagnóstico certero. 
A continuación se describen los principales diagnósti-
cos diferenciales.

Meningioma

Es un tumor extraaxial y representa el tumor menín-
geo más frecuente. Es típicamente benigno, con una 
lenta tasa de crecimiento y baja recurrencia tras la 



Figura 5. Compresión neurovascular del nervio 
vestibulococlear izquierdo. Motivo de consulta: vértigo 
progresivo izquierdo. Resonancia magnética en 
secuencia T2. Trayecto tortuoso de la arteria cerebelosa 
anterior inferior (punta de flecha) en el ángulo 
pontocerebeloso izquierdo, donde transcurre en ángulo 
recto entre las ramas de los VII-VIII nervios craneales 
(flecha), los que se encuentran deformados, cercano a 
su origen aparente (4-5 mm). 
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Figura 4. Compresión neurovascular del VII nervio craneal izquierdo. Motivo de consulta: hemiespasmo facial 
izquierdo. A: resonancia magnética axial 3D T2 (CISS). El tronco basilar izquierdo (flecha) distorsiona el complejo 
VII-VIII nervio craneal en un ángulo cercano a 90° a pocos milímetros de su origen aparente. B: reformación MIP 
coronal. Dolicoectasia vertebrobasilar. C: reformación en el eje longitudinal del VII nervio derecho, normal. 
D: reformación en el eje longitudinal del VII nervio izquierdo, con compresión neurovascular por el tronco basilar.

A B

C D

cirugía. Existe un gran número de variantes histológi-
cas con características imagenológicas variables y, en 
algunos casos, un comportamiento biológico más 

agresivo. Los meningiomas típicos aparecen como 
masas de base dural isointensas a la sustancia gris en 
las imágenes ponderadas en T1 y T2, que realzan de 
manera intensa tanto en la RM como en la tomografía 
computada (TC)18.

Muchos meningiomas pequeños se encuentran de 
forma incidental y son totalmente asintomáticos. Los 
tumores más grandes o aquellos con edema adyacente 
o estructuras contiguas particularmente sensibles pue-
den presentar una variedad de síntomas, como defec-
tos del campo visual o déficit de nervios craneales en 
los de ubicación yuxtaselar o infratentorial18 (Fig. 7).

Schwannoma

Es un tumor benigno que procede de las células de 
Schwann (grado I de la Organización Mundial de la 
Salud) en la vaina de los nervios craneales. Es el 
segundo tumor extraparenquimatoso más frecuente 
luego del meningioma. Tiene predilección por afectar 
a los nervios sensitivos más que a los puramente moto-
res. El ramo vestibular del VIII nervio craneal es el 
lugar de origen más frecuente, seguido por los nervios 
trigémino y facial. El schwannoma vestibular es la 
tumoración más habitual del ángulo pontocerebeloso, 
y cuando es bilateral es criterio mayor para el diagnós-
tico de neurofibromatosis de tipo 2. En la TC presenta 
atenuación baja o intermedia con intenso realce tras la 
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Figura 7. Meningioma. Motivo de consulta: neuralgia del 
trigémino derecho. Lesión expansiva extraaxial en el 
ángulo pontocerebeloso derecho (flecha) con extensión 
al cavum de Meckel homolateral. A: isointensa en T1. B 
y C: T2. D: con realce intenso y homogéneo con 
gadolinio, con cola dural. En su aspecto medial impronta 
a la protuberancia en el sitio de emergencia el nervio 
del trigémino, el cual no es posible reconocer en este 
estudio.

A B

C D

administración de medio de contraste, el cual es hete-
rogéneo en caso de grandes lesiones y se acompaña 
de remodelación ósea. La RM es más sensible y espe-
cífica para el diagnóstico de schwannoma: presenta 
isointensidad o hipointensidad en T1, con hiperintensi-
dad heterogénea en T2, con áreas de hemosiderina en 
grandes tumores19,20 (Fig. 8).

Condrosarcoma petroclival

Es el segundo tumor maligno óseo primario más fre-
cuente luego del osteosarcoma y presenta distintos 
tipos histológicos, lo que le confiere su agresividad y 

pronóstico. La ubicación en la base del cráneo es rara 
(0,2% de los tumores intracraneales); sin embargo, la 
mayoría son de grado bajo o intermedio, de lento cre-
cimiento, pero localmente invasivo, y con alta morbili-
dad debido a la compresión de las estructuras 
neurovasculares adyacentes. Comúnmente adquiere 
una posición paramediana o excéntrica en la base del 
cráneo. La TC es importante para confirmar el compro-
miso óseo y demostrar la calcificación amorfa del tumor. 
En la RM se presenta con hiposeñal en las secuencias 
T1 y alta señal en las secuencias T2, además de realce 
heterogéneo luego de la administración del medio de 
contraste21 (Fig. 9).

Quistes del ángulo pontocerebeloso

Dentro de las lesiones quísticas del ángulo pontoce-
rebeloso destacan los quistes epidermoides y los quis-
tes aracnoidales.

Figura 6. Compresión neurovascular del nervio 
glosofaríngeo izquierdo. Motivo de consulta: neuralgia 
glosofaríngea izquierda. Resonancia magnética. A y B: 
secuencias T2 3D CISS. C: reformación T2 oblicua. 
Evidencia la emergencia de los pares craneales bajos 
sin alteración a la derecha (flecha azul). A la izquierda 
se identifica una deformación de los pares craneales 
bajos en su origen aparente en el surco posterolateral 
del bulbo raquídeo (flecha blanca en A y B) por un bucle 
de la arteria cerebelosa posterior inferior izquierda 
(punta de flecha en A, B y C), comprimiéndolos en 
aproximadamente 90°.

A

B

C
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Quiste epidermoide intracraneal

Corresponde a la inclusión de elementos ectodérmi-
cos durante el cierre del tubo neural y representan 
aproximadamente el 1% de todos los tumores intracra-
neales. El ángulo pontocerebeloso es la localización 
intracraneal más común de esta patología, constitu-
yendo el 40% de todos los casos. Sin embargo, estas 
lesiones dan cuenta de solo el 7% de los tumores en 
esta región. La cefalea es el síntoma más común, y la 
afectación del nervio vestibulococlear, del nervio trigé-
mino o la disfunción cerebelosa se han descrito como 
el signo más frecuente en diferentes series de casos22. 

Imagenológicamente presenta un aspecto quístico, 
pero se aprecia restricción en las secuencias ponde-
radas en difusión (DWI, diffusion weighted imaging)19. 
En la TC se aprecian masas de aspecto similar al del 
LCR, que aparece entre las cisternas revistiendo los 
nervios y los vasos adyacentes. Un 90% de estos 
quistes son intradurales, de los cuales hasta un 50% 
se ubica en el ángulo pontocerebeloso, y solo un 10% 
son extradurales23 (Fig. 10).

Quiste aracnoidal

Es una colección benigna de LCR. Estos quistes 
constituyen aproximadamente el 1% de las masas 
intracraneales. Pueden ser de origen congénito o 
secundarios. La aparición de síntomas y signos suele 
deberse a la compresión cerebral, de los nervios cra-
neales y la obstrucción de la circulación del LCR. 

Algunos de los síntomas clínicos de los quistes arac-
noidales del ángulo pontocerebeloso son dolor de 
cabeza, ataxia y parálisis del octavo nervio craneal24. 

Presentan densidad líquida en la TC, son bien delimi-
tados, sin estructura interna, siguen la señal del LCR 
en la RM, desplazan y comprimen el parénquima adya-
cente, y pueden festonear la estructura ósea 
adyacente.

En general, el uso de TC es suficiente para realizar 
el diagnóstico de la lesión; sin embargo, la RM, dado 
su mejor resolución de contraste, permite evaluar la 
localización anatómica, el tamaño y las estructuras 
comprometidas25 (Fig. 11).

Experiencia de los autores

Los autores de esta revisión queremos destacar la 
utilidad de las imágenes fuertemente potenciadas en 
T2 para el diagnóstico de CNV, dado el alto grado de 
contraste que se logra en los trayectos cisternales de 
los pares craneales por la presencia del LCR. Esto 
permite evaluar de manera adecuada la morfología y 
la relación del nervio craneal con las estructuras vas-
culares adyacentes, en especial en la zona de transi-
ción que se encuentra a pocos milímetros del origen 
aparente de los nervios craneales (Fig.  1). No obs-
tante, para comprobar la presencia de flujo y confir-
mar el carácter vascular de los conflictos 
neurovasculares, son útiles las secuencias angiográ-
ficas TOF.

Figura 8. Schwannoma vestibular. Motivo de consulta: tinnitus e hipoacusia izquierda. Lesión expansiva extraaxial 
con apariencia de schwannoma vestibular izquierdo, de aspecto polilobulado. A y B: hiperintenso en secuencia T2. 
C: con realce heterogéneo de predominio periférico. Su porción cefálica contacta la emergencia protuberancial del 
nervio trigémino (punta de flecha) y se extiende al interior del canal auditivo, expandiéndolo.

CA B
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Figura 9. Condrosarcoma petroclival con deformación de las porciones cisternales. A y D: V nervio craneal izquierdo 
B: VI, VII y VIII nervio izquierdo no son visibles. C: desplaza los pares craneanos bajos

B

C

D

A

Conclusiones

La CNV, al ser un diagnóstico clínico-radiológico, 
requiere que tanto el médico clínico como el radiólogo 
conozcan los síndromes relacionados con ella, su 
fisiopatología, sus hallazgos en imágenes y sus diag-
nósticos diferenciales, todo con el fin de llegar a un 
diagnóstico correcto para el cuadro clínico del 
paciente. Para esto, y frente a una sospecha clínica 
apropiada, es fundamental la RM con el uso de 
secuencias volumétricas fuertemente ponderadas en 
T2, angiográficas 3D-TOF y T1 volumétricas con 

gadolinio, las cuales permiten conocer detallada-

mente la información anatómica, corroborar el diag-

nóstico clínico de CNV y servir como guía para el 

tratamiento de esta patología.
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Figura 10. Quiste epidermoide. Motivo de consulta: neuralgia del trigémino izquierdo. A: resonancia magnética que 
evidencia un quiste epidermoide (flecha) en la cisterna del ángulo pontocerebeloso izquierdo. B: con estrecha 
relación con el V. C: el VII y el VIII nervios craneales izquierdos, además de contactar los nervios craneales 
oculomotores (no mostrados). D: los nervios craneales bajos homolaterales
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Figura 11. Quiste aracnoidal. Motivo de consulta: parálisis facial central derecha. Resonancia magnética en 
secuencias. A: T2 axial . B: T2 coronal. C: T1 Gd axial que evidencian un quiste aracnoidal (estrella) del ángulo 
pontocerebeloso derecho, con efecto compresivo craneal del trayecto cisternal del complejo acústico facial (flecha 
en A y B) de ese mismo lado.
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