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NEURALGIA DEL TRIGEMINO POR DOLICOECTASIA VERTEBRO BASILAR. 

REPORTE DE CASO 

Dr. Luis Huamán Tanta, Dr. Pedro Soto Padilla, Dr. Héctor Yaya Loo(1) 
(1)Neurocirujano Asistente Servicio de Neurocirugía de Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima- 

ABSTRACT 
Trigeminal neuralgia caused by vertebrobasilar dolichoectasia is rare. We describe the case of 
a 69-year-old man with trigeminal neuralgia of 3 years of evolution, refractory to medical 
treatment, who on MRI showed vascular conflict on the trigeminal nerve due to the basilar 
artery. Microvascular decompression was performed as surgical treatment, with good 
evolution and immediate resolution of pain. 
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RESUMEN 

La neuralgia del trigémino producida por dolicoectasia vértebrobasilar es poco frecuente. Se 

describe el caso de un varón de 69 años de edad con neuralgia del trigémino de 3 años de 

evolución, refractario al tratamiento médico, que en la resonancia magnética demostró 

conflicto vascular sobre el nervio trigémino por la arteria basilar. Se realizó descompresión 

microvascular como tratamiento quirúrgico, con buena evolución y resolución inmediata del 

dolor . 

Palabras clave: Neuralgia del trigémino, dolicoectasia vértebrobasilar. 

INTRODUCCION 

La neuralgia del trigémino es una enfermedad caracterizada por dolor muy intenso, 

paroxístico, en el territorio de alguna de las ramas del nervio trigémino, desencadenada 

generalmente al estimular algún punto gatillo con el tacto, calor, frio, etc. En forma progresiva 

va dificultando la alimentación, aseo bucal, hablar, etc (1,4) 

Dentro de las causas se conoce el conflicto vascular, en el que un vaso arterial o venoso 

generan compresión sobre el nervio trigémino en su raíz. 

La dolicoectasia vértebrobasilar hace alusión a la dilatación, elongación y tortuosidad de 

las arterias vertebrales y/o basilar (3). Puede ser considerada como una alteración 

congénita o adquirida, generando desplazamiento de su posición habitual a posiciones 

aberrantes.(7). Puede tener alguna implicación clínica o ser totalmente asintomática. 

La dolicoectasia vértebro basilar representa del 2 al 6% de las causas de compresión vascular 

como causante de neuralgia del trigémino (2,5). Debido a la poca frecuencia es que se describe 

el presente caso. 
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PRESENTACION DEL CASO: 

Paciente varón de 69 años de edad, procedente de la Ciudad de Chiclayo con antecedente de 

Hipertensión arterial en tratamiento, con un tiempo de enfermedad de 3 años de evolución, 

caracterizado por dolor tipo descarga eléctrica, distribuido en toda la hemicara izquierda a 

predominio del tercio medio e inferior, muy intenso, paroxístico que le dificultaba alimentarse, 

realizar el aseo bucal e incluso hablar. Había recibido múltiples tratamientos en dosis 

crecientes con carbamazepina, gabapentina, clonazepam, sin respuesta adecuada. 

Acudió al Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, buscando aliviar su 

dolor. 

Se realizó el diagnóstico de neuralgia del trigémino V1, V2, V3 izquierda; la angiotomografía 

cerebral (figura 1) y la resonancia magnética de encéfalo (figuras 2 y 3) demostraron la 

presencia de dolicoectasia vértebrobasilar como causa del conflicto vascular sobre el nervio 

trigémino. 

                     

Figura 1: Angiotomografía evidenciando dolicoectasia vertebrobasilar    
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Figura 2 y 3 : Resonancia magnética mostrando dolicoectasia basilar (AB) desplazando al 

nervio trigémino (V). 

 

Se planteó realizar craneotomía retromastoidea izquierda para descompresión microvascular 

del nervio trigémino, la misma que fue realizada sin ninguna complicación, pudiendo 

identificar el conflicto vascular de la arteria basilar sobre el nervio trigémino logrando colocar 

una pequeña plancha de teflón entre la arteria y el nervio afectado (Figuras 4,5 y 6).  

                                                      

Figura 4. Zona de abordaje para realizar craneotomía retromastoidea 
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Figuras 5 y 6: Vistas microscópicas intraoperatorias. Evidencia de arteria basilar (AB) que 

desplazan al nervio trigémino (V) y colocación de teflón (T) entre arteria basilar y nervio 

trigémino. 

La evolución fue favorable con resolución inmediata del dolor. El paciente fue dado de alta a 

las 48 horas de la cirugía (figura 7).                                     

  

Figura 7. Paciente al alta 

DISCUSION: 

La compresión vascular es la causa más conocida de neuralgia del trigémino, siendo la arteria 

cerebelosa superior la más involucrada. La arteria basilar está presente como causa entre el 2 

al 6% generando efecto mecánico sobre el nervio, produce cambios en la mielinización, lo cual 

origina hiperactividad con estimulación aberrante que se transforma en dolor (3). En nuestra 

estadística de 179 pacientes intervenidos quirúrgicamente por descompresión microvascular 

para tratamiento de neuralgia del trigémino, tenemos 2 casos en los que se encontró conflicto 

por la arteria basilar (1.1%)   

El diagnóstico de neuralgia del trigémino es netamente clínico, sin embargo el examen de 

elección para tratar de identificar la causa es la resonancia magnética nuclear con cortes finos 

sobre el nervio trigémino (ejemplo secuencia 3D FIESTA) (6,7,8) 

El tratamiento inicial es a base de medicamentos como carbamazepina y otros que pueden 

aliviar el dolor, sin embargo la enfermedad suele ser progresiva, por ello la cirugía para realizar 
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descompresión microvascular es la indicada en el tratamiento, cuando se demuestra conflicto 

vascular en la resonancia magnética nuclear (2,5,7). 

La dolicoectasia vértebro basilar es causa poco frecuente de neuralgia del trigémino; sin 

embargo, cuando se presenta puede asociarse a conflicto sobre otros nervios craneales como 

el facial, además del nervio trigémino. En el caso que relatamos el compromiso fue solamente 

sobre el nervio trigémino. 

CONCLUSION: El tratamiento ideal para la neuralgia del trigémino causada por dolicoectasia 

vértebrobasilar, cuando las condiciones clínicas del paciente lo permiten, es la descompresión 

microvascular por craneotomía con buenos resultados 
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