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INTRODUCCIÓN
Durante el desarrollo de la circulación cerebral,

aparecen conexiones segmentarias transitorias entre
la carótida primitiva y la circulación cerebral poste-
rior. Normalmente estas anastomosis fetales desapa-
recen alrededor de la sexta semana de desarrollo. Su
persistencia  origina cuatro tipos de anastomosis
carótido basilar siendo la más frecuente la arteria
trigeminal persistente (ATP).

Al mismo tiempo pueden producirse grados va-
riables de alteraciones vasculares y variantes norma-
les de las arterias cerebrales como agenesia,
hipoplasia, duplicación y fenestración.

Se presentan los hallazgos en imágenes por reso-
nancia magnética (IRM) de ATP y arteria vertebral
fenestrada (AVF) en dos pacientes, uno de 72 años de
edad cuyo motivo de consulta fue neuralgia del 5º par
craneal derecho y otro de 43 años que presentaba sín-
drome cerebeloso al momento de la consulta.

CASO 1
Paciente masculino de 72 años de edad sin antece-

dentes patológicos de importancia consulta por pre-
sentar neuralgia del 5º par craneal derecho de aproxi-
madamente un mes de evolución con buena respues-
ta al tratamiento farmacológico. Inicialmente se la
consideró idiopática y posteriormente se la atribuyó
a cambios degenerativos en la articulación
temporomandibular homolateral.

Se le realiza IRM de cráneo en secuencias T1 y T2
spin echo y angio-IRM (fig. 8, 9 y 10) visualizándose
imagen tubular con ausencia de señal por presencia
de flujo que se origina a nivel de la arteria carótida
interna izquierda porción precavernosa, y se dirige
en sentido posterior comunicándose con el tronco
basilar (fig. 1 a 7). Se observa además disminución
del calibre del mismo por debajo de la unión previa-
mente descripta (fig. 1). Estos hallazgos son compati-
bles con arteria trigeminal persistente (variante
medial).

No se identificaron patologías en el parénquima
cerebral, cerebeloso, tronco encefálico ni sistema
ventricular.

CASO 2
Paciente masculino de 43 años de edad que ingre-

sa a nuestra institución para realización de IRM por
síndrome cerebeloso. Se desconocen antecedentes
patológicos.

Se le realiza IRM de cráneo en secuencias T1 y T2
spin echo y angio-IRM (fig. 16 y 17) visualizándose
fenestración a nivel de la arteria vertebral derecha
(fig. 11 a 15) y trayecto tortuoso de pequeño calibre
de la arteria vertebral izquierda.

No se identificaron hallazgos anormales a nivel
de ángulos pontocerebelosos, 8º par, tronco encefáli-
co, sistema ventricular, hemisferios cerebrales y
cerebelosos.

Fig.1. Corte axial T1: Obsérvese la arteria basilar hipoplásica
por debajo de la anastomosis
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DISCUSIÓN
La arteria trigeminal persistente y la fenestración

son variantes anatómicas de la circulación cerebral
posterior. La ATP  representa una comunicación
embriológica entre el sistema arterial carotídeo y ver-
tebrobasilar 1.

Durante los primeros estadíos del desarrollo, cuan-
do el embrión humano mide aproximadamente 3-5
mm (día 28), existen anastomosis arteriales entre la
aorta dorsal (futura arteria carótida interna), y am-
bas arterias neurales longitudinales (futura arteria
basilar). Cuando el embrión alcanza una longitud
entre 11,5-14 mm, las arterias neurales se fusionan y
estas anastomosis desaparecen. Su falta de regresión
da origen a comunicaciones entre las circulaciones
anterior y posterior, de las cuales la más común es la
ATP 2-4.

La ATP fue descripta por primera vez en autopsia

por Quain y Sutton5. Tiene una incidencia que oscila
según las series de autopsia y angio IRM entre 0,1-
1,2% 6,7.

Aunque esta comunicación, según diversos auto-
res, no tiene un verdadero significado patológico, su
presencia ha sido implicada con síntomas variados
como cefalea, espasmo hemifacial, parálisis del ner-
vio motor ocular externo y neuralgia del nervio
trigémino8.

Asimismo, ha sido asociada junto a la AV
fenestrada a otros trastornos vasculares como ausen-
cia o hipoplasia de arterias cerebrales, aneurismas,
malformaciones arteriovenosas, enfermedad de
moya-moya y síndrome de Klippel-feil entre otros2.

Existen cuatro tipos de comunicación arterial per-
sistente entre el sistema carotídeo y la circulación
posterior, cuyo nombre se relaciona con el par cra-
neal adyacente siendo en orden de frecuencia:

Figura 2. Corte axial T2: La flecha muestra una  imagen tubular con ausencia de señal por presencia de flujo en situación
prepontina. Figuras 3 y 4. Cortes coronales T2: Las flechas muestran la arteria trigeminal persistente uniéndose a la arteria
basilar

2 3 4

Figuras 5, 6 y 7. Cortes axiales de la secuencia vascular: Las flechas muestran la arteria trigeminal persistente y su corres-
pondiente anastomosis al tronco basilar y arteria carótida interna.
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- La arteria trigeminal (85% de los casos).
- Hipoglosa
- Otica
- Proatlantal 5,7,9,10.
La ATP crece de la porción precavernosa de la ar-

teria carótida interna pudiendo adoptar dos recorri-
dos distintos. Según la clasificación de Salas, la más
aceptada, existen dos variantes de la ATP basada en
la relación que adoptan estos vasos con el nervio
motor ocular externo: medial (esfenoidal) y lateral
(petrosa). La variante medial es la más frecuente

Figuras 8, 9 y10. Angio IRM: Se visualiza claramente la arteria trigeminal persistente uniéndose al tronco basilar y a la
arteria carótida interna.

(59%) y presenta un trayecto posterior a través del
dorso selar. Se han reportado casos de compresión de
la hipófisis con hiperprolactinemia por aneurisma a
este nivel 4,5,9.

La variante lateral se dirige hacia atrás para unir-
se al tronco basilar atravesando el seno cavernoso 3-5.
Oshiro y col. han descripto ramas perforantes que
nacen de esta última variante y se dirigen a la protu-
berancia, pudiendo causar infarto en caso de oclusión
de la misma. Es característico que la porción de la
arteria basilar distal a la anastomosis se encuentre

Figura 11. Corte axial T2: La flecha
muestra la arteria vertebral derecha bi-
furcándose a nivel prebulbar. Figuras
12, 13, 14 y 15. Cortes axiales de la se-
cuencia vascular: Obsérvese la duplica-
ción y posterior anastomosis de la arte-
ria vertebral derecha
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hipoplásica (fig. 1) probablemente debido a pobre flujo
arterial durante la vida intrauterina4.

En IRM T1 puede visualizarse una estructura en
forma de “T”, formada por el segmento  vertical y
horizontal de la porción precavernosa y cavernosa de
la ACI con la ATP. Este hallazgo ha sido denominado
Signo de Tau8.

Ha sido descripta una variante de la ATP que con-
siste en una arteria cerebelosa que nace directamente
de la porción precavernosa de la arteria carótida in-
terna 11,12 y se dirige posteriormente sin unirse al tron-
co basilar13,14.

Dado que la mayoría de los pacientes son asinto-
máticos, la ATP representa un hallazgo incidental en
estudio de los vasos de cabeza y cuello realizado por
otros motivos. La mayoría de los reportes de IRM re-
velan que tanto la ATP como su variante son
identificables por angio IRM, no siendo posible estos
hallazgos en los estudios Spin echo ponderados en T1
y  T2 11-14.

Con respecto a la fenestración arterial, ésta tiene
lugar cuando un vaso presenta un origen común y
una posición normal, pero incluye una doble luz en
parte de su trayecto (fig. 12 y 13). La arteria vertebral
fenestrada es una rara anomalía, encontrándose en
menos del 1% de las disecciones anatómicas y
angiografías cerebrales. Probablemente, representa
una persistencia parcial de los conductos embriona-
rios plexiformes desde los que se desarrollan estos
vasos9.

En resumen, el significado patológico de la ATP y
de la AVF es controversial. Teniendo en cuenta  la baja
incidencia de las mismas en los estudios por imáge-
nes destacamos la importancia de su diagnóstico ya
que por la localización y su frecuente asociación con
aneurismas  y malformaciones vasculares, puede ser
de vital información en los casos sintomáticos que
requieren tratamiento endovascular o neuroquirúr-
gico.
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Figuras 16 y 17. Angio IRM: Las flechas muestran la duplicación (fenestración) de la arteria vertebral derecha


