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Introducción 

El Pseudotumor Cerebral (PC) o Hipertensión Intracraneal Idiopática es un síndrome caracterizado 
por una alteración en la regulación de la presión intracraneal (PIC), con elevación de la misma, sin 
que exista  lesión ocupante de espacio,  hidrocefalia,  trombosis  de senos venosos cerebrales y 
anomalías bioquímicas o citológicas del LCR que lo justifique. Su morbilidad viene condicionada 
por la posible pérdida de visión. Incidencia anual en la población general 0.9/100,000 habitantes,  
en mujeres 1.6/100,000 hab, entre los 15 y 44 años de edad 3.3 para no obesas y 7.9/100,000 para 
mujeres obesas (IMC>26).  El  diagnóstico se basa en los criterios de Dandy (Presión del  LCR 
>250mmH2O con composición normal, sin patología intracraneal ni signos focales a excepción de 
la  parálisis  del  VI  par  craneal  y  una minuciosa  exploración oftalmológica).  El  tratamiento esta 
subordinado al compromiso visual. El tratamiento médico se basa en Punción Lumbar seriada y/o  
uso de Acetazolamida y Corticoides.  El  tratamiento quirúrgico incluye Shunt  lumboperitoneal  o 
fenestración del nervio óptico.

Caso Clínico

Mujer  de 20 años,  con antecedentes personales de obesidad (IMC 37.5).  Fue remitida por su 
Médico de Atención Primaria  a consulta  de Oftalmología  por  presentar  cefalea,  inestabilidad y 
mareos desde hace 2 años y amaurosis fugas de ojo izquierdo desde hace 1 semana de evolución 
tras la realización del fondo de ojo se evidencia edema de papila por lo que se realiza interconsulta 
con el servicio de  Neurología. Exploración física: Pares craneales: Papiledema bilateral, fuerza, 
sensibilidad, reflejos, agudeza visual, presión intraocular normales.

Pruebas Complementarias

Bioquímica y citología de líquido cefalorraquídeo, TAC craneal, angio-resonancia con fase venosa, 
campo  visual  y  tomografía  coherente  ocular  normales. 
Retinografía: Papiledema Bilateral. Campimetría: Aumento de la mancha ciega. LCR: Aumento de 
la presión de salida (45cm de agua) en dos determinaciones.

Discusión

Nuestra paciente cumple criterios para ser diagnosticada de Pseudotumor Cerebral por presentar 
aumento  de  la  presión  intracraneal,  sin  evidencia  clínicas,  de  laboratorio,  ni  radiológicas  que 
sugieran un proceso expansivo intracraneal o hidrocefalia.

Conclusión:

Nuestra paciente a  pesar del tratamiento médico no mejora por lo que se deriva al servicio de 
neurocirugía  del  Hospital  de  referencia   para  posible  tratamiento  quirúrgico  con  derivación 
lumboperitoneal  que  ha  mostrado  ser  efectiva  en  la  mayoría  de  los  casos  y  con  pocas 
complicaciones.

Presentamos el caso de esta paciente, la cual presentó sintomatología durante dos años siendo 
evaluada por diferentes servicios (atención primaria, neurología, otorrinolaringología, salud mental) 
sin encontrar la causa de la sintomatología. La exploración básica sigue siendo la punta del cabo 
que permite desenredar muchas patologías.


