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INTRODUCCIÓN 

 

Existen multitud de patologías que pueden cursar con alteraciones de la presión 

intracraneal (PIC). El conocimiento de los valores de PIC puede ser decisivo en el manejo 

de patologías graves como el traumatismo craneoencefálico (TCE), el ictus o la 

hemorragia subaracnoidea, pero también en otros procesos crónicos en los que se 

sospechen alteraciones de la dinámica del líquido cefalorraquídeo (LCR); como la 

hidrocefalia crónica del adulto, la estenosis del acueducto de Silvio, las disfunciones 

valvulares o la hipertensión intracraneal idiopática (HII). 

1. EL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

 

El LCR es producido de forma continua por los plexos coroideos ventriculares y también, 

aunque en menor medida, a nivel extracoroideo, en el propio parénquima cerebral(1). Los 

plexos coroideos son estructuras vasculares digitiformes que permiten el paso de solutos 

y agua desde el compartimento intravascular al sistema ventricular. Entre las funciones 

del LCR se encuentra la protección mecánica del sistema nervioso central y la 

compensación ante cambios en el volumen intracraneal(2,3). Además, su circulación 

continua permite el lavado de materiales patógenos o el transporte de sustancias entre 

diferentes regiones cerebrales. 

El volumen medio de LCR es de unos 150-200 ml, de los cuales unos 50 ml pertenecen 

al sistema ventricular y el resto al espacio subaracnoideo. La producción de LCR se 

mantiene constante a un ritmo de 0,35-0,42 ml/min(3,4), lo que supone unos 20-25 ml 

por hora o unos 500-600 ml por día, por lo que el contenido total de LCR se renueva 

aproximadamente cada 6-8 horas(5) . 

1.1. Circulación y dinámica del LCR 

 

Una vez producido, en su mayoría por los plexos coroideos como se ha comentado, el 

LCR circula por el sistema ventricular; éste está compuesto por cuatro cavidades 

conectadas entre sí. Desde los ventrículos laterales el LCR pasa al tercer ventrículo a 

través de los agujeros de Monro y de aquí al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. 
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Tras ello sale del sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo a través de los 

orificios de Luchska y de Magendie. El espacio subaracnoideo, un espacio trabeculado 

limitado por esta capa meníngea, rodea tanto al cerebro como a la médula espinal(4,6). 

La reabsorción de LCR se produce principalmente a nivel de las vellosidades aracnoideas 

o granulaciones de Pacchioni localizadas en el seno venoso sagital superior (figura 1).  

 

Otros lugares alternativos de absorción, y menos importantes en términos absolutos, son 

el propio parénquima cerebral y los canales linfáticos de la lámina cribosa de la base del 

cráneo o de las vainas de los nervios raquídeos o craneales(7,8). Generalmente existe un 

equilibrio entre la formación, la circulación y la reabsorción de LCR, que si es alterado 

en algún punto puede suponer una elevación de la PIC con consecuencias clínicas. 

 

 

 

Figura 1: Circulación del LCR.  

 

Agujero de Magendie 

Seno sagital superior 

Espacio subaracnoideo 

Ventrículo lateral 
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2. LA PRESIÓN INTRACRANEAL 

 

Tras el cierre de las suturas y fontanelas, el cráneo se convierte en una estructura rígida y 

no extensible, por lo que el volumen total en su interior es obligatoriamente constante 

independientemente de su contenido. La PIC es el resultado de un equilibrio dinámico 

entre los elementos contenidos en el cráneo. Según los postulados de la teoría de Monro-

Kellie, el contenido craneal puede ser dividido en tres compartimentos: parénquima 

cerebral (80%), LCR (10%) y sangre (10%). El aumento de uno de estos componentes, o 

la aparición de algún otro, debe ser compensado con una disminución proporcional de los 

otros componentes, pues de lo contrario se producirá un aumento de la PIC(4,7). 

2.1. Definición. 

 

La presión del LCR contenido en el sistema craneoespinal equivale al valor de una 

columna hidrostática que detiene la salida de este líquido cuando se acopla una pipeta a 

una aguja de punción lumbar o a un catéter situado en el espacio subaracnoideo lumbar o 

a nivel ventricular. En condiciones normales, según los postulados clásicos, el LCR fluye 

libremente a través de todo el espacio subaracnoideo craneoespinal, por lo que el valor de 

la presión del LCR es equivalente al valor de la PIC(9). Se establecen unos valores 

normales de PIC de 10-20 mmHg en adultos, 3-7 mmHg en edad infantil y 1,5-6 mmHg 

en recién nacidos(10). 

Fisiológicamente la PIC puede variar en función de cambios de posición del cuerpo, en 

función del latido cardíaco debido a los cambios de volumen sanguíneo arterial y en 

función de los movimientos respiratorios debido a los cambios de presión del sistema 

venoso(2). En condiciones normales, estas variaciones de la PIC se compensan a través 

del desplazamiento del LCR desde el espacio subaracnoideo craneal hacía el canal 

raquídeo gracias a la distensibilidad del saco lumbar y a la compresión del sistema venoso, 

constituyendo el mecanismo fisiológico fundamental de adaptación a los cambios del 

contenido intracraneal(2,4). En condiciones no patológicas, los factores que controlan la 

PIC son los siguientes: el volumen de producción de LCR, la resistencia del sistema a la 

reabsorción de LCR y la presión venosa del espacio intracraneal, representada por la 

presión en el seno longitudinal superior (10). 
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La PIC es por tanto el resultado de la relación entre los cambios en el volumen 

craneoespinal (cerebro, sangre y LCR) y la capacidad de compensación de este 

compartimento para acomodar ese volumen añadido. 

2.2. Fisiopatología de la PIC. 

 

Según la teoría de Monro-Kellie, si un componente del volumen intracraneal se ve 

aumentado o aparece un cuarto componente, como una lesión con efecto masa, uno o más 

de los otros componentes deben disminuir para evitar un aumento de la PIC. El 

compartimento parenquimatoso, a través de su capacidad de deformación o remodelación 

(bien por deshidratación extracelular o menos frecuentemente por pérdida neuronal o 

glial), sólo tiene capacidad compensadora en el caso de lesiones cerebrales de crecimiento 

lento. En el caso de un aumento agudo del volumen intracerebral, son el componente 

sanguíneo o vascular y el LCR los encargados de ejercer esta labor compensadora. El 

LCR, como comentamos previamente, es el principal sistema de compensación gracias al 

espacio subaranoideo perimedular expansible, al menos hasta que el incremento de la PIC 

llega a producir un desplazamiento de las estructuras cerebrales que acabe bloqueando la 

circulación del LCR. La actuación del compartimento vascular como compensador es 

más tardía y se produce a través del desplazamiento de la sangre intracraneal por las venas 

yugulares hacia fuera del cráneo(10). 

2.2.1. Presión de perfusión cerebral 

 

El flujo sanguíneo cerebral (FSC) medio en adultos jóvenes es de unos 54 ml/100g de 

tejido cerebral por minuto; como el peso medio del cerebro es 1400 g, se estima que el 

FSC global es 756 ml/min, esto es aproximadamente un 15% del gasto cardíaco(11). 

Puesto que el peso del cerebro representa el 2-3% del peso corporal total, se deduce que 

es un órgano con altos requerimientos metabólicos. 

 

El FSC viene determinado por la presión de perfusión cerebral (PPC) y la resistencia 

vascular cerebral (RVC) de la siguiente manera: 

 

     𝐹𝑆𝐶 =
𝑃𝑃𝐶

𝑅𝑉𝐶
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A su vez la RVC viene definida por la siguiente ecuación: 

𝑅𝑉𝐶 =
8𝜋𝐿

𝜋𝑟2
 𝑥 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑢í𝑛𝑒𝑎 

La longitud del vaso (L) es siempre constante, por lo que la RVC dependerá sobre todo 

del radio (r) de los vasos sanguíneos cerebrales, siendo inversamente proporcional al 

cuadrado de los mismos. 

 

La autorregulación cerebral se basa en la vasorreactividad cerebral; esto es, en la 

modificación de la RVC, mediante vasoconstricción o vasodilatación arteriolar cerebral, 

con el fin de mantener un FSC acorde a las necesidades metabólicas cerebrales en cada 

momento. 

 

La presión de perfusión cerebral (PPC) se define como la presión necesaria para perfundir 

el tejido nervioso para un adecuado funcionamiento metabólico y viene determinada por 

la presión arterial media (PAM) y la PIC.  

 

   𝑃𝑃𝐶 = 𝑃𝐴𝑀 − 𝑃𝐼𝐶 

 

De esta manera el FSC se expresa según la siguiente fórmula: 

 𝐹𝑆𝐶 =
𝑃𝐴𝑀−𝑃𝐼𝐶

𝑅𝑉𝐶
 𝐹𝑆𝐶 =

𝑃𝐴𝑀−𝑃𝐼𝐶
8𝜋𝐿

𝜋𝑟2 𝑥 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑢í𝑛𝑒𝑎
   

 

En resumen, los factores de los que depende el FSC son la PAM, la PIC, la viscosidad 

sanguínea y el radio de los vasos cerebrales. 

 

De ello se deduce que una vez superada la capacidad compensatoria de la vasorreactividad 

cerebral y la PAM, cualquier aumento de PIC va a conllevar una disminución del FSC y 

con ello la interrupción de la adecuada oxigenación y nutrición de las células nerviosas y 

las consiguientes consecuencias catastróficas de la encefalopatía hipóxico-isquémica. 

 

La diferencia entre la PIC y la PAM determina el gradiente de presión que impulsa el 

FSC. Una PPC menor de 50 mmHg implica una disminución grave del FSC, con el 

consiguiente riesgo de isquemia cerebral, que será irreversible si se alcanzan valores por 
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debajo de 25 mmHg. Por el contrario, valores de entre 60-70 mmHg han sido 

determinados como aquellos seguros en adultos(10,11). 

2.2.2. Dinámica de la PIC 

 

Estudiada desde el punto de vista fisiológico, la capacidad de compensación de los 

compartimentos del espacio craneomedular es la denominada compliance y puede ser 

representada en una curva de presión-volumen, donde:  

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑑𝑖𝑓𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑟𝑎𝑛𝑒𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑓𝑃𝐼𝐶
. 

 

La PIC es proporcional al aumento del volumen intracraneal, sin embargo, esta relación 

entre volumen y presión no es lineal, sino que sigue una curva de pendiente exponencial. 

La curva de presión intracraneal-volumen intracraneal consta de 3 fases (figura 2). 

 

 

Figura 2: Curva presión-volumen: relación entre la PIC y el volumen intracraneal. 

Adaptada de Rodríguez-Boto(10). 

 

- Fase inicial: alta compliance y baja PIC. A pesar de un incremento de volumen 

no se produce aumento de PIC debido a la capacidad compensatoria de los 

compartimentos vascular y de LCR. 

P
IC

Volumen intracraneal

Fase 3

Fase 1 

Fase 2 
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- Fase de transición: baja compliance y baja PIC. La PIC es baja pero 

progresivamente comienza a aumentar por situarse los mecanismos de 

compensación en un punto crítico. 

- Fase ascendente: alta compliance y alta PIC. Los mecanismo compensatorios se 

han agotado y pequeños cambios de volumen originan grandes aumentos de 

PIC(10). 

En casos de obstrucción a la libre circulación del LCR, como por ejemplo una herniación 

transtentorial, la curva se desplaza a la izquierda produciendo una menor compliance. 

 

3. DIAGNÓSTICO INVASIVO DE LA PRESIÓN INTRACRANEAL 

 

Los primeros intentos de medición de la PIC fueron realizados por Quincke con la 

introducción de la punción lumbar a finales del siglo XIX(12). Posteriormente, a 

mediados del siglo XX, fue Pierre Jenny quien introdujo la monitorización continua de la 

PIC mediante la colocación de un sensor intraventricular(13) y una década después, 

gracias a Lundberg, se sientan las bases para la sistematización de esta técnica, 

estableciéndose los diferentes patrones patológicos en forma de ondas patológicas, con lo 

que podría decirse que se entra en la era moderna de la monitorización de la PIC(14). 

Existen diferentes procedimientos diagnósticos que permiten identificar, bien de manera 

directa o bien de manera indirecta, un aumento de PIC. Entre las técnicas invasivas se 

encuentran la monitorización mediante sensor intracraneal de PIC o la manometría 

espinal mediante punción lumbar. 

3.1. Monitorización invasiva intracraneal de la PIC. 

 

Es la técnica más fiable para el estudio de la PIC. Genéricamente consiste en la colocación 

de un catéter en el interior del sistema ventricular, que, además de un efecto terapéutico 

permitiendo el drenaje de LCR, puede ser acoplado a un sensor de PIC para conocer su 

valor. Existen múltiples dispositivos disponibles dependiendo de su ubicación 

intracraneal: intraventricular, intraparenquimatoso, subaracnoideo, subdural, epidural o 

lumbar(10,11,15,16). Todos los dispositivos intracraneales, a excepción del 

intraventricular y posiblemente del intraparenquimatoso(17,18), tienen diferentes 
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inconvenientes además de ser menos fiables en la medición de la PIC, por lo que son poco 

utilizados. La monitorización lumbar, aunque sencilla y fiable, no es válida en los casos 

en que el flujo de LCR se encuentra interrumpido en algún punto entre los ventrículos 

laterales y el espacio subaracnoideo lumbar(10). Por tanto, la monitorización 

intraventricular de la PIC se sigue considerando el gold standard aunque, como toda 

técnica invasiva, no está exenta de complicaciones; hasta un 20% de los casos puede tener 

problemas de infección y hasta un 5% de hemorragias en el trayecto del catéter(10,19). 

Las indicaciones más claras de monitorización de la PIC son el TCE y la hemorragia 

cerebral graves. Su objetivo es detectar y tratar de manera inmediata aquellos casos con 

HTIC para asegurar una adecuada perfusión cerebral. Los valores normales de PIC para 

un adulto oscilan entre 5 y 15 mmHg, con una PIC media de unos 12mmHg, 

considerándose patológicos por encima de 20 mmHg. El objetivo es mantener una PIC 

por debajo de ese umbral patológico y una PPC por encima de 60 mmHg(10,11). Hay 

otra serie de patologías en las que una determinación puntual de la PIC puede ser normal 

y que se caracterizan por elevaciones transitorias de la misma, que a largo plazo pueden 

originar un deterioro neurológico. Todas estas patologías son susceptibles de beneficiarse 

de la monitorización de PIC en algunas situaciones concretas. Ejemplos de ellas son la 

hidrocefalia crónica del adulto, la disfunción valvular, la ventrículomegalia, los quistes 

aracnoideos, la trombosis venosa cerebral, las malformaciones arteriovenosas y la 

hipertensión intracraneal idiopática(15). 

3.1.1. Ondas de PIC. 

 

La monitorización continua de la PIC, además de permitirnos conocer su valor absoluto, 

permite estudiar los cambios temporales de la misma y con ello detectar de manera precoz 

cuándo va a producirse un fallo en los mecanismos de autorregulación. 

Fisiológicamente podemos distinguir dos grandes componentes en los registros de PIC: 

 

• Componente respiratorio: confiere un aspecto sinusoidal al registro de PIC. 

Durante la inspiración se produce un gradiente de desplazamiento de LCR desde 

el cráneo al compartimento espinal además de producirse un aumento del drenaje 

venoso con el consiguiente descenso de la PIC. Durante la espiración se produce 

el fenómeno contrario(20). 



PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA MEDICIÓN ECOGRÁFICA DEL GROSOR DE LA VAINA DEL NERVIO ÓPTICO EN LA HIPERTENSIÓN 

INTRACRANEAL IDIOPÁTICA 

 

PABLO DEL SAZ SAUCEDO                                                                                                                                      31 

 

• Componente cardíaco: originado por la transmisión al LCR del latido de los vasos 

cerebrales. Se distinguen tres ondas de pulso: P1, P2 y P3; la primera de naturaleza 

arterial y las siguientes de naturaleza venosa(10). 

 

Figura 3: Onda cardíaca y respiratoria de la PIC. a) Onda cardíaca de la PIC. En la 

gráfica de la izquierda se puede observar un registro no patológico. En la gráfica de la 

derecha destaca una onda P2 que se acentúa en situaciones de baja distensibilidad. b) 

Patrón ondulatorio respiratorio y cardíaco de la onda de PIC. Adaptada de Rodríguez-

Boto et al(10).  

 

Si estudiamos en conjunto el registro de PIC, podemos distinguir diferentes patrones, la 

mayoría de ellos con significación patológica: 

• Onda A o plateau: son elevaciones mantenidas de la PIC, generalmente de 5-20 

minutos, de gran amplitud (50-100 mmHg) y que suelen asociarse a situaciones 

graves de HTIC. En algunas ocasiones pueden ocurrir en otras patologías como la 

HII sin consecuencias clínicamente tan relevantes a corto plazo. Se consideran 

siempre patológicas. 

 

• Ondas B: de menor amplitud (20-50 mmHg) y duración (1-2 minutos). Suelen ir 

asociadas en trenes de ondas. Generalmente son patológicas, asociadas a 

situaciones de menor o escasa intensidad clínica, aunque en ocasiones pueden 

aparecer en sujetos sanos. 
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• Ondas C: con una amplitud menor de los 20 mmHg y una duración inferior a los 

5 minutos. No son consideradas ondas patológicas(14). 

 

 

Figura 4: Ondas de Lundberg. De arriba abajo: onda A, onda B y onda C. Adaptada de 

Rodríguez-Boto et al(10). 

 

Éstas fueron las ondas originales descritas por Lundberg, sin embargo posteriormente se 

han descrito otro tipo de ondas, derivadas de las anteriores, que permiten una mejor 

descripción de los registros de PIC(20). 

3.2. Manometría espinal. 

 

La punción lumbar es un procedimiento ampliamente utilizado desde hace más de 100 

años en el diagnóstico de la patología infecciosa, inflamatoria o infiltrativa del sistema 

nervioso central(12). También cumple un papel esencial en el estudio de situaciones que 

cursan con HTIC, como es la HII(21), a través de la medición de la presión de apertura 

de LCR (PaLCR), un parámetro que en ausencia de procesos que dificulten la libre 

circulación del LCR, es equivalente a la PIC(9,22). 

 

Pese a más de un siglo de investigaciones, sigue existiendo cierto desconocimiento y 

debate acerca de cuáles son los límites normales de PaLCR y qué parámetros pueden 

influirlos. Clásicamente se ha establecido un punto de corte de PaLCR de 20 cmH20 por 
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encima del cual se consideraba que existía HTIC. Sin embargo, cuatro trabajos recientes 

han estudiado la PaLCR en sujetos sanos, confirmando que realmente el punto de corte 

patológico debe establecerse en 25 cmH20. De hecho esta cifra se refiere al límite superior 

(95%) del intervalo de confianza, pues hasta un 3-5% de pacientes sanos pueden llegar a 

tener cifras normales de incluso 30 cmH20(23–26), por lo que siempre existe un margen 

de error o incertidumbre diagnóstica en la práctica clínica habitual. 

Este límite de PaLCR de 25 cmH20 ha sido incorporado a los criterios diagnósticos más 

recientes de la HII(21). 

Algunos parámetros que pueden influir sobre la PaLCR son: 

 

• Edad: Los valores normales de PaLCR declinan con la edad a partir de los 50 

años; de hecho, pacientes de entre 90-95 años pueden tener un límite patológico 

hasta un 27% más bajo(26). Por el contrario el punto de corte de PaLCR en niños 

se establece, en función de los últimos estudios, en 28 cmH20 para niños obesos 

o bajo sedación y en 25 cmH20 para niños no obesos y no sedados(21,25,27).  

• Posición: la medición de la PaLCR debe realizarse en decúbito lateral, con el nivel 

0 del manómetro acoplado a la aguja de punción lumbar al mismo nivel que la 

aurícula derecha. Si la punción lumbar es realizada en sedestación puede 

sobrestimar la determinación en hasta 25 cmH20. La determinación en decúbito 

prono, además de tener problemas en el equilibrado del manómetro con la aurícula 

derecha, puede elevar la determinación, especialmente en obesos, debido a la 

compresión abdominal. La recomendación de realizar la medición con las piernas 

estiradas no es estricta, aunque es recomendable; no existe un consenso en si 

realmente la flexión de las piernas se asocia con una lectura más elevada e incluso 

hay algunos pacientes que pueden tener una elevación paradójica de la PaLCR al 

estirarlas(28). Sin embargo, el estirar las piernas puede disminuir claramente la 

posibilidad de realizar la medición durante una maniobra de Valsalva, que, de 

forma consistente, se asocia a elevaciones medias de PaLCR de 17,7 cmH20(29).   

• Tamaño de la aguja: Aunque la determinación final de la PaLCR no se ve 

significativamente afecta por el grosor de la aguja de punción lumbar, el tiempo 

necesario por el volumen total de LCR hasta conseguir el equilibrio de presión en 

el manómetro espinal varía desde 1-2 minutos en el caso de un grosor de 22G, 
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hasta 30-60 segundos en el caso de un grosor de 20G. Grosores inferiores a 22G 

deben ser evitados, si la determinación de la PaLCR es importante, pues precisan 

de tiempos mucho mayores(30). 

• Otros factores: la elección del espacio intervertebral y el sexo del paciente no 

parecen influir en la determinación. El dolor, la ansiedad, la sedación y la 

anestesia pueden producir incrementos de la PaLCR de hasta 8 cmH20 por lo que 

deben ser tenidos en cuenta para ser minimizados en la medida en que sea 

posible(28).  

4. DIAGNÓSTICO NO-INVASIVO DE LA PRESIÓN INTRACRANEAL. 

 

Algunos síntomas clínicos sugestivos de HTIC, como la cefalea, los vómitos, la 

disminución del nivel de consciencia, las alteraciones visuales, etc... tienen una baja 

sensibilidad y especificidad, e incluso en niños puede ser difícil describir su 

presencia(31). Por otra parte, la monitorización continua de la PIC, como procedimiento 

invasivo, está claramente indicada en la patología aguda grave que cursa con HTIC, pero 

su uso extensivo a todos los pacientes con otras enfermedades que cursan con elevación 

de la PIC más larvada y clínicamente menos grave, como la HII, no está justificado, 

quedando relegada a casos complejos en cuanto a su sintomatología o que generan 

problemas diagnósticos.  

Entre los procedimientos no invasivos se encuentran la funduscopia directa e indirecta, 

los estudios de neuroimagen mediante tomografía computadorizada (TC) o resonancia 

magnética (RM) craneal, así como algunas técnicas más novedosas como la ecografía 

transcraneal y la ecografía orbitaria con evaluación de la vaina del nervio óptico (NO) 

o la tomografía de coherencia óptica (OCT)(32). Estas modalidades de neuroimagen 

permiten una estimación indirecta de la PIC mediante el estudio de diferentes estructuras 

del cerebro, cráneo, ventrículos, nervio o disco óptico o bien de algunas funciones del 

sistema nervioso central como el FSC. 

4.1. Funduscopia. 

 

El papiledema, como expresión clínica de la HTIC, puede ser fácilmente identificado 

mediante la exploración del fondo de ojo. Sin embargo, la sensibilidad en las series 
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publicadas de la presencia de papiledema para la detección de aumento de la PIC varía de 

un 14% a un 80% dependiendo del tipo de patología y modo de instauración(33,34), 

siendo especialmente baja de manera precoz en casos con elevación reciente y poco 

significativa de la PIC(32). En la HII se estima que entre un 5-23% de pacientes no 

presentan papiledema(35,36). La presencia o no de papiledema es una variable subjetiva 

que puede ser dividida en seis grados según la escala de Frisen(37)  

 

Figura 5: Funduscopia. A: funduscopia normal. B: funduscopia patológica con edema 

de papila grave. 

4.2. Tomografía computadorizada. 

 

Los estudios de neuroimagen por TC permiten el diagnóstico indirecto de la HTIC 

mediante la identificación de lesiones focales intracraneales que pueden provocarla, 

siendo especialmente útil en aquellas situaciones de presentación aguda y grave como el 

TCE. 

Se han descrito algunos signos radiológicos que se correlacionan con la presencia de 

HTIC causada por lesiones focales que alcanzan una sensibilidad del 65-80%. Ejemplos 

de ello son: la impresión digital en la tabla interna del cráneo, la desviación de la línea 

media, la obliteración de las cisternas basales, el tamaño del hematoma, el tamaño 

ventricular, la extensión de la hemorragia subaracnoidea y algunos índices 

ventriculares(38).  

Es una técnica rápida y ampliamente disponible, aunque sus inconvenientes son la 

exposición a radiaciones ionizantes y la baja sensibilidad en algunos escenarios clínicos.  

A B 
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En algunas patologías en las que el aumento de PIC no es producido por lesiones focales 

intracraneales, como la HII, la expresión de hallazgos de neuroimagen es muy sutil y por 

tanto la sensibilidad baja. 

4.3. Resonancia magnética. 

 

Todas las consideraciones descritas previamente para la TC, con la excepción de la no 

exposición a radiaciones ionizantes, son aplicables a la RM. Sin embargo, la RM, además 

de una imagen de mayor resolución espacial, nos permite la aplicación de algunas técnicas 

novedosas para la determinación indirecta de la PIC como son el cálculo del índice de 

elastancia del parénquima cerebral (una medida relacionada con los cambios de presión 

y volumen intracraneales), las variaciones del FSC mediante AngioRM o los estudios de 

velocidad de flujo del LCR en el acueducto de Silvio(32) . La exposición de estas técnicas 

novedosas es compleja, y su descripción detallada no se considera necesaria en función 

de los objetivos de esta tesis doctoral. Además de mediante la realización de estas técnicas 

específicas, la RM puede ayudar a diagnosticar la HTIC mediante el reconocimiento de 

algunos signos radiológicos descritos en los últimos años, que se exponen más adelante. 

En cualquier caso, la RM craneal presenta lógicas limitaciones en el seguimiento de los 

pacientes con HII debido a su coste y dificultad de acceso en determinadas áreas 

sanitarias.  

4.4. Tomografía de coherencia óptica. 

 

La OCT usa la interferometría para obtener imágenes micrométricas del disco óptico 

basadas en la diferente reflectividad de cada una de las capas de la retina. En la práctica 

equivale a la imagen que obtendríamos de una biopsia in vivo de la retina y la cabeza del 

NO. La OCT ha probado su utilidad práctica en muchas y diversas patologías oculares, 

también en el estudio del papiledema, donde es una herramienta prometedora que ha 

demostrado ser más sensible como indicador de HTIC que el papiledema detectado en 

funduscopia, por lo que puede ser de utilidad para detectar cambios previamente a que 

estos sean evidentes en la exploración oftalmoscópica habitual. 
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La OCT permite la determinación de múltiples parámetros, aunque los que se han 

evidenciado como más útiles son el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina 

peripapilar, el grosor total de la retina, el grosor de la mácula y la altura y volumen de 

la cabeza del NO. La sensibilidad de la OCT para el diagnóstico de HTIC, comparada 

con la determinación invasiva de la PIC, alcanza el 90%(34). 

 

 

Figura 6: OCT. A: OCT normal. B: OCT con papiledema. 

4.5. Otras técnicas diagnósticas no-invasivas. 

 

La ecografía transcraneal es una técnica que determina las velocidades del FSC en las 

arterias intracraneales y a través de ellas realiza una estimación indirecta de la PIC. A 

medida que la PIC aumenta, la velocidad diastólica final se reduce en comparación con 

la reducción de la velocidad pico sistólica lo que queda representado como un aumento 

del índice pulsatilidad (IP) descrito por Gosling en 1974(39). 

 

𝐼𝑃 = (𝑉𝑝 𝑠𝑖𝑠𝑡ó𝑙𝑖𝑐𝑎 − 𝑉 𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡ó𝑙𝑖𝑐𝑎) / 𝑉𝑝 𝑠𝑖𝑠𝑡ó𝑙𝑖𝑐𝑎 

 

En el contexto clínico adecuado, valores elevados del IP se correlacionan de manera 

evidente con la PIC, alcanzando una sensibilidad del 88% y una especificidad del 

97%(40,41). 

 

Los potenciales inconvenientes para la determinación adecuada del IP derivan de 

determinados factores confusores como son las variaciones fisiológicas (por ejemplo por 

la presión arterial, la saturación de oxígeno, la presión parcial de CO2…), las variaciones 

vasculares anatómicas normales o patológicas (por ejemplo: patología estenoclusiva 

arterial), la necesidad de una adecuada ventana acústica o la interpretación por parte de 

neurosonógrafos expertos. 

 

A B 
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Igualmente, la ecografía transcraneal no es capaz de diferenciar si el aumento de IP es 

secundario a un aumento de PIC o a un aumento de resistencias distales como ocurre en 

la microangiopatía cerebral. Posiblemente también sea una técnica con una importante 

disminución de la sensibilidad en caso de elevación no dramática de la PIC(32). 

 

Figura 7: Doppler transcraneal. A: ilustración de la insonación de la arteria cerebral 

media desde la ventana transtemporal. B: doppler transcraneal normal. C: doppler 

transcraneal con patrón de muy alta resistencia (patrón de flujo oscilante), con pérdida de 

la velocidad diastólica e inversión de flujo en diástole, característico de la muerte 

encefálica en un paciente con hipertensión intracraneal crítica. 

 

La ecografía orbitaria, por ser objeto directo del presente proyecto, se expondrá en una 

sección específica a continuación. 

5. LA ECOGRAFÍA ORBITARIA. 

 

La aplicación de la neurosonología a diferentes campos de la patología neurológica es un 

hecho. Comenzó con la ecografía cervical y transcraneal aplicada a la patología vascular 

arterial cerebral y poco a poco ha ido expandiéndose a otros campos de la neurología tan 

variados como son el estudio de la arteria temporal en la arteritis de células gigantes, la 

patología del sistema nervioso periférico, la muscular o la del sistema venoso cerebral. 

Una aplicación más reciente es la ecografía orbitaria con determinación del grosor de la 

vaina del nervio óptico (GVNO) para el despistaje de HTIC (42,43). 

5.1. Recuerdo anatómico. 

 

El nervio óptico (NO) es una estructura tubular de unos 5 cm de longitud, formado por 

tractos axonales del sistema nervioso, que se extiende a través del canal óptico dentro de 

la órbita. Anatómicamente, de anterior a posterior, se divide en una porción intraocular, 

una porción intraorbitaria, una porción intracanalicular y una porción intracraneal. La 

parte más anterior y ancha de la porción orbitaria es el llamado segmento bulbar y se sitúa 

A B C 



PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA MEDICIÓN ECOGRÁFICA DEL GROSOR DE LA VAINA DEL NERVIO ÓPTICO EN LA HIPERTENSIÓN 

INTRACRANEAL IDIOPÁTICA 

 

PABLO DEL SAZ SAUCEDO                                                                                                                                      39 

 

adyacente al globo ocular. Se continua posteriormente con el segmento 

mediorbitario(44). 

 

La porción intraocular, también llamada región terminal del NO, papila, disco óptico 

o cabeza del NO es una estructura de 1,5 mm de diámetro formada por la convergencia 

en ella de todas las fibras nerviosas de la retina.  Se divide en tres segmentos de anterior 

a posterior: la capa de fibras nerviosas superficial, la región prelaminar rica en tejido 

glial y la región de la lámina cribosa rica en tejido conectivo. Los axones, inicialmente 

no mielinizados, transcurren a lo largo de estos tres segmentos en dirección posterior, en 

un ángulo de 90 grados respecto a su curso retiniano, para formar el NO. Generalmente 

la papila no es una estructura plana, sino que tiene una depresión central dirigida hacia la 

lámina cribosa. La lámina cribosa es atravesada por los vasos centrales de la retina, arteria 

y vena, que discurren por el interior del NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estructura histológica del disco óptico y región terminal del nervio óptico: 1) 

papila, 2) lámina cribosa, 3) vaina pial (rojo), 4) vaina aracnoidea (verde), 5) vaina dural 

(amarillo), 6) espacio subaracnoideo (blanco), 7) esclera. Nervio óptico (azul). Adaptada 

de Kahle y Frotscher(45). 

 

La porción intraorbitaria del NO mide unos 25-30 mm de longitud. Histológicamente 

está formado por fibras nerviosas mielinizadas. Está envuelto por las mismas capas 

meníngeas que el encéfalo (de dentro a fuera: piamadre, aracnoides y duramadre; figura 

8) y rodeado por LCR que entra al espacio subaracnoideo perióptico a través de la cisterna 

quiasmática desde el espacio subaracnoideo periencefálico. En su trayecto por la órbita 
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se sitúa en la zona central de un cono formado por los músculos rectos de los ojos y se 

relaciona con las venas oftálmicas superior e inferior, las arterias ciliares posteriores, la 

arteria oftálmica y los nervios oculomotor, troclear, abducens, ciliares cortos y nasociliar. 

La arteria oftálmica se sitúa inicialmente en disposición inferolateral y posteriormente 

superomedial al NO. 

 

En su porción intracanalicular, el NO atraviesa el foramen óptico junto a la arteria 

oftálmica iniciándose entonces la porción intracraneal que discurre por el canal óptico 

del esfenoides, por encima de la hipófisis, por debajo de la arteria cerebral anterior y 

medialmente a la arteria carótida interna, hasta el quiasma óptico. 

 

El NO tiene un diámetro medio de unos 4-5 mm incluyendo su vaina y unos 3mm sin 

ella. La vaina misma tiene un grosor de unos 0,3-0,4 mm, con un espacio subaracnoideo 

medio de aproximadamente 0,1-0,2 mm en situación normal (figura 9)(46,47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama sencillo representando un corte transversal del nervio óptico. 

 

En estudios histológicos puede observarse que el espacio subaracnoideo contiene una 

gran variedad de trabéculas, septos y pilares que delimitan su estructura interna. Presentan 

una considerable variabilidad numérica y estructural dependiendo de su ubicación dentro 

de las diferentes porciones del NO. 

En el segmento bulbar, adyacente al globo ocular, se dispone de forma reticular en una 

malla densa y altamente ramificada de trabéculas interconectadas. En el segmento 

3mm 4-5mm 

0.3mm 

0.1-0.2mm 

Nervio óptico 

Espacio subaracnoideo 

Vaina nervio óptico 
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mediorbitario, el espacio subaracnoideo está subdividido por trabéculas anchas (septos) 

y pilares. El segmento intracanalicular se observa dividido por pocos pilares robustos y 

algunas trabéculas redondas sencillas. El grosor del espacio subaracnoideo perióptico 

(GSAPO) aumenta desde la porción intracanalicular, donde es extremadamente delgado, 

hacia el segmento bulbar donde está fisiológicamente distendido adquiriendo una 

morfología en forma de bulbo (figura 10) (44,48). 

 

Figura 10: Dibujo esquemático del nervio óptico y la trabeculación del espacio 

subaracnoideo. a) Segmento bulbar, que contiene trabéculas. b) Segmento 

medioorbitario, que contiene septos y pilares. c)  Porción canalicular, que contiene 

pilares. El segmento bulbar y el segmento mediorbitario forman conjuntamente la porción 

orbitaria. Adaptada de Killer et al(44) 

 

Como explicamos previamente, existe un flujo circulatorio de LCR a lo largo de todo el 

espacio craneomedular y ventricular desde su lugar de producción en los plexos coroideos 

hasta su lugar de absorción(4,6,7). Este circuito incluye al espacio subaracnoideo 

perióptico, por el que circulan aproximadamente 0,1 ml de LCR y que comunica con el 

resto de compartimentos en la cisterna quiasmática. Se cree que, en situaciones normales, 

el flujo de LCR en el espacio subaracnoideo perióptico fluye hacia el segmento bulbar, 

donde es exprimido por los movimientos del globo ocular, produciéndose entonces un 

flujo inverso que completa la salida del LCR del NO. No obstante, no todos los autores 

aceptan esta hipótesis(46). Puesto que el LCR se comunica y circula libremente entre los 

diferentes compartimentos del espacio subaracnoideo craneomedular, se postula que la 

presión en cada uno de ellos debe ser la misma. Sin embargo, como hemos comentado, el 

espacio subaracnoideo del NO no es una cámara homogénea y anatómicamente vacía, 

A B C 
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rellena de LCR, sino que contiene un sistema reticular que, como veremos 

posteriormente, puede tener un papel importante en la dinámica de LCR, en la génesis de 

manifestaciones clínicas atípicas como el papiledema asimétrico o unilateral, o en el 

desarrollo o resolución tardíos de las manifestaciones ecográficas de la HTIC(44,48).  

 

Dado que la vaina del NO es una estructura distensible, las variaciones de PIC influyen 

en el grosor de la misma; el espacio subaracnoideo perióptico aumenta de grosor y como 

consecuencia, todo el diámetro externo de la vaina del NO. Como puede comprobarse en 

estudios in vitro, este aumento es mucho mayor en el segmento retrobulbar (unos 3mm 

detrás del globo ocular) que en segmentos más posteriores. Esto es debido a la 

distribución y menor densidad trabecular local, así como a un menor grosor de la propia 

vaina del NO en esta región(49); es por ello que es la zona utilizada específicamente para 

las mediciones ecográficas como veremos posteriormente. 

 

 

Figura 11: Distensión del segmento bulbar de la vaina del nervio óptico ante situaciones 

de aumento de la PIC. Adaptada de Hansen et al(50) 

 

La patogénesis del edema del disco óptico en la HTIC es un fenómeno mecánico. Es 

principalmente debido a un aumento de la presión del LCR en la vaina del NO, que 

produce estasis de flujo axoplásmico en las fibras del NO en la capa de fibra nerviosa 

superficial y en la región prelaminar de la cabeza del NO. La estasis de flujo axoplásmico 

conduce a un edema de las fibras nerviosas y, en consecuencia, del disco óptico. 

Secundariamente se comprimen las vénulas finas de baja presión en esa región, dando 
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como resultado una estasis venosa y fuga de líquido a nivel extracelular. Por lo tanto, el 

edema del disco óptico en la HTIC se debe a una combinación de edema de fibras 

nerviosas y  de acumulación de líquido extracelular y es una manifestación no inmediata 

de los cambios de PIC(48) 

5.2. Técnica de exploración 

 

Este apartado será descrito en mayor detalle en la sección de material y métodos. No 

obstante, de manera resumida, la ecografía orbitaria permite visualizar de una manera 

adecuada las estructuras principales de complejo óptico-ocular de interés en el estudio de 

la HTIC. 

Históricamente, la primera evaluación sonográfica de la vaina del NO fue llevada a cabo 

por Ossoining a finales de los años 70 mediante ecografía en modo A(51). No fue hasta 

mediados de los años 80, con el desarrollo de la ecografía en modo B, cuando pudo 

investigarse la ecoestructura de la misma(51,52). Para realizar esta técnica son necesarias 

sondas ecográficas de alta frecuencia (≥7,5 MHz) con una resolución espacial menor de 

0,4 mm(49). La mayoría de trabajos se centran en el estudio de una variable ecográfica 

que es el grosor de la vaina del nervio óptico (GVNO), aunque con la mejora tecnológica 

actual, progresivamente creciente, es fácil delimitar el grosor del propio nervio óptico 

(GNO) e incluso la elevación de la papila (EP). En cualquier caso, sólo el GVNO dispone 

de estudios comparativos fiables de validación como estimador indirecto de la elevación 

de la PIC(42,43). 

La ecografía orbitaria es una técnica con una curva de aprendizaje sencilla según algunos 

autores. Para obtener resultados adecuados y fiables, un neurosonólogo experto precisaría 

de únicamente 10 estudios con 3 determinaciones patológicas, frente a 25 estudios 

requeridos en el caso de un operador no experto(53,54). Sin embargo, en la experiencia 

del autor de esta memoria, que se fundamenta en más de 7 años de realización de la técnica 

y más de 13 años actuando como neurosonólogo, no se trata de una técnica exenta de 

dificultades, especialmente derivadas de la interpretación de los diferentes artefactos 

acústicos (por ejemplo, los derivados de la papila, de la duramadre o de las incurvaciones 

del NO), que pueden generar una sobreestimación del GVNO. Estos artefactos son más 

manifiestos en mediciones axiales y con sondas de menos de 7,5 MHz(55) 
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Por otra parte, la ecografía orbitaria presenta una adecuada variabilidad intra e 

interobservador, con diferencias medias de tan sólo 0,2-0,3 mm, lo que está cerca de la 

resolución de muchos aparatos ultrasonográficos actuales(53,55–57). 

 

El NO es una estructura tubular de unos 5cm de longitud, cuyo segmento intraorbitario 

es evaluable ecográficamente de manera básica, y que aparece como una estructura lineal 

hipoecogénica localizada en el interior de la vaina del NO (ver figura 12). Entre ambas 

estructuras, vaina y NO, se encuentra el espacio subaracnoideo, de aspecto trabeculado e 

hiperecogénico, cuyas dimensiones serán mayores en procesos que cursen con 

HTIC(44,48). Con los nuevos ecógrafos de alta resolución, la vaina del NO es incluso 

visualizable como una fina hoja hipoecogénica rodeada externamente de la grasa orbitaria 

hiperecogénica. La presencia de un aumento del GVNO, medido a una distancia fija de 

3mm posteriores a la lámina cribosa, se considera un signo indirecto de HTIC ya que los 

cambios de PIC tendrán un reflejo directo en el grosor del espacio subaracnoideo 

perióptico, que es mensurable mediante ecografía orbitaria(42,43,58).  

 

Figura 12: Ecografía orbitaria en modo B del globo ocular y el nervio óptico. 

Se muestran tres mediciones. A: Elevación de papila (EP) desde su cúspide hasta 

el reborde retininano externo o lámina cribosa. B: Grosor de la vaina del nervio 

óptico (GVNO). C: Grosor del nervio óptico (GNO). B y C fueron realizadas 3 

milímetros posteriores a la lámina cribosa. Adaptada de Baüerle et al(59). 

 

La aproximación más utilizada en la práctica clínica, y en las diferentes series de casos y 

estudios publicados, es la insonación en plano axial al paciente y longitudinal al NO, 
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colocando la sonda centrada sobre la córnea. Una mejora a esta aproximación consiste 

sencillamente en un desplazamiento craneal y temporal de la sonda para situarla justo 

craneal a la córnea, de manera que esto permite evitar los artefactos de sombra acústica 

producidos por ella y por el cristalino. Sólo con rotar 90 grados la sonda ecográfica desde 

un plano axial puede obtenerse una aproximación en plano sagital al paciente y 

longitudinal al NO. Esta aproximación ha sido evaluada, de manera conjunta con la 

aproximación axial, en los estudios comparativos de la ecografía orbitaria con la 

monitorización invasiva con la PIC(42,43). Sin embargo, en mi opinión, esta última 

adquisición genera más artefactos de imagen y no aporta valor a la precisión diagnóstica 

de la técnica respecto a la aproximación axial. 

La aproximación en plano coronal al paciente y axial al NO podría evitar la aparición de 

artefactos de sombra acústica posteriores provenientes de la lámina cribosa y el disco 

óptico y se ha propuesto por algunos autores como la aproximación óptima, al menos a 

nivel teórico. Se consigue realizando una inclinación forzada y desplazamiento caudal de 

la sonda ecográfica partiendo de una aproximación axial. Permite observar el NO rodeado 

por un anillo trabeculado correspondiente al espacio subaracnoideo delimitado por la 

vaina meníngea. Dos estudios han evaluado la aproximación coronal infraorbitaria en 

comparación con la aproximación axial en pacientes sanos. Amini y colaboradores no 

evidenciaron diferencias significativas entre ambas técnicas en la medición del GVNO. 

Además, la aproximación coronal era técnicamente algo más rápida en cuanto a al tiempo 

necesario para su realización (150 vs 200 segundos)(60). Por su parte, Blehar y 

colaboradores encontraron que las mediciones axiales no se correlacionaban 

adecuadamente con las mediciones coronales, siendo estas últimas algo inferiores. Estos 

autores postulan que los mayores valores obtenidos en la aproximación axial podrían 

deberse a sobrestimaciones debidas a artefactos de sombra acústica. Sin embargo, no fue 

posible determinar, dado el diseño de este estudio, qué valor era realmente más válido, 

pues no disponían de otra técnica diagnóstica de referencia comparativa. Igualmente, 

como limitación de dicho estudio, es destacable que utilizaron una sonda intracavitaria, 

distinta a la sonda lineal utilizada habitualmente en la práctica clínica y en todos los demás 

trabajos publicados(61). La aproximación coronal, no obstante, no es una técnica que 

haya adquirido mucha popularidad, ni en la práctica clínica habitual, ni en la tendencia a 

adoptarla en la gran mayoría de estudios clínicos publicados. De hecho, no cuenta con 
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ningún estudio de validación con determinación invasiva de la PIC, ni en pacientes con 

HTIC. Una desventaja de la misma sería la imposibilidad de estandarizar la distancia de 

medición con respecto a la lámina cribosa, tal y como se realiza en el plano axial. 

 

 

Figura 13: Aproximaciones ecográficas al nervio óptico. Se muestra a la derecha una 

aproximación axial y sagital al paciente (longitudinal al nervio óptico). Se muestra a la 

izquierda una aproximación coronal al paciente (transversal al nervio óptico). A: 

Elevación de papila (EP). B: Grosor de la vaina del nervio óptico (GVNO). C: Grosor del 

nervio óptico (GNO). Adaptada de Killer et al(44). 

 

La ecografía orbitaria es una prueba muy útil tanto en el estudio de la patología ocular 

primaria como de los traumatismos oculares, el desprendimiento de retina; y, más 

recientemente, también en el estudio del NO. Su uso para el despistaje del edema de papila 

está mucho menos extendido y hasta el momento sólo existe una experiencia muy 

limitada(62–66); principalmente porque la funduscopia sigue siendo la prueba de elección 

para ello. Teismann y colaboradores publicaron un trabajo sobre  la medición de la EP en 

la ecografía orbitaria comparada con la presencia de papiledema en la funduscopia en una 

serie de 14 pacientes, obteniendo una sensibilidad de 82% y una especificidad del 76% 

para un punto de corte de 0,6 mm y de 73% y 100% respectivamente para un punto de 

corte de 1 mm(63). 
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Sin embargo, la funduscopia de forma aislada, pese a ser la técnica de referencia, no 

parece la técnica más precisa para el cribaje de papiledema, por su baja 

sensibilidad(32,33) y porque en algunas circunstancias no es capaz de diferenciar entre 

papiledema y pseudopapiledema, especialmente si este último es debido a la presencia de 

drusas. En este caso la ecografía orbitaria es la prueba de elección, tanto para la 

visualización directa de las drusas como para el despistaje de la presencia de otros signos 

de HTIC asociados como el aumento del GVNO(66). Por otra parte, no toda EP es debida 

a HTIC, sino que también ocurre en las diferentes causas que pueden afectar a la misma 

como son la neuritis óptica, la sarcoidosis, el linfoma, la neuropatía óptico-isquémica 

anterior, la papilitis, etc. 

 

Figura 14: Ecografía orbitaria del disco óptico. Se muestra un pseudopapiledema 

producido por una drusa calcificada de la cabeza del nervio óptico (flecha) con sombra 

acústica posterior (asterisco). Adaptada de Braun et al(66). 

5.3. Estudios en patología neurocrítica. 

 

La medición ecográfica del GVNO a una distancia fija de la retina, 3mm posteriores a la 

lámina cribosa, ha sido estudiada en el ámbito de la patología neurocrítica, especialmente 

en el TCE y la hemorragia cerebral, como una alternativa no invasiva y ampliamente 

disponible para el despistaje de HTIC(53,55,57,58,67–73). 

Han sido publicados dos metaanálisis, uno de Moretti y otro de Dubourg, que evalúan la 

precisión diagnóstica del GVNO medido mediante ecografía frente a la monitorización 

invasiva de la PIC. Incluyen seis de los estudios más relevantes y con mayor número de 
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pacientes, con un total de 249 y 231 pacientes respectivamente. Muestran unos valores 

agrupados de sensibilidad del 86,7-90%, especificidad del 79,7-85%, likelihood ratio 

positivo de 4,28-6,11 y una precisión diagnóstica de 0,91-0,94 respectivamente(42,43). 

La correlación entre el GVNO y la PIC fue significativa, positiva y moderada 

(r=0,685)(43). Pese a incluir los mismos estudios, los resultados de ambos metaanálisis 

difieren de forma discreta, debido a que utilizaron diferente metodología estadística y por 

la inclusión, posiblemente metodológicamente incorrecta, de 18 pacientes que no 

contaban con monitorización invasiva de la PIC en el metaanálisis de Moretti y 

colaboradores(74). 

El estudio con mayor número de pacientes publicado hasta la fecha contó con 65 pacientes 

y un total de 536 mediciones del GVNO. La precisión diagnóstica fue de 0,98, la 

sensibilidad del 96% y la especificidad del 94% para un punto de corte de PIC de 20 

mmHg y de 0,98, 98% y 91% respectivamente para un punto de corte de 25 mmHg. Se 

obtuvo una correlación moderada y significativa entre el GVNO y la PIC (r=0,73)(58). 

 

Los metaanálisis realizados hasta la fecha permiten, por tanto, confirmar a la ecografía 

orbitaria como una técnica útil y fiable en el despistaje de HTIC en la patología 

neurocrítica, pero no han sido capaces de establecer un punto de corte patológico único y 

preciso. Los primeros estudios clásicos de validación estimaron un punto de corte de 5 

mm para el GVNO en sujetos mayores de 4 años(49). Sin embargo, existe una clara 

discrepancia respecto al punto de corte óptimo entre los diferentes trabajos publicados 

posteriormente, que oscila entre 4,8 y 5,9 mm(42,43,58). De ahí la importancia de realizar 

un estudio de validación en cada laboratorio de neurosonología, al igual que ocurre con 

cualquier otra técnica diagnóstica operador dependiente, como, por ejemplo, con la 

graduación velocimétrica ecográfica de la estenosis carotidea.  

5.4. Estudios en hipertensión intracraneal idiopática. 

 

La ecografía ocular con medición del GVNO ha demostrado ser una prueba fiable para la 

detección no invasiva de situaciones de HTIC en pacientes neurocríticos(42,43). Sin 

embargo, hasta donde conocemos, en el momento de comenzar la fase experimental de 

esta tesis, los datos referentes a su valor en la hipertensión intracraneal idiopática (HII) 

provenían de limitadas publicaciones de casos clínicos aislados(52,75–79). En abril de 
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2011, Baüerle y colaboradores publicaron un pequeño estudio observacional de buena 

calidad metodológica(59).  En 2016 se publicaron otros estudios con un bajo número de 

pacientes y de menor calidad que el anterior(80–83). Todo ello es muestra clara del 

amplio interés actual del tema.  

 

De estos 5 estudios, sólo tres comparan la determinación del GVNO con la PaLCR 

mediante punción lumbar(59,82,83). Los otros dos restantes no realizan estudio 

comparativo con ninguna técnica de referencia, tan solo un análisis descriptivo 

comparativo entre un grupo control y un grupo con HII(80,81).  

 

El estudio de Lochner y colaboradores incluía 21 pacientes con HTIC, tanto idiopática 

como secundaria, además de 21 controles. El GVNO fue significativamente mayor en los 

casos que en los controles. Establecieron un punto de corte de 5,93 mm con una 

sensibilidad del 94%, una especificidad del 67% y una precisión diagnóstica de 0,85. No 

encontraron correlación entre el GVNO y la PaLCR(82). 

 

Irazuzta y colaboradores(83) publicaron, también en 2016, otro estudio en población 

comprendida entre los 12 y 18 años, comparativo con punción lumbar realizada bajo 

sedación. Estudiaron 13 pacientes, 10 de ellos con HII. Establecieron un punto de corte 

de GVNO de 4,5 mm con una sensibilidad y especificidad del 100%. Encontraron una 

correlación entre el GVNO y la PaLCR. Como limitaciones del estudio es reseñable el 

hecho de que realizaron la punción lumbar bajo sedación, pues ésta interfiere con una 

determinación fiable de la PaLCR(28); y que además establecieron un punto patológico 

de PaLCR de 20 cmH20, menor al recomendado actualmente(21). 

 

El estudio metodológicamente más completo y de mejor calidad realizado hasta el 

momento corresponde a Baüerle y colaboradores que, en 2011, publicaron una serie de 

35 pacientes, 10 con HII y 25 controles. Obtuvieron un punto de corte de 5,8 mm con una 

sensibilidad del 90%, una especificidad del 84% y una precisión diagnóstica de 0,92. De 

manera interesante comprueban un descenso del GVNO tras normalizar la presión de 

LCR en el 50% de los pacientes con HII(59).  
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5.5. Estudios comparativos con otras técnicas. 

 

Algunos estudios han evaluado la precisión diagnóstica de la ecografía orbitaria en la 

detección de HTIC, comparada con otras técnicas no invasivas como la TC craneal o la 

ecografía transcraneal (49,51,54,57,61,84–89). 

Un metaanálisis de 12 estudios comparativos de la ecografía orbitaria frente al TC 

craneal para el diagnóstico de HTIC mostró unos valores de sensibilidad, especificidad 

y likelihood ratio positivo del 95,6%, 92,3% y 12,5 respectivamente, aunque con cierto 

grado de heterogeneidad en cuanto al diseño de cada estudio incluido(90). El estudio de 

mejor calidad metodológica y con mayor número de pacientes (n=100) fue llevado a cabo 

por Goel y colaboradores; ofrece unos valores de sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y negativo del 98,6%, 92,8%, 97,26% y 96,3% respectivamente(84). 

Sin embargo, el TC craneal no es la herramienta óptima para la detección de HTIC, por 

su baja sensibilidad en algunos escenarios clínicos como hemos comentado(38). 

 

Kalantari y colaboradores realizaron un estudio comparativo entre la medición del 

GVNO por TC y por RM craneal en pacientes sanos, obteniendo una fuerte correlación 

entre ambas técnicas (r=0,894), con una variabilidad entre ambas de menos de 0,2 mm 

(figura 15) (91). 

 

Un estudio retrospectivo, publicado por Geeraerts y colaboradores, comparó la medición 

del GVNO mediante RM en pacientes con TCE y controles. El GVNO fue 

significativamente mayor en pacientes con TCE y PIC >20 mmHg (6,31±0,50 mm), que 

en pacientes con TCE y PIC ≤20 mmHg (5,29±0,48 mm) y que en voluntarios sanos 

(5,08±0,52 mm). Obtuvieron una correlación significativa entre el GVNO y el valor de 

PIC obtenido mediante monitorización invasiva (r=0,71). El aumento del GVNO fue un 

predictor robusto de la presencia de HTIC (área bajo la curva 0,94) con un punto de corte 

óptimo de 5,82 mm y una sensibilidad y especificidad de 90% y 92% 

respectivamente(92). 

Algunas aproximaciones comparativas entre la medición del GVNO mediante ecografía 

orbitaria y RM craneal de 3 Tesla han sido realizadas con un adecuado acuerdo entre 

ambas técnicas (r=0,75) (93,94).  
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Figura 15: Imagen de TC y RM con medición del GVNO. A la izquierda se muestra la 

medición del GVNO mediante TC craneal. A la derecha mediante RM craneal. Adaptada 

de Kalantari et al y Baüerle et al (91,94).  

 

6. HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPÁTICA 

 

La HII es un trastorno infrecuente, caracterizado por un aumento de la PIC de causa 

desconocida, sin ventriculomegalia, sin lesión ocupante de espacio y cuando todo el resto 

de etiologías han sido excluidas(21). Se presenta predominantemente en mujeres en edad 

fértil, en obesos y suele estar asociada a una historia de ganancia ponderal reciente(95). 

Aunque la presentación clínica de la misma es bien conocida, su patogenia exacta 

permanece no aclarada en su totalidad. 

6.1. Recuerdo histórico. 

 

Hipertensión intracraneal idiopática es la denominación más reciente para un síndrome 

descrito por primera vez a finales del siglo XIX. Quincke la denominó meningitis serosa, 

aunque es posible que se hubiera descrito algún caso clínico similar años antes(96). A 

principios de siglo XX, Max Nonne acuñó el término pseudotumor cerebri, pues, aunque 

la forma de presentación sugería la presencia de un tumor, el curso clínico evolutivo no 

era compatible con ello(97). En 1931, Sir Charles Symonds describió una serie de niños 
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con patología del oído medio que presentaban aumento de la PIC; la denominó 

hidrocefalia otítica(98). Posteriormente él mismo rectificó que realmente no se trataba 

de una hidrocefalia y que la causa era una tromboflebitis venosa cerebral séptica del seno 

transverso. Fue en 1937 cuando el neurocirujano americano Walter Dandy describió 22 

casos de HTIC sin tumor cerebral y desarrolló los primeros criterios diagnósticos de esta 

entidad(99). El término más utilizado hasta hace pocos años, junto al de pseudotumor 

cerebri, se lo debemos a Foley, que en 1955 introdujo el término hipertensión 

intracraneal benigna para los casos sin infección ótica. Describió una cohorte 

predominante de mujeres jóvenes y obesas, así como una gran cantidad de agentes 

etiológicos tan dispares y numerosos que hacía sospechar que ninguno de ellos era la 

causa directa(100). El término hipertensión intracraneal benigna fue utilizado durante 

muchos años hasta que diferentes trabajos describieron la grave pérdida visual que puede 

ocurrir en estos pacientes. 

 

6.2. Definición. 

 

El término actual, HII, fue acuñado en 1969, siendo el preferido en la literatura científica 

actual y también en la práctica clínica habitual(101). No obstante, algunos autores, cada 

vez con más aceptación, prefieren ampliar la definición a un concepto grupal referido 

como síndrome de pseudotumor cerebri (SPC) que incluiría aquellas causas, definitivas 

o probables, de HTIC sin lesión ocupante de espacio ni hidrocefalia pero que comparten 

un mecanismo patogénico común que probablemente sea la alteración en la reabsorción 

del LCR(21,95,102,103). Estos autores abogan que el término HII es adecuado para 

aquellos pacientes en los que no es posible definir una etiología (especialmente si 

cumplen el perfil fenotípico de mujer obesa en edad fértil); sin embargo, existe un 

conjunto sustancial de pacientes en los que el síndrome clínico es precipitado por un 

agente causal secundario identificable y que puede precisar un abordaje terapéutico 

específico. El término HII de causa secundaria es un oxímoron. 

 

El SPC podría dividirse, por tanto, en SPC primario, que correspondería a la HII, y en 

SPC secundario, en el que quedarían incluidas un gran grupo de causas secundarias como 

la trombosis venosa cerebral, fármacos y otras condiciones médicas (tabla 1). Sin 
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embargo, realmente no existe un consenso amplio en la utilización de este término por 

parte de algunos autores, como es el caso de los promotores del mayor ensayo clínico 

realizado hasta la fecha sobre la HII(104), que abogan por utilizar el término HII o el 

término hipertensión intracraneal secundaria a una causa específica(105). En el 

transcurso de esta bibliografía nos referiremos al término HII cuando no se esté haciendo 

referencia al cuadro clínico originado por una causa específica. 

6.3. Epidemiología. 

 

La incidencia de la HII está aumentando claramente en los últimos años de forma paralela 

a la epidemia de obesidad. Se estima que afecta anualmente a 1-2 de cada 100.000 

personas con un predominio claro en mujeres y obesas (1,9/100.000 en obesas frente a 

0,9/100.000 en no obesas)(106,107). Aproximadamente el 90% de los pacientes en las 

series publicadas eran mujeres, e incluso esta cifra alcanza el 98% en el mayor ensayo 

clínico realizado hasta la fecha(104). Además, el 90% de las mujeres y el 60% de los 

hombres afectos de HII son obesos(108,109). Cuando se estratifica por edad reproductiva, 

sexo femenino y obesidad la incidencia anual crece hasta 12-28/100.000(110) o incluso 

hasta alcanzar los 323/100.000 casos en mujeres que están siendo valoradas para cirugía 

bariátrica. Los diferentes estudios poblacionales publicados estiman una incidencia anual 

que varía entre 0,03/100.000 en Japón y 2,2/100.000 en Libia. La edad media de 

diagnóstico es alrededor de los 30 años(106).  

La HII también puede ocurrir, aunque mucho menos frecuentemente, en niños, hombres 

y ancianos. En un estudio retrospectivo, Cinciripini y colaboradores no evidenciaron 

predilección por el sexo femenino ni por un mayor peso corporal en pacientes en edad 

prepuberal. Sin embargo, esta predilección por el sexo femenino y por la obesidad aparece 

tras la pubertad(111). Estos hallazgos han sido confirmados en otros grandes estudios 

retrospectivos de HII; en los que el porcentaje de mujeres con HII en menores de 11 años 

es del 45% frente a un 70% en el grupo de 12 a 18 años, siendo el porcentaje de obesidad 

del 26 y 64%, respectivamente, en esos grupos de edad (112). Menos del 2-10% de los 

pacientes con HII son hombres, sin embargo, también suelen ser obesos, aunque menos 

frecuentemente que las mujeres. Característicamente tienen un peor pronóstico visual que 

el sexo femenino, y presentan síndrome de apnea del sueño con mayor frecuencia, refieren 

menos cefalea y generalmente la pérdida visual es su sintomatología de inicio(104,113). 
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No parece existir una clara predilección racial en la HII. Aunque algunos estudios estiman 

una menor prevalencia en los países asiáticos, ésta parece depender más de los bajos 

niveles de obesidad que del predominio racial. Así, por ejemplo, la incidencia de obesidad 

en Estados Unidos es del 33% frente al 3% de Japón. En cualquier caso, los pacientes 

asiáticos con HII suelen ser menos obesos, por lo que se piensa que la obesidad no juega 

un papel tan importante en el desarrollo de HII en asiáticos, pero se desconocen los 

motivos(106,114). 

Se ha descrito una agregación familiar de casos en distintas series, aunque en todas ellas 

la obesidad era el factor central y posiblemente explique la aparente conexión 

familiar(115). 

La asociación de la HII con la obesidad parece, pues, clara y firme. Las tasas de obesidad, 

expresadas por un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 kg/m2, publicadas en 

pacientes con HII oscilan entre el 71 y el 91%(116,117). Más frecuente aún parece la 

existencia de una ganancia ponderal reciente referida por el 60-94% de 

pacientes(107,116).  

6.4. Patogénesis. 

 

La fisiopatología subyacente a la HII es incierta. La elevación de la PIC es la característica 

principal, pero el mecanismo por el que ésta se eleva no está claro y probablemente no 

dependa de un único factor. La HII probablemente es una patología de la regulación de la 

dinámica del LCR, principalmente a través de la hipersecreción de LCR o de la reducción 

de la reabsorción del mismo(118). Los mecanismos propuestos son los siguientes, si bien 

ninguno es plenamente satisfactorio para explicar el origen de esta enfermedad: 

 

• Hiperproducción de LCR: La producción de LCR en los plexos coroideos es 

llevada a cabo a través de los transportadores de iones localizados en sus células 

epiteliales. El movimiento neto de estos iones resulta en movimientos osmóticos 

de agua y, secundariamente, por tanto, de secreción de LCR. La hiperproducción 

de LCR puede achacarse a un aumento del tamaño de los plexos coroideos o a una 

mayor actividad de los mismos, sin embargo, hasta el momento esto sólo ha 

podido demostrarse en casos de hiperplasia vellosa o de papiloma de los plexos 

coroideos, que además siempre producen hidrocefalia. Puesto que el tamaño 
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ventricular nunca está alterado en la HII, este mecanismo sería poco probable. La 

disregulación del transporte de fluidos en la HII podría ser otro mecanismo 

secundario importante. La aquoporina 1 y la aquoporina 4 son canales 

transportadores de agua localizados en los astrocitos y tienen un rol en la génesis 

del edema cerebral; se postula que puedan estar regulados al alza en esta patología, 

aunque esto no ha podido ser demostrado(118). 

 

• Reducción del drenaje de LCR: La reducción de la reabsorción de LCR conduce 

irremediablemente a un aumento de la PIC. La reabsorción del LCR ocurre 

principalmente en las granulaciones de Pacchioni o vellosidades aracnoideas y 

depende principalmente del gradiente de presión entre el seno venoso y el espacio 

subaracnoideo. También existe evidencia reciente de reabsorción de LCR a través 

de vías linfáticas de la lámina cribiforme o de la meninge dural. Un aumento de 

la presión venosa precisa de un aumento concomitante de la PIC para mantener la 

tasa de absorción(119). Una reducción en la reabsorción de LCR en las 

granulaciones aracnoideas puede ser atribuida tanto a un aumento de las 

resistencias de salida del LCR como a una reducción en el gradiente de presión 

entre el espacio subaracnoideo y el seno sagital superior. El aumento de la 

resistencia de salida del LCR ha sido demostrado en causas como la hidrocefalia 

posthemorrágica (debido a un bloqueo de las granulaciones aracnoideas y de los 

linfáticos producido por células sanguíneas y fibrosis), así como en patologías que 

conducen a una hipercelularidad o hiperviscosidad del LCR (Guillain-

Barré…)(118). 

 

• Anormalidades anatómicas de los senos venosos cerebrales: como veremos 

posteriormente, el aumento de la presión en el seno venoso secundario a una 

estenosis del seno, especialmente en el seno transverso o sigmoide, puede ser un 

factor fisiopatogénico relevante en la génesis de la HII. Sin embargo, no queda 

claro si las estenosis de senos venosos son realmente un factor causal o por el 

contrario un factor secundario a la elevación de la PIC(119).  
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• Disregulación endocrina: debido a que la mayoría de pacientes con HII son 

mujeres en edad fértil, se postula que pueden existir factores hormonales 

implicados; sin embargo, cualquier hipótesis ofrecida hasta el momento es 

plenamente observacional. Dentro de ellas la 11b-hidroxiesteroid deshidrogenasa 

tipo 1 (11b-HSD1), una enzima que regula la disponibilidad de glucocorticoides 

específicos a nivel tisular local, podría estar relacionada con la dinámica de LCR 

y la génesis de HTIC(120). Esta enzima parece además alterada en la obesidad y 

en el síndrome metabólico y es objeto de nuevas estrategias terapéuticas en estas 

patologías(118). 

 

• Metabolismo de las grasas y disregulación inmunológica: pese a la clara relación 

entre la obesidad y el riesgo de HII, el mecanismo intrínseco de esta relación no 

es conocido en profundidad. Parece claro que el aumento de PIC no es debido a 

una diminución del retorno venoso por la disposición central de la grasa, pues 

pocos varones obesos tienen HTIC; además, algunos estudios recientes 

demuestran que la distribución grasa no es predominantemente central sino 

“inferior” en los pacientes con HII(121). La obesidad es considerada cada vez más 

como una enfermedad inflamatoria. Las citoquinas, marcadores inflamatorios 

producidos específicamente por el tejido adiposo, están elevadas en el LCR de los 

pacientes con HII. Algunos estudios evidencian una disregulación de las 

adipoquinas y citoquinas aunque no está establecido si es una consecuencia de la 

enfermedad  o realmente podría ser un mecanismo patogénico que alterara la 

PIC(118,122). Igualmente la presencia de bandas oligoclonales en el LCR de un 

30% de pacientes con HII sugiere un mecanismo inmunológico subyacente(123). 

 

A pesar de los importantes avances en el conocimiento de la fisiopatología de la HII, 

parece claro que aún queda un largo camino por recorrer hasta poder dejar de considerar 

a esta patología como “idiopática”. 
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6.5. Factores etiológicos asociados. 

 

La mayoría de los estudios referentes a los factores etiológicos asociados al SPC son 

retrospectivos y no controlados. En muchas ocasiones se ha intentado implicar a 

determinadas condiciones médicas o fármacos mediante asociaciones espurias. 

Identificar los verdaderos factores de riesgo tiene una gran importancia para realizar un 

correcto diagnóstico de HII y para comprender los mecanismos fisiopatológicos de la 

misma. Con la excepción de la obesidad y el sexo femenino no hay asociaciones probadas 

con la HII. De hecho, hablar de factores etiológicos en la HII es por definición 

contradictorio por lo que, como comentamos previamente, sería más adecuado referirnos 

al SPC secundario, y no a la HII, cuando existen otros factores etiológicos implicados. 

 

 

Un factor etiológico del SPC secundario claramente demostrado es la vitamina A o 

retinol. Sus efectos son conocidos desde tiempos remotos. Los cazadores esquimales Inuit 

evitaban el consumo de hígado de oso polar debido al miedo a la cefalea y alteraciones 

visuales derivadas de su ingesta. Gerber y colaboradores describieron la hipervitaminosis 

A y posteriormente también formas derivadas de ella como la isotretinoina para el 

tratamiento del acné y el ácido retinoico para el tratamiento de la leucemia aguda 

promielocítica, como asociadas a la HTIC. El mecanismo exacto de producción de 

aumento de la PIC por el retinol y sus derivados es desconocido aunque se postula que 

podrían producir cambios estructurales de las vellosidades aracnoideas dificultando la 

reabsorción de LCR(124–126).  

 

 

La siguiente tabla describe los diferentes factores etiológicos publicados en función de la 

robustez de los estudios que los avalan. Los factores de riesgo altamente probables son 

aquellos con múltiples líneas de evidencia; probables son aquellos con cierta evidencia 

científica; los posibles son aquellos con evidencia científica únicamente sugestiva y los 

poco documentados o no probables son aquellos frecuentemente listados, pero poco 

verificados o ciertamente improbables. 
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FACTORES DE RIESGO DEL SINDROME DE PSEUDOTUMOR CEREBRI 

Factores de riesgo altamente probables: 

• Sexo femenino. 

• Obesidad o ganancia de peso. 

• Trastornos endocrinos: 

o Enfermedad de Addison. 

o Hipoparatiroidismo. 

o Retirada de tratamiento corticoideo. 

o Uso de hormona del crecimiento en niños. 

• Desórdenes nutricionales: 

o Hipervitaminosis A (ingesta vitamínica, de hígado, isotetrinoina o 

ácido retinoico). 
o Hiperalimentación en el síndrome de enanismo psicosocial. 

Factores de riesgo probables: 

• Insecticida clordecone (Kepone). 

• Ketoprofeno o indometacina en el síndrome de Bartter. 

• Tratamiento de reposición tiroideo en niños hipotiroideos. 

• Tetraciclina y sus derivados. 

• Uremia. 

Factores de riesgo posibles: 

• Síndrome de apnea del sueño. 

• Lupus eritematoso sistémico. 

• Amiodarona. 

• Hipovitaminosis A. 

• Anemia por deficiencia de hierro. 

• Carbonato de litio. 

• Ácido nalidíxico. 

• Sarcoidosis. 

• Sulfamidas. 

• Hipofosfatasia. 

Factores de riesgo poco probables o no demostrados: 

• Ingesta de corticoides. 

• Hipertiroidismo. 

• Menarquia. 

• Hipertensión arterial. 

• Dismenorrea. 

• Ingesta de preparados multivitamínicos. 

• Uso de anticonceptivos orales. 

• Embarazo. 

 

Tabla 1: Factores de riesgo del síndrome de pseudotumor cerebri. Adaptada de Chen et 

al(106), Halmagyi et al(102) y Friedman et al(21). 

 

En base a estos factores etiológicos, podríamos clasificar las etiologías del SPC 

secundario en:  aquellas que producen una alteración del retorno venoso cerebral, aquellas 
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que producen un flujo disminuido en las granulaciones aracnoideas por cambios en la 

composición del LCR y aquellas que presumiblemente producen un aumento de las 

resistencias de las vellosidades aracnoideas a la reabsorción de LCR (Tabla 2). 

 

 

SÍNDROME DE PSEUDOTUMOR CEREBRI 

SPC primario: 

• HII 

SPC secundario: 

• Alteraciones del retorno venoso cerebral: 

o Trombosis venosa cerebral. 

o Estenosis primaria de seno venoso cerebral 

o Trombosis venosa yugular bilateral o ligadura quirúrgica por cirugía 

radical bilateral del cuello. 

o Síndrome de la vena cava superior. 

o Compresión de seno venoso o vena por tumor intracraneal, masa del 

foramen yugular, metástasis, fractura de base del cráneo, hematoma 

extradural o tumor glómico. 

o Causas de aumento de presión sobre cavidades cardíacas derechas. 
o Infecciones mastoideas o de oído medio. 
o Malformaciones arteriovenosas o fístulas durales. 

• Flujo disminuido en las granulaciones aracnoideas y cambios en la 

composición del LCR: 

o Fibrosis de inflamaciones previas (meningitis, secuelas de HSA …). 

o Meningitis crónicas (criptocóco, tuberculosis, sífilis, cisticercosis, 

brucelosis). 

o Meningitis agudas. 

o Hiperproteinorraquia (Ej: Guillain-Barre, poliomielitis, CIDP, tumor 

intraespinal) 

o Fármacos. 

• Aumento de la resistencia de las vellosidades aracnoideas: 

o Hipercapnia (SAOS…). 

o Fármacos. 

o Anemia. 

o Enfermedades endocrinas: 

▪ Enfermedad de Addison, enfermedad de Graves, tratamiento 

tiroideo de sustitución, hipoparatiroidismo, enfermedad de 

Cushing, retirada de tratamiento corticoideo. 

o Fallo renal y trasplante renal. 

 

Tabla 2: Causas del síndrome de pseudotumor cerebri. Adaptada de Chen et al(106), 

Halmagyi et al(102) y Friedman et al(21). HII: hipertensión intracraneal idiopática, HSA: 

hemorragia subaracnoidea, CIDP: polineurorradiculopatía desmielinizante inflamatoria 

crónica, SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño. 
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6.6. Manifestaciones clínicas. 

6.6.1. Cefalea: 

 

La cefalea es el síntoma más frecuente en la HII, ocurriendo hasta en el 68-98% de los 

pacientes(104,107,116,117), tanto como síntoma inicial como a lo largo de la evolución 

de la enfermedad. Parece ser algo menos frecuente en niños, que más habitualmente 

presentan otros síntomas, como irritabilidad o pérdida de visión(127). 

No tiene unas características específicas, sino que es ampliamente heterogénea y puede 

simular a la migraña o a la cefalea tensional crónicas; de hecho, hasta un 68% de casos 

pueden cumplir los criterios diagnósticos para cefalea primaria(108). Generalmente suele 

ser constante y ocurrir diaria o casi diariamente; más frecuentemente es focal (84%) que 

holocraneal y con frecuencia pulsátil (77%), al contrario incluso que las características 

clínicas habitualmente descritas en la literatura científica previa. En un tercio de los casos 

puede ser unilateral estricta(128). Sólo un 16% refieren una cefalea holocraneal 

difusa(128). 

 

Una mayoría de pacientes describe un agravamiento con la tos, la actividad física y las 

maniobras de Valsava (sensibilidad 70%, especificidad 65%)(104,128,129). Conlleva 

una pérdida significativa de calidad de vida por su carácter crónico y muchas veces 

invalidante. En este sentido, la gravedad media de la cefalea en el estudio IIHTT fue de 

6,3 sobre 10 en la escala visual analógica y un 5,4% de pacientes  referían un dolor de 

intensidad máxima(104). Hasta un 41-45% pueden tener antecedentes de cefaleas previas 

(el 17% migraña con aura), aunque el 75% es capaz de distinguir características diferentes 

respecto a ellas(104,128). Se describen náuseas con o sin vómitos en un 72-75% y 

fotosonofobia en un 42-73%(104,119). El dolor retrocular es significativamente más 

frecuente en pacientes con HII respecto a controles (64% vs 41%)(128). 

 

Los criterios diagnósticos de la International Classification of Headache Disorders, 

tercera edición beta (ICHD-3b) de la cefalea atribuida a HII requieren, en su apartado C, 

la presencia de dos de las tres siguientes características: cefalea que ocurre en estrecha 

relación temporal a la HII o ha llevado a su diagnóstico, cefalea que se agrava ante 
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situaciones que aumentan la PIC (ej: maniobras de Valsalva) y/o cefalea que mejora con 

la reducción de la PIC(130). 

 

Yri y colaboradores encontraron en una serie de 44 pacientes con HII y 34 controles sin 

HTIC que la mejoría de la cefalea tras la reducción de la PIC mediante punción lumbar 

evacuadora tenía una sensibilidad del 72% y una especificidad de 77%; es decir, ocurría 

en un porcentaje importante de pacientes con HII, pero también casi en un cuarto de los 

controles sin HTIC. Establecieron una sensibilidad y especificidad del 86% y una 

especificidad del 53% para el criterio C de la ICHD-3b para el diagnóstico de cefalea 

atribuida a HII y propusieron una modificación del mismo, que aportaría una sensibilidad 

de 95% y una especificidad del 65% (ver tabla 3) (128). 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PROPUESTOS PARA LA 

CEFALEA ATRIBUIDA A HII  

(Yri et al). 

A. Cualquier cefalea que cumpla el criterio C. 

B. HII definitiva diagnosticada según los criterios de Friedman et al(21) con 

PaLCR≥25cmH20, medida mediante punción lumbar en decúbito lateral sin sedación 

o por monitorización intraventricular. 

C. Al menos 3 de los siguientes criterios: 
1. Desarrollo de un nuevo tipo de cefalea o exacerbación de una preexistente en 

relación temporal con la hipertensión intracraneal. 

2. Uno o ambos de los siguientes: 

a) Cefalea que es aliviada por evacuación de LCR para reducir la presión a 12-

17cmH20. 

b) Cefalea que es agravada por la tos o las maniobras de Valsalva. 

3. Cefalea con al menos dos de las siguientes características: 

a) Frecuencia diaria. 

b) Localización focal. 

c) Dolor retrocular. 

4. Cefalea acompañada de al menos uno de los siguientes: 

a) Tinitus pulsátil. 

b) Papiledema. 

D. No es mejor explicada por otro diagnóstico de la ICHD-3b. 

 

Tabla 3: Criterios diagnósticos propuestos para la cefalea atribuida a HII por Yri et 

al(128). ICHD-3b: International classification of Headache Disorders, third beta edition. 
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6.6.2. Papiledema. 

 

El papiledema es una hallazgo muy frecuente en la HII, de hecho su ausencia debe 

hacernos cuestionar el diagnóstico salvo que haya otros datos que de manera consistente 

lo sugieran (por ejemplo paresia del sexto par o claros hallazgos de neuroimagen)(21). Se 

define papiledema como el edema de la región intraocular (prelaminar) de la cabeza del 

NO debido a un aumento de la PIC. 

 

Los pacientes con papiledema generalmente refieren oscurecimientos o apagones 

visuales transitorios, que parecen ser el reflejo de una presión aumentada en el segmento 

bulbar del NO, de isquemia retiniana o de isquemia momentánea del NO por compresión 

de su microvasculatura(129). Su presencia no se correlaciona con el valor de PIC ni con 

la importancia del papiledema, así como tampoco su aparición es predictor de la pérdida 

visual a largo plazo(131). El papiledema está presente en aproximadamente un 68-94% 

de los casos de HII en las series descritas en la literatura(34,35,104,107). 

 

El papiledema, en sus fases iniciales, no afecta a la agudeza visual, la visión de los colores 

o la función pupilar, sin embargo, la mancha ciega suele presentar un aumento de tamaño 

y hay cierta pérdida de campo visual periférico. La pérdida de visión central y de la 

agudeza visual generalmente es gradual excepto en los atípicos casos de presentación 

fulminante(132). 

 

Habitualmente el papiledema es bilateral y bastante simétrico, aunque pueden encontrarse 

casos claramente asimétricos, y en raras ocasiones unilaterales, que pueden justificarse 

por la diferente trama trabecular del espacio subaracnoideo perióptico de algunos 

pacientes(44,48). 

 

Los criterios de Frisen para la graduación del papiledema son ampliamente aceptados 

(figura 16) (37). 
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Figura 16: Escala de Frisen de graduación del papiledema. A: Grado 0, normal. B: 

Grado 1, bordes nasales mal definidos, halo grisáceo en la circunferencia de la papila. C: 

Grado 2, elevación de la circunferencia nasal, borramiento de bordes temporales. D: 

Grado 3, elevación de la circunferencia temporal, aumento de diámetro, oscurecimiento 

de vasos emergentes y aumento de halo peripapilar. E: Grado 4, elevación de toda la 

papila, obliteración de la copa óptica, oscurecimiento de un segmento de arteria o vena 

central de la retina. Adaptada de Echegaray et al(133). 

 

Además, es de gran importancia hacer la diferenciación entre verdadero papiledema y 

pseudopapiledema (por ejemplo, debido a drusas). La presencia de pliegues retinianos o 

coroideos es un signo patognomónico del verdadero papiledema, sin embargo, sólo está 

presente en el 23% de los casos. La combinación de cuatro características en la 

funduscopia (hinchazón de la capa de fibras nerviosas retinianas peripapilares, elevación 

de papila, congestión de los vasos peripapilares y pliegues retinianos o coroideos) tiene 

una precisión diagnóstica del 93%, con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 

98% para el diagnóstico de verdadero papiledema(134). 

 

La OCT, como comentamos previamente, es una herramienta más fiable que la 

funduscopia para la detección del papiledema(34). 

 

Igualmente debe hacerse el diagnóstico diferencial con las diferentes causas de afectación 

papilar como son la neuritis óptica, la neuropatía óptico-isquémica anterior o la 

neurorretinitis, que no cursan con HTIC. 

 

La HII sin papiledema es una variante poco frecuente de la HII (aproximadamente el 

5,7% de todas ellas), aunque esta cifra es muy variable alcanzando el 23% en algunas 

series (35,36). Como características distintivas respecto a la HII clásica, estos pacientes 

suelen tener una PaLCR menos elevada, describir más fotopsias, tener más persistencia 

A C B D E 



PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA MEDICIÓN ECOGRÁFICA DEL GROSOR DE LA VAINA DEL NERVIO ÓPTICO EN LA HIPERTENSIÓN 

INTRACRANEAL IDIOPÁTICA 

 

PABLO DEL SAZ SAUCEDO                                                                                                                                      64 

 

de pulso venoso en la funduscopia y menor alteración en el campo visual al inicio del 

cuadro respecto a los pacientes con HII clásica. Por lo demás, el resto de características 

clínicas no son diferentes(35). Curiosamente, un estudio demostró que el 15% de los 

pacientes con cefalea crónica sin papiledema tienen HTIC(135). Dentro de los pacientes 

con cefalea crónica tipo tensional o tipo migraña, entre un 6-9% presentan estenosis de 

senos transversos en la AngioRM, de ellos un 67-69% tienen HII sin papiledema, por lo 

que, este diagnóstico debe ser tenido en cuenta en aquellos pacientes con cefaleas crónicas 

y estenosis de senos transversos pese a no desarrollar papiledema, especialmente si no 

responden al tratamiento farmacológico habitual y son mujeres obesas(136). 

 

6.6.3. Pérdida de visión. 

 

Las alteraciones del campo visual son frecuentes y aparecen aproximadamente en el 30-

50% de los pacientes con HII, siendo graves en el 25% de ellos. Son, de hecho, las únicas 

consecuencias graves de esta enfermedad y generalmente son uno de los indicadores más 

precoces de esta patología. Su determinación por campimetría por confrontación es poco 

rentable y deben ser realizados test campimétricos formales automatizados. 

 

La afectación más frecuente es el aumento de la mancha ciega (80% de las alteraciones) 

que es secundario a un desplazamiento peripapilar de los conos y bastones debido a edema 

axonal de la cabeza del NO. Los defectos en la capa de fibras nerviosas son frecuentes en 

la HII, generalmente en forma de escotomas, arcuatos o no, en la región nasal inferior 

(72% de las alteraciones), de constricción generalizada del campo visual (54% de las 

alteraciones) o en ocasiones en forma de escotomas altitudinales superiores o inferiores 

simulando una neuropatía óptico-isquémica anterior (figura 17). La visión central es de 

afectación bastante más gradual y tardía(104,137,138). 

 

El pronóstico visual es, en general, bueno en la HII, sin embargo existe un riesgo de 

pérdida de visión permanente que puede alcanzar el 1-2% de los casos(139) y que es 

mayor en hombres(113). En realidad, el curso pronóstico a largo plazo de la HII está poco 

definido, existiendo un grupo de pacientes que se estabilizan con recurrencias ocasionales 
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mientras que otros desarrollan una enfermedad grave y progresiva. Estas recurrencias 

están claramente ligadas a la ganancia ponderal(132). 

 

 

 

Figura 17: Campimetría en pacientes con HII. A: Mancha ciega normal, ojo derecho. B: 

Mancha ciega aumentada, ojo izquierdo. C: Mancha ciega aumentada y escotoma nasal 

inferior, ojo izquierdo. D: Constricción generalizada del campo visual, ojo izquierdo. 

 

 

6.6.4. Otros síntomas. 

 

Para el diagnóstico de HII se requiere una exploración neurológica normal, exceptuando 

la presencia de signos que reflejen el aumento de la PIC generalizado y el papiledema(21). 

La paresia del sexto par, uni o bilateral, manifestada como diplopía horizontal, un signo 

no localizador en esta patología, ocurre en la HII con una frecuencia de entre el 18 y el 

38%(104,107), siendo más frecuente en niños que en adultos. La afectación de otros pares 

craneales, como el facial, ha sido descrita de manera ocasional; y, de manera anecdótica, 

han sido publicados casos aislados de edad infantil con paresias del par III, IV, IX o 

XI(140). 

 

El tinnitus pulsátil es otra sintomatología típicamente encontrada de forma más frecuente 

en pacientes con HII que en controles sanos(128), ya que se halla entre el 50-60% de los 

casos y en dos tercios es bilateral. Se especula que las turbulencias de flujo sobre un seno 

transverso estenótico de manera secundaria por la HTIC es la causa del tinnitus. La 

compresión de la vena yugular puede, por tanto, aliviar esta sintomatología 

transitoriamente(104,107,119). 

A C D B 
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La rinorrea de LCR es un síntoma infrecuentemente descrito en la HII y que puede, tras 

una sintomatología sugestiva de hipotensión licuoral, esconder un verdadero diagnóstico 

de HTIC. En algunos pacientes con HII no conocida, la rinorrea los mantiene libres de 

síntomas hasta que son sometidos al cierre de la fístula de LCR, momento en que 

desarrollan signos típicos de HTIC(141). 

 

Es interesante destacar que, desde el punto de vista clínico,  los únicos síntomas presentes 

de manera significativamente más frecuente en pacientes con HII respecto a controles son 

la cefalea agravada por la tos y las maniobras de Valsalva, el tinnitus pulsátil, la diplopía, 

el dolor retrobulbar y los apagones visuales transitorios(128).  

 

En la figura 18 están representados otros síntomas menos específicos, pero descritos 

asimismo con frecuencia en los pacientes con HII. 

 

 

 

Figura 18: Síntomas descritos durante el estudio Idiopathic Intracranial Hypertensión 

Treatment Trial. Adaptada de Wall et al(104). 
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6.7. Diagnóstico. 

 

Como ya hemos comentado en secciones anteriores, diversos métodos diagnósticos, 

invasivos y no invasivos, son útiles y necesarios para el estudio de los pacientes con 

sospecha de HTIC. Con respecto a la HII, algunos estudios recientes han perfilado el 

verdadero valor de las pruebas de neuroimagen. 

 

La RM craneal u orbitaria y la AngioRM son herramientas necesarias para excluir 

muchas causas estructurales de HTIC, especialmente la trombosis de senos venosos 

cerebrales. 

 

Un estudio de neuroimagen normal mediante RM craneal es necesario para el diagnóstico 

de HII. Sin embargo, hoy día se sabe que algunos signos radiológicos están claramente 

presentes en un alto porcentaje de estos pacientes. 

 

La silla turca vacía, o parcialmente vacía, es un signo muy frecuente en la HII, con una 

sensibilidad del 80-100% y especificidad del 83-90% según las series(142,143). La silla 

turca es una depresión en forma de silla de montar en el hueso esfenoides donde se sitúa 

la glándula pineal. Un aumento prolongado de la PIC puede producir un ensanchamiento 

de la fosa pituitaria que contribuye a la apariencia de parcial desocupación de la misma. 

Por el mismo mecanismo han sido descritos ensanchamientos del agujero oval, del 

agujero yugular o del canal hipogloso así como embolsamientos durales rellenos de LCR 

a nivel del cávum de Meckel, fosa trigeminal o alrededor del nervio abducens o de las 

raíces espinales (meningoceles) (136) al igual que aparece alrededor del NO. 

 

La estenosis del seno transverso o sigmoide es otro hallazgo frecuente en la HII, que, 

aunque puede oscilar entre el 30 y el 93% según las series, algunos estudios le calculan 

una sensibilidad y especificidad del 93%. El diámetro de estas estenosis mejora 

significativamente tras la normalización de la PIC por una punción lumbar evacuadora. 

Esto parece apoyar el hecho de que realmente las estenosis de seno transverso sean más 

una consecuencia que una causa del aumento de la PIC. Sin embargo, en los últimos años, 

también existe evidencia de que el stenting de estas estenosis puede mejorar la HTIC. 
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La estenosis de seno transverso, sea causa o consecuencia de la PIC, puede empeorar la 

reabsorción de LCR por alteración del retorno venoso. Lo que parece claro es que existe 

una interrelación entre la HII y las estenosis de seno transverso por mecanismos no 

enteramente conocidos(136,144), de manera que el empeoramiento del retorno venoso 

puede agravar la HTIC y ésta a su vez empeorar la estenosis del seno en un círculo de 

relación que interactúa y se potencia mutuamente (Figura 19). El tratamiento con stenting 

parece actuar interrumpiendo esa interacción y permitiendo la mejora de la PIC(145).  

 

Se describen dos tipos de estenosis de seno venoso: La estenosis extrínseca, que se 

visualiza como una estenosis alargada, progresivamente afilada, siendo más claramente 

secundaria a una elevación de la PIC. La estenosis intrínseca, es más corta y abrupta, y 

generalmente es debida a granulaciones aracnoideas o septos fibrosos(144).  

 

Figura 19: Mecanismo de interrelación entre la presión intracraneal y la estenosis de 

senos venosos. Adaptada de Xu et al(145). 

 

El aplanamiento posterior del globo ocular en la RM craneal es altamente específico 

(99-100%) pero muy poco sensible (36%)(143,146). 

 

Estenosis seno

↓Retorno 
venoso cerebral

↑Presión venosa

↑PIC

Compresión 
seno venoso

↓Absorción 
LCR



PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA MEDICIÓN ECOGRÁFICA DEL GROSOR DE LA VAINA DEL NERVIO ÓPTICO EN LA HIPERTENSIÓN 

INTRACRANEAL IDIOPÁTICA 

 

PABLO DEL SAZ SAUCEDO                                                                                                                                      69 

 

En cualquier caso, todos estos hallazgos no son patognomónicos de la HII pues también 

pueden evidenciarse, por ejemplo, en casos de trombosis venosa cerebral. 

 

Como comentamos, la RM craneal también permite diagnosticar un aumento del GVNO 

con una sensibilidad y especificidad del 90 y 92% respectivamente(92). 

 

Figura 20: Hallazgos de neuroimagen en la HII. A: Proyección sagital T1 de RM craneal 

que muestra silla turca parcialmente vacía con gran concavidad de la misma. B: RM 

orbitaria axial T2 con supresión grasa que muestra aplanamiento posterior de ambos 

globos oculares y distensión del espacio subaracnoideo perióptico. C: RM orbitaria 

FLAIR en corte axial con protusión de la cabeza del nervio óptico y tortuosidad 

horizontal del nervio óptico. D: RM orbitaria en corte coronal T2 con distensión del 

espacio subaranoideo perióptico. E: RM en corte coronal que muestra un defecto óseo 

con encefalocele sobre el seno esfenoidal. F: RM craneal corte axial T2 que revela 

meningocele bilateral en el cávum de Meckel. G: AngioRM en proyección MIP 

anteroposterior que muestra estenosis bilateral de seno transverso. Adaptada de Bidot el 

al(143). 

6.8. Criterios diagnósticos. 

 

El primer intento de sistematizar las características clínicas de la HII y definir unos 

criterios diagnósticos se lo debemos a Dandy, quien los publicó en 1937(99). En vista de 

los avances en neuroimagen mediante la TC craneal, Smith realizó una modificación de  

A B C 

E 

D 

F G 
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los criterios de Dandy en 1985(147). En 2001, Digre y Corbett hicieron algunos avances 

recomendando la exclusión de otras causas de HTIC, especialmente la trombosis venosa 

cerebral mediante AngioRM(148). 

 

La última revisión de los criterios diagnósticos fue realizada por Friedman en 2013, 

siendo estos los criterios vigentes y sin duda los más utilizados hoy día(21). 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HII (Friedman 2013) 

HII DEFINITIVA CON PAPILEDEMA 

• Se requiere la satisfacción de los criterios A-E: 
A. Papiledema. 

B. Exploración neurológica normal excepto, se admite, anormalidad de los nervios craneales 

(paresia sexto par). 

C. Neuroimagen: parénquima cerebral normal sin evidencia de hidrocefalia, lesión ocupante 

de espacio o captación meníngea en la RM con o sin gadolinio en pacientes típicos 

(mujeres y obesos). En pacientes atípicos se requiere también una AngioRM venosa 

normal. En caso de contraindicación para la RM, la TC con contraste puede ser utilizada 

como alternativa. 

D. Composición de LCR normal. 

E. PaLCR elevada (≥25 cmH20 en adulto y ≥28 cmH20 en niños) ((≥25 cmH20 si el niño es 

sedado o no obeso).  

HII DEFINITIVA SIN PAPILEDEMA 

• En ausencia de papiledema se requiere la satisfacción de criterios B-E junto a paresia del VI 

par uni o bilateral. 

HII PROBABLE 

• Satisfacción de los criterios A-D, pero la medición de la PaLCR es <25 cmH20. 

HII posible o sugerida 
• En ausencia de papiledema o paresia del VI par, el diagnóstico de HII puede ser sugerido, 

pero no establecido, si los criterios B-E y 3 de los siguientes criterios de neuroimagen (RM) 

son satisfechos: 

o Silla turca vacía. 

o Aplanamiento posterior del globo ocular. 

o Ensanchamiento del espacio subaranocideo perióptico con o sin tortuosidad del 

nervio óptico. 

o Estenosis del seno transverso. 

Tabla 4: Criterios diagnósticos de hipertensión intracraneal idiopática. Adaptada de 

Friedman et al(21). 

 

Los criterios de Friedman vienen a sistematizar el conocimiento actual respecto a los 

valores verdaderamente patológicos de PaLCR, así como los hallazgos de neuroimagen 

que se han correlacionado claramente con el aumento de PIC. La AngioRM se hace 
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necesaria para descartar una trombosis de senos venosos cerebrales sólo en aquellos 

pacientes sin el perfil fenotípico habitual. 

 

En ausencia de papiledema el diagnóstico de HII sólo puede realizarse si el paciente 

cumple todos los criterios diagnósticos (excepto papiledema obviamente) y tiene una 

paresia uni o bilateral del sexto par. Los pacientes sin papiledema, pero con otra 

sintomatología distinta asociada a la HTIC, como el tinitus pulsatil, la cefalea asociada a 

Valsalva o la afectación del nervio facial, no pueden ser diagnosticados de HII según 

estos criterios diagnósticos y es un punto que precisará reevaluación en el futuro. De 

hecho, en los pacientes sin papiledema ni paresia del VI par craneal el diagnóstico sólo 

puede ser sugerido, pero no establecido (ni siquiera comprobando una PaLCR patológica) 

y, además, únicamente cuando se cumplen una serie de condiciones de neuroimagen (silla 

turca vacía, aplanamiento posterior del globo ocular, ensanchamiento del espacio 

subaranocideo perióptico con o sin tortuosidad del NO, estenosis del seno transverso). 

 

Se establece así mismo el término de HII probable para aquellos pacientes que cumplen 

criterios clínicos de HII con papiledema, pero en los que la PaLCR es menor de 25 cmH20. 

Estos pacientes en muchas ocasiones requieren un seguimiento estrecho, una segunda 

punción lumbar o una monitorización invasiva de PIC para confirmar o descartar con 

seguridad el diagnóstico de HII. En cualquier caso, la recomendación actual es realizar 

un seguimiento y tratamiento médico similar al de los pacientes con diagnóstico 

definitivo. En la mayoría de casos puede tratarse de oscilaciones de la PIC que en el 

momento de la manometría espinal estaba por debajo de los valores patológicos. 

Igualmente será preciso el despistaje de diagnósticos alternativos del papiledema como 

una papilitis, una perineuritis, una neuropatía óptico-isquémica anterior, etc. 

 

6.9. Tratamiento. 

 

El objetivo principal del tratamiento de la HII es la reducción de la PIC para preservar la 

visión y aliviar la cefalea. Es una patología habitualmente manejada por oftalmólogos o 

neurólogos; sin embargo, se recomienda un manejo multidisciplinar que también incluya 

a psicólogos, dietistas, neurocirujanos, médicos deportivos o entrenadores personales.  
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A lo largo de las últimas décadas, las estrategias de manejo terapéutico estaban basadas 

únicamente en la experiencia clínica; sin embargo, recientemente se han publicado 

algunos ensayos clínicos bien diseñados que evalúan la pérdida de peso y la 

administración de acetazolamida como veremos a continuación(104). Igualmente, están 

en auge otras vías de tratamiento muy avanzadas tecnológicamente, aunque menos 

estandarizadas, como el stenting del seno transverso.  

 

6.9.1. Reducción de peso. 

 

La reducción de peso es altamente eficaz en el tratamiento de la HII. Un estudio 

prospectivo evaluó el tratamiento con dieta hipocalórica extrema (425 kcal/día) durante 

3 meses, seguido de un periodo de observación de otros 3 meses. La reducción de peso 

alcanzó el 15% del peso corporal basal resultando en una reducción significativa de la 

PIC, la cefalea y el papiledema(149). 

 

Incluso una reducción del 5-10% del peso corporal puede aliviar significativamente los 

síntomas(115). Por el momento no existen ensayos clínicos randomizados que puedan 

verificar estos hallazgos a más largo plazo. 

 

La cirugía bariátrica puede ofrecerse a estos pacientes con resultados muy satisfactorios 

y rápidos. Las técnicas quirúrgicas principales son el bypass gástrico laparoscópico y la 

banda gástrica ajustable laparoscópica, siendo algo más eficaz la primera técnica en 

cuanto a la magnitud de la pérdida ponderal. Un estudio con 62 pacientes consiguió la 

resolución de los síntomas de la HII en el 92% de los casos, con una reducción de la PIC 

media de 25 cmH20 y una pérdida de peso media de 45,4 kg(150). El único inconveniente 

de estas técnicas es la alta tasa de complicaciones y la ausencia de estudios randomizados 

controlados con seguimiento a largo plazo. 
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6.9.2. Tratamiento médico. 

 

El principal tratamiento farmacológico de la HII es la acetazolamida, un viejo diurético 

inhibidor de la anhidrasa carbónica, que parece disminuir la secreción de iones de sodio 

a través del epitelio de los plexos coroideos disminuyendo la secreción de LCR. Dos 

ensayos clínicos han evaluado la eficacia de este fármaco. El primero fue un estudio piloto 

randomizado frente a una rama de no tratamiento. El 48% de los pacientes no toleraron 

la medicación, pese a dosis máximas de sólo 1500 mg al día, por lo que no pudieron 

obtenerse conclusiones respecto a la eficacia(151). 

 

El otro gran estudio fue el IHTT (idiopathic intracranial hipertension treatment trial), un 

estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo que en 2014 

estableció la eficacia de la acetazolamida en dosis de hasta 4 g/día comparado con placebo 

en pacientes con HII y leve pérdida visual. El grupo tratado tuvo significativamente 

menor pérdida visual, menor papiledema, menor PIC media y mejor calidad de vida tras 

6 meses de tratamiento, aunque no tuvo diferencias significativas en cuanto a la mejoría 

de la cefalea.  

Pese a ser dosis mayores, fueron bien toleradas pues la tasa de abandono del tratamiento 

fue del 19% en ambos grupos(104). 

 

Hay autores que abogan por su utilización a dosis de 1000-1500 mg/día en casos sin 

afectación de campo visual y en dosis más elevadas (1500-4000 mg/día), o combinadas 

con otros fármacos si existe una alteración leve o moderada del campo visual(129). 

 

La furosemida es utilizada en ocasiones en el tratamiento del HII bien de forma aislada 

o combinada con acetazolamida, sin embargo, pocos datos existen para poder recomendar 

su uso. 

 

El topiramato, un antiepiléptico y fármaco preventivo antimigrañoso, está siendo 

utilizado de manera cada vez más popular en el manejo de la HII. Las ventajas de este 

fármaco son su discreto efecto como inhibidor de la anhidrasa carbónica, su efecto 

anorexígeno y su efecto preventivo antimigrañoso. Un estudio abierto comparó dosis de 
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100-150 mg/día contra acetazolamida a dosis de 1000-1500 mg/día con resultados 

similares de eficacia, aunque la pérdida ponderal fue mayor en el grupo de topiramato, lo 

que puede explicar en parte los resultados similares(152). 

 

Otros fármacos como el octreótido, la clortalidona, la espironolactona o los corticoides 

han sido evaluados en pequeñas series de casos que resultan insuficientes para 

recomendar su uso(115). 

 

Aunque no existen recomendaciones oficiales sobre el mantenimiento y duración del 

tratamiento médico, algunos autores aconsejan reducir la medicación de manera lenta una 

vez que los síntomas visuales y el papiledema han mejorado, la PaLCR se ha normalizado 

y se ha conseguido una reducción de peso del 5-10%. Se recomiendan visitas periódicas 

para detectar precozmente las posibles recurrencias y reiniciar el tratamiento si fuera 

preciso(129). 

 

6.9.3. Tratamiento quirúrgico. 

 

Existen diferentes técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la HII, aunque sólo están 

indicadas cuando existe una neuropatía óptica grave o un fallo del tratamiento médico 

con riesgo de pérdida de visión significativa. Una revisión sistemática de todas las 

opciones quirúrgicas concluye que no existe evidencia que sustente el uso particular de 

alguna de ellas en concreto respecto a las demás y que la elección depende básicamente 

de la experiencia local, los recursos y las preferencias personales(153), aunque también 

es válida la estrategia de decisión en función del síntoma predominante(154)(figura 24). 

 

6.9.3.1. Fenestración de la vaina del nervio óptico. 

 

La eficacia y seguridad de la fenestración de la vaina del NO ha sido evaluada únicamente 

en estudios pequeños no controlados. Una revisión sistemática de todos los estudios 

publicados hasta la fecha concluye que, sobre un total de 341 pacientes y un tiempo medio 

de seguimiento de 42 meses, la campimetría mejoró en el 64% de los casos, la agudeza 
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visual en el 67% y el papiledema en el 95%. Sólo un 41% de pacientes refirió mejoría de 

la cefalea. Es la técnica quirúrgica de elección, especialmente si la pérdida visual es el 

síntoma predominante. Sólo un 16% tuvieron empeoramiento visual pese a un 

procedimiento técnicamente satisfactorio. La tasa de complicaciones fue del 26% siendo 

la diplopía la más frecuente, aunque la mayoría de estas complicaciones fueron 

transitorias. Se han descrito diversas técnicas quirúrgicas, siendo la aproximación 

transconjuntival lateral la más utilizada(154).  

 

6.9.3.2. Derivación de LCR. 

 

Existen diversas técnicas, pero las más utilizadas son la derivación lumboperitoneal 

(DLP) y la derivación ventriculoperitoneal (DVP). No se han realizado estudios 

prospectivos controlados que permitan guiar la elección del tratamiento, pero aquellos 

procedimientos que usan válvulas de flujo variables parecen ser superiores. 

La DLP tiene la ventaja de evitar una aproximación intracraneal, sin embargo puede 

originar un descenso amigdalar (malformación de Arnold Chiari iatrogénica) y, de forma 

global, parece tener una mayor tasa de complicaciones que la DVP, especialmente una 

mayor tasa de obstrucción del catéter(136). 

 

La derivación de LCR parece la técnica quirúrgica de elección cuando el síntoma 

predominante es la cefalea. Las complicaciones habituales suelen ser la hipotensión 

intracraneal por sobredrenaje, la obstrucción espontánea, la infección y la migración 

distal del catéter originando dolor torácico u abdominal. (115). 

Una revisión sistemática de los estudios que evalúan la DLP encontró que, sobre un total 

de 128 pacientes, el 67% tuvo mejoría de la agudeza visual, el 71% del campo visual y el 

96% de la cefalea y el papiledema. La tasa de revisión por paciente que precisó el 

dispositivo por diferentes complicaciones fue de 4,3 ocasiones, siendo el motivo más 

habitual de la revisión la obstrucción del catéter (66% de ellas)(154). Con respecto a la 

DVP, sobre un total de 72 pacientes, los resultados fueron similares, describiéndose una 

mejoría de la agudeza visual del 69%, del campo visual del 55%, de la cefalea del 93% y 

del papiledema del 90%. La tasa de revisiones por paciente fue del 1,83 siendo también 

la complicación más frecuente la obstrucción del catéter (52% de ellas)(154). 
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En definitiva, salvo la tasa de complicaciones, no parecen existir diferencias en eficacia 

entre ambas técnicas. 

 

      

Figura 21: Derivaciones de LCR. A la izquierda lumboperitoneal, a la derecha 

ventrículoperitoneal. 

 

6.9.3.3. Stenting de seno venoso. 

 

Desde su desarrollo inicial ha sido una técnica controvertida, pues ya hemos comentado 

que existe gran incertidumbre sobre si la estenosis del seno venoso es causa o 

consecuencia de la HTIC. 

 

Una revisión sistemática de todos los estudios publicados revela, sobre un total de 155 

pacientes tratados, una mejoría de la agudeza visual en el 65% de casos, de la campimetría 

en el 75%, de la cefalea en el 77% y del papiledema en el 98%. Un 8% tuvo recurrencias 

de la sintomatología y de la estenosis del seno transverso, que fue tratada mediante 

restenting en el 83% de esos casos. La tasa de complicaciones global fue del 18%, de las 

cuales la mayoría fue una cefalea transitoria. Sólo un 3,8% de pacientes tuvo 

complicaciones graves (hematoma subdural, hematoma retroperitoneal o trombosis 

intraluminal). 

 

La planificación prequirúrgica precisa de un estudio manométrico endovascular para 

medir el gradiente de presión a través de la estenosis del seno. Debe existir un umbral 

mínimo de 4-10 mmHg para proceder al stenting, pues es en estos casos es cuando parece 
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que el remodelado del seno puede mejorar la reabsorción de LCR y con ello reducir la 

PIC. Uno de los inconvenientes es el de precisar antiagregación de manera 

indefinida(154). 

 

 

Figura 22: Estenosis de senos venosos en AngioRM. A: estenosis bilateral de ambos 

senos transversos en un paciente con HII y una PaLCR de 50cmH20. B: resolución de las 

estenosis tras normalización de la PIC(155). 

 

6.10. Algoritmos diagnóstico-terapéuticos. 

 

Como hemos comentado no existen recomendaciones estrictas ni guías oficiales para el 

manejo de la HII. Se detallan a continuación algunas recomendaciones diagnóstico-

terapéuticas inferidas en función de los resultados de los estudios disponibles (figuras 23 

y 24). 

 

Figura 23: Algoritmo diagnóstico-terapéutico propuesto de la HII. Adaptado de 

Markey et al(119). 
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Figura 24: Algoritmo de decisión de las diferentes opciones quirúrgicas en la HII refractaria a tratamiento médico. Adaptado de Kalyvas 

et al(154).
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

1. HIPÓTESIS 

 

• El GVNO, el GSAPO y la EP medidos mediante ecografía orbitaria estarían 

aumentados en pacientes con HII con respecto a pacientes sin HTIC, resultando 

parámetros fiables para el diagnóstico de esta entidad, si se demuestra su validez 

y capacidad predictiva respecto al estándar de referencia (punción lumbar). 

• Estudios preliminares en otros grupos poblacionales sugieren que la ecografía 

orbitaria es una técnica fiable para el despistaje de HTIC, por lo que sería útil 

determinar su capacidad predictiva en otros contextos clínicos como el despistaje 

de pacientes con HII respecto a pacientes sin HTIC. 

• El GVNO y el GSAPO son parámetros que responderían de manera inmediata a 

los cambios de PIC, cambios que podrían ser medidos de forma no invasiva 

mediante ecografía orbitaria. La EP y el GNO medidos mediante ecografía 

orbitaria son variables que probablemente no responderían de manera inmediata 

a los cambios de PIC. 

• Existiría una correlación entre los valores de GVNO, GSAPO y EP medidos 

mediante ecografía orbitaria con los valores de PIC. No sería esperable encontrar 

una correlación entre los valores de GNO medido mediante ecografía orbitaria y 

los valores de PIC. 

• Podría existir una correlación entre el descenso de la PIC y la repuesta del GVNO 

y del GSAPO medidos mediante ecografía orbitaria. 

• Dado que la obesidad es un factor de riesgo de HII, sería esperable encontrar una 

correlación entre los valores de GVNO, GSAPO y EP medidos mediante ecografía 

orbitaria con los valores de IMC. 

• La EP medida mediante ecografía orbitaria podría ser una técnica válida para la 

detección del papiledema comparada con la funduscopia. 

• La ecografía orbitaria sería una técnica con una adecuada correlación 

interobservador. 
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OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS PRIMARIOS 

 

Los objetivos primarios del estudio son: 

• Evaluar la precisión diagnóstica de la medición ecográfica del GVNO comparada 

con la manometría espinal en el diagnóstico de HII. 

• Establecer el punto de corte de GVNO que mejor prediga el diagnóstico de HII. 

• Valorar la respuesta del GVNO a los cambios inmediatos de PIC. 

2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

Los objetivos secundarios son:  

• Describir los parámetros ecográficos, demográficos y de neuroimagen en una 

muestra de sujetos con HII y un grupo de comparación sin HTIC. 

• Evaluar la precisión diagnóstica de una nueva medición ecográfica (GSAPO) 

comparada con la manometría espinal en el diagnóstico de HII. 

• Evaluar la precisión diagnóstica de la medición ecográfica de la EP comparada 

con la manometría espinal en el diagnóstico de HII. 

• Establecer el punto de corte de GSAPO y EP que mejor prediga el diagnóstico de 

HII. 

• Valorar la respuesta de la EP, el GSAPO y el GNO a los cambios inmediatos de 

PIC. 

• Evaluar si existe una correlación entre el descenso de la PIC y la respuesta del 

GVNO y del GSAPO. 

• Identificar si existe una correlación entre los valores del GVNO, GSAPO, GNO 

y EP con los valores de PIC. 

• Identificar si los valores del GVNO, GSAPO y EP se correlacionan con los valores 

del IMC. 

• Analizar la precisión diagnóstica de la medición ecográfica de la EP comparada 

con la presencia clínica de papiledema en la funduscopia.  
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• Estimar la correlación interobservador en la medición del GVNO, GNO, GSAPO 

y EP. 

 

 

  



 

 

  

MÉTODOS 
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PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. ÁSPECTOS ÉTICOS, DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD. 

 

Los datos personales de los participantes en el estudio fueron incorporados a una base de 

datos informatizada. El nombre y los apellidos del paciente fueron sustituidos por un 

código, de modo que la información obtenida no podía ser asociada a la persona 

identificada. Todos los datos fueron estrictamente confidenciales y sólo el equipo 

investigador conocía la identidad del participante. 

 

Ningún dato personal que permitiera la identificación del paciente fue accesible a ninguna 

persona que no formara parte del equipo investigador ni fue difundido por ningún medio, 

conservando en todo momento la confidencialidad médico-paciente según rige la actual 

Ley de Protección de Datos (Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal). 

 

Todos los procedimientos diagnósticos realizados en el presente estudio (anamnesis y 

exploración neurológica, RM craneal, analítica sanguínea y punción lumbar con 

manometría espinal, así como evacuación de LCR en los casos de HII) son realizados en 

la práctica clínica habitual en los pacientes con sospecha de HII, por lo que su 

participación en el estudio no conllevó cambio alguno en el manejo clínico al que fueron 

sometidos salvo la recogida y análisis de datos clínicos. La única excepción a ello fue la 

realización de la ecografía orbitaria que es un procedimiento novedoso no realizado en la 

mayoría de centros, especialmente si no cuentan con un laboratorio de neurosonología 

específico y experto en nuevas técnicas ecográficas de diagnóstico neurológico. Sin 

embargo, en nuestro servicio la ecografía orbitaria es un procedimiento habitual desde 

hace más de 8 años, que utilizamos a diario en la práctica clínica tanto para el estudio de 

pacientes con semiología sugestiva de HTIC (el perfil de pacientes incluidos en el estudio) 

como de patología vascular oftálmica, patología inflamatoria del nervio óptico o incluso 

patología de la musculatura orbitaria. 
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Ningún estudio publicado, llevado a cabo utilizando la ecografía orbitaria, ha demostrado 

complicaciones derivadas de la insonación de estas estructuras  así como tampoco 

reacciones adversas directas producidas por los efectos biomecánicos de los ultrasonidos. 

No obstante, la exposición de tejidos blandos a los ultrasonidos puede, al menos 

teóricamente en estudios in vitro o in vivo y con tiempos de exposición y potencias 

ecográficas muy intensas (índices mecánicos altos), causar efectos biomecánicos por 

calentamiento y cavitación sin repercusión clínica(156). Es por ello por lo que se 

recomienda reducir el tiempo de exposición al mínimo necesario para realizar la 

evaluación, así como modificar los parámetros ecográficos para mantener un índice 

mecánico bajo.  En cualquier caso, para conseguir un aumento reseñable de temperatura 

en los tejidos insonados se requieren tiempos de exposición superiores a los 15 minutos, 

que en ningún caso son superados en los estudios realizados en el presente proyecto. Una 

evaluación ecográfica orbitaria requiere un tiempo de exposición inferior al minuto. Por 

otra parte, se consideran totalmente seguros unos parámetros de exposición referentes al 

índice mecánico inferiores a 1. El estudio ecográfico orbitario se realiza habitualmente 

con índices mecánicos de 0,2-0,6. 

 

En nuestra experiencia clínica, obtenida después de realizar más de 8000 estudios 

ecográficos cervicales y transcraneales y más de 2000 estudios ecográficos orbitarios, no 

hemos identificado ningún evento adverso derivado de estas pruebas. 

 

El estudio ecográfico realizado en el presente estudio sigue las recomendaciones y guías 

internacionales de la World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology(156). 

 

Este proyecto cumple con los principios propuestos por la Declaración de Helsinki(157) 

y fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital General La 

Mancha Centro de Alcázar de San Juan (anexo 1). Todos los pacientes participantes en el 

estudio estuvieron de acuerdo con los términos del mismo y firmaron un consentimiento 

informado (anexo 2 y anexo 3). 
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2. DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 

Se trata de un estudio analítico observacional transversal, de validación diagnóstica en 

fase III(158) de la ecografía orbitaria en el diagnóstico de HII; en el que se utilizó como 

método de referencia o gold estándar la manometría espinal mediante punción lumbar. 

 

Se realizó además un subestudio de variabilidad interobservador en algunos pacientes. 

Fue un estudio transversal en el que participaron dos observadores independientes que 

realizaron la ecografía orbitaria de manera consecutiva a una misma muestra de sujetos 

con o sin HII.  

 

3. SUJETOS DEL ESTUDIO. 

 

Este proyecto fue realizado en el Laboratorio de Neurosonología (Unidad de Pruebas 

Especiales de Neurología) del Servicio de Neurología del Hospital General La Mancha 

Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en una cohorte consecutiva de pacientes 

con diferente grado de sospecha de HTIC estudiados en el periodo comprendido entre 

mayo de 2011 y julio de 2016. 

 

Los pacientes fueron reclutados de manera consecutiva en la Unidad de Pruebas 

Especiales de Neurología, lugar donde acudían para la realización de una punción lumbar 

con manometría (técnica “gold standard”) indicada por su neurólogo en el ámbito de una 

valoración ambulatoria ordinaria teniendo como objetivo el despistaje de HTIC. Se 

incluyeron todos los pacientes que cumplían los criterios de inclusión y ninguno de los 

de exclusión. 

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

4.1. Criterios de inclusión. 

 

Los participantes reunieron los siguientes criterios de inclusión: 
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• Pacientes mayores de 14 años de ambos sexos derivados a la unidad de pruebas 

especiales de neurología, con sospecha clínica de posible HTIC o necesidad de 

descartarla en base a los datos clínicos, esto es: 

o Cefalea refractaria que no responde a tratamiento. 

o Cefalea asociada a maniobras de Valsalva. 

o Papiledema. 

o Oftalmoparesia asociada a cefalea. 

o Disminución de agudeza visual o apagones visuales asociados a cefalea. 

• Firmaron el consentimiento informado de participación en el estudio tras ser 

convenientemente informados (Anexo 2 y 3). 

 

La selección de pacientes en el estudio de variabilidad interobservador se realizó por 

conveniencia, en función de la disponibilidad de los dos observadores en el momento 

del reclutamiento de los pacientes para el estudio de validación. Los criterios de 

inclusión y exclusión son los mismos que el estudio de validación pues se trata de una 

muestra parcial de dicho estudio. 

 

4.2. Criterios de exclusión. 

 

Los criterios de exclusión del estudio fueron: 

• Embarazo. 

• Edad menor de 14 años, por ser pacientes valorados en el servicio de pediatría. 

• Contraindicación formal para la realización de una punción lumbar (por ejemplo, 

coagulopatía). 

• Alteraciones oculares que impidan la realización de una ecografía orbitaria (por 

ejemplo, enucleación del globo ocular).  

• Presencia de una HTIC de causa secundaria tras los procedimientos diagnósticos 

habituales. 

• Pacientes con HII previamente diagnosticada (es decir sólo se incluyeron 

pacientes con diagnóstico de novo). 
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5. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL. 

 

Se determinó el tamaño muestral mínimo necesario a través del módulo de estimación 

para pruebas diagnósticas de la versión 3.1 del programa EPIDAT, para un nivel de 

confianza del 95% y una precisión absoluta del 10%. Los cálculos se hicieron en base a 

los valores de sensibilidad y especificidad de la ecografía orbitaria para el diagnóstico de 

HTIC que se habían descrito en otros estudios. Dicho tamaño muestral estimado fue de 

33 casos y 32 controles (n=65). 

 

6. PERIODO DEL ESTUDIO. 

 

El estudio transcurrió en dos etapas. La primera etapa consistió en un análisis preliminar 

de resultados en una muestra de pocos pacientes. El periodo de reclutamiento de esta 

primera etapa fue llevado a cabo entre mayo de 2011 y febrero de 2014 sobre una cohorte 

de 30 pacientes. Los resultados obtenidos tras el análisis de estos pacientes fueron objeto 

de una publicación en Journal of the Neurological Science, una revista internacional de 

cuartil 2(159) (anexo 4). La segunda etapa de reclutamiento transcurrió entre marzo de 

2014 y julio de 2016 teniendo como objeto comprobar, perfilar y consolidar los resultados 

con una cohorte que incluía y ampliaba a la previa, cuyos resultados conjuntos se exponen 

en la presente tesis doctoral. 

 

7. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

Todos los pacientes participantes en el estudio fueron sometidos a una punción lumbar 

para descartar o confirmar HTIC y a una prueba de neuroimagen, en su mayoría RM 

craneal, para excluir lesiones intracraneales u otra serie de patologías secundarias. A los 

pacientes con sospecha clínica o con fenotipo atípico se les realizó una AngioRM venosa 

para excluir una trombosis venosa cerebral. La prueba de neuroimagen ya estaba realizada 

en el momento del reclutamiento, siendo criterio de exclusión la anormalidad de la misma, 

es decir, que existiera una causa de HTIC secundaria. 
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La punción lumbar se realizó en decúbito lateral con medición de la PaLCR, 

estableciéndose un punto de corte patológico indicativo de HTIC de 25 cmH20(21). Para 

minimizar los factores que pudieran influir sobre su determinación, la medición de la 

PaLCR fue realizada en todos los casos sin sedación, con una aguja de punción de grosor 

20G, con el manómetro equilibrado al mismo nivel que la aurícula derecha, con las 

piernas estiradas, evitando las maniobras de Valsalva y permitiendo un tiempo mínimo 

de 30 segundos para conseguir el equilibrio de presión en el manómetro espinal(28–30). 

Fue realizada en todos los casos por otro investigador que desconocía los resultados 

obtenidos en la ecografía orbitaria realizada previamente. 

 

La ecografía orbitaria fue realizada, previa a la punción lumbar, en todos los pacientes 

por un neurólogo entrenado en neurosonología con más de diez años de experiencia 

sonográfica, que era ciego a la información clínica y obviamente también a los resultados 

de la manometría espinal que se realizaría a continuación. Se utilizó un ecógrafo Toshiba 

AplioXG con un transductor lineal multifrecuencia de 4,8-11 MHZ en aproximación axial 

al globo ocular, con el foco del haz de ultrasonidos fijado en la región posbulbar y con la 

configuración de mayor resolución espacial que la sonda permite. Con el paciente en 

posición de decúbito supino se realizó un corte longitudinal al nervio óptico en modo B, 

en aproximación axial al paciente, colocando la sonda de manera transversal sobre el 

párpado superior, craneal, y ligeramente lateral, al reborde corneal superior, con una fina 

capa de gel conductor interpuesta (figura 25).  

 

Figura 25: Colocación de la sonda ecográfica. Se muestra la disposición transversal 

sobre el globo ocular, lateral y superior a la córnea para la realización de la ecografía 

orbitaria.  
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Como medida de seguridad para disminuir los efectos teóricos de los ultrasonidos sobre 

tejidos sensibles como el cristalino, el índice mecánico fue reducido a 0,2 y la exploración 

se limitó al mínimo tiempo posible. La profundidad de valoración necesaria fue de 4-4,5 

cms. 

Se estudiaron cuatro medidas ecográficas en cada globo ocular (figura 26): 

• La elevación de papila (EP) desde su cúspide hasta el reborde retiniano externo o 

lámina cribosa. 

• El grosor de la vaina del nervio óptico (GVNO) medido 3mm detrás de la lámina 

cribosa. Esta localización es la zona en la que se evidencia un mayor aumento del 

diámetro externo de la vaina del NO en los estudios anatómicos ante situaciones 

de HTIC(49). 

• El grosor del nervio óptico (GNO), medido 3mm detrás de la lámina cribosa. 

• El grosor del espacio subaracnoideo perióptico (GSAPO), medido 3mm detrás de 

la lámina cribosa. 

 

Figura 26: Ecografía orbitaria en modo B del globo ocular y el nervio óptico. Se 

muestran las cuatro mediciones. A: Elevación de papila (EP) desde su cúspide hasta el 

reborde retininano externo o lámina cribosa. B: Grosor de la vaina del nervio óptico 

(GVNO). C: Grosor del nervio óptico (GNO). D: Grosor del espacio subaracnoideo 

perióptico (GSAPO). B, C y D fueron realizadas 3 milímetros posteriores a la lámina 

cribosa. 
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Ecográficamente, el NO aparece como una estructura lineal hipoecogénica localizada en 

el interior de la vaina del NO; por su parte, ésta está constituida por las meninges 

duramadre y aracnoides. Entre ambas estructuras, vaina y NO, se encuentra el espacio 

subaracnoideo, de aspecto trabeculado e hiperecogénico. Para la medición del GVNO se 

deben visualizar los bordes externos de la estructura tubular formada por el conjunto del 

NO y la vaina meníngea (figura 26), prestando especial atención en evitar los artefactos 

con sombra acústica producidos por la papila(160), así como a las incurvaciones del NO 

para poder realizar una medición lo más perpendicular al eje longitudinal del globo ocular 

posible. Para esto último se puede solicitar al paciente que dirija la mirada horizontal de 

manera leve hacia uno u otro lado según conveniencia. La imagen de color doppler puede 

ser de utilidad para visualizar la arteria central de la retina en el interior del NO (figura 

27), que nos puede señalar zonas de incurvación del mismo que de no ser tenidas en 

cuenta pueden aumentar erróneamente la medición del GVNO(160). 

 

 

Figura 27: Ecografía orbitaria en modo B con doppler color. La arteria central de la 

retina permite identificar el trayecto curvo del nervio óptico. La sombra acústica posterior 

es mayor que el propio grosor de la vaina del nervio óptico. Adaptada de Copetti et 

al(160). 

 

La medición del GNO se realizó, siguiendo las consideraciones anteriores, como el 

diámetro de la estructura tubular hipoecogénica visible de manera central en el espacio 

comprendido entre los rebordes externos de la vaina del NO. 

 

ARTERIA CENTRAL DE LA RETINA 

ARTEFACTO 
ARTEFACTO 

NERVIO ÓPTICO 
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El GSAPO, una variable no estudiada hasta ahora en la literatura científica, es calculado 

en función de la siguiente fórmula: 𝐺𝑆𝐴𝑃𝑂 = 𝐺𝑉𝑁𝑂 − 𝐺𝑁𝑂 

 

Cada una de las cuatro mediciones de cada globo ocular fue realizada tres veces 

seleccionando la media aritmética de cada una ellas como valor final, que fue el incluido 

en el análisis de resultados. 

Según disponibilidad de los investigadores del estudio, en algunos pacientes el estudio 

ecográfico fue realizado, además de por el investigador principal, por otro neurólogo 

experto en neurosonología para realizar un estudio de correlación interobservador. 

 

Finalmente, tras el estudio diagnóstico completo y tras la punción lumbar, los pacientes 

fueron clasificados como pertenecientes al grupo con HII o al grupo control sin HTIC en 

función de los valores de PaLCR detectados mediante manometría espinal.   

 

Se definieron dos grupos de pacientes en el estudio: 

 

• Grupo con HII: Aquellos con PaLCR ≥ 25 cmH20 y que cumplían los criterios 

diagnósticos, recientemente actualizados, de HII definitiva con o sin 

papiledema(21) (Tabla 5). 

 

• Grupo de comparación sin HTIC: Aquellos con PaLCR < 25 cmH20; es decir, 

sin HTIC. Se incluyeron diferentes patologías cuya expresión clínica puede ser 

similar a la HII pero que no presentan HTIC en el momento de realizar la 

manometría espinal (p.ej: migraña y cefalea tensional crónicas o refractarias, 

neuritis óptica…). Como subgrupo especial de pacientes, pudieron ser incluidos 

también aquellos que cumplían criterios de HII probable (sintomatología clínica 

típica de HII con papiledema, pero con PaLCR normal en la manometría espinal).  
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HII (Friedman 2013) 

HII DEFINITIVA CON PAPILEDEMA 

• Se requiere la satisfacción de los criterios A-E: 
A. Papiledema. 

B. Exploración neurológica normal excepto, se admite, anormalidad de los nervios craneales 

(paresia sexto par). 

C. Neuroimagen: parénquima cerebral normal sin evidencia de hidrocefalia, lesión ocupante 

de espacio o captación meníngea en la RM con o sin gadolinio en pacientes típicos 

(mujeres y obesos). En pacientes atípicos se requiere también una AngioRM venosa 

normal. En caso de contraindicación para la RM, la TC con contraste puede ser utilizada 

como alternativa. 

D. Composición de LCR normal. 

E. PaLCR elevada (≥25 cmH20 en adulto y ≥28 cmH20 en niños) (≥25 cmH20 si el niño es 

sedado y no obeso).  

HII DEFINITIVA SIN PAPILEDEMA 

• En ausencia de papiledema se requiere la satisfacción de criterios B-E junto a paresia del VI 

par uni o bilateral. 

HII PROBABLE 

• Satisfacción de los criterios A-D, pero la medición de la PaLCR es <25 cmH20. 

HII posible o sugerida 
• En ausencia de papiledema o paresia del VI par, el diagnóstico de HII puede ser sugerido, 

pero no establecido, si los criterios B-E y 3 de los siguientes criterios de neuroimagen (RM) 

son satisfechos: 

o  Silla turca vacía. 

o Aplanamiento posterior del globo ocular. 

o Ensanchamiento del espacio subaranocideo perióptico con o sin tortuosidad del 

nervio óptico. 

o Estenosis del seno transverso. 

Tabla 5: Criterios diagnósticos de hipertensión intracraneal idiopática. Adaptada de 

Friedman et al(21). 

 

 Tras la manometría espinal, a los pacientes del grupo con HII se les extrajo, de manera 

terapéutica, la cantidad de LCR necesaria para conseguir una presión de cierre de LCR 

(PcLCR) de aproximadamente 15 cmH20. A los 30 minutos de ello se les realizó un nuevo 

estudio ecográfico para verificar los cambios de los parámetros ecográficos tras la 

normalización de la PIC.  

8. VARIABLES DEL ESTUDIO. 

 

Se describen las siguientes variables del estudio: 

• Variables sociodemográficas: 

o Edad. 
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o Sexo. 

o IMC. 

• Variables clínicas y paraclínicas: 

o Cefalea. 

o Edema de papila. 

o Apagones visuales. 

o Paresia del sexto par. 

o OCT alterada o normal.  

o Campimetría alterada o normal. 

o Diagnóstico clínico definitivo. 

o HII. 

• Variables de neuroimagen: 

o Silla turca vacía. 

o Tortuosidad y/o engrosamiento de nervio óptico. 

o Aplanamiento posterior del globo ocular. 

o Estenosis de seno transverso. 

• Variables ecográficas o dependientes: 

o Grosor de la vaina del nervio óptico basal. 

o Grosor del nervio óptico basal. 

o Elevación de papila basal. 

o Grosor del espacio subaracnoideo perióptico basal. 

o Grosor de la vaina del nervio óptico postpunción lumbar tras 

normalización de la PIC. 

o Grosor del nervio óptico postpunción lumbar tras normalización de la PIC. 

o Grosor del espacio subaracnoideo perióptico postpunción lumbar tras 

normalización de la PIC. 

o Elevación de papila postpunción lumbar tras normalización de la PIC. 

• Variables manométricas: 

o Presión de apertura de LCR. 

o Presión de cierre de LCR. 
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9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

• Análisis descriptivo de la muestra. 

Se describieron las variables de interés o dependientes del estudio: GVNO, GNO, EP, 

GSAPO, PaLCR y PcLCR; así como las variables independientes: sociodemográficas 

(edad, sexo y IMC), sintomatología clínica y hallazgos de neuroimagen en los casos con 

HII y en los controles sin HTIC. La descripción se realizó mediante la media y desviación 

estándar en el caso de las variables cuantitativas, una vez comprobado con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnoff que dichas variables seguían una distribución normal; y a través 

de frecuencias absolutas o relativas, en el caso de las variables cualitativas.  

 

• Análisis comparativo de los pacientes con y sin HII y de las mediciones 

derecha e izquierda. 

Se establecieron las diferencias relativas a las medidas de las variables cuantitativas de 

interés, edad e IMC, entre los dos grupos de comparación (con HII y sin HTIC) mediante 

análisis bivariante, utilizando la prueba t de Student para muestras independientes.  Las 

diferencias en cuanto a las variables cualitativas como sexo, variables clínicas y de 

neuroimagen entre los grupos se establecieron mediante la prueba chi-cuadrado o el test 

exacto de Fisher cuando fue necesario. 

Las diferencias entre lado derecho e izquierdo para las variables ecográficas fueron 

evaluadas utilizando la prueba t de Student para muestras independientes. Se evaluó 

asimismo el grado de correlación de las medidas GVNO, GNO, GSAPO y EP entre los 

ojos derecho e izquierdo mediante el coeficiente de correlación de Pearson(161). Para la 

interpretación de estos resultados, se consideraron los siguientes puntos de corte:  

r=1 Correlación perfecta 

0,8<r<1  Correlación muy alta 

0,6<r<0,8 Correlación alta 

0,4<r<0,6 Correlación moderada 

0,2<r<0,4 Correlación baja 

0<r<0,2 Correlación muy baja 

r=0 Correlación nula 
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 La concordancia o reproducibilidad entre las mediciones del lado derecho e izquierdo se 

realizó a través del coeficiente de correlación concordancia (CCC) o coeficiente de 

Lin(162). Este coeficiente califica la fuerza del acuerdo de la siguiente forma: casi 

perfecta para valores mayores a 0,99; sustancial, de 0,95 a 0,99; moderada, de 0,90 a 0,95 

y pobre, cuando está por debajo de 0,90. La media de ambos lados fue usada para el 

análisis final de validación de cada una de estas cuatro variables, excepto en el análisis 

de precisión diagnóstica de la EP frente a la presencia de papiledema en la funduscopia y 

en el análisis de variabilidad interindividual, donde se utilizó la medición unilateral 

aislada de cada una de las variables ecográficas. 

 

• Precisión diagnóstica o validez discriminativa de la ecografía orbitaria para 

el diagnóstico de HII. 

Evaluamos la validez de la medida del GVNO, GSAPO y EP como métodos diagnósticos 

no invasivos para la detección de HII. Para ello se calculó la sensibilidad, especificidad, 

eficiencia (casos correctamente clasificados) y likelihood ratios para cada uno de los 

posibles puntos de corte o valores umbral del GVNO, GSAPO y EP en la predicción de 

HII definitiva, definida según la PaLCR tras punción lumbar. 

 

Se determinaron los puntos de corte de GVNO, GSAPO y EP que mejor predijeron la 

presencia de HII mediante una curva ROC (receiver operating characteristic) y el 

rendimiento diagnóstico de los tres tipos de mediciones según el área bajo dicha curva.  

 

• Validez de criterio de la ecografía orbitaria para el diagnóstico de HII. 

La correlación entre la PaLCR con el GVNO, el GNO, el GSAPO y la EP fue evaluada 

con el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

• Validez para la detección de cambios de PIC. 

Se exploraron las diferencias en las mediciones ecográficas pre y postpunción (GVNO, 

GNO, GSAPO y EP) de los casos con HII mediante la prueba t-Student para muestras 

dependientes. 
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Se realizó un análisis descriptivo de los cambios de cada variable ecográfica tras 

normalización de la presión de LCR. La correlación entre el descenso de la presión de 

LCR y el descenso del GVNO y del GSAPO fue evaluada mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

 

• Precisión diagnóstica o validez discriminativa de la EP para el diagnóstico 

papiledema. 

Igualmente evaluamos la validez de la medida de la EP como método diagnóstico para la 

detección de papiledema comparada con la funduscopia. Se calculó la sensibilidad, 

especificidad, eficiencia y likelihood ratios para cada uno de los posibles puntos de corte 

de EP en la predicción de papiledema definido según su presencia en la funduscopia. Se 

determinó el punto de corte de EP que mejor predijo la presencia de papiledema mediante 

una curva ROC y el rendimiento diagnóstico según el área bajo dicha curva.   

 

• Variabilidad interobservador. 

Evaluamos la consistencia de las mediciones entre los dos observadores, que eran 

ecografistas expertos. En primer lugar, se realizó, en un subgrupo de pacientes, un estudio 

de correlación interindividual mediante el coeficiente de Pearson entre las variables 

ecográficas obtenidas por los dos. El coeficiente r no resulta una medida adecuada del 

grado de acuerdo entre dos mediciones, ya que puede darse el caso de que los dos 

observadores midan sistemáticamente cantidades diferentes uno del otro y por ello la 

concordancia sea nula, pero la correlación sea paradójicamente perfecta (r=1). Para cubrir 

esta posibilidad, se añadió al análisis la concordancia interobservador mediante el 

coeficiente de correlación intraclase (CCI), índice más apropiado para cuantificar la 

concordancia entre diferentes mediciones de una variable numérica. 

A la hora de interpretar los valores del CCI, se utilizaron los siguientes puntos de 

corte(163): 

Valor del CCI Fuerza de la concordancia 

>0,90  Muy buena 

0,71-0,90 Buena 

0,51-0,70 Moderada 

0,31-0,50 Mediocre 

>0,30 Mala o nula 
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 Además, se analizaron las diferencias promedio interobservador para las variables 

GVNO, GNO, GSAPO y EP mediante el test de Wilcoxon. 

 

 Otros análisis. 

Se evaluó en qué medida se correlaciona el IMC con la PaLCR, el GVNO, el GSAPO y 

la EP mediante el coeficiente de correlación de Pearson.  

 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el software STATA SE versión 12 y SPSS 

versión 21, considerando en todos los casos, un punto de significación de p<0,05. 
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RESULTADOS 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA. 

Se incluyeron 73 pacientes que cumplían los criterios de inclusión del estudio, 13 

hombres (17,8%) y 60 mujeres (82,2%). La edad media fue de 38,44 ± 13,68 años (rango 

14-76) (figura 28).  

 
Figura 28: Histograma de distribución de la edad en la muestra. A la izquierda en la 

muestra completa y a la derecha, dividida por sexos. 

En 25 pacientes el IMC no pudo ser recogido por problemas técnicos en el instrumento 

de medida (balanza de peso) temporalmente. El IMC medio de los 48 pacientes restantes 

(10 hombres y 38 mujeres) fue de 31,3 ± 7,87 kg/m2 (27,75 ± 5,51 en hombres y 32,23 ± 

8,3 en mujeres); no hubo diferencias significativas del IMC entre sexos (p=0,115), aunque 

existía una clara tendencia a favor del sexo femenino (figura 29). 

  
Figura 29: Histograma de distribución del IMC. A la izquierda se muestra histograma 

de la muestra entera. A la derecha diagrama de cajas del IMC según sexos. 
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Los porcentajes de aparición de síntomas clínicos globales de los pacientes se exponen 

en la Figura 30. 

 

 
Figura 30: Frecuencia de sintomatología clínica. 

2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ESTUDIO 

 

Tras completar el estudio diagnóstico, los 73 pacientes fueron clasificados como grupo 

con HII (37 casos) o como grupo de comparación sin HTIC (36 controles). Ningún 

paciente rechazó participar en el estudio. 

Los diagnósticos definitivos de los pacientes de ambos grupos se exponen en la siguiente 

tabla: 

GRUPO CON HII GRUPO DE COMPARACIÓN SIN HTIC 

• 29 HII definitiva con papiledema (78,4%) 
 

• 8 HII definitiva sin papiledema (21,6%) 

• 13 Migraña crónica o episódica refractaria. 

• 5 Neuritis óptica retrobulbar. 

• 4 HII probable. 

• 3 Cefalea tensional refractaria. 

• 2 Neuritis óptica anterior. 

• 2 Fístula espontánea de LCR. 

• 1 Pseudopapiledema por drusas bilaterales. 

• 1 Paresia VI par por lesión inflamatoria 
troncoencefálica. 

• 1 Mononeuropatía isquémica VI par. 

• 1 Cefalea primaria del esfuerzo. 

• 1 Glaucoma juvenil con migraña. 

• 1 Error diagnóstico de posible papiledema. 

• 1 Meningitis aséptica. 

Tabla 6: Diagnósticos de los pacientes de ambos grupos de comparación. 

Cuatro pacientes que cumplían los criterios diagnósticos de HII con papiledema (a 

excepción del criterio de PaLCR) tuvieron una PaLCR<25cmH20 por lo que fueron 

catalogados como HII probables y clasificados en el grupo control. Todos los pacientes 

con PaLCR≥25cmH20 cumplieron los criterios diagnósticos de HII.  
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Seis pacientes (3 casos y 3 controles) no disponían de RM craneal, pues les fue realizada 

una TC craneal. A 11 pacientes (7 casos y 4 controles) no se les realizó AngioRM de 

senos venosos por baja sospecha de trombosis venosa cerebral. La OCT pudo realizarse 

a 65 pacientes y la campimetría a 63. 

 

La punción lumbar se realizó sin problemas técnicos a todos los pacientes.  En un 

paciente del grupo control, la ecografía orbitaria no fue válida por abundantes artefactos 

de sombra acústica papilares que imposibilitaban la obtención de las variables 

ecográficas. 

La ecografía orbitaria postpunción se realizó en 30 de los 37 casos; no fue realizada en 

7 casos debido a violaciones del protocolo del estudio. 

 

La Figura 31 muestra el diagrama de flujo del trabajo. 

 

Figura 31: Diagrama de flujo del estudio. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE COMPARACIÓN. 

3.1. Variables demográficas 

 

De los 37 casos con HII, 31 fueron mujeres (83,8%) y 6 hombres (16,2%). En el grupo 

de comparación sin HTIC, 29 fueron mujeres (80,6%) y 7 hombres (19,4%). No hubo 

diferencias significativas en cuanto al sexo entre los grupos de comparación (p=0,719). 

 
Figura 32: Distribución por sexos entre grupos de comparación. 

 

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad entre los 

grupos de comparación (p=0,836). La edad media de los pacientes fue de 38,11 ±13,44 

años (rango 14-64) en el grupo con HII y de 38,78 ±14,09 años (rango 15-76) en el grupo 

sin HTIC. 

 

Figura 33: Distribución por edad entre grupos de comparación. 
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De los 48 pacientes que disponían de determinación del IMC, 26 fueron controles y 22 

casos. Los pacientes con HII tenían un IMC significativamente mayor que los pacientes 

del grupo de comparación sin HTIC (36,64 ± 8,31vs 26,77 ± 3,87 kg/m2) (p<0,001).  

 

Figura 33: Distribución del IMC entre grupos de comparación. *p<0,001 

 

Estas diferencias de IMC entre ambos grupos se mantenían de manera independiente al 

sexo del paciente (p=0,001). Por otra parte, el IMC no difería significativamente entre 

hombres y mujeres dentro de cada grupo de comparación (p=0,115 en controles y p= 

0,667 en casos). 

  
Figura 34: Distribución del IMC según sexos entre grupos de comparación. 

*p=0,001. 
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3.2. Variables clínicas 

 

Los síntomas clínicos en ambos grupos de comparación se exponen en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 35: Distribución de la sintomatología clínica entre grupos de comparación. 

*p<0,001. ¶p=0,011. 

 

Se observaron diferencias significativas en cuanto a la mayor frecuencia de edema de 

papila, apagones visuales (p<0,001) y paresia del VI par (p=0,011) en el grupo con 

HII. No hubo diferencias significativas en la frecuencia de presentación de cefalea 

(p=0,090) entre ambos grupos de comparación. 

 

Ningún paciente sin HII presentó apagones visuales, sin embargo, sólo fue descrito por 

un 46% de los pacientes con HII, por lo que es un síntoma muy específico, pero poco 

sensible. En los que sí los presentaron, el 76,5% tenían edema de papila; éste fue 

significativamente más frecuente en los pacientes con apagones visuales (p=0,021). Sin 

embargo, sólo un 34% del total de pacientes de la muestra con edema de papila 

desarrollaron apagones visuales. 

 

Con respecto a la presencia de edema de papila, el 75% de pacientes del grupo control 

no presentaba papiledema. Cinco controles (14%) tenían papiledema bilateral, de ellos 3 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Cefalea Edema de papila Apagones

visuales

Paresia VI par

67%

25%

0%

8%

84%
78%

46%

32%

No HTIC

HII

* 

* 

¶ 



PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA MEDICIÓN ECOGRÁFICA DEL GROSOR DE LA VAINA DEL NERVIO ÓPTICO EN LA HIPERTENSIÓN 

INTRACRANEAL IDIOPÁTICA 

 

PABLO DEL SAZ SAUCEDO                                                                                                                                               113 

 

y otro fue un error diagnóstico de posible pseudopapiledema bilateral. El 11% (n=4) de 

los controles presentaba edema de papila unilateral, éstos fueron debidos a un caso de HII 

probable, 2 casos de neuritis óptica anterior y un caso de neuropatía óptico-isquémica 

anterior. 

 

En el grupo con HII, el 75,7% (n=28) presentó edema de papila bilateral. Se describió un 

caso de HII con edema de papila unilateral (2,7%) y 8 casos sin edema de papila (21,6%). 

 

La presencia de edema de papila bilateral y la ausencia de papiledema fueron 

significativamente más frecuentes en los pacientes con HII y en los pacientes sin HTIC 

respectivamente (p<0,001). La frecuencia de aparición de cada tipo de edema de papila 

en los grupos de comparación se describe en la siguiente figura: 

 

 

Figura 36: Tipos de edema de papila entre grupos de comparación. *p<0,001. 

 

La OCT pudo realizarse en 33 casos y 32 controles. Fue patológica en el 75,8% (n=25) 

y 21,9% (n=7) de ellos respectivamente. La campimetría pudo realizarse en 33 casos y 

30 controles. Fue patológica en el 51,5% (n=17) y 23,3% (n=7) de ellos respectivamente. 

Los pacientes con HII presentaban OCT (p<0,001) o campimetría alterada (p=0,021) con 

una frecuencia significativamente mayor que los pacientes del grupo control. 
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Figura 37: OCT y campimetría entre grupos de comparación. *p<0,001. ¶p=0,021. 

 

3.3. Variables de neuroimagen. 

 

Sesenta y siete pacientes (34 controles y 33 casos) disponían de RM craneal, y 62 

pacientes (32 casos y 30 controles) disponían de AngioRM. Todas las pruebas de 

neuroimagen fueron normales excepto por la presencia de signos indirectos de 

hipertensión intracraneal como silla turca vacía (p<0,001), tortuosidad y engrosamiento 

del NO (p=0,001), aplanamiento posterior del globo ocular (p<0,001) o estenosis de seno 

venoso (p=0,002), que fueron significativamente más frecuentes en los casos con HII que 

en los controles.  

 

La frecuencia de aparición de estos signos sugestivos de HTIC se expone en la figura 38. 

 

Figura 38: Signos radiológicos de HTIC en la RM craneal. *p<0,001, ¶p=0,001, 

µp=0,002.  
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En la tabla 7 se muestra un desglose a modo de resumen de todas las variables 

demográficas, clínicas y de neuroimagen que han sido expuestas anteriormente, de ambos 

grupos de comparación. 

 

 No HTIC HII  

Hombres 7/36 (19,14%) 6/37 (16,2%) p=0,719 

Mujeres 29/36 (80,6%) 31/37 (83,8%) p=0,719 

Edad 38,78 ±14,09 38,11 ±13,44 p=0,836 

IMC 26,77 ± 3,87 36,64 ± 8,31 p<0,001 

Cefalea 24/36 (66,67%) 31/37 (83,78%) p=0,090 

Edema de papila 9/36 (25%) 29/37 (78,38%) p<0,001 

Apagones visuales 0/36 (0%) 17/37 (45,95%) p<0,001 

Paresia VI par 3/36 (8,33%) 12/37 (32,43%) p=0,011 

OCT alterada 7/32 (21,9%) 25/33 (75,8%) p<0,001 

Campimetría alterada 7/30 (23,3%) 17/33 (51,5%) p=0,021 

Silla turca vacía 6/34 (17,64%) 20/33 (60,61%) p<0,001 

Tortuosidad y engrosamiento NO 7/34 (20,59%) 20/33 (60,61%) p=0,001 

Aplanamiento posterior del globo 

ocular 
0/34 (0%) 14/33 (42,42%) p<0,001 

Estenosis seno transverso 7/30 (23,33%) 20/32 (62,5%) p=0,002 

Tabla 7: Variables demográficas, clínicas y de neuroimagen. 

4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ECOGRÁFICAS. 

 

Las variables ecográficas basales o prepunción fueron obtenidas en 72 de los 73 

pacientes. Como ya se comentó previamente, un paciente del grupo control fue eliminado 

del análisis por importantes artefactos de sombra acústica posterior desde la papila, que 

impedían la obtención de las mediciones ecográficas. 

 

Los resultados de las mediciones del lado izquierdo y derecho de cada una de las 

variables ecográficas en cada grupo de comparación se exponen en la tabla 8. 

Aunque el análisis final de este estudio fue realizado teniendo en cuenta la media entre 

lado izquierdo y derecho de las variables ecográficas, también evaluadas por separado se 
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evidenció que el GVNO, el GSAPO y la EP de cada uno de los lados fue 

significativamente superior en los casos con HII respecto al grupo de comparación sin 

HTIC (p<0,001). No hubo diferencias significativas en el GNO de cada uno de los lados 

entre ambos grupos (p=0,212 para GNO izquierdo, p=0,593 para GNO derecho). 
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GVNOI pre GVNOD pre GNOI pre GNOD pre GSAPOI pre GSAPOD pre EPI pre EPD pre 

Presión 

apertura LCR 

No HTIC 

n=35 

Media 5,940 5,851 3,137 3,114 2,803 2,737 0,669 0,646 16,61 

Desviación estándar 0,6709 0,5591 0,3097 0,4930 0,6410 0,5358 0,3037 0,2904 3,643 

Mínimo 5,0 4,5 2,4 2,1 2,0 2,0 0,0 0,0 10 

Máximo 9,0 7,2 3,7 4,8 5,8 4,0 1,4 1,3 23 

Rango 4,0 2,7 1,3 2,7 3,8 2,0 1,4 1,3 13 

Varianza 0,450 0,313 0,096 0,243 0,411 0,287 0,092 0,084 13,273 

HII 

N=37 

Media 6,768* 6,749* 3,016 3,054 3,751* 3,695* 1,032* 1,046* 33,08* 

Desviación estándar 0,5170 0,6661 0,4810 0,4586 0,7179 0,6798 0,3973 0,3429 7,139 

Mínimo 5,9 5,1 1,6 2,0 2,7 2,1 0,4 0,4 25 

Máximo 7,8 8,4 4,1 4,6 5,2 5,3 1,7 1,9 50 

Rango 1,9 3,3 2,5 2,6 2,5 3,2 1,3 1,5 25 

Varianza 0,267 0,444 0,231 0,210 0,515 0,462 0,158 0,118 50,965 

Tabla 8: Variables ecográficas prepunción de los lados izquierdo y derecho. *p<0,001.
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4.1. Concordancia entre medidas ecográficas de los lados izquierdo y derecho. 

 

Los valores descriptivos de las variables ecográficas (GVNO, GNO, GSAPO y EP) de 

los lados izquierdo y derecho en la muestra completa (pacientes con HII y sin HTIC 

conjuntamente) se exponen en la tabla 9. No encontramos diferencias significativas para 

cada una de las medidas ecográficas entre lados derecho e izquierdo, cumpliéndose la 

hipótesis nula o de igualdad de medidas. 

Lado GVNO GNO GSAPO EP 

Izquierdo Media 6,365 3,075 3,290 0,8556 

Desviación estándar ,7243 0,4086 0,8282 0,3971 

Error estándar de la media ,0854 0,0482 0,0976 0,0468 

Intervalo confianza 95% 
6,1951 -     

6,5355 

2,9789-

3,1710 

3,0956-

3,4849 

0,7622-

0,9488 

Mínimo 5,0 1,6 2,0 0,0 

Máximo 9,0 4,1 5,8 1,7 

Derecho Media 6,313 3,083 3,229 0,8514 

Desviación estándar ,7606 ,4732 0,7772 0,3749 

Error estándar de la media ,0896 ,0558 0,0916 0,0442 

Intervalo confianza 95% 
6.1337-    

6.4912 

2,9721-

3,1945 

3,04653-

3,4118 

0,7632-

0,9394 

Mínimo 4,5 2,0 2,0 0,0 

Máximo 8,4 4,8 5,3 1,9 

 
Significación p=0,670 p=0,910 p=0,649 p=0,948 

Tabla 9: Variables ecográficas prepunción ambos lados. 

Aunque existía una correlación positiva significativa y alta entre las medidas del GVNO 

entre ambos ojos (Pearson´s r=0,798, p<0,001), la concordancia fue pobre (Lin 

rho=0,795). Existía una correlación significativa de las medidas del GNO entre ambos 

ojos (p<0,001). Esta correlación fue positiva y moderada (Pearson´s r=0,549), pero la 

concordancia fue igualmente pobre (Lin rho=0,543). 

De forma semejante a las mediciones del GVNO, encontramos una correlación positiva 

significativa y alta de las medidas del GSAPO entre ambos ojos (Pearson´s r=0,768, 

p<0,001), pero la concordancia fue pobre (Lin rho=0,764). La correlación encontrada 

entre las medidas de EP entre ambos ojos fue significativa (p<0,001), positiva y muy alta 

(Pearson´s r=0,840), pero nuevamente la concordancia fue pobre (Lin rho=0,839). 
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Figura 39: Correlación de las variables ecográficas entre ambos lados.  

 

Por tanto, y dada la pobre reproducibilidad encontrada entre las medidas de los ojos 

derecho e izquierdo realizadas para las cuatro variables ecográficas, se utilizó la media 

entre lado izquierdo y derecho de cada una de dichas variables (GVNO, GNO, GSAPO y 

EP) para el análisis final, por lo que a partir de este punto asumiremos que cada referencia 

a una variable ecográfica se refiere a la media entre ambos lados. 

4.2. Comparativa de las variables ecográficas medias prepunción. 

 

La media entre lado derecho e izquierdo de cada una de las variables ecográficas 

prepunción lumbar se expone en la tabla 10.  

El GVNO, el GSAPO, la EP y la PaLCR prepunción fueron significativamente superiores 

en los casos con HII respecto al grupo de comparación sin HTIC (p<0,001) (figura 40). 

No hubo diferencias significativas en el GNO entre ambos grupos (p=0,326). 
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GVNO pre GNO pre GSAPO pre EP pre 

Presión 

apertura LCR 

No HTIC 

N=35 

Media 5,8957 3,1257 2,7700 0,6571 16,61 

Desviación estándar 0,57091 0,34308 0,51794 0,28469 3,643 

Mínimo 5,00 2,40 2,00 0,00 10 

Máximo 8,10 4,15 4,90 1,35 23 

Rango 3,10 1,75 2,90 1,35 13 

Varianza 0,326 0,118 0,268 0,081 13,273 

HII 

N=37 

Media 6,7581* 3,0351 3,7230* 1,0392* 33,08* 

Desviación estándar 0,54601 0,42685 0,64545 0,34784 7,139 

Mínimo 5,65 1,80 2,55 0,40 25 

Máximo 8,10 4,10 4,90 1,75 50 

Rango 2,45 2,30 2,35 1,35 25 

Varianza 0,298 0,182 0,417 0,121 50,965 

Tabla 10: Variables ecográficas medias prepunción. *p<0,001 

 

   

 
Figura 40: Diagrama de cajas de las variables ecográficas medias prepunción. 

*p<0,001 

* * 

* 
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5. PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ECOGRAFÍA ORBITARIA. 

5.1. Precisión diagnóstica del GVNO y del GSAPO. 

  

Respecto a la precisión diagnóstica de la ecografía orbitaria para el diagnóstico de la HII, 

a la hora de validar un punto de corte tuvimos en cuenta que se trata de una técnica de 

screening. En este sentido encontramos que los puntos de corte del GVNO y del GSAPO 

que maximizan la sensibilidad con una pérdida asumible de especificidad fueron 6,1 mm 

y 3 mm, respectivamente.  

 

En la tabla 11 se expone la especificidad, sensibilidad, eficiencia (pacientes 

correctamente clasificados) y likelihood ratios (LRP, LRN) para cada uno de los posibles 

puntos de corte de GVNO y GSAPO en la predicción de HII definida según una PaLCR 

≥25 cmH20.  

 

Cuando se evalúa ecográficamente el GVNO, la obtención de una medida ≥6,1 mm es 3,4 

veces más probable en un paciente con HII que en un paciente sano (sin HTIC). Con este 

punto de corte de GVNO se identificarían correctamente o de forma eficiente el 84,7% 

de los pacientes, ofreciendo una sensibilidad del 97,3% (Tabla 11).  

GVNO Sensibilidad Especificidad Eficiencia LRP LRN 

( >= 5 ) 100.00%  0.00%  51.39%   1.0000   

( >= 5.1 ) 100.00%  2.86%  52.78%   1.0294    0.0000 

( >= 5.3 ) 100.00%  5.71%  54.17%   1.0606    0.0000 

( >= 5.4 ) 100.00% 11.43%  56.94%   1.1290    0.0000 

( >= 5.5 ) 100.00% 14.29%  58.33%   1.1667    0.0000 

( >= 5.6 ) 100.00% 25.71%  63.89%   1.3462    0.0000 

( >= 5.7 ) 100.00% 31.43%  66.67%   1.4583    0.0000 

( >= 5.8 )  97.30% 34.29%  66.67%   1.4806    0.0788 

( >= 5.9 )  97.30% 54.29%  76.39%   2.1284    0.0498 

( >= 6 )  97.30% 62.86%  80.56%   2.6195    0.0430 

( >= 6.1 )  97.30% 71.43%  84.72%   3.4054    0.0378 

( >= 6.2 )  89.19% 77.14%  83.33%   3.9020    0.1401 

( >= 6.3 )  89.19% 82.86%  86.11%   5.2027    0.1305 

( >= 6.4 )  75.68% 82.86%  79.17%   4.4144    0.2936 

( >= 6.5 )  72.97% 82.86%  77.78%   4.2568    0.3262 

( >= 6.6 )  59.46% 91.43%  75.00%   6.9369    0.4434 

( >= 6.7 )  56.76% 94.29%  75.00%   9.9324    0.4586 

( >= 6.8 )  43.24% 94.29%  68.06%   7.5676    0.6020 

( >= 6.9 )  37.84% 94.29%  65.28%   6.6216    0.6593 

( >= 7.2 )  29.73% 97.14%  62.50%  10.4054    0.7234 

( >= 7.3 )  18.92% 97.14%  56.94%   6.6216    0.8347 



PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA MEDICIÓN ECOGRÁFICA DEL GROSOR DE LA VAINA DEL NERVIO ÓPTICO EN LA HIPERTENSIÓN 

INTRACRANEAL IDIOPÁTICA 

 

PABLO DEL SAZ SAUCEDO                                                                                                                                               122 

 

( >= 7.4 )  16.22% 97.14%  55.56%   5.6757    0.8625 

( >= 7.5 )  13.51% 97.14%  54.17%   4.7297    0.8903 

( >= 7.7 )   8.11% 97.14%  51.39%   2.8378    0.9459 

( >= 7.9 )   5.41% 97.14%  50.00%   1.8919    0.9738 

( >= 8.1 )   2.70% 97.14%  48.61%   0.9459    1.0016 

( >  8.1 )   0.00% 100.00%  48.61%   1.0000    1.0000 

GSAPO Sensibilidad Especificidad Eficiencia LRP LRN 

( >= 2 ) 100.00%  0.00%  51.39%   1.0000   

( >= 2.3 )  100.00%  5.71%    54.17%     1.0606     0.0000 

( >= 2.4 )  100.00%  8.57%    55.56%     1.0937     0.0000 

( >= 2.5 )  100.00%  20.00%    61.11%     1.2500     0.0000 

( >= 2.6 )  100.00%  31.43%    66.67%     1.4583     0.0000 

( >= 2.7 )  97.30%   42.86%    70.83%     1.7027     0.0631 

( >= 2.8 )  97.30%   57.14%    77.78%     2.2703     0.0473 

( >= 2.9 )  89.19%   62.86%    76.39%     2.4012     0.1720 

( >= 3 )  89.19%   71.43%    80.56%     3.1216     0.1514 

( >= 3.1 )  83.78%   82.86%    83.33%     4.8874     0.1957 

( >= 3.2 )  78.38%   85.71%    81.94%     5.4865     0.2523 

( >= 3.3 )  75.68%   88.57%    81.94%     6.6216     0.2746 

( >= 3.4 )  72.97%   91.43%    81.94%     8.5135     0.2956 

( >= 3.5 )  67.57%   91.43%    79.17%     7.8829     0.3547 

( >= 3.7 )  54.05%   94.29%    73.61%     9.4595     0.4873 

( >= 3.8 )  40.54%   97.14%    68.06%    14.1892     0.6121 

( >= 3.9 )  37.84%   97.14%    66.67%    13.2433     0.6399 

( >= 4.1 )  35.14%   97.14%    65.28%    12.2973     0.6677 

( >= 4.2 )  29.73%   97.14%    62.50%    10.4054     0.7234 

( >= 4.3 )  27.03%   97.14%    61.11%     9.4595     0.7512 

( >= 4.5 )  21.62%   97.14%    58.33%     7.5676     0.8068 

( >= 4.6 )  13.51%  97.14%    54.17%     4.7297     .8903 

( >= 4.7 )   10.81%   97.14%    52.78%     3.7838    0.9181 

( >= 4.9 )    5.41%   97.14%    50.00%     1.8919    0.9738 

( >  4.9 )    0.00%  100.00%    48.61%               1.0000 

Tabla 11: Puntos de corte de GVNO y GSAPO. Posibles puntos de corte de GVNO y 

GSAPO en la predicción de HII definida según una PaLCR≥25cmH20, con sus 

respectivos valores de exactitud, eficiencia y cocientes de probabilidad. 

 

 GVNO ≥6,1 GVNO <6,1  

HII (PaLCR ≥ 25cmH20) 36 (VP) 1 (FN) S = 97,30% 

NO HII (PaLCR < 25cmH20) 10 (FP) 25(VN) E = 71,43% 

 VPP = 78,26% VPN = 96,15%  

 GSAPO ≥3 GSAPO <3  

HII (PaLCR ≥ 25cmH20) 33(VP) 4 (FN) S = 89,19% 

NO HII (PaLCR < 25cmH20) 10 (FP) 25(VN) E = 71,43% 

 VPP = 76,74% VPN = 86,21%  

Tabla 12: Precisión diagnóstica de la ecografía orbitaria para el mejor punto de corte 

de GVNO y GSAPO. 
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En el caso de la evaluación del GSAPO, la obtención de un valor ≥3 mm es 3,12 veces 

más probable en un paciente con HII que en un paciente sano. La eficiencia de este punto 

de corte resultó del 80,6% y su sensibilidad diagnóstica del 89,2%. 

 

El área bajo la curva (rendimiento diagnóstico) del GVNO y del GSAPO para predecir 

la HII fue 0,8915± 0,0412 (IC95% 0,81077-0,97224) y 0,8927± 0,0396 (IC95% 0,81503-

0,97030) respectivamente, lo que indica que la medición de ambos parámetros tenía una 

muy buena, y equivalente, exactitud (validez interna) en el diagnóstico de HII (figura 41).  

 

 

Área Error estándar 

95% de intervalo de confianza 

 Límite inferior Límite superior 

GVNO 0,8915 0,0412 0,81077 0,97224 

GSAPO 0,8927   0,0396 0,81503 0,97030 

 

  
Figura 41: Curva ROC y área bajo la curva del GVNO y GSAPO. 

 

Teniendo en cuenta el punto de corte de GVNO de 6,1 mm, el diagrama de flujo del 

estudio para la clasificación diagnóstica de los pacientes que refleja los verdaderos 

positivos (VP), falsos positivos (FP), verdaderos negativos (VN) y falsos negativos (FN) 

obtenidos mediante evaluación ecográfica, se expone en la figura 42. 
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Figura 42: Diagrama de flujo del estudio para la clasificación diagnóstica de los pacientes según punto de corte óptimo del GVNO.
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5.2. Precisión diagnóstica de EP y el GNO. 

 

Respecto a la precisión diagnóstica de la ecografía orbitaria para el diagnóstico de la HII, 

y teniendo en cuenta que se trata de una técnica de screening, encontramos que el punto 

de corte de EP que maximizaba la sensibilidad con una pérdida asumible de especificidad 

fue 0,8 mm. 

 

En la tabla 13 se expone la sensibilidad, especificidad, eficiencia (correctamente 

clasificados) y likelihood ratios (LRP, LRN) para cada uno de los posibles puntos de corte 

de la EP en la predicción de HII definida según una PaLCR ≥25 cmH20.  

 

Cuando se evalúa ecográficamente la EP, la obtención de una medida ≥0,8 mm es 3,1 

veces más probable en un paciente con HII que en un paciente sano (sin HTIC). Con este 

punto de corte se identificarían de forma eficiente el 77,8% de los pacientes, ofreciendo 

una sensibilidad del 81,6% (Tabla 13). 

 

EP pre Sensibilidad Especificidad Eficiencia LRP LRN 

( >= 0 ) 100.00% 0.00% 52.78% 1.0000  

( >= 0.3 ) 100.00% 5.88% 55.56% 1.0625 0.0000 

( >=0 .4 ) 100.00% 8.82% 56.94% 1.0968 0.0000 

( >=0 .5 ) 100.00% 17.65% 61.11% 1.2143 0.0000 

( >= 0.6 ) 100.00% 26.47% 65.28% 1.3600 0.0000 

( >= 0.7 ) 84.21% 52.94% 69.44% 1.7895 0.2982 

( >=0 .8 ) 81.58% 73.53% 77.78% 3.0819 0.2505 

( >=0 .9 ) 73.68% 91.18% 81.94% 8.3509 0.2886 

( >= 1 ) 68.42% 94.12% 80.56% 11.6316 0.3355 

( >= 1.1 ) 57.89% 97.06% 76.39% 19.6842 0.4338 

( >= 1.2 ) 44.74% 100.00% 70.83%  0.5526 

( >= 1.3 ) 28.95% 100.00% 62.50%  0.7105 

( >= 1.4 ) 23.68% 100.00% 59.72%  0.7632 

( >= 1.6 ) 13.16% 100.00% 54.17%  0.8684 

( >= 1.8 ) 2.63% 100.00% 48.61%  0.9737 

( >  1.8 ) 0.00% 100.00% 47.22%  1.0000 

Tabla 13: Puntos de corte de la EP. Posibles puntos de corte de la EP en la predicción 

de HII definida según una PaLCR ≥25 cmH20, con sus respectivos valores de exactitud, 

eficiencia y cocientes de probabilidad. 
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 EP ≥0,8 EP <0,8  

HII (PaLCR ≥ 25cmH20) 30,18 (VP) 6,82 (FN) S = 81,58% 

NO HII (PaLCR < 25cmH20)  9,53(FP) 26,47(VN) E = 73,53% 

 VPP = 76% VPN = 79,51%  

Tabla 14: Precisión diagnóstica de la ecografía orbitaria para el mejor punto de corte 

de EP. 

 

El área bajo la curva (rendimiento diagnóstico) de la EP para predecir la HII fue 0,8707± 

0,0410, lo que indica que la medición de la EP mostraba una buena exactitud (validez 

interna) en el diagnóstico de HII. 

 

El área bajo la curva del GNO fue 0,419, por lo que no era una prueba válida para el 

diagnóstico de HII (figura 43). 

 Área bajo la curva 

 

Área Error estándar 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 
 

Límite inferior Límite superior 

EP 0,8707 0,0410 0,000 0,79048 0,95101 

GNO 0,419 0,068 0,239 0,286 0,553 

 
Figura 43: Curva ROC y área bajo la curva de la EP y GNO. 
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6. VALIDEZ DE CRITERIO DE LA ECOGRAFÍA ORBITARIA. 

 

Encontramos una correlación positiva, significativa y moderada entre el GVNO y la 

PaLCR (r=0,5106, p<0,001). Existía igualmente una correlación positiva, significativa y 

alta entre el GSAPO y la PaLCR (r=0,6199; p<0,001). 

Entre la EP y la PaLCR, la correlación también fue positiva, significativa y moderada 

(r=0,569, p<0,001). 

 

Por lo tanto, la determinación del GVNO, GSAPO y EP son métodos útiles para la 

evaluación diagnóstica de la HII y aseguran una validez convergente de la ecografía 

orbitaria con la manometría espinal. 

Sin embargo, la correlación encontrada entre el GNO y la PaLCR, aunque significativa, 

fue baja y negativa (r= -0,293, p=0,01) por lo que no era un método útil para el diagnóstico 

de HII.  

 
GVNOm pre 

Presión apertura 
LCR 

R de Pearson GVNOm pre 
Coeficiente de correlación 1,000 0,5106** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 72 72 

Presión apertura LCR 
Coeficiente de correlación 0,5106** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 72 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
GSAPOm pre 

Presión apertura 
LCR 

R de Pearson GSAPOm pre 
Coeficiente de correlación 1,000 0,6199** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 72 72 

Presión apertura LCR 
Coeficiente de correlación 0,6199** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 72 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
EPm pre 

Presión apertura 
LCR 

R de Pearson 
EPm pre Coeficiente de correlación 1,000 0,5699** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 72 72 

Presión apertura LCR Coeficiente de correlación 0,569** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 72 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
GNOm pre 

Presión apertura 
LCR 

R de Pearson 
GNOm pre Coeficiente de correlación 1,000 -0,293* 

Sig. (bilateral) . 0,010 

N 72 72 

Presión apertura LCR Coeficiente de correlación -0,293* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,010 . 

N 72 73 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 15: Correlación entre la PaLCR y variables ecográficas. 
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Figura 44: Diagramas de dispersión PaLCR y variables ecográficas. 

 

7. ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y PaLCR. 

 

Del total de pacientes, 25 no disponían de medición del IMC, por lo que este análisis se 

realizó con los 48 pacientes que sí disponían de él. 

 

Existía una correlación significativa entre el IMC y la PaLCR (p<0,001); esta 

correlación fue moderada y positiva (r=0,540).  
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Figura 45: Correlación entre IMC y PaLCR. 

 

De manera similar existía una correlación significativa del IMC con el GVNO 

(p=0,0256), sin embargo, esta correlación fue baja (r=0,3255).  La correlación del IMC 

con el GSAPO fue baja (r=0,2538) y no alcanzó la significación estadística (p=0,085). La 

correlación del IMC con la EP fue igualmente baja (r=0,206) y no significativa (p=0,164). 

Finalmente, la correlación del IMC con el GNO fue muy baja (r=0,052) y no significativa 

(p=0,727). 

 

 
Figura 46: Correlación del IMC con el GVNO. 
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8. UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA ECOGRAFÍA ORBITARIA PARA EL 

DIAGNÓSTICO DEL PAPILEDEMA. 

 

Con respecto a la EP medida por ecografía para la detección de papiledema evaluado 

mediante funduscopia (método de referencia), encontramos que en aquellas papilas en las 

que existía un edema, la EP medida por ecografía era significativamente mayor (p<0,001) 

que en aquellas papilas en las que no existía edema de papila (diferencia promedio 0,48 

mm, IC95% 0,38-0,58). Se consideró la EP como medida ecográfica unilateral, no la 

media entre ambos lados, ya que el edema de papila era unilateral en algunos pacientes. 

 
EP 

 
No edema de papila 
en funduscopia 
 
N=73 

Media 0,6178 

Desviación 
estándar 

0,2353 

Mínimo 0,0 

Máximo 1,2 

Rango 1,2 

Varianza 0,0553 

 
Edema de papila 
en funduscopia 
 
N=71 

Media 1,0957* 

Desviación 
estándar 

0,3579 

Mínimo 0,5 

Máximo 1,9 

Rango 1,4 

Varianza 0,1281 

Tabla 16: EP según presencia de edema de papila en la funduscopia. *p<0,001. 

 
Figura 47: EP según presencia de edema de papila en la funduscopia. *p<0,001. 

* 
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El punto de corte de la EP medida ecográficamente que mostraba una mejor sensibilidad 

con una pérdida asumible de especificidad en la predicción de papiledema fue de 0,9 mm. 

La especificidad, sensibilidad y eficiencia para este punto de corte de EP es 77,46%, 

86,30% y 81,94% respectivamente.  

 

EP Sensibilidad Especificidad Eficiencia LRP LRN 

( >= 0 ) 100% 0,00% 49,31% 1,0000  

( >=0 3) 100% 5,48% 52,08% 1,0580 0,0000 

( >= 0.4 ) 100% 10,96% 54,86% 1,1231 0,0000 

( >= 0.5 ) 98,59% 17,81% 57,64% 1,1995 0,0791 

( >=0 6 ) 91,55% 32,88% 61,81% 1,3639 0,2570 

( >=0 7 ) 85,92% 47,95% 66,67% 1,6505 0,2938 

( >= 0.8) 78,87% 79,45% 79,17% 3,8385 0,2659 

( >= 0.9 ) 77,46% 86,30% 81,94% 5,6549 0,2611 

( >= 1.0 ) 66,20% 94,52% 80,56% 12,0810 0,3576 

( >= 1.1 ) 57,75% 97,26% 77,78% 21,0774 0,4344 

( >= 1.2 ) 43,66% 98,63% 71,53% 31,8732 0,5712 

( >= 1.3) 30,99% 100% 65,97%  0,6901 

( >= 1.4 ) 22,54% 100% 61,81%  0,7746 

( >= 1.5) 19,72% 100% 60,42%  0,8028 

( >= 1.6 ) 11,27% 100% 56,25%  0,8873 

( >= 1.7) 8,45% 100% 54,86%  0,9155 

( >= 1.9) 1,41% 100% 51,39%  0,9859 

( > 1.9) 0,00% 100% 50,69%  1,0000 

 

 EP ≥0,9 EP <0,9  

PAPILEDEMA n=71 55 (VP) 16 (FN) S = 77,46% 

NO PAPILEDEMA n=73 10 (FP) 63 (VN) E = 86,30% 

 VPP = 84,61% VPN = 79,75%  

Tabla 17: Precisión diagnóstica de la EP frente a funduscopia. 

 

Cuando se evalúa ecográficamente la EP respecto de la funduscopia, la probabilidad de 

obtener una medida ≥0,9 mm es 5,7 veces mayor en un paciente con HII que en un 

paciente sin HTIC. 
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 Área bajo la curva 

 

Área Error estándar 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 
 

Límite inferior Límite superior 

EP 0,8558 0,0323 0,000 0,7924 0,9191 

 
 

Figura 48: Curva ROC y área bajo la curva de la EP frente a la funduscopia. 

 

El área bajo la curva (rendimiento diagnóstico) de la EP para predecir la presencia de 

papiledema fue 0,8558 ± 0,0323 (IC95% 0,7924-0,9191), lo que indica que su medición 

ecográfica mostraba una buena exactitud (validez interna) en el diagnóstico de 

papiledema comparada con la funduscopia (figura 48). 

 

9. VALIDEZ DE LA ECOGRAFÍA ORBITARIA PARA LA DETECCIÓN DE 

CAMBIOS INMEDIATOS DE PIC. 

 

La ecografía orbitaria postpunción no fue realizada en 7 de los 37 casos con HII por 

violaciones del protocolo del estudio. El contraste de hipótesis de muestras relacionadas 

fue realizado, por tanto, sobre 30 pacientes. 
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Tabla 18 y Figura 49: Medias de las variables ecográficas pre y pospunción lumbar evacuadora. *p<0,001, ¶p<0,05

 

GVNO 

pre 

GVNO 

post 

GNO 

pre 

GNO 

post 

GSAPO 

pre 

GSAPO 

post 

EP 

pre 

EP 

post 

Presión 

apertura LCR 

Presión 

cierre LCR 

Media 6,7433 6,2017* 3,0233 3,0000 3,7200 3,2017* 1,0233 0,9650¶ 32,4667 13,4333* 

DE 0,5680 0,6791 0,38837 0,4082 0,6331 0,7202 0,3645 0,3412 6,9368 2,779 

IC95% 0,3301-0,7531 -0,0506-0,0973 0,2956-0,7410 0,0057-0,1109 16,3061-21,7605 

Mínimo 5,65 4,60 1,80 2,00 2,55 2,05 0,40 0,40 25 9 

Máximo 8,10 7,50 4,10 4,05 4,90 4,70 1,75 1,65 50 20 

Signif. p<0,001 p=0,524 p<0,001 p=0,031 p<0,001 

* 

* 

* 

¶ 
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La PcLCR media fue de 13,43±2,82 cmH20 (IC 95% 12,3786-14,4880).  El descenso 

medio de la PIC tras la punción lumbar evacuadora fue de 19,03±7,30 cmH20 (IC 95% 

16,3061-21,7605). El resto de los estadísticos descriptivos de las variables ecográficas 

pre y pospunción se exponen en la tabla 18. 

 

Tanto el GVNO (p<0,001), el GSAPO (p<0,001) como la EP (p=0,031) descendieron de 

manera significativa tras la normalización de la PIC. El GNO no sufrió variaciones 

significativas tras la normalización de la PIC (p=0,524) (figura 49). 

 

Las diferencias medias de las variables ecográficas tras la punción lumbar evacuadora se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar IC 95% 

DifGVNO -0,2 2,9 0,5416 0,5664 0,33015 - 0,75319 

DifGNO -0,3 0,5 0,0233 0,1981 -0,05066 - 0,9732 

DifGSAPO -0,4 2,8 0,5183 0,5964 0,29561 - 0,74106 

DifEP -0,2 0,5 0,0583 0,1408 0,00573 - 0,11093 

DifPLCR 8 35 19,033 7,304 16,306 - 21,761 

Tabla 19: Diferencias de las variables ecográficas tras punción lumbar evacuadora. 

 

Los valores de GVNO, GSAPO y EP descendieron en el 83,33% (n=25), 86,67% (n=26) 

y 30% (n=9) de los pacientes respectivamente. En los casos en los que hubo descenso, 

el descenso medio del GVNO, GSAPO y EP fue de 0,704mm, 0,638mm y 0,22mm 

respectivamente. En la mayoría de los casos (70%), la EP no mostró reducción o esta 

reducción era inapreciable pues era inferior a la resolución de medición del ecógrafo 

(0,1mm). 

 

Cuando se tuvieron en cuenta a todos los pacientes evaluados ecográficamente 

postpunción, la correlación existente entre el descenso del GVNO, del GSAP y de la EP 

con la reducción de la presión de LCR fue positiva, pero muy baja y no significativa para 

todos los parámetros (GVNO: r=0,059, p=0,756; GSAPO: r=0,122, p=0,520; EP: 
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r=0,115, p=0,544). La correlación encontrada entre la reducción del GNO y la reducción 

de la presión de LCR fue negativa pero muy baja y no significativa (r= -0,198, p=0,293). 

 

 

  
Figura 50: Correlaciones entre reducción de variables ecográficas y reducción de 

presión de LCR. 

 

Si consideramos únicamente aquellos casos en los que sí se detectó reducción de los 

valores ecográficos, la correlación encontrada seguía siendo muy baja y no significativa 

(GVNO: r=0,1453, p=0, 4883; GSAPO: r=0,1126, p=0,5839). 

 

Existía una correlación significativa (p<0,001) y muy alta entre la reducción observada 

en el GVNO y en el GSAPO (r=0,943), por lo que ambos métodos parecen igual de 

válidos e intercambiables.  
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Figura 51: Correlación entre reducción de GVNO y GSAPO. 

 

10. CORRELACIÓN INTERINDIVIDUAL. 

 

Como ya comentamos en el apartado de metodología, en el estudio de variabilidad 

interobservador participaron 10 pacientes evaluados por dos observadores independientes 

(20 mediciones por cada observador), de ellos 7 pacientes pertenecían al grupo con HII y 

3 pacientes al grupo control sin HTIC. 

El coeficiente de correlación de Pearson para cada una de las variables entre ambos 

investigadores se expone en la tabla 20, donde se aprecia que existía una correlación alta 

o muy alta y significativa entre las mediciones de ambos investigadores. 

 

 GVNOI GNOI GSAPOI EPD 

Correlación de Pearson 

N 

0,841* 0,768* 0,737* 0,959* 

20 20 20 20 

Tabla 20: Correlación interindividual de las variables ecográficas. *p<0,001. 
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Para comprobar si además existía un alto grado de acuerdo y, por tanto, comprobar la 

consistencia de las mediciones interobservador, se realizó el CCI. 

El CCI para cada una de las variables entre ambos investigadores se expone en la tabla 

21. En ella se puede comprobar que la mayor consistencia o fiabilidad entre 

investigadores se produjo en la medición de la EP (muy buena concordancia); y que en 

las mediciones de GVNO, GSAPO y GNO, la concordancia fue buena. 

 

 GVNO GNO GSAPO EP 

CCI 

IC 95% 

0,848* 0,758* 0,730* 0,951* 

0,654-0,937 0,481-0,897 0,431-0,884 0,867-0,981 

Tabla 21: Coeficiente de correlación intraclase de las variables ecográficas entre 

ambos investigadores. *p<0,001. 

 

Las diferencias interindividuales para cada una de las variables ecográficas, en ningún 

caso significativas, se exponen en la tabla 22. Por tanto, se puede concluir que no se 

encontraron diferencias significativas en las mediciones realizadas por ambos 

observadores para ninguno de los 4 parámetros ecográficos. 

 

 

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar IC 95% 

DiferenciaGVNO -0.6 1,2 0,0000 0,42426 -0,1986 - 0,1986 

DiferenciaGNO -0,9 1,1 -0,0300 0,45085 -0,2410 – 0,1810 

DiferenciaGSAPO -0,9 0,7 0,0300 0,45201 -0,1815 – 0,2415 

DiferenciaEP -0,3 0,1 -0,0600 0,12312 -0,1176 -  -0,0024 

Tabla 22: Diferencias medias interindividuales de las variables ecográficas.  
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este estudio, llevado a cabo para confirmar la utilidad diagnóstica de la 

ecografía orbitaria, ponen de manifiesto que se trata de un instrumento útil, válido, seguro, 

y fiable para el diagnóstico de HII. 

1. REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA Y DISEÑO. 

 

Hemos realizado un estudio de validación diagnóstica en fase III(158) en una muestra 

de 73 pacientes con diferente grado de sospecha de HTIC para la evaluación de la 

precisión diagnóstica de la ecografía orbitaria con medición del GVNO y otros 

parámetros ecográficos en el diagnóstico de HII en comparación con la manometría 

espinal mediante punción lumbar utilizada como prueba de referencia. 

 

Los pacientes fueron derivados desde un ámbito especializado ambulatorio (Consulta de 

Neurología) para el despistaje de HTIC mediante una punción lumbar con manometría. 

El diagnóstico definitivo de casos y controles, que no estaba definido previamente, fue 

realizado en función de las características clínicas y los resultados de la PaLCR. 

 

En el grupo con HII, la mayoría de pacientes (78,4%, n=29) tenía una HII definitiva con 

papiledema según los criterios de Friedman(135). Un 21,6% (n=8) tenía una HII 

definitiva sin papiledema. El grupo control, por su parte, estaba formado por pacientes 

con diferentes patologías que podían simular, en algunos aspectos, las manifestaciones 

clínicas de la HII, aunque sin evidencia de HTIC en la manometría espinal. Creemos que 

el hecho de que casos y controles sean bastante similares a nivel clínico aporta mayor 

validez interna a los resultados del estudio en general y a la ecografía orbitaria como 

prueba diagnóstica en particular, respecto a la comparación con pacientes sanos. De esta 

forma solventamos uno de los problemas que habitualmente se observa en los estudios de 

validación diagnóstica en fase I y II, que es la sobrestimación optimista de la capacidad 

diagnóstica de la prueba al reclutar sólo casos evidentes con la enfermedad y sujetos 

control sanos sin sospecha alguna de ella (sesgos de selección)(158). 
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Una mayor parte de los participantes en el estudio fueron mujeres obesas en edad fértil 

pues es el fenotipo habitual de la HII. No hubo diferencias significativas en cuanto a 

distribución por sexo o edad entre ambos grupos de comparación, sin embargo, los 

pacientes del grupo con HII tenían un IMC significativamente mayor que los del grupo 

control, de manera que el IMC se establece como el factor etiopatogénico más relacionado 

con la HII en nuestro estudio. 

 

El diagnóstico de referencia (HII) y la prueba a estudio (ecografía orbitaria) fueron 

independientes entre sí ya que el primero se establecía en función de una prueba de 

referencia (manometría espinal) cuya realización no se veía modificada por el resultado 

de la prueba a estudio evitando así sesgos de verificación diagnóstica. El resultado de la 

prueba a estudio era obtenido desconociendo el resultado de la prueba de referencia para 

evitar un sesgo hacia una coincidencia espuria (sesgos de sospecha diagnóstica). El 

diseño simultáneo de un estudio de validación, es decir, la realización de la prueba 

diagnóstica y la prueba de referencia de forma casi simultánea, y el hecho de no excluir 

pacientes en función de los resultados de la prueba en evaluación son dos condiciones 

que cumple nuestro estudio y que garantizan la mayor validez aportable a un estudio de 

este tipo. En muchas ocasiones, esto es poco factible y en la práctica clínica se suele 

recurrir a otros diseños diferentes como el retrospectivo o el prospectivo, cada uno de 

ellos con sus inconvenientes específicos como los sesgos de verificación diagnóstica que 

hemos comentado(164). 

 

El hecho de que el estudio ecográfico inicial (prepunción) se realizara previo a la 

manometría espinal y de forma ciega con respecto a la información clínica del paciente 

evita sesgos de revisión o de sospecha diagnóstica, que se producen cuando la 

interpretación de la prueba diagnóstica evaluada y del patrón de referencia no se hace de 

forma independiente. Si el resultado de una prueba a evaluación es interpretable de 

manera subjetiva, puede verse influenciado por el conocimiento del diagnóstico o de las 

manifestaciones clínicas del paciente que lo hagan más o menos probable. 

 

Por el contrario, en nuestro trabajo, el estudio ecográfico pospunción lumbar no se 

realizaba de manera ciega pues sólo se sometía a él a los pacientes con HII y, en ese caso, 
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el ecografista ya disponía de la información de que la PcLCR se encontraría en el rango 

de la normalidad. Esta limitación parcial podría haberse corregido con un diseño diferente 

en el que se realizara la ecografía pospunción lumbar a todos los pacientes de ambos 

grupos de comparación. 

 

Creemos que la muestra estudiada representa de manera adecuada a la población 

habitualmente evaluada en el ámbito ambulatorio especializado, con sus incertidumbres 

clínicas diagnósticas previas a un diagnóstico definitivo, especialmente aquellos casos 

que se presentan como una cefalea cronificada con datos atípicos o sin respuesta 

terapéutica. De hecho hoy día se postula que podría existir una interrelación y un espectro 

de continuidad entre la cefalea crónica, la obesidad y la HII de manera que la evaluación 

o screening clínico aislado es en muchos casos insuficiente para una adecuada 

catalogación diagnóstica por lo que en este perfil de pacientes se recomienda realizar un 

despistaje específico de HII(135). Nuestra muestra incluyó participantes que 

representaban todas las formas clínicas de la enfermedad estudiada, creemos que además 

respetando la proporción en que se presentan en la práctica clínica diaria y en las series 

de casos descritas en la literatura científica(35,36,104). Esto parece justificado por el 

hecho de la obtención consecutiva de todos los casos derivados desde el ámbito 

ambulatorio para la realización de una manometría espinal mediante punción lumbar en 

el despistaje de HTIC. El hecho de que los criterios de inclusión y exclusión del estudio 

estuvieran bien definidos, siendo en ambos casos mínimos y poco selectivos, refuerza el 

carácter naturalístico del estudio haciendo que la población seleccionada sea muy similar 

a la que encontramos en el ámbito ordinario de cualquier consulta de neurología. Todo 

ello permite evitar los sesgos de selección como hemos comentado. 

 

Con respecto a las manifestaciones clínicas, un 75,3% de sujetos presentaba cefalea sin 

que hubiera diferencias significativas entre ambos grupos de comparación (67% en 

controles vs 84% en casos con HII). Estos datos concuerdan con las series de casos 

descritas en la literatura, en las que la cefalea es el síntoma más frecuente en la HII 

ocurriendo hasta en el 68-98% de los pacientes(104,107,116,117), tanto como síntoma 

inicial como a lo largo de la evolución de la enfermedad. 
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El resto de sintomatología clínica evaluada (edema de papila, apagones visuales o paresia 

del VI par) fue más frecuente siempre en el grupo con HII, siendo el edema de papila la 

manifestación más habitual de ellas en presencia de HII. 

 

Los apagones visuales, un síntoma clínico relacionado fisiopatológicamente con una 

isquemia transitoria de la cabeza del NO debido a la HTIC(104,107,129), se muestran 

como el síntoma más específicamente relacionado con la HII. No hubo ningún paciente 

del grupo control que presentara apagones visuales, sin embargo, sólo estaban presentes 

en el 46% de los pacientes del grupo con HII, por lo que su sensibilidad es baja, al menos 

en nuestro estudio. Este síntoma es referido con más frecuencia en las series publicadas 

hasta ahora, apareciendo en un 68-72% de los casos(104,107), posiblemente por ser series 

con una menor proporción de pacientes con HII sin papiledema que la nuestra. 

 

La presencia de papiledema bilateral o la ausencia del mismo se relacionó 

significativamente con la presencia o ausencia de HII respectivamente. Un 11,1% de los 

pacientes del grupo control presentó papiledema unilateral, aunque éste no era causado 

por HTIC sino por diferentes patologías del NO o de la papila del NO como por ejemplo 

por una neuritis óptica anterior o una NOIA cuya expresión generalmente es unilateral. 

Sólo un 2,7% de los pacientes con HII presentó un papiledema unilateral, manifestación 

ésta que, como decíamos, es poco habitual, aunque cuando ocurre puede deberse a la 

diferente trabeculación del espacio subaracnoideo perióptico y con ello a una transmisión 

asimétrica del gradiente de PIC a través del mismo hacia las papilas; tal y como 

desarrollaremos posteriormente(44,48). Estas bajas cifras están en concordancia con una 

serie reciente de 599 pacientes con HII, entre los que únicamente se encontraban 20 casos 

(3,6%) de pacientes con papiledemas unilaterales o francamente asimétricos (165). 

Por las mismas razones descritas, la HII sin papiledema es una variante poco frecuente 

de la HII, aproximadamente el 5,7% de todas ellas, aunque esta cifra es muy variable 

alcanzando el 23% en algunas series (35,36). En nuestro estudio hemos incluido 8 

pacientes con HII sin papiledema, un 21,6% de los pacientes con HII. Todos los pacientes 

con HII sin papiledema y 4 pacientes más con HII con papiledema presentaban paresia 

del VI par (32,43% de los pacientes con HII). La paresia del sexto par, uni o bilateral, 

manifestada como diplopía horizontal, ocurre en la HII con una frecuencia de entre el 18 
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y el 38%, por lo que nuestro estudio también está en consonancia con las series 

publicadas(104,107) 

 

En el momento de la inclusión un 51,5% de los pacientes con HII ya presentaba 

alteraciones en la campimetría visual. 

 

Todos los signos radiológicos en la RM craneal fueron significativamente más frecuentes 

en los pacientes con HII que en los pacientes del grupo control presentándose en un 61-

63% de los casos (silla turca vacía, tortuosidad y engrosamiento del NO y estenosis de 

seno venoso) excepto el aplanamiento posterior del globo ocular que, aunque sólo ocurrió 

en el 42% de los casos, fue el signo más específico de HII pues no estuvo presente en 

ningún paciente del grupo control tal como se describe en las series 

radiológicas(143,146). 

 

2. PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ECOGRAFÍA ORBITARIA. 

 

La ecografía orbitaria parece una prueba técnicamente viable en la gran mayoría de 

pacientes, de hecho, en nuestro estudio sólo un paciente tuvo que ser excluido del análisis 

por imposibilidad para la realización de las mediciones, debido a importantes artefactos 

de sombra acústica procedentes de la papila. 

 

En general, no suelen existir grandes asimetrías entre los parámetros medidos en la 

ecografía orbitaria de cada ojo en patologías que cursan con elevación de la PIC no debida 

a una lesión focal ocupante de espacio(166). Las asimetrías francas que puedan detectarse 

suelen deberse a los atípicos casos originados bien por características anatómicas propias 

del paciente, o bien por el reflejo de una trabeculación peculiar del espacio subaracnoideo 

perióptico que la generara. En nuestra muestra no existen diferencias significativas entre 

las medidas del lado derecho e izquierdo y queda clara una correlación positiva evidente 

entre ellas, aunque con un grado de concordancia pobre, por lo que creemos que elegir la 

media de ambos lados para el análisis final de resultados, como por otra parte se realiza 

en la mayoría de los estudios previos (42,43,58), fue la estrategia más adecuada y que 

mejor simplifica la exposición de resultados. 
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La calidad de una prueba diagnóstica se mide en términos de validez y seguridad. La 

validez discriminativa o precisión diagnóstica de un test es la habilidad de éste para 

categorizar a los sujetos que tienen un proceso determinado como positivos y a los que 

no lo tienen como negativos. Se mide a través de la sensibilidad y la especificidad de la 

prueba. Según nuestro estudio, la ecografía orbitaria es una técnica con una alta validez 

discriminativa en comparación con la prueba de referencia en nuestro medio que es la 

manometría espinal, con la ventaja de tratarse de una prueba no invasiva y de rápida 

realización. 

 

Respecto a los pacientes sin HTIC, los pacientes con HII tuvieron de forma significativa 

un mayor GVNO y un mayor GSAPO como reflejo de una mayor PaLCR. Incluso la EP 

mostró una diferencia significativa pese a que 9 pacientes del grupo control (25%) 

presentaban un papiledema uni o bilateral por diferentes patologías sin HTIC y un 21% 

de los casos con HII no presentaban papiledema. 

 

El GNO, como era esperable, al no depender directamente de manera relevante de la PIC, 

no mostró diferencias entre ambos grupos y no se muestra, por tanto, como una variable 

válida para el diagnóstico de HII.  

 

Según los resultados de este estudio, la ecografía orbitaria es una prueba útil para el 

diagnóstico de HII. Se establece un punto de corte óptimo del GVNO de 6,1mm que 

maximiza los valores de sensibilidad con una pérdida asumible de especificidad, de 

manera que los pacientes con un GVNO igual o superior a ese valor tenían un riesgo 3,4 

veces superior de tener HII.  

 

El análisis de la precisión diagnóstica del GVNO para este punto de corte frente a la 

manometría espinal ofrece unos resultados de sensibilidad y especificidad de 97,30% y 

de 71,43% respectivamente, permitiendo clasificar adecuadamente al 84,72% de los 

pacientes. El área bajo la curva de 0,89 demuestra un buen rendimiento, exactitud o 

precisión diagnóstica para esta variable.  
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Tuvimos importantes dudas acerca de qué punto de corte del GVNO elegir como el más 

adecuado. Con un punto de corte de 6,3 mm conseguiríamos maximizar el balance de 

sensibilidad y especificidad, así como el porcentaje de pacientes correctamente 

clasificados (eficiencia del test) con valores de 89,19%, 82,86% y 86,11% 

respectivamente (ver figura 52). 

 

Figura 52: Elección del punto de corte del GVNO. La elección del punto de corte de 6,1 

mm maximiza la sensibilidad (disminuye el número de falsos negativos) a costa de 

disminuir ligeramente la especificidad (aumenta el número de falsos positivos). El punto 

de corte de 6,3 mm maximiza el balance de sensibilidad y la especificidad. 

 

Sin embargo, creemos que la ecografía orbitaria debe tener una utilidad de screening en 

aquellos pacientes que en la práctica clínica habitual nos plantean dudas acerca de si la 

sintomatología que presentan puede deberse a HII o son secundarias a la cronificación y 

falta de respuesta a tratamiento de algunas cefaleas refractarias u a otras patologías. 

Tenemos claro que, si nuestro objetivo fuera validar la ecografía orbitaria frente a una 

cohorte de pacientes sanos, el umbral de 6,3 mm sería el punto de corte óptimo, pero las 

circunstancias clínicas a las que habitualmente nos enfrentamos son bien distintas. En 

general, es preferible un test con una alta sensibilidad para minimizar los falsos negativos 

en una patología con importante comorbilidad visual y pérdida de calidad de vida debida 

a la cefalea y que tiene un tratamiento específico y diferenciado, aunque sea a costa de 
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aumentar la tasa de falsos positivos que serán sometidos a una punción lumbar, pues, en 

definitiva, ésta estaría claramente indicada en muchos de estos pacientes por la 

sintomatología que suelen presentar. De igual manera, la HII no es una patología cuyo 

falso diagnóstico pueda suponer al paciente un trauma psicológico temporal mientras es 

excluida con seguridad por otros métodos invasivos. 

 

Los estudios en patología neurocrítica publicados hasta ahora muestran unos valores de 

sensibilidad del 86,7-90%, especificidad del 79,7-85%, likelihood ratio positivo de 4,28-

6,11 y una precisión diagnóstica de 0,91-0,94 (42,43). Con respecto a los estudios de la 

medición del GVNO en comparación con la manometría espinal en población con HII, 

Lochner y colaboradores establecieron un punto de corte de 5,93 mm con una sensibilidad 

del 94%, una especificidad del 67% y una precisión diagnóstica de 0,85 en una serie de 

42 pacientes(82). El estudio metodológicamente más completo y de mejor calidad 

realizado hasta el momento corresponde a Baüerle y colaboradores, que obtuvieron un 

punto de corte de 5,8 mm con una sensibilidad del 90%, una especificidad del 84% y una 

precisión diagnóstica de 0,92 en un estudio con 10 pacientes con HII y 25 controles (59).  

 

La evaluación ecográfica del GSAPO no estaba descrita en la literatura científica hasta 

ahora. Hasta donde sabemos, el único intento diagnóstico de evaluar esta variable procede 

del “Beijing Intracranial and Intraocular Pressure (iCOP) study”, que, en 72 pacientes, 

determinó el GSAPO mediante RM utilizándolo como estimador indirecto fiable de la 

PaLCR mediante un algoritmo de ajuste por IMC y presión arterial media(167). 

 

Creemos que el GSAPO es la variable que realmente determina el aumento del GVNO 

ante situaciones de HTIC, ya que el grosor del NO no se ve significativamente influido 

por ella (incluso podría sufrir un cierto, aunque poco significativo, grado de compresión 

ante situaciones de HTIC), por lo que decidimos evaluarla por separado. Se confirma que 

el GSAPO iguala la capacidad discriminativa del GVNO para el diagnóstico de HII con 

una exactitud o precisión diagnóstica (área bajo la curva) de 0,89. Se obtienen unos 

valores de sensibilidad y especificidad del 89,19% y el 71,43% respectivamente para un 

punto de corte de 3 mm, permitiendo clasificar adecuadamente al 80,56% de pacientes. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo de screening de HII en pacientes con 
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sospecha clínica, el GSAPO no alcanza valores de sensibilidad más elevados en ningún 

otro punto de corte siendo claramente inferiores a los obtenidos por el GVNO. 

 

Los diferentes estudios realizados hasta la fecha que comparan la ecografía orbitaria con 

la determinación invasiva de la PIC no son capaces de concretar un punto de corte único 

para la determinación del GVNO. Probablemente esto es debido a que éste se ve influido 

por diferentes variables: dependientes del diseño del estudio o del instrumento-técnica de 

medida y de su propia calibración (por ejemplo: frecuencia y resolución de la sonda 

ecográfica, determinación del punto de corte para HTIC en la determinación invasiva de 

la PIC, tipo de aproximación ecográfica, medición unilateral o media de ambos lados de 

las variables ecográficas, tipo de dispositivo intracraneal de medición, etc.), dependientes 

de la población de estudio y de la propia variabilidad interobservador de cualquier técnica 

diagnóstica explorador dependiente (por ejemplo, capacidad para evitar los artefactos de 

sombra acústica posteriores, etc.). Creemos, por tanto, que al igual que ocurre con la 

graduación ecográfica de las estenosis carotideas o intracraneales, para asegurar una 

adecuada validez interna de la prueba, se requiere realizar un estudio de precisión 

diagnóstica en cada laboratorio de neurosonología que pretenda implementar esta técnica. 

 

Hasta el momento, los puntos de corte para el GVNO descritos en los diferentes estudios 

oscilaban entre 4,5 y 5,9 mm(42,43,58,59,80–83). Cada uno de estos trabajos tenía una 

serie de peculiaridades técnicas y metodológicas. Nuestro estudio obtiene un punto de 

corte ligeramente superior, con unos resultados muy favorables con respecto a la técnica 

invasiva de referencia. Algunos autores ya sugieren una tendencia creciente hacia unos 

valores de normalidad del GVNO ligeramente superiores en la ecografía orbitaria en los 

estudios recientes respecto a los publicados inicialmente que parece justificarse por un 

incremento en la mayor resolución espacial lateral de los aparatos ecográficos 

actuales(168). Estos valores recientes son más concordantes con los obtenidos con RM 

de alta resolución que los referidos en estudios anteriores(93). Recientemente, Steinborn 

y colaboradores definieron un punto de corte de GVNO de 6 mm como el más preciso 

para el diagnóstico de HTIC comparado con la medición invasiva intracraneal y por 

punción lumbar en una población en edad infantil(168). 
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Una buena técnica de screening para la HII debe tener como principal característica una 

baja tasa de FN (alta sensibilidad) que no provoque la falsa exclusión de un diagnóstico 

con una significativa capacidad de merma de las funciones visuales o de la calidad de 

vida y que además es susceptible de un tratamiento específico. Sin embargo, también 

sería recomendable disponer de un balance adecuado de falsos positivos (adecuada o al 

menos asumible especificidad) para evitar someter a los pacientes sanos a técnicas 

cruentas confirmatorias. Creemos que la ecografía orbitaria tanto con la medición del 

GVNO como del GSAPO cumple adecuadamente estos requisitos. 

 

La pérdida de especificidad relativa (FP) detectada en este trabajo se debe en parte a 

circunstancias muy concretas. De los 10 FP detectados en función del punto de corte 

seleccionado para el GVNO, un 30% (n=3) son HII probables (clínica evidente de HII 

con papiledema pero con PaLCR <25 cmH20 en el momento de la realización de la 

punción lumbar) según los criterios diagnósticos de Friedman(21). Ya comentamos en la 

introducción de esta tesis que la PIC, en las patologías que cursan con elevación de la 

misma, sufre oscilaciones periódicas de sus valores en forma de ondas patológicas, con 

ciertos periodos en los que puede alcanzar valores dentro de la normalidad(14,20). La 

realización de la manometría espinal en un periodo de normalización temporal de la PIC 

en un paciente con sospecha de HII obliga a su catalogación como HII probable, y no 

como HII definitiva, por muy sugestiva que sea la clínica que presente(21). Otro falso 

positivo (10%) en nuestro estudio fue un paciente con una fístula espontánea de LCR que, 

aunque no ha desarrollado otra clínica específica sugestiva de HTIC a excepción de una 

cefalea refractaria, por el momento no ha conseguido ser sellada pese a intervención 

quirúrgica, por lo que permanece pendiente de descartar prospectivamente si pudiera 

existir clínica específica de HII una vez se consiga el cierre definitivo de la misma. 

Teniendo en cuenta que los criterios diagnósticos para HII definitiva exigen poner en 

evidencia una PaLCR igual o superior a 25 cmH20, no parece solventable el hecho de 

tener que clasificar a los pacientes que cumplen todos los criterios para HII excepto el 

referente a la PaLCR (HII probables) como controles. Parece claro, al menos en nuestro 

estudio, que la ecografía orbitaria podría discriminar mejor que la manometría espinal a 

los pacientes con HII probable. La explicación a este hecho no nos queda clara, pero es 

posible que sea debida a lo mismo que parece explicar la no mejoría de los valores 
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ecográficos postpunción tras normalización de la PIC en un subgrupo de pacientes, que, 

como veremos posteriormente, podría justificarse por un síndrome compartimental del 

espacio subaracnoideo perióptico(59).  

 

En cuanto a la pérdida de sensibilidad relativa del estudio, el único FN detectado tenía 

cifras medias normales de GVNO y de GSAPO debido a una gran asimetría entre ambos 

lados (patológicas en un lado y normales en otro), con papiledema bilateral también 

asimétrico. 

 

Parece evidente que hay un subgrupo de pacientes, aquellos con valores de GVNO muy 

cercanos a 6,1mm, en los que la clasificación en uno u otro grupo diagnóstico podría ser 

errónea con mayor facilidad, especialmente cuando la media del GVNO se encontrase 

entre 6,0 y 6,2mm o cuando el GVNO fuese patológico en un lado y normal en el otro 

entre esos valores. Estos casos supondrían un error de precisión inevitable en la medición 

ecográfica. Puesto que la resolución para la medición de los ecógrafos actuales se limita 

a la décima de milímetro (0,1 mm) es fácil suponer que estos errores puedan ser cometidos 

ocasionalmente. En la figura 53 se muestra resaltado aquel subgrupo de pacientes en los 

que la ecografía puede ser de menor fiabilidad por sus valores de GVNO borderline. 
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Figura 53: Valores borderline del GVNO. 

 

En estos casos podría ser de utilidad la valoración conjunta con los otros parámetros 

ecográficos (EP y GSAPO). Es probable que teniendo en cuenta cada una de las variables 

ecográficas junto con las características clínicas específicas, estos casos sean 

adecuadamente orientables en la práctica clínica habitual mediante la ecografía orbitaria 

de una manera más fiable que utilizando exclusivamente el GVNO. 

 

Aparte de la validez o exactitud, en este trabajo también evaluamos la seguridad en la 

determinación diagnóstica de la HII mediante medición ecográfica del GVNO y GSAPO. 

Se define la seguridad diagnóstica de una prueba como la capacidad de ésta para 

predecir la presencia o ausencia de enfermedad en función del resultado de dicha prueba. 

Se mide en términos de valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo 

(VPN)(163).  

 

Estos valores son especialmente útiles, pues en las situaciones clínicas habituales no 

conocemos de antemano el resultado de la prueba de referencia (manometría espinal) por 
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lo que nos interesa calcular la probabilidad del diagnóstico en función de los resultados 

de la prueba (ecografía).  

 

El VPP de la medición del GVNO es la probabilidad de tener HII si la prueba ha sido 

positiva. El VPN, por el contrario, es la probabilidad de excluir la HII si la medición del 

GVNO ha sido negativa. Un punto de corte de 6,1mm nos permite alcanzar un VPN del 

96,15% por lo que podremos excluir la HII en la gran mayoría de pacientes que tengan 

un GVNO en límites normales con sólo un 4% de falsos negativos. Por otra parte, esto 

ocurre a costa de un VPP más discreto (78,25%), lo que quiere decir que a un 22% de 

pacientes sin HII les realizaremos una punción lumbar sin haberla requerido. En cualquier 

caso, parece claro que la ecografía orbitaria nos permite seleccionar de una manera mejor 

a aquellos pacientes que realmente se beneficiarán de excluir una HTIC mediante una 

punción lumbar y en cuáles ésta puede ser obviada con criterios de seguridad. 

 

A diferencia de la sensibilidad y especificidad, los valores predictivos dependen de la 

prevalencia o probabilidad preprueba de la enfermedad en la población a estudio y este 

defecto hace que tengan una validez limitada(163). Si la probabilidad preprueba en el 

entorno donde vamos a aplicar la ecografía orbitaria es diferente a la de nuestro estudio, 

los valores predictivos no serán válidos y precisarán de un nuevo ajuste que puede 

realizarse mediante formulaciones matemáticas. Nuestra muestra poblacional representa 

a pacientes con cierto grado de sospecha de HTIC por lo que creemos que los valores 

predictivos de la ecografía orbitaria obtenidos no pueden ser extrapolados a un screening 

poblacional (población sana de forma no dirigida) pues es probable que, al disminuir la 

prevalencia de la enfermedad en ese entorno, disminuyera significativamente el VPP y 

con ello aumentaría la cantidad de FP que tendrían que someterse a estudios invasivos 

claramente no indicados(158). Sin embargo, por las mismas razones, la ecografía orbitaria 

tiene una gran validez externa para ser aplicada en un entorno especializado ambulatorio 

de las consultas de neurología en este subgrupo de pacientes con sospecha clínica de 

HTIC. 

 

Los cocientes de probabilidad positivo y negativo, también llamados cocientes de 

verosimilitud o directamente likelihood ratios (LRP, LRN), son índices que resumen la 
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sensibilidad y especificidad, son independientes de la probabilidad preprueba y pueden 

usarse en la predicción de la probabilidad postprueba. Con respecto al LRP, valores entre 

1 y 2 se consideran prácticamente inútiles para confirmar el diagnóstico, entre 2-10 se 

considera un resultado de utilidad moderada, de 10-50 un resultado de buena utilidad y 

más de 50 un resultado excelente para confirmar el diagnóstico. En cuanto al LRN, 

valores entre 1-0,5 son inútiles, entre 0,5-0,1 moderados, entre 0,1-0,02 buenos y menores 

de 0,02 son excelentes(169). Para el punto de corte de GVNO de 6,1 mm, en nuestro 

estudio el LRP es de 3,4; sin embargo, asciende hasta 10,4 para valores superiores a 7,1 

mm, lo que quiere decir que aquellos pacientes con esos valores de GVNO tienen una 

probabilidad 10 veces superior de tener HII que aquellos con valores inferiores. Por otra 

parte, para valores menores de 5,8 mm, el LRN es de 0, lo que permite descartar con 

seguridad plena la HII. En el punto de corte seleccionado de 6,1 mm el GVNO se sigue 

comportando como una herramienta con un buen LRN (LRN=0,038). 

 

De igual manera, para el punto de corte de GSAPO de 3 mm en nuestro estudio el LRP 

es de 3,12, sin embargo, asciende hasta 14,18 para valores superiores a 3,7 mm, lo que 

quiere decir que aquellos pacientes con esos valores de GSAPO tienen una probabilidad 

14 veces superior de tener HII que aquellos con valores inferiores; supera así de manera 

discreta al GVNO a este respecto. Por otra parte, para valores menores de 2,6 mm, el LRN 

es de 0, lo que permite descartar con seguridad plena la HII. En el punto de corte 

seleccionado de 3 mm el GVNO se sigue comportando asimismo como una herramienta 

con un moderado LRN (LRN=0,1514), aunque obtiene unos valores ligeramente peores 

que el GVNO. 

 

La ecografía orbitaria es una prueba muy útil tanto en el estudio de la patología ocular 

primaria como de los traumatismos oculares o el desprendimiento de retina. Su uso para 

el despistaje del edema de papila está mucho menos extendido y hasta el momento sólo 

existe una experiencia muy limitada(62–66,170), principalmente porque la funduscopia 

sigue siendo la prueba de elección para ello. 

 

En nuestro estudio hemos intentado validar la medición ecográfica de la EP tanto con la 

manometría espinal como con la funduscopia, sin embargo, creemos que ésta idealmente 
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debería realizarse teniendo como referencia la funduscopia y no el valor de PaLCR 

(presencia o no de HTIC). Esto es debido a que pacientes sin HTIC pueden presentar EP 

por patología propia de la cabeza del NO, papilitis o NOIA por ejemplo, y porque 

pacientes con HTIC pueden no desarrollar papiledema. Estos hallazgos limitan el valor 

de la medición de la EP comparada con la presencia o no de HTIC en la manometría 

espinal, pues la elevación de papila no es un hallazgo específico de ella. Más adelante nos 

referiremos a los pormenores de la validación con la funduscopia en nuestro estudio. 

 

Inicialmente creíamos que la EP no mostraría buenos resultados en la validación con la 

PaLCR por las razones expuestas previamente, sin embargo, el rendimiento diagnóstico 

obtenido (80%) es alto pese a todo. El punto de corte de EP de 0,8 mm maximiza la 

sensibilidad con una pérdida asumible de especificidad, sin embargo, somos plenamente 

conscientes de que, dado el diseño de nuestro estudio, con una gran cantidad de 

papiledemas por otras causas diferentes a la HTIC, este punto de corte no es exportable a 

otra población muestral con diferentes características clínicas. 

 

La mayoría de los estudios respecto a la ecografía orbitaria para el despistaje de HTIC no 

incluían la medición de la EP, limitándose a la validación del GVNO. Sólo el estudio de 

Baüerle hace referencia a la medición ecográfica de la EP en la HII, si bien no realizan 

un estudio de validación reglado y no detallan la medición de la misma en pacientes del 

grupo control (por lo que no es valorable la especificidad del test). En este estudio 

encontraron que, de los 10 pacientes con HII, sólo se detectó un falso negativo de la 

medición ecográfica de la EP frente a la funduscopia; de ello puede inferirse una 

sensibilidad de la prueba del 90%(59). Estos autores no realizaron validación alguna 

frente a la PaLCR ni especificaron un punto de corte concreto para los valores de EP. 

 

Por otra parte, encontramos dos estudios que comparan la medición de la EP combinada 

con la medición del GVNO para el diagnóstico diferencial del papiledema y 

pseudopapiledema con valores de sensibilidad y especificidad del 85-90% y 65-79% 

respectivamente, aunque con muchas limitaciones metodológicas (sesgos de verificación) 

que podrían cuestionar los resultados pues no todos los pacientes disponían de punción 

lumbar que categorizara la presencia o no de HTIC (64,170). 



PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA MEDICIÓN ECOGRÁFICA DEL GROSOR DE LA VAINA DEL NERVIO ÓPTICO EN LA HIPERTENSIÓN 

INTRACRANEAL IDIOPÁTICA 

 

PABLO DEL SAZ SAUCEDO                                                                                                                                               156 

 

 

Por tanto, creemos que la medición ecográfica de la EP podría ser útil para poner de 

manifiesto la presencia o no de papiledema, especialmente en pacientes con opacidad de 

medios en el globo ocular que limite la utilidad de la funduscopia, pero no idealmente 

para el despistaje específico de HTIC en el que el GVNO y el GSAPO se muestran 

claramente superiores. 

3. VALIDEZ DE CRITERIO DE LA ECOGRAFÍA ORBITARIA. 

 

Un test es válido cuando mide lo que realmente debe medir, de manera que las 

determinaciones obtenidas deben depender de, o correlacionarse con, aquella variable que 

las determina; en este caso concreto, de la PIC inferida por la PaLCR de la manometría 

espinal. 

 

Los resultados de la ecografía orbitaria (GVNO, GSAPO y EP) muestran una 

significativa, moderada o alta, correlación con la PaLCR, lo que asegura una adecuada 

validez de criterio (convergente) de nuestro estudio. De estas tres variables la que se 

relaciona de una manera más clara con la PaLCR es el GSAPO por lo que parece la 

determinación más válida para el diagnóstico de HII, aunque con los matices que 

comentamos previamente respecto a su menor sensibilidad diagnóstica. 

 

Nuestro estudio coincide con los trabajos publicados previamente en este aspecto. El 

metaanálisis de Moretti y colaboradores evidencia también una  correlación significativa, 

positiva y alta entre el GVNO y la PIC (r=0,685)(43). En el estudio de Rajajee y 

colaboradores, el más voluminoso en cuanto al número de mediciones ecográficas 

realizado hasta la fecha, se obtuvo igualmente una correlación significativa y alta entre el 

GVNO y la PIC (r=0,73)(58). De los tres estudios en HII que realizan un estudio 

comparativo de las variables ecográficas con la medición de la PaLCR mediante punción 

lumbar, los de Bäuerle y Lochner no encuentran correlación con la PaLCR(59,82), sin 

embargo Irazuzta y colaboradores encuentran una correlación significativa y muy alta 

(r=0,9113)(83). 
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Figura 54: Curva de correlación entre PaLCR y GVNO. La línea discontinua marca la 

PaLCR en la que se produce una pérdida de la relación lineal entre ambas variables al 

acercarse al límite de distensibilidad de la vaina del nervio óptico. 

 

Las características de la curva de correlación descrita para el GVNO y el GSAPO (figura 

54) con la PaLCR son explicables por el conocimiento ya disponible de los estudios in 

vivo e in vitro sobre distensibilidad de la vaina del NO. Según Hansen y colaboradores, 

la capacidad de distensibilidad media de la vaina del NO ante aumentos progresivos de la 

PIC es de un 45% respecto a su grosor basal, alcanzando cifras máximas de hasta el 89% 

en algunos pacientes(88). La vaina del NO se distiende de manera linealmente progresiva 

a medida que aumenta la PIC hasta que se acerca a su límite de distensibilidad, momento 

a partir del cual, por mucho que aumente la PIC, la vaina del NO no muestra, o muestra 

poco cambio, en cuanto a su grosor. Esta circunstancia limita la relación de linealidad 

entre ambos parámetros, pero es francamente evidenciable en las gráficas expuestas en la 

presente tesis. En ellas podemos localizar aproximadamente el punto de pérdida de 

linealidad del GVNO y el GSAPO en una PaLCR >35 cmH20, a partir de la cual estas 

variables presentan ya poco cambio pese al aumento progresivo de la PIC. Debido a las 

características propias de los manómetros espinales, que no permiten medir una PaLCR 

mayor de 50 cmH20, no es posible evaluar en nuestro estudio las características de las 

curvas de distensibilidad de la vaina del NO por encima de estas cifras de PIC.  
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No obstante, esta capacidad elástica de la vaina del NO en respuesta a los cambios de PIC 

no es uniforme en todos los individuos por lo que la estimación indirecta de la PIC 

mediante la determinación del GVNO puede hacerse sólo de una manera cualitativa más 

que cuantitativa. El único esfuerzo para cuantificar esta relación entre la PIC y la 

distensión del GVNO proviene de un amplio y reciente estudio chino en el que Wang y 

colaboradores evalúan 316 pacientes sometidos a manometría espinal. Desarrollan una 

fórmula matemática (PIC= -111,92 + 77,36 x GVNO) para predecir la PIC a partir del 

GVNO. Sin embargo, exponen que su modelo tiene limitaciones, pues se limita al rango 

de presiones en el que existe una relación cuasilineal entre ambas variables y no evalúan 

presiones muy elevadas (PaLCR máxima registrada en el estudio de 40 cmH20) (171). 

 

Como hallazgo novedoso, no descrito en estudios previos, evidenciamos una correlación 

negativa del GNO con la PaLCR, de manera que a medida que aumenta la PIC incluso 

podía detectarse un cierto grado de compresión del NO con reducción del grosor del 

mismo, si bien es cierto que esta correlación es baja (r= -0,293).  

 

A priori habríamos asegurado que la EP no mostraría una adecuada correlación con la 

PaLCR, tanto debido a que hay un 21% de pacientes con HII que no desarrollan 

papiledema en nuestra serie, como a que existe un 25% de pacientes del grupo control 

con papiledema debido a otras causas diferentes a la HTIC. Pese a estos datos, nuestro 

trabajo evidencia una correlación significativa y moderada entre la EP y la PaLCR 

(r=0,569), que sería claramente más manifiesta si se excluyeran del análisis estos 

pacientes con papiledema no asociado a HTIC y también los pacientes con HII sin 

papiledema. 

4. VALIDEZ PARA LA DETECCIÓN DE CAMBIOS DE LA PIC. 

 

Pese a que diversos estudios confirman el valor del GVNO para la detección de 

situaciones de HTIC, pocos trabajos han centrado sus esfuerzos en evaluar los cambios 

del GVNO de un mismo paciente ante cambios inmediatos o fluctuaciones de la 

PIC(50,59,71,72,78,88,172–175).  
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Hansen y colaboradores estudiaron los cambios inmediatos del GVNO medido por 

ecografía asociados a los cambios de PIC durante un test de infusión intratecal. 

Evidenciaron que el GVNO cambia de manera simultánea y paralela a los cambios de 

PIC, tanto en la fase de ascenso como en la de descenso de la misma con reversibilidad 

completa de los cambios una vez la PIC alcanzaba el rango de la normalidad(88). 

Maissan y colaboradores corroboran esta recuperación de unos valores normales del 

GVNO al normalizar la PIC en una serie de 18 pacientes con TCE sometidos a 

monitorización invasiva de la PIC(71). Geeraerts y colaboradores también evidencian una 

correlación alta entre los cambios de PIC medidos mediante monitorización invasiva y 

los cambios del GVNO en una serie de 37 pacientes neurocríticos(172). Choi y 

colaboradores describen la disminución relativa del GVNO en una serie de  34 niños con 

hidrocefalia inmediatamente después de la implantación de un drenaje ventrículo-

peritoneal(173). Por su parte, Kim y colaboradores también demuestran la reducción 

inmediata del GVNO en una muestra de 40 pacientes con HTIC a los que se les somete a 

tratamiento con hiperventilación para disminuir la PIC(176). 

 

En un estudio con 10 pacientes con HII, Bäuerle y Nedelmann evaluaron los cambios del 

GVNO tras una punción lumbar evacuadora. Tras la normalización de la PIC, el GVNO 

medio postpunción fue significativamente inferior al GVNO prepunción, sin embargo 

sólo un 50% de los pacientes presentó un descenso del GVNO mayor o igual a 0,4 

mm(59). Postulan que esta ausencia de normalización del GVNO en un subgrupo de 

pacientes podía deberse a un posible síndrome compartimental del espacio 

subaracnoideo perióptico. En nuestro estudio un 60% (n=18) de pacientes presentó un 

descenso de los valores del GVNO según esos mismos criterios (≥ 0,4 mm). Sólo un 

16,77% (n=5) de pacientes no presentó reducción en el GVNO (≤0,1mm), aunque las 

diferencias inferiores a 0,3mm probablemente sean menos fiables o reproducibles. A 

diferencia del estudio de Bäuerle, que realiza el estudio ecográfico de control 24 horas 

después de la punción lumbar evacuadora, a nuestros pacientes con HII se les realizó a 

los 30 minutos de la normalización de la PIC para evitar sesgos por reposición de LCR, 

que como comentamos previamente, tiene una tasa de reposición completa de unas 6-8 

horas(5). Probablemente esto justifique el mayor número de pacientes con descenso en 

las cifras del GVNO en nuestro estudio (60% vs 50%). En cualquier caso, parece claro 
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que existe una serie de pacientes en los que la capacidad de adaptación del GVNO a los 

cambios de PIC no son evidentes o al menos no se producen de una manera tan inmediata.  

No se han publicado estudios que evalúen los cambios ecográficos a medio o largo plazo 

en los pacientes con HII en respuesta a diferentes estrategias terapéuticas y hechos como 

los descritos pueden limitar el valor de la ecografía orbitaria en el seguimiento de esta 

patología en algunos pacientes. 

 

El concepto de la libre circulación del LCR entre el espacio subaracnoideo perióptico y 

el craneomedular ha sido puesto en duda recientemente. Algunos autores postulan que no 

hay ley de la hidrodinámica que pueda justificar que el LCR que entra en el espacio 

subaracnoideo perióptico en dirección a la cabeza del NO pueda cambiar de sentido 

direccional en contra del gradiente de presiones originado desde los sitios de producción 

del LCR a nivel de los plexos coroideos(177). Argumentan que deben existir otras vías 

de drenaje del LCR perióptico como los canales linfáticos de la vaina meníngea(178). El 

hecho de que existan pacientes con HII que siguen presentando papiledema y pérdida 

visual pese a ser tratados quirúrgicamente con un drenaje de LCR normofuncionante, 

supone una incógnita no resuelta por los postulados de las teorías acerca de la libre 

circulación de LCR. De igual manera no parecen explicables los casos de HII con 

papiledema unilateral o aquellos casos de HII sin papiledema. El hecho de que pueda 

existir un síndrome compartimental total o parcial originado por la trabeculación especial 

del espacio subaracnoideo de algunos pacientes podría ofrecer una explicación plausible 

a estas manifestaciones atípicas(44,59,177,179). A este respecto, un estudio de Killer y 

colaboradores consigue poner de manifiesto un flujo impedido y bloqueo al paso de 

contraste en la cisternografía-TC a nivel del espacio subaracnoideo perióptico en tres 

pacientes con HII(177) que sólo parece explicable por este proceso. En otro estudio más 

reciente, además de confirmar estos hallazgos en 8 pacientes con HII, evidencian que 

existe un gradiente negativo de concentración de la prostaglandin lipocalin-like sintasa 

entre el LCR del espacio craneomedular y el perióptico, lo que parece ser un marcador de 

segmentación del LCR en el espacio subaracnoideo perióptico(179). 

 

Por otra parte, Hansen y colaboradores describen que el descenso del grosor de una vaina 

del NO sometida a una PIC elevada de manera mantenida, es incompleto y no retorna a 
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su valor basal, al menos en condiciones in vitro, concepto éste que denominan histéresis 

y que no ha sido comprobado en estudios in vivo directamente. Describen una reducción 

media de los valores del GVNO del 81,4% al normalizar la PIC pero con una desviación 

residual respecto al valor basal de entre 0,1 y 1,1 mm, siendo esta desviación 

significativamente mayor cuando se aplicaban presiones superiores a los 45mmHg(50). 

 

Rajajee y colaboradores evidencian que la determinación del GVNO es mucho menos 

fiable, en el sentido de una pérdida clara de especificidad y valor predictivo positivo, ante 

situaciones de fluctuaciones continuas de la PIC respecto a pacientes con situaciones de 

elevación de PIC más estables, que achacan a un posible retraso en la reversión de la 

distensión del GVNO en estos pacientes con PIC inestable (72). 

 

Por otra parte, Steinborn y colaboradores describen, de manera pionera, que la apariencia 

ecográfica del espacio subaracnoideo perióptico varía entre pacientes con y sin HTIC. 

Aquellos pacientes con HTIC tenían un espacio subaracnoideo perióptico de aspecto más 

quístico. Describen una sensibilidad y especificidad de este signo ecográfico del 80% y 

87,5% respectivamente. Sugieren que este aspecto puede ser conferido por una mayor 

trabeculación del mismo en estos pacientes, sin embargo no evalúan si este hecho podría 

correlacionarse con un menor cambio del GVNO al normalizar la PIC, aunque plantean 

este hecho para comprobar en futuras investigaciones(168).  

 

Todos estos datos plantean un reto en la aplicabilidad de la ecografía orbitaria en el 

seguimiento de los pacientes con HII. De igual manera, estas circunstancias podrían 

suponer una ventaja en otros aspectos. Así, aquellos pacientes con HII probable (signos 

clínicos muy sugestivos de HII, pero con PaLCR normal en el momento de la punción 

lumbar) en los que se detecta un aumento del GVNO, es decir, algunos de los falsos 

positivos de nuestro estudio, podrían ser debidos a una reversibilidad incompleta del 

mismo en los momentos en que la PIC retorna a la normalidad. En estos pacientes, en los 

que la PIC fluctúa e incluso se sitúa en rangos normales de manera temporal, se 

recomienda hacer una nueva manometría espinal de manera diferida, una monitorización 

invasiva de la PIC o un seguimiento clínico-terapéutico igual al de los pacientes con HII 

definitiva. Creemos que aquellos casos con resultados patológicos en la ecografía 
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orbitaria y que tienen una alta sospecha clínica de HII (por ejemplo, que presentan 

papiledema), pero en los que la manometría espinal aislada muestra valores dentro de la 

normalidad deberían ser identificados como un subgrupo de alto riesgo de presentar una 

HII definitiva y orientados como un posible falso negativo de la manometría espinal.  

 

Como era esperable, el GNO es una estructura que no se ve significativamente afecta de 

manera inmediata por los cambios de PIC; en nuestro estudio no se han evidenciado 

cambios significativos en el GNO entre la ecografía inicial y la de control tras 

normalización de la PIC. De esta manera puede deducirse que los cambios evidenciados 

en el GVNO son debidos a cambios en el GSAPO y no a una variación del GNO ante 

situaciones de HTIC(172). Todos los pacientes en los que se detectó una disminución del 

GVNO también tuvieron una disminución paralela del GSAPO, de hecho, la correlación 

entre la reducción de ambas variables es muy alta (r=0,943). Como hemos comentado 

previamente, hemos detectado una correlación significativa y negativa entre el GNO y la 

PaLCR, por lo que no es descartable que los cambios (cierto grado de compresión) en el 

GNO a medida que aumenta la PIC sean producidos a largo plazo y no se produzcan ante 

cambios inmediatos de la PIC. Hasta donde conocemos, no hemos encontrado referencias 

similares en la bibliografía publicada respecto a este hecho, que por otra parte podría tener 

plausibilidad científica. 

 

El papiledema es una manifestación no inmediata de la HTIC, que habitualmente aparece 

en torno al 2º-7º día desde el desarrollo de un cuadro de elevación sostenida de la PIC. 

De igual manera, para su resolución completa se precisan hasta ocho semanas en algunos 

pacientes con HII. Sin embargo, la información disponible para verificar modificaciones 

parciales del edema de papila es muy escasa y de poca fiabilidad pues éstas dependen de 

la magnitud inicial del edema de papila y de la velocidad de normalización de la PIC(48).  

 

Bäuerle y colaboradores, no describen cambios significativos en la EP tras normalización 

de la PIC en 10 pacientes con HII(59). En nuestro caso un 30% (n=9) de pacientes 

presentan una disminución de las cifras de EP mayor o igual a 0,1mm. Algunos estudios 

experimentales sugieren que la resolución del papiledema sigue un recorrido paralelo al 

de su aparición. Hayreh describe la aparición de edema de papila en un 30% de animales 
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de experimentación en las primeras 24 horas desde el inicio de la elevación de la 

PIC(180), por lo que no son descartables cambios muy precoces antes cambios agudos de 

la PIC en algunos pacientes si bien la magnitud de éstos probablemente sea insignificante. 

Aunque el cambio de EP postpunción lumbar en nuestro trabajo es significativo 

(p=0,031), la diferencia media evidenciada es cercana a la resolución de medición del 

ecógrafo (DifEP 0,058±0,141mm), por lo que a efectos prácticos es poco apreciable en la 

exploración ecográfica en la mayoría de pacientes. 

 

La cuantía de reducción del GVNO o del GSAPO no parece estar en relación con la 

cuantía de reducción de la presión de LCR. Probablemente esto sea debido a las 

diferencias en cuanto a distensibilidad y elasticidad individuales de las vainas del NO.  

 

5. OTROS ANÁLISIS. 

5.1. Índice de masa corporal. 

 

Los estudios disponibles acerca de la relación entre la obesidad y la PaLCR ofrecen 

resultados contrapuestos, al menos en la población sana. Por un lado evidencian que 

pacientes obesos sanos tiene cifras significativamente superiores de PaLCR, y por encima 

del límite patológico habitual, respecto a pacientes sin sobrepeso(181). Y por otro, hay 

estudios que encuentran que la relación entre el IMC no tiene, o tiene una pequeña aunque 

clínicamente insignificante, influencia sobre la PaLCR y que la obesidad por sí misma no 

está relacionada significativamente con cifras más elevadas de PaLCR(23,182,183). Estos 

datos, sin embargo, contrastan con el hecho de que la obesidad es un factor etiológico 

claramente relacionado con el desarrollo de HII, enfermedad en la que el mecanismo 

fisiopatológico subyacente es un trastorno de la PIC. La conexión de la HII con la 

obesidad  es clara y firme; de hecho las tasas de obesidad, en pacientes con HII oscilan 

entre el 71 y el 91%(116,117). Por lo tanto, parece claro que existe un nexo entre la 

obesidad y el riesgo de desarrollar HII y por consiguiente de mayores valores de PaLCR 

pese a la contradicción entre los estudios publicados, que como decimos, en su gran 

mayoría suelen incluir únicamente pacientes sanos. 
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En nuestro estudio existe una correlación significativa, aunque moderada, entre la PaLCR 

y el IMC (p<0,001, r=0,540). Igualmente, tanto Bäuerle como Lochner encuentran en 

sendos estudios una correlación significativa (p=0,003, r=0,84)(59,82). Nuestro estudio 

destaca respecto a los dos anteriores en ser capaz de demostrar una correlación 

significativa entre el IMC y el GVNO (r=0,3255, p=0,0256). Con el GSAPO existe una 

tendencia que no alcanza significación estadística (r=0,238, p=0,085), probablemente 

debido al tamaño muestral. Esta correlación del GVNO y el IMC es positiva, aunque baja 

y, como previamente hemos comentado, probablemente sea dependiente de la diferente 

capacidad de elasticidad y distensibilidad individuales de las vainas de los NO de cada 

paciente. 

 

5.2. Correlación interindividual 

 

La fiabilidad o consistencia de una prueba diagnóstica viene determinada por la 

estabilidad de sus mediciones cuando se repite en condiciones similares. La variabilidad 

de las mediciones va a estar influida por múltiples factores que interesa conocer y 

controlar. Entre ellos, tiene especial importancia distinguir las variaciones intra e 

interobservador.  

 

La fiabilidad implica falta de variabilidad una vez eliminado el efecto del azar; sin 

embargo, las mediciones realizadas en las pruebas diagnósticas están sujetas a muchas 

fuentes de variabilidad. Éstas pueden encontrarse en la propia variabilidad biológica 

dependiente del sujeto objeto de la medición, en el instrumento de medida propiamente 

dicho o en el observador que las interpreta o ejecuta(164). En nuestro estudio cada una 

de las variables ecográficas se midió tres veces en cada sujeto, utilizándose la media de 

esas tres mediciones como el valor final utilizado en el análisis de cada variable. Sin 

embargo, sólo fue recogido este último valor medio para el análisis de resultados y la 

generación de la base de datos del estudio, por lo que no disponemos de variabilidad 

intraobservador calculada. En cualquier caso y aunque las interpretaciones subjetivas no 

sean útiles para aportar validez a un estudio de precisión diagnóstica, nuestra impresión 

es que existe muy poca variabilidad intraobservador en todas las mediciones realizadas. 

Una gran mayoría de los estudios sobre la ecografía orbitaria realizados hasta la fecha 
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también carecen de este análisis. No obstante, es conocido por algunos estudios realizados 

específicamente para conocer la fiabilidad de estos test diagnósticos, que la variabilidad 

intra e interobservador media de la ecografía orbitaria con medición del GVNO es baja y 

en torno a 0,2-0,3 mm, lo que está cerca de la resolución de muchos aparatos de ecografía 

actuales(53,55–57). Según Zeiler y colaboradores, la variabilidad intraindividual, tras una 

experiencia acumulada individual de tan sólo 21 pacientes, es mínima(184). 

 

Con respecto a la variabilidad interobservador, fue analizada en este proyecto como un 

subestudio que incluía una cohorte de 10 pacientes (20 mediciones por paciente) 

obteniéndose una correlación alta o muy alta entre ambos investigadores para el GVNO 

(r=0,841), GNO (r=0,768), GSAPO (r=0,737) y especialmente para la EP donde la 

correlación fue casi perfecta (r=0,959). Esta alta correlación indica que cuando una 

variable continua, medida por un investigador, aumenta, también lo hace de una manera 

similar en el otro investigador. Para valorar la concordancia o grado de acuerdo entre las 

medidas de ambas variables hemos utilizado el coeficiente de correlación intraclase. Los 

resultados indican que existe un muy buen acuerdo entre las mediciones de ambos 

investigadores para el GVNO (CCI=0,848), GNO (CCI=0,758) y EP (CCI=0,951). La 

concordancia para el GSAPO fue buena (CCI=0,730). 

 

Las diferencias medias observadas para cada una de las variables ecográficas son 

inferiores a la resolución del ecógrafo. En el rango más amplio del intervalo de confianza 

las diferencias para el GVNO, GSAPO y GNO oscilan entre 0,18 y 0,24 mm y entre 0 y 

0,12 mm para la EP. Estos valores, sin duda, mejoran los de los estudios publicados hasta 

la fecha(53,55–57,85). Probablemente la variabilidad interindividual sea menor con las 

sondas ecográficas actuales que cuentan con una mejor resolución espacial lateral, de 

hecho así lo sugiere un estudio reciente del año 2016 en el que Steinborn y colaboradores 

obtienen una variabilidad interobservador media de 0,043 mm (IC 95% -0,507 - 

0,593)(168). 

 

Es cierto que esta alta correlación interindividual se consigue entre dos investigadores 

altamente expertos en la realización de la ecografía orbitaria; sin embargo, ésta suele ser 

la situación habitual en los servicios de neurología, donde los estudios ecográficos 
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ambulatorios son realizados por el personal más dedicado específicamente a este 

desempeño. En cualquier caso, como comentamos previamente, es una técnica con una 

curva de aprendizaje considerada rápida en algunos estudios. Un neurosonólogo experto 

precisa de únicamente 10 estudios con 3 determinaciones patológicas, frente a 25 estudios 

de un operador no experto, para obtener resultados adecuados y fiables(53,54), por lo que 

creemos que estos resultados son fácilmente reproducibles en cualquier laboratorio de 

neurosonología que pretenda incorporar esta técnica y que cuente con personal ya 

experimentado o fácilmente reproducible tras un periodo no excesivamente largo de 

aprendizaje de la misma. En caso de que en el futuro se publicaran estudios de validación 

para el seguimiento o monitorización de la HII mediante ecografía orbitaria, creemos que 

la alta fiabilidad interobservador detectada, convertiría a esta técnica en una alternativa 

muy útil a realizar incluso entre diferentes profesionales siempre que el resto de 

condiciones técnicas no variaran.  

 

Confirmamos por tanto la alta fiabilidad interobservador de la ecografía orbitaria en cada 

una de sus variables estudiadas. Probablemente la EP muestre los mejores resultados 

debido a que en su medición no influyen factores como los artefactos de sombra acústica 

ni las incurvaciones del NO que siempre dificultan la valoración ecográfica. 

 

5.3. Validez de la elevación de papila en el diagnóstico de papiledema. 

 

Como hemos comentado, existen pocos estudios que evalúen la ecografía orbitaria 

centrada en el diagnóstico del papiledema(62–66). De todos ellos 3 son publicaciones de 

casos aislados(62,64,66). Teismann y colaboradores publicaron una serie de 14 pacientes 

de la medición de la EP en la ecografía orbitaria comparada con la presencia de 

papiledema en la funduscopia. Obtuvieron una sensibilidad de 82% y una especificidad 

del 76% para un punto de corte de 0,6 mm y del 73% y 100% respectivamente para un 

punto de corte de 1 mm(63). Marchese y colaboradores publicaron un estudio con 65 

sujetos, de los cuales un 26% presentaba papiledema en la funduscopia. Describieron una 

sensibilidad de la ecografía para la detección de EP del 90%(65). 
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Aunque por curiosidad científica lo incluimos como objetivo secundario, nuestro estudio 

no fue diseñado específicamente para realizar una validación óptima de la EP con la 

funduscopia pues se precisarían ciertos cambios metodológicos que lo hicieran más 

fiable. En él se define la presencia o no de edema de papila en función de la funduscopia 

directa realizada en la evaluación neuroftalmológica. Realizar una gradación del 

papiledema según la escala de Frisen, aportar un mayor detalle semiológico de la 

funduscopia, además de utilizar la funduscopia indirecta, en vez de la funduscopia directa, 

aportaría un mayor valor descriptivo. Igualmente, con un diseño diferente podría 

realizarse una validación de la medición ecográfica de la EP con la OCT, sin embargo, 

nuestro estudio no contaba con medición cuantitativa de la elevación de papila en la OCT, 

sólo con la presencia cualitativa, no cuantificada, de aumento del grosor de fibras de la 

retina en algún sector de la papila. 

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, encontramos que la medición ecográfica de la EP 

tiene un rendimiento diagnóstico (área bajo la curva) del 85% frente a la funduscopia 

directa. El punto de corte que maximiza la sensibilidad con una pérdida asumible de 

sensibilidad es 0,9 mm con unos valores de sensibilidad del 77,46% y de especificidad 

del 86,30%. Más interesante nos parece el hecho de que aquellos pacientes con una EP 

superior 1,2mm tienen una probabilidad 31 veces superior de tener edema de papila y 

puede confirmarse con seguridad plena la presencia de papiledema. Igualmente, en 

aquellos pacientes en los que encontremos una EP inferior a 0,4 mm podemos descartar 

con seguridad la presencia de edema de papila. 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

 

Este estudio tiene una serie de fortalezas y limitaciones. 

Limitaciones: 

• Por circunstancias relativas a la organización de los recursos humanos de nuestro 

servicio, hemos podido incluir pocos casos en el estudio de correlación 

interindividual. 

• Por motivos técnicos, un grupo de pacientes no disponía de los valores de IMC, 

aunque los resultados obtenidos son consistentes en cualquier caso. 
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• El hecho de dicotomizar a los pacientes como casos o controles en función de los 

valores de PaLCR obliga a incluir como pacientes sin HTIC a aquellos 

diagnosticados de HII probable en el grupo control, un grupo de pacientes que es 

bastante probable que cumplan criterios de HII definitiva en algún momento de 

su evolución clínica. Esto, más que una limitación del estudio, debe interpretarse 

como una limitación de los criterios diagnósticos que se basan, de manera 

irremediable, en la manometría espinal como técnica gold estándar. Los 

resultados del presente estudio sugieren que la ecografía orbitaria podría incluso 

discriminar mejor que la manometría espinal a este tipo de pacientes. 

• Aunque durante la realización de la ecografía orbitaria cada una de las mediciones 

ecográficas se realizaba tres veces, se utilizó la media aritmética de ellas como 

valor resultante para ser recogido y analizado en esta tesis, por lo que no 

disponemos de valores de variabilidad intraobservador o test-retest. 

 

Fortalezas: 

• Validez externa: la muestra parece claramente representativa de la población 

habitualmente evaluada en el ámbito neurológico especializado, lo que refuerza 

la validez externa del estudio y su carácter pragmático habitual en el ámbito 

neurológico ambulatorio. 

• Validez predictiva: El hecho de que el diagnóstico de los pacientes no estuviera 

establecido inicialmente y que además no dependiera, ni se viera modificado por 

la prueba a estudio, aporta un valor añadido a la validez predictiva de la ecografía 

orbitaria. 

• Validez interna: los pacientes del grupo con HII y los pacientes del grupo control 

presentaban sintomatología clínica muy similar por lo que la validez interna del 

estudio sale reforzada. Esta característica de los estudios de validación de test 

diagnósticos de tipo III permite solventar uno de los problemas que habitualmente 

se observa en los estudios en fase I y II, que ofrecerían una sobrestimación 

optimista de la capacidad diagnóstica de la prueba al reclutar sólo casos evidentes 

con la enfermedad y sujetos control sanos sin sospecha alguna de ella(158). 

Además, los pacientes del grupo control disponían de medición de la PaLCR lo 

que permite excluir con mayor seguridad la presencia de HTIC en ellos en el 
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momento de realizar la ecografía orbitaria. En algunos estudios, como el del 

Baüerle y colaboradores(59), los pacientes del grupo control no disponían de 

punción lumbar, lo que podría generar sesgos en la clasificación de los pacientes 

(sesgos de verificación). 

• Es un estudio ciego en el que tanto el investigador principal que realiza la 

ecografía orbitaria prepunción, como el investigador que realiza la punción 

lumbar, no disponían de información clínica de los pacientes, lo que aumenta la 

validez predictiva de los resultados obtenidos. Sin embargo, el cegado para la 

ecografía postpunción no podía implementarse, puesto que ésta sólo se realizaba 

a los pacientes con HII, a los que se les normalizaba la PIC como parte del 

protocolo del estudio. 

• El hecho de realizar la ecografía postpunción de forma precoz a la normalización 

de la PIC evita sesgos por reposición de LCR que se producirían 

irremediablemente en caso de una determinación más tardía.  
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CONCLUSIONES 

 

• La ecografía orbitaria, es una técnica útil, válida, segura y fiable para el 

diagnóstico de HII. 

• La medición ecográfica del GVNO tiene una sensibilidad de 97,3%, una 

especificidad de 71,43% y una eficiencia de 84,72%, al compararse con la 

manometría espinal mediante punción lumbar, con un punto de corte óptimo de 

6,1 mm para el despistaje de HII en pacientes con sospecha clínica de HTIC. 

• Por su parte, un umbral de 3 mm en la medición ecográfica del GSAPO, una 

variable ecográfica no descrita hasta ahora, ofrece una sensibilidad de 89,19%, 

una especificidad de 71,43% y una eficiencia de 80,56% comparada con la 

manometría espinal mediante punción lumbar, siendo igualmente un punto de 

corte óptimo para el despistaje de HII en pacientes con sospecha clínica de HTIC. 

• Las mediciones del GVNO o del GSAPO tienen un rendimiento o exactitud 

diagnóstica similar en el diagnóstico de HII. 

• En la medición ecográfica de la EP, el punto de corte de 0,8 mm ofrece una 

sensibilidad de 81,58%, una especificidad de 73,53% y una eficiencia de 77,78% 

comparada con la manometría espinal mediante punción lumbar para el despistaje 

de HII en pacientes con sospecha clínica de HTIC. 

• A diferencia del GNO, el GVNO y el GSAPO son variables que responden de 

manera inmediata a los cambios de PIC. La EP responde de manera inmediata a 

los cambios de PIC, sin embargo, estos cambios, aunque estadísticamente 

significativos, están presentes en pocos pacientes y son prácticamente 

indetectables ecográficamente. 

• Existe una correlación significativa y moderada entre la PaLCR y las variables 

ecográficas GVNO, GSAPO y EP. EL GNO tiene una correlación significativa, 

negativa y baja con la PaLCR.   

• Las correlaciones detectadas entre el descenso de la PIC y el descenso del GVNO 

o del GSAPO son bajas y no significativas.  
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• El IMC se correlaciona de forma significativa con la PaLCR y con el GVNO, 

aunque esta correlación es moderada en el primer caso y baja en el segundo. El 

IMC no se correlaciona con el GSAPO ni con la EP.  

• La medición ecográfica de la EP, utilizada con un umbral de 0,9 mm, tiene una 

sensibilidad de 77,46%, una especificidad de 86,30% y una eficiencia de 81,94% 

para el diagnóstico de papiledema comparada con la funduscopia. 

• La ecografía orbitaria utilizada en el diagnóstico de la HII es una técnica con una 

alta correlación interobservador. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: APROBACIÓN DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA. 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO ADULTOS.  
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES DE EDAD.  
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ANEXO 4: PUBLICACIÓN DE LA FASE PRELIMINAR DEL PROYECTO.  
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