


Tratamiento Endovascular de la Hipertensión 
Intracraneal Idiopática

La hipertensión intracraneal idiopática (HII) anteriormente conocida como Pseudotumor 
Cerebri es un padecimiento que usualmente se puede desarrollar en mujeres jóvenes en 
edad fértil con sobrepeso. Es 10 veces más común en mujeres y la obesidad aumenta has-
ta 20 veces el riesgo de padecer HII. Se caracteriza por presentar síntomas asociados a 
hipertensión intracraneal como: cefalea, papiledema (inflamación del nervio óptico) y dis-
minución de la agudeza visual con presiones elevadas de líquido cefalorraquídeo (LCR) con 
composición normal del mismo en ausencia de lesión intracraneal asociada, de ahí el com-
ponente idiopático, de dicha elevación de la presión. Para su diagnóstico existen los crite-
rios de Dandy los cuales se muestra en la tabla 1.

Punción lumbar en la que se recolecta líquido ce-
faloraquideo (el cual rodea el cerebro y la médula 
espinal) para evaluarlo, medir las presiones y con 
ello evaluar una posible hipertensión intracraneal.

Tabla 1. Criterios modificados de Dandy para el diagnóstico de Hipertensión intracraneal 
idiopática.1

CRITERIOS MEDIFICADOS DE DANDY
•Síntomas y signos de aumento de la presión intracraneal (p. Ej., dolor de cabeza, oscurecimientos 
visuales transitorios, tinnitus pulsátil, papiledema, pérdida visual).

•No hay otras anormalidades neurológicas o alteración del nivel de conciencia.

•Presión intracraneal elevada con composición normal de líquido cefalorraquídeo (LCR).

•Un estudio de neuroimagen que no muestra etiología para la hipertensión intracraneal.

•Ninguna otra causa de hipertensión intracraneal aparente.

En cuanto al diagnóstico por imagen existen ciertos datos indirectos en la IRM que apoyan 
el diagnóstico:

•Aplanamiento de la esclera posterior (43 a 80 por ciento).
•Distensión del espacio subaracnoideo perióptico (45 a 67 por ciento).
•Refuerzo (con gadolinio) del nervio óptico prelaminar (7 a 50 por ciento).
•Silla turca vacía (25 a 80 por ciento).
•Protrusión intraocular del nervio óptico prelaminar (3 a 30 por ciento).
•Tortuosidad vertical del nervio óptico orbital (40 por ciento). 



El papel de la estenosis venosa en la HII
Recientemente se ha estudiado el papel de la estenosis de los senos venosos durales en 
la fisiopatología de la HII. Existen reportes que han encontrado estenosis de los senos ve-
nosos desde un 30% hasta un 93% de los pacientes, comparado con la incidencia de la po-
blación general de 6.8%. La estenosis de los senos durales ocasiona un círculo vicioso al 
generar un gradiente de presión trans-estenosis generando obstrucción del flujo venoso e 
hipertensión venosa, lo que conduce a una disminución de la absorción de LCR, elevación 
de la presión intracraneal y mayor compresión del seno venoso teniendo como resultado un 
gradiente transestenosis aún mayor.3–5

Ilustración representativa que demuestra A. El flujo normal del drenaje venoso intracraneal. 
B. Estenosis bilateral del seno venoso transverso/sigmoideo, lo que resulta en un gradiente 
transestenótico aumentado.  Colocación de stent unilateral en la región de estenosis, que 
en teoría restablece el flujo venoso normal, normalizando así el gradiente transestenótico. 
SSS: Seno sagital superior.  CS: Confluencia de los senos. ST: Seno Transverso. SS: Seno 
sigmoideo IJ: Yugular Interna.3

Tratamiento
Típicamente los manejos médicos incluyen; perdida de peso e inhibidores de la anhidrasa 
carbónica y en casos refractarios o rápidamente progresivos se emplea la fenestración de 
la vaina del nervio óptico o la derivación ventricular. Muchas veces el tratamiento de estos 
pacientes puede ser complicado, con mejoría parcial y empeoramiento fluctuante de la sin-
tomatología hasta en un 45% de los pacientes.4 En aquellos pacientes que no responden al 
tratamiento y que persisten con cefalea diaria o en quienes presentan deterioro continuado 
de la visión a pesar de tratamiento médico óptimo se debe optar por opciones de tratamien-
to más invasivas.3

Stenting venoso para el tratamiento de HII
En una serie de revisiones sistemáticas y meta-análisis la colocación de endoprótesis en 
los senos venosos en pacientes refractarios a tratamiento médico, ha resultado ser una op-
ción segura y efectiva. Mejorando la cefalea refractaría en un 78% - 83%, el papiledema en 
un 87% – 97%, los síntomas visuales en un 74% – 85% y el tinnitus hasta en un 95%. Con una 
tasa de complicaciones menores de 2.9 y una tasa de complicaciones mayores que va del 
1.6% al 4.4%.2,6,7 La colocación de stent en los senos venosos parece tener un excelente 
perfil de seguridad y se asocia con mejoras significativas en la cefalea, el tinnitus pulsátil y 
el papiledema.7



Venografía diagnóstica
El diagnóstico de HII requiere de la exclusión de una lesión intracraneal que genera aumen-
to de la presión intracraneal, por este motivo los pacientes en su mayoría cuentan con estu-
dios de imagen no invasivos. La indicación más aceptada para la realización de angiografía 
diagnóstica en estos pacientes es la persistencia de la sintomatología a pesar del trata-
miento médico. El objetivo de la angiografía es documentar estenosis de los senos venosos 
y demostrar un gradiente de presión pre y post estenosis.8

Consideraciones durante el procedimiento
Una vez corroborada la estenosis venosa durante la angiografía se debe realizar manome-
tría venosa antes y después del sitio de estenosis. Se recomienda el uso de la manometría 
venosa para detectar un gradiente de presión en la región de la estenosis sinusal antes 
de la colocación de stent para evaluar si el paciente es candidato a dicho procedimiento. 
Aunque no existe un conceso claro en la literatura sobre el punto de corte del gradiente de 
presión que debe existir se acepta que una diferencia >8 mm Hg hace meritoria la coloca-
ción de un stent. Se recomienda realizar la manometría bajo sedación consciente, ya que el 
uso de anestesia general puede subestimar el gradiente de presión y dar falsos negativos 
en el estudio. Por último, es importante realizar una manometría posterior a la colocación 
del stent para confirmar la resolución del gradiente de presión y documentar el éxito del 
procedimiento.8,9

Venografía de cráneo por resonancia magnética

Flebografía donde puede apreciare una estenosis de los senos 
venosos



Dispositivos:
Para la manometría se recomienda el uso de un microcatéter 0.027” sobre una microguía 
0.014”. Dentro de los micro catéteres más utilizados para la manometría están el Echelon 
10, Prowler Select Plus, and Marksman 27 aunque la evidencia al respecto es escasa. Una 
vez colocados es el sitio de interés el micro catéter se conecta a un transductor de presión 
arterial y se procede la realización de mediciones. 

En cuanto a los stents no existe aún una recomendación sobre que stent utilizar sobre otro. 
Se utilizan stents autoexpandibles los cuales deben ser desplegados a >10 mm del sitio de 
estenosis y existe una gran variabilidad en cuanto al dispositivo específico, algunos de los 
dispositivos reportados en la literatura con este fin incluyen Zilver, Precise, Wall Stent, Pro-
tégé y SMART entre otros.8,10 Detalles de la técnica se pueden encontrar en la bibliografía 
proporcionada. 9,10

Es importante tener en mente que se está colocando un stent intracraneal, por lo que las 
consideraciones de seguridad en cuanto a la antiagregación plaquetaria deben ser contem-
pladas. Se recomienda antiagregación previa al procedimiento con esquema dual a base 
de Aspirina y Clopidogrel, el cual debe ser continuado por un tiempo de 3 – 6 meses. Es 
razonable repetir la angiografía y la manometría en pacientes con recurrencia de síntomas 
después de la resolución con stent para evaluar la estenosis recurrente. 9,10
Conclusiones:
En pacientes adecuadamente seleccionados la colocación de un stent para la resolución 
de la estenosis venosa como tratamiento para la hipertensión intracraneal idiopática es un 
tratamiento seguro y efectivo que debe ser dominado por el neurointervencionista.

MENSAJES PARA LLEVAR A CASAS
1.La HII es un padecimiento típicamente de mujeres jóvenes con sobrepeso u obesidad. 

2.La presentación clásica es cefalea, papiledema, tinnitus y alteraciones visuales con pre-
sión de apertura de LCR elevada, en ausencia de lesión intracraneal que explique la sinto-
matología. 

3.La estenosis de los senos venosos ha sido implicada en la fisiopatología de la HII causan-
do un gradiente trans - estenótico aumentado. 

4.La colocación de stent venoso para la corrección de dicha estenosis ha demostrado ser 
un tratamiento seguro y efectivo en los pacientes con HII refractaria a tratamiento médico. 

5.Se debe realizar venografía diagnóstica con manomatría en aquellos pacientes con sinto-
matología refractaria a tratamiento medico. 
6.Se acepta como punto de corte una diferencia mayor a 8mm Hg trans - estenosis. 

7.No hay un consenso claro sobre los dispositivos más recomendados hasta el momento. 
En términos generales se utiliza un micro catéter 0.027” sobre una micro guía 0.014”. Un 
transductor de presión arterial conectado al micro catéter para la manometría. Y para la 
endoprótesis un stent auto expandible que permita extenderse al menos 10 mm pre y post 
sitio de estenosis.

8.Se recomienda doble anti agregar a los pacientes que serán sometidos a la colocación de 
stent previo al procedimiento y por 3 – 6 meses posteriores al procedimiento. 
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