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INTRODUCCIÓN
La hipertensión intracraneal idiopática (HII) se
define como el síndrome clínico causado por el aumento de la presión intracraneal, en ausencia de lesión ocupativa de espacio y/o de lesión vascular
hemorrágica intracerebral sin extensión ventricular;
para la cual no existe una etiología bien identificada. 1,2 Esta condición es más frecuente en mujeres
jóvenes con sobrepeso y obesas en las que se ha descrito que existe una relación directa entre el peso,
el pronóstico y la calidad de vida.3 Por otro lado, se
ha señalado que las recurrencias o recaídas tienen

RESUMEN
O b j e t i v o : Evaluar la relación entre hipertensión
intracraneal idiopática y el índice de masa corporal
en un grupo de enfermos cubanos. Método: Se realizó
un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo
de los pacientes diagnosticados con hipertensión
intracraneal idiopática ingresados en el servicio de
neurología entre enero de 2006 a noviembre de 2011.
El diagnóstico se apoyó con los criterios revisados de
Dandy. Los pacientes fueron agrupados de acuerdo
al índice de masa corporal (IMC) y se compararon los
datos demográficos, síntomas, presión de apertura del
líquido cefalorraquídeo y número de punciones
lumbares requeridas. Resultados: Se incluyeron en el
estudio 36 pacientes con edad promedio de 34.2 ±
8.1 años. El 61% de los enfermos eran obesos, 25% tenían sobrepeso y sólo 14% tenían IMC en rango normal. La presión inicial del LCR fue significativamente
mayor en los pacientes obesos (34.3 ± 3.8) con respecto a los de peso normal (29.1 ± 9.0) y sobrepeso 30.6 ±
7 . 6 ; p < 0 . 0 0 0 1 ) . Conclusiones: La hipertensión
intracraneal idiopática es más frecuente en mujeres
jóvenes. La presión de apertura del líquido
cefalorraquídeo es más elevada en pacientes con
obesidad que en aquéllos con sobrepeso o con IMC
normal inicial.
Palabras clave: Hipertensión intracraneal idiopática,
índice de masa corporal, obesidad pseudotumor cerebral.
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relación con la ganancia de peso.4 El objetivo de este
trabajo es evaluar la relación entre el índice de masa
corporal y las características clínicas y de presión de
apertura del líquido cefalorraquídeo en pacientes con
hipertensión intracraneal idiopática atendidos en el
Servicio de Neurología del Hospital CQ “Hermanos
Ameijeiras” durante 2006 a 2011.

PACIENTES Y MÉTODOS
A partir de la revisión de las historias clínicas de
los pacientes atendidos en el hospital CQ “Hermanos
Ameijeiras” en la Habana, Cuba, se realizó un estudio

Association of the body mass index with idiopathic
intracranial hypertension
ABSTRACT
Objective: To evaluate the relation between idiopathic
intracranial hypertension and the body mass index
(BMI). Methods: We reviewed medical records of all
adult
patients
whit
idiopathic
intracranial
hypertension seen between 2006 and 2011 at “Hermanos Ameijeiras” Hospital. We used diagnostic
modified Dandy criteria. The patients were divided in
groups based on BMI and compared demographic
data, symptoms, CSF opening pressure and number of
lumbar punctures. Results: We included 36 patients
(29, women, mean age 34.2 ± 8.1 years). Sixty-one
percent of patients were obese, 25% had overweight
and 14% had a normal BMI. CSF opening pressure was
higher in obese patients (34.3 ± 3.8), compared with
overweight patients (30.6 ± 7.6) and those with normal
BMI (291 ± 9.0) (p < 0.0001). Conclusion: Young women
were more affected. Obese patients showed a higher
CSF opening pressure on lumbar puncture, compared
with overweigh and lean individuals.

Key words: Idiopathic intracranial hypertension, benign
intracranial hypertension, pseudotumor cerebral.
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descriptivo de corte transversal con diagnóstico de
los pacientes con hipertensión intracraneal idiopática
(HII) entre enero 2006 y noviembre del 2011. De 52
enfermos con diagnóstico de HII al egreso, se incluyeron en el estudio 36, en los que estaban bien documentados los criterios revisados de Dandy-Smith:
presencia de síntomas y signos que reflejen sólo el
aumento generalizado de la presión intracraneal, incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo
(LCR) con estudio citoquímico normal, ausencia de
lesión estructural, vascular o hidrocefalia en al menos un estudio de resonancia magnética, tomografía
axial computarizada y venografía con contraste e
imposibilidad para identificar otras causas.5
Se obtuvieron las siguientes variables: edad, género, color de la piel, manifestaciones clínicas, índice de masa corporal y resultado de los estudios
de imagen; así como el resultado de las mediciones de la presión del LCR realizadas con manometría.
El índice de masa corporal (IMC) fue calculado según
fórmula de Quetelet6 (IMC = Peso kg/talla2 en metros),
considerando IMC normal de 20 a 24.9, sobrepeso de
25 a 28.9 y obesidad más de 29. Todos lo casos fueron
evaluados en la consulta de neurooftalmología.

Análisis estadístico
Con el programa SPSS 13.0, se creó una base de
datos con los datos obtenidos. Para el procesamiento estadístico, los datos cuantitativos se describen
con media y desviación estándar y los cualitativos en
porcentajes. Para la comparación de los tres grupos

de IMC, las variables cuantitativas fueron comparadas con la prueba de ANOVA y las cualitativas
mediante la prueba de χ 2. La significación estadística fue determinada en 0.05.

RESULTADOS
De los 36 pacientes 29 fueron mujeres y 44.5% se
encontraba entre 21 y 40 años (promedio de 34.2 ±
8.1 años). Existió una relación femenino/masculino de
5:1. El 61% de los enfermos eran obesos, 25% tenían
sobrepeso y sólo 14% tenían IMC en rango normal. En
la tabla 1 se describen los datos demográficos y características clínicas y de LCR de acuerdo con los tres
grupos de IMC. En general, se encontraron pocas diferencias en las características clínicas del síndrome
de HII en relación con el IMC. La cefalea fue el síntoma más frecuente seguido de la disminución de la
agudeza visual que se encontró más afectada en los
enfermos con sobrepeso; aunque la afectación de la
agudeza visual se encontró en 12 de los 36 enfermos
(33%), la proporción alcanzó 77% en los pacientes con
sobrepeso (p < 001 al comparar con los otros dos
grupos de IMC).
La presión inicial del LCR fue significativamente
mayor en los pacientes obesos (34.3 ± 3.8) con respecto a los de peso normal (29.1 ± 9.0) y sobrepeso 30.6 ±
7.6) [p < 0.0001 al comparar obesos con los otros dos
grupos]. El promedio de punciones lumbares con presión superior a 25 cm agua fue de 2.69 (rango entre 2 y
7); sólo en cinco enfermos fue necesario realizar más
de cinco punciones lumbares (13.5%) (Tabla 1).

Tabla 1
Distribución según síntomas de presentación, presión de líquido cefalorraquídeo inicial
y número de punciones lumbares realizadas en paciente con hipertensión intracraneal idiopática

Síntomas de presentación.
Cefalea
Diplopía
Vómitos
Disminución agudeza visual
Papiledema
Presión inicial de líquido
cefalorraquídeo (media ± DE)
N de punciones lumbares
(presión >25 cm H2O)
1-2
3-4
Mas de 5

Normopeso
n (%) n = 5

Sobrepeso
n (%) n = 9

Obesidad
n (%) n = 22

4 (80,0)
2 (40,0)
1 (20,0)
0
5 (100,0)
29,1 ± 9,0

5 (55.6)
3 (33.3)
3 (33.3)
7 ( 77.7)*
8 (88.9)
30.6 ± 7.6

22 ( 100.0)
3 ( 13.6)
5 (22.7)
5 (13.9)
22 (100.0)
34.3 ± 3.8*

4 (80,0)
1 (20,0)
0

6 (66.7)
2 (22.2)
1 (11.1)

16 (72.7)
2 (9.1)
4 (18.2)

DE: Desviación estándar. * p < 0.001 comparando con los otros dos grupos
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DISCUSIÓN
La HII es una afección poco frecuente con una incidencia de aproximadamente de 1 caso por cada
100,000 habitantes al año; con predominio en mujeres jóvenes y obesas.7-9
La cefalea y los trastornos visuales fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes en este estudio, resultado que coincide con el de otras investigaciones. 10 En todos los casos la cefalea era de
localización frontal, progresivamente discapacitante
y condujo al ingreso. En este trabajo se encontró
que la cefalea tiene relación con el índice de masa
corporal de los enfermos. Los trastornos visuales
consistían en pérdida de la agudeza visual y en menor proporción en diplopía secundaria a una parálisis del VI par que se justifica por el aumento de la
presión intracraneal. En una publicación reciente
señalan que el rango de afectación de la agudeza visual oscila entre 57 y 92%,11 condición que puede
depender del momento en que se evalúe el paciente
y del tiempo trascurrido con presiones intracraneales
elevadas.
El papiledema bilateral es el signo clínico más característico en estos enfermos; 1,5 en la serie que
describimos estaba presente en 97.8% de los casos.
La ausencia del mismo debe hacer sospechar que el
diagnóstico está errado aunque se han publicado
casos en los que no se detecta su presencia y la presión del LCR ha estado elevada.12
La presión inicial del LCR fue significativamente
mayor en los obesos, respecto al grupo de sobrepeso
y normopeso. En un estudio multicéntrico que comparó mujeres con HII y con otros padecimientos
neurooftalmológicos se encontró asociación con el
IMC.13 Por otro parte, la disposición ginecoide de la
grasa adquiere un valor específico al tener una relación más clara con la HII que la obesidad androide o
central, en la que existe un mayor riesgo de padecer
de enfermedades vasculares y diabetes.14
Desde un punto de vista fisiopatogénico la relación entre obesidad e HII no está bien establecida. Al
respecto se han descrito varias hipótesis que tratan
de vincular el incremento de la presión venosa central, con los múltiples cambios metabólicos y hormonales que suceden en el paciente obeso.15-17
La mayor frecuencia de HII en mujeres jóvenes se
ha intentado explicar a través de la asociación de
factores anatómicos, metabólicos y hematológicos.
En los últimos años, con el desarrollo de las técnicas
de neuroimagen vascular se han detectado casos de
HII y estenosis de los senos transversos, lo que ha

llevado a pensar que la combinación de la anomalía
venosa con sobrepeso, cambios endocrinos y apnea
obstructiva del sueño es la causa del aumento de
la presión intracraneal.18,19 Sin embargo, aún no está
claro si el defecto venoso es la causa o la consecuencia de la HII.19-22
Otros mecanismos propuestos, implican al metabolismo de la vitamina A23,24 y los canales de acuaporina
4, que desempañan un papel importante en la
homeostasis del agua en el encéfalo.25
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