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1. IMPORTANCIA GLOBAL, ANÁLISIS DE SITUACIÓN y 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El impacto de una determinada patología sobre una población depende de varios 

factores. Uno de los principales es su epidemiología, caracterizada 

fundamentalmente por el número de nuevos casos en la población por unidad de 

tiempo (incidencia) y el número total de casos en la población en un momento 

determinado (prevalencia); otro no menos importante es la repercusión sobre la 

salud de la población en forma de años de vida perdidos ajustados por calidad de 

vida, y un tercero es la repercusión económica, determinada tanto por la pérdida de 

años económicamente productivos por cada individuo afectado en la población 

como por el gasto económico por cada año de vida ajustado por calidad ganado con 

el tratamiento.1 En un modelo de salud ideal el gasto en investigación y prevención 

debería venir determinado por los anteriores factores, de tal forma que las 

enfermedades con una alta prevalencia/incidencia, y cuya prevención o tratamiento 

supusiese una mayor ganancia de años de vida ajustados por calidad de vida con un 

costo menor, deberían recibir la mayor parte de los recursos sanitarios y de la 

inversión en investigación, ya que esta actitud ofrece mayor beneficio global a la 

población como conjunto. Sin embargo, esto deja en una situación desfavorecida a 

las enfermedades de baja prevalencia y a aquellas que afectan a grupos 

poblacionales con una esperanza de vida limitada o que se encuentran en el pasivo 

económico (p.e. mayores de 65 años).2 Adicionalmente es necesario tener en cuenta 

un factor de confusión importante que puede cambiar de forma radical la política 

sanitaria con respecto a una determinada enfermedad: la alarma social que ésta 

genere. 

Para ilustrar la situación en la que se encuentra la hidrocefalia crónica del adulto 

(HCA) puede ser útil compararla con otra patología neuroquirúrgica de similar 

incidencia, pero que afecta a pacientes más jóvenes y que genera una importante 

alarma social: el glioblastoma multiforme (GBM). 

La Comisión de las Comunidades Europeas en su comunicación al Parlamento 

Europeo titulada “Las enfermedades raras: un reto para Europa” define una 

enfermedad como rara cuando afecta a menos de 5/10.000 individuos.3 En este 

contexto el GBM –que a pesar de ser el tumor cerebral primario más frecuente tiene 

una incidencia anual de entre 1.56 y 4.96 casos/100.000 habitantes y una 
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prevalencia estimada de 10 casos/100.000 individuos–4, 5 es reconocido como 

enfermedad rara y se encuentra como tal en su base de datos. La HCA, con una 

incidencia estimada de 5 casos/100.000 habitantes/año y una prevalencia máxima 

inferior al 1% de la población mayor de 65 años, no aparece listada como 

enfermedad rara.5 

La supervivencia ajustada por calidad de vida tras el tratamiento de los tumores 

gliales malignos es de 18.5 meses.6, 7 Si restringimos los datos para el GBM en 

pacientes >65 años, esta supervivencia es de tan solo 10.5 semanas.8 La 

supervivencia ajustada por calidad de vida tras la derivación licuoral en la HCA es 

desconocida, aunque a priori resulta relativamente fácil que, con las tasas de mejoría 

descritas en la literatura tras el procedimiento derivativo, las cifras superen los 

escasos 3 meses descritos para el GBM. En un estudio publicado en 2006, en el que 

se realizaba un modelado computarizado infiriendo el resultado de colocar una 

derivación a todos los pacientes en que se sospechase una HCA a través de los datos 

de buena/mala respuesta y de la tasa y gravedad de complicaciones presentes en la 

literatura, la supervivencia ajustada por calidad de vida sería de 20.4 meses en el 

paciente medio. Si se computasen los datos solo para aquellos pacientes que 

hubiesen respondido a la cirugía la ganancia resultaría de 6.2 años ajustados para 

calidad de vida, una efectividad muy similar a la de la cirugía coronoria o del cancer 

de mama en pacientes correctamente seleccionados de la misma edad.9 

El esfuerzo investigador en ambas patologías podría inferirse de un análisis 

bibliométrico de las publicaciones indexadas en PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) relativas a hidrocefalia normotensiva 

(estrategia de búsqueda "hydrocephalus, normal pressure"[MeSH Terms] OR  "normal pressure 

hydrocephalus"[All Fields] OR ("hydrocephalus"[All Fields] AND "normal"[All Fields] AND 

"pressure"[All Fields])) y glioblastoma (cadena de busqueda "glioblastoma"[MeSH Terms] 

OR "glioblastoma"[All Fields]). Los resultados se ilustran en la figura 1, y como se 

puede objetivar el impacto inicial de la descripción del síndrome de hidrocefalia 

normotensiva fue espectacular: las publicaciones se multiplicaron por un factor de 

diez en una década, llegando al punto en que en la segunda mitad de los años 70 -

periodo de máximo apogeo relativo de la HCA- se escribía un artículo de HCA por 

cada dos artículos de GBM. Sin embargo, la investigación en HCA se ha ido 

ralentizando con posterioridad y en los últimos 15 años se publica un artículo de 

esta patología por cada diez de GBM. 
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Figura 1. Evolución quinquenal de las publicaciones que hacen referencia a la hidrocefalia 
normotensiva (NPH) desde su descripción en la segunda mitad de los años 60, así como estudio 
comparativo de la evolución de las publicaciones dedicadas al glioblastoma multiforme (GBM). 
 
Es por tanto trascendente, desde todos los puntos de vista, caracterizar el 

comportamiento a largo plazo de la HCA, con el fin de justificar su importancia 

social y económica, circunstancia que permitirá ahondar en el conocimiento de una 

de las pocas patologías que en la actualidad cursan con deterioro cognitivo al menos 

parcialmente reversible. 

 

 

2. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO NOSOLÓGICO 
 

2.1. ¿Qué es una hidrocefalia? 

Definir lo que entendemos como hidrocefalia crónica del adulto, aunque a priori 

puede parecer sencillo, es una tarea cuanto menos ardua, ya que no existe un criterio 

universalmente aceptado a la hora de encuadrar lo que es una hidrocefalia, cuando 

ésta es crónica y cuando puede ser considerada como propia del adulto. 

La etimología del término hidrocefalia es, en si misma, poco esclarecedora. Esta 

palabra procede de los vocablos griegos hydros (agua) y kephalos (cabeza), 

indicando únicamente un aumento del contenido de agua en la cabeza; de hecho 

cuando Hipócrates de Cos la introdujo en su segundo libro De Morbis, lo hizo para 
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referirse a una colección de fluido que rodeaba el cerebro.10 Actualmente la 

situación no ha mejorado excesivamente, a pesar de que nuestro conocimiento 

acerca de la fisiopatología del líquido cefalorraquídeo haya ganado en profundidad, 

ya que para algunos autores una hidrocefalia incluiría tanto aquellas situaciones en 

las que el incremento del líquido cefalorraquídeo (LCR) obedece a un exceso real de 

volumen con repercusión sobre las estructuras nerviosas (hidrocefalia verdadera), 

como a que aquel ocupe el espacio que dejan éstas cuando desaparecen (hidrocefalia 

ex-vacuo). Otros restringen, sin embargo, su uso a las dilataciones ventriculares 

activas que resultan de un desequilibrio entre la producción de LCR y su 

reabsorción. 

Si realizamos una búsqueda en PubMed empleando las palabras clave 

“hydrocephalus” y “definition” se generan 99 resultados, de los cuales solo diez 

tienen como objetivo la definición o clasificación de la hidrocefalia.11-20 Los más 

completos de ellos son los publicados por Harold Rekate con el título “La definición 

y clasificación de la hidrocefalia: una recomendación personal para estimular el 

debate”16 y “Una definición y clasificación contemporánea de la hidrocefalia”17, en 

los que ejecuta un extensivo análisis acerca de los intentos previos de definición y 

clasificación de la hidrocefalia, aproxima el concepto a la fisiopatología moderna de 

la circulación del LCR y establece las limitaciones inherentes a toda definición no 

consensuada de una patología tan compleja como lo es ésta. Rekate introduce su 

visión como “una modesta definición” en la que la hidrocefalia es “una distensión 

activa del sistema ventricular del cerebro resultante del paso inadecuado del LCR 

desde su punto de producción en el interior de los ventrículos cerebrales hasta su 

punto de absorción hacia la circulación sistémica.”16, 17  

La condición de actividad necesaria para que una dilatación ventricular sea 

considerada hidrocefalia es compartida por otros autores. En el capítulo dedicado a 

fisiopatología del LCR e hidrocefalia del manual electrónico “Neurocirugía Básica 

para Residentes” publicado por la Sociedad Española de Neurocirugía, se define la 

hidrocefalia como “un aumento de tamaño ventricular secundario a un incremento 

en el volumen de LCR que circula en su interior, siempre que condicione un 

desequilibrio funcional en el balance volumétrico encefálico”.21 Como se puede 

comprobar, ambas visiones muestran la suficiente superposición como para que el 

concepto de hidrocefalia requiera de dos circunstancias: la primera resulta obvia, 
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que exista un incremento en el tamaño del sistema ventricular, y la segunda que este 

incremento sea secundario a un proceso activo. 

 

2.2. ¿Cuándo se puede considerar crónica una hidrocefalia? 

Según la vigésima segunda edición del diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española el término crónico, cuando se aplica a una enfermedad, 

significa de larga evolución.22 Desgraciadamente el límite temporal empleado para 

definir el estado de cronicidad varia dependiendo de cada patología y, en muchas de 

ellas, también es diferente para cada autor. En la hidrocefalia no existe acuerdo 

respecto al tiempo de evolución necesario para que un caso concreto pueda ser 

clasificado como crónico, y no resulta infrecuente que cuadros clínicos típicos de 

hidrocefalia normotensiva hagan su debut de una forma más o menos brusca, 

muchas veces coincidiendo con la aparición de otras enfermedades no relacionadas 

desde un punto de vista patogénico (p.e. proceso infeccioso). 

En el año 2005 el Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Guidelines Study 

Group, presidido por A. Marmarou, publicó una serie de recomendaciones para el 

manejo de la hidrocefalia crónica del adulto idiopática (HCAi) en forma de guías 

clínicas basadas en la evidencia.23 Relkin y cols, en el capítulo dedicado al 

diagnóstico, sugieren clasificar los pacientes con sospecha de padecer una 

hidrocefalia crónica del adulto idiopática en tres grupos, en dependencia de una 

serie de criterios clínicos, radiológicos y fisiológicos: probable (tabla 1), posible 

(tabla 2) e improbable (tabla 3).24 La duración inferior a los 3 meses impide que un 

paciente sea clasificado como probable HCAi pero no descarta el diagnóstico de esta 

entidad, ya que sí permite el encuadramiento en el grupo de posible HCAi. Ninguna 

de las 29 referencias analizadas para la realización de dicho artículo aborda 

explícitamente el concepto del límite temporal para que una hidrocefalia deba ser 

considerada crónica, basándose por tanto el punto de corte de evolución sintomática 

en la opinión del panel de expertos. 
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Tabla 1. Criterios diagnósticos para probable HCAi (traducidos de Relkin y cols)24 

 

A. 
 

HISTORIA CLÍNICA 
Los síntomas deben ser corroborados por un familiar, incluyendo la situación premorbida y la actual. 

 1. Inicio insidioso. 
 2. Debut >40 años. 
 3. Duración minima de 3-6 meses. 

 4. 
Ausencia de antecedente causal, como traumatismo craneoencefálico, hemorragia cerebral, meningitis u otras 
causas conocidas de hidrocefalia secundaria. 

 5. Clínica progresiva. 

 
6. Ausencia de otra patología neurológica, psiquiátrica o médica que explique de forma suficiente los síntomas. 

 
B. NEUROIMAGEN 

TC o RM realizada después de la aparición de los síntomas. 

 
1. Dilatación ventricular (índice de Evans >0.30 u otra medida equivalente) que no pueda atribuirse 

completamente a atrofia cerebral o hidrocefalia congénita. 
 2. Ausencia de obstrucción macroscópica a la circulación del LCR. 
 3. Al menos una de las siguientes características: 
  a. Dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales no atribuible a atrofia hipocampal. 
  b. Ángulo calloso >40º. 

 
 c. Evidencia de alteración del contenido cerebral de agua, incluyendo cambios de señal periventriculares no 

atribuibles a isquemia microvascular o desmielinización. 

 
 d. Vacío de señal en el acueducto o el IV ventrículo en la RM. 

 
C. EXPLORACIÓN FÍSICA 

La presencia de alteración de la marcha/equilibrio es necesaria, además de trastorno cognitivo y/o síntomas urinarios. 

 
1. Con respecto al trastorno de la marcha/equilibrio, al menos dos las siguientes características deben estar 

presentes y no pueden ser atribuibles a otras causas: 
  a. Disminución de la altura del paso. 
  b. Disminución de la longitud del paso. 
  c. Disminución de la cadencia del paso. 
  d. Aumento de la oscilación del tronco durante la marcha. 
  e. Aumento de la base de sustentación. 
  f. Eversión de los dedos gordos del pie durante la marcha. 
  g. Retropulsión. 
  h. Giro en bloque (el giro requiere >3 pasos para completar 180º). 
  i. Alteración del equilibrio durante la marcha (>2 correcciones por cada 8 pasos durante el tandem). 

 
2. Con respecto a la esfera cognitiva debe documentarse afectación (ajustada a la edad y al nivel educacional) y/o 

disminución del rendimiento en una prueba de cribado cognitivo (p.e. Minimental State Examination), o 
evidencia de al menos dos de las siguientes características no atribuibles a otras causas: 

  a. Enlentecimiento psicomotriz (aumento de la latencia de respuesta). 
  b. Disminución de la velocidad en las tareas motoras finas. 
  c. Disminución de la precisión en las tareas motoras finas. 
  d. Dificultad para mantener o focalizar la atención. 
  e. Alteración de la rememoración, especialmente para acontecimientos recientes. 

 
 f. Disfunción ejecutiva, como alteración en las tareas secuenciales, memoria de trabajo, formulación de 

abstracciones/similitudes o introspección. 
  g. Cambios en la personalidad o el comportamiento. 
 3. Con respecto a la incontinencia urinaria, debe estar presente al menos una de las siguientes características: 
  a. Incontinencia urinaria episódica no atribuible a una enfermedad urológica primaria. 
  b. Incontinencia urinaria persistente. 
  c. Incontinencia urinaria y fecal. 
  d. Dos de las siguientes condiciones presentes: 
   ■ Urgencia urinaria, definida como percepción frecuente de necesidad imperiosa de orinar. 

 
 

 
■ Poliaquiuria, definida como más de 6 micciones en 12 horas a pesar de unos ingresos de fluidos 

normales. 

 
 

 
■ Nicturia, definida como la necesidad de orinar más de 2 veces en una noche. 

 
D. FISIOLOGÍA 

Presión de apertura del LCR en el rango de 5-18 mmHg (o 70-245 mm H2O) determinada mediante punción lumbar o 
un método comparable. 
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2.3. ¿Cuándo una hidrocefalia crónica es del adulto? 

Al igual que ocurre con el término crónico, la edad requerida para que una 

hidrocefalia pueda ser considerada como “del adulto” se define de forma arbitraria. 

En esta ocasión, que el debut clínico se produzca por encima de los 40 años es una 

condición necesaria para que un paciente sea encuadrado como probable HCAi, pero 

no existe ningún requerimiento de edad para que pueda ser considerado como 

posible HCAi. 

En algunas circunstancias la exclusión resulta clara, como es el caso de las 

denominadas LOVAs (Long-standing Overt Ventriculomegaly of the Adult; 

Ventriculomegalia de Larga Evolución del Adulto) que, a pesar de iniciarse en la 

infancia, se hacen claramente sintomáticas a la edad adulta, tienen un curso clínico 

extremadamente lento e insidioso, y se asocian prácticamente siempre a 

macrocefalia, como muestra evidente de su origen infantil.25 Es este origen infantil 

el que, aunque se realice el diagnóstico en la edad adulta, impide que este tipo de 

hidrocefalias puedan considerarse como HCAi. Consecuentemente, la presencia de 

macrocefalia, aún en presencia de una edad al diagnóstico por encima de los 40 años 

y de una clínica compatible, debe hacernos sospechar la presencia de esta entidad y 

hace improbable el diagnóstico de HCAi. 

 

Tabla 2. Criterios diagnósticos para posible HCAi (traducidos de Relkin y cols)24 

Cualquier situación, independientemente del resto de los criterios enumerados, en que se objetive cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

A. HISTORIA CLÍNICA 
 1. Inicio subagudo o indeterminado. 
 2. Debut a cualquier edad, exceptuando la pediátrica. 
 3. Duración <3 meses o indeterminada. 

 
4. Puede existir antecedente de traumatismo craneoencefálico leve, hemorragia cerebral, meningitis en la niñez u 

otras patologías que, en opinión del médico, no tengan relación causal. 
 5. Clínica estable o no claramente progresiva. 

 
6. Coexistencia de otra patología neurológica, psiquiátrica o médica que, en opinión del médico, no sea 

correlacionable con la clínica del paciente. 
 

B. NEUROIMAGEN 
Dilatación ventricular consistente con hidrocefalia pero con cualquiera de los siguientes hallazgos: 

 1. Evidencia de atrofia cerebral de suficiente intensidad como para explicar la dilatación ventricular. 

 
2. Lesiones estructurales que puedan influenciar la talla ventricular. 

 
C. EXPLORACIÓN FÍSICA 

 1. Alteración cognitiva y/o urinaria en ausencia de trastorno de la marcha/equilibrio. 

 
2. Trastorno de la marcha aislado. 

 
D. FISIOLOGÍA 

Presión de apertura del LCR no disponible o fuera del rango 5-18 mmHg. 
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2.4. ¿Cuándo una hidrocefalia crónica del adulto es idiopática? 

El término idiopático identifica una enfermedad de irrupción espontánea y cuya 

etiología no es aparente o no se encuentra caracterizada. En consecuencia, y por 

definición, el diagnóstico de una HCAi es de exclusión. Así, encuadrar a un paciente 

como HCAi probable según los criterios diagnósticos del iNPH Guidelines Study 

Group requiere que no exista antecedente causal (traumatismo craneoencefálico, 

hemorragia cerebral, meningitis u otras causas conocidas de hidrocefalia 

secundaria); que no se  identifique otra patología neurológica, psiquiátrica o médica 

que explique de forma suficiente los síntomas; que no se objetive obstrucción 

macroscópica a la circulación del LCR en las pruebas de neuroimagen; y que la 

presión intracraneal se encuentre dentro del rango de 5 a 18 mmHg (la presencia de 

hipertensión intracraneal es mucho más frecuente en las formas secundarias y la 

presión por debajo de 5 mmHg debe hacernos sospechar la presencia de atrofia 

cerebral significativa).24 

Sin embargo, al igual que ocurre en los dos apartados anteriores, la arbitrariedad del 

encuadramiento es manifiesta ya que un paciente puede clasificarse como HCAi 

posible aún en presencia de una causa potencial para la misma o de otra enfermedad 

que explique los síntomas si en opinión del médico no existe relación causal. 

 

Tabla 3. Criterios diagnósticos para improbable HCAi (traducidos de Relkin y cols)24 

Cualquier situación, independientemente del resto de los criterios enumerados, en que se objetive cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

A. HISTORIA CLÍNICA 
Síntomas explicados por otras causas. 
 

B. NEUROIMAGEN 
Ausencia de dilatación ventricular. 
 

C. EXPLORACIÓN FÍSICA 
 1. Ausencia de trastorno de la marcha, alteración cognitiva o incontinencia urinaria. 

 
2. Signos de hipertensión intracraneal (p.e. papiledema). 

 

 
 

3. HISTORIA 
 
El concepto de hidrocefalia a presión normal fue introducido por Salomón Hakim en 

1964, quien basándose en los  hallazgos de dos pacientes del Hospital San Juán de 

Dios de Bogotá y de un tercero del Massachusetts General Hospital, realizó en 1964 

su tesis doctoral “Algunas observaciones sobre la presión de LCR. Síndrome 
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hidrocefálico del adulto con presión normal del LCR. Presentación de un nuevo 

síndrome”.26 Este síndrome fue dado a conocer a la comunidad médica internacional 

en 1965 mediante dos artículos que, en colaboración con el Servicio de Neurología 

del Massachussets General Hospital liderado por Raymond Adams, se publicaron 

de forma prácticamente simultánea en el Journal of Neurological Sciencies27 y en el 

New England Journal of Medicine.28  

 

 
Figura 2. Neumoencefalografía del primer paciente tratado por Hakim en Diciembre de 1957,  un 
mes tras un traumatismo cráneo-encefálico, en que puede objetivarse la importante dilatación 
ventricular que presentaba el paciente.26 
 
La hidrocefalia fue una patología asociada a la edad pediátrica de forma 

prácticamente exclusiva hasta la segunda mitad del siglo XVII, cuando comienzan a 

documentarse casos autópsicos de hidrocefalia en adultos. En 1712, Veit Riedlin 

describe con toda probabilidad el primer caso de la variedad de hidrocefalia del 

adulto que en la actualidad denominamos con el acrónimo LOVA, en un joven de 24 

años que presentaba una importante macrocefalia y mantenía una función cognitiva 

normal.29 Es, sin embargo, el anatomista italiano Giambattista Morgagni quien, a 

mediados del siglo XVIII, relaciona por primera vez el exceso de LCR en el interior 

de los ventrículos en tres especímenes autópsicos con el deterioro cognitivo que 

habían presentado los pacientes en las últimas etapas de sus vidas.30 Aunque el 

marcado deterioro cognitivo al que hace referencia Morgagni en sus descripciones 

hace sospechar más la existencia de una dilatación ventricular ex-vacuo que una 

hidrocefalia del adulto, bien podría tratarse de la primera referencia histórica al 

síndrome de hidrocefalia normotensiva descrito por Hakim doscientos años después.  



32   Introducción 

 

En el siglo XIX aperecen comunicaciones sucesivas acerca de la existencia de un 

subtipo de hidrocefalia que afecta predominantemente a enfermos de edad avanzada. 

Gölis describe tres pacientes mayores de 70 años que desarrollaron una hidrocefalia 

crónica caracterizada por deterioro neurológico lentamente progresivo. Este médico 

austriaco aporta además una visión fisiopatológica del problema: “En adultos y 

ancianos, cuando las suturas craneales se encuentran cerradas, la presión ejercida 

por el acúmulo del fluido, que se incrementa progresivamente, choca contra un 

hueso duro e inextensible; de esta manera, la presión empuja con toda su fuerza 

contra el cerebro”.31, 32 Sin embargo es el francés Moulin el que en un tratado sobre 

la apoplejía cerebral realiza, casi con toda probabilidad, la primera descripción de lo 

que hoy conocemos como síndrome de hidrocefalia a presión normal en pacientes 

que habían sufrido una hemorragia cerebral. Moulin destaca en su exposición sobre 

esta nueva enfermedad su frecuencia (“Cette maladie est extrêmement commune. 

Elle a été méconnue jusqu’à ce jour; aucun ouvrage sur les hydrocéphales n’en fait 

mention...; Esta enfermedad es extremadamente común, aunque ningún libro sobre 

hidrocefalia la mencione hasta la fecha…”), su especial apetencia por individuos de 

edad avanzada (“Les vieillards décrépits et les sujets affaiblis sont ceux qu’elle 

atteint de prèférence...; Los ancianos decrépitos y los sujetos debilitados son los que 

preferentemente se ven afectados...”) y el carácter crónico y progresivo de la 

sintomatología (“La début de l’hydropisie est toujours très-let, et sa marche 

progressive; les signes de la compressione cérébrale ne se dessinent que par 

degrés…; El inicio de la hidropesía es siempre muy lento, y su curso progresivo; los 

signos de la compresión cerebral aparecen escalonadamente…”).33  

La primera correlación anatomo-clínica la realiza en 1826 el alemán Dörner en su 

tesis titulada “De hydrocephalo crónico senili”, en la que relaciona el trastorno de la 

marcha y la alteración del control de esfínteres con un tipo de hidrocefalia que 

denominó como crónica senil. Al menos dos de las descripciones anatomo-

patológicas podrían ser etiquetadas, con escasas dudas, como hidrocefalias crónicas 

del adulto idiopáticas.34  

La hidrocefalia del adulto permaneció olvidada durante más de cien años, hasta que 

en 1936 Riddoch publica una serie de pacientes con tumores del tercer ventrículo 

cuya única manifestación clínica era una demencia progresiva.35 A partir de dicho 

momento comienzan a aparecer comunicaciones en la literatura acerca de un 

síndrome hidrocefálico cuya manifestación primordial es un trastorno motor de las 
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extremidades inferiores, y que algunos autores denominan paraplejia 

hidrocefálica.36-38 Es de nuevo la medicina francesa la que en 1950, de manos del 

profesor de fisiología parisino Georges Henri Roger, reporta la primera descripción 

pormenorizada del cuadro clínico de la hidrocefalia crónica del adulto idiopática en 

una mujer de 68 años: “En 1948, elle commence à éprouver des difficulté pour 

marcher; elle avance à petits pas un peu saccadés trainant la jambe droite, et son 

entourage remarque un aspect anormal du regard. En novembre 1949, se produit 

une aggravation brutale. Elle doit s’aliter du jour au lendemain, sans ictus vrai, 

avec une hémiparésie bilatèrale, des troubles passagers de la parole, une 

incontinenece sphinctérienne et une accentuation considérable des troubles 

psychiques: indifférence affective, amnésie confusionnelle, grande apathie physique 

et intellectuelle [...] La ventriculographie révèle une énorme dilatation des 

ventricules latéraux [...] Il s’agit donc d’une hydrocéphalie communicante;  En 

1948, comenzó a sufrir dificultad para la marcha; avanzaba a pasos cortos, un poco 

entrecortados arrastrando la pierna derecha, y su entorno refería una mirada de 

aspecto anormal. En noviembre de 1949 se produjo un emporamiento brutal. De la 

noche a la mañana, sin haber sufrido un verdadero ictus, debe guardar cama, con 

una hemiparesia bilateral, problemas intermitentes del lenguaje, incontinencia 

esfinteriana y acentuación considerable de sus problemas psíquicos: indiferencia 

afectiva, amnesia confusional, apatía psíquica e intelectual grave […] La 

ventriculografía reveló una gran dilatación de los ventriculos laterales […] Se trata, 

pues, de una hidrocefalia comunicante.”39 

Así mismo, a finales de los años 50 y principios de los 60 diversos autores describen 

casos de hidrocefalia comunicante secundaria a hemorragia subaracnoidea.40-42. En 

1964, casi de forma simultánea a la lectura de la tesis de Hakim en Bogotá, el 

neuropsiquiatra Paul R. McHugh publica tres casos de lo que denomina hidrocefalia 

oculta, dos de ellos como hallazgos postmortem en pacientes asintomáticos y un 

tercero en un paciente que aquejaba un trastorno progresivo de la marcha y la 

cognición.43 Este último paciente sirvió para ilustrar su conferencia “Hydrocephalic 

dementia” presentada en la reunión conjunta de las sociedades neoyorquinas de 

neurología y neurocirugía en Enero de 1966.44 

Hakim no era, probablemente, conocedor de los trabajos de Morgagni,30 Gölis,31, 32 

Moulin33 o Dörner,34 pero sí de los hallazgos de Foltz,40 Lhermitte,36 Roger39 y 

Werthemir37, que cita explícitamente en la bibliografía de su tesis. Por tanto, y 
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aunque el primer caso de Hakim se remonte a 1957,26 su gran mérito no recae en la 

descripción clínica del síndrome, que ya había sido realizada con anterioridad, sino 

en llegar a la conclusión de que resultaba posible la existencia de una hidrocefalia 

con presión intracraneal dentro de rangos normales, aportar una teoría que explicaba 

por qué esta situación se producía (efecto de prensa hidráulica basado en la ley de 

Laplace), poner de manifiesto la importancia de la punción lumbar evacuadora como 

medida diagnóstica y, finalmente, demostrar que el tratamiento quirúrgico mediante 

una derivación licuoral conducía a una ostensible mejoría en los pacientes.26-28, 45 El 

alcance de esta aportación resulta obvio si nos percatamos que se trata de la primera 

enfermedad de patrón neurodegenerativo en el que la cirugía es capaz de devolver al 

enfermo a un estado que, en ocasiones, raya la normalidad.45 

 

  
Figura 3. A la izquierda el profesor Solomon Hakim explicando la física subyacente al síndrome de 
hidrocefalia normotensiva.46 A la derecha experimento del globo de juguete que ilustra el principio 
de Pascal combinado con la relación obtenida por Laplace.26 
 
Sin embargo, aunque empleado ampliamente en el ámbito de las neurociencias, el 

término hidrocefalia a presión normal ha sido cuestionado en las dos últimas 

décadas por diversos autores, entre los que destaca P. Bret. En su clásico artículo “Is 

normal pressure hydrocephalus a valid concept in 2002? A reappraisal in five 

questions and proposal for a new designation of the síndrome as chronic 

hydrocephalus” este neurocirujano francés revisa los principales conceptos 

históricamente aceptados mediante cinco preguntas, de las que las dos más 

trascendentes se refieren a la normalidad de la presión intracraneal en estos 

pacientes y a la existencia de un síndrome similar en la edad pediátrica.47 Respecto a 

la primera de las cuestiones, diversos estudios han demostrado que un porcentaje no 

desdeñable de los pacientes afectos de este síndrome pueden tener alteraciones en la 

presión intracraneal cuando ésta se analiza mediante registros continuos, por lo que 

–aún no teniendo en consideración aquellos casos en los que la presión intracraneal 

media supera los 18 mmHg- el término “hidrocefalia a presión normal” o 
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“hidrocefalia normotensiva” dista mucho de ser óptimo.21, 48-57 Igualmente, se 

reconoce la presencia de una triada sintomática en el niño superponible a la 

existente en el adulto y compuesta por bajo rendimiento escolar; retraso en la 

adquisición de la marcha, inestabilidad o caídas frecuentes; y mal control de los 

esfínteres, muchas veces en forma de eneuresis.58 Casi la totalidad de estos casos 

son hidrocefalias secundarias –el primer caso que Hakim describe en su tesis 

doctoral es un adolescente de 16 años que había sufrido un traumatismo cráneo-

encefálico como consecuencia de un accidente de coche y que había sido 

intervenido para la evacuación de un hematoma subdural- o hipofunciones 

valvulares,26, 59, 60 pero su existencia hace necesaria una redefinición del concepto 

histórico de hidrocefalia normotensiva ajustándolo a la edad de presentación. Por las 

dos razones anteriores, muchos autores prefieren el término de hidrocefalia crónica 

del adulto para referirse a la entidad nosológica descrita por Hakim. 

 

 

4. EPIDEMIOLOGÍA 
 
Determinar la incidencia y la prevalencia de la HCAi resulta complicado, 

básicamente como consecuencia de la ausencia de un estándar diagnóstico que 

asegure la presencia de esta patología. En el estudio de Marmarou y cols la 

prevalencia de sospecha clínica de HCA en 147 pacientes menores de 85 años que 

residían en hogares asistidos de ancianos o instituciones de hospitalización crónica 

variaba entre el 9% y el 14% dependiendo de los criterios clínicos utilizados. Si de 

dicha serie únicamente tenemos en consideración como HCAi aquellos que han 

respondido al tratamiento derivativo, la prevalencia desciende por debajo del 3%.61 

Hasta la publicación de los trabajos de Tanaka y cols,62 Iseki y cols,63 e Hiraoka y 

cols,64 la epidemiología de la HCAi se fundamentaba en estimaciones indirectas 

basadas en estudios de demencia, parkinsonismo o tratamiento quirúrgico de la 

hidrocefalia. Los sesgos introducidos en la prevalencia e incidencia de la HCAi 

como resultado del diseño de estos estudios resulta obvia, ya que un porcentaje 

importante son retrospectivos y de ámbito hospitalario, y en aquellos de carácter 

poblacional los criterios de inclusión pueden fácilmente provocar que solo se 

detecten un número limitado de casos de HCAi, subvalorando por tanto las cifras 

reales de esta patología en la población general. 



36   Introducción 

 

4.1. Estudios sobre demencias 

Tienden a subestimar la frecuencia de esta enfermedad, ya que, tal y como se verá 

más adelante, un porcentaje de hasta el 20% de los pacientes que padecen una HCAi 

presentan únicamente trastornos motores y sus funciones cognitivas se encuentran 

preservadas, por lo que escaparán al cribado en los estudios de demencia.65 

El porcentaje de demencias “tratables” que potencialmente se deben a HCAi es 

variable en la literatura. Esta variabilidad tiene su origen principal en la 

heterogenicidad de criterios a la hora de definir la barrera entre deterioro cognitivo y 

demencia o las características que una demencia debe reunir para que sea 

considerada como reversible. De igual forma, si el estudio se realiza incluyendo 

únicamente pacientes por encima de los 65 años -en los que la etiología 

degenerativa es mucho más frecuente- la tasa va a resultar menor que si el estudio se 

ha centrado en demencia del adulto joven. 

 
Tabla 4. Ampliación del metanálisis de Clarfield y cols, mostrando el porcentaje de HCA sobre 
la totalidad de las demencias y sobre las demencias reversibles 

ESTUDIO AÑO TOTAL REVERSIBLE HCA HCA/REVERSIBLE 

Clarfield66* 2003 3757 355 (9.45%) 36 (0.96%) 10.14% 

Hejl68 2002 602 185 (30.73%) 34 (3.47%) 18.38% 

Norup69 2002 91 4 (4.40%) 1 (1.10%) 25.00% 

Herrera70 2002 118 1 (0.85%) 0 (0.00%) 0.00% 

Takada71 2003 275 22 (8.00%) 5 (1.81%) 22.72% 

Sempere72 2004 269 15 (5.58%) 2 (0.74%) 13.33% 

Nitrini73 2004 50 2 (4.00%) 0 (0.00%) 0.00% 

Tognoni74 2005 99 6 (6.06%) 1 (1.01%) 16.67% 

Ravaglia75 2005 115 3 (2.61%) 0 (0.00%) 0.00% 

Knopman76 2006 560 43 (7.68%) 0 (0.00%) 0.00% 

Sobów77 2006 258 45 (17.44%) 3 (1.16%)  6.67% 

Shelley78 2007 116 10 (8.62%) 2 (1.72%) 20.00% 

Gascon-Bayarri79 2007 168 2 (1.19%) 1 (0.59%) 50.00% 

Fernández80 2008 175 1 (0.57%) 1 (0.57%)  100.00% 

Bermejo-Pareja81 2008 161 6 (3.7%) 1 (0.62%) 16.67% 

Bottino82 2008 107 5 (4.67%) 0 (0.00%) 0.00% 

Gavrila83 2009 56 2 (3.57%) 2 (3.57%) 100,00% 

   TOTAL 6977 707 (10.13%) 89 (1.27%) 12.59% 

*Los datos de Clarfield han sido modificados extrayendo la serie de Hogh y cols, cuya continuación 
con 1000 pacientes ha sido publicada por Hejl y cols con posterioridad, y las de Andreasen, Auchus, 
Ebly, Folstein y Swanwick, por no aportar datos absolutos acerca de la reversibilidad del cuadro 
clínico.  
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En el metanálisis realizado por Clarfield, que incluye 39 estudios publicados entre 

1987 y 2000, con un tamaño muestral de 7042 individuos y un total de 5620 

pacientes que cumplían criterios de demencia, el porcentaje de demencias 

potencialmente reversibles resultó del 9.01%. La HCA era responsable del 1.01% de 

las demencias, elevándose este porcentaje al 15.49% cuando únicamente las de 

etiología reversible eran tenidas en consideración.66 Si incrementamos el número de 

pacientes de este metanálisis ampliando el abanico de estudios hasta el año 2010 

(sustituyendo el trabajo de Hogh y cols67 del metanálisis original por su 

correspondiente actualizado de Hejl y cols68) la variación de los datos es poco 

significativa (tabla 4): la HCA da cuenta del 1.27% de todas las demencias y del 

12.59% de aquellas consideradas reversibles. 

Hasta hace menos de cinco años, los estudios acerca de la epidemiología de las 

demencias en España eran escasos, y basados en series hospitalarias. En el estudio 

de Pérez-Martínez y cols el 19.83% de los casos de demencia se consideraron 

reversibles, pero no se detectó ningún caso de hidrocefalia.84 En el trabajo de 

Sempere y cols, por el contrario, se detectaron 2 casos de hidrocefalia en 269 

pacientes (0.74%).72 En esta situación, la única forma de establecer un escenario 

epidemiológico para la hidrocefalia era extrapolando a la población española los 

datos de los estudios internacionales. Si la prevalencia de demencia en España para 

la población mayor de 70 años era del 9.76%85 y el 1.29% de las demencias se 

deben a hidrocefalia, tendremos que la prevalencia de hidrocefalia en la población 

mayor de 70 años española será de 125 casos/100.000 habitantes. La incidencia de 

demencia en la población mayor de 55 años es cercana a 1 caso/100 

habitantes/año,86 doblándose estas cifras si solo se incluyen los individuos mayores 

de 65 años.87-89 Aplicando la misma aritmética el resultado es de 13 casos/100.000 

habitantes/año para la población mayor de 55 años y 24 casos/100.000 

habitantes/año para la mayor de 65 años. Esta cifra, que excluye aquellos pacientes 

que aún padeciendo una HCA no presentan deterioro cognitivo, prácticamente 

duplica los 5.8 casos/100.000 habitantes/año obtenida por Alexander y cols en su 

estudio poblacional de lesiones estructurales encefálicas con debut clínico en forma 

de demencia.90 

El panorama ha cambiado, sin embargo, en los últimos años, ya que se han 

publicado excelentes estudios epidemiológicos sobre demencia basados en 

población española, entre los que se incluyen el Neurological Disorders in Central 
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Spain (NEDICES), el Registry of Dementia of Girona (ReDeGi), el Zaragoza 

Dementia Prevalence (ZARADEMP), el Prevalence of  Dementia Subtypes in El 

Prat de Llobregat (PRATICON) o el programa Ariadna de autonomía en nuestros 

mayores de la Comunidad Autónoma de Murcia. Desafortunadamente, en alguna de 

las publicaciones no se hace referencia a la detección de casos de hidrocefalia, que 

son incluidos en el grupo de demencias mixtas o demencias causadas por otros 

problemas médicos, y en otras ocasiones -como es el caso del estudio ZARADEMP- 

el trabajo ni siquiera tiene como objetivo determinar la etiología de la demencia. 

Tras contactar directamente con los autores/responsables de estos estudios, han 

aportado datos no publicados que permiten esclarecer la situación en nuestro 

medio.91-93 

La tabla 5 muestra los estudios de prevalencia basados en población española mayor 

de 65 años en los que han sido incluidos inicialmente datos referentes al subtipo de 

demencia o bien los autores los han facilitado de forma adicional con posterioridad. 

La prevalencia de HCA varía según estos estudios entre los 51 y los 186 

casos/100.000 habitantes, con una media de 84 casos/100.000 habitantes.  

 

Tabla 5. Estudios de prevalencia de demencia en población española >65 años 

ESTUDIO 
TAMAÑO 
MUETRAL 

DEMENCIA HCA 
PREVALENCIA 

(casos/100.000 habitantes) 

PRATICON79 1754 168 1 (0.59%) 57.01 

Comarca de Mungialde80 1.931 175 1 (0.57%) 51.78  

Ariadna93 1.074 56 2 (3.57%) 186.21 

TOTAL 4759 399 4 (1.00%) 84.05 

 
 

Con respecto a la incidencia, los datos se fundamentan básicamente en el ReDeGi, 

cuya población a estudio es la totalidad de Gerona, con 752.026 habitantes en el 

2010, de los cuales aproximadamente un 15% son mayores de 65 años. Según este 

estudio, la incidencia de HCA en la población general es de aproximadamente 1 

caso/100.000 habitantes/año, mientras que si limitamos los datos a la población 

mayor de 65 años, la incidencia pasa a los 5 casos/100.000 habitantes/año. Los 

resultados del NEDICES duplican sobradamente esta cifra, con 13 casos/100.000 

habitantes/año para la población >65 años (tabla 6). 
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Tabla 6. Estudios de incidencia de demencia en población española 

ESTUDIO 
TAMAÑO 

MUESTRAL DEMENCIA HCA 
INCIDENCIA 

(casos/100.000 habitantes/año) 

NEDICES81, 91 3891 161  1 (0.62%) 12.85 

ReDiGi92 752026 1.374 16 (1.16%) 1.06 

ReDeGi <6592 634246 98 4 (4.08%) 0.32 

ReDeGi >6592 117780 1276 12 (0.94%) 5.11 

 
4.2. Estudios sobre parkinsonismo 

Las características de los trastornos motores en la HCA condicionan que, en no 

pocas ocasiones, su inicio mimetice un síndrome parkinsoniano65 y por ello en 

algunos estudios epidemiológicos de enfermedad de Parkinson se incluye la HCA 

como una posible etiología de parkinsonismo. Éste es el caso, por ejemplo, del 

estudio alemán Starnberg, en el que se realizó un cribado de parkinsonismo a 982 

individuos mayores de 65 años y se diagnosticaron cuatro casos de HCA 

(prevalencia de 4.07/1.000 habitantes)94 o del estudio Stroke, Parkinson’s Disease, 

Epilepsy and Dementia in Singapore (SPEEDS) en el que se detectó un caso de 

HCA en los 14.906 individuos participantes mayores de 50 años (prevalencia de 

6.71/100.000 habitantes).95 Sin embargo, en otros trabajos, como el español 

NEDICES con 5.278 participantes, no se apreció ningún caso de HCA.96 

Quizá lo más interesante de estos estudios sea que nos permiten valorar el 

porcentaje de síndromes parkinsonianos que podrían deberse a HCA. Según los 

datos proporcionados por Trenkwalder y cols, el 8.89% de los individuos con clínica 

extrapiramidal presentarían hidrocefalia,94  mientras que siguiendo la publicación de 

Tan y cols este porcentaje se reduciría al 1.06%.95 

El estudio NEDICES arroja una incidencia de parkinsonismo en la población 

general mayor de 65 años de 596.7 casos/100.000 habitantes/año.96 Si infiriésemos 

la incidencia de HCA según los resultados del estudio Starnberg, la cifra rondaría 

los 50 casos/100.000 habitantes/año. Esta cifra es incongruente con el diseño del 

estudio NEDICES ya que resulta prácticamente imposible que con dicha incidencia 

no fuese detectado ningún caso de HCA por los investigadores. Si utilizamos los 

datos del estudio SPEEDS la incidencia de HCA en la misma población se situaría 

en 6.32 casos/100.000 habitantes/año, cifra más verosímil y que si hace posible que 

no apareciese ningún caso de hidrocefalia en el citado estudio. 
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4.3. Estudios epidemiológicos hospitalarios de HCA 

Estos estudios, aunque aportan información importante, introducen sesgos 

imposibles de salvar que ocasionan una subestimación de las cifras reales, ya que 

los cálculos se realizan tomando como población el área de referencia del hospital y 

los casos incidentes. Así ocurre en el estudio multicéntrico de Vanneste y cols, en el 

que además solo se incluyeron como casos de HCAi aquellos pacientes con buena 

respuesta a la derivación licuoral, y que arrojó una incidencia de 2.2 casos/millón 

habitantes/año,97 o en la encuesta multicéntrica de Krauss y cols con una incidencia 

de 1.1 casos/100.000 habitantes/año.98 

El trabajo de Brean y Eide publicado en 2008 adolece de los mismos problemas, 

aunque dadas las características especiales de la región de Vestfold -con un único 

servicio de neurología y otro de neurocirugía como referencia para 220.000 

habitantes- es posible que las cifras se aproximen más a las reales. La prevalencia en 

este estudio resultó de 21.9 casos/100.000 habitantes y la incidencia de 5.5 

casos/100.000 habitantes/año.99 

Otra forma de inferir la incidencia de HCA es a través de los procedimientos 

derivativos realizados en un área poblacional concreta, teniendo siempre en 

consideración que las cifras obtenidas van a ser por necesidad inferiores a las reales, 

ya que además de considerar únicamente casos incidentes excluye a aquellos 

pacientes que, aún padeciendo una HCA, rechazan el tratamiento quirúrgico o éste 

no les es ofrecido. Así, la incidencia de cirugía para hidrocefalia normotensiva en 

Suecia según el estudio de Tisell y cols se sitúa en 1.6 procedimientos/100.000 

habitantes/año.100 Similares resultados ofrece la publicación de Brean que evalúa la 

incidencia de cirugía derivativa con el diagnóstico de HCAi en el periodo 2002-

2006, obteniendo una media de 1.09 procedimientos/100.000 habitantes/año.101 La 

comparación de los datos de los dos trabajos del grupo del Hospital del Condado de 

Vestfold permite obtener una visión del número de pacientes que, padeciendo una 

HCA, alcanzan el tratamiento quirúrgico; la cifra es baja aunque no inesperada, con 

tan solo un 20% de los potenciales casos de HCA siendo intervenidos.99, 101 

 

4.4. Estudios epidemiológicos poblacionales de HCA 

Hasta el momento se han publicado cuatro estudios poblacionales diseñados 

específicamente para determinar la epidemiología de la HCA. El primero de ellos se 

realizó en San Marino hace más de 30 años102 y los tres restantes, basados en 
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muestras poblacionales japonesas, han sido publicados en el transcurso de los tres 

últimos años.62-64 La prevalencia mínima en estos estudios es del 0.50%102 y la 

máxima del 2.94%.64 Si realizamos un metanálisis incluyendo estas cuatro 

publicaciones conseguimos un pool de 1.853 pacientes en los que se habrían 

detectado 18 casos de hidrocefalia, lo que arroja una prevalencia del 0.97% en 

pacientes de edad superior a los 65 años, muy por encima de las cifras que se 

barajaban como probables (tabla 7). 

 

Tabla 7. Metanálisis de la prevalencia de HCA en estudios poblacionales  

ESTUDIO AÑO TAMAÑO MUESTRAL CASOS HCA % 

Casmiro102 1989 396 2 0.50% 

Hiraoka64 2008 170 5 2.94% 

Tanaka62 2009 497 7 1.41% 

Iseki63 2009 790 4 0.51% 

TOTAL  1853 18 0.97% 

 
4.5. Extrapolación a la población de Cantabria 

La población de Cantabria, empleando los datos proporcionados por el Instituto 

Cántabro de Estadística a 29 de Abril de 2010, es de 591.886 habitantes, de los 

cuales 308.472 se encuentran entre los 30 y los 65 años, y 109.565 son mayores de 

65 años.103 Si extrapolamos las cifras obtenidas para los estudios sobre demencia, la 

prevalencia predicha de HCAi en mayores de 65 años es de 84.06 casos/100.000 

habitantes, lo que supondría 92 casos de HCAi en este colectivo. Para el grupo 

poblacional entre 30 y 65 años la prevalencia de demencia puede obtenerse de la 

revisión de Ikejima104 y ronda los 40 casos/100.000 habitantes, por lo que si se 

asume que la frecuencia relativa de HCAi se mantiene en el 1.27%, deberíamos 

encontrar al menos otros 2 casos de HCAi, con un total para el global de la 

población de 94 casos. Los cálculos empleando los estudios de series hospitalarias 

arrojarían 92 casos y las cifras inferidas de los estudios poblacionales –que se 

limitan a población >65 años- superarían los 1050 casos de HCAi. 

Similar aritmética puede aplicarse para la incidencia, con la salvedad de que no 

existen estudios poblacionales específicos para este parámetro. Extrapolando los 

datos de los estudios de demencia deberían detectarse entre 7 y 13 casos anuales de 

HCAi, si lo hacemos con los trabajos sobre parkinsonismo cabría esperar entre 7 y 
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58 nuevos casos cada año, y si realizamos los cálculos basándonos en las series 

hospitalarias aparecerían 23 casos anualmente. 

Como puede observarse las cifras resultan dispares, aunque es plausible pensar que,  

dada la similitud de las características socio-sanitarias de la región noruega de 

Vestfold con Cantabria (una pirámide poblacional prácticamente superponible y un 

único servicio de neurocirugía para la totalidad de la población), los resultados del 

estudio de Brean puedan aplicarse a nuestra población y contemos con más de cien 

casos de HCAi y se detecten en torno a 25 nuevos pacientes cada año.  

 

 

5. FISIOLOGÍA DE LA CIRCULACIÓN LICUORAL 
 
El LCR es, probablemente, la fracción más importante del líquido extracelular del 

sistema nervioso central (SNC), con un volumen circulante aproximado de 140-150 

ml en el adulto y 90 ml en el niño, lo que se corresponde a un 8% del volumen 

encefálico.21  

El mecanismo por el que se desarrolla la dilatación ventricular en la HCAi y su 

influencia en la génesis de la clínica característica de este síndrome es fuente de 

continua controversia. Aunque las modernas técnicas de imagen por RM, la 

determinación de patrones proteicos y de neurotransmisores en el LCR, y la 

obtención de marcadores bioquímicos directamente del parénquima cerebral han 

permitido añadir alguna pieza a este complejo rompecabezas, el nexo de unión entre 

todos estos hallazgos resulta aún débil y el estudio de esta entidad deberá proseguir 

hasta que se consiga integrar todo este conocimiento en una teoría homogénea y 

plausible. 

Los primeros pasos para conseguir este objetivo pasan, sin lugar a duda, por aclarar 

las bases fisiológicas de lo que Cushing vino en llamar la tercera circulación. 

 

5.1. Historia del líquido cefalorraquídeo y la circulación licuoral 

La primera referencia escrita acerca del LCR aparece en el papiro de Edwin-Smith 

(1600 a. J. C.), en el que se describe las diferentes partes integrantes del sistema 

nervioso, incluyendo el “liquor”. Sin embargo los egipcios –al contrario de lo que 

ocurría con otros fluidos corporales– no otorgaban ninguna función a este líquido 

que se encontraba entre el cerebro y las membranas que lo recubrían.105, 106 
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No parece que Hipócrates (460-370 a J. C.) tuviese conciencia de la existencia del 

LCR y, aunque introdujo el término de hidrocefalia, no se refería con él a un exceso 

de fluido cerebro-espinal en el interior de los ventrículos sino más bien a un 

acúmulo de fluido que rodeaba el cerebro.10 A Galeno (129-216) debemos la 

primera descripción detallada de la anatomía ventricular, del foramen de Magendie 

y del LCR en si mismo, aunque su modelo circulatorio era erróneo ya que creía que 

el LCR fluía a través de la lámina cribiforme hasta la cavidad nasal transportando 

una fuerza vital denominada Pneuma.106-108 

Este modelo permaneció vigente durante toda la edad media y hubo que esperar 

hasta el siglo XVI para que se produjesen avances significativos en la concepción 

tanto de la fisiología del LCR como de la anatomía del sistema ventricular. Las 

primeras ilustraciones del sistema ventricular fueron publicadas en 1509 por 

Leonardo da Vinci (1452-1519) a partir de sus propias disecciones anatómicas y de 

modelos de cera de la cavidad ventricular,106, 108-110 y complementadas en la década 

posterior por Berengarius de Carpi (1470-1530) y Jacobo Silvio (1478-1555). A 

pesar de que el epónimo del acueducto cerebral parece corresponderse a este último 

autor, su primera descripción se debe al primero de ambos, quien en su Isagoge 

breves hace referencia a un “pequeño agujero en la parte posterior del tercer 

ventrículo que llega a una profunda cavidad”.111, 112 

Sin embargo fue Vesalio (1514-1564) el primero en poner en duda el concepto de 

circulación del LCR propuesto por Galeno y en localizar el fluido que causaba la 

hidrocefalia en el interior de los ventrículos.113 

 

  
Figura 4. Ilustraciones del sistema ventricular. A la izquierda una de las varias realizadas por 
Leonardo da Vinci en la primera década del siglo XVI,110 y a la derecha una extraída del Isagoge 
breves de Berengarius da Carpi.112 
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En el siglo XVIII Pacchioni (1665-1726) describe las granulaciones aracnoideas,114 

dotándolas equivocadamente de la capacidad de producción del LCR. Diez años 

después de la muerte de Pacchioni, Fantoni descubre que el flujo de LCR se realiza 

en sentido inverso, a través de dichas granulaciones hacia el seno longitudinal 

superior, atribuyendo a estas estructuras la función de reabsorción del fluido 

cerebroespinal que impera actualmente.115 Sin embargo, durante todo este tiempo el 

espacio subaracnoideo cráneo-espinal se consideraba prácticamente virtual y repleto 

de aire. Clásicamente se admite que el primero en localizar LCR a dicho nivel fue 

Domenico Felice Antonio Cotugno (1736-1822),116, 117 aunque recientes trabajos 

parecen señalar que Emanuel Swedenborg (1688–1772) habría realizado dicha 

descripción al menos 20 años antes;118 su manuscrito original nunca fue publicado y, 

tras ser descubierto en Estocolmo a finales del siglo XIX, vio la luz en forma 

traducida de la mano de R. L. Tafel.119 

La moderna teoría circulatoria del LCR se la debemos a von Haller (1708-1855), 

quien describió el foramen de Luschka,120, 121 que junto al redescubrimiento foramen 

de Magendie por François Magendie (1783-1855),122 acabó con la concepción del 

cuarto ventrículo como cavidad ciega que no se comunicaba con el espacio 

subaracnoideo. Lamentablemente Haller nunca pudo probar su teoría, que fue 

confirmada a finales del siglo XIX por Axel Key (1832-1901) y Gustaf Magnus 

Retzius (1842-1919).123 

 

  
Figura 5. Ilustraciones del sistema nervioso tras la inyección intratecal de colorante azul de Berliner, 
tal y como aparecen en el tratado de Key y Retzius “Studien in der Anatomie des Nervensystems und 
des Bindegewebes”, demostrando la conexión entre el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo 
cráneo-espinal.123 Este trabajo recibió el premio Montyon de la Academia Francesa de Ciencias. 

  
En 1925, Harvey Cushing, uno de los indiscutibles padres de la neurocirugía 

contemporánea, describió ampliamente el origen y circulación del LCR en un 
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artículo que fue publicado en el Lancet titulado “The third circulation and its 

channels”.124 El camino iniciado por Cushing sería recorrido con posterioridad por 

el neurocirujano de su mismo hospital Edgard Bering, pionero en atribuir una 

importancia manifiesta al componente pulsátil del LCR en la hidrodinámica 

licuoral,125-127 y por John Pappenheimer, profesor de fisiología en la Universidad de 

Harvard, quien empleando la técnica de perfusión ventrículo-cisternal fue el primero 

en cuantificar el flujo neto de LCR en el sistema nervioso central.128 

Las contribuciones de los últimos años a la fisiología del LCR se han basado 

fundamentalmente en los hallazgos acerca de su patrón circulatorio a través de 

secuencias de cine-RM con contraste de fase –introducidas por Feinberg y Mark129 

para el estudio del LCR a finales de los años 80 y empleadas entre otros por el 

neurorradiólogo sueco Dan Greitz130-133 para definir como circula el LCR a nivel 

craneal y espinal– y en la función de los linfáticos basicraneales en su reabsorción, 

gracias a los trabajos experimentales de diversos autores. 

 

  
Figura 6. A la izquierda una fotografía de Harvey Cushing. A la derecha un esquema que ilustra su 
concepción de la circulación del LCR como un tercer circuito circulatorio complementario a las 
circulaciones sistémicas mayor y menor.124 

 
5.2. Funciones del líquido cefalorraquídeo 

La función primordial que, clásicamente, se ha atribuido al LCR es mecánica, 

mitigando la desigual distribución del efecto inercial entre el encéfalo y el cráneo –y 

evitando así que el primero choque con las paredes del segundo durante 

aceleraciones o deceleraciones bruscas- y absorbiendo parte de la energía cinética 
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que se disipa durante un impacto. Adicionalmente, que el encéfalo se encuentre 

suspendido en el LCR reduce su peso efectivo de unos 1400 gramos reales a menos 

de 50 gramos, minimizando así el efecto que el peso de los hemisferios cerebrales 

ejerce sobre el diencéfalo y el tronco-cerebreal, y que de otra manera generaría 

distorsiones en estructuras vasculares y fascículos nerviosos.21, 134, 135 

El equilibrado dinámico de los cambios volumétricos encefálicos es otra función 

mecánica prominente, plasmada hace ya dos siglos de mano de la modificación de 

Burrows a la teoría de Monro-Kellie.136 El aumento de la presión intracraneal (PIC) 

que ocurriría con la adición de un volumen adicional a cualquiera de los 

compartimentos intracraneales va a ser rápidamente compensado mediante la 

reducción del volumen circulante de LCR, inicialmente a través de un incremento en 

su absorción y, a largo plazo y en presencia de una elevación persistente de la PIC, 

por el servo-mecanismo de control de producción de LCR mediado por 

neuropéptidos, que disminuye la actividad secretora del epitelio coroideo. 21, 134, 135, 

137 

La función homeostática ha sido evidenciada y admitida más recientemente, cuando 

la mayor parte de los modelos han aceptado considerar el LCR como una extensión 

del líquido intersticial que baña el tejido neural. Así, los cambios en la composición 

bioquímica o celular del LCR reflejan los cambios en el intersticio neuronal y, de la 

misma forma, los cambios inducidos artificialmente en la composición del LCR 

generan cambios en el líquido intersticial.21, 134, 138 De esta forma, se asimila el LCR 

a la circulación linfática existente en el resto del organismo y de la que el sistema 

nervioso central carece, y por tanto adquiere una función extremadamente 

importante: asegurar el aclaramiento de sustancias de desecho del intersticio tisular, 

manteniendo una correcta composición en dicho intersticio, que permita una 

adecuada fisiología neuronal. Esta función requiere un correcto recambio del LCR, 

que implica una producción y reabsorción balanceada para el volumen de LCR 

circulante.21, 134, 135, 137, 138 

Por último, la capacidad del LCR para transportar sustancias a lugares alejados le 

dota de una función neuroendocrina que no debe pasarnos desapercibida. El 20% de 

las proteínas que constituyen el LCR son sintetizadas en el sistema nervioso central 

y existen poblaciones neuronales que secretan su contenido al espacio intersticial o 

directamente al LCR, alcanzando los neuropéptidos o neurotransmisores así 

producidos sus células diana a través del LCR. Este es el caso, por ejemplo de los 
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neuropéptidos sintetizados en los núcleos supraóptico y paraventricular, la 

serotonina vertida por las fibras subependimarias provenientes de los núcleos del 

rafe dorsal,  la melatonina generada en la glándula pineal o la hormona liberadora de 

gonadotropinas que se produce en el órgano vasculoso de la lámina terminalis.21, 137, 

139-141 

 

5.3. Producción del líquido cefalorraquídeo 

Clásicamente la producción del LCR se sitúa en los plexos coroideos, localizados en 

las cuatro cavidades ventriculares, en dónde se generaría el 80% del LCR circulante. 

Probablemente esta visión es solo parcialmente correcta,142 ya que tras realizar una 

plexectomía la producción de LCR solo desciende un 40%,143-145 por lo que si 

tenemos en cuenta la hiperproducción compensadora por otros mecanismos ante la 

falta de la fábrica principal del LCR, es bastante plausible que, en condiciones 

normales, el plexo coroideo produzca menos de la mitad del LCR. El porcentaje 

restante tendría lugar, de forma fundamental, por intercambio con el líquido 

extracelular a través del epéndimo y los espacios de Virchow-Robin y, con menor 

importancia, por filtración desde las leptomeninges.21, 134, 137, 138, 142 

Tanto en el epéndimo como en el plexo coroideo los mecanismos por los que se 

produce el LCR son similares, aunque el plexo coroideo presente una serie de 

modificaciones que lo especializan en la tarea de generar LCR: ejes vasculares 

foliformes recubiertos de epitelio cuboideo monoestratificado que incrementan la 

superficie de producción de LCR (de hecho el 60% de la superficie de contacto del 

LCR es epitelio coroideo), aporte vascular por capilares de endotelio fenestrado 

cuya permeabilidad no esta restringida por la barrera hematoencefálica, flujo 

sanguíneo casi 10 veces por encima del resto del encéfalo y células epiteliales cuya 

cara apical, expuesta a las cavidades ventriculares, presenta microvillis 

especializados. La producción de LCR se basa principalmente en el transporte 

unidireccional de iones, con secreción de Cl-, Na+ y HCO3
- hacia la cavidad 

ventricular y reabsorción de K+ hacia el capilar coroideo, que se logra gracias a la 

expresión polarizada de proteínas transportadoras en las caras basolateral y apical de 

la célula epitelial. El gradiente osmótico generado arrastra agua de forma 

secundaria, completando el proceso de secreción del LCR.21, 134, 135, 137, 146, 147 

La tasa de producción de LCR es de 0.34±0.13 ml/min, tomándose como valores 

normales entre 0.3 y 0.4 ml/min. Estos valores implican una producción diaria de 
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400-600 ml y un recambio de la totalidad del volumen de LCR circulante en el 

sistema nervioso central cada 6-8 horas (3-4 veces/día).21, 134, 135 Esta tasa de 

producción sería, en teoría, constante e independiente de la PIC, aunque recientes 

trabajos parecen contradecir este punto, dejando entrever una ligera disminución de 

la producción de LCR ante aumentos persistentes de la PIC cuando la 

autorregulación cerebral se encuentra alterada.137, 148-150 

La producción de LCR también varía a lo largo del día y parece existir un patrón 

circadiano, relacionado con la actividad del sistema vegetativo y la producción de 

melatonina. De hecho, los plexos coroideos presentan una rica inervación 

vegetativa, tanto simpática como parasimpática, y la activación simpática reduce la 

producción de LCR en un 30% mientras que la parasimpática duplica su 

formación.139, 151-155 Durante el día existe una cierta inhibición tónica de la secreción 

de LCR mediada por el sistema nervioso simpático, que actúa directamente en el 

epitelio a través de receptores β2-adrenérgicos e indirectamente reduciendo el flujo 

sanguíneo en el plexo coroideo a través de receptores α1-adrenérgicos. Durante el 

descanso nocturno la tasa de producción de LCR puede sobrepasar los 0.60 ml/min, 

básicamente como consecuencia de la predominancia parasimpática durante las 

fases no-REM del sueño, que abole la inhibición tónica ejercida por el simpático, y 

de la vasodilatación cerebral que ocurre como consecuencia de la hipoventilación. 

Adicionalmente se ha propuesto que la producción de melatonina en la oscuridad, 

mediada por β1-adrenérgicos, podría ser la responsable de integrar este ciclo 

circadiano, ya que se vierte directamente al tercer ventrículo a través del receso 

pineal.156-158 159 

La edad influye en la capacidad de los plexos coroideos para producir LCR, ya que 

el estrés oxidativo altera las funciones enzimáticas que, como hemos mostraremos a 

continuación, son necesarias para este menester. Además, también altera la 

respuesta de las células epiteliales del plexo coroideo a diversos neurotransmisores y 

hormonas. Como consecuencia de estos cambios la producción de LCR disminuye 

en el anciano hasta en un 40%, dificultando dos de sus funciones primordiales: la 

eliminación de tóxicos y el transporte de hormonas y neurotransmisores. Si a esta 

circunstancia añadimos una capacidad de reabsorción menor, el resultado es una 

importante disminución en el recambio del LCR, generando un escenario que 

predispone para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas en los individuos 

de edad avanzada.160-165 
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La expresión de diversos receptores –que cambian el comportamiento del plexo 

coroideo en función de las condiciones homeostáticas del organismo y, sobre todo, 

del sistema nervioso central– se ha demostrado en diferentes modelos animales y 

también en humanos. Probablemente el servomecanismo mediado por vasopresina 

(AVP) es el de mayor importancia para la homeostasis iónica y volumétrica del 

encéfalo, encontrándose receptores V1 en el plexo coroideo y siendo éste la fuente 

fundamental de AVP del LCR. A niveles muy elevados –como los generados por 

una hemorragia masiva, hipoxia cerebral o durante elevaciones mantenidas de la 

PIC– la AVP es capaz de disminuir la producción de LCR. Sin embargo, a niveles 

fisiológicos fundamentalmente controla la concentración de Cl- en el LCR.137, 148, 166, 

167 Aparentemente la mayor parte de las acciones fisiológicas de la AVP en el plexo 

coroideo se deben a su síntesis local a dicho nivel, síntesis que parece ligada a los 

receptores AT-1 para la angiotensina-2. La activación del sistema renina-

angiotensina-aldosterona del sistema nervioso central bloquea la formación de LCR 

por dos mecanismos: disminuye el flujo sanguíneo al plexo coroideo e induce la 

síntesis local de AVP, que secundariamente reduce la secreción de LCR.137, 168-171 

El sistema de péptidos natriuréticos –péptido natriurético atrial (PNA) y péptido 

natriurético cerebral (PNC)- está cobrando progresiva importancia como mecanismo 

regulatorio de la producción de LCR, ya que es capaz de inactivar la capacidad 

secretora de las células epiteliales del plexo coroideo transformándolas en células 

óscuras, por un mecanismo directo e independiente del servomecanismo de la AVP. 

Así mismo existen indicios de que este sistema de péptidos es fundamental en la 

homeostasis del sodio, tanto en el LCR como en el líquido intersticial.137, 149 139, 172-

174 

5.3.1. Transporte de iones 

El transporte de iones resulta de la acción conjunta de una serie de proteínas 

transportadoras de membrana y de la anhidrasa carbónica (AC), que se encarga de 

tamponar el pH del LCR y regenerar HCO3
- (Figura 7). 

5.3.1.1. ATPasa Na+/K+  

Se localiza tanto en la membrana basolateral como en la apical de la célula coroidea 

y, además de mantener el equilibrio electro-químico celular, es la principal 

responsable de secretar Na+ y reabsorber K+ del LCR (expulsa tres iones Na+ e 

introduce dos iones K+).21, 134, 135, 137, 175-177 Su papel central se encuentra demostrado 
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por la reducción en la formación de LCR en presencia de fármacos que, como los 

digitálicos, inhiben esta ATPasa.178 

El funcionamiento de esta bomba está influenciado por los niveles de AMPc y Ca2+ 

intracelular; parece que el control vegetativo de la producción de LCR se establece 

de esta forma y que diversos neurotransmisores y hormonas alteran la secreción de 

LCR por este mecanismo. Así, niveles altos de Ca2+ o AMPc intracelular inhiben el 

funcionamiento de la ATPasa Na+/K+. La serotonina, actuando sobre receptores 

5HT2C y la dopamina, actuando sobre receptores D1 y D2, disminuyen la formación 

de LCR a través de la cascada de segundos mensajeros dependiente de Ca2+ activada 

por la proteín-quinasa C (PKC). La estimulación de los receptores β-adrenérgicos 

actúa a través de la proteín-quinasa A (PKA), que eleva los niveles intracelulares de 

AMPc, reduciendo también la secreción de LCR.179-181 

La respuesta colinérgica de esta bomba se encuentra, sin embargo, mediada por la 

activación del sistema óxido nítrico-guanilato ciclasa, que eleva los niveles de 

GMPc intracelulares y la bloquea por fosforilación.182 Los péptidos natriuréticos 

podrían actuar por un mecanismo similar.149, 183 

 
Figura 7. Esquema que muestra la polarización de los diversos sistemas de transportadores iónicos y 
de las acuaporinas en el epitelio coroideo. Algunos canales se encuentran únicamente en la 
membrana apical y otros solo en la membrana basolateral.21 

 
5.3.1.2. Cotransportadores Cl-/Catión (Solute Carrier Family 12, SLC12)  

Esta familia de canales iónicos se caracteriza por transportar un catión a favor de 

gradiente de concentración, arrastrando en el mismo sentido Cl-. El tipo de catión va 

a depender de la naturaleza del cotransportador, aunque en el epitelio del plexo 
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coroideo vamos a encontrar básicamente dos tipos de proteinas: el cotransportador 

Na+/K+/Cl- (NCCK) y el cotransportador K+/Cl- (KCC).21, 175-177 

El primero se localiza en la membrana apical y su función es aún desconocida, 

aunque parece tener que ver con el acoplamiento de la producción del LCR a la 

osmolalidad plasmática y el volumen celular. Así, en situaciones en las que la 

concentración de Na+ en la célula se encuentra elevada, este canal extrae un par Na+-

K+ y dos moléculas de Cl- de la célula coroidea para verterlos al LCR, mientras que 

si el Na+ disminuye el mismo transportador introducirá estos iones en la célula 

desde el LCR.21, 177 Los diuréticos de asa como la furosemida y la bumetanida 

bloquean este canal iónico y, en algunos estudios experimentales, disminuyen la 

producción de LCR en casi un 50%,184-188 aunque parece que en condiciones 

fisiológicas su papel no es tan importante, ya que la mayor parte del Na+ que genera 

el gradiente osmótico responsable de arrastrar agua hacia el sistema ventricular –que 

en definitiva es el mecanismo inmediato por el que se produce el LCR- depende de 

la ATPasa Na+/K+.177 

Con respecto a la familia de transportadores KCC, existe una isoforma en la 

membrana apical (KCC4), que secretaría K+ y Cl- al LCR, y otra en la membrana 

basolateral (KCC3), que extraería K+ y Cl- de la célula coroidea hacia el torrente 

circulatorio. Mientras que la primera isoforma parece claramente ligada a los 

mecanismos de producción del LCR, la segunda parece más relacionada con la 

homeostasis electro-química y volumétrica de la célula.21, 175-177 

5.3.1.3. Transportadores de HCO3
- (Solute Carrier Family 4, SLC4) 

Tres tipos de canales iónicos pertenecen a la familia SLC4. En la membrana 

basolateral se localiza la isoforma AE2 del intercambiador HCO3
-/Cl- (SLC4A2), 

que extrae HCO3
- de la célula para introducir Cl-. Además de regular el pH y, 

probablemente, el volumen celular, este contratransportador es una de las fuentes 

más importantes de Cl- para el epitelio coroideo.21, 175-177 

El intercambiador HCO3
-/Cl- dependiente de Na+ (NDCBE) se localiza en la 

membrana basolateral y aprovecha el gradiente de Na+ para introducir dos 

moléculas de HCO3
- y extraer una de Cl-. El NDCBE parece equilibrar la 

concentración de Na+ intracelular con la de bicarbonato e intervenir en el control del 

pH celular.21, 161, 175, 176 

El último integrante de las SLC4 es el cotransportador HCO3
-/Na+ (NBC), que 

aprovecha el gradiente de Na+ para transportar una (transporte electroneutro) o 
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varias moléculas de HCO3
- (transporte electrogénico). En el epitelio del plexo 

coroideo la forma electroneutra de este simporter se sitúa en la membrana basal. 

Este cotransportador parece trabajar acoplado a los antiporters HCO3
-/Cl- para 

conseguir incrementar la concentración intracelular de Cl-, Na+ y HCO3
-, necesaria 

para la producción del LCR. De hecho, parece que este canal iónico es la fuente 

fundamental tanto del Na+ como del HCO3
- del epitelio coroideo.21, 175-177 

5.3.1.4. Intercambiador Na+/H+ (Solute Carrier Family 9, SLC9) 

Todos los datos parecen apuntar a que este antiporter se localiza en la membrana 

basolateral de la célula epitelial, siendo su principal función la regulación del pH 

intracelular. Su capacidad para introducir Na+ en el plexo coroideo depende de su 

acoplamiento a la anhidrasa carbónica, ya que con ella conforma un bucle de 

generación de HCO3
- y concentración intracelular de Na+.21, 175, 177, 189 La amilorida 

es un inhibidor selectivo de este transportador y disminuye la producción de LCR en 

modelos experimentales en una tasa cercana al 50%, probablemente de forma 

indirecta al desacoplar el transporte de Na+ de la generación de HCO3
- y, por tanto, 

bloqueando la actividad de la AC.190 

5.3.1.5. Canales de K+ 

Su función más probable en la membrana apical es permitir el flujo de aniones hacia 

el LCR, actuando como contrapeso eléctrico para la secreción de HCO3
- y Cl-.21, 177, 

191 

Los canales de rectificación interna (Kir) se expresan en la membrana apical de la 

célula coroidea y parece que se encargan de sacar K+ desde la célula hacia el LCR, 

compensando la acción electrogénica de la ATPasa Na+/K+ y manteniendo la 

estabilidad del potencial transmembrana.177, 191 

Los canales activados por despolarización (Kv) se abren cuando el potencial 

transmembrana cae, produciendo una salida de K+ al LCR. Su función en el plexo 

coroideo aún no es clara, aunque se postula que, al igual que ocurre en otras células 

con capacidad secretora a lo largo del resto de la anatomía, sean de gran importancia 

al regular el potencial transmembrana que dirige la secreción aniónica.191, 192 

5.3.1.6. Canales aniónicos 

Se han identificado dos tipos de canales en la célula coroidea. El primero de ellos es 

volumen-dependiente, similar a los existentes en otras células, y parece tener más 

que ver con los procesos de regulación del volumen celular que con la producción 
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del LCR. Se cree que se activan cuando se produce una ganancia volumétrica en la 

célula, dejando escapar aniones al LCR y al plasma.21, 191 

El segundo tipo es de rectificación interna. Estos canales se sitúan en la membrana 

apical, son permeables a HCO3
- y, en menor medida, a Cl- y se activan cuando la 

célula se hiperpolariza. Esta activación se encuentra mediada por un sistema de 

segundos mensajeros dependientes de AMPc a través de la proteín-kinasa A. 

Parecen tener un importante cometido en la secreción del LCR, sobre todo teniendo 

en cuenta que su función se regula también por la vasopresina, hormona que inhibe 

su función a través de la proteín-kinasa C.177, 191 

5.3.2. Anhidrasa carbónica 

Una gran parte del HCO3
- secretado al LCR por el epitelio del plexo coroideo es 

producido por la actividad de este enzima. En el plexo coroideo se han detectado 

dos isoformas: la tipo 2 (AC-2), sensible a la acetazolamida, y la tipo 3 (AC-3), 

insensible a la acetazolamida.193 El HCO3
- generado por este mecanismo es una de 

las principales fuentes de carga osmótica secretada al LCR21, 134, 135, 137, 175, 176 y, de 

hecho, la inhibición de la AC disminuye hasta en un 50% la producción de LCR.184, 

188, 194 

5.3.3. Acuaporinas 

La acuaporina-1 (AQP1) se localiza de forma selectiva sobre la membrana apical del 

epitelio coroideo, siendo la responsable fundamental del transporte de agua hacia la 

cavidad ventricular.21, 134, 135, 137 La inactivación genética de esta proteína disminuye 

la producción de LCR en un 20% y reduce la PIC a la mitad, sin aparentemente 

alterar la composición iónica del LCR.195 Este canal parece encontrarse, además, 

regulado por diversos mecanismos, de los cuales los dos más importantes son su 

internalización hacia el citoplasma celular y el cambio de función secundario a 

fosforilación.196, 197 El primero de ellos se desencadena con los cambios en la 

tonicidad del medio intracelular, y ha sido identificado en el modelo murino de 

hidrocefalia inducida por inyección intratecal de caolín.197, 198 Los cambios 

alostéricos secundarios a fosforilación parecen ser el mecanismo por el que podrían 

actuar tanto la AVP, que incrementaría el flujo de agua a través de la AQP1, como 

la ANP, que lo disminuiría.197, 199, 200 
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Figura 10. A la izquierda distribución de la AQP1 (azul) y de la AQP4 (naranja) en el encéfalo.197 A 
la derecha secciones coronales de plexo coroideo de ratón marcados con anticuerpos anti-AQP1, en 
los que se puede objetivar la distribución apical de dicho canal protéico.197 

 
No está claro si el agua libre accede al epitelio coroideo a través de su membrana 

basolateral gracias a la presencia de acuaporinas a dicho nivel, ya que la evidencia 

existente resulta contradictoria.197, 201 

 

5.4. Circulación del líquido cefalorraquídeo 

Desde el punto de vista histórico se ha asumido la existencia de un flujo neto de 

LCR desde el lugar de producción al lugar de reabsorción. Sin embargo este flujo no 

es continuo, y tal y como ya describiese Bering hace más de 50 años,125-127 la 

circulación del LCR es pulsátil y se produce por la transferencia de la onda de pulso 

arterial a través de las arteriolas de los plexos coroideos y de las arterias de mediano 

y pequeño calibre que flotan en el espacio subaracnoideo. La dirección del flujo es 

cráneo-caudal durante la sístole cardiaca y se invierte durante la diástole.21, 134, 135 

Los estudios de cine-RM han contribuido a lo largo de las dos últimas décadas a 

clarificar el patrón circulatorio del LCR, tanto a nivel craneal como espinal. Se 

puede distinguir un circuito de amortiguación volumétrica, que sería el encargado de 

tamponar el incremento de volumen encefálico que ocurre tras la sístole cardiaca, y 

un circuito de mezcla licuoral.131, 132, 202-208 El movimiento neto de agua parece 

realizarse únicamente de forma regional, dirigido por el componente pulsátil del 

LCR y al que se suma la dilución secundaria al LCR de nueva producción,142 sin 

que haya podido demostrarse progresión de agua marcada radioactivamente 
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distalmente al lugar de la inyección, mientras que las macromoléculas se desplazan 

de forma efectiva a lo largo del LCR.142, 209 

A nivel raquídeo el módelo circulatorio clásico, que establecía la existencia de un 

canal dorsal con flujo licuoral craneo-caudal y canal ventral con flujo caudo-craneal, 

debe ser desechado. La complejidad de la dinámica del LCR espinal dista mucho de 

dicha visión simplista, y a la hora de comprender como circula el LCR a nivel 

raquídeo es importante tener en consideración que el espacio subaracnoideo espinal 

se encuentra compartimentado por la presencia de las raíces nerviosas y sus 

expansiones aracnoideas en dos canales lateromedulares, un canal premedular y un 

canal retromedular, y que esta compartimentación desaparece por debajo del cono 

medular.131, 132, 202, 207, 208 

5.4.1. Circuito de amortiguación volumétrica 

Actúa como el filtro paso-banda de un circuito eléctrico, al acoplarse al latido de las 

arterias evitando que este latido se transmita al lecho capilar (efecto windkessel 

cerebral).210-212 Durante la sístole, la expansión del tejido nervioso encefálico se 

compensa inicialmente con la eyección –prácticamente simultánea al latido 

carotídeo y 100 ms tras el QRS electrocardiográfico- de LCR desde la cisterna 

magna hacia los compartimentos licuorales lateromedulares de la unión cráneo-

cervical, después con el paso de LCR desde la región posterior del tercer ventrículo 

hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio y, por último, con el 

desplazamiento del líquido presente en la teca lumbar (figura 11). A este circuito 

pertenecen también los ventrículos laterales y la porción anterior del tercer 

ventrículo, aunque el escaso cambio de velocidad que experimenta el LCR en los 

agujeros de Monro parece traducir un flujo prácticamente laminar en estas 

estructuras y, por tanto, un papel limitado en la reserva volumétrica craneo-espinal 

inmediata.131, 132, 202-208 

Durante la sístole el LCR se dirige de una forma centrífuga desde la cella media y la 

parte posterior del cuerpo ventricular hasta los agujeros de Monro, pasando una 

parte del fluido hacia el tercer ventrículo y redirigiéndose otra hacia el asta frontal. 

Durante la diástole el flujo cambia de sentido y pasa del agujero de Monro al asta 

frontal, sin alcanzar nunca en condiciones normales la mitad posterior del cuerpo 

ventricular (figura 12).213 
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Figura 11. Representación gráfica de los datos de velocidad durante el ciclo cardiaco en el circuito 
de amortiguación volumétrica.203 La flecha representa el inicio de la sístole cardiaca (R 
electrocardiográfica), objetivándose flujo cráneo-caudal en el espacio subaracnoideo cervical a los 
100 ms del QRS. 
 

 

 
Figura 12. Mapa de velocidad del flujo del LCR en el ventrículo lateral obtenido mediante una 
secuencia 3D TFE de contraste de fase en sístole (A) y diástole (B).213 

 
En el tercer ventrículo el patrón de flujo depende básicamente del tamaño y posición 

de la comisura intertalámica.214 Cuando su área supera los 25 mm2 el flujo se dirige 

por debajo de la misma siguiendo el suelo del tercer ventrículo de forma centrífuga 
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y generando un vórtice que gira en sentido horario en la cercanía de la entrada al 

acueducto cerebral. En diástole el flujo se invierte, alcanzando el foramen de 

Monro, y aunque el vórtice existente en sístole en la parte posterior del tercer 

ventrículo se mantiene, resulta atenuado. Si el área de la comisura intertalámica no 

alcanza los 25 mm2 –situación que ocurre en más de la mitad de los individuos- se 

crean dos pasadizos, uno más estrecho entre el techo del tercer ventrículo y la 

comisura intertalámica, y otro de mayor área entre la comisura intertalámica y el 

suelo del tercer ventrículo. En sístole el flujo tiene lugar centrífugamente, bien en 

los dos pasadizos de forma paralela o únicamente por el inferior y más ancho. En el 

primer caso podemos detectar el vórtice descrito previamente en idéntica 

localización, con la diferencia que durante la inversión diastólica tiende a atenuarse 

de tal forma que llega a desaparecer (figura 13). En el segundo caso, el vórtice se 

desplaza hacia delante y se sitúa en la porción más alta de la parte posterior del 

tercer ventrículo, junto a la comisura intertalámica. En este caso, durante la 

inversión diastólica el flujo centrípeto ocurre únicamente por encima de la comisura 

intertalámica y el vórtice sigue siendo visible aunque muy atenuado.213 

 

 
Figura 13. Mapas de velocidad del flujo del LCR en el tercer ventrículo en dos sujetos con comisura 
intertalámica >25 mm obtenidos mediante secuencias 3D TFE de contraste de fase en sístole (A y C) 
y diástole (B y D).213 
 
El acueducto de Silvio representa una zona de restricción fisiológica en la 

circulación del LCR debido a su pequeño diámetro. Anatómicamente presenta dos 

constricciones, una más prominente a nivel del colículo superior y otra a nivel del 

surco intercolicular, que definen tres zonas de mayor amplitud: pars anterior, que se 
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encuentra entre el aditus y la constricción colicular superior; ámpula, limitada entre 

ambas constricciones; y pars posterior, localizada entre la constricción 

intercolicular y la entrada del IV ventrículo (figura 14). En sujetos normales el 

diámetro máximo puede alcanzar los 3 mm y el mínimo ser inferior al medio 

milímetro, determinando un área por debajo de los 5 mm2, 215-217 Esta conformación 

anatómica limita el volumen de LCR desplazado en cada latido a 39.51±18.21 μL y 

el flujo del LCR a 5.66±2.69 ml/min, con una velocidad media de 4.76±1.36 cm/s. 

El vector del flujo se invierte de cráneo-caudal durante la sístole, con un flujo 

máximo de 11.62±4.85 ml/min y una velocidad máxima de 5.36±1.64 cm/s, a 

caudo-craneal durante la diástole, con un flujo máximo de 9.09±4.74 ml/min y una 

velocidad máxima de 4.15±1.37 cm/s.218-223 

 
Figura 14. Esquema en el que se ilustra un corte sagital medio del encéfalo, con el acueducto de 
Silvio enmarcado y el corte necrópsico correspondiente (A). En B se muestra una visión endoscópica 
desde el tercer ventrículo una vez sobrepasada la comisura blanca posterior. Ad=Aditus. 
CCS=Constricción folicular superior. Am=Ampula. CCI=Constricción intercolicular. 

 
5.4.2. Circuito de mezcla licuoral 

Está compuesto por la cisterna magna y el cuarto ventrículo, comunicados a través 

de los agujeros de Luschka y Magendie. Lógicamente, este circuito no se encuentra 

desacoplado del de amortiguación volumétrica, aunque la velocidad máxima del 

flujo de LCR en el circuito de mezcla se produzca prácticamente con un patrón 

temporal inverso con respecto al de amortiguación: mientras en este último está 

teniendo lugar el pico máximo de velocidad en sentido cráneo-caudal, en el primero 
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ésta ocurriendo en sentido caudo-craneal (figura 14).203, 208 Esto permite que el LCR 

ventricular se mezcle con el subaracnoideo en el cuarto ventrículo y la cisterna 

magna, situación que no sería posible si se mantuviese un flujo laminar a lo largo de 

todo el eje cráneo-espinal y que dificultaría la función de señalización y transporte 

del LCR. 

 

 
Figura 14. Representación gráfica de los datos de velocidad durante el ciclo cardiaco en el circuito 
de mezcla licuoral.203 La flecha representa el inicio de la sístole cardiaca (R electrocardiográfica), 
objetivándose flujo cráneo-caudal en la cisterna magna en el periodo telediastólico final y en el IV 
ventrículo prácticamente de forma simultánea a la sístole. 
 
Aunque en las secuencias de resonancia magnética por contraste de fase con 

adquisición 3D y mapeo reconstructivo de velocidad muestran una circulación 

extremadamente compleja en el cuarto ventrículo, con múltiples chorros simultáneos 

en diferentes direcciones, parecen distinguirse dos tipos básicos de patrón 

circulatorio. En el primer tipo –presente en el 60% de los individuos- el porcentaje 

mayoritario del LCR forma un vórtice en una de las porciones laterales del cuarto 

ventrículo que se mantiene durante la sístole y la diástole y que puede girar a favor o 

en contra de las agujas del reloj, mientras el LCR restante mantiene un flujo 

prácticamente laminar por debajo del techo o por encima del suelo del cuarto 

ventrículo hacia los agujeros de Luschka y Magendie, centrífugo en sístole y 

centrípeto en diástole (figura 15). En el segundo tipo el LCR forma dos vórtices en 

las porciones laterales del cuarto ventrículo que giran en sentidos opuestos y que 

también se mantienen a lo largo de la totalidad del ciclo cardiaco. La porción de 

LCR que circula con patrón laminar lo hace siguiendo el suelo del cuarto ventrículo 
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hacia los foramenes de Luschka y Magendie, con carácter centrífugo en sístole y 

centrípeto en diástole.213 

 

 
Figura 15. Mapas de velocidad del flujo del LCR mediante secuencias 3D TFE de contraste de fase 
mostrando un patrón circulatorio en doble vórtice en el IV ventrículo.213 Imágenes sistólicas sagital 
(A) y coronal (C), y diastólicas sagital (B) y coronal (D). 
 
El acoplamiento del circuito de amortiguación volumétrica y del circuito de mezcla 

licuoral se establece básicamente gracias a la continuidad de éstos vórtices, ya que, 

en cada ciclo cardiaco, una parte del LCR que entra en el cuarto ventrículo desde la 

cisterna magna y el tercer ventrículo se incorpora a ellos, haciendo efectiva la 

mezcla del LCR subaracnoideo y ventricular. 

5.4.3. Circulación espinal 

Los compartimentos lateromedulares y la teca lumbar se consideran una expansión 

del circuito de amortiguación volumétrica, y la circulación del LCR a dicho nivel es, 

por tanto, consecuencia de la expansión encefálica, pudiendo observarse una 

progresión caudal del LCR, con un retraso en la aparición de la sístole entre un nivel 

y el inmediatamente inferior, que resulta mucho más aparente en la unión cervico-

torácica y toraco-lumbar.131, 132, 203, 204, 206-208, 224 

Como se ha apuntado anteriormente, en estos compartimentos el flujo en sentido 

caudal se inicia precisamente a nivel cervical, aproximadamente 100 milisegundos 

tras la aparición de la onda R electrocardiográfica. Un porcentaje muy importante de 

la capacidad de amortiguación volumétrica de la circulación licuoral se debe al paso 

de LCR desde la cisterna magna a los canales lateromedulares del espacio 

subaracnoideo cervical, que alcanza flujos superiores a los 500 μL/latido131, 204, 206, 

208, y que justifica los trastornos circulatorios licuorales y la restricción de 

distensibilidad cráneo-espinal que se observan cuando se desacopla la dinámica 
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craneal de la espinal (p.e. malformación de Chiari tipo I). La duración de la sístole a 

nivel cervical alto es significativamente mayor y la velocidad punta que adquiere el 

LCR en este sector puede superar los 20 cm/s durante este periodo del ciclo 

cardíaco. 

La circulación en los compartimentos pre y retromedular depende básicamente del 

latido del lecho vascular medular, ya que si exceptuamos el tercio superior del 

raquis cervical, no puede demostrarse una progresión ni craneal ni caudal del latido 

sistólico que haga sospechar la presencia de un vector de flujo efectivo en uno u otro 

sentido. La expansión medular es prácticamente sincrónica a todos los niveles y por 

tanto genera un ciclo pulsátil simultáneo en todos los segmentos raquídeos, siendo 

amortiguado el pequeño cambio volumétrico que se ocasiona por el plexo venoso 

epidural anterior y por la grasa epidural posterior. Sin embargo, en el tercio superior 

del espacio premedular cervical el inicio de la sístole y el pico de velocidad sistólico 

aparecen significativamente antes que en la cisterna prebulbar, objetivándose un 

desplazamiento craneal del LCR hacia las cisternas basales desde dicho 

compartimento.207 

Las características propias de la curvatura espinal hacen además que el espacio 

premedular desaparezca desde la unión cervico-torácica al raquis torácico medio y 

que el espacio retromedular lo haga desde el segmento torácico medio a la unión 

toraco-lumbar. En dichos niveles, los septos aracnoideos que segmentan el canal 

medular se hacen menos eficientes y puede demostrarse un acoplamiento del flujo 

licuoral entre los compartimentos pre y postmedulares y los compartimentos 

laterales. El inicio de la sístole y el pico de velocidad sistólica aparecen precozmente 

en los primeros con respecto a los segundos, demostrándose una progresión del LCR 

que sigue un patrón casi helicoidal (p.e. del espacio premedular de la unión cervico-

torácica a los canales lateromedulares torácicos medios o del espacio postmedular 

torácico medio a los canales lateromedulares de la unión toraco-lumbar), y que 

resulta congruente con el modelo circulatorio descrito por Greitz a principios de los 

años 90 (figura 16). 131, 202, 207 

 



62   Introducción 

 

   
Figura 16. Ilustración que muestra el componente pulsatil (izquierda) y continuo (derecha) del flujo 
cráneo-espinal del LCR.202 A nivel raquídeo el flujo sigue un patrón espiroideo, causado por las 
fuerzas centrífugas y las menores resistencia existentes en las regiones donde el espacio 
subaracnoideo es más amplio. 
 
El acoplamiento del circuito de amortiguación volumétrica con los canales pre y 

postmedulares mediante la progresión helicoidal anteriormente descrita, y a través 

de éstos con la cisternas basales mediante la cisterna prebulbar, dibuja una 

circulación licuoral que se aleja de la visión tradicional y que puede explicar el 

mecanismo por el que se produce la siringomielia en la malformación de Chiari o 

por qué la ventriculostomía endoscópica es efectiva en un porcentaje de HCAi. 

 

5.5. Reabsorción del líquido cefalorraquídeo 

5.5.1. Granulaciones aracnoideas 

Clásicamente se admitía que el LCR era reabsorbido en las granulaciones 

aracnoideas descritas en el siglo XVIII por Antonio Pacchioni y que se localizan en 

la convexidad cerebral y en las raíces nerviosas.114 Estas estructuras son una 

proyección del espacio subaracnoideo hacia el interior de los senos durales (figura 

17) y en ellas el LCR se encuentra separado del torrente sanguíneo únicamente por 

el endotelio venoso, el epitelio plano de la membrana aracnoidea y una mínima 
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cantidad de matriz colágena, existiendo áreas de aproximadamente 300 μm en las 

que el contacto entre endotelio y aracnoidocito es íntimo.225-227 

 

 
Figura 17. A la izquierda imagen patológica en la que se objetivan granulaciones aracnoideas sobre 
la convexidad parasagital de los hemisferios cerebrales. A la derecha distribución probabilística de 
las granulaciones aracnoideas en una serie de 35 encéfalos.225 
 

La concepción tradicional asume que la fuerza que guía la reabsorción del LCR en 

la granulación aracnoidea es el gradiente de presión existente entre el espacio 

subaracnoideo y la circulación venosa, comportándose la granulación como una 

mera válvula unidireccional con una conductancia hidráulica de 4.52±0. 43 

μL/min/mmHg/cm2 y un gradiente de presión efectivo de 3.13±0.09 mmHg.228 Se 

postulan al menos tres mecanismos concurrentes para el paso de LCR desde el 

espacio subaracnoideo a la circulación venosa en estos complejos: la vía paracelular 

con formación de cisternas de LCR entre dos aracnoidocitos, la vía transcelular 

mediada por mecanismos moleculares de transporte y la vía transcelular mediada 

por vesículas de citosis. La absorción transcelular a través de transportadores no ha 

sido suficientemente estudiada y no hay referencias inmunohistoquímicas en la 

literatura que contrasten la existencia de acuaporinas o canales iónicos en el 

complejo granular. Sí que se ha demostrado mediante microscopía electrónica la 

presencia de cisternas de LCR paracelulares y de vacuolas en el interior del epitelio 

aracnoideo.227, 229 

Sin embargo, este modelo clásico presenta un inconveniente que hace plausible la 

existencia de otros mecanismos reabsortivos: las granulaciones de Pacchioni se 
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desarrollan después del nacimiento.230-232 Se han postulado como lugares 

adicionales –o fundamentales para no pocos autores– en la absorción del LCR los 

capilares del tejido neural209, 233 y los linfáticos extracraneales.234, 235 En estas 

concepciones alternativas la función primordial de las granulaciones aracnoideas 

sería regular la presión de pulso del LCR una vez las fontanelas han cerrado y 

facilitar la evacuación de LCR en situaciones de PIC elevada.229 

5.5.2. Microvasculatura encefálica 

La microvasculatura cerebral es una de esas estructuras alternativas que diversos 

autores sugieren como lugar principal para la reabsorción del LCR, ya que 

consideran que éste se encuentra en permanente intercambio con el fluido 

intersticial y representa su extensión directa. A partir de esta asunción postulan que 

la mayor parte del LCR reingresa en el torrente circulatorio a través del polo venoso 

de los capilares periventriculares y de la superficie cerebral.209, 233, 236-238 Tanto el 

epéndimo como los pies vasculares de los astrocitos o la glia limitans de la 

superficie cerebral presentan una elevada expresión de AQP4, lo que posibilitaría el 

intercambio de agua a favor de gradiente osmótico y por tanto la reabsorción de 

LCR.197, 239 De hecho, la AQP4 se encuentra polarizada en las membranas para 

favorecer la reabsorción de fluidos, y esta polarización requiere de una composición 

adecuada de la matriz extracelular. Parece que el colágeno XVIII es especialmente 

importante en este sentido, desarrollando hidrocefalia las ratas con una deficiencia 

genética para esta proteína.240 

5.5.3. Linfáticos extracraneales 

Los linfáticos extracraneales, fundamentalmente los localizados en la lámina cribosa 

y la submucosa nasal aunque probablemente también los localizados en la salida del 

resto de los nervios craneales, podrían ser uno de los lugares preferentes para la 

reabsorción del LCR, ya que éste circula alrededor de la fila olfatoria por las 

extensiones del espacio subaracnoideo. El perineuro que envuelve los filetes 

olfatorios se fusiona en su capa más externa con los capilares linfáticos, 

produciendo una serie de conductos que conectan el espacio subaracnoideo y el 

sistema linfático cérvico-facial (figura 18).227, 234, 235, 241-243 En diversos modelos 

experimentales, usando proteínas marcadas con radioisótopos que se inyectan en el 

espacio subaracnoideo, entre el 30% y el 50% de la radioactividad fue recuperada de 

los linfáticos extracraneales, incrementándose el flujo a su través de forma 

significativa al elevarse la PIC.244-248 Recientemente Nagra y cols han demostrado 
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en un modelo murino de hidrocefalia, inducida tras la inyección de caolín en las 

cisternas basales, que el desarrollo de la dilatación ventricular y la elevación de la 

resistencia al drenaje del LCR parecen encontrarse proporcionalmente relacionados 

con la disminución de la capacidad absortiva de los linfáticos extracraneales.249-251 

 

 
Figura 18. A la izquierda modelo de manguito cerrado de Kapoor y cols, en el que los linfáticos 
perineurales de la fila olfatoria acceden al LCR mediante pinocitosis y por imbricación directa en el 
perineuro de los axones olfatorios.227 A la derecha preparación patológica macroscópica del área 
olfatoria (on) adyacente a la lámina cribosa (cp) de un cadáver al que se ha inyectado Microfil® 
amarillo en el espacio subaracnoideo (sas). Se identifica paso de la tinción a los linfáticos de la 
mucosa nasal (flechas blancas).241 
 
5.5.4. Absorción espinal 

La absorción de LCR a nivel raquídeo en individuos normales no había sido 

estudiada hasta la publicación del estudio de Edsbagge y cols en 2004,252 aunque 

extrapolando los datos obtenidos de animales de experimentación se asumía que 

daba cuenta de un 15-20% del total. Los datos del citado estudio elevan ligeramente 

esta cifra, con un flujo reabsortivo de 0.11 ml/min para el individuo en reposo en 

decubito supino y 0.23 ml/min para el sujeto en bipedestación y actividad.252 A nivel 

espinal se han descrito estructuras histológicamente idénticas a las granulaciones 

aracnoideas, sobre todo en la duramadre cercana al plexo venoso que rodea el 

ganglio dorsal, y se cree que su función es idéntica a la de los villis aracnoideos 

craneales. Sin embargo, no se ha objetivado una red de canales que ponga en íntimo 

contacto el espacio subaracnoideo con el sistema linfático raquídeo y que pudiera 

superponerse al sistema de linfáticos extracraneales anteriormente referenciado en 

los nervios craneales y, aunque se ha demostrado paso de LCR hacia los linfáticos 

del espacio epidural, no está claro cómo éste se produce.253 Hugh, basándose en los 

hallazgos de un grupo de pacientes a los que en el transcurso de una mielografía 

diagnóstica con contraste yodado liposoluble se les administró de forma inadvertida 

el contraste en el espacio subdural, postula que este espacio se comportaría como un 

saco linfático virtual, ya que parte del contraste aparece con posterioridad en los 

linfáticos perineurales y en los ganglios linfáticos abdominales y torácicos.254 Esta 
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teoría podría explicar el mecanismo linfático para la reabsorción espinal del LCR. 

De todas formas es inequívoco, sea el mecanismo responsable uno u otro, que al 

menos un 25% de la reabsorción del LCR tiene lugar a nivel raquídeo. Este 

porcentaje podría ser aún mayor cuando el individuo se posiciona en bipedestación 

y llegar al 75% si está realizando algún tipo de actividad.252  

 

 

6. ETIOPATOGENIA 
 
La compleja ecuación constituida por la etiopatogenia y la fisiopatología de la 

HCAi dista mucho de haber sido resuelta, a pesar de que los conceptos clásicos van 

siendo abandonados lentamente y surgen nuevas hipótesis que consiguen explicar 

mejor los hallazgos clínicos y experimentales en esta patología. 

 

6.1. Introducción a la mecánica de materiales 

Cuando se aplica una carga (σ) a un material sólido se produce un cambio de forma 

que denominamos deformación (ε), y que se define como la relación entre el cambio 

de tamaño que ha sufrido el material con respecto al tamaño original del mismo. 

Cuando al disiparse la totalidad de la carga aplicada la deformación desaparece 

completamente nos encontramos ante un solido elástico, mientras que si el material 

no recupera su estado anterior su comportamiento se define como plástico. La 

mayor parte de los solidos conocidos no son puramente elásticos o plásticos sino 

que comparten ambas propiedades, presentando un comportamiento elástico para 

pequeñas deformaciones y un punto denominado límite de fluencia a partir del cual 

la tensión aplicada va a producir deformaciones permanentes. Este tipo de sólido se 

conoce como elasto-plástico. Los sólidos elásticos, y los elasto-plásticos en su rango 

elástico, se rigen por la ley de Hooke y sus propiedades quedan definidas por el 

módulo elástico (λ), que representa la pendiente de la curva de carga-deformación 

para el material, se obtiene al dividir la deformación producida por una carga por el 

valor de dicha carga y se mide en unidades de presión (figura 19).255 
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Figura 19. Curva carga-deformación para un sólido elasto-plástico. En la porción lineal de la curva 
el sólido se comporta como un elástico puro y sigue la ley de Hooke (ε=σ/λ). ε=Deformación. 
σ=Carga. λ=Módulo elástico. 
 
Un tipo especial de comportamiento, que habitualmente se restringe a los fluidos, es 

el viscoso, en el que el material presenta muy escasa resistencia a la deformación y,  

mientras permanece la acción de la carga, cambia de forma y se desplaza, no siendo 

capaz de retornar a su forma primitiva una vez la carga cesa, ya que la mayor parte 

de la energía transferida se ha empleado en generar desplazamiento. La respuesta 

viscosa se caracteriza porque la deformación depende del tiempo de aplicación de la 

carga más que del valor de la carga aplicada, y en casos ideales sigue la ley de 

Newton, quedando definidas las características de este tipo de materiales por la 

viscosidad (η), que representa la pendiente de la curva carga-tasa de deformación y 

se mide en unidades de presión por segundo (figura 20).256 

 

 
Figura 20. Comportamiento de diferentes tipos de fluidos. En el fluido plástico de Bingham es 
necesario sobrepasar un umbral para que se inicie el desplazamiento. La viscosidad disminuye a 
medida que aumenta la velocidad del desplazamiento en los fluidos pseudoplástcios y aumenta en los 
fluidos dilatantes. Los fluidos newtonianos presentan una viscosidad constante.  
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Sin embargo la mayor parte de los tejidos biológicos se comportan como sólidos 

visco-elásticos, es decir, como una mezcla de solido elástico y de fluido viscoso.257 

En este tipo de material la deformación que produce una determinada carga depende 

tanto de la magnitud de dicha carga como de la duración de la misma. Este 

comportamiento se debe a la redistribución de las moléculas dentro del material 

siguiendo la dirección de la carga (p.e. cambio de posición de fosfolípidos en la 

membrana celular), fenómeno que se denomina fluencia o arrastre. Adicionalmente, 

no toda la energía que se transfiere al material se utiliza en deformarlo, ya que la 

propia fluencia suele consumir una parte de ésta (figura 21).258 Por este motivo, 

durante la relajación la curva carga-deformación no se superpone a la que produce la 

aplicación de la carga, dando lugar a un fenómeno conocido como histéresis. El 

exceso de energía consumido durante la carga para la redistribución molecular se 

libera durante la relajación en forma de calor.259 

 

 
Figura 21. Curva de carga-deformación típica para un tejido biológico, que se corresponde con un 
comportamiento viscoelástico. ε=Deformación. σ=Carga. 
 
El módulo elástico de un sólido visco-elástico se representa desde el punto de vista 

matemático como un número complejo (G), en el que la parte real (G') se denomina 

módulo de almacenamiento y la parte imaginaria (G'') se denomina módulo de 

pérdida. El módulo de almacenamiento simboliza la energía que se almacena el 

material en forma de energía elástica (parte elástica del material) mientras que el 

módulo de pérdida revela la energía que se pierde en forma de calor durante la 

deformación del material (parte viscosa del material).257, 258  
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Aunque conocer el estado visco-elástico del tejido cerebral podría ser de gran 

importancia en no pocas patologías del sistema nervioso central, tanto agudas como 

crónicas,260-263 medir in vivo su módulo elástico requiere técnicas especialmente 

agresivas que evitan su implantación en la practica asistencial diaria.257, 258, 264 El 

resultado es además de difícil interpretación, ya que el módulo viscoelástico es 

dependiente de la frecuencia de la onda vibratoria que provoca la deformación, 

siendo necesario repetir la medida a diversas frecuencias -habitualmente entre 25 y 

75 Hz con pasos de 12.5 Hz- y generar una curva que se compara con posterioridad 

con los normogramas correspondientes.257, 258, 265 Sin embargo, la introducción en 

1995 de las técnicas de elastografía basadas en resonancia magnética (MRE) por 

Muthupillai y cols,266, 267 y su aplicación por McCracken y cols al tejido cerebral en 

2005 (figura 22),268 han abierto la puerta para el uso clínico de este parámetro, ya 

que permiten -aplicando ciertos cálculos a modelos visco-elásticos de muelle-

amortiguador (p.e. modelo de Maxwell)- determinar un par de parámetros que 

definen las características elásticas y arquitectónicas del tejido. El primero de ellos 

es la constante visco-elástica μ, que refleja el módulo elástico complejo -y por tanto 

la adhesión y conectividad de las células del tejido- y tiene unidades de presión. El 

segundo es la constante estructural α, que representa la arquitectura tisular y que 

podría traducirse como el número y disposición de las uniones elásticas que existen 

entre los diferentes elementos de un tejido.260, 268-270 

Un reciente estudio realizado en 55 voluntarios sanos entre 18 y 88 años, en el que 

se ha empleado MRE multifrecuencia, ha demostrado que la constante estructural es 

independiente de la edad y el sexo del individuo, permaneciendo prácticamente 

constante en 0.264 ± 0.01, lo que implica que en el cerebro normal el 

envejecimiento no altera la distribución proporcional de la carga elástica con 

respecto a la viscosa del tejido. Sin embargo la constante visco-elástica sí que 

presenta diferencias respecto a edad y sexo, siendo estas diferencias un reflejo de la 

relación numérica entre elementos neurales y gliales en el tejido. El tejido cerebral 

pierde un 0.8% de su elasticidad por año, con una disminución anual media de su 

constante visco-elástica de 0.11 mmHg.271 Esta disminución pone de manifiesto el 

descenso en la relación numérica neurona-glía secundaria a la pérdida neuronal 

asociada a la edad.272-274 Por otro lado las mujeres tienen un cerebro casi un 10% 

más turgente que los hombres, con una μ 1.35 mmHg mayor de media,271 fiel reflejo 

de la mayor relación neurona-glía demostrada en el sexo femenino.274, 275 
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Figura 22. Esquema de una elastografía multifrecuencia por RM. Un actuador transmite a la cabeza 
del individuo las vibraciones harmónicas a 23, 37.5, 50 y 62.5 Hz generadas por un altavoz especial. 
Un disparo único de una secuencia eco planar axial se sincroniza con la detección de movimientos 
harmónicos mediante un gradiente de codificación sinusoidal a 60 Hz. El procesado matemático se 
realiza gracias a una descomposición de Fourier, con la que se obtienen cuatro imágenes complejas 
que se corresponden a las frecuencias aplicadas. Finalmente es posible aplicar diversos modelos 
viscoelásticos a los módulos complejos resultantes en las diferentes frecuencias de oscilación para 
obtener una curva de comportamiento.270 
 

6.2. Modelos computacionales de hidrocefalia 

El modelo mas aceptado para explicar el comportamiento del tejido cerebral en 

términos biomecánicos es el poro-elástico, un modelo bifásico, que se compone de 

una fase sólida visco-elástica, porosa, anisótropa y permeable -constituida por las 

neuronas, la glía y los vasos sanguíneos- que esta embebida por una segunda fase 

fluida e incompresible, formada por el liquido intersticial.276 La fase fluida circula a 

través de la sólida debido a la existencia de gradientes de presión, generando fuerzas 

de fricción en la interfase entre ambas, responsables de la deformación de la fase 

sólida en dicha interfase. El grado de deformidad que se va a producir depende del 

módulo del momento de fricción y de las características visco-elásticas de la fase 

sólida. Éstas, al tratarse de un material anisótropo, van a cambiar en función de la 

dirección del vector de fricción y del punto de aplicación de este.277, 278 
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Fue el propio Hakim279, 280 el primero en proponer este modelo, basándose en las 

teorías formuladas por Biot en los años 40.276 Sin embargo, implementar la 

anisotropía requiere recurrir a metodología bastante más compleja, cuyos cálculos 

matemáticos precisan una gran potencia computacional. El análisis por elementos 

finitos es la solución a este problema: la geometría tridimensional del encéfalo se 

divide en un numero finito de pequeños elementos utilizando un sistema de puntos 

denominados nodos, que determinan un rejilla que se conoce con el nombre de 

malla, y que se dotan de unas características estructurales que definen como van a 

comportarse bajo determinadas condiciones de carga (figura 23). Las ecuaciones 

diferenciales de cada uno de estos elementos finitos se resuelven de forma discreta 

teniendo en cuenta sus propiedades físicas, la relación con los elementos adyacentes 

y las fuerzas aplicadas.281, 282 Esta aproximación fue llevada a cabo por primera vez 

por Nagashima y cols282 a finales de los años 80, y es el modelo computacional 

predominante en la actualidad  para simular el comportamiento del tejido cerebral en 

diferentes circunstancias, incluida la hidrocefalia, tanto aguda como crónica. 

 

 
Figura 23. A la izquierda, rejilla volumétrica de elementos finitos del sistema ventricular, obtenida 
de la segmentación de las imágenes de RM. Mo = Agujero de Monro. III = Tercer ventrículo. L = 
Ventrículo lateral. Aq = Acueducto de Silvio. IV = Cuarto ventrículo. Fo = Foramenes de Luschka y 
Magendie.283 A la derecha, rejilla de elementos finitos empleada para simular el comportamiento del 
parénquima cerebral cuando el sistema ventricular se dilata, compuesta por 2208 nodos y 679 
elementos finitos cuadrangulares.281 
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6.3. Génesis de la dilatación ventricular 

El tamaño ventricular en un individuo en concreto es el resultado de un equilibrio 

entre las características elásticas del tejido cerebral y el vector de carga que actúa 

sobre la superficie ependimaria, que se deriva de la transmisión del latido arterial al 

LCR ventricular y de la existencia de un gradiente de presión entre el punto de 

producción del LCR y su punto de absorción. En condiciones normales un gradiente 

inferior al 0.1 mmHg y una presión de pulso cerebral inferior a los 2 mmHg resultan 

suficientes para conseguir un flujo neto de LCR desde los plexos coroideos hasta la 

convexidad cerebral.277, 284, 285 

6.3.1. Teoría de la prensa hidráulica de Hakim. 

La primera teoría patogénica de la dilatación ventricular presente en la HCA la 

enunció el propio Hakim en sus trabajos originales junto a la descripción del 

síndrome hidrocefálico del adulto con presión normal del LCR.26-28 Hakim describe 

el tejido encefálico como una esponja en la que tiene lugar un delicado equilibrio 

entre el componente arteriolo-capilar, que determina en gran medida la presión 

intracraneal en dependencia de su grado de dilatación o constricción; el componente 

venulo-capilar,  regulador fundamental del volumen sanguíneo cerebral; la cantidad 

de LCR circulante; y los componentes tisulares del tejido encefálico propiamente 

dicho.279, 280 

En su teoría se postula la existencia de una situación inicial en la que se produce una 

alteración en la circulación del LCR que condiciona que éste se acumule en las 

cavidades ventriculares y secundariamente la presión intracraneal se eleve. De 

forma precoz esta situación se compensa, ecualizándose la producción y la 

reabsorción del LCR en un nuevo estado de equilibrio tisular en la que la presión 

intracraneal se normaliza. Sin embargo los ventrículos no retornan a su talla normal 

debido a que, según la ley de Pascal (F = P · A), la fuerza ejercida por una presión 

normal es suficiente para mantener la dilatación ventricular debido al incremento en 

el área sobre el que actúa dicha fuerza (figura 24).26-28, 279, 280 

Sin embargo, si exceptuamos algunas causas secundarias, en las que la existencia 

del primer estadio hipertensivo descrito por Hakim es posible, en la HCAi éste no ha 

podido ser identificado. Adicionalmente, justificar el mantenimiento de la dilatación 

ventricular tras la llegada al nuevo estadio de equilibrio requiere de la existencia de 

un gradiente de presión desde el interior de los ventrículos hasta el espacio 

subaracnoideo, que tampoco ha podido ser demostrado.286-289 
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Figura 24. Representación del efecto de prensa hidráulica propuesto por Hakim, basado en 
la ley de Pascal.26 
 
6.3.2. Teoría del doble impacto 

En el año 2006, el radiólogo estadounidense William Bradley formula una 

interesante teoría en la que la HCAi tendría su origen en una alteración de la 

dinámica licuoral presente desde la infancia y responsable de la macrocefalia 

benigna del lactante o hidrocefalia externa benigna.290 Esta patología se atribuye a 

un déficit en la reabsorción del LCR a nivel de las granulaciones aracnoideas por 

una deficiente maduración de las mismas, originando un aumento del volumen de 

LCR circulante que condiciona un incremento del tamaño ventricular, del espacio 

subaracnoideo frontal y –dado que por debajo de los dos años las suturas 

permanecen abiertas permitiendo la expansión del cráneo- del perímetro cefálico. La 

enfermedad parece autolimitarse, ya que el perímetro cefálico se estabiliza y los 

niños afectados por esta alteración no presentan clínica neurológica alguna, lo que 

clásicamente se interpretaba como restauración de la normal capacidad reabsortiva 

por maduración de las granulaciones de Pacchioni. 

Sin embargo, Bradley postula que la capacidad reabsortiva de estos pacientes nunca 

se normaliza, aunque el sistema alcanza una situación de equilibrio que permite 

balancear la producción y la absorción de LCR gracias al intercambio de líquido 

intersticial en la región periventricular, a costa de perpetuar una dilatación 

ventricular que mantenga el gradiente de presión entre el LCR ventricular y el 

intersticio periventricular. En un segundo tiempo, la aparición décadas más tarde de 

leucoaraiosis rompe este equilibrio y provoca el debut clínico.290, 291 El hallazgo de 

un volumen intracraneal 100 ml mayor en pacientes afectos de HCAi con respecto a 

controles sanos de la misma edad292 y la innegable relación existente entre daño 

isquémico periventricular y HCAi293, 294 son el punto fuerte de esta teoría, que sin 

embargo sigue centrando en las granulaciones aracnoideas el principal lugar de 
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reabsorción del LCR, cuando las modernas teorías hidrodinámicas no parecen 

otorgar a estas estructuras otra función que la de atenuar las elevaciones bruscas de 

la PIC permitiendo un drenaje accesorio de LCR (p.e. durante las maniobras de 

Valsalva). 

6.3.3. Teoría multifactorial 

Los 40 años de investigación que han seguido a los hallazgos de Hakim parecen 

poner de manifiesto que no existe un único factor patogénico que pueda explicar por 

si solo el desarrollo de la dilatación ventricular, sino que probablemente concurren 

múltiples circunstancias cuyo final común es el estado hidrocefálico. La importancia 

de cada uno de los factores podría variar de paciente a paciente, de tal forma que las 

características clínicas, el tipo de tratamiento y la respuesta a éste podrían ser únicas 

para cada enfermo, y condicionar de esta manera su pronóstico a largo plazo. 

6.3.3.1. Cambio en las condiciones visco-elásticas del parénquima encefálico 

El pasado año el grupo de elastografía por RM de la Charité Universitätsmedizin 

Berlin, liderado por los profesores Ingolf Sack y Jürgen Braun, publica el primer 

estudio que demuestra la existencia de un cambio en las propiedades visco-elásticas 

del tejido cerebral en la HCAi.262 Este estudio compara un grupo de 25 voluntarios 

sanos con una edad media de 62.1±7 años con 20 pacientes afectos de hidrocefalia 

con una edad media de 69.1±8.1 años. En los voluntarios sanos la constante visco-

elástica del tejido cerebral fue de 21.3 mmHg (2.84 kPa) mientras que en los 

pacientes hidrocefálicos disminuyó a 17.0 mmHg (2.27 kPa). Este descenso, 

superior al 25%, no es justificable por la diferencia de edad entre ambos grupos, que 

ocasionaría una caída de la constante visco-elástica de aproximadamente un 5%.  En 

la región periventricular los resultados son aún más evidentes, con una disminución 

del 42.4%, pasando de los 30.2 mmHg en el grupo control a los 21.2 mmHg de los 

pacientes hidrocefálicos. La constante estructural, que como se ha visto con 

anterioridad es prácticamente independiente de edad y sexo también se ve afectada, 

descendiendo un 9.5% y pasando de 0.287 en los voluntarios a 0.262 en los 

pacientes hidrocefálicos. Al contrario de lo que ocurría con la constante visco-

elástica, la repercusión es similar en la región periventricular, en la que ocurre una 

bajada del 9.9%.262 

Este estudio demuestra, por primera vez, que en la HCAi existe un cambio 

estructural en el tejido cerebral, que pierde uniones elasto-mecánicas, disminuyendo 

además la firmeza de las remanentes. Menor cantidad de uniones elásticas y mayor 
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laxitud de éstas significa mayor deformación para la misma carga. En la región 

periventricular, preparada histológicamente para asumir mayor carga gracias a las 

uniones estrechas del epitelio ependimario y a la microarquitectura del área 

subependimaria, y por tanto con una constante visco-elástica mayor con respecto al 

resto del parénquima encefálico, el fenómeno parece aún más acusado. Es posible 

que la pérdida de β1-integrinas sea responsable de este cambio en las propiedades 

del tejido, tal y como parecen demostrar los experimentos en ratas realizados por 

Nagra y cols.295 En conjunto, los cambios existentes en el parénquima cerebral 

resultan en una disminución de la presión necesaria para provocar y mantener una 

dilatación ventricular. 

6.3.3.2. Abolición del efecto windkessel 

Los cambios que aparecen con la edad, tanto en el árbol vascular cerebral como en 

el circuito de reserva volumétrica licuoral cráneo-espinal, conllevan que el 

mecanismo por el que se transforma el flujo pulsátil arteriolar en un flujo continuo a 

nivel capilar, conocido como efecto windkessel, desaparezca.210, 211 

6.3.3.2.1. Envejecimiento de la vasculatura cerebral. 

Ocurre no solamente en las arterias (arteriosclerosis) sino también en las venas, 

siendo tan o más importantes los cambios en estas últimas que en las primeras. Las 

arterias de pequeño calibre pertenecen al grupo de los vasos musculares y la mayor 

parte de las alteraciones relacionadas con el envejecimiento se producen en la capa 

media, en la que aumenta el porcentaje de fibras colágenas, hasta el punto de 

prácticamente reemplazar la totalidad de la capa muscular y provocar una hialinosis 

arterial con disminución del calibre vascular (figura 25).296-298 El aumento en el 

contenido de colágeno en la capa media de las arterias de pequeño calibre hace que 

éstas pierdan distensibilidad, pudiendo tamponar peor el incremento de presión 

sistólico y transmitiendo mayor porcentaje de la energía del latido al lecho capilar. 

De igual forma, la reducción de la distensibilidad de la pared arterial hace que, a 

igualdad de gasto cardiaco y de presión de pulso carotídeo, el volumen de sangre 

que llega al lecho capilar sea mayor. De hecho, aunque el flujo sanguíneo cerebral 

se ve reducido aproximadamente un 20% con el envejecimiento (900±160 ml/min 

vs 710±110 ml/min), el volumen sanguíneo por latido se incrementa casi en un 50%, 

pasando de 890±270 μL en individuos sanos de 25 años a 1330±370 μL en ancianos 

de 70 años.299 

 



76   Introducción 

 

  
Figura 25. A la izquierda, densidad vascular en relación con la edad en individuos normales y 
diferentes patologías. LA = Leucoaraiosis. AD = Enfermedad de Alzheimer. Irr = Radioterapia 
holocraneal. A la derecha sección microscópica de tejido periventricular teñido con anticuerpos 
contra el colágeno IV, mostrando estenosis de la microvasculatura (vasos en cuerda).296 
 
Las vénulas también sufren cambios, especialmente en la región periventricular, en 

la que el grosor de la pared aumenta por depósito de colágeno tipo I y tipo III. Al 

igual que ocurre en las arterias, las alteraciones descritas repercuten aumentando la 

rigidez de la pared venosa y, por tanto, disminuyendo la capacitancia del 

compartimento venoso cerebral (figura 26). De esta forma, para un mismo volumen 

la presión generada en el compartimento venoso es mayor, lo que dificulta los 

procesos de reabsorción del líquido intersticial a nivel capilar. Además la capacidad 

del sistema vascular para tamponar el exceso de volumen transferido desde el polo 

arterial al capilar en cada latido se ve disminuida.296, 300 La pulsación venosa  

aumenta un 55% en el seno longitudinal superior, un 56% en las venas basales y un 

75% en el seno transverso.299 

 

 
Figura 26. A la izquierda tinción tricrómica en la que se objetiva importante colagenosis (verde) de 
las venas periventriculares. A la derecha, misma preparación teñida con hematoxilina-eosina y 
mostrada a mayor aumento, en la que el acúmulo de colágeno perivenular se señala con flechas.300 
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6.3.3.2.2. Disminución de la capacitancia raquídea 

Aproximadamente un 35% de la reserva volumétrica cráneo-espinal se encuentra en 

el espacio subaracnoideo raquídeo, fundamentalmente en la unión craneo-cervical, 

motivo por el que los cambios en dicho compartimento repercuten de forma directa 

en la capacidad del sistema para asumir los incrementos volumétricos.301 Aunque no 

existe ningún estudio en voluntarios sanos que haya demostrado que el espacio 

subaracnoideo espinal se reduzca con el envejecimiento y que esta reducción afecte 

a la reserva volumétrica cráneo-espinal, la hidrodinámica licuoral en pacientes 

añosos parece sugerir que con el envejecimiento se pierde parte de esta reserva.302 

Stoquart-ElSankari y cols encontraron una disminución significativa en el pico de 

flujo de LCR a nivel C1-C2 y un aplanamiento de la curva de velocidad al comparar 

un grupo de voluntarios jóvenes de 27 años con otro de ancianos de 71 años. El 

volumen/latido bajó de 575±124 μL a 457±147 μL, una reducción aproximada del 

20%.303 

Sin embargo, con respecto a la HCAi los resultados son equívocos. Mientras que 

algunos autores, como Greitz y cols130, Schroth y cols304 o Wagshul y cols,305 

comunican una disminución del flujo de LCR a nivel del espacio subaracnoideo 

cervical en pacientes diagnosticados de HCAi con respecto a controles sanos de la 

misma edad, otros como Mouton-Paradot y cols306 o Balédent y cols222, 307 no 

objetivan una diferencia estadísticamente significativa. 

El efecto windkessel parece atenuarse con el envejecimiento por los dos 

mecanismos que descritos con anterioridad: el incremento en la rigidez arterial 

provoca que el volumen de sangre que ingresa en el lecho capilar cerebral durante la 

sístole aumente, aumento que no se ve compensado con un conservación de la 

capacidad del sistema para tamponar volumen, ya que se ha producido una 

disminución en la capacitancia venosa, y además la regulación volumétrica que se 

consigue mediante el paso de LCR del compartimento intracraneal al espinal 

también se ve afectada.  La consecuencia directa de este incremento de volumen 

durante la sístole es el aumento en la presión de pulso cerebral, con la subsiguiente 

transmisión de la energía del latido al lecho capilar. El circuito venoso cerebral se 

sobrecarga, en un intento de recoger el exceso de volumen que ocurre en cada latido, 

lo que unido a la existencia de pulso a nivel capilar  provoca la disfunción de los 

mecanismos de intercambio capilar, y la sobrecarga del circuito venoso cerebral.308-

312 Czosnyka y cols han demostrado que la presión de pulso cerebral aumenta 
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ligeramente con la edad y que este aumento es aún mayor en sujetos afectos de 

enfermedad cerebrovascular.313 Con respecto a los pacientes hidrocefálicos, la 

presión de pulso cerebral se encuentra incrementada en el 97% de los sujetos con 

sospecha diagnóstica de HCAi que mostraron mejoría clínica tras el procedimiento 

derivativo.314-316 

6.3.3.2.3. Alteración de la circulación/reabsorción del LCR 

El trastorno de la reabsorción del LCR, que clásicamente se ha postulado como el 

mecanismo etiológico fundamental de la HCAi, tiende a considerarse actualmente 

un factor más entre los múltiples que contribuyen a la aparición de la dilatación 

ventricular. 

La literatura al respecto es amplia, ya que la capacidad reabsortiva del eje cráneo-

espinal es fácilmente evaluable desde un punto de vista cuantitativo mediante las 

diferentes pruebas hidrodinámicas que se emplean rutinariamente en una gran parte 

de los servicios de neurocirugía para la valoración de los pacientes hidrocefálicos. 

Los parámetros empleados son la resistencia al drenaje del LCR (ROUT), que se mide 

en mmHg/ml/min y su inverso, la conductancia al drenaje del LCR (COUT), que se 

mide en ml/min/mmHg. El primer parámetro representa el gradiente de presión que 

habría que aplicar entre el lugar de producción y el de reabsorción del LCR para 

conseguir un flujo continuo de absorción licuoral de 1 ml al minuto, mientras que el 

segundo representa el flujo reabsortivo que produciría un gradiente de presión de 1 

mmHg. 

Existe una fuerte correlación entre la capacidad de reabsorción de LCR y la edad,317, 

318 multiplicándose este efecto a partir de los 55 años.313 La ROUT normal para un 

sujeto menor de 30 años es inferior a los 5 mmHg/ml/min, mientras que por encima 

de los 70 años el límite superior de la normalidad supera ampliamente los 10 

mmHg/ml/min. El incremento anual es de 0.096 mmHg/ml/min, aunque a partir de 

los 55 años esta cifra casi se dobla para alcanzar los 0.19 mmHg/ml/min. Existe 

cierto consenso a la hora de aceptar que aquellos sujetos que, con independencia de 

su edad, presentan una ROUT >12 mmHg/ml/min o una COUT <0.08 ml/min/mmHg 

padecen un déficit de la reabsorción de LCR. Sin embargo, entre el 5% y el 20% de 

los pacientes con HCAi tienen una capacidad absortiva que podría catalogarse como 

normal y responden adecuadamente al tratamiento derivativo.21, 319 Parece claro que 

existen factores adicionales que condicionan el desarrollo de la enfermedad, pero 

por otro lado resulta más que plausible que el déficit reabsortivo juegue un papel 
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importante en un porcentaje elevado de pacientes, probablemente disminuyendo la 

capacidad de atenuación del sistema de amortiguación volumétrica cráneo-espinal.  

6.3.3.3. Vía final común 

Una vez  definidos los factores que intervienen en el desarrollo de esta enfermedad, 

es necesario orquestar la patogenia de la dilatación ventricular cumpliendo una serie 

de requisitos: 

 La presión intracraneal media debe mantenerse en rangos normales en todo 

momento a lo largo de la enfermedad, no haciendo necesario, por tanto, el 

estadio inicial de hipertensión intracraneal postulado por Hakim. 

 No debe de existir gradiente de presión significativo entre las cavidades 

ventrículares y el espacio subaracnoideo. La mayor parte de los estudios 

realizados en modelos experimentales no han conseguido detectar diferencias de 

presión entre el espacio subaracnoideo y el interior de los ventriculos, y en la 

aquellas publicaciones en las que sí se detecta diferencia ésta es inferior a los 2 

mmHg.286-289, 320-324 

 La normalización de las condiciones que han generado la dilatación ventricular 

no conlleva necesariamente la normalización del tamaño ventricular.289 

Como eje central de la patogenia nos encontramos con la atenuación del efecto 

windkessel, que tal y como se ha descrito con anterioridad genera un aumento de la 

presión de pulso cerebral y una sobrecarga del circuito venoso. Ya en 1978, Di 

Rocco y Pettorossi demostraron que un incremento en la presión de pulso del LCR 

conseguía dilatar el sistema ventricular sin obstruir la circulación del LCR ni alterar 

su producción o reabsorción, manteniendo una presión intracraneal media normal en 

todo momento.325-328 Sin embargo, los modelos computacionales han demostrado 

que, en estas circunstancias y si se mantienen las características elásticas del 

parénquima cerebral en rangos normales, para que la dilatación ventricular ocurra es 

necesario un gradiente de presión entre el ventrículo y el espacio subaracnoideo 

superior a los 2 mmHg.289 Si tenemos en consideración que en la HCAi la constante 

visco-elástica cerebral se encuentra disminuida entre un 25% y un 40% y la 

constante estructural en un 10%,262 resulta congruente que el gradiente necesario 

para provocar la dilatación ventricular sea inferior a 1 mmHg (figura 27), y por 

tanto sea indetectable con la metodología que habitualmente se emplea para 

determinar la PIC en este tipo de estudios. Adicionalmente, inclusive asumiendo que 
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el componente arreabsortivo fuese el cardinal en la patogenia de esta patología y que 

la reabsorción del LCR tuviera lugar en las granulaciones de Pacchioni, la 

sobrecarga del circuito venoso -con el correspondiente desplazamiento a la derecha 

de la curva de capacitancia venosa- hace que la transmisión de la presión desde las 

venas corticales hasta el espacio subaracnoideo de la convexidad ecualice las 

potenciales diferencias de presión que pudiesen existir entre los ventrículos y el 

espacio subaracnoideo.289, 311, 312, 329 

 

  
Figura 27. Simulación matemática de un modelo poroelástico reducido de esfera. A la izquierda, 
gráfica de la fracción de presión transmitida al parénquima en función del coeficiente de Poisson –
que mide la disminución de la sección que ocurre en un material elástico isótropo cuando se estira 
longitudinalmente- y del radio del ventrículo. Puede objetivarse que la presión transmitida aumenta a 
medida que aumenta el radio de la cavidad y el coeficiente de Poisson. A la derecha, presión 
ventricular en función de la fracción de presión transmitida y del gradiente transmanto de presión. La 
presión intracraneal se mantiene en rangos normales con gradientes inferiores a un mmHg y 
fracciones de transmisión menores de 0.5. 
 
Sin embargo, si de acuerdo con las teorías emergentes de dinámica licuoral 

localizaramos el lugar primordial de reabsorción del LCR en el polo venoso del 

capilar, la existencia de un gradiente ventrículo-subaracnoideo de presión resulta 

innecesaria para explicar la dilatación ventricular. En condiciones normales la 

reabsorción licuoral se produciría gracias al propio equilibrio capilar de Starling, por 

el que a nivel del polo venoso del capilar las fuerzas hidrostáticas y osmóticas 

efectivas promueven la entrada de líquido intersticial al capilar. En la HCAi, la 

sobrecarga del circuito venoso capilar, que se produce por el agotamiento del efecto 

windkessel, condicionaría de por sí un trastorno de la reabsorción del LCR. Esta 

circunstancia provocaría una restricción de la expansión sistólica ventricular, ya que 

el líquido intersticial no puede desplazarse hacia el capilar durante la sístole 

cardíaca, que obligaría al incremento relativo de la presión intraventricular durante 

la sístole para conseguir un gradiente ventrículo-parenquimatoso y así mantener una 

reabsorción equilibrada de LCR. Este incremento en la presión sistólica es suficiente 
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para provocar una dilatación ventricular cuando las características visco-elásticas 

del tejido encefálico se han deteriorado.330 

Explicar la estabilidad de la dilatación ventricular, aún cuando la presión 

intraventricular haya sido normalizada resulta relativamente sencillo acudiendo a las 

propias características físicas de los materiales visco-elásticos. Hay que tener en 

consideración que la pérdida de uniones elásticas en el tejido cerebral permite que se 

acentúe el componente viscoso de éste, lo que redunda en un realce de su 

plasticidad. Una vez que el tejido ha sido sometido a una carga crónica que 

sobrepasa su límite de fluencia, se produce una reordenación estructural en el tejido 

que condiciona una deformación de carácter estable, no siendo posible que recupere 

su forma previa solo con el cese de la carga aplicada. En todo caso sería necesario 

que se aplicase otra carga cuyo vector fuese de la misma dirección y módulo, pero 

de sentido contrario al que ha producido la deformación inicial, situación que 

frecuentemente requiere aplicar presiones negativas al sistema de extracción de LCR 

(sifonaje terapéutico).331-333 

 

 

7. FISIOPATOLOGÍA 
 
Tradicionalmente siempre se ha intentado explicar el mecanismo por el que se 

producen los tres ejes sintomáticos de la HCA acudiendo al efecto que la propia 

dilatación ventricular ejerce sobre las estructuras nerviosas y vasculares 

periventriculares. Sin embargo, estudios recientes parecen implicar también la 

incapacidad del LCR para drenar las sustancias de desecho del liquido intersticial 

en el desarrollo de la clínica de esta enfermedad. 

Básicamente, deberemos tener en cuenta entonces tres factores fisiopatológicos que, 

en combinación, van a provocar los signos y síntomas propios de la HCA: la 

compresión de las fibras subcorticales periventriculares, la disminución del flujo 

sanguíneo cerebral y la reducción del recambio licuoral. 

 

7.1. Compresión de las fibras subcorticales periventriculares 

La compresión de las proyecciones frontales que descienden en proximidad a las 

astas frontales de los ventrículos laterales provoca su alteración funcional, que 

puede ser completamente reversible si la disfunción se debe al enlentecimiento o 
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detención del flujo axoplásmico a dicho nivel, o permanente cuando se produce 

desmielinización o perdida de la integridad axonal.334, 335 Las diferentes técnicas de 

resonancia magnética han permitido profundizar en el conocimiento de los 

fascículos afectados, incluyendo las proyecciones corticales y subcorticales de estos, 

y determinar si su lesión es reversible o irreversible. Para ello se utilizan 

básicamente las secuencias ponderadas en difusión (diffusion weighted imaging; 

DWI) y las secuencias de tensor de difusión (diffusion tensor imaging; DTI). Con la 

primera de ellas es posible valorar la presencia de agua libre a nivel intersticial 

mediante los coeficientes de difusión aparente (apparent diffusion coefficients; 

ADC), ya que se elevan en el edema extracelular. Desgraciadamente, la sustitución 

de axones por gliosis -que invariablemente ocurre en la fase crónica del daño 

axonal- también puede provocar un aumento del ADC, inclusive de mayor calibre. 

Las secuencias DTI, incluida la tractografía de fibras, son mucho más sensibles que 

los coeficientes de difusión a la hora de evaluar la integridad de los fascículos 

nerviosos, su densidad y su posible desplazamiento, al detectar los cambios en la 

anisotropía del movimiento de las moléculas de agua debida a la unidireccionalidad 

de los axones. La difusibilidad media (mean diffusivity; MD) puede interpretarse de 

forma análoga a los ADCs, mientras que la anisotropía fraccional (fractional 

anisotropy; FA) disminuye significativamente cuando se produce una disrupción 

axonal, inclusive en zonas en las que los mapas ADC no muestran una gran 

elevación de los coeficientes de difusión o estos son normales debido al artefacto 

generado por la gliosis residual, y aumenta cuando la densidad de los axones se 

incrementa, por ejemplo como consecuencia de una compactación de los mismos 

por efecto de un vector de carga perpendicular a su trayectoria. Consecuentemente 

la presencia de un incremento en el ADC o en la MD, manteniendo valores normales 

o aumentados de la FA resulta indicativa de edema intersticial, mientras que la 

disminución de la FA debería ser interpretada como lesión axonal con 

independencia de los valores de MD o ADC.336 

Los estudios más importantes realizados hasta el momento con dichas técnicas 

parecen coincidir en que el ADC y/o el MD aumentan tanto en el cuerpo calloso 

como en la cápsula blanca interna. La FA, sin embargo, se encuentran incrementada 

en la cápsula blanca interna, especialmente en su brazo anterior, y disminuida en el 

cuerpo calloso, sobre todo a nivel de la rodilla del mismo.337-341 Hallazgos 

adicionales han sido publicados por Osuka y cols,337, 338 que mostraron una 
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elevación de la FA a nivel del núcleo caudado, y por Lenfeldt y cols,342 que 

objetivaron un aumento del MD sin cambios en la FA a nivel de la sustancia blanca 

asociada a la corteza precentral. A la luz de estos datos se puede concluir que en la 

HCAi existe una compresión del tracto piramidal y de los circuitos cortico-

subcortico-corticales frontoestriatales y fronto-reticulares, así como una afectación 

de las fibras profundas del fascículo longitudinal superior. En el cuerpo calloso la 

disminución de la FA y el incremento del ADC y/o MD resultan compatibles con un 

descenso en el número de fibras comisurales, que habrían sido reemplazadas por 

gliosis. 

 

7.2. Disminución del flujo sanguíneo cerebral 

Una gran variedad de estudios han demostrado que el flujo sanguíneo cerebral 

(FSC) se encuentra disminuido en la HCAi, aunque la afectación global es más bien 

discreta con una reducción del 20-30%343-351 En un reciente trabajo de la 

Universidad de Osaka ha podido objetivarse que el FSC es comparativamente bajo 

con respecto a los controles normales, no solo en aquellos pacientes con una HCAi 

confirmada, sino también en individuos con una dilatación ventricular con 

características radiológicas de HCAi pero que aún no han desarrollado el síndrome 

clínico.350 Con respecto a la intensidad de la clínica y su relación con el FSC, los 

resultados son contradictorios, ya que la mayor parte de los estudios no demuestran 

una dependencia directa,343, 347, 350 mientras que otros correlacionan la gravedad de 

la clínica con el descenso progresivo del FSC.344, 346, 352 

El mecanismo de la alteración del FSC no se ha dilucidado completamente. Si la 

disminución del FSC fuese debida únicamente a la distorsión que la dilatación 

ventricular y los vectores de carga ejercen sobre la microcirculación cerebral, cabría 

esperar que se relacionase de forma inversa con la distancia al sistema ventricular, 

existiendo mayor caída del FSC en la porción más interna e inferior del centro 

semioval, en el tálamo, y en la cabeza y cola del núcleo caudado. Algunos estudios 

recientes, que han logrado superar las limitaciones de resolución espacial de las 

técnicas clásicas para la medición del FSC empleando corregistro de resonancia 

magnética con tomografía por emisión de positrones con agua marcada con 15O, 

parecen demostrar la existencia de un gradiente de FSC desde la región 

periventricular hasta el cortex, aunque la relación no es proporcional a la 

distancia.343, 344 El trabajo de Momjian y cols resulta particularmente interesante en 



84   Introducción 

 

este sentido, ya que localiza la región de máxima afectación de la sustancia blanca 

subcortical a un cm de la pared ventricular, determinando además una disminución 

de la reserva cerebrovascular (RCV) a dicho nivel de más del 50%. Sus resultados 

son compatibles con un fenómeno de última pradera en la región subcortical 

adyacente a los ventrículos, fenómeno que cuenta con una base microanatómica 

coherente, ya que el tejido más cercano al ependimo se encuentra irrigado por las 

arterias subependimarias y el más distal por arterias perforantes dependientes de las 

grandes troncos arteriales de la circulación anterior.353, 354 La zona de máxima 

sensibilidad a la isquemia es precisamente el área de intersección entre ambas 

regiones de vascularización, y es donde se produce la máxima alteración tanto del 

FSC como de la reserva cerebrovascular. De todas formas, la afectación de los 

núcleos de la base parece repetirse en la mayor parte de los estudios clínicos de 

HCAi.344, 352, 355 

Sin embargo, también se han detectado alteraciones en áreas corticales que no 

pueden justificarse por un simple fenómeno mecánico, dada su relativa lejanía del 

sistema ventricular. Las regiones mesiales anterior e inferior del lóbulo frontal  

presentan una hipoperfusión más acusada que el resto de las estructuras 

cerebrales,347, 352 habiéndose descrito alteraciones en otras áreas como el cortex 

anterior temporal izquierdo,347 la región hipocampal y parahipocampal,355 la 

sustancia blanca del lóbulo frontal correspondiente al fascículo longitudinal 

superior352 o las áreas asociativas parietales.352 

La afectación cerebrovascular en la HCAi es más amplia e implica también la 

vasorreactividad cerebral, que se encuentra disminuida como manifestación de una 

RCV extenuada. Chang y cols realizaron un estudio de FSC mediante SPECT con 

99mTc-HM-PAO en 167 pacientes con diagnóstico de HCAi, antes y después de la 

administración de 1 g de acetazolamida, con el fin de valorar la RCV. Demostraron 

que el incremento de FSC tras la infusión de acetazolamida era un 50-80% menor 

que el que ocurría en sujetos normales, pudiendo corresponderse los resultados a 

una disminución de la vasorreactividad frente al aumento de la PaCO2 o a una RCV 

significativamente reducida.346 Afortunadamente estos cambios no se acompañan de 

una alteración en el acoplamiento metabólico de las áreas implicadas, ya que la tasa 

metabólica cerebral se encuentra reducida de una forma proporcional a la reducción 

del FSC y la fracción de extracción de oxígeno permanece dentro de límites 

normales.356, 357 
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7.3. Reducción del recambio licuoral 

De forma similar al comportamiento de los linfáticos en el resto del organismo, el 

LCR es el encargado de la excreción de las macromoléculas presentes en el fluido 

intersticial que no pueden reabsorberse en el polo venoso del capilar. Para entender 

el funcionamiento de este sistema de excreción debemos de tener en cuenta que, en 

condiciones normales, las más de 2000 proteínas diferentes que se encuentran en el 

LCR representan menos del 4‰ de su peso,358 y que por tanto la reabsorción del 

agua del LCR puede estar desligada de la excreción de macromoléculas: la primera 

puede realizarse perfectamente en el polo venoso del capilar mientras que la 

segunda  tendrá lugar en las granulaciones de Pacchioni o en los linfáticos 

basicraneales. La alteración persistente de la excreción de macromoléculas es 

posible aún cuando se llegue a un equilibrio volumétrico en la producción-

reabsorción del componente acuoso del LCR. 

En la HCAi la tasa de producción de LCR se encuentra disminuida hasta alcanzar 

los 0.25 ± 0.08 ml/min, es decir, más de un 30%.150 Adicionalmente, el aumento del 

tamaño ventricular hace que el volumen de distribución se incremente un 30%, 

sobrepasando los 200 ml en la mayor parte de los pacientes. Estas circunstancias, 

asociadas a la presencia de un trastorno de la reabsorción licuoral, hacen que el 

recambio diario de LCR se vea reducido en un 75%. Por el momento no existen 

datos que permitan sacar conclusiones de cómo esta situación afecta al aclaramiento 

de proteínas en la HCAi, aunque es plausible que la alteración del recambio licuoral 

tenga al menos dos vertientes que deban ser consideradas: la reducción del 

aclaramiento de neurotóxicos y la interrupción de las señalizaciones 

neuroendocrinas y paracrinas que ocurren a través del LCR.359 

No existe evidencia directa de una reducción del aclaramiento de neurotóxicos en la 

HCAi, aunque es posible obtenerla indirectamente de los estudios con 

biomarcadores y del análisis proteómico del LCR. La mayor parte de los autores 

demuestran una disminución de la proteína precursora del β-amiloide (APP) y un 

descenso de uno de sus productos de clivaje, el péptido Aβ42,360-363 manteniéndose 

la proteina Tau y su variante fosforilada (P-Tau) dentro de rangos normales o 

inclusive disminuidos.360, 363, 364 La reducción del recambio licuoral provocaría un 

déficit en el aclaramiento intersticial de APP, permitiendo su procesamiento 

secuencial primero por la β-secretasa y después por la γ-secretasa para dar lugar a 

Aβ42, que se depositaría en forma de placas de amiliode, disminuyendo la 



86   Introducción 

 

concentración licuoral de estos dos compuestos.365-368 Un reciente estudio llevado a 

cabo en sujetos sin demencia ha dado cuerpo a estas especulaciones, demostrando 

que aquellos individuos con depósitos de amiloide cerebral, evidenciados mediante 

PET con PiB (Pittsburg compund B) marcado con 11C, tenían niveles más bajos de 

Aβ42 en LCR.369 

Datos adicionales aparecen de mano del perfil inflamatorio licuoral, ya que la 

presencia de un exceso de reactantes de fase aguda en el LCR -en ausencia de una 

celularidad anormal en el análisis bioquímico o de activación microglial en la región 

periventricular que hagan sospechar un proceso inflamatorio como etiologia de los 

hallazgos- sugiere una afectación del aclaramiento licuoral como responsable del 

acúmulo de mediadores proinflamatorios de origen astrocitario. Así se ha 

demostrado un aumento de α1-glicoproteína rica en leucina (leucine rich α1-

glicoprotein; LRG),370, 371 α1-antiquimotripsina,370, 372 haptoglobina,370 isoforma 1 

de la transferrina,373 α1β1 glicoproteina372 o factor de necrosis tumoral α (tumoral 

necrosis factor; TNF-α).374 También se ha observado un incremento en los 

productos de la acción de los radicales libres, dato que igualmente podría 

considerarse a favor de una disminución del recambio licuoral.375 

Li y cols describieron también un incremento de la señalización dependiente de 

factor de crecimiento transformante β (transforming growth factor; TGF-β).376 

Aunque es posible que un porcentaje del exceso de TGF-β se deba también a un 

déficit en su aclaramiento, éste no explicaría la regulación al alza del subtipo 2 de su 

receptor que también se objetivó en el mencionado trabajo, por lo que la presencia 

de un mecanismo adaptativo en respuesta a la presencia creciente de mediadores y 

reactantes inflamatorios es también posible, ya que esta citocina ejerce un efecto 

protector bloqueando la respuesta inflamatoria neuroglial y endotelial.377-379 

Los efectos potenciales del anormal acúmulo de estas proteínas resultan evidentes: 

 La disminución del aclaramiento de APP favorecería el depósito vascular y 

tisular de amiloide, aumentando la velocidad de desarrollo de otros procesos 

neurodegenerativos intercurrentes o propiciando su aparición (p.e. enfermedad 

de Alzheimer).359 

 La difusión de proteinas proinflamatorias en la región periventricular, 

especialmente de TNF-α -que actúa como proagregante y favorece la adhesión 
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celular en los capilares- alteraría la dinámica microvascular, acentuando el 

efecto mecánico de la dilatación ventricular en la región periventricular.343 

 Los radicales libres resultan lesivos para neuronas, glía y endotoelio, y su efecto 

se ha relacionado a nivel molecular con la fisiopatología de una gran variedad de 

enfermedades neurológicas, resultando más que plausible su implicación en el 

daño tisular de la HCAi.375 

 El TGF-β promueve la apoptosis tanto de neuronas como de oligodendrocitos.380, 

381 La muerte celular programada diferida podría explicar el progresivo declinar 

clínico que en no pocas ocasiones se objetiva en estos pacientes, aún a pesar de 

una derivación licuoral inicialmente exitosa y correctamente funcionante. 

La alteración de la señalización neuroendocrina licuoral también es un mecanismo a 

considerar, a pesar de la ausencia de pruebas objetivas que demuestren su existencia 

de forma fehaciente. Se han descrito más de 100 neuropéptidos que podrían utilizar 

la circulación del LCR para llegar a regiones distantes del sistema nervioso central y 

que presentan unas características propias en cuanto a su síntesis, liberación y 

regulación, jugando además funciones radicalmente diferentes con respecto a los 

neurotransmisores convencionales.382 

Se han constatado niveles bajos en LCR de somatostatina (SOM),383-387 péptido 

intestinal vasoactivo (VIP),364, 386, 388 neuropéptido Y (NPY),364, 386, 387, 389 

colecistoquinina (CCK),390 péptido inductor del sueño δ (DSIP)386, 391 y hormona 

liberadora de corticotropina (CRH).387 La interpretación de estos hallazgos es 

compleja, ya que pueden ser la consecuencia de una disfunción prácticamente global 

de los sistemas de neurotransmisión peptidérgica secundaria a la propia enfermedad, 

o reflejar un mecanismo activo en el que el efecto del deficiente recambio licuoral 

dejaría expuestos estos péptidos a la acción de las neuropeptidasas, disminuyendo 

por tanto sus niveles en LCR e interrumpiendo la neurotransmisión por vía 

licuoral.392, 393 

Probablemente el péptido mejor estudiado en este sentido sea la SOM, que se 

localiza de forma prácticamente difusa en todo el cerebro, aunque su producción 

principal radica en los núcleos preóptico, paraventricular, arcuato y ventromedial del 

hipotálamo. Además de su acción reguladora endocrina, como péptido antagonista 

de la hormona liberadora de somatotropina, la SOM facilita la transmisión 

dopaminérgica en el estriado y contribuye al normal funcionamiento de las neuronas 
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durante el envejecimiento.394 Esta última función se encuentra ligada a la actividad 

proteolítica de la neprilisina, una de las proteasas encargadas del catabolismo de la 

Aβ42 y cuya función es inducida por la SOM.395 La disminución de la actividad de 

la SOM, secundaria a un deficiente recambio licuoral, podría favorecer el acúmulo 

de Aβ42 y empeorar el cuadro clínico. El NPY también se distribuye de forma difusa 

en el encéfalo, incluyendo el complejo amigdalohipocampal, los núcleos de la base 

y, por supuesto, el hipotálamo, dónde se colocaliza con las neuronas productoras de 

SOM en los núcleos paraventricular y arcuato.394 Un reciente artículo ha demostrado 

que el NPY equilibra los efectos tóxicos de la Aβ promoviendo la síntesis celular de 

neurotrofinas,396 por lo que su disminución en la HCAi favorecería la pérdida de 

elementos neurales, máxime si tenemos en consideración el efecto sinérgico de la 

SOM anteriormente descrito. Un efecto similar ejerce el VIP, que además de su 

función vasodilatadora y de inducir la síntesis glial de neurotrofina-3 y de factor 

neurotrófico dependiente de actividad (activity-dependent neurotrophic factor; 

ADNF), inhibe la respuesta inflamatoria neuroglial, sobre todo al bloquear la 

producción microglial de TNF-α y radicales libres.397 

 

7.4. Circuitos neuronales implicados en el desarrollo de la clínica 

El resultado final de estas tres vías fisiopatológicas es la conocida triada clínica 

compuesta por trastornos motores, deterioro cognitivo y alteración en el control de 

esfínteres. 

7.4.1. Trastornos motores 

El trastorno de la marcha tiene su origen en la afectación de varios circuitos 

neuronales que implican a las áreas motoras secundarias, entre los que se encuentran 

las conexiones provenientes del cortex parietal a través del fascículo longitudinal 

superior (superior longitudinal fasciculus; SLF) y los circuitos cortico-subcorticales 

que conectan dichas áreas motoras con los núcleos de la base.398 

7.4.1.1 Afectación del fascículo longitudinal superior 

El componente dorsal del SLF (SLF-I) conecta el área somatostésica primaria con la 

corteza premotora dorsal, mientras que el componente principal del SLF (SLF-II) 

une el córtex parietal inferior con la corteza premotora dorsal y ventral, el área 

motora suplementaria (SMA) y la corteza prefrontal.399 La alteración en el 

funcionamiento de las conexiones del SLF provocará un déficit en la 

retroalimentación proprioceptiva y visual del área premotora, que resultará en la 
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aparición de desequilibrios durante la marcha, patentes en forma de correcciones en 

los pasos o caídas frecuentes.398, 400-402 Adicionalmente, las tareas motoras 

aprendidas cuya selección dependa en gran medida de información sensitiva o 

sensorial, o cuya realización requiera el acceso a la memoria de trabajo situada en el 

córtex prefrontal, también van a verse alteradas.403, 404 

7.4.1.2 Afectación de los circuitos córtico-subcorticales 

La disfunción de los circuitos cortico-subcorticales entre los núcleos de la base y el 

área motora suplementaria ocasionará un problema para iniciar la marcha, que se 

denomina apraxia de ignición.398, 405 Para iniciar la marcha la SMA genera un patrón 

de activación muscular en el área motora primaria, que debe de ejecutarse 

secuencialmente en forma de submovimientos; la activación fásica de los núcleos de 

la base hace que el funcionamiento de la SMA sea fluido, ya que la recepción del 

impulso subcortical por parte de la SMA provoca que ésta envíe al área motora 

primaria la orden de activación de los músculos implicados y que se prepare para la 

programación de otro submovimiento, evento que ocurrirá cuando el impulso 

subcortical cese.398, 406-409 

El resultado general de la alteración de este circuito es un síndrome parkinsoniano 

de características peculiares, ya que al contrario de lo que ocurre en la enfermedad 

de Parkinson, en la que la degeneración de la vía nigro-estriatal produce una 

reducción de la neurotransmisión dopaminérgica a nivel de la parte posterior del 

putamen, en la hidrocefalia la afectación del circuito cortico-estriato-palido-talamo-

cortical no altera la neurotransmisión dopaminérgica, dando lugar a un 

parkinsonismo resistente a L-DOPA.410-413 Además de otras manifestaciones propias 

del síndrome hipocinético-rígido, como la bradicinesia y el temblor,414 las 

características de la marcha secundarias al mal funcionamiento de estos circuitos 

son dificultad para iniciar la marcha, reducción de la distancia pie-suelo, dificultad 

para los giros y congelación de la marcha.398 

La disfunción de la SMA sería responsable también de la liberación de reflejos 

regresivos como el reflejo de prensión, que se pueden observar en la HCAi con 

cierta frecuencia.415, 416 

7.4.2. Deterioro cognitivo 

El deterioro cognitivo sigue un patrón frontal subcortical, generado por la 

disfunción de las redes neuronales cortico-subcorticales que se originan en la región 

frontal.417-420 Estas redes se inician en la corteza prefrontal y se proyectan sobre el 
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estriado, desde donde sinaptan con el globus palidus y el locus niger, para 

finalmente volver al córtex frontal a través de una estación de relevo talámica.421 

Estos circuitos son básicamente similares al descrito anteriormente para los 

trastornos motores, y tienen su origen en el la corteza prefrontal dorsolateral, el 

cortex orbito-frontal y la corteza cingulada anterior.422 

Pugh y cols demostraron que los circuitos cortico-subcortico-corticales frontales 

disfuncionan con el envejecimiento normal, aparentemente como resultado de una 

microangiopatía subcortical.423 En la HCA, este efecto se exagera con la asociación 

de la  distensión de la sustancia blanca periventricular y de la isquemia. La 

sintomatología predominante puede variar de paciente en paciente dependiendo del 

circuito más afectado, lo cual va a ser a su vez una función de la distensión 

ventricular y, sobre todo, de la localización de las hiperintensidades 

periventriculares.424-427 

Desgraciadamente, la disminución en el recambio del LCR también parece 

favorecer la aparición de otras enfermedades de perfil neurodegenerativo y, de 

hecho, entre el 30% y el 50% de los enfermos diagnosticados de HCAi mediante 

registro continuo de PIC acaban desarrollando un deterioro cognitivo típico de 

enfermedad de Alzheimer o de demencia vascular.428-430 

7.4.2.1. Circuito prefrontal dorsolateral 

Se origina en la superficie lateral de la porción anterior del lóbulo frontal, en las 

áreas 9 y 10 de Brodmann,422 y está implicado en las funciones ejecutivas, 

incluyendo el aprendizaje de nueva información, la planificación de preemptiva de 

tareas, la ordenación temporal de acontecimientos recientes y la selección de 

acciones y comportamientos en función de estímulos del entorno.431  

Adicionalmente este circuito recibe aferencias de las áreas de Brodmann 46 y 7a, y 

envía eferencias a las áreas de Brodmann 46 y 8. Estos subcircuitos parecen 

implicados en funciones ejecutivas relacionadas con estímulos visuales.422 

7.4.2.2. Circuito orbito-frontal 

Se origina en el lóbulo orbitario y el gyrus rectus, en las áreas 10 y 11 de 

Brodmann,422 y se encuentra implicado sobre todo en el equilibrio emocional y la 

selección de comportamientos socialmente apropiados.422, 432 

Presenta aferencias procedentes de diversas estructuras corticales y subcorticales 

límbicas y paralímbicas, por lo que parece integrar en el sistema de inhibición del 

comportamiento la información procedente del medio interno del individuo.422 
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7.4.2.3. Circuito cingulado anterior 

Este circuito es puramente límbico, ya que se origina en el córtex cingulado anterior, 

correspondiente al área 24 de Brodmann, y su primera estación de relevo es el 

estriado anterior, también denominado estriado límbico. Parece tener un papel 

fundamental en la detección de errores durante la resolución de tareas conflictivas 

(p.e. tareas tipo Stroop o tarea de los flancos de Eriksen), en la motivación y en la 

respuesta emocional.422, 433-435 

Las conexiones principales de este circuito son el hipocampo y la circunvolución 

perihipocampal, fundamentalmente la corteza perirrinal, y se relacionan con la 

selección de estímulos ambientales en dependencia de su trascendencia interna.422 

7.4.3. Alteración en el control de esfínteres 

Existe poca información acerca de la fisiopatología de los trastornos del control 

esfinteriano en la HCAi, aunque recientes estudios urodinámicos demuestran que 

alrededor del 95% de los pacientes presentan hiperactividad del músculo detrusor. 

Para entender el mecanismo por el que ésta se produce debemos tener en 

consideración la fisiología normal del control de la micción, que se basa en un 

equilibrio entre el arco reflejo simpático dependiente de los nervios hipogástricos, 

con centro espinal a nivel del asta intermedio-lateral de los mielómeros T10-L2 y 

que se encarga de contraer el esfínter urinario y relajar el músculo detrusor; y el arco 

parasimpático dependiente de los nervios pélvicos, con centro espinal a nivel del los 

mielómeros S2-S4 (centro de Onuf) y cuya activación contrae el músculo detrusor y 

relaja el esfínter vesical.436 La regulación supraespinal de este equlibrio depende de 

dos centros tronco-encefálicos, la sustancia gris periacueductal y el centro pontino 

de la micción (pontine micturition center; PMC). El primero de ellos recibe 

información aferente directamente de la vejiga e impulsos moduladores 

provenientes de centros superiores, ejerciendo un efecto inhibitorio tónico sobre el 

PMC. Cuando su actividad tónica cesa, el PMC se libera y envía la señal de vaciado 

de la vejiga a través de los centros parasimpáticos sacros, provocando la relajación 

del esfínter uretral y la contracción del músculo detrusor.436, 437 

Los centros superiores que se encuentran implicados en el control miccional son la 

corteza insular, que actúa fundamentalmente como centro viscero-sensitivo;436-440 la 

porción dorsal del cortex cingulado anterior, encargada de reclutar circuitos 

neuronales que consigan postponer la micción; 439, 440 la corteza frontal premotora -

especialmente la circunvolución frontal inferior-,  implicada en los mecanismos de 
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atención y selección de respuesta;436, 440, 441 y la SMA, como planificador motor 

principal.436, 439, 441, 442  

Al igual que ocurría con las alteraciones de la motricidad, la disfunción de los 

circuitos cortico-subcorticales conduce al anormal funcionamiento de la SMA, y la 

afectación del SLF,  encargado de conectar la mayor parte de los centros corticales 

implicados en la micción, a una descoordinación en la integración cortical del 

estímulo miccional.436 Kuchel y cols demostraron en 2009 que la presencia de 

hiperintensidades subcorticales a nivel del SLS, la sustancia blanca del gyrus cinguli 

y la porción anterior de la corona radiada se correlacionaban con la gravedad de la 

incontinencia urinaria.443 

Además, se ha demostrado que en la hiperactividad del detrusor las áreas insulares 

permanecen anormalmente estimuladas, aunque la urodinámica no demuestre un 

incremento de la presión vesical sugerente de contracción del detrusor.437 

El balance autonómico se encuentra también alterado en la HCA, habiéndose 

demostrado una hiperactividad del sistema nervioso parasimpático, que desaparece 

tras la evacuación de LCR y que se correlaciona con la gravedad de la 

hiperactividad vesical.444 Adicionalmente la respuesta contráctil del músculo 

detrusor a los agonistas colinérgicos es exagerada, mientras que la relajación 

producida por los agonistas adrenérgicos se encuentra patológicamente 

disminuida.445 

En este contexto el grado de contracción del músculo detrusor se encontraría 

basalmente elevado, provocando la disminución de la distensibilidad vesical. Si a 

esto asociamos un incremento en la actividad insular, que se proyectaría sobre unos 

circuitos corticales de de sinergia motriz y de control sobre la conveniencia social 

del acto miccional disfuncionantes, se justificarían no solo los hallazgos 

urodinámicos sino también la anosognosia miccional que sufren algunos de los 

pacientes afectos de HCAi. 

Los mecanismos implicados en el control defecatorio son bastante similares, dentro 

de las limitaciones interpuestas por la complejidad de los múltiples reflejos 

peristálticos intestinales.446 El control de la deposición se basa fundamentalmente en 

el control voluntario del esfínter anal externo,  que depende de la integración de las 

respuestas viscero-sensitivas evocadas por estímulo mecánicos de la mucosa ano-

rectal con la conveniencia social de la defecación.447 Las regiones corticales 

implicadas en el control supraespinal son prácticamente las mismas que en la 
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micción, es decir, la corteza insular, la circunvolución frontal inferior, el córtex 

cingulado anterior y la SMA,446-448 lo que explica -dada la base fisiológica común- la 

alteración mas o menos simultánea del control de ambos esfínteres en la HCA. 

 

 

8. ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 
Los estudios anatomo-patológicos en la HCAi son escasos, y el conocimiento de los 

cambios en la histología encefálica en esta enfermedad se basan fundamentalmente 

en estudios autópsicos de series limitadas de casos efectuados durante las décadas 

de los 70 y 80, cuyos hallazgos no posibilitan la identificación de un patrón 

histológico común que haga factible el diagnóstico nosológico (figura 28). Es más, 

la neuropatología de este síndrome es una mezcla de lesiones inespecíficas comunes 

a todas las hidrocefalias, cualquiera que sea su etiología, y que parecen ser una 

consecuencia más que una causa de la dilatación ventricular, y de cambios 

específicos de otras enfermedades que se superponen a ella, como la enfermedad de 

Alzheimer, la enfermedad de Binswanger o el proceso involutivo normal asociado a 

la edad.56, 449, 450 

 

 
Figura 28. Preparaciones autópsicas de tres casos de HCA que habían declinado el tratamiento 
quirúrgico y fallecieron por otras causas. A la izquierda una forma idopática. En el centro una forma 
postmeningítica y a la derecha una ventriculomegalia secundaria a una estenosis congénita del 
acueducto de Silvio.  
 
Algunas descripciones patológicas no han podido ser corroboradas, a pesar de haber 

despertado cierta expectación tras su primera publicación. Tal es el caso de los 

cuerpos intracelulares hallados por Paula-Barbosa y cols en la neuroglía de dos 

pacientes diagnosticados de HCA, y que los autores relacionaron con una posible 

infección viral que sería la responsable de los fenómenos proliferativos 

subependimarios.451 
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8.1. Lesiones del epéndimo, glía subependimaria y epitelio coroideo 

El epitelio ependimario se encuentra aplanado, observándose áreas de ruptura del 

mismo, con edema subependimario intercelular (figura 29).56, 452-457 La glía 

subependimaria prolifera, y en asociación con el epitelio ependimario 

desestructurado, puede remedar incluso pseudorrosetas ependimarias.56, 452, 453, 455, 458 

En algunos casos la proliferación es lo suficientemente intensa como para provocar 

una estenosis reactiva del acueducto de Silvio.459 

 

 
Figura 29. A la izquierda preparación microscópica de la región ependimaria, en la que se puede 
observar la desestructuración del epéndimo y la gliosis subependimaria reactiva.325 A la derecha 
fotomicrografía de microscopía electrónica mostrando un patrón parcheado en la lámina basal de la 
superficie apical de una cdélula ependimaria (flechas).460 
 
Aunque en la mayor parte de los pacientes el epitelio del plexo coroideo puede 

considerarse normal, también han sido descritos cambios patológicos, como fibrosis 

y degeneración epitelial. 452-454, 456, 461 De todas formas, estos hallazgos tampoco son 

claramente patológicos, y dados los cambios fisiológicos que ocurren en el plexo 

coroideo con la edad, bien podrían encuadrarse en el proceso de envejecimiento 

normal.56 

 

8.2. Cambios en las leptomeninges y las vellosidades aracnoideas 

Las leptomeninges se encuentran engrosadas, aunque la intensidad de este 

engrosamiento puede variar desde una leve opalescencia hasta la auténtica fibrosis 

leptomeningea.56, 455, 456, 462-464 Observar meninges estrictamente normales es un 

hallazgo bastante habitual;463, 465 en el estudio de Bech y cols el espacio 

subaracnoideo fue catalogado como normal en el 50% de los pacientes, y en 

aquellos que se consideró alterado no existía relación estadísticamente significativa 

entre esta alteración y los cambios hidrodinámicos del LCR o el porcentaje de ondas 

B existente en el registro continuo de PIC.463 
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Es frecuente que el engrosamiento meníngeo predomine en la fosa posterior y no es 

raro objetivar cómo la fibrosis obstruye el foramen de Luschka.459, 461 La fibrosis 

está compuesta fundamentalmente por tractos de colágeno, con escaso componente 

celular, predominantemente en forma de células inflamatorias de tipo crónico, que 

en las hidrocefalias secundarias a hemorragia subaracnoidea se encuentran repletas 

de hematina.41, 463 

Las vellosidades aracnoideas también parecen verse afectadas, habiéndose descrito 

una disminución en su número, así como cambios inflamatorios con hiperplasia 

meningotelial, fibrohialinosis y alteraciones del endotelio vascular, hallazgos que se 

hacen más patentes a medida que nos aproximamos al seno longitudinal superior.455, 

456, 462, 466 Algunos autores refieren que estos hallazgos también son comunes en  

pacientes normales de edad avanzada, como resultado del proceso involutivo del 

sistema nervioso.467 Sin embargo varios estudios parecen correlacionar el desarrollo 

de hidrocefalia después de una hemorragia subaracnoidea con la hiperplasia 

meningotelial y la fibrosis inducida por los metabolitos de la hemoglobina y el 

coágulo sanguíneo.468-472 

 
8.3. Lesiones de la sustancia blanca subcortical y periventricular 

Los axones de trayecto periventricular parecen ser los más afectados, 

particularmente los que se localizan a nivel del cuerpo calloso y el fornix, pudiendo 

observarse degeneración axonal, desmielinización, gliosis y activación microglial 

(figura 30).56, 452-454, 458, 473-476 Estos hallazgos, asociados a la dilatación de los 

espacios intercelulares consecuencia del paso de LCR al intersticio neuronal por la 

disrupción ependimaria, provocan imágenes de espongiosis en la sustancia blanca 

periventricular (figura 31).56, 452, 454, 456, 462, 477 

 

 
Figura 30. A la izquierda, preparación microscópica de la sustancia blanca periventricular, en la que 
puede objetivarse el ensanchamiento de los espacios intercelulares. A la derecha, fotomicrografía de 
microscopía electrónica en la que se observa la desestructuración de las vainas de mielina.56 
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Existen prominentes cambios vasculares, tanto en la vascularización subcortical 

como en arterias corticales y meníngeas, con ateromatosis y esclerohialinosis de la 

pared arterial (figura 31). Las células endoteliales se encuentran hinchadas y la 

membrana basal rota, con edema pericapilar probablemente secundario a disbalance 

en el equilibrio capilar de Starling. En conjunto, la visión aislada de estas 

alteraciones resulta compatible con enfermedad de Binswanger.56, 452, 456, 458, 462, 464, 

465, 478, 479 La imbricación de la HCAi con la vasculopatía hipertensiva es notable, y 

no es infrecuente evidenciar infartos lacunares de extensión variable.449, 455, 464, 465, 480 

 

 
Figura 31. A la izquierda imagen típica de espongiosis de la sustancia blanca periventricular.325 A la 
derecha, hialinosis en arterias de pequeño calibre en la región talámica.465 
 
8.4. Lesiones degenerativas corticales 

Aunque en muchas ocasiones el estudio de la corteza cerebral se encuentra dentro de 

la normalidad, en un porcentaje importante de pacientes se objetivan lesiones 

producidas por el normal envejecimiento del sistema nervioso, como cuerpos 

amiláceos y gránulos de lipofucsina.56, 462, 481 Tampoco es raro identificar lesiones 

características de otras demencias, especialmente de la enfermedad de Alzheimer 

(EA), que pueden mimetizar el cuadro clínico de la HCA o superponerse a ésta 

como enfermedad concomitante.449 Sin embargo, ningún autor ha conseguido 

replicar los hallazgos de Foncin y cols, que parecían describir un patrón histológico 

típico de la HCA en las biopsias corticales, consistente en un marcado incremento 

del espacio extracelular con un neuropilo cortical normal.482 
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Figura 32. Preparaciones histológicas de biopsias cerebrales obtenidas durante la implantación del 
sistema derivativo. A la izquierda se pueden observar placas seniles y degeneración granulo-
vacuolar. A la derecha, ovillos neurofibrilares.56  
 
En los últimos años cinco grupos de trabajo han publicado diversos estudios en los 

que -más con el fin de determinar la comorbilidad presente en la HCA que de 

identificar un patrón histológico característico- se practica una biopsia cerebral a 

pacientes con HCAi, bien durante la implantación/explantación de un sensor de PIC 

para monitorización continua diagnóstica o bien durante la implantación del sistema 

derivativo ventricular (tabla 8). 

 

Tabla 8. Estudios de comorbilidad anatomo-patológica en HCAi 

ESTUDIO N NORMAL EA ECV OTRAS DEMENCIAS 

Del Bigio453 40 82.50% 
(n=33) 

17.50%  (n=7) 
Aβ = 12.50% (n=5) 
HPτ = 5.00% (n=2) 

  

Bech428, 463, 483 28 
46.43% 
(n=13) 25.00% (n=7) 25.00% (n=7) 3.57% (n=1) 

Savolainen y 
Leinonen430, 484-

486 
433 

57.04% 
(n=247) 

42.96% (n=186) 
Aβ = 42.96% (n=186) 
HPτ =  9.70% (n=42) 
HPτ = 0.00% (n=0) 

  

Golomb487 56 58.93% 
(n=33) 

41.07% (n=23) 
Establecido = 12.50% (n=7) 

Probable = 16.07% (n=9) 
Posible = 12.50% (n=7) 

Aβ = 41.07% (n=23) 
HPτ = 10.71% (n=6) 

  

Hamilton429 37 
32.43% 
(n=12) 

67.57% (n=25) 
Establecido = 18.92% (n=7) 
Probable = 32.43% (n=12) 

Posible = 16.22% (n=6) 
Aβ = 67.57% (n=25) 
HPτ = 27.03% (n=10) 

  

EA = Enfermedad de Alzheimer. ECV = Enfermedad cerebrovascular. Aβ = Placas de amiloide β. 
HPτ = Ovillos neurofibrilares de proteína Tau hiperfosforilada. 
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Como se puede comprobar, la variabilidad de criterios histológicos hace que las 

diferentes series temporales no puedan ser comparadas directamente, aunque parece 

existir la suficiente congruencia en los estudios como para concluir que en torno a la 

mitad de los pacientes con sospecha diagnóstica de HCAi mostrará histopatología 

compatible con otras formas de demencia, sobre todo si el deterioro cognitivo es el 

síntoma cardinal o especialmente notable. 

La serie más amplia de este tipo de estudios la ha realizado el grupo finlandés del  

Kuopio University Hospital430, 484-486 y cuenta con 433 pacientes con una mediana de 

seguimiento de 4.4 años. Este grupo ha demostrado que más del 40% de los 

pacientes diagnosticados de HCAi presentaban hallazgos histológicos compatibles 

con EA, siendo estos cambios específicos de esta patología en un 10% de los casos, 

en los que la biopsia mostraba placas de amiloide β y ovillos neurofibrilares de 

proteína Tau hiperfosforilada.  En este último grupo, la presentación clínica como 

deterioro cognitivo predominaba en dos de cada tres enfermos, y más del 80% 

fueron diagnosticados finalmente de EA. En conjunto, tras la valoración clínica, 

radiológica e histológica, el 21.71% de los 433 individuos de esta serie fueron 

diagnosticados de EA, el 12.24% de enfermedad cerebrovascular, el 20.09% de 

otras demencias y el 7.39% de deterioro cognitivo inespecífico. Los datos de este 

trabajo parecen demostrar que el 61% de los casos remitidos por sospecha de HCA 

son realmente formas mixtas, con las implicaciones pronósticas y terapéuiticas que 

esto conlleva.430, 486 

Este grupo ha aportado también datos sobre el diagnóstico no invasivo de estas 

formas mixtas con RM y con PET empleando compuesto B de Pittsburgh marcado 

con C11 (PiB-C11). Si comparamos los pacientes diagnósticados de HCA sin 

histología de EA con aquellos con hallazgos patológicos de EA, la volumetría del 

hipocampo derecho tiende a ser inferior en estos últimos con respecto a los 

primeros.485 Además la captación de PiB-C11 en la corteza frontal derecha se 

correlaciona de forma muy importante con la cantidad de agregados de  amiloide β 

en la biopsia cortical.484 

 

 

 

 

 



Introducción   99 

 

9. CLÍNICA 
 
Hakim definió el síndrome hidrocefálico en el adulto con presión normal del LCR 

de la siguiente forma: “una hidrocefalia con presión normal, que produce una 

demencia progresiva caracterizada por falta de memoria, retardo psicomotor, 

incontinencia y una inestabilidad en la marcha. En un estado más avanzado se 

encuentra mutismo acinético con signos piramidales y extrapiramidales que se van 

perpetuando hasta llegar a veces al coma”.26-28 El espectro sintomático de la HCA 

se ha extendido desde entonces para incorporar otras manifestaciones clínicas, quizá 

más sutiles, pero que aparecen también en un porcentaje elevado de pacientes. 

En la HCA resulta necesario diferenciar la sintomatología de debut de la clínica 

presente en el momento del diagnóstico, ya que el retraso entre el inicio sintomático 

y la consulta especializada es de 20 meses como media.56, 65, 488 La mayor parte de 

los autores coinciden en afirmar que típicamente la enfermedad comienza de forma 

insidiosa con trastornos motores, que dada la edad media de los pacientes afectados, 

suelen atribuirse por parte de éstos y de sus familias al envejecimiento. No en vano 

se ha observado que las funciones sensoriales y sensitivas que intervienen tanto en 

el control del tono muscular como en el control postural se deterioran con el paso de 

los años,  causando disfunciones en la marcha y el equilibrio.489 La sintomatología 

evoluciona entonces lentamente, en muchas ocasiones con carácter oscilante, 

alternando periodos de mejoría con periodos de empeoramiento, asociándose estos 

últimos a problemas sistémicos como procesos febriles o alteraciones 

hidroelectrolíticas.490 Cuando el enfermo es remitido para tratamiento la patología 

ha evolucionado de tal manera que entre la mitad y las dos terceras partes de los 

casos presentan la triada típica de trastorno de la marcha, deterioro cognitivo y 

alteración esfinteriana, que es considerada por la mayoría de los expertos como una 

forma relativamente avanzada de la enfermedad.53, 56, 65, 490-493 

 

9.1. Trastornos motores 

A pesar de que el trastorno de la marcha es el eje central sobre el que se articulan la 

mayor parte de las descripciones clínicas de las alteraciones motoras en la HCAi, 

diversos estudios demuestran que el espectro de los problemas del movimiento en 

estos enfermos no se limita únicamente a una apraxia de la marcha sino que se 

encuadra en un síndrome hipocinético de carácter más amplio.65, 416, 488, 494-499 
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9.1.1. Alteración de la marcha y el equilibrio 

Es la semiología motriz mejor estudiada, apareciendo en más del 95% de los 

enfermos diagnosticados de HCAi.56, 65 Su presencia es tan característica de esta 

enfermedad que la ausencia de este síntoma guía debe hacernos sospechar que nos 

encontramos frente a otra patología, aún cuando el resto de los hallazgos clínicos y 

radiológicos sean compatibles. De hecho, según las INPH Guidelines el trastorno de 

la marcha es una condición indispensable para que un paciente sea clasificado como 

probable HCAi.24 

Hakim describe la marcha del paciente hidrocefálico como una ataxia frontal de 

Bruns,26 es decir, una dificultad para el inicio de la marcha, con aumento del trípode 

de sustentación, paso corto y pegado al suelo, disminución del braceo, imposibilidad 

para los giros y la marcha en tandem, y  tendencia a la caída hacia atrás, a pesar de 

que la fuerza y la coordinación de las extremidades inferiores son normales cuando 

se explora al enfermo en sedestación o decúbito supino. Esta imagen define 

fielmente la impresión inicial que un clínico suele llevarse de la marcha del sujeto 

hidrocefálico y se corresponde con la descripción que puede encontrarse en la mayor 

parte de los artículos y de los libros de texto.21, 56, 65, 416, 488, 495, 500, 501 

Los análisis cinemáticos computarizados han posibilitado una mejor caracterización 

semiológica de la marcha hidrocefálica, ya que permiten definir sus propiedades de 

forma cuantitativamente objetiva. Biomecánicamente, un ciclo de marcha se define 

como el periodo transcurrido entre la aparición en dos ocasiones consecutivas de 

cualquiera de los eventos repetitivos que constituyen la marcha, tomándose de forma 

arbitraria el contacto inicial del talón derecho con el suelo como el inicio de la 

misma. Durante un ciclo normal se produce, por tanto, el apoyo unipodal de la 

extremidad inferior derecha mientras la extremidad inferior izquierda se encuentra 

suspendida en el aire en fase de balanceo, seguida del balanceo de la extremidad 

inferior derecha mientras la extremidad inferior izquierda se encuentra en apoyo 

unipodal. En la transición entre el apoyo unipodal de un pie y el apoyo unipodal 

contralateral tiene lugar un solapamiento de apoyos, que conforma una fase 

intermedia de apoyo bipodal (figura 33). Por convención se denomina fase de apoyo 

al periodo en el que el pie derecho contacta con el suelo y fase de balanceo al 

periodo en el que se encuentra suspendido en el aire; en condiciones normales el 

60% de un ciclo de marcha transcurre en apoyo y el 40% restante en balanceo.502, 503 
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Figura 33. Esquema de un ciclo de marcha normal. 
 
Para definir las características de un tipo concreto de marcha se emplean diversos 

parámetros (tabla 9). La síntesis de los resultados de los trabajos más importantes en 

los que se ha realizado un análisis de la marcha en la HCA pone de manifiesto un 

patrón más o menos constante, consistente en una disminución de la velocidad,495, 

500, 501, 504-507 la cadencia,501, 505 la longitud del paso,495, 500 la longitud de zancada, 501, 

504, 506, 507 la altura del paso500, 501, 504, 507 y la relación balanceo-apoyo,500, 504 y un 

aumento del tiempo de soporte bipodal.501, 504 Una parte de estas particularidades se 

debe a la disminución de la dorsiflexión del antepie, a la extensión insuficiente de la 

rodilla y a la anormal posición del pie en rotación externa durante el final de la fase 

de balanceo,504 en gran parte debida a la activación prematura de la muscultura de la 

pantorrilla500 y a la actividad continua de la musculatura antigravitatoria de cadera y 

rodilla.500, 501 Otra característica relativamente común son los bloqueos de la 

marcha,504, 506 sobre todo durante el inicio de ésta y durante los giros,506, 507 que en 

algunos enfermos mejoran con los apoyos visuales o verbales.506-508 Al contrario de 

lo que suele ocurrir en la enfermedad de Parkinson, el braceo suele estar preservado, 

aunque Sudarsky y cols han descrito también la disminución de la contrarrotación 

de los hombros con respecto a la pelvis durante la marcha.501 

El equilibrio también se afecta en esta patología, ya que los enfermos presentan 

inestabilidad durante la bipedestación y dificultad para compensar los cambios 

posturales súbitos (p.e. un empujón).505, 507, 508 En las pruebas en plataforma de 

fuerza, Blomsterwall y cols han objetivado un incremento del área de balanceo y del 

desplazamiento del centro de gravedad en el plano frontal, más acusado durante el 

tándem y sobre todo tras suprimir el apoyo visual.505, 508 
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Tabla 9. Parámetros empleados para la definición objetiva de las características de la marcha 

PARÁMETRO DEFINICIÓN 

Velocidad normalizada Metros recorridos en un minuto divididos por la longitud de la pierna del sujeto 
Cadencia de la marcha Número de pasos al minuto 

Longitud del paso 
Distancia longitudinal entre los centros geométricos de las huellas de ambos 

talones en un paso 

Longitud de zancada 
Distancia longitudinal entre el centro geométrico de la huella del talón de un pie 

y el centro geométrico de la siguiente huella del talón del mismo pie 

Altura del paso Máxima distancia entre la planta del pie y el suelo durante la marcha normal 

Anchura de la base de 
sustentación 

Distancia transversal entre los centros geométricos de las huellas de ambos 
talones en un paso 

Tiempo de soporte bipodal Tiempo durante el que los dos pies contactan con el suelo 

Relación balanceo-apoyo Duración de la fase de balanceo dividida por la duración de la fase de apoyo 

 
9.1.2. Síndrome hipocinético 

La sintomatología extrapiramidal es extraordinariamente frecuente en la HCAi, 

afectando aproximadamente a tres cuartas partes de los pacientes,411, 494, 498, 509 hasta 

el punto que algunos autores consideran que la HCAi debe ser uno de los 

diagnósticos diferenciales a tener en cuenta en los síndromes parkinsonianos con 

mala respuesta al tratamiento con L-DOPA.53, 65, 510 Esta afirmación resulta 

especialmente cierta si nos enfrentamos a un paciente que cumple criterios para ser 

diagnosticado de parkinsonismo vascular: predominancia de las anomalías de la 

marcha, preservación relativa de la función motriz de las extremidades superiores, 

poco temblor, curso progresivo y mala respuesta a la L-DOPA,511, 512 ya que tal y 

como han demostrado Ondo y cols el 37.5% de estos enfermos responden de forma 

“significativa e irrefutable” a la evacuación de 35-40 ml de LCR mediante punción 

lumbar.513 De hecho, Oi y cols han propuesto el término complejo hidrocefalia-

parkinsonismo para un subtipo de hidrocefalia en la que el síndrome parkinsoniano 

es predominante, y que incluye también aquellas formas en la que la clínica no está 

presente durante el diagnóstico inicial de la enfermedad y se desencadena por una 

disfunción valvular.412 

Si bien el propio Hakim hace mención a la semiología extrapiramidal en la 

descripción original del síndrome de hidrocefalia normotensiva,26 y Jacobs y cols 

detectaron trastornos del movimiento adicionales a la alteración de la marcha en el 

40% de sus casos de HCA,514 el primer estudio con un número elevado de pacientes 

y dirigido específicamente a determinar la presencia de otras disfunciones del 

movimiento asociadas a los problemas de la marcha y el equilibrio fue llevado a 

cabo por Krauss y cols.494 En dicho estudio, tras analizar 116 pacientes afectos de 
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HCA -de los cuales 65 se correspondían a casos idiopáticos- los autores llegaron a la 

conclusión de que el 62% presentaban síndromes acinéticos, incluyendo 

bradicinesia de las extremidades superiores en el 55% de los casos.  En el caso de 

las formas idiopáticas observaron bradicinesia en el 55%, hipocinesia en el 42%, 

hipomimia en el 37%, temblor de reposo en el 6%, rigidez en el 8% y distonía en el 

3%. 

Especial mención merecen también los trabajos de Nowak y cols,497, 515 y Mandir y 

cols.499 Nowak y cols ejecutaron un cuidadoso estudio de la disfunción motriz de las 

extremidades superiores en la HCAi a través del análisis cinemático de la maniobra 

de prensión y elevación de un objeto, objetivando una afectación de la prensión en 

forma de enlentecimiento en el desarrollo de la fuerza en la musculatura implicada 

en la maniobra y de falta de adecuación entre la fuerza generada y las propiedades 

mecánicas del objeto, así como de la génesis de los movimientos de elevación de 

objetos, en los que observaron también bradicinesia.497, 515 Por su parte, el grupo de 

la Universidad Johns Hopkins se centró en el tiempo de reacción, medido tanto entre 

la señal de ejecución y la aparición de actividad agonista en el miograma, como 

entre la señal de ejecución y el inicio del movimiento; también determinaron la 

duración del movimiento, el tono muscular y la presencia de temblor. Los enfermos 

diagnosticados de HCAi mostraron un incremento de unos 60 ms en el tiempo de 

reacción, así como una mayor duración del movimiento, sobre todo cuando éste era 

autoiniciado. El tono muscular también se encontraba aumentado.499 Ninguno de los 

estudios demostró un incremento significativo de la incidencia de temblor. 

 

9.2. Deterioro neuropsicológico, conductual y psiquiátrico 

Es posible objetivar una afectación cognitiva evidente en al menos tres cuartas 

partes de los pacientes afectos de HCAi. A este porcentaje habrá que sumar aquellos 

sujetos cuyo deterioro psicointelectual es lo suficientemente leve como para no 

interferir con su capacidad para realizar tareas de la vida cotidiana, pasando 

desapercibido para el paciente y sus familiares, pero pudiendo ser detectado con las 

baterías neuropsicológicas apropiadas.21, 56, 65, 418, 488, 492, 516 Adicionalmente, hemos 

de tener en cuenta que, tal y como se ha expuesto anteriormente, muchos de estos 

enfermos, por no decir la mayor parte, no sufren formas puras de la enfermedad. Las 

formas mixtas -que mezclan hallazgos compatibles con enfermedad de Alzheimer 

y/o encefalopatía vascular subcortical- son extraordinariamente frecuentes y su 
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perfil neuropsicológico puede variar con respecto al de una HCAi pura, al igual que 

lo hace su pronóstico.428-430, 453, 463, 483-487, 516 

La afectación cognitiva aparece después de los trastornos motores o de forma 

simultánea a éstos en la práctica totalidad de los pacientes. De hecho, el debut como 

disfunción psicointelectual ocurre únicamente en un 2% de los casos,56, 65 y según 

los criterios de las INPH Guidelines permite clasificar a un paciente únicamente 

como posible HCAi.24 Independientemente de si finalmente las pruebas 

complementarias demuestran la presencia de una HCA o no, la predominancia de la 

sintomatología neuropsicológica en la clínica del paciente debe alertarnos sobre la 

más que probable existencia de otra patología concurrente.65, 418, 492, 493, 517-519 

El deterioro cognitivo se debe primordialmente a la afectación de los circuitos 

cortico-subcorticales que se originan o finalizan en la corteza frontal, y por tanto 

carece de signos de focalización cortical como afasia o agnosia.56, 65, 418, 488, 520 Suele 

iniciarse con una afectación de la capacidad de atención-concentración y de la 

memoria, sobre todo de la memoria de fijación, que se manifiesta como dificultad 

progresiva para evocar los hechos recientes. Después se añaden enlentecimiento 

psicomotriz, alteración de las funciones ejecutivas, visoespaciales y 

visoconstructivas, desorientación espacial y temporal, y desorganización del 

grafismo.65, 418, 516, 521-524 Así mismo, existen problemas en la discriminación 

auditiva, habiéndose descrito la presencia de extinción parcial o total de la 

información lingüística procedente del oído izquierdo en la prueba de escucha 

dicótica en el 61% de los pacientes.525, 526 También se detectan trastornos 

conductuales, con disminución de la espontaneidad, apatía e indiferencia hacia el 

medio.65, 418, 521 El estadío final de esta patología es el mutismo acinético, 

perfectamente descrito por Hakim en algunos de sus casos iniciales de HCA y que, 

afortunadamente, no es frecuente en nuestro medio.26 

A este heterogéneo cuadro cognitivo y conductual se suma la posibilidad de que 

estos enfermos presenten grados variables de sintomatología psiquiátrica, que 

incluso puede llegar a ser predominante en el cuadro clínico.527-529 Se han descrito 

casos que han debutado como psicosis paranoide,529, 530 depresión,531 manía532 o 

síndrome obsesivo-compulsivo.533, 534 Lindqvist y Malmgrem desarrollaron en 1993 

una clasificación para la sintomatología psiquiátrica presente en estos enfermos, 

agrupándola en seis síndromes psico-orgánicos (tabla 10).535 Todos los pacientes de 

su serie inicial de 23 casos presentaban clínica neuro-psiquiátrica, siendo el 
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trastorno asteno-emocional el más frecuente, seguido por el trastorno asociado a 

somnolencia-estupor-coma. Casi el 80% de los enfermos presentaron algún grado de 

mejoría en la sintomatología psiquiátrica tras la derivación licuoral, siendo dicha 

mejoría más espectacular en el trastorno asociado a somnolencia-estupor-coma.536 

Dos recientes estudios refrendan la elevada prevalencia de clínica psiquiátrica en la 

HCA. Markianos y cols compararon la puntuación en la SCL-90 (Symptom Check-

List 90) en 19 sujetos diagnosticados de HCA y en 19 controles sanos y objetivaron 

un aumento estadísticamente significativo de las puntuaciones en los ejes de 

somatización, depresión, fobia, obsesión-compulsión, hostilidad, ansiedad, paranoia, 

sensibilidad interpersonal y psicoticismo en el grupo de HCA, así como un 

incremento en los niveles de ácido homovanílico en el LCR y de la razón entre este 

metabolito y el ácido 5-hidroxi-indol-acético, en probable relación con un 

desequilibrio entre la neurotransmisión dopaminérgica y la serotoninérgica.537 Por 

otra parte, Kito y cols comprobaron la presencia de clínica neuropsiquiátrica en el 

73.4% de su serie de 64 pacientes diagnosticados de HCAi, siendo los síntomas más 

frecuentes la apatía (70.3%) y la ansiedad (25%). Sin embargo, esta clínica era 

menos frecuente que en la enfermedad de Alzheimer, llegando a la significación 

estadística en los ejes de agitación, depresión, irritabilidad y actividad motriz 

aberrante.538 

 

Tabla 10. Clasificación psico-orgánica de Lindqvist-Malgrem535 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

Trastorno asteno-emocional Alteración de la atención y concentración 

Trastorno de somnolencia-estupor-coma Disminución del nivel de consciencia 

Trastorno confusional 
Pensamiento incoherente, desorientación, ansiedad y 

alucinaciones/ilusiones 

Trastorno de alucinación-cenestopatía-
despersonalización 

Alucinaciones visuales, sensación corporal anómala 
(cenestopatía) y sentimiento de 

despersonalización/desrealización. 

Trastorno emotivo-emocional 
Disminución de la motivación, aplanamiento emocional e 

indiferencia hacia el medio. 

Trastorno amnésico de Korsakoff 
Alteración de la memoria de fijación y presencia de 

fabulaciones. 
 

En este contexto, algunos autores recomiendan la realización de una prueba de 

neuroimagen en busca de una dilatación ventricular a los pacientes con 

sintomatología psiquiátrica de comienzo abrupto, sin historia psiquiátrica previa y 

con defectos fluctuantes de las funciones superiores, especialmente si presentan 
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deterioro de la marcha.65, 418, 529, 539, 540 De todas formas, no cabe esperar que todo 

paciente con clínica psiquiátrica y dilatación ventricular mejore tras la derivación 

licuoral, exceptuando aquellos en los que esta sintomatología sea una manifestación 

adicional y simultánea a la triada de Hakim.65, 541, 542 

 

9.3. Alteración del control de esfínteres 

De los tres ejes de la triada sintomática de la HCA, la alteración del control de 

esfínteres es, con diferencia, la peor estudiada. El número de publicaciones en los 

que el trastorno esfinteríano es abordado de una forma sistematizada y objetiva es 

limitado,56, 543-546 lo cual influye en nuestro conocimiento tanto de su fisiopatología 

como de su evolución tras el tratamiento. 

La afectación de los esfínteres suele comenzar de forma insidiosa como urgencia 

urinaria, seguida de incontinencia urinaria ocasional, que a la larga suele hacerse 

continua, pudiendo ser acompañada de incontinencia fecal.56, 65, 488, 543, 546 

Habitualmente es la última parte de la triada sintomática en aparecer, por lo que la 

percepción de la calidad de vida por parte del paciente se deteriora de forma 

significativa cuando el trastorno urinario se añade al resto de la sintomatología.547 

La hiperreactividad del músculo detrusor provoca que el tiempo transcurrido entre el 

primer estímulo miccional y la necesidad imperiosa de orinar se reduzca 

ostensiblemente, por lo que en muchas ocasiones el trastorno de la marcha impide al 

enfermo llegar al baño, lo que merma de forma importante su autonomía, problema 

que se ve agravado por la poliaquiuria debida a la baja distensibilidad del 

detrusor.56, 543, 544, 546 En fases más avanzadas, cuando el paciente presenta un 

deterioro cognitivo importante, es relativamente frecuente objetivar indiferencia 

frente a los lapsos de incontinencia, en lo que se ha denominado anosognosia 

miccional, probablemente como consecuencia de un inadecuado procesamiento de la 

conveniencia social del acto miccional.53, 56, 65, 488, 541, 548 

 

 

10. DIAGNÓSTICO 
 

Cuando nos enfrentamos a un paciente en el que se sospecha una HCAi no resulta 

tan trascendente establecer el diagnóstico de esta entidad, sino determinar si la 

implantación de un sistema derivativo va a mejorar el síndrome clínico que ha 
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motivado la consulta del enfermo. Para algunos autores, únicamente aquellos 

pacientes en los que el tratamiento quirúrgico consigue una mejoría significativa 

podrían ser considerados realmente como afectados por una HCAi,549 mientras que 

otros consideran que un enfermo puede padecer una HCAi y sin embargo no 

mejorar tras la derivación, bien sea por insuficiencia de la misma, por la presencia 

de complicaciones o porque el daño neurológico ya establecido se haya tornado 

irrecuperable.23, 550 Mientras que en las guías de la sociedad japonesa de 

hidrocefalia normotensiva  -publicadas en el 2008 y refrendadas por el comité de 

guías clínicas de la sociedad japonesa de neurocirugía- se requiere la respuesta al 

tratamiento quirúrgico para que un caso sea considerado como HCAi definida,549 en 

las INPH Guidelines se aborda esta situación definiendo el concepto de HCAi con 

respuesta a la derivación (shunt responsive idiopathic normal-pressure 

hydrocephalus; SRINPH), que incluye cualquier paciente en el que se objetive 

mejoría neurológica tras el tratamiento derivativo, con independencia de la 

categoría de la clasificación clínica en la que haya sido previamente encuadrado.23, 

550 Esta aproximación permite establecer el rendimiento diagnóstico de las 

diferentes pruebas complementarias, así como determinar cuál de ellas resulta más 

conveniente en las diferentes categorías de la clasificación clínico-radiológica. 

A pesar de los mencionados intentos, el uso de pruebas complementarias en el 

diagnóstico de la HCAi no se encuentra estandarizado y depende más de la 

experiencia personal que de la existencia de evidencia clínica.  Para considerar el 

uso rutinario de una prueba complementaria invasiva, ésta debería incrementar de 

forma significativa la eficiencia diagnóstica de la combinación de datos clínicos y 

radiológicos, y presentar un bajo número de complicaciones, ya que de otra manera 

su perfil riesgo-beneficio se tornaría inasumible. La rentabilidad diagnóstica de la 

combinación de datos clínicos y tomográficos fue abordada por Vanneste y cols, 

que describieron una serie de características que se han venido considerando como 

de buen pronóstico y otras que clásicamente se consideran como de mal pronóstico 

(tabla 11). La presencia de cualquiera de estas últimas clasificaría al paciente como 

HCA improbable, mientras que la presencia de la totalidad de las primeras lo haría 

como HCA probable, encuadrándose el resto de los pacientes en la categoría de 

HCA posible. La utilidad del tratamiento derivativo es marginal en el grupo de 

HCA improbable, procediéndose a la derivación licuoral en las categorías probable 

y posible. La aplicación de este protocolo diagnóstico consigue una sensibilidad del 
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58%, una especificidad del 81%, un valor predictivo positivo del 65%, un valor 

predictivo negativo del 76% y una eficiencia diagnóstica del 72%.551 

 
Tabla 11. Criterios de clasificación clínico-radiológica para la HCAi551 

HCA PROBABLE 
Deben cumplirse todos los criterios clínicos y radiológicos enumerados 

Características clínicas Características tomográficas 

Trastorno de la marcha predominante 
Deterioro cognitivo ausente/leve-moderado 

Astas frontales redondeadas 
Ventriculomegalia al menos moderada 

Atrofia cortical ausente/leve 
Hipodensidades subcorticales ausentes/leves 

HCA IMPROBABLE 
La presencia de cualquiera de los criterios clínicos o radiológicos enumerados clasifica el paciente como HCA improbable. 

Características clínicas Características tomográficas 

Ausencia de trastorno de la marcha 
Predominio del deterioro cognitivo 

Signos focales como afasia o agnosia 
Otras enfermedades que justifiquen la totalidad 

del cuadro clínico 

Dilatación ventricular leve 
Atrofia cortical marcada 

Hipodensidades subcorticales desproporcionadas 
con respecto a la dilatación ventricular. 

 
Haciendo uso de un análisis probabilístico en el que emplearon únicamente 

variables clínicas, Dippel y cols tabularon la probabilidad de que un paciente 

diagnosticado de demencia padeciese HCA (tabla 12), incorporando los resultados a 

un árbol de decisión (figura 34) en el que se calculaba la utilidad del tratamiento 

quirúrgico frente al conservador.552 

El árbol de decisión seleccionado es relativamente simplista, ya que los resultados, 

valorados en lo que a utilidad (U) se refiere, se reducen a tres posibilidades: mejoría 

del paciente, no mejoría del paciente y muerte. En el primer grupo se incluyen 

aquellos pacientes intervenidos que padecían una HCAi y en los que la cirugía tuvo 

un resultado positivo, siendo la utilidad del abordaje terapéutico en este grupo del 

100% (U=1). En el segundo grupo se incluyen aquellos pacientes que, con 

independencia de su origen, se encuentran abocados a una progresión clínica; es 

decir, los pacientes no operados, los operados que no padecían una HCAi y los 

operados que padecían una HCAi pero que no mejoraron. En este grupo, la utilidad 

del abordaje terapéutico (U=Un) depende de la percepción del paciente y de su 

familia del resultado clínico final, y puede ser evaluado realizando cualquiera de las 

siguientes preguntas, que deben ser contestadas en forma de porcentaje: ¿Cómo de 

autónoma es su vida actualmente con respecto a antes de que comenzase la 

enfermedad? o ¿Que mortalidad asumiría para intentar que su calidad de vida actual 

mejorase?. La respuesta a la primera pregunta es directamente U, mientras que si 
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hemos empleado la segunda pregunta la utilidad es U=1–Mortalidad. El tercer 

grupo incluye aquellos pacientes que fallecen como consecuencia de la cirugía, 

siendo la utilidad de ésta nula (U=0). 

 
Tabla 12. Variables clínicas empleadas en el análisis probabilístico de Dippel y cols552 

Item diagnóstico Puntuación Puntuación total Probabilidad 

Deterioro escalonado 

Varón 

Alteración de la marcha 

Incontinencia urinaria 

Disfasia 

Babinski 

Signos pseudobulbares 

Signos focales 

Edad >60 años 

Edad >75 años 

TAC positiva 

TAC negativa 

-10 

+5 

+44 

+18 

-17 

+5 

+21 

-13 

-70 

-91 

+18 

-14 

-90 0.002 

-60 0.015 

-40 0.059 

-30 0.111 

-20 0.200 

-15 0.262 

-10 0.330 

-5 0.414 

-2 0.465 

-1 0.483 

0 0.500 

+1 0.517 

+2 0.535 

+5 0.586 

+10 0.667 

+15 0.738 

+20 0.800 

+30 0.889 

+40 0.941 

+60 0.985 

+90 0.998 

 
Para ilustrar este análisis podemos emplear dos pacientes prototipo valorados en el 

mismo servicio, en el que el 80% de los pacientes mejoran tras la cirugía 

[P(M)=0.80] con una mortalidad perioperatoria del 7% [P(E)=0.07]. 

 Caso 1: Varón de 65 años, con clínica insidiosa y lentamente progresiva de 

trastorno de la marcha, deterioro cognitivo y alteración urinaria, que no presenta 

signos focales y cuyo estudio de TC es informado como compatible con 

hidrocefalia normotensiva. El enfermo refiere que su calidad de vida a 

disminuido un 50% con respecto al inicio de los síntomas (Un=0.50). La 

puntuación de Dippel es de 15 puntos, lo que se corresponde con una P(HCAi) 

de 0.738. El árbol de decisión resultante aparece en la figura 35, y en él se 



110   Introducción 

 

muestra que, para este paciente, la utilidad del tratamiento quirúrgico es superior 

a la del tratamiento conservador. 

 

Paciente

U=1

U=U
n

U=U
n

U=0

U=U
n

U=U
n

No HCAi

HCAi

Mejoría

Éxitus

No cirugía 

Cirugía

No éxitus

No mejoría

P(M)

1 - P(M)

P(HCAi)

1 - P(HCAi)

 P(E)

1 - P(E)

No HCAi

1 - P(HCAi)

HCAi

P(HCAi)

Figura 34. Arbol de decisión para determinar la utilidad del tratamiento quirúrgico en un paciente 
determinado.552 P(E) = Mortalidad previsible como consecuencia de la cirugía derivativa. P(HCAi) 
= Probabilidad de que el paciente padezca una HCAi, obtenida de los parámetros clínico-
radiológicos de la tabla 11. P(M) = Probabilidad de mejoría tras la derivación. Un = Utilidad del 
tratamiento quirúrgico percibida por el paciente. 

 

 Caso 2: Mujer de 78 años, con cuadro de trastorno de la marcha fluctuante. De 

forma escalonada se asocia deterioro cognitivo, disfasia mixta, episodios de 

fabulación e incontinencia urinaria. La exploración no objetiva focalidad en 

pares craneales ni vías largas. La TC craneal es informada como atrofia cortico-

subcortical panencefálica. La familia aceptaría una mortalidad del 40% como 

resultado del tratamiento quirúrgico (Un=0.60). La puntuación de Dippel es de -

70 puntos, lo que se corresponde con una P(HCAi) de 0.015. El árbol 

diagńostico de la figura 36 muestra que el abordaje conservador es más útil que 

el tratamiento quirúrgico. 
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Paciente

U=1

U=0.50

U=0.50

U=0

U=0.50

U=0.50

No HCAi

HCAi

Mejoría

Éxitus

No cirugía 

Cirugía

No éxitus

No mejoría

P=0.80

P=0.20

P=0.738

 P=0.262

 P=0.07

P=0.93

No HCAi

 P=0.262

HCAi

P=0.738

U=0.50

U=0.90

U=0.79

U=0.74

 
Figura 35. Arbol de decisión para determinar la utilidad del tratamiento quirúrgico en un paciente 
de 65 años clínica y radiológicamente compatible con HCAi, cuya calidad de vida ha sufrido un 
detrimento del 50% desde el inicio de la clínica. La utilidad del tratamiento quirúrgico es un 24% 
superior a la del manejo conservador. 
 

  

Paciente

U=1

U=0.60

U=0.60

U=0

U=0.60

U=0.60

No HCAi

HCAi

Mejoría

Éxitus

No cirugía 

Cirugía

No éxitus

No mejoría

P=0.80

P=0.20

P=0.015

 P=0.985

 P=0.07

P=0.93

No HCAi

 P=0.985

HCAi

P=0.015

U=0.60

U=0.92

U=0.60

U=0.56

 
Figura 36.  Arbol de decisión para determinar la utilidad del tratamiento quirúrgico en un paciente 
de 78 años clínica y radiológicamente poco compatible con HCAi, cuya familia aceptaría una 
mortalidad operatoria del 40%. La utilidad del tratamiento quirúrgico es un 4% inferior a la del 
manejo conservador. 
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10.1. Uso de pruebas complementarias 

En el clásico estudio de Vanneste, realizado en 1988 mediante entrevista telefónica 

a neurólogos y neurocirujanos de 46 hospitales a lo largo de toda Holanda, el 22% 

de los encuestados no empleaba ninguna prueba adicional para el diagnóstico de 

HCA, basando su decisión terapéutica en los hallazgos clínicos y tomográficos. 

Únicamente el 6% practicaba de forma rutinaria RM a este tipo de  pacientes, el 

28% prefería como herramienta auxiliar la punción lumbar evacuadora y el 20% la 

cisternografía isotópica. Paradójicamente, esta última prueba era considerada como 

de nulo valor diagnóstico por uno de cada tres facultativos y solamente era 

interpretada con criterios de predictividad adecuadamente estrictos por el 17% de 

los encuestados. El registro de PIC se encontraba disponible en el 38% de los 

centros neuroquirúgicos y únicamente el 17% de los facultativos realizaban 

hidrodinámica licuoral. Curiosamente, una tercera parte de los neurocirujanos 

hubieran empleado registro de PIC/hidrodinámica licuoral en la selección de sus 

casos de haber sido posible, frente al 10% de los neurólogos.553 

Una década más tarde, Krauss y cols realizan un estudio similar, en el que se 

valoraba el uso de técnicas diagnósticas adicionales en 49 centros alemanes. Todos 

los neurocirujanos encuestados requerían algún tipo de neuroimagen estructural, 

practicándose RM de forma rutinaria en el 61% de los servicios, y la mayor parte 

realizaban algún tipo de test de evacuación de LCR, aunque solo en el 59% de los 

centros éste podía ser considerado como de gran volumen. Al igual que había 

ocurrido más de diez años atrás, herramientas como la valoración neurocognitiva, el 

registro de presión intracraneal o la hidrodinámica licuoral mediante test de infusión 

se empleaban de forma rutinaria en menos de la mitad de los centros encuestados.98 

El panorama existente en nuestra país parece ser bastante similar, o al menos lo era 

cuando en 1997 se público el único estudio sobre criterios diagnóstico-terapéuticos 

realizado en hospitales españoles. En este estudio parece detectarse cierta relación 

entre el número anual de casos atendidos y el uso de pruebas diagnósticas 

invasivas.554 

 

10.2. Evaluación psicomotriz 

La mayor parte de los autores buscan en la valoración psicomotriz de los pacientes 

con sospecha de HCAi una forma de diferenciar esta patología de otras formas de 

demencia y, sobre todo, de cuantificar objetivamente la intensidad de la clínica y su 
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repercusión sobre la calidad de vida del paciente. Sin embargo, la mayor parte de 

los estudios presentan problemas metodológicos por el uso de baterías 

neuropsicológicas que no están específicamente diseñadas para esta patología, ya 

que incluyen pruebas de uso común en la evaluación de otras demencias y que 

resultan de fácil aplicación en un entorno asistencial en el que no existe personal 

específicamente dedicado a esta tarea, pero que carecen de potencial para detectar 

las particularidades de clínicas de esta entidad.418, 518 

La evaluación óptima de estos pacientes pasa por cuantificar cada uno de los ejes de 

la triada de Hakim.418, 555 Puede realizarse en profundidad, empleando instrumentos 

específicos para cada grupo sintomático, o de forma somera con escalas de fácil 

aplicación que gradúen la gravedad de la enfermedad, como las propuestas por 

Sahuquillo (Sahuquillo's Normal Pressure Hydrocephalus Score; SNPHS),53 Kiefer 

(Kiefer's Normal Pressure Hydrocephalus Grading System; KNPHGS)556 o el 

Research Committee on Intractable Hydrocephalus of the Ministry of Health and 

Welfare of Japan (Japanese Grading Scale for NPH; JGSNPH)549, 557 La SNPHS y 

la JGSNPH son relativamente similares, puntuando la primera de ellas cada uno de 

los ejes de uno a cinco puntos, para un mínimo de tres y un máximo de 15 puntos,53 

mientras que la segunda puntúa los grupos sintomáticos de cero a cuatro puntos, 

para un mínimo de cero y un máximo de 12 puntos.557 La KNPHGS es un poco más 

compleja, ya que añade la cefalea y el vértigo a la valoración, con una puntuación 

global entre cero y  21 puntos.556 

10.2.1. Trastornos motores 

De los trastornos motores el más evidente y fácil de valorar es la alteración de la 

marcha, y aunque la forma más objetiva de realizarla es mediante el análisis 

cinématico computarizado, esta prueba no se encuentra disponible de forma 

generalizada, por lo que se emplean baterías que incluyen  ítems que evalúan la 

velocidad de la marcha, la cadencia de ésta, la longitud del paso, la habilidad para 

realizar giros, etc. El test de Tinetti, que valora nueve características del equilibrio 

(16 puntos) y ocho de la marcha (12 puntos),558 es utilizado por diversos grupos de 

investigación, entre los que se encuentra el programa de hidrocefalia del adulto del 

Johns Hopkins Hospital de Baltimore. Este grupo ha demostrado que este test no 

solamente indica el riesgo de caída accidental que tiene el paciente, sino que además 

es sensible a los cambios en la marcha que se producen tras la evacuación de 

LCR.559 El grupo del Hospital Universitario Vall d'Hebron emplea una escala  
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semicuantitativa de diseño propio que denominan Motor Performance Test. Esta 

escala evalúa seis actividades motrices, que incluyen la marcha, el equilibrio y la 

velocidad de iniciación motriz, y su puntuación varía entre los cero y los 14 

puntos.418 También tiene especial interés la porción motriz de la escala de 

hidrocefalia normotensiva descrita por Boon y cols (Boon's Normal Pressure 

Hydrocephalus Scale; BNPHS),488 que puntúa por separado ocho características de 

la marcha, así como su velocidad y cadencia. La puntuación obtenida varía entre dos 

y 40 puntos, siendo el deterioro motriz directamente proporcional a dicha 

puntuación.488, 555 

10.2.2. Trastornos cognitivos 

Los test de función cognitiva deben de estar encaminados a detectar la afectación 

frontal subcortical típica de la HCAi, y deben incluir ítems para la valoración de las 

funciones ejecutivas y la memoria auditiva diferida, ya que éstos dominios 

neurocognitivos son los más afectados en estos pacientes y los que con mayor 

frecuencia muestran cambios tras el tratamiento quirúgico.418, 518 

10.2.2.1. Pruebas de cribado cognitivo 

La miniprueba de estado mental (Minimental State Examination; MMSE),560 a pesar 

de ser empleada de forma prácticamente constante en los estudios de HCAi por su 

amplia difusión entre los clínicos, su fácil aplicación en el día a día asistencial y la 

existencia de valores normalizados para la población española, es poco sensible al 

patrón de deterioro de la HCAi, sobre todo cuando éste es leve.418, 518, 561, 562 Algo 

similar ocurre con el cuestionario portátil corto de estado mental de Pfeiffer (Short 

Portable Mental State Questionnaire; SPMSQ).563, 564 Otras pruebas de cribado 

cognitivo general, que potencialmente podrían ser especialmente útiles en esta 

patología, como la escala de demencia de Mattis (Mattis Dementia Rating Scale; 

MDRS),565 la  batería de valoración frontal (Frontal Assessment Battery; FAB),566 o 

el test de los siete minutos (Seven Minute Screen; 7MS),567 presentan también sus 

inconvenientes.  

La MDRS es un test de 36 ítems que evalúa cinco áreas cognitivas: atención (37 

puntos), iniciación y perseveración (37 puntos), construcción (6 puntos), 

conceptualización  (39 puntos) y memoria (25 puntos). La puntuación máxima es de 

144 puntos y los resultados varían en dependencia de la edad y el nivel educativo de 

la población estudiada, aunque pueden considerarse patológicos valores por debajo 

de los 125 puntos.565 Existe una versión de esta escala traducida al castellano, pero 



Introducción   115 

 

los valores normalizados no se refieren a población española sino a hispanoparlantes 

estadounidenses.568, 569 Farace y cols han sugerido su utilidad en la aproximación 

diagnóstica de la HCA, ya que puede administrarse en una media de 15 minutos, 

existen datos comparativos para enfermedad de Alzheimer y es sensible a los 

cambios cognitivos de la HCA,518 pero la ausencia de datos normativos para la 

población española hace difícil su uso en nuestro medio. 

La FAB es una herramienta que está diseñada para diferenciar entre las demencias 

que presentan una alteración de las funciones frontales y la enfermedad de 

Alzheimer. Evalúa seis áreas cognitivas: conceptualización, fluencia verbal, 

programación motriz, sensibilidad a la interferencia, control inhibitorio y autonomía 

frente al entorno. Cada una de ellas se le adjudica un máximo de tres puntos -para 

un total de 18 puntos- estableciéndose el inicio del déficit cognitivo en 15 puntos y 

el diagnóstico de demencia de perfil frontal subcortical en 12 puntos.566 Las 

puntuaciones obtenidas por los sujetos afectos de una demencia frontal subcortical 

son sensiblemente inferiores a los diagnosticados de enfermedad de Alzheimer, 

motivo por el que la FAB se ha empleado con éxito para la valoración de la 

HCAi.570 Sin embargo, a pesar de que Rodríguez y cols han presentado un estudio 

preliminar sobre la aplicación en 11 grupos de pacientes de una variante de FAB 

traducida al castellano,571 no existen datos normativos de esta escala para la 

población española, por lo que nos encontramos en la misma situación descrita para 

la MDRS. 

El 7MS es una prueba sintética constituida por el test de orientación temporal de 

Benton (Temporal Orientation Test; TOT), que valora la orientación temporal; una 

variación del test de Buschke de rememoración facilitada (Selective Reminding Test; 

SRT), que evalúa la memoria episódica; una variación del test del reloj de Freedman 

(Clock Drawing Test; CDT), que cuantifica las funciones ejecutiva, visuoespacial y 

visuoconstructiva; y un test de fluidez verbal (Verbal Fluency Test; VFT), que 

valora la memoria semántica. Sus resultados se computan según la ecuación 1, 

obteniéndose puntuaciones mínimas de -32 puntos y máximas de 408 puntos.567 

 

  VFTCDTSRTTOT+=xf  1.3780.8381.3033.29835.59  

Ecuación 1. Función matemática empleada para calcular el resultado del test de los siete minutos.567 
OTB = Orientación temporal de Benton. RF = Rememoración facilitada. TR = Test del reloj. FV = 
Fluidez verbal. 
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Existe una versión traducida al castellano y datos normativos provenientes de la 

población española.572 Aunque esta batería se ha demostrado más sensible que el 

MMSE para la detección del deterioro cognitivo de las demencias subcorticales,573 

no existen estudios que confirmen su utilidad en la HCA. 

10.2.2.2. Pruebas de valoración neuropsicológica 

Este tipo de pruebas están más enfocadas al trabajo de investigación que a la 

actividad asistencial, ya que deben ser administradas por un neuropsicólogo 

entrenado. Sin embargo los datos aportados por Farece y cols deben hacernos 

reflexionar sobre su importancia, ya que la inclusión de la información 

proporcionada por la valoración neurocognitiva especializda parece incrementar el 

valor predictivo positivo de la punción lumbar evacuadora de 0.72 a 0.91.518 

Los dominios cognitivos que necesariamente deben ser explorados son la memoria y 

las funciones ejecutivas.518 La memoria verbal puede cuantificarse haciendo que el 

paciente memorice una lista de palabras y pidiéndole al cabo de unos minutos que 

las repita (p.e. mediante el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey),574 mientras 

que la memoria de trabajo y la memoria inmediata pueden ser valoradas mediante 

los test de repetición de números (p.e. mediante la escala de memoria de Wechsler 

revisada).575 Las funciones ejecutivas frontales son las encargadas de determinar que 

información es relevante, procesar dicha información y planificar que se debe hacer 

en respuesta a ella. De ellas dependen la organización de tareas, el reconocimiento y 

aprendizaje de patrones, la flexibilidad cognitiva y la capacidad para seleccionar una 

respuesta adecuada de entre todas las posibles. Se exploran con diversos test, entre 

los que destacan el test del trazo (Trial Making Test; TMT) -requiere unir 25 

círculos numerados en el orden correcto y evalúa la integración visuoespacial y 

visuoconstructiva, las habilidades grafomotoras y la flexibilidad cognitiva-576 y las 

pruebas de fluencia verbal, tanto fonética (producción de palabras que comienzan 

por una determinada letra, comúnmente F, A y S) como semántica (producción de 

palabras de una categoría verbal determinada, casi siempre clases de animales).577 

Resulta interesante también valorar la velocidad de procesamiento psicomotriz, tarea 

que puede realizarse de forma somera con el test del golpeteo (Finger Tapping Test; 

FTT)578, 579 o de una forma más avanzada con la prueba del tablero de clavijas 

perforado (Purdue Pegboard Test; PPT).579-581 

Afortunadamente, la mayor parte de estos dominios cognitivos se encuentran 

incluidos en la subescala de demencia de la BNPHS, ya que cuenta con un test de 
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aprendizaje auditivo verbal (1-10 puntos), un test de repetición de números (1-10 

puntos), un test del trazo (1-10 puntos) y un test del golpeteo (1-10 puntos).488 

Existe una versión de esta batería neuropsicológica traducida al castellano,555 

aunque se carece de datos normativos para la población española. 

10.2.3. Trastornos del control de esfínteres 

Dada la edad de los pacientes que exhiben este síndrome, es frecuente que otras 

problemáticas que afectan al área esfinteríana se mezclen a la hora de provocar la 

clínica final que muestra un determinado sujeto. De hecho el 56% de las mujeres 

postmenopáusicas refirieren al menos un episodio semanal de incontinencia,582, 583 

siendo sensiblemente menores las cifras publicadas para los varones, con 

prevalencias del 3-11%.583  

En este contexto los estudios urodinámicos son la opción más ortodoxa de evaluar la 

función esfinteriana en esta clase de enfermos, pero representan una opción invasiva 

-y por tanto no exenta de complicaciones- y no se encuentran disponibles de forma 

universal.56, 543, 544 En la reunión anual de la American Urological Association 

(AUA) que tuvo lugar en Orlando en el 2008, el grupo de la Universidad de Virginia 

que lideraba el recientemente desaparecido A. Marmarou presentó un estudio 

caracterizando los síntomas urológicos en la HCAi mediante el uso de diversas 

escalas desarrolladas por la International Consultation on Incontinence (ICI) o la 

propia AUA.547 En concreto este grupo propone el uso de la puntuación de 

síntomatología urológica de la AUA (AUA Symptoms Score; AUASS)584 y de los 

siguientes módulos del cuestionario de la ICI, que pueden ser administrados por el 

propio paciente o por su familia: el formulario reducido sobre incontinencia urinaria 

(ICI Questionnaire - Urinary Incontinence Short Form; ICIQ-UISF),585 el módulo 

sobre vejiga hiperactiva (ICI Questionnaire – Overactive Bladder; ICIQ-OAB)586, 587 

y el módulo sobre repercusión de los síntomas del tracto urinario inferior sobre la 

calidad de vida (ICI Questionnaire -  Lower Urinary Tract Symptoms Quality of 

Life; ICIQ-LUTSqol).588 En concreto, el ICIQ-UISF parece tener una buena 

correlación con los resultados de las pruebas urodinámicas en la vejiga 

hiperactiva.589, 590 

La totalidad de las pruebas propuestas por este grupo se encuentran traducidas al 

castellano, aunque solamente se han validado algunos módulos de la ICIQ591, 592 y la 

AUASS.593 
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10.2.4. Perfil vascular 

La similitud clínica y la más que probable asociación fisiopatológica entre isquemia 

crónica subcortical y HCAi hace que resulte aconsejable valorar el perfil vascular en 

esta última entidad.555 La puntuación de isquemia de Hachinski (Hachinki 

Ischaemia Score; HIS) resulta útil en este sentido, ya que permite sospechar la 

coexistencia de una vasculopatía subcortical cuando el paciente sobrepasa los siete 

puntos en esta escala.594, 595 Además, diversos estudios sugieren que la comorbilidad 

vascular ensombrece el pronóstico de las demencias,76, 596 y parece que la HIS puede 

servir para cuantificar el exceso de riesgo debido a patología vascular, ya que en el 

estudio de Kissler y cols cada punto adicional en la HIS incrementaba el riesgo 

relativo de mortalidad un 3.8%.597 

10.2.3. Estado funcional e independencia para las actividades de la vida diaria 

Existen varias herramientas que pueden emplearse para determinar cual es la 

impronta que la enfermedad produce en el paciente y en su calidad de vida. Algunas 

de ellas, como la escala de Stein-Langfitt (Stein-Langfitt Scale; SLS),598 o la escala 

de Black (Black Scale; BS),599 han sido específicamente diseñadas para la 

hidrocefalia normotensiva. Otras, aunque ampliamente empleadas en los estudios de 

HCA, han sido desarrolladas para una valoración global de la situación de un 

paciente con independencia de la patología que padece.555, 600 Este es el caso de la 

escala de Rankin (Rankin Scale, RS),601 el índice de Barthel de actividades de la vida 

diaria (Barthel’s Index of Activities of Daily Living; BI)602 o la escala de Lawton-

Brody de actividades instrumentales de la vida diaria (Instrumental Activities of 

Daily Living Scale; IADLS).603 

 

10.3. Neuroimagen 

10.3.1. Tamaño y morfología ventricular 

Uno de los principiales objetivos que desempeña la neuroimagen estructural, bien 

sea por TC o por RM, es la detección de la dilatación ventricular. La mayor parte de 

los autores definen la talla ventricular mediante la adaptación tomográfica del índice 

de Evans,604, 605 descrito por William Evans en 1942 como la relación resultante de 

dividir el diámetro transverso de las astas frontales por el diámetro mayor del cráneo 

en una proyección neumoencefalográfica postero-anterior (figura 37).606 En el 

estudio original -realizado retrospectivamente en 53 neumoencefalografías- el valor 

de dicho índice resultó de 0.23±0.04, lo que llevó a Evans a tomar como patológicos 
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valores por encima de 0.30.606 Sin embargo, estudios actuales muestran que hasta el 

17% de los sujetos normales de edad avanzada presentan IE >0.30,607, 608 

circunstancia que probablemente justifica la alta sensibilidad de este índice para la 

detección de la HCAi y su escasa especificidad, sobre todo en dilataciones 

ventriculares con IE <0.35.551, 609, 610 En este sentido, los resultados de estos estudios 

sugieren incrementar el punto de corte del IE en los gerontes a 0.33 o bien utilizar 

mediciones volumétricas del sistema ventricular para establecer la presencia de 

dilatación ventricular.607, 608, 611 

 

 
Figura 37. Índice de Evans según la representación original de William Evans, en la que se obtenía 
una proyección encefalográfica antero-posterior a 76 cm de distancia, con el paciente horizontal y el 
occipucio abajo, en la que el haz penetraba paralelamente a la línea órbito-meatal y 
perpendicularmente a la película radiográfica.606 aa = Diámetro transverso de las astas frontales del 
ventrículo. bb = Diámetro mayor interno del cráneo. Índice de Evans = aa/bb. 

 
El volumen ventricular resulta más fiable tanto a la hora del diagnóstico como para 

evaluar los cambios que tienen lugar tras la cirugía derivativa. Es dependiente de 

edad,612-614 sexo615 y raza,616 y para los ancianos normales se barajan cifras entre los 

32±22 ml del estudio de Schott y cols617 y los 38±19 ml del estudio de Nestor y 

cols.618 Valores por encima de 75 ml se encontrarían sobre el percentil 95% de la 

curva de normalidad y deberían considerarse definitorios de dilatación ventricular. 

En la HCAi el volumen ventricular medio supera ampliamente los 100 ml, siendo 

significativamente superior que en la enfermedad de Alzheimer, o la demencia 

vascular.619, 620 La relación entre el volumen ventricular y el índice de Evans es 
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variable,607, 621 y depende de la morfología del propio sistema ventricular y del corte 

tomográfico seleccionado para su cálculo, obteniéndose la mejor correlación en un 

corte axial 16 mm por encima del plano intercomisural.621  

Otras mediciones lineales que se utilizan con cierta frecuencia para definir la 

existencia de una dilatación ventricular se ilustran en las figura 38, mostrándose los 

valores de normalidad en la tabla 13. Entre ellas cabe destacar el índice fronto-

occipital (IFO), que parece mantener la mejor correlación con el volumen 

ventricular independientemente de la forma y tamaño del sistema ventricular, y el 

índice bicaudado (IBC), que aparenta ser especialmente sensible en ventrículos en el 

límite de la normalidad. 

 

 

 
Figura 38. a = diámetro máximo de las astas frontales. b = diámetro mínimo de las astas frontales a 
nivel del núcleo caudado. c = diámetro máximo de las astas occipitales. d = diámetro ventricular 
máximo a nivel de la cella media. e = diámetro mayor del asta temporal. α = ángulo septal. f = 
diámetro biparietal interno. g = diámetro craneal interno a nivel del diámetro máximo de las astas 
frontales. h = diámetro craneal interno a nivel del diámetro mínimo de las astas frontales. i = 
diámetro craneal mayor a nivel de la cella media. A. Índice de Evans = a/f. B. Índice bifrontal = a/g. 
C. Índice bicaudado = b/h. D. Índice fronto-occipital = (a+c)/2f. E. Número de Huckman = a +c. F. 
Índice de la cella media = d/i. G. Ángulo septal (α). H. Máximo diámetro del asta temporal (e). 
Índice de Last-Tompsett = e/f.622 Índice de Sjaastad = e/d.623 
 
El IFO fue descrito por O'Hayon y Drake en 1998 como el diámetro máximo de las 

astas frontales sumado al diámetro máximo de las astas occipitales y divido por el 

doble del diámetro biparietal.624 La correlación de este índice con el volumen 

ventricular es excelente, tanto en ventrículos dilatados como en ventrículos de 

reducido tamaño,607, 624, 625 lo que lo ha convertido en una medida muy popular entre 

los neurocirujanos pediátricos. La ausencia de valores de normalidad para edades 
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superiores a los 18 años hace que su uso en la HCAi para definir la presencia de 

dilatación ventricular deba ser tomado con cautela.607 

 

Tabla 13.  Valores de normalidad de diversas medidas lineales del sistema ventrícular. 

MEDICIÓN LINEAL 
NORMALIDAD 

≤60 años >60 años 
Índice bicaudado604, 626 ≤0.23 ≤0.24 

Índice de la cella media604 ≤0.25 ≤0.26 
Índice bifrontal627 ≤0.38 ≤0.40 

Número de Huckman604 ≤45 mm ≤55 mm 
Diámetro del tercer venrículo604 ≤7 mm ≤9 mm 

 
El IBC se calcula en un corte axial en el que se visualice el foramen de Monro, 

dividiendo el diámetro mínimo de las astas frontales a nivel de las cabezas de ambos 

núcleos caudados por el diámetro craneal interno al mismo nivel.627 Este índice se 

emplea con cierta frecuencia para definir la presencia de una dilatación ventricular, 

ya que existen varios estudios que aportan las cifras de normalidad para los 

diferentes grupos de edad.604, 626-630 El más importante de estos es el realizado por 

Kukuljan y cols en 1406 sujetos,626 con un rango de edad desde los 3 meses a los 89 

años y un porcentaje de pacientes >60 años del 34.42%. Los datos normativos para 

edades superiores a los 50 años según este estudio se muestran en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Datos normativos para el índice bicaudado626 

EDAD PERCENTIL 1 MEDIANA PERCENTIL 99 

50-60 0.08 0.13 0.22 

60-70 0.10 0.15 0.23 

>70 0.10 0.17 0.24 

 
También se han descrito cambios en la morfología del sistema ventricular en los 

cortes de RM sagital realizados en la línea media y ponderados en T1: 

ensanchamiento de los recesos del tercer ventrículo, distensión y desplazamiento 

superior del cuerpo calloso, hundimiento de la parte posterior del fornix con 

incremento del diámetro vertical de los ventrículos laterales y disminución de la 

distancia mamilo-pontina.631-635 Segev y cols634 ejecutaron un pormenorizado estudio 

cuantitativo de diferentes parámetros en un grupo de pacientes con hidrocefalia y en 

otro con atrofia cerebral, comparándolos con un grupo control (figura 39). En 

condiciones normales las líneas quiasmática y ventricular son prácticamente 

paralelas y pasan en las cercanías del esplenio del cuerpo calloso, y el índice de los 

cuerpos mamilares es ligeramente superior a uno (tabla 15). Los hallazgos más 
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significativos en los pacientes hidrocefálicos fueron la rotación horaria del quiasma 

con concavidad de su superficie superior, la concavidad del suelo del tercer 

ventrículo y el aumento de la altura de los ventrículos laterales con incremento en la 

curvatura del cuerpo calloso. Esto se traduce en un descenso de las distancias 

espleno-quiasmática y mamilo-pontina; un incremento en las distancias esplenio-

ventricular, mamilo-comisural, callosa y callosa anterior; y una negativización de los 

ángulos ventrículo-quiasmático y basiesfenoido-quiasmático. Desafortunadamente 

solo cuatro de los casos de esta serie eran hidrocefalias comunicantes y existía 

además una amplia diferencia de edad entre el grupo de hidrocefalia y el de atrofia 

cerebral, siendo por tanto la extrapolación de los resultados a la HCA cuestionable. 

 

 
Figura 39. La línea callosa (A) pasa por el borde inferior del rostrum y el esplenio del cuerpo calloso, 
la línea quiasmática (B) pasa a lo largo del eje mayor del quiasma, la línea basiesfenoidal (C) pasa a 
través del nasion y del tubérculo selar, y la línea ventricular (D) sigue el suelo del tercer ventrículo. La 
distancia callosa (DC) es la máxima altura entre la superficie inferior del cuerpo calloso y la línea 
callosa, y la distancia callosa anterior (DCA) la altura entre la superficie inferior del cuerpo calloso y 
la línea callosa a nivel del borde posterior del rostrum. La distancia mamilo-comisural (DMC) se mide 
entre la comisura anterior y el centro de los cuerpos mamilares, y la distancia mamilo-pontina (DMP) 
entre el centro de los cuerpos mamilares y la superficie superior de la protuberancia. La relación entre 
ambas se denomina índice de los cuerpos mamilares (MBI). La distancia esplenioquiasmática (DEQ) 
se mide entre el borde inferior del splenium del cuerpo calloso y la línea quiasmática, y la distancia 
esplenio-ventricular (DEV) se mide entre el borde inferior del splenium del cuerpo calloso y la línea 
ventricular. Ambas son consideradas positivas si las correspondientes líneas se encuentran por encima 
del esplenio y negativas si se encuentran por debajo. Los ángulos definidos por la intersección de línea 
quiasmática con la línea ventricular y la línea basiesfenoidal se denominan ventrículo-quiasmático 
(AVQ) y basiesfenoido-quiasmático (ABEQ) respectivamente. Por convención se consideran 
positivos si, a nivel del esplenio del cuerpo calloso, la línea quiasmática queda por encima de la línea 
con la que conforma el correspondiente ángulo. 
 
El ángulo calloso (ACal), obtenido en un corte coronal a la altura de la comisura 

posterior, también ha sido descrito como una característica capaz de diferenciar la 

HCAi de otro tipo de demencias. Un ACal por debajo de 90º sería muy sospechoso 

de hidrocefalia, con una sensibilidad del 86%, una especificidad del 97%, un valor 
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predictivo positivo del 97%, un valor predictivo negativo del 84% y una eficiencia 

diagnóstica del 91%.608 

 
Tabla 15. Atrofia cerebral. Valores para las diferentes medidas morfológicas obtenidas en un 
corte medio-sagital de RM634 

Medida Media ± Desviación estándar 
Distancia esplenio-quismática (DEQ) 5.5 ± 7.1 mm 
Distancia esplenio-ventricular (DEV) 3.5 ± 4.4. mm 
Distancia mamilo-comisural (DMC) 12.7 ± 2.0 mm 
Distancia mámilo-pontina (DMP) 10.5 ± 2.7 mm 

Índice de los cuerpos mamilares (MBI) 1.27 ± 0.33 
Distancia callosa (DC) 21.6 ± 5.7 mm 

Distancia callosa anterior (DCA) 13.7 ± 5.3 mm 
Ángulo basiesfenoido-quiasmático (ABEQ) 23.9 ± 8.1 º 

Ángulo ventrículo-quiasmático (AVQ) 1.5 ± 7.5 º 
 

10.3.2. Surcos y cisuras 

La imagen tomográfica clásica de la HCA asociaba a la dilatación ventricular la 

presencia de obliteración de los surcos de la convexidad, y este patrón de 

neuroimagen se ha correlacionado con buen pronóstico tras la derivación 

ventricular.631, 636-639 En el estudio de Ishikawa y cols, la presencia de surcos de 

reducido tamaño se relacionó con el resultado de la punción lumbar evacuadora, con 

una sensibilidad del 89%, una especificidad del 61%, un valor predictivo positivo 

del 72%, un valor predictivo negativo del 83% y una eficiencia diagnóstica del 

76%.639 Si a este hallazgo se asocia la presencia de un incremento en el volumen de 

LCR en la cisura silviana y las cisternas basales (“signo del desacomplamiento”) la 

probabilidad de que nos encontremos ante una HCA prácticamente se multiplica por 

ocho.619, 640 Este patrón radiológico tiene una sensibilidad del 45%, una 

especificidad del 90%, un valor predictivo positivo del 83%, un valor predictivo 

negativo del 61% y una eficiencia diagnóstica del 67%.640 Sin embargo, la presencia 

de surcos corticales dilatados no invalida el diagnóstico de HCAi y es posible 

obtener excelentes resultados tras el tratamiento quirúrgico en este subgrupo de 

pacientes cuando se emplean protocolos diagnóstico-terapéuticos adecuados.510, 619, 

639, 641 La dilatación focal de los surcos podría ser considerada en estos casos como 

un reservorio extraventricular de LCR, ya que su tamaño disminuye tras la 

derivación licuoral.619, 641 

Evidenciar una silla turca vacía en la RM también se ha correlacionado con un buen 

pronóstico,640 probablemente reflejando la herniación de las cisterna supraselar 

hacia la silla turca como consecuencia del aumento del volumen de LCR en las 

cisternas basales, la presencia de un diafragma selar insuficiente y la involución 
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hipofisaria. Su aparición se relaciona con buena respuesta a la punción lumbar 

evacuadora, mostrando una sensibilidad del 48%, una especificidad del 86%, un 

valor predictivo positivo del 79%, un valor predictivo negativo del 64% y una 

eficiencia diagnóstica del 66%.640 

La valoración de las cisuras perihipocampales reviste también importancia, ya que 

parece discriminar con cierta fiabilidad la enfermedad de Alzheimer como 

diagnóstico principal e, inclusive, como patología concomitante.642 La atrofia de la 

circunvolución del hipocampo es un hallazgo particularmente específico de la 

enfermedad de Alzheimer,485, 631, 642 y se asocia a una dilatación precoz de las 

cisuras perihipocampales que, sin embargo, se encuentran de tamaño normal o 

disminuido en la HCA (1.503±0.720 ml vs 0.423±0.179 ml).631, 642 Paradójicamente, 

la normalidad de estas estructuras no implica la ausencia de cambios patológicos 

compatibles con enfermedad de Alzheimer en los pacientes con HCA; el 32% de los 

37 casos de la serie de Savolainen presentaban hallazgos sugestivos de enfermedad 

de Alzheimer en la biopsia cortical, a pesar de un volumen hipocampal que no se 

diferenciaba significativamente del de los controles sanos. De todas formas, en 

dicho estudio sí pudo objetivarse una tendencia a presentar volúmenes del 

hipocampo inferiores en los pacientes con mala respuesta al sistema derivativo.430 

10.3.3. Hiperintensidades de la sustancia blanca 

La aparición de áreas de hipodensidad periventricular en la hidrocefalia fue descrita 

por primera vez en 1976 por Naidich y cols, en un trabajo pionero en el área de la 

TC en que sistematizaba los hallazgos típicos de la hidrocefalia aguda infantil y en 

el que interpretaba las lucencias periventriculares como zonas de edema intersticial 

secundarias a la irrupción de LCR a nivel subependimario.643 La presencia de áreas 

de hipodensidad irregular que se extendían hacia la sustancia blanca periventricular 

de las astas frontales y occipitales fue considerado con posterioridad como una 

imagen patognomónica asociada a buen pronostico en la HCA.644 Sin embargo, la 

aparición de estas lucencias periventriculares debe ser tomada con cautela puesto 

que en otras patologías (p.e. enfermedad de Bingswanger) pueden objetivarse 

regiones de baja densidad alrededor de los ventrículos sin que exista edema 

periventricular. 

La RM se ha mostrado más sensible que la TC a la hora de valorar las 

hipodensidades periventriculares y subcorticales, aunque su especificidad dista 

mucho de ser ideal. Las secuencias potenciadas en T2 –especialmente la secuencia 
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FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery)- son particularmente útiles para la 

detección de anomalías en la región periventricular, aunque su capacidad para 

diferenciar el edema periventricular de las áreas de gliosis-desmielinización 

secundarias a isquemia de pequeño vaso es limitada.645-648 Desde el punto de vista 

morfológico, las zonas de apariencia irregular en forma de abanico y en continuidad 

con el epéndimo parecen corresponderse con áreas de edema, ya que tienden a 

asociarse con un mejor pronóstico tras la derivación y disminuyen de tamaño o 

desaparecen en los pacientes que muestran mejoría.649, 650 Por el contrario, las áreas 

de hiperintensidad en forma de halo regular alrededor de las astas ventriculares 

suelen corresponder con áreas de disrupción ependimaria, gliosis y 

desmielinización,645 no se relacionan con el resultado de la cirugía y no sufren 

variación alguna tras ésta.649 De todas formas, distinguir entre áreas de gliosis y 

áreas de edema resulta cuanto menos difícil con técnicas de RM convencional. 

Tamaki y cols observaron un incremento en el tiempo de relajación longitudinal 

(T1) y transversal (T2) de las hiperintensidades periventriculares en los pacientes 

que mejoraron tras la derivación, que resulta congruente con un incremento en el 

contenido de agua libre en el tejido afectado. Los tiempos de relajación T2 parecen 

más específicos, y cifras por encima de los 150 ms sugieren edema hidrocefálico, 

aunque el solapamiento existente entre ambos grupos de enfermos impide emplear 

este dato para realizar un diagnóstico diferencial.651 

Los mapas ADC de las secuencias de difusión parecen arrojar algo de luz sobre este 

panorama. Diversos estudios muestran que en la HCAi los coeficientes de difusión 

se encuentran ligeramente incrementados o en el límite alto de la normalidad tanto 

en la sustancia blanca profunda como en la sustancia blanca periventricular,290, 652-654 

mientras que en la enfermedad de Bingswanger están significativamente elevados 

tanto con respecto a los controles sanos como con respecto a la HCAi.652 Su 

influencia en la respuesta a la cirugía es incongruente en los diferentes estudios. 

Mientras que Corkill y cols653 y Ng y cols655 objetivaron diferencias en los ADCs 

entre los pacientes con buena y mala respuesta al tratamiento derivativo, siendo los 

coeficientes de difusión significativamente más elevados en estos últimos, Tullberg 

y cols no consiguieron demostrar desigualdades entre los pacientes que mejoraron y 

los que no mejoraron tras la diversión licuoral.652 Sin embargo, este grupo sí 

observó correlación entre el grado de deterioro cognitivo y los ADCs, y entre su 

descenso tras la cirugía y el grado de recuperación clínica.652 
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La espectroscopia por resonancia magnética es capaz de detectar el daño neuronal 

en forma de una disminución del pico de N-acetil-aspartato (NAA) con respecto a la 

creatina (Cr) y la colina (Cho), por lo que podría distinguir entre las 

hiperintensidades periventricualres ocasionadas por el edema y las secundarias a 

gliosis-desmielinización. De hecho, diversos estudios demuestran una reducción del 

NAA en la sustancia blanca frontal subcortical y periventricular en la HCAi con 

respecto a controles normales,656-658 Sin embargo solamente dos estudios abordan su 

relación con el resultado clínico tras la cirugía. Algin y cols no detectaron ninguna 

correlación entre el patrón espectrográfico subcortical y la situación clínica 

postoperatoria,656 mientras que en el estudio de Shiino y cols los pacientes con 

relaciones NAA/Cr y NAA/Cho más elevadas presentaron mejor pronóstico al mes 

y al año de la derivación licuoral.657 No es posible obtener datos fiables de eficiencia 

diagnóstica, ya que el estudio únicamente cuenta con 21 pacientes diagnosticados de 

HCA secundaria, aunque la presencia de una relación NAA/Cr >1.45 o una 

NAA/Cho >1.35 prácticamente asegura un excelente resultado del tratamiento 

quirúrgico.657 

Parece evidente que la incógnita de las hiperintensidades periventriculares y 

subcorticales aún no ha sido despejada, y muestra de ello es la dispar actitud de los 

diferentes autores ante su existencia: mientras unos concluyen que dichas 

hiperintensidades se relacionan con un mal resultado del tratamiento quirúrgico,659 

otros defienden la importancia de no basar la actitud terapéutica en su presencia.294, 

510, 649, 660, 661 De todas formas, es necesario ser consciente de las implicaciones que 

la aparición de estas lesiones en la RM tiene sobre un paciente cualquiera, ya que un 

reciente metanálisis ha determinado que, en la población general, su presencia 

multiplica por 3.5 el riesgo de accidente cerebrovascular, por 1.9 el riesgo de 

demencia -sobre todo de la demencia vascular, aunque también de otros tipos de 

demencia- y dobla el riesgo de mortalidad durante el seguimiento.662 

10.3.4. Dinámica licuoral 

Tal y como ha quedado establecido con anterioridad, el acueducto de Silvio 

representa un cuello de botella en la circulación del LCR debido a su especial 

conformación anatómica. En 1986 Walter Bradley describe la existencia del 

fenómeno de vacío de señal en pacientes hidrocefálicos, relacionándolo con la 

turbulencia generada por la pérdida del flujo laminar a nivel acueductal como 

consecuencia de la disminución de la distensibilidad ventricular.663 En un estudio 
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posterior realizado en pacientes diagnosticados de HCA, este autor cuantificó dicho 

vacío de señal en las secuencias de densidad protónica, estableciendo un sistema de 

gradación del mismo (tabla 16): los grados 1 y 2 aparecían en sujetos normales y en 

la atrofia cerebral, mientras que los grados 3 y 4 se relacionaban con HCA con 

buena respuesta a la derivación licuoral.664 Aunque parece que este hallazgo podría 

tener algún tipo de utilidad en la HCA postraumática,665 diferentes estudios señalan 

su reducida eficiencia diagnóstica en la HCAi.637, 666-668 En concreto Krauss y cols 

realizaron el estudio más amplio sobre este fenómeno en la HCAi, con 37 pacientes, 

y no lograron encontrar una correlación estadísticamente significativa entre el grado 

de vacío de señal y el resultado del tratamiento quirúrgico, y sí entre el vacío de 

señal y la talla ventricular, sugiriendo que este hallazgo es un artefacto secundario a 

los cambios en la morfología del sistema ventricular cuando éste se dilata y que 

depende más de su tamaño que de la presencia o ausencia de hidrocefalia.666 Una 

posible explicación es la dependencia del fenómeno de vacío de la intensidad del 

gradiente magnético aplicado y el uso de software de compensación de flujo en las 

modernas secuencias de RM.669 

 

Tabla 16. Gradación del vacio de señal en las secuencias de densidad protónica664 

GRADO ESTRUCTURAS AFECTADAS POR EL VACÍO DE SEÑAL 

1 Limitado al acueducto y zona superior del IV ventrículo. 

2 De zona posterior del III ventrículo a zona superior del IV ventrículo 

3 De zona posterior del III ventrículo a zona media del IV ventrículo 

4 Desde el agujero de Monro hasta el obex del IV ventrículo 

 
Con la introducción por Edelmann en 1986 de las secuencias de RM por contraste de 

fase sincronizadas al latido cardiaco resultó posible visualizar y cuantificar las 

características del flujo del LCR durante un ciclo pulsátil completo.670 Esta técnica 

fue empleada en la HCA casi de forma simultánea por dos grupos de investigadores a 

finales de los años ochenta y principios de los noventa: el grupo de Schroth y cols de 

la Eberhard-Karls-Universität304, 671 y el grupo de Mascalchi y cols de la Universidad 

de Florencia.672, 673 Ambos determinaron la intensidad de la señal a nivel del 

acueducto de Silvio en las secuencias de cine-RM, pero no implementaron los 

cálculos matemáticos necesarios para transformar los datos obtenidos en velocidad, 

flujo o volumen de LCR circulante a dicho nivel. En los estudios de estos grupos se 

aprecia un incremento de la señal a nivel acueductal en los pacientes afectos de 

HCA, que relacionan con un descenso en la distensibilidad cerebral secundario a la 
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disminución de la elasticidad periventricular o al incremento en la resistencia al flujo 

pulsátil del LCR a nivel del sistema venoso intracraneal. La eficiencia diagnóstica de 

este tipo de valoración cualitativa es del 50%, inferior a la de los criterios clínico-

tomográficos de Vanneste, aunque su valor predictivo positivo es lo suficientemente 

elevado (83%) como para poder apoyar un diagnóstico de presunción.674 

En 1992, Nitz y cols describen la técnica de cuantificación de flujo y de 

determinación de velocidad en el acueducto, empleando una secuencia axial con una 

matriz de 512 x 512 puntos sobre un campo de 16 cm (0.32 mm por pixel) y una 

velocidad de codificación de 10-20 cm/s para controlar el efecto aliasing, que se 

empleó en tres sujetos sanos y 19 pacientes con diversos trastornos de la circulación 

del LCR.675 La primera publicación empleando esta técnica en la HCA la realiza 

Gideon en 1994 usando el caudal pico-pico,676 pero fue el estudio de Bradley y cols 

en 1996 el que mayor impacto causó en la comunidad neuroquirúrgica y el que dió el 

pistoletazo de salida para su generalización. En ella consideran el flujo del LCR 

como hiperdinámico cuando el volumen-latido -definido como la media del volumen 

de LCR que se mueve craneo-caudalmente durante la sístole y caudo-cranealmente 

durante la diástole- supera los 42 μl/latido a nivel acueductal. Según los datos 

aportados por los autores la sensibilidad de este procedimiento no invasivo para el 

diagnóstico de HCA sería del 80%, la especificidad del 100%, el valor predictivo 

positivo del 100%, el valor predictivo negativo del 50% y la eficiencia diagnóstica 

del 83%;669 es decir, un 10% superior a los criterios clínico-tomográficos clásicos. 

Desafortunadamente, la cifra establecida como punto de corte depende de la 

resonancia empleada, la técnica utilizada para la obtención de la secuencia y el 

software usado para el cálculo de los diferentes parámetros, por lo que se recomienda 

validarla con un grupo de controles sanos correctamente conformado si se piensa 

emplear esta secuencia dinámica para seleccionar los candidatos a cirugía.610, 677 

Existe una circunstancia adicional, que añadida a las anteriormente reseñadas, 

justifica la heterogeneidad de los resultados descritos en la literatura, ya que el 

volumen/latido acueductal parece variar en relación a la evolución de la enfermedad: 

durante los 18-20 primeros meses de enfermedad aumenta, probablemente por la 

progresiva pérdida de la reserva volumétrica craneo-espinal; después, con el 

desarrollo de lesiones parenquimatosas definitivas la situación se compensa y el 

volumen/latido se mantiene más o menos estable durante los siguientes 18-20 meses, 

hasta que la atrofia cerebral progresa, haciendo disminuir el volumen/latido de forma 
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abrupta durante el siguiente año (figura 40).678 El incremento en el volumen-latido 

parece deberse, sobre todo, al aumento de amplitud del primer armónico del latido, 

que además aparece adelantado con respecto a sujetos normales, y que presenta una 

estrecha correlación con la respuesta presión-volumen obtenida mediante test de 

infusión ventricular.679 

 

 
Figura 40. Variación del volumen-latido acuedutal en función del tiempo de evolución de la clínica  
 
Los parámetros hidrodinámicos tenidos en cuenta en la literatura son variables, al 

igual que lo son los resultados y las conclusiones acerca de la utilidad de esta técnica, 

ya que en el trabajo original de Bradley se utilizó el volumen-latido669y los estudios 

llevados a cabo con posterioridad no siempre han empleado este parámetro. Kim y 

cols demostraron un incremento en el valor absoluto del volumen latido, además de 

una inversión en el sentido del flujo, en los pacientes diagnosticados de HCA con 

respecto a controles sanos (–63.2±49.0 vs 30.1±19.8 μl/latido).220 Abbey y cols 

determinaron el volumen-latido en un grupo de sujetos sanos (17.41±10.11 μl/latido) 

y otro de pacientes afectos de HCAi (87.20±79.03 μl/latido), obteniendo una 

sensibilidad del 86%, una especificidad del 100%, un valor predictivo positivo del 

100%, un valor predictivo negativo del 75% y una eficiencia diagnóstica del 90%.680 

Los resultados del estudio de Algin y cols recorren un camino paralelo, con 3.9±3.9 

μl/latido en el grupo control y 43.2±63.8 μl/latido en la HCAi.681, 682 

Por otro lado, Bateman y cols han publicado dos estudios en el que los resultados 

iniciales del volumen-latido quedan en entredicho. En el primero de ellos 

compararon 12 sujetos sanos (48±29 μl/latido), 12 pacientes diagnosticados de 
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demencia vascular (48±27 μl/latido), 12 pacientes diagnosticados de enfermedad de 

Alzheimer (53±24 μl/latido) y 16 pacientes diagnosticados de HCA (70±50 

μl/latido), objetivándose en esta última patología una clara tendencia a presentar 

valores más altos, pero sin que el solapamiento entre los diferentes grupos permitiese 

descartar patología concomitante en los enfermos clínicamente compatibles con 

HCA.683 En un segundo estudio se comparó el volumen latido preoperatorio en 20 

pacientes que respondieron a la derivación con respecto a 12 pacientes que no 

respondieron a ésta, sin que se observasen diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos (100±85 μl/latido vs 80±51 μl/latido).684 Similares resultados 

fueron obtenidos por Kahlon y cols en un estudio con 24 casos intervenidos 

quirúrgicamente, de los cuales 19 mejoraron tras la cirugía.685 

Otros autores utilizan como medida el flujo a través del acueducto, bien sea flujo 

medio o flujo pico-pico. Luetmer y cols determinaron el flujo medio en una muestra 

de sujetos sanos, obteniendo valores de 8.42±4.5 ml/min, y en otra de pacientes con 

HCA confirmada, obteniendo cifras de 27.42±15.28 ml/min, por lo que concluyeron 

que valores >18 ml/min se encontraban por encima de las dos desviaciones estándar 

de la curva de normalidad poblacional y presentaban una especificidad para el 

diagnóstico de HCA cercana al 100%.686 Los resultados de Al-Zain y cols son 

similares, con una diferencia estadísticamente significativa entre la atrofia cerebral y 

la HCA (14.7±6.94 ml/min vs 25.7±18.24 ml/min), estableciendo un valor de 24.5 

ml/min como adecuadamente discriminativo mediante las curvas respuesta-operador, 

ya que con esta cifra se obtiene una sensibilidad del 46% y una especificidad del 

95% en el diagnóstico de HCA.687 Dixon y cols también hallaron diferencias entre la 

HCA y el grupo control, aunque estableciendo un punto de corte de 18 ml/min no 

obtuvieron significación estadística en lo que se refiere a la respuesta al tratamiento 

quirúrgico. Valores superiores mejoraban la predicción de respuesta al tratamiento, 

pero a costa de disminuir de una forma inaceptable la sensibilidad de la prueba.688 Lo 

mismo cabe decir del estudio de Algin y cols, en el que el flujo medio se multiplica 

por nueve en la HCA (3.92±5.67 ml/min) con respecto a los controles (0.44±0.49 

ml/min), pero sin que existan diferencias estadísticamente significativas entre los 

pacientes que responden a la derivación licuoral y los que no lo hacen.682 

El flujo o caudal pico-pico, definido como la diferencia entre el flujo máximo en 

dirección craneal y el flujo máximo en dirección caudal, fue el parámetro 

seleccionado por Gideon en su estudio preliminar efectuado en nueve sujetos sanos y 
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nueve afectos de HCA. Este estudio fue el primero en demostrar una diferencia 

cuantitativa en el flujo del LCR en la HCA, con un caudal acueductal que triplicaba 

al de los controles (22 ml/min vs 7 ml/min).676 Los valores obtenidos por Egerlen-

Peerdeman en sujetos sanos fueron bastante más elevados, con una media de 

27.0±16.2 ml/min. El punto de corte para establecer una circulación del LCR 

patológica resultó, por tanto, 60 ml/min, consiguiendo una eficiencia diagnóstica del 

88% a la hora de predecir el pronóstico de los ocho pacientes evaluados.689 Con 

posterioridad no han sido publicados otros estudios utilizando este parámetro, aunque 

reestructurando los datos del trabajo de Parkkola y cols, parece apreciarse una 

reducción del flujo pico-pico en los pacientes con mala respuesta al tratamiento 

derivativo, inclusive con inversión del sentido del flujo, que pasa de ser 

predominantemente craneo-caudal a convertirse en caudo-craneal.690  

Los resultados de los estudios que emplean velocidades de flujo son aún, si cabe, 

más heterogéneos. En algunos existe un significativo aumento en la HCA del pico de 

velocidad220, 682 y de la velocidad media del flujo licuoral,220, 682, 691, 692 mientras que 

en otros no se objetiva diferencia alguna.680, 693 Cabe destacar el estudio de Poca y 

cols, en el que la hidrodinámica no invasiva por RM utilizando como parámetro de 

decisión la velocidad del flujo se correlacionaba con los hallazgos de la 

monitorización invasiva de PIC en el 82% de los casos, con una sensibilidad del 90% 

y una especificidad del 50% sobre el resultado del tratamiento quirúrgico.691 Sin 

embargo los mejores resultados en cuanto a predicción del resultado de la cirugía los 

han obtenido Sharma y cols comparando la velocidad máxima del LCR antes y 

después de realizar una punción lumbar evacuadora. Una reducción >2 cm/s en este 

parámetro prácticamente asegura un buen resultado tras la implantación de un 

sistema valvular, con una sensibilidad del 100%, una especificidad del 67%, un valor 

predictivo positivo del 93%, un valor predictivo negativo del 100% y una eficiencia 

diagnóstica del 94%.693 

10.3.5. Cisternografía 

Antes de la generalización de TC y RM como pruebas de neuroimagen de elección 

en la HCA, la cisternografía isotópica -realizada mediante la inyección intratecal de 

Tc99m-DTPA, In111-DTPA, In113m-DTPA o I131-RISA (Radio-Iodinated Serum 

Albumin) y posterior lectura seriada en gammacámara a las dos, seis, 24 y 48 horas- 

era una de las pruebas complementarias más utilizadas en el proceso diagnóstico de 

la HCA. En las hidrocefalias comunicantes el flujo del LCR se invierte dando lugar 
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al patrón de reflujo ventricular ocasionado por la ascensión del isótopo hacia el 

sistema ventricular, dónde se detecta a las dos horas de su administración y persiste 

en las lecturas obtenidas con posterioridad. Si el bloqueo a la circulación del LCR se 

produce a nivel de las cisternas basales éste es el único hallazgo visible, pero si el 

trastorno ocurre a nivel de la convexidad el isótopo ascenderá lentamente y podrá 

objetivarse sobre la convexidad cerebral en las imágenes adquiridas a las 24 y 48 

horas. El patrón cisternográfico de la atrofia cerebral se caracteriza por ausencia de 

reflujo ventricular, ascenso lento hacia la convexidad y retardo en la reabsorción 

subaracnoidea del isótopo.694 

Los resultados publicados desde la introducción de esta técnica para el diagnóstico 

de la HCA por Lin y cols en 1968695 han sido dispares, por lo que ha ido perdiendo 

protagonismo de forma progresiva, sobre todo a raíz del estudio de Vanneste y cols 

en que se objetivó que la cisternografía isotópica era mejor predictor de respuesta a 

la cirugía que los criterios clínico-tomográficos en el 24% de los pacientes y peor en 

el 33%.696 El metanálisis realizado por Hebb y Cusimano arrojó para esta prueba de 

neuroimagen una sensibilidad del 73.5%, una especificidad del 30%, un valor 

predictivo positivo del 54.3%, un valor predictivo negativo del 50% y una eficiencia 

diagnóstica del 53.1%,697 es decir, un 20% más baja que los criterios clínico-

tomográficos aislados. Los resultados publicados en series posteriores como la de 

Kilic y cols no son mejores, con un valor predictivo positivo del 66%.698 Por todo 

ello, en las INPH Guidelines, Marmarou y cols concluyen que la cisternografía no 

mejora la capacidad de identificación de pacientes con buena respuesta a la 

derivación, y por tanto no la recomiendan como prueba de apoyo en la HCAi.550 

Similares resultados se han obtenido para la cisternografía infundiendo 30 mg/Kg de 

iohexol en la teca lumbar y realizando TCs a las tres, seis, 24 y 48 horas.699, 700 La 

presencia de contraste en el sistema ventricular después de 24 horas, o en los surcos 

corticales o la cisura de Silvio a las 48 horas presenta una sensibilidad del 95%, una 

especificidad del 0%, un valor predictivo positivo del 85.1%, un valor predictivo 

negativo del 0% y una eficiencia diagnóstica del 81.4%. A pesar de una eficiencia 

diagnóstica casi un 10% superior a los criterios clínico-tomográficos 

convencionales, su nula especificidad hace que en la práctica su aporte sea 

marginal.700 

Recientemente se ha descrito un procedimiento cisternográfico por RM mediante la 

inyección intratecal de 1 ml de Gadolinio-DTPA y la adquisición de secuencias 
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ponderadas en T1 a las 12, 24 y 48 horas, considerando patológica la presencia de 

contraste intraventricular -definida como la duplicación de la intensidad de señal del 

LCR ventricular con respecto a la secuencia T1 previa a la inyección de contraste- 

después de las 24 horas de su administración. Todos los pacientes diagnosticados de 

HCA, independientemente de si respondieron o no al tratamiento derivativo, 

presentaron cisternografías positivas a las 24 horas. El mejor rendimiento 

diagnóstico se obtuvo a las 48 horas de la inyección del contraste intratecal, con una 

sensibilidad del 100%, una especificidad del 12% y una eficiencia diagnóstica del 

60%,701 nuevamente un 10% inferior a los criterios clínico-tomográficos y, por 

tanto, insuficiente para que pueda recomendarse en la clínica diaria. 

10.3.6. Flujo y metabolismo cerebral 

El FSC puede determinarse mediante cinco pruebas de imagen, cada una con sus 

particularidades, por lo que los resultados de cualquiera de ellas no tienen por qué 

replicarse de forma exacta en las demás. Tres de estas técnicas emplean trazadores 

que difunden hacia el tejido y requieren equipamiento específico: la tomografía 

computarizada realzada con xenon (Xenon Enhanced Computed Tomography; Xe-

CT), la tomografía por emisión de fotón único (Single Photon Emission Computed 

Tomography; SPECT) con 99mTc-HMPAO y la tomografía por emisión de 

positrones (Positron Emission Tomography; PET) con 15O-H2O. La generalización 

durante la pasada década, gracias a los escáneres helicoidales multidetector, de la 

TC dinámica de perfusión cerebral con codificación en color,702 y el desarrollo de 

las secuencias cuantitativas de perfusión por RM mediante marcado arterial, 

(Arterial Spin Labeling Perfusion Weighted MRI; ASL-PWI)703 han posibilitado que 

los estudios de flujo cerebral puedan utilizarse en el medio clínico como una prueba 

diagnóstica más para la HCAi. Desafortunadamente, al igual que ocurre con otras 

técnicas diagnósticas, los resultados distan mucho de ser homogéneos y una gran 

parte de los estudios no aportan datos que permitan calcular su rendimiento 

diagnóstico. 

Ya al tratar la fisiopatología de la HCAi se ha hecho mención a la disminución 

global del FSC que exhiben estos pacientes con respecto a controles sanos de similar 

edad.343, 344, 704-706 Sin embargo, un excesivo descenso en este parámetro podría 

poner de manifiesto la coexistencia de una vasculopatía subcortical que 

ensombreciese el pronóstico quirúrgico del paciente,707, 708 ya que Chang y cols 
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correlacionaron valores de FSC <35 ml/100 g/min con una mala respuesta al 

tratamiento derivativo.707 Este punto no se confirma en otros estudios, en los que el 

resultado de la cirugía resultó independiente del FSC global.706, 709 Waldemar y cols 

definieron el área relativa de bajo flujo subcortical sumando todos los píxeles cuyo 

valor resulta inferior al límite normalizado de flujo y dividiendo el resultado por la 

totalidad de puntos que conforman el área intracraneal de la imagen tomográfica. Un 

valor de este parámetro por encima de dos desviaciones estándar de la media 

poblacional (z-score >2.0) resulta altamente sugestivo de buen resultado quirúrgico, 

con una sensibilidad del 91%, una especificidad del 100%, un valor predictivo 

positivo del 100%, un valor predictivo negativo del 75% y una eficiencia 

diagnóstica del 93%.710 

El FSC en los núcleos de la base también ha sido estudiado en busca de diferencias 

que permitiesen seleccionar los candidatos a cirugía. Owler y cols obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas entre pacientes diagnosticados de HCA y 

controles sanos en el FSC del tálamo (35.6±6.5 vs 44.7±5.7 ml/100 g/min) y del 

putamen (34.9±7.7 vs 42.6±7.1 ml/100 g/min), aunque no hacen referencia al 

resultado quirúrgico en los pacientes derivados.344 Miyamoto y cols, sin embargo, 

realizaron una comparación entre enfermos con buen y mal resultado tras la 

derivación valvular y detectaron una mayor reducción en el FSC de tálamo y 

putamen en los pacientes con mala respuesta al tratamiento. Valores por encima de 

30 ml/100 g/min casi aseguran un óptimo resultado de la cirugía, mientras que cifras 

por debajo de 20 ml/100 g/min son prácticamente sinónimos de fracaso de la 

diversión licuoral.356, 357 

La reactividad cerebrovascular (RCV) -evaluada cuantificando el cambio del FSC 

tras la administración de acetazolamida endovenosa- también se encuentra alterada, 

habiéndose descrito su reducción con respecto a controles sanos y pacientes con 

otras demencias, particularmente en la región frontal subcortical.346, 699, 707, 708, 711 

Chang y cols han publicado recientemente sus resultados en 162 pacientes 

diagnosticados de HCAi, en los que han detectado una disminución de la RCV en 

aquellos que respondieron a la derivación valvular (RCV=6.6±6.6%) con respecto a 

los que no lo hicieron (RCV=12.2±3.2%).346 Desgraciadamente los autores no 

aportan resultados de rentabilidad diagnóstica para esta técnica, aunque puede 

extrapolarse que una RCV inferior al 6% suele corresponderse con un excelente 

resultado de la cirugía. 
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Una aproximación más efectiva parece basarse en las diferencias en los patrones 

regionales del FSC. Diversos autores han descrito una imagen relativamente típica 

de la HCAi con disminución del flujo en ambos lóbulos frontales y preservación del 

flujo a nivel temporo-parietal,352, 704, 706, 712-715 habiéndose asociado la reducción del 

FSC parieto-temporal a un mal resultado tras la cirugía.347, 712 Graff-Rafford y cols 

calculan un índice dividiendo el FSC de ambas regiones frontales por el FSC de 

ambas regiones parieto-temporales; valores por debajo de 1.05 predicen un resultado 

óptimo tras la derivación licuoral, con una sensibilidad del 100%, una especificidad 

del 83%, un valor predictivo positivo del 93%, un valor predictivo negativo del 71% 

y una eficiencia diagnóstica del 86%.706 Kobayashi y cols, empleando imágenes de 

SPECT procesadas mediante un software de normalización poblacional y 

estandarización anatómica, han descrito un patrón en doble capa en las 

reconstrucciones sagitales consistente en una disminución del FSC alrededor del 

cuerpo calloso y un incremento del FSC por encima del gyrus cinguli (figura 41), 

que han relacionado con una buena respuesta al tratamiento quirúrgico.715 Otros 

autores no consiguen correlacionar el patrón regional de flujo con el resultado de la 

cirugía.710, 714 

 

 
Figura 41. Reconstrucciones normalizadas y estandarizadas de un corte sagital de SPECT en 
diversos casos de HCA, en los que se objetiva el patrón en doble capa.715 

 
El primer estudio en el que se analizaba el cambio en el FSC tras la punción lumbar 

evacuadora y se correlacionaba dicho cambio con el resultado de la cirugía fue 

publicado en 1984 por Kushner y cols, y no se encontró cambio en el FSC tras la 

extracción de LCR.716 A un resultado similar llegaron Kristensen y cols.717 Sin 

embargo, Mamo y cols objetivaron diferencias significativas entre los pacientes que 

respondían favorablemente a la derivación licuoral y los que no lo hacían: en los 

primeros el FSC se incrementaba tras la punción lumbar evacuadora un 
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30.32±15.29% y en los segundos un 23.55±8.59%. Nuevamente las curvas de 

distribución en ambos grupos tendían a superponerse, lo que mermaba la 

rentabilidad diagnóstica de esta prueba. Aún así, estableciendo el punto de corte en 

un incremento del FSC del 30% a las tres horas de la punción lumbar, la 

sensibilidad fue del 43%, la especificidad del 90%, el valor predictivo positivo del 

86%, el valor predictivo negativo del 53% y la eficiencia diagnóstica del 63%, 

ligeramente inferior que los criterios clínico-tomográficos.351 Estos resultados se 

replicaron en estudios posteriores,348, 349, 705 objetivándose que un incremento en el 

FSC del 80% tras la evacuación de 40 ml de LCR predecía el resultado de la cirugía 

con una sensibilidad del 73%, una especificidad del 86%, un valor predictivo 

positivo del 92%, un valor predictivo negativo del 60% y una eficiencia diagnóstica 

del 76%. En el lado opuesto un aumento inferior al 20% predecía una mala 

respuesta a la derivación con una sensibilidad del 100%, una especificidad del 43%, 

un valor predictivo positivo del 79%, un valor predictivo negativo del 100% y una 

eficiencia diagnóstica del 82%.348 Hertel y cols implantaron una derivación 

ventrículo-peritoneal a 15 pacientes en los que, según el análisis cualitativo de dos 

neurorradiologos independientes, el FSC había mejorado tras la punción lumbar. El 

valor predictivo positivo fue del 87%, aunque quizá el dato más llamativo y que 

cabe destacar fue que casi el 40% de los pacientes que respondieron a la cirugía 

valvular no habían mostrado cambios clínicos tras la evacuación de LCR pero sí un 

incremento del FSC. No es posible comparar los rendimientos diagnósticos de 

ambas pruebas en este estudio porque ninguno de los pacientes con imagen negativa 

mejoró tras la punción evacuadora y, en consecuencia, no fueron intervenidos. De 

todas formas, haciendo los cálculos en ambos extremos –es decir, que todos esos 

pacientes hubiesen mejorado o que no hubiese mejorado ninguno-, la cuantificación 

del cambio de FSC tras la extracción de LCR presenta una eficiencia diagnostica un 

16% superior a la punción lumbar evacuadora.349 

 

10.4. Evacuación de líquido cefalorraquídeo 

10.4.1. Pución lumbar evacuadora de alto volumen 

Este sencillo procedimiento fue empleado por primera vez como método 

diagnóstico en la HCAi por Hakim cuando este autor describió el síndrome de 

hidrocefalia normotensiva,26 y sigue siendo una de las pruebas diagnósticas más 

empleadas para seleccionar los candidatos a tratamiento quirúrgico en una gran 
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cantidad de centros de todo el mundo. Aunque no existe acuerdo en la forma en la 

que esta prueba debe realizarse, la mayor parte de los autores emplean algún tipo de 

modificación del tap-test descrito por Wikkelsö en 1982: en dos días consecutivos -

siempre a la misma hora, con el fin de evitar la existencia de fluctuaciones clínicas 

que siguiesen un patrón circadiano- se realiza una batería de pruebas 

neuropsicológicas al enfermo, que incluyen valoración de la marcha y del estado 

cognitivo, evacuando 40-50 ml de LCR dos horas antes de pasar los test al paciente 

el segundo día.718, 719  

Diversos factores pueden potencialmente influenciar el rendimiento diagnóstico de 

esta prueba: 

 Cantidad de LCR evacuada: Kato y cols han demostrado que a mayor cantidad 

de LCR evacuada mayor tasa de respuesta clínica a la punción. Cuando el LCR 

extraído era menor de 20 ml se producía respuesta clínica en el 66.7% de los 

pacientes, mientras que si superaba los 40 ml ésta ocurría en el 91.3% de los 

enfermos.720 

 Momento en el que se evalúa la respuesta postpunción: Siempre que la 

valoración se realice en el marco temporal comprendido entre las dos horas y las 

24 horas de la punción, el momento exacto en el que se pasan los test tras la 

evacuación del LCR al paciente parece carecer de trascendencia.721 

 Examinador que evalúa la prueba: La concordancia inter-examinador de esta 

técnica es alta (=0.74), por lo que su resultado parece independiente de la 

persona que pasa los test al paciente. Por tanto, no necesariamente debe ser el 

mismo examinador el que realice la valoración pre y postpunción.721 

 Establecimiento del valor de corte para considerar la prueba positiva: Existe una 

evidente falta de estandarización a la hora de definir lo que debe considerarse 

una mejoría significativa en los test neuropsicológicos. Por poner un ejemplo, en 

el trabajo original de Wikkelso se empleó como punto de corte la mejoría en al 

menos dos de los cuatro test empleados,718 mientras que Kilic y cols requerían 

una mejoría superior al 5% en el tiempo necesario para recorrer 18 m,698 y 

Bugalho y cols un incremento del 20% en la velocidad de la marcha, la longitud 

del paso o la duración del paso.659 Resulta lógico pensar que la variabilidad de 

criterios puede influenciar el rendimiento diagnóstico de la prueba. 
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 Efecto placebo: Aunque nunca se había tenido en cuenta, ha de considerarse el 

efecto que tiene sobre el sujeto saber que la evacuación de LCR puede provocar 

una mejoría en su sintomatología. Gupta y cols describen el caso de una paciente 

que exhibe el mismo cambio tras una punción lumbar real en la que se 

evacuaron 50 ml de LCR y una punción placebo en la que se insertó una aguja 

en el tejido subcutáneo sin extraer LCR. Los autores responsabilizan a este 

efecto de un porcentaje de los falsos positivos de esta técnica.722 

 Complicaciones de la punción lumbar: La cefalea postpunción o el dolor lumbar 

por un procedimiento complicado interfieren en la capacidad del paciente para 

realizar las baterías neuropsicológicas postpunción, pudiendo ser causa de falsos 

negativos. En un reciente estudio Virhammar y cols encontraron una correlación 

negativa entre el dolor referido por el paciente según la escala visual-analógica y 

la velocidad de la marcha tras la punción.721 

 Presencia de estenosis del canal raquídeo por encima del nivel de la punción: 

Esta circunstancia ha sido comunicada por Komotar y cols como causa de falsos 

negativos en los procedimientos evacuación licuoral transitoria a nivel 

lumbar,723 ya que en este caso el LCR extraído provendría mayoritariamente de 

la teca lumbar y en mucha menor medida del circuito de amortiguación 

volumétrica que es el que realmente se encuentra implicado en la génesis de la 

HCAi. 

La rentabilidad diagnóstica de la punción lumbar evacuadora es variable en la 

literatura, aunque se caracteriza por un elevado valor predictivo positivo y un escaso 

valor predictivo negativo.550 La tabla 17 muestra los datos de diversos estudios en 

los que ha podido ser calculada: el análisis conjunto de los más de 350 pacientes de 

estas series arroja una sensibilidad del 70%, una especificidad del 62%, un valor 

predictivo positivo del 89%, un valor predictivo negativo del 32% y una eficiencia 

diagnóstica del 69%. Debido a su prácticamente nula invasividad y a la mínima 

gravedad de sus complicaciones, Marmarou y cols recomiendan esta prueba en las 

iNPH Guidelines como parte integrante del protocolo de valoración de la HCAi.550 

Sin embargo, siempre hemos de tener en consideración que, aunque la mejoría 

significativa tras la evacuación de LCR asegura el buen resultado del tratamiento 

quirúrgico en nueve de cada diez pacientes, la negatividad de esta prueba no puede 

ser interpretada como signo inequívoco de baja probabilidad de mejoría, ya que tres 

de cada diez enfermos con capacidad para mejorar no lo harán tras la punción pero 
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sí tras la implantación de un sistema derivativo. En este contexto, puede ser 

asumible derivar directamente a aquellos pacientes con clara respuesta a la punción 

evacuadora y proceder a realizar otras pruebas complementarias en el resto de los 

enfermos. 

 
Tabla 17. Análisis de los estudios publicados en la literatura en los que puede calcularse la 
rentabilidad diagnóstica de la punción lumbar evacuadora 

ESTUDIO S E VPP VPN ED LR 

Wikkelso y cols 719 
13/19 

(68.42%) 
5/5 

(100.00%) 
13/13 

(100.00%) 
5/11 

(45.45%) 
18/24 

(75.00%) 
- 

Haan y cols724 
9/21 

(42.86%) 
5/5 

(100.00%) 
9/9 

(100.00%) 
5/17 

(29.41%) 
14/26 

(53.85%) 
- 

Malm y cols725 
16/26 

(61.53%) 
3/9 

(33.33%) 
16/22 

(72.72%) 
3/13 

(23.08%) 
19/35 

(54.28%) 
0.9 

Damasceno726 
13/15 

(86.67%) 
2/3 

(66.67%) 
13/14 

(92.86%) 
2/4 

(50.00%) 
15/18 

(53.57%) 
2.6 

Walchenbach y cols 727 
9/35 

(25.71%) 
12/12 

(100.00%) 
9/9 

(100.00%) 
12/38 

(31.58%) 
21/47 

(44.68%) 
- 

Kalon y cols728 
16/38 

(42.10%) 
8/9 

(88.89%) 
16/17 

(94.12%) 
8/30 

(26.67%) 
24/47 

(51.06%) 
3.8 

Kilic y cols698 
114/119 
(93.27%) 

2/17 
(11.76%) 

114/129 
(88.37%) 

2/7 
(28.57%) 

116/136 
(85.29%) 

1.1 

Ishikawa y cols729 
57/80 

(71.25%) 
13/20 

(65.00%) 
57/64 

(89.06%) 
13/36 (36.11%) 

70/100 
(70.00%) 

2.0 

TOTAL 
247/353 
(69.97%) 

50/80 
(62.50%) 

247/277 
(89.17%) 

50/156 
(32.05%) 

297/433 
(68.59%) 1.9 

S = Sensibilidad. E = Especificidad. VPP = Valor predictivo positivo. VPN = Valor predictivo 
negativo. ED = Eficiencia diagnóstica. LR = Likelihood ratio. 
 
10.4.2. Drenaje lumbar continuo 

La implantación de un drenaje lumbar en la teca lumbar con la finalidad de extraer 

una cantidad controlada de LCR a largo de varios días -remedando el 

comportamiento a corto plazo de un sistema derivativo definitivo- y seleccionar así 

los candidatos idóneos para el tratamiento quirúrgico, fue comunicada por primera 

vez por Di Lauro y cols en 1986.730 Desde entonces los centros que lo emplean de 

forma rutinaria en el diagnóstico de la HCAi se han multiplicado, sobre todo tras su 

introducción como prueba recomendada en las iNPH Guidelines.550 La técnica de 

inserción del drenaje no varía con respecto a la estándar, descrita en la mayor parte 

de los libros de texto de la especialidad.21 Habitualmente la cabecera del paciente se 

coloca a 0º y la cámara de goteo del sistema a la altura necesaria para lograr un 

débito de unos 10 ml de LCR a la hora.724, 731-733 La metodología de la evaluación 

neuropsicológica pre y postdrenaje es similar a la descrita para la punción lumbar 

evacuadora, por lo que las consideraciones expuestas para ésta en relación a los 

criterios empleados para definir la prueba como positiva, los falsos negativos o el 

efecto placebo son de aplicación para el drenaje lumbar continuo.  
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Una de las principales desventajas de esta técnica radica en su invasividad, que 

conlleva un porcentaje de complicaciones no desdeñable, que varían desde una 

inofensiva irritación radicular transitoria hasta la colección subdural por 

hiperdrenaje, pasando por la meningitis. Las complicaciones comunicadas en las tres 

series más representativas por número de pacientes se exponen en la tabla 18; su 

influencia en el resultado de la prueba aún no ha sido determinada. 

 

Tabla 18. Complicaciones del drenaje lumbar continuo referidas en la literatura 

 Marmarou y cols731 Greenberg y cols732 Governale y cols733 

    Pacientes 151 419 233 

    Complicaciones 9.27% N.C. 8.15% 

       Radiculopatía - N.C. 2.58% 

       Infección 1.32% 3.58% 1.72% 

           Local N.C. - 0.86% 

           Meningitis N.C. 3.58% 0.86% 

       Hiperdrenaje 7.95% N.C. 3.43% 

           Cefalea 7.95% N.C. 1.72% 

           Hematoma subdural - N.C. 1.29% 

      Hemorragia subaracnoidea - N.C. 0.43% 

      Retención catéter - N.C. 0.43% 

N.C. =  No comunicado. 
 
El rendimiento diagnóstico de esta prueba es elevado, con varias series confirmando 

una sensibilidad y un valor predictivo positivo cercanos al 90%, y una eficiencia 

diagnóstica superior al 80%, en torno a un 10% por encima de los criterios clínico-

tomográficos (tabla 19). Sin embargo, una vez más, es necesario ser extremadamente 

cuidadosos al negar el tratamiento quirúrgico basándonos únicamente en el resultado 

de esta prueba, ya que su especificidad es solamente un poco más alta que la de la 

punción lumbar evacuadora. 

10.4.3. Derivación lumbo-subcutánea 

Esta nueva técnica, consistente en implantar un drenaje lumbar en cuyo extremo 

distal se practican varias incisiones longitudinales y que queda alojado en un bolsillo 

subcutáneo sobre la superficie de la fascia toraco-lumbar, ha sido recientemente 

descrita por Ushewozunke y cols. Este sistema consigue un débito continuo de LCR 

similar al logrado por un drenaje lumbar externo, con la ventaja de disminuir 

sustancialmente el riesgo de infección al no comunicar el exterior con el espacio 

subaracnoideo.737 
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Tabla 19. Análisis de los estudios publicados en la literatura en los que puede calcularse la 
rentabilidad diagnóstica del drenaje lumbar continuo 

 S E VPP VPN ED LR 

Haan y cols724 
12/12 

(100%) 
5/5 

(100%) 
12/12 

(100%) 
5/5 

(100%) 
17/17 

(100%) 
- 

Chen y cols734 
8/8 

(100%) 
7/7 

(100%) 
8/8 

(100%) 
7/7 

(100%) 
15/15 

(100%) 
- 

Walchenbach y cols727 
14/28 
(50%) 

8/10 
(80%) 

14/16 
(87.50%) 

8/22 
(36.36%) 

22/38 
(57.89%) 

2.5 

Marmarou y cols731 
76/80 
(95%) 

14/22 
(63.64%) 

76/84 
(90.48%) 

14/18 
(77.78%) 

90/102 
(88.24%) 

2.6 

Panagiotopoulos y cols735 
16/19 

(84.21%) 
2/3 

(66.67%) 
16/17 

(94.12%) 
2/5 

(40%) 
18/22 

(81.82%) 
2.5 

Woodworth  y cols736 
32/35 

(91.43%) 
7/16 

(43.75%) 
32/41 

(78.05%) 
7/10 

(70%) 
39/51 

(76.47%) 
1.6 

TOTAL 158/182 
(86.81%) 

43/63 
(68.25%) 

158/178 
(88.76%) 

43/67 
(64.18%) 

201/245 
(82.04%) 

2.7 

S = Sensibilidad. E = Especificidad. VPP = Valor predictivo positivo. VPN = Valor predicitivo 
negativo. ED = Eficiencia diagnóstica. LR = Likelihood ratio. 

 
Sin embargo, la tasa de complicaciones descritas en los 44 pacientes afectos de 

HCA en los que esta prueba fue utilizada es incluso superior a la mencionada para el 

drenaje lumbar externo, con una mortalidad del 2.27% y una morbilidad del 

22.73%, incluyendo cefalea por hipotensión licuoral en el 6.82%, irritación radicular 

en otro 6.82%, fístula de LCR en el 4.55%, decúbito cutáneo sobre el catéter en el 

2.27% y neuralgia subcostal en otro 2.27%.737 El rendimiento diagnóstico de esta 

técnica es desconocido, lo que unido a su perfil de complicaciones hace que no 

pueda ser recomendada como un método diagnóstico rutinario hasta que se disponga 

de más datos a favor o en contra. 

 

10.5. Hidrodinámica licuoral 

La valoración hidrodinámica de la circulación del LCR es uno de los pilares 

fundamentales en la evaluación del paciente con sospecha diagnóstica de HCAi en 

muchos servicios neuroquirúrgicos, ya que es una prueba relativamente fácil de 

realizar, que no requiere un equipamiento especialmente complejo y que no resulta 

difícil de interpretar, aportando información sobre la producción de LCR, su 

reabsorción y la distensibilidad del eje craneo-espinal. La determinación de los 

diferentes parámetros hidrodinámicos puede hacerse de una forma más o menos 

artesanal, introduciendo los valores necesarios en la correspondiente ecuación y 

obteniendo los resultados con una calculadora o una hoja de cálculo. También se 

encuentran disponibles en el mercado varios programas informáticos que permiten 

la realización de hidrodinámicas computarizadas, en las que únicamente es 
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necesario determinar el tipo y ritmo de infusión y calibrar el sensor de presión 

empleado, siendo el resto del proceso automático y transparente para el usuario. 

De todas formas, para interpretar correctamente los diferentes test de infusión y 

conocer las bondades y deficiencias de cada uno de ellos, es imprescindible entender 

el modelo en el que se fundamentan. 

10.5.1. Modelo reabsortivo de Davson-Segal 

A finales de los años 60 el fisiólogo británico Hugh Davson –cuya contribución más 

trascendente a la fisiología moderna fue el modelo de membrana celular como 

bicapa fosfolipídica que desarrolló junto con James Danielli y que hoy se mantiene 

imperante- realiza una serie de experimentos en conejos empleando infusiones a 

flujo constante y a presión constante, con la hipótesis de que el factor dominante 

tanto en la dinámica licuoral como en la presión intracraneal era la reabsorción del 

LCR a nivel de la vellosidad aracnoidea. A pesar de que en la propia publicación se 

asume que las relaciones entre la presión, el flujo y la resistencia no son puramente 

lineales, los cálculos empleados para la resolución matemática del modelo y que dan 

lugar a la conocida ecuación de Davson se basan en ecuaciones lineales, 

fundamentalmente en la ley de Poiseuille.738, 739 

En ausencia de una infusión de fluido externa al sistema, éste se mantiene en 

equilibrio (ecuación 2), siendo el LCR producido (If) igual a la suma del LCR 

reabsorbido (Ia) y el LCR almacenado en los espacios licuorales cráneo-espinales 

(Is). 

 

 asf I+I=I  

Ecuación 2. If = Producción de LCR. Is = LCR almacenado en los espacios licuorales cráneo-
espinales. Ia = Reabsorción de LCR. 

 
En una situación de presión constante podemos asumir que no existe una variación 

en el volumen del LCR almacenado, por lo que If = Ia. Suponiendo que el LCR se 

comporte como un fluido newtoniano, la reabsorción de LCR a nivel de las 

vellosidades aracnoideas obedecerá la ley de Poiseulle (figura 42), en la que el 

caudal a través de una sección de tubería (Q) es directamente proporcional al 

gradiente de presión existente entre los dos extremos de la tubería (ΔP) e 

inversamente proporcional a la resistencia que el sistema ofrece al flujo (R). 
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Figura 42. En el modelo de Davson-Segal, la reabsorción del LCR a nivel de las vellosidades 
aracnoideas sigue la ley de Poiseuille. El flujo (Q) es directamente proporcional al gradiente de 
presión entre ambos lados de la vellosidad aracnoidea (ΔP) e inversamente proporcional a la 
resistencia que el sistema ofrece al flujo (R). 
 

En el caso de los villis aracnoideos el gradiente de presión se generaría entre la PIC y 

la presión del seno longitudinal superior (PSLS), y la resistencia del sistema sería 

equivalente a la conocida variable ROUT  (ecuación 3). 

 

I a=
PIC− P SLS

ROUT  
Ecuación 3. Ia = Reabsorción de LCR. PIC = Presión intracraneal. PSLS = Presión del seno 
longitudinal superior. ROUT = Resistencia al drenaje del LCR. 

 
Al sustituir Ia en la ecuación 3 obtenemos la ecuación de Davson (ecuación 4): 

 

  SLSOUTfSLSOUTf
OUT

SLS
f P+RI=PICPPIC=RI

R

PPIC
=I 


                         

Ecuación 4. Desarrollo de la ecuación de Davson.739 Ia = Reabsorción de LCR. PIC = Presión 
intracraneal. PSLS = Presión del seno longitudinal superior. ROUT = Resistencia al drenaje del LCR. 
 
Este modelo es útil por su sencillez a la hora de realizar los cálculos matemáticos 

necesarios para obtener la ROUT en los test de infusión a flujo constante o presión 

constante, pero por su carácter lineal resulta inapropiado para determinar la 

distensibilidad del eje cráneo-espinal en cualquiera de las pruebas hidrodinámicas 

que describiremos a continuación. 

10.5.2. Modelo compartimental de la hidrodinámica licuoral 

El modelo compartimental de Marmarou,301, 740 modificado por Avezaat y 

Eijhoven,741, 742 emplea como analogía un circuito eléctrico, y a través de las 

ecuaciones que dan resolución a dicho circuito se desarrolla la totalidad del análisis 

no linear que da base a los test de infusión (figura 43). 
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Figura 43. Modelo hidrodinámico de la circulación del LCR siguiendo la analogía de un circuito 
eléctrico. PIC = Presión intracraneal. PSLS = Presión en el seno longitudinal superior. P0 = Presión de 
referencia para el almacenaje de LCR, responsable de la presión hidrostática basal del sistema. En el 
modelo de Marmarou su valor es cero, mientras que en el modelo de Avezaat se considera como la 
presión venosa en el sistema venoso extradural. If = LCR producido. Is = LCR almacenado. Ia = LCR 
reabsorbido. Iinf = Fluido infundido. ROUT = Resistencia a la reabsorción de LCR. C = Compliance 
cráneo-espinal. K = Constante de elastancia. 

 

El comportamiento del sistema se caracteriza fundamentalmente por su 

distentensibilidad, que representa su capacidad para acomodarse a los cambios en el 

LCR almacenado y que se determina mediante la ecuación diferencial C = dV/dP. 

La representación gráfica de los pares volumen-presión genera la curva de 

distensibilidad, en la que la presión guarda una relación no-lineal de tipo 

monoexponencial con el volumen, justificada por una disminución de distensibilidad 

a medida que aumenta la presión.301, 740-743 Existe, por tanto, un factor individual 

determinado por las características biomecánicas del tejido nervioso y responsable 

de las variaciones de la distensibilidad cerebral en los diversos estados patológicos 

de un paciente, que Marmarou y cols denominaron constante de elastancia (K), y 

que fija la forma de la curva de presión-volumen para un sujeto en una determinada 

situación (figura 44).301, 740 
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Figura 44. Curva de volumen-presión. C = Compliance. K = Constante de elastancia. PIC = Presión 
intracraneal. P0 = Presión de referencia del sistema. 
 
Resolviendo el modelo mono-exponencial f(x) = ek·t + x0 es posible obtener la 

ecuación 5, que permite determinar la constante de elastancia en función de los 

cambios de presión y volumen. 

 

V

PIC-P
ΔP

Ln

K













1 

0  

Ecuación 5. K = Constante de elastancia. ∆P = Gradiente de presión. ∆V = Gradiente de volumen. 
PIC = Presión intracraneal. P0 = Presión de referencia del sistema. 
 
Sin embargo, esta constante tiene dimensiones físicas de inverso de volumen, por lo 

que resulta poco intuitiva a la hora de establecer su correlación fisiológica, motivo 

por el que Marmarou y cols introdujeron el índice presión-volumen (Pressure-

Volumen Index; PVI), que se define como el volumen de fluido que es necesario 

infundir en el sistema para multiplicar la PIC por un factor de diez (figura 45). Como 

se puede objetivar, los cálculos necesarios para su determinación son relativamente 

sencillos si se representa la presión sobre un eje semilogarítmico, lo que transforma 

la curva volumen-presión en una recta.301, 740 
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Figura 45.  Curva volumen presión (izquierda) y transformación semilogarítmica (derecha). PVI = 
Índice presión-volumen. Vf = Volumen final. Vi = Volumen inicial. PICf = PIC final. PICi = PIC 
inicial. P0 = Presión de referencia. 
 
De forma adicional, este parámetro guarda una relación definida tanto con la 

constante de elastancia (ecuación 6) como con la distensibilidad (ecuación 7), lo que 

permite el cálculo de estas variables a partir del PVI. 

 

 
PVILog e
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0PPIC
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Ecuaciones 6 y 7. K = Constante de elastancia. C = Distensibilidad. PVI = Índice presión-volumen. 
PIC = Presión intracraneal. P0 = Presión de referencia. 

 
El termino P0 fue introducido inicialmente con la intención de incrementar la 

congruencia matemática del modelo, adquiriendo el valor de la diferencia en presión 

hidrostática existente entre el punto de igual presión y la posición en la que se sitúa 

el transductor de medición, pero careciendo de una significación fisiológica 

conceptual.741 Desde un punto de vista práctico, los cambios en el valor de P0 

únicamente provocan un desplazamiento de la curva de volumen-presión a lo largo 

del eje de presión sin que la forma de la curva se altere, es decir sin modificar la 

distensibilidad del sistema. Sin embargo la PIC resultante de la adición del mismo 

volumen si variará, ya que la presión de referencia inicial hace que el punto de inicio 

en la curva sea diferente (figura 46). Los trabajos experimentales realizados por Jan 

Lögfren en los que basó su tesis doctoral mostraron que P0 se relacionaba con los 

mecanismos fisiológicos que determinaban el equilibrio de presiones en el eje 

cráneoespinal. Un incremento en la presión venosa central provocaba un 

desplazamiento hacia arriba de la curva presión-volumen, mientras que una 

disminución de la presión venosa desplazaba la curva hacia abajo.744, 745 Finalmente, 

Avezaat y Eijndhoven integraron este término en todos los cálculos matemáticos del 
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modelo compartimental, evitando así los potenciales errores que se podrían producir 

en el modelo original de Marmarou como consecuencia de asumir cero como valor 

de P0 y dando lugar al modelo expandido general.741 

 

 
Figura 46. Variación de la curva de presión-volumen con los cambios de presión venosa central. El 
aumento de la presión venosa central desplaza la curva hacia arriba y su disminuación hacia abajo.744 
 
Finalmente, la ecuación diferencial que define el modelo en presencia de una 

infusión de fluido externa resulta ser la siguiente (ecuación 8): 

 








 


OUTR

PPIC
IKPIC

dt

dPIC 0
inf  

Ecuación 8. PIC = Presión intracraneal. K = Constante de elastancia. Iinf = Infusión de fluido. P0 = 
Presión de referencia. ROUT = Resistencia al drenaje del LCR. 

 
Posteriormente, el modelo ha sido refinado aún más con la adición del ruido de flujo, 

que podríamos definir como la aparición de valores no esperados en la función como 

consecuencia de variaciones fuera del control del observador en los factores 

principales de la ecuación. Este ruido de flujo es el responsable, en un individuo 

particular, de las diferencias entre la curva real de presión y la obtenida al representar 

gráficamente la función que describe el comportamiento del eje cráneo-espinal 

(figura 47). Incorporar este fenómeno al modelo implica recurrir a las denominadas 

ecuaciones diferenciales estocásticas, comúnmente utilizadas para modelar 

componentes aleatorios.746 
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Figura 47. Diferencia entre la representación real de una curva presión-tiempo y la curva obtenida por 
el modelo de Marmarou.747 

 
10.5.3. Test de infusión lumbar a flujo constante de Katzman y Hussey 

Katzman y Hussey realizaron su trabajo basándose fundamentalmente en los 

estudios de Masserman748 y de Foldes y Arrowood.749 Estos últimos autores 

practicaron infusiones mediante punción lumbar en 20 pacientes, que se agruparon 

en función del caudal infundido en cinco grupos (0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 3 ml/min). El 

grupo en el que la infusión tuvo lugar a 3 ml/min mostró ascensos rápidos de PIC 

que sugerían una incapacidad para reabsorber el exceso de fluido administrado 

intratecalmente (figura 48). 

 

 
Figura 48. Curvas de presión para diferentes flujos de infusión. La infusión a 3 ml/min provoca un 
aumento progresivo de la PIC indicativo del agotamiento de la reserva volumétrica cráneo-espinal.749 
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Katzman y Hussey inician su investigación con la premisa de que la capacidad 

absortiva del eje cráneo-espinal humano es suficiente como para compensar una 

infusión de hasta cuatro veces la tasa de producción de LCR, pero que esta capacidad 

se encuentra acentuadamente disminuida en el paciente hidrocefálico, impidiendo 

que reabsorba un volumen infundido superior a la tasa de producción de LCR 

normal.750 

Así determinaron la curva de normalidad en 21 sujetos sanos en los que se realizó 

una infusión de 0.76 ml/min de salino durante 60 minutos, objetivando que el estado 

de equilibrio se producía en torno a los 20 minutos del inicio de la infusión y que el 

valor superior de presión en dicho estado, para un intervalo de confianza del 99%, 

era de 22 mmHg. La presencia de una presión en el estado de equilibrio superior a 22 

mmHg era definitoria de trastorno reabsortivo del LCR y, por tanto, diagnóstica de 

hidrocefalia normotensiva.750 

Los cálculos matemáticos necesarios para determinar la resistencia a la absorción del 

LCR (ROUT) mediante un test de infusión con flujo constante -basados en el modelo 

de Davson y Segal-739 fueron publicados tres años más tarde de forma prácticamente 

simultánea por Janny y cols,751 y por Martins.752 

Como hemos visto con anterioridad en el modelo de Davson-Segal, si partimos de 

una situación de equilibrio, se cumple que la cantidad de LCR que entra y sale del 

sistema es la misma, es decir If = Ia. Al añadir la infusión de un segundo líquido 

newtoniano (Iinf), cuando se establece la situación de equilibrio, se ha producido un 

incremento en la presión del sistema que denominaremos ΔPinf: 

 

f
OUT

infSLSi
inf

OUT

infSLSi
inff I

R

ΔP+PP
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R

ΔP+PP
=I+I 





        

 
Sustituyendo la tasa de producción de LCR, suponiendo que la presión del seno 

longitudinal superior permanece constante durante toda la prueba y despejando la 

ROUT: 
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Así, la ROUT se definiría como la diferencia de presión entre el espacio subaracnoideo 

y el seno longitudinal superior necesaria para conseguir un flujo de reabsorción de 

LCR de un ml/min. 
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La elastancia del eje cráneo-espinal también puede estimarse mediante esta prueba. 

Nelson y Goodman emplearon el incremento de presión en mmH2O/min como 

parámetro definitorio de la hidrodinámica licuoral,753 parámetro que para una 

infusión a flujo constante puede utilizarse como indicador de la distensibilidad 

cráneo-espinal. De forma general, para cualquier ritmo de infusión empleado, es 

posible calcular la distensibilidad cráneo-espinal determinando los pares de volumen-

presión generados durante la prueba, para lo que es necesario calcular el volumen de 

fluido infundido que el eje cráneo-espinal ha sido incapaz de absorber (Is) y que es 

responsable del incremento secuencial de la PIC antes de llegar a la fase de 

equilibrio. 
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En esta fase el flujo que entra en el sistema y el que sale de él se ecualizan, y por 

tanto la suma del LCR producido (If ) y del fluido infundido (Iinf) es igual a la suma 

del LCR absorbido (Ia) y del fluido almacenado (Is). 

 

ainffsasinff II+I=II+I=I+I              
 

La cantidad de LCR absorbido en esta situación es directamente proporcional al 

gradiente de presión entre la PIC medida en el punto temporal t (Pt) y la presión en el 

seno longitudinal superior (PSLS) e inversamente proporcional a la ROUT: 

 

I a=
Pt− PSLS

ROUT
 

 
Tal y como se ha comentado anteriormente If y PSLS permanecen constantes a lo largo 

de toda la prueba, por lo que se puede sustituir Ia e If:: 
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Dividiendo la curva tiempo-presión antes de la fase de equilibrio en n segmentos de 

duración t resulta posible determinar el volumen de fluido no reabsorbido para cada 

segmento mediante el producto Is · t, así como el volumen acumulado, que resultaría 

del sumatorio de los n volúmenes segmentarios. La distensibilidad cráneo-espinal se 

definiría como la pendiente de la curva de pares volumen-presión obtenidos de esta 
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forma, por lo que puede calcularse el PVI aplicando al denominador una escala 

logarítmica (ecuación 9): 
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Ecuación 9. Determinación de la distensibilidad cráneo-espinal en un test de infusión a flujo 
constante. PVI = Índice presión-volumen. Iinf = Flujo de la infusión. Pi = PIC al inicio de la infusión. 
Pt = PIC en el punto temporal t. ROUT = Resistencia al drenaje del LCR. 

 
Con esta aproximación, puede efectuarse el cálculo de la ROUT y la distensibilidad 

cráneo-espinal para cualquier ritmo de infusión, siempre que el eje cráneo-espinal 

alcance el estado de equilibrio y no se produzcan ondas lentas que impidan 

determinar la presión final. El uso de sistemas informáticos permite calcular estos 

datos inclusive cuando la curva no alcanza la fase de meseta o ésta está repleta de 

ondas vasogénicas, ya que se resuelve la ecuación general del modelo expandido 

descrito por Avezaat y Eijndhoven (ecuación 10)741 en diferentes puntos de la 

infusión creando una serie temporal, a la que luego se aplica un algoritmo 

matemático de regresión no lineal para extraer la ROUT -que suele denominarse ROUT 

dinámica, en contrapartida a la ROUT estática calculada en la meseta- y la constante 

de elastancia (K). A partir de esta última se calculan tanto la distensibilidad (C) como 

el índice presión-volumen (PVI).747, 754 
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Ecuación 10. Modelo general de Avezaat y Eijhoven.741 P(t) = PIC en el punto temporal t. Iinf = Flujo 
de la infusión. Pi = PIC al inicio de la infusión. P0 = Presión venosa extradural. En condiciones 
normales se corresponde a la presión venosa yugular y suele tomarse como cero, a menos que se 
sospeche una patología en la que ésta resulte elevada (p.e. insuficiencia cardiaca congestiva). K = 
Constante de elastancia del eje craneo-espinal. ROUT = Resistencia a la absorción del LCR. 

 
10.5.4. Test de infusión lumbar a presión constante de Ekstedt y Friden 

En esta prueba se emplea un sistema computarizado que realiza un registro continuo 

de PIC y regula el ritmo de infusión del fluido externo para conseguir un equilibrio 

de presión a seis niveles diferentes, en intervalos constantes de cuatro mmHg, que se 
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mantiene entre cinco y diez minutos. En cada nivel de presión se determina el flujo 

de infusión necesario para establecer el equilibrio, calculándose la conductancia 

cráneo-espinal al flujo de LCR (COUT) mediante una regresión lineal entre los pares 

de flujo y presión para cada estado de equilibrio (ecuación 11).755, 756 

 

  
 





2

inf

infinf

i

i
OUT

PP

IPP
=C  

Ecuación 11. COUT = Conductancia al drenaje de LCR. Pinf = Presión de la infusión. Pi = Presión 
inical. Iinf = Flujo de la infusión. 

 
La COUT, que se corresponde con el inverso de la ROUT, se definiría como el flujo de 

reabsorción de LCR que se produciría al instaurar un gradiente de presión de un 

mmHg entre el espacio subaracnoideo y el seno longitudinal superior. 

10.5.5. Test de perfusión lumbo-ventricular de Borgesen y Gjerris 

Debido a su mayor invasividad y a la superponibilidad de los valores de ROUT 

obtenidos mediante el test de infusión a flujo constante, esta prueba a caído en 

desuso. 

Su realización requiere practicar una punción lumbar, a través de la que se procederá 

a la infusión del fluido externo, e implantar un drenaje ventricular externo, que 

permitirá determinar el flujo de salida del LCR a diferentes niveles de presión 

variando la altura de la cámara de goteo del drenaje. El ritmo de infusión (Iinf) se 

mantiene constante durante todo el procedimiento, con un flujo de 0.5-5 ml/min (en 

la descripción original de Borgesen y cols se empleaban tasas de 1.82 ml/min y 4.55 

ml/min) y la altura de la cámara de goteo se ajusta para lograr un débito constante en 

4-8 niveles diferentes de presión separados cinco mmHg.757 

En estas condiciones se produce un equilibrado volumétrico, en el que la suma del 

LCR producido (If) y del fluido infundido (Iinf) es igual a la suma del LCR absorbido 

(Ia) y del LCR drenado (Id). Como la tasa de infusión es conocida y constante a lo 

largo de todo el procedimiento y la producción de LCR también, el LCR absorbido 

puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 

 

dinffadainff II+I=II+I=I+I 
 

Ecuación 12. Ia = Absorción de LCR. If = Producción de LCR. Iinf = Fluido infundido. Id = LCR 
drenado.  

 
Los pares resultantes de presión-flujo determinan una curva cuya pendiente se 

corresponde a la COUT, que se estima mediante una regresión lineal empleando el 
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método de los mínimos cuadrados.758 El valor de If se decide de forma arbitraria 

(habitualmente 0.35 ml/min), ya que las variaciones entre el valor establecido y el 

real del paciente únicamente provocarían un desplazamiento a izquierda o derecha 

de la curva y no un cambio en su pendiente, por lo que no tiene influencia sobre el 

resultado de la COUT obtenido.758 Teniendo en cuenta esta consideración, los 

cálculos también podrían efectuarse empleando directamente el flujo del LCR 

recuperado a través del drenaje (Id) en el eje de ordenadas sin que el resultado final 

se viese afectado. 

10.5.6. Test de infusión lumbar de bolos de Marmarou 

Se basa en la inyección rápida de un pequeño volumen de fluido en la teca lumbar, 

valorando la curva presión-volumen resultante. Los primeros antecedentes de la 

relación existente entre el volumen de fluido infundido y el cambio de presión en el 

eje cráneo-espinal aparecen en la literatura a principios de los años 50 y se deben a 

Ryder y cols,759 aunque el uso en la práctica clínica no comenzó hasta los años 70, 

en los que, casi de forma simultánea, el grupo de Miller, Garibi y Pickard de la 

Universidad de Glasgow,760-763 y el grupo de Marmarou, Shulman y Shapiro del 

Albert Einstein College of Medicine de New York, describen sendos métodos para 

determinar la relación volumen-presión en el eje cráneo-espinal.301, 740, 764, 765 

Los experimentos con gatos, a los que infundía de forma prácticamente instantánea 

de 0.1 a 0.5 ml de salino en la cisterna magna de gatos, llevaron a Anthony 

Marmarou al desarrollo del modelo hidrodinámico no lineal descrito anteriormente, 

en el que aplicó ecuaciones monoexponenciales para explicar los resultados de sus 

investigaciones y la relación existente entre presión intracraneal y volumen descrita 

por otros autores.301, 740, 765 El parámetro estrella del modelo es el PVI, cuya utilidad 

clínica preliminar fue publicada en niños hidrocefálicos en 1971.764 

Paralelamente Miller y cols definen la respuesta volumen-presión (volume-pressure 

response; VPR) en pacientes neurocríticos monitorizados mediante un catéter 

ventricular, como el cambio de presión provocado por la infusión o extracción de un 

ml de fluido del sistema ventricular en un segundo.760-763 Para algunos autores el 

VPR resultaba preferible al PVI, ya que no implicaba asumir un modelo 

monoexponencial -que podría no ser del todo correcto- y los cálculos se realizaban 

de una forma mucho más sencilla,766 sin embargo el modelo de Marmarou, y por 

ende el PVI, acabaron imponiéndose a largo plazo. 
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Para realizar un test de infusión de bolos de Marmarou existen algunas 

consideraciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta. Parece existir un criterio 

homogéneo a la hora de establecer la velocidad de la infusión, que se sitúa en un 

ml/s en la mayor parte de las series publicadas, pero no en el volumen de fluido que 

es necesario inyectar. En la metodología inicial de Marmarou y cols, estos autores 

extraían dos ml de LCR y calculaban el PVI para determinar el máximo volumen 

clínicamente seguro del bolo a utilizar en las siguientes infusiones,767 mientras que 

en trabajos sucesivos realizados en pacientes afectos de HCA emplearon bolos de 2-

5 ml en la HCA postraumática768 y de 4 ml en la HCAi.731 Otros autores han 

empleado volúmenes más altos, aparentemente con una mejoría en el rendimiento 

diagnóstico: Kosteljanetz utilizó infusiones de 2-8 ml769 y Takeuchi usó bolos de 

10-15 ml.770 

La curva que se obtiene al infundir un bolo de fluido en el eje cráneo-espinal se 

puede observar en la figura 49. El primer parámetro que se determina es el PVI, que 

habitualmente se calcula empleando el modelo compartimental simplificado, es 

decir, sin introducir la presión venosa central como variable de la ecuación. A partir 

de dicho parámetro se calculan la distensibilidad, la constante de elastancia y la 

ROUT, habitualmente realizando la media de los resultados obtenidos para varios 

bolos consecutivos. 

 

 
Figura 49. Gráfica obtenida al realizar un test de infusión empleando la técnica de Marmarou. PVI = 
Índice presión-volumen. ∆V = Volumen del bolo. Pp = PIC en el pico. Pi = PIC inicial. Pt = PIC en el 
punto temporal t. 
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Mientras que los parámetros relacionados con la distensibilidad cerebral, como el 

PVI y la constante de elastancia, dependen únicamente del pico de presión que se 

alcanza tras la administración del bolo (Pp), la ROUT depende además del punto 

temporal en el que se produce la medición de la presión (Pt). No existe consenso 

acerca de la localización de dicho punto a lo largo de la curva temporal, ya que para 

algunos autores los cambios de presión que acontecen durante el primer minuto del 

test son un reflejo de la elastancia cráneo-espinal y no de la capacidad de 

reabsorción del sistema, por lo que realizan los cálculos a los dos o tres minutos de 

la infusión del bolo,21, 319, 771 mientras que otros autores utilizan una media de los 

resultados obtenidos en diferentes puntos temporales, habitualmente a los 30, 60 y 

120 segundos.772 

10.5.7. Rendimiento diagnóstico y factores que pueden influenciarlo 

Determinar el rendimiento diagnóstico de los test de infusión no resulta 

especialmente fácil, ya que la variabilidad técnica existente entre los diferentes 

estudios podría conllevar que sus resultados no fueran necesariamente 

superponibles. En este sentido, deberíamos tener en cuenta las circunstancias que se 

enumeran a continuación. 

10.5.7.1. Espacio licuoral en el que se realiza la infusión 

Aunque, al menos en teoría, no tendría que tener ningún tipo de trascendencia -al 

tratarse de una hidrocefalia comunicante, la libre conexión entre todos los espacios 

licuorales debería arrojar similares resultados para los test hidrodinámicos con 

independencia del lugar donde se efectúe la infusión- es necesario realizar algunas 

consideraciones prácticas. Bech-Azzedine y cols publicaron en 2005 su experiencia 

en 83 pacientes con HCA, de los cuales 33 eran formas idiopáticas. El protocolo 

para los casos de HCAi se basaba en la realización inicial de un test de infusión a 

flujo constante por vía lumbar, procediendo a la implantación de un sistema 

derivativo si la ROUT superaba los 16 mmHg/ml/min y efectuando un test de infusión 

por vía ventricular en aquellos casos en los que la ROUT se encontraba entre 12 y 16 

mmHg/ml/min y existía patología concomitante, o bien la ROUT era inferior a 12 

mmHg/ml/min y no había evidencia de otra enfermedad que pudiese explicar los 

síntomas. En los seis casos de HCAi en los que se practicó estudio ventricular y 

lumbar, la ROUT resultó ser 3.9 mmHg/ml/min más elevada a nivel ventricular. 

Curiosamente, en los cuatro pacientes con HCA secundaria a los que se le 

practicaron ambos estudios, la ROUT  fue 0.5 mmHg/ml/min más alta a nivel 
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lumbar.773 Estos resultados se encuentran en consonancia con los publicados por 

Meier y cols, en los que objetivaron normalidad de la ROUT lumbar pero aumento de 

la ROUT ventricular en un 19% de sus pacientes con hidrocefalia normotensiva. Con 

el fin de explicar estos hallazgos los autores introdujeron el concepto de estenosis 

funcional del acueducto de Silvio y consideraron este subgrupo de pacientes 

candidatos a ventrículo-cisternostomía endoscópica.774, 775 En otra serie reciente de 

44 pacientes con HCA, el 36% presentaron valores de ROUT ventricular por encima 

de los obtenidos por vía lumbar y fueron tratados mediante ventriculostomía 

endoscópica con buenos resultados.776 

Por tanto, con respecto a las pruebas hidrodinámicas realizadas por vía ventricular, 

es esperable una cifra de falsos negativos al menos un 20% superior en los test de 

infusión realizados por vía lumbar, y aunque ésta presente un menor número de 

complicaciones, probablemente deba ser acompañada de otros estudios cuando sus 

resultados sean estrictamente normales y la sospecha de HCA sea elevada. 

10.5.7.2. Tipo de test de infusión 

Antes de la introducción de los sistemas computarizados -que permitieron adoptar 

de forma sistematizada el modelo expandido de Avezaat- los cálculos necesarios 

para determinar tanto la ROUT en el test de infusión a flujo constante como la COUT 

en los test de infusión a presión constante y de perfusión lumbo-ventricular se 

efectuaban empleando las ecuaciones lineales basadas en el modelo de Davson. El 

test de infusión de bolos, sin embargo, se realiza empleando el modelo 

monoexponencial de Marmarou, por lo que las comparaciones entre las diferentes 

pruebas hidrodinámicas que aparecen en estudios publicados con anterioridad a 

1984 podrían no ser trasladables a la situación actual, en la que la mayor parte de los 

estudios se efectúan de forma informatizada. 

En 1992 Borgersen y cols realizaron un estudio comparando las cifras de COUT 

obtenidas mediante el test de perfusión lumbo-ventricular y el test de infusión a 

flujo constante, obtenido un coeficiente de regresión de 0.98 (figura 50), lo que 

traduce la superponibilidad de los resultados de ambas pruebas y la posibilidad de 

intercambiarlas en la práctica clínica sin alterar el rendimiento diagnóstico de 

éstas.777 
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Figura 50. Relación entre el test de perfusión lumbo-ventricular (abscisas) y el test de infusión a 
flujo constante (ordenadas). El coeficiente de regresión lineal resultante es de 0.98.777 
 
Los test de infusión a presión constante y flujo constante no habían sido comparados 

hasta hace poco más de un año, cuando Sundström y cols publicaron los resultados 

de un estudio con un brazo experimental y otro clínico, en el que correlacionaban las 

cifras de COUT obtenidas mediante ambas pruebas. La COUT obtenida con el test de 

presión constante parece ser inferior a la calculada mediante el test de flujo 

constante, exceptuando en pacientes portadores de derivaciones licuorales, en los 

que sistemáticamente arroja valores superiores. La correlación entre ambas 

metodologías es muy elevada, con una diferencia media de 0.014 ml/min/mmHg y 

un coeficiente de regresión de 0.82 cuando los cálculos del test de infusión a flujo 

constante se realizan empleando las ecuaciones lineales de Davson, y una diferencia 

media de 0.011 ml/min/mmHg y un coeficiente de regresión de 0.90 cuando los 

cálculos se efectúan mediante un sistema computarizado que utiliza las ecuaciones 

del modelo expandido de Avezaat.772 Estas diferencias pueden no ser clínicamente 

significativas en la mayor parte de los casos, aunque podrían tener repercusión a la 

hora de establecer los puntos de corte de la normalidad y, por tanto, afectar al 

rendimiento diagnóstico si los valores de dichos puntos de corte se utilizan de forma 

intercambiable entre ambas pruebas. 

Los valores obtenidos con el test de bolos de Marmarou difieren de una forma 

mucho más significativa. Diversos estudios arrojan cifras de ROUT muy por debajo 
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de las que se obtienen con el resto de los test de infusión, guardando una correlación 

no lineal en la que las diferencias entre los distintos métodos aumentan a medida 

que la ROUT se eleva.772, 778-782 La diferencia media entre los valores de ROUT 

conseguidos mediante la infusión de flujo constante y los obtenidos con el test de 

bolos varía de los 7.3 mmHg/ml/min en los trabajos de Tans y Poortvliet (figura 

51)779, 780 a los 4.5 mmHg/ml/min en el estudio de Sundoström y cols,772 lo que 

implica puntos de corte para la normalidad de la ROUT radicalmente diferentes 

dependiendo del test utilizado para su cálculo. 

 

 
Figura 51. Representación gráfica de la correlación entre la ROUT obtenida mediante un test de 
infusión a flujo constante (eje de abscisas) y un test de bolos (eje de ordenadas).780 
 
Algo similar ocurre con el PVI, aunque las diferencias son mucho menos marcadas. 

Si los cálculos en los test de infusión a presión o flujo constante se realizan 

incluyendo la constante P0 en el modelo matemático, las cifras obtenidas con el test 

de bolos de Marmarou son solamente 0.5 ml inferiores. Sin embargo, si esta 

constante no es incluida, los valores de PVI difieren en 7.3 ml.779, 780 

10.5.7.3. Valores de normalidad y punto de corte 

Al tratarse de variables cuantitativas, establecer el valor por encima del cual éstas 

deben ser consideradas patológicas requiere conocer su distribución en la población, 

así como cualquier factor que pudiese modificar dicha distribución (p.e. edad, sexo 

o raza). 
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10.5.7.3.1. Reabsorción licuoral (ROUT) / Conductancia licuoral (COUT) 

Existe suficiente evidencia científica como para aceptar que uno de estos factores es 

la edad.313, 317, 318, 756, 783 El estudio inicial del que se extraen los valores de 

normalidad para la ROUT se realizó en 58 pacientes de diferentes edades empleando 

un test de presión constante, y dio como resultado un límite superior de 10.42 

mmHg/ml/min.756 En este trabajo la edad aparentemente no guardó ninguna relación 

con la capacidad reabsortiva del eje cráneo-espinal, aunque al valorar la 

representación gráfica de sus datos puede observarse que guarda importantes 

similitudes con otros estudios posteriores en los que, usando modelos no lineales, 

esta relación sí fue detectada (figura 52).313, 317, 318, 783 

Parece que en los ancianos, los valores clásicos de normalidad de la ROUT podrían no 

ser validos. Así lo demuestran Malm y cols en un estudio realizado en 40 ancianos 

sanos de entre 60 y 82 años mediante un test de presión constante, en el que han 

obtenido una distribución no normal para la ROUT, con un percentil 95 situado en 

16.6 mmHg/ml/min tras excluir un valor atípico.784 

Tanto el trabajo de Czosnyka y cols313 como el de Konig y cols783 han sido 

realizados en pacientes bajo sospecha de trastorno de la circulación licuoral, motivo 

por el que los datos de normalidad con respecto a la edad han de basarse 

fundamentalmente en el estudio que efectuaron Albeck y cols empleando un test de 

infusión a flujo constante en 52 enfermos que iban a ser sometidos a cirugía 

abdominal o ortopédica mediante bloqueo subaracnoideo espinal completo. 

Desafortunadamente, casi el 27% de los sujetos de este estudio presentaban una 

ROUT >15 mmHg/ml/min, que podría considerarse anormalmente elevada y que por 

tanto invalidaría parcialmente los resultados obtenidos. Es por ello que los valores 

que arrojó este trabajo fueron superiores a los que habitualmente se suelen manejar 

como normales: la ROUT media fue de 13.15 ± 3.6 mmHg/ml/min, lo que supone un 

límite superior de la normalidad de 19.17 mmHg/ml/min. Esta tendencia se 

confirma en los diferentes grupos de edad: para individuos <30 años su valor medio 

fue de 10.8 mmHg/ml/min, ascendió a 13.63 mmHg/ml/min en pacientes de 50 años 

y alcanzó los 15.88 mmHg/ml/min en sujetos octagenarios. La ecuación lineal ROUT 

= 9.88 + 0.075 x Edad describe la relación existente entre edad y capacidad 

reabsortiva licuoral en este estudio.317, 318 

Konig y cols describen también una relación fundamentalmente lineal, en la que la 

ROUT se incrementaría 0.096 ± 0.018 mmHg/ml/min por cada año de edad.783 
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Czosnyka y cols, sin embargo, obtienen una relación no lineal de tipo inverso, en la 

que el incremento en la ROUT se hace más evidente a partir de los 55-57 años, con un 

aumento de 0.17 mmHg/ml/min por cada año de edad.313 

 

 

 
Figura 52. Gráficas que relacionan la edad (abscisas) y la resistencia al drenaje del LCR (ordenadas) 
en diferentes estudios. Arriba a la izquierda se representan los resultados de Ekstedt y cols, en los que 
no se objetivó correlación entre ambos parámetros.756 Albeck y cols (arriba a la derecha)317, 318 y 
Konig y cols (abajo a la derecha)783 descubrieron relaciones de tipo lineal, mientras que Czosnyka y 
cols (abajo a la izquierda)313 determinaron una relación de tipo inverso. 
 
A pesar de las deficiencias metodológicas de estos estudios, los límites superiores de 

normalidad podrían extrapolarse empleando los datos de ROUT obtenidos por Albeck 

y cols en voluntarios sanos de entre 22 y 28 años y que arrojan un punto de corte 

para población normal <30 años de 9.1 mmHg/ml/min,317, 318 y el coeficiente lineal 

obtenido en el estudio de Konig y cols, que con 159 pacientes cuenta con el número 

más elevado de sujetos estudiados, y que predice un incremento máximo de ROUT de 

1.32 mmHg/ml/min por década.783 Los resultados pueden observarse en la tabla 20 

y, bajo su perspectiva, se comprueba que el límite tradicional de 12 mmHg/ml/min 

es únicamente válido para pacientes menores de 50 años y se explican tanto la 
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obtención de un valor de 18 mmHg/ml/min como punto de corte con mayor 

probabilidad predictiva positiva en el Dutch NPH Study,785 como los problemas de 

fiabilidad que se han achacado a esta técnica. 

 

Tabla 20. Rangos de normalidad de la ROUT en función de la edad317, 783 

RANGO DE EDAD (años) LÍMITE SUPERIOR DE LA NORMALIDAD (mmHg/ml/min) 

< 30. 9.09 
30-40 10.41 
40-50 11.73 
50-60 13.05 
60-70 14.37 
70-80 15.69 
80-90 17.01 

 
Para el test de infusión de bolos de Marmarou no existen datos normativos para los 

diferentes segmentos de edad de la población general. El estudio inicial de Shapiro y 

cols demostró una ROUT valorada en el primer minuto de la infusión de 2.8 ± 0.8 

mmHg/ml/min, estableciendo como punto de corte para definir una situación 

patológica una ROUT de 6 mmHg/ml/min.767 Este fue el límite adoptado por el propio 

Marmarou en su estudio de ventriculomegalia postraumática,768 mientras que, 

paradójicamente, en el trabajo posterior sobre HCAi utilizó un valor inferior, de 4 

mmHg/ml/min.731 

Sahuquillo y cols realizaron un estudio en pacientes sin patología neurológica 

afectados de dolor crónico, en el que obtuvieron una ROUT media de 3.4 ± 1.9 

mmHg/ml/min y un límite superior de la normalidad de 4.4 mmHg/ml/min.786 

10.5.7.3.2. Reserva volumétrica cráneo-espinal 

Parece que los cambios que acontecen en las propiedades visco-elásticas del tejido 

nervioso a medida que un individuo envejece podrían afectar a la distensibilidad del 

eje cráneo-espinal (figura 53). Así lo demuestra el estudio de Czosnyka y cols, en el 

que el coeficiente de elastancia guarda una relación no lineal de tipo proporcional 

inverso con la edad, indicando que el eje cráneo-espinal se torna más rígido a 

medida que envejecemos.313 Esto se traduce en un incremento de la presión de pulso 

cerebral con el paso de los años, así como un incremento del coeficiente de 

regresión presión de pulso-presión media y del índice de elastancia.313 Konig y cols 

llegan a similares conclusiones, aunque en su trabajo emplean una variación del 

VPR y estiman la elastancia calculando el cambio de presión que se produce al 

infundir 8 ml de suero en la teca lumbar. La relación resultante entre edad y 

elastancia es de tipo lineal según la ecuación ΔPIC = 6.830 + 0.151 x Edad.783 
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Figura 53. Relación entre la distensibilidad cráneo-espinal y la edad en los estudios de Czosnyka y 
cols (izquierda)313 y Konig y cols (derecha).783 
 
Al igual que ocurría con la ROUT para el test de bolos de Marmarou, no existen datos 

normativos ajustados para la edad para los parámetros de elastancia más 

ampliamente utilizados en la clínica. Shapiro y cols obtuvieron un valor medio de 

PVI de 25.9 ± 3.7 ml, lo que supone un límite inferior de la normalidad de 18.5 

ml.767 El valor medio arrojado por el estudio de Sahuquillo y cols fue de 20.3 ± 7.4, 

con un límite inferior de la normalidad de 16.6 ml.786 

10.5.7.4. Rentabilidad diagnóstica 

El primer trabajo en el que se utilizó la capacidad reabsortiva del eje cráneo-espinal 

para determinar la necesidad de tratamiento derivativo fue publicado por Borgesen y 

cols empleando un test de infusión lumbo-ventricular con un punto de corte de 8 

mmHg/ml/min. En la discusión de dicho trabajo los autores comunican los 

resultados preliminares en 40 pacientes -de los cuales 20 se correspondían a formas 

idiopáticas-, objetivando ausencia de mejoría en aquellos casos en los que la COUT 

era superior a 0.075 ml/min/mmHg y mejoría en el 95.83% de los pacientes en los 

que la COUT era inferior a dicha cifra.757, 758 Desde entonces la mayor parte de los 

autores han asumido un punto de corte para la COUT de 0.08 ml/min/mmHg, 

correspondiente a una ROUT de 12 mmHg/ml/min.319 

Pocos trabajos se han centrado con posterioridad en la rentabilidad diagnóstica de 

los estudios hidrodinámicos en la HCAi, aunque su necesidad es evidente, ya que tal 

y como se ha expuesto anteriormente existen factores que pueden influenciarla, 

entre ellos el valor del punto de corte seleccionado. Prueba de ello es el clásico 

estudio de Boon y cols,785 en el que la likelihood ratio positiva (PLR) –que se 

obtiene al dividir la probabilidad de que una prueba diagnóstica sea positiva en 
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personas que padecen la enfermedad entre la probabilidad de que sea positiva en 

personas que no la padecen- fue máxima al establecer un punto de corte para la 

ROUT de 18 mmHg/ml/min, mientras que la eficiencia diagnóstica más alta se obtuvo 

al establecer el punto de corte en 12 mmHg/ml/min (tabla 21). 

 

Tabla 21. Rendimiento diagnóstico en función de diferentes valores de la ROUT (Boon y cols)785 

ROUT (mmHg/ml/min) S (%) E (%) VPP (%) VPN (%) ED (%) LR 
10 96 13 78 50 76 1.1 
12 89 35 81 50 76 1.4 
15 72 43 80 33 65 1.3 
18 46 87 92 34 56 3.5 
21 25 87 86 27 40 1.9 
24 14 100 100 27 35 - 

ROUT = Resistencia al drenaje del LCR. S = Sensibilidad. E = Especificidad. VPP = Valor predictivo 
positivo. VPN = Valor predicitivo negativo. LR = Likelihood ratio. ED = Eficiencia diagnóstica. 
 
El estudio de Kahlon y cols prácticamente replica los resultados del Dutch NPH 

Study, y aunque no aporta datos para calcular la rentabilidad diagnóstica para una 

ROUT de 12 mmHg/ml/min, sí lo hace para puntos de corte de 14 y 18 mmHg/ml/min 

(tabla 22), con una eficiencia diagnóstica del 67% para una ROUT de 14 

mmHg/ml/min,787 muy similar al 65% obtenido para una ROUT de 15 mmHg/ml/min 

en el Dutch NPH Study.785 Algo muy similar ocurre en la publicación de Dewel y 

cols (tabla 23).788 

 

Tabla 22. Rendimiento diagnostico de diferentes parámetros de la hidrodinámica licuoral787 

PARÁMETRO S (%) E (%) VPP (%) VPN (%) ED (%) LR 
ROUT ≥14 mmHg/ml/min 81 17 78 20 67 1.0 
ROUT ≥18 mmHg/ml/min 63 42 79 24 58 1.1 

Pmeseta ≥22 mmHg 88 8 78 17 71 1.0 
Ppulso en meseta ≥20 mmHg 30 92 93 27 44 1.9 

ROUT = Resistencia al drenaje del LCR. S = Sensibilidad. E = Especificidad. VPP = Valor predictivo 
positivo. VPN = Valor predicitivo negativo. LR = Likelihood ratio. ED = Eficiencia diagnóstica. 
 

Tabla 23. Rendimiento diagnóstico en función de diferentes valores de la ROUT
 (Dewel y cols)788 

ROUT (mmHg/ml/min) S (%) E (%) VPP (%) VPN (%) ED (%) LR 
8 95 11 61 60 61 1.1 

12 77 44 67 57 64 1.4 
16 46 59 62 43 51 1.1 
20 23 74 56 40 44 0.9 
24 15 89 67 42 45 1.4 

ROUT = Resistencia al drenaje del LCR. S = Sensibilidad. E = Especificidad. VPP = Valor predictivo 
positivo. VPN = Valor predicitivo negativo. LR = Likelihood ratio. ED = Eficiencia diagnóstica. 
 
En ausencia de estudios que empleen puntos de corte ajustados por edad, parece que 

el valor de corte para la ROUT que consigue una mayor rentabilidad diagnóstica se 

sitúa entre 12 y 14 mmHg/ml/min, ofreciendo en el análisis conjunto de las series 
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una sensibilidad superior al 80%, un valor predictivo positivo también cercano al 

80%, una eficiencia diagnóstica del 70% y una likelihood ratio de 1.5 (tabla 24).  

 

Tabla 24. Rendimiento diagnóstico de la hidrodinámica licuoral en diferentes estudios 

ESTUDIO TIPO TEST ROUT S E VPP VPN ED LR 

Malm 
1995725 

Presión 
constante 

14 
15/26 

(57.69%) 
4/9 

(44.44%) 
15/20 
(75%) 

4/15  
(26.67%) 

19/35 
(54.29%) 

1.0 

Boon 
1997785 

Flujo 
constante 

12 
64/72 

(88.89%) 
8/23 

(34.78%) 
64/79 

(81.01%) 
8/16  

(50%) 
72/95 

(75.79%) 
1.4 

Takeuchi 
2000770 

Bolo 10-15 ml 20 
12/13 

(92.31%) 
12/12 

(100%) 
12/12 

(100%) 
12/13  

(92.31%) 
24/25 

(96.00%) 
- 

Sorteberg 
2004 789 

Flujo 
constante 

12 
13/15 

(86.87%) 
1/2 

(50%) 
13/14 

(92.86%) 
1/3  

(33.33%) 
14/17 

(82.35%) 
1.7 

Kahlon 
2005787 

Flujo 
constante 

14 
35/43 

(81.40%) 
2/12 

(16.67%) 
35/45 

(77.78%) 
2/10  

(20.00%) 
37/55 

(67.27%) 
1.0 

Delwel 
2005788 

Flujo 
constante 

12 
30/39 

(76.92%) 
12/27 

(44.44%) 
30/45 

(66.67%) 
12/21  

(57.14%) 
42/66 

(63.64%) 
1.4 

TOTAL   
169/208 
(81.25%) 

39/85 
(45.88%) 

169/215 
(78.60%) 

39/78 
(50.00%) 

208/293 
(70.99%) 

1.5 

ROUT = Resistencia al drenaje del LCR (mmHg/ml/min). S = Sensibilidad. E = Especificidad. VPP = 
Valor predictivo positivo. VPN = Valor predicitivo negativo. LR = Likehood ratio. ED = Eficiencia 
diagnóstica. 
 
Como se puede comprobar, la eficiencia diagnóstica de la ROUT no es especialmente 

elevada, por lo que la búsqueda de otros parámetros de mayor predictividad se ha 

acelerado. En un reciente estudio de análisis computarizado empleando las 

herramientas de modelado predictivo de la Universidad de Waikato (Waikato 

Environment for Knownledge Analysis; WEKO), Calisto y cols determinaron que el 

factor predictivo de mayor potencia no era la ROUT sino la máxima amplitud de la 

onda de pulso cerebral durante el test de infusión. En una serie de 13 pacientes, 

situando el punto de corte para este parámetro en 27 mmHg obtuvieron una 

sensibilidad del 83%, una especificidad del 100%, un VPP del 100%, un VPN del 

86% y una eficiencia diagnóstica del 92%.790 Sus resultados deberán ser confirmados 

o refutados en series más amplias antes de establecer su validez clínica. 

 

10.6 Monitorización continua de la presión intracraneal 

El uso de esta prueba diagnóstica es controvertido debido a diversas circunstancias, 

que emanan fundamentalmente de la multiplicidad de metodología empleada. Por un 

lado no existe una estandarización para la adquisición de los datos de monitorización 

de PIC, encontrándose disponibles en el mercado diversos sistemas de 

monitorización, cada uno de ellos con sus especificaciones particulares, ventajas e 

inconvenientes. Por otro lado, la interpretación del trazado resultante es subjetiva, y 

al igual que ocurre en otras áreas como la neurofisiología o la cardiología, requiere 
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de aprendizaje y experiencia. Por último, pero no por ello menos importante, debe 

mencionarse que como consecuencia directa de su invasividad, existe una limitación 

importante de información relativa al trazado de PIC en sujetos sanos.791, 792 Estas 

razones, que llevan a que los resultados del uso de la monitorización de PIC en el 

diagnóstico de la HCAi sean dispares, asociadas a la ausencia de estudios 

prospectivos centrados en la rentabilidad diagnóstica de esta prueba, han llevado a 

que, a pesar de ser considerada por muchos autores como una de las más útiles a la 

hora de abordar el proceso diagnóstico de la HCA,21, 57, 793, 794 no haya sido 

recomendada en las INPH Guidelines.550 

10.6.1. Metodología de la monitorización de la presión intracraneal 

10.6.1.1. Sensores de presión intracraneal 

El desarrollo de las galgas extensiométricas (strain gauges) (figura 54) a principios 

de los años 50 permitió la monitorización continua de la PIC mediante un 

transductor externo que se acoplaba a la columna de LCR de un drenaje ventricular. 

Los cambios en la presión del LCR provocan una deformación en la galga 

extensiométrica del transductor, modificando su resistencia a la conducción de una 

corriente continua de bajo voltaje. Este cambio en la resistencia resulta directamente 

proporcional al cambio en la PIC, por lo que ésta puede ser representada 

numéricamente de forma continua en un monitor de cabecera. Janny795 y, 

posteriormente, Lundberg796 fueron los primeros en utilizar este tipo de sistemas, 

que a aún a día de hoy siguen representando el patrón oro para el resto de los 

sistemas de monitorización de PIC.797 

 

 
Figura 54. Galga extensiométrica de cuatro elementos activos. 
 
La miniaturización de los componentes electrónicos ha permitido la evolución de los 

sistemas de monitorización hasta el punto de conseguir que las dimensiones del 

elemento sensible se reduzcan lo suficiente como para que se incorpore a la punta 

del propio catéter de monitorización. Las ventajas de estos sistemas son evidentes: 
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no se encuentran acoplados a columnas de fluido, pueden emplazarse en otras 

localizaciones diferentes al ventrículo (p.e. intraparenquimatoso) y no precisan de 

reajustes del nivel del cero cada vez que cambia la posición del paciente. La primera 

generación de estos sensores se basa en tecnología de fibra óptica, en la que la luz 

emitida por una fuente LED se refleja en un diafragma y es recogida por un 

fotodiodo; la presión ejercida sobre el diafragma cambia la reflexión de la luz y, por 

tanto, la intensidad del haz que llega al fotodiodo. La segunda generación incorpora 

un microchip piezorresistivo conectado a una alimentación de corriente continua de 

bajo voltaje creando un puente de Wheatstone; cuando el microchip se deforma 

como consecuencia de un cambio de presión su piezorresistividad se modifica, 

generando un cambio en el voltaje devuelto por el sensor.797 

En los últimos años han comenzado a aparecer sensores inalámbricos, que se 

emplean como implantes definitivos y permiten monitorizar a un paciente durante 

periodos prolongados de tiempo de forma continua o intermitente.798 

10.6.1.2. Emplazamiento del sensor 

Resulta posible monitorizar la PIC en diferentes compartimentos del sistema craneo-

espinal, y cada uno de ellos tiene sus especiales características. Como se ha 

comentado con anterioridad, para un gran porcentaje de autores el patrón oro sigue 

siendo un catéter ventricular acoplado a una galga extensiométrica mediante una 

columna de fluido. Sin embargo, este sistema presenta algunos inconvenientes que 

lo convierten en una opción subóptima para su uso diagnóstico en la HCAi. Por un 

lado, al igual que ocurre con otros métodos de monitorización acoplados a fluido 

como el tornillo subaracnoideo de Richmond o el drenaje lumbar externo, al acceder 

directamente a la circulación licuoral existe riesgo de fugas de LCR peridrenaje, que 

especialmente en los casos de hidrocefalia, restan fiabilidad a las lecturas de PIC.57, 

797 Así mismo, la obstrucción o dislocación del catéter, que ocurre en el 1.5-20% de 

los casos, también provoca lecturas de PIC erróneas.57, 799-802 Otras complicaciones 

del uso de estos sistemas son la infección, con una tasa variable del 0% al 57%,57, 

797, 802-805 y los sangrados en el trayecto del catéter que, aunque no suelen revestir 

importancia clínica, ocurren en hasta en el 41% de los pacientes.57, 800, 802, 806, 807 

Los sensores incorporados en la punta del catéter de monitorización posibilitan su 

emplazamiento intraparenquimatoso, subdural o epidural. Probablemente, la 

localización intraparenquimatosa sea las más frecuentemente utilizada en el 

diagnóstico de la HCAi, ya que la tasa global de complicaciones es reducida -por 
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debajo del 10% en la mayor parte de las series-806, 808-810 y el procedimiento 

quirúrgico necesario para su implantación resulta sencillo. Los problemas más 

habituales en este tipo de monitorización son de tipo mecánico, secundarios a rotura 

o dislocación del sensor, que acontecen en el 4.5-6.1% de los  casos. Otro tipo de 

complicaciones, como los sangrados en el trayecto del sensor o la infección, 

aparecen con menor frecuencia, con tasas que rondan el 2%.57, 490, 806-811 

El espacio subdural no se emplea de forma habitual en el diagnóstico de HCA, salvo 

en aquellas ocasiones en las que se perfora incidentalmente la duramadre al 

implantar un sensor epidural. La monitorización de la PIC en este último espacio sí 

que se utiliza con cierta frecuencia en la HCA, y algunos autores prefieren este 

sistema para el registro continuo de PIC por su menor agresividad para el paciente, 

ya que en ausencia de durotomía las potenciales complicaciones que pudiesen 

acaecer quedarán limitadas al espacio epidural.21, 57 En una reciente serie de 103 

pacientes,  Poca y cols refieren una tasa de infección del 0% y una incidencia de 

sangrado epidural del 3.6%, clínicamente no significativo.812 El principal 

inconveniente de este emplazamiento es el artefactual incremento de los valores de 

PIC, que aumenta a medida que aumenta ésta (figura 55), especialmente si la 

coplanaridad del sensor con la duramadre no es perfecta,21, 57, 812, 813 lo que requiere 

la corrección de los valores absolutos de PIC del sensor epidural mediante medidas 

instantáneas en la teca lumbar. Sin embargo, los trazados obtenidos en el espacio 

epidural, la teca lumbar y el parénquima cerebral son prácticamente superponibles 

desde el punto de vista cualitativo,812, 813 por lo que, para la valoración gráfica del 

registro, pueden emplearse sin corrección alguna. 

10.6.1.3. Registro de los datos de presión 

Clásicamente el registro de los valores de PIC se realizaba de forma gráfica, 

conectando la salida analógica del monitor a una inscriptora de plumilla de 

velocidad variable que produce un registro gráfico sobre papel milimetrado, en el 

que 1 mm en el eje de ordenadas se corresponde con 1 mmHg.52, 57, 796 Este sistema 

de registro tiene una limitación importante, secundaria a la pérdida de datos que 

presupone la inscripción analógica en papel, ya que la velocidad de inscripción 

necesaria para determinar unos componentes del trazado hace imposible la 

valoración de otros: visualizar correctamente la onda de pulso requiere velocidades 

de inscripción elevadas (60 cm/min), mientras que la evaluación de las ondas lentas 

se realiza mejor a velocidades bajas (20-60 cm/h) y se beneficia de la aplicación de 
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acondicionadores de señal por hardware que se intercalan entre el monitor y la 

inscriptora y eliminan los componentes cardiacos y respiratorios del trazado.812 

 

 
Figura 55. Representación gráfica tipo Bland-Altman de la relación entre las lecturas simultaneas de 
PIC en el espacio epidural y la teca lumbar.812 

 
La aparición de los ordenadores personales y de los conversores analógico-digitales 

de alta resolución durante los años 80, ha posibilitado el desarrollo de entornos 

informáticos que permiten el procesado complejo de señales biológicas y su 

almacenamiento en formato digital sin que se produzca pérdida de datos. Uno de los 

entornos genéricos más populares es el PowerLab® PowerChart® que comercializa 

ADInstruments. Este programa carece de módulo específico para el tratamiento de 

la señal de PIC, por lo que requiere la personalización de los parámetros de 

representación gráfica para que las ondas lentas resulten reconocibles. Otros 

sistemas especialmente diseñados para el registro de PIC son el ICM+® (figura 56), 

desarrollado en la Universidad de Cambridge por Smielewski, Czosnyka y cols;814 

una versión reducida de este programa específicamente diseñada para la adquisición 

de datos provenientes de los monitores de PIC Spiegelberg®, denominada ICP-

Lab®; el Sensometrics® NeuroWave®, desarrollado en el Hospital Nacional de Oslo 

por Eide y cols;815, 816 y el NeuroPICture®, desarrollado en la Fundación IMABIS 

por Horcajadas y cols.817 

 



Introducción   169 

 

 
Figura 56. Volcado de pantalla del entorno ICM+.814 

 
10.6.2. Interpretación del registro de presión intracraneal 

10.6.2.1. Componentes del trazado de presión intracraneal normal 

El análisis espectral de la señal de presión intracraneal normal revela la existencia 

de, al menos, tres grupos de ondas.21, 57, 818, 819 

10.6.2.1.1. Onda de pulso 

Se produce por la transmisión del latido cardiaco a la vasculatura cráneo-espinal y 

tiene tres componentes armónicos fundamentales (figura 57):21, 57, 818, 819 

 Onda de percusión (P1): en condiciones normales es el armónico de mayor 

amplitud, y por tanto define la presión de pulso cerebral. Se produce como 

consecuencia de la transmisión al LCR de la expansión sistólica del plexo 

coroideo inmediatamente tras la eyección cardíaca. 

 Onda tidal (P2): se relaciona con la fase de eyección lenta y probablemente 

representa un efecto rebote autorregulatorio. Su amplitud depende del punto en 

el que se encuentra la curva de distensibilidad cerebral y es, por tanto, un reflejo 

de la reserva volumétrica cráneo-espinal. Este componente aumenta, llegando 

inclusive a sobrepasar la amplitud de P1, cuando esta reserva se encuentra 

extenuada. 
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 Onda dícrota (P3): se produce como consecuencia de la transmisión al LCR de 

la onda dícrota del pulso arterial, que traduce el cierre de la válvula aórtica. 

 

 
Figura 57. A la izquierda onda de pulso, con sus tres componentes armónicos. A la derecha onda 
respirtoria. 

 
10.6.2.1.2. Onda respiratoria 

La onda respiratoria (figura 57) refleja el ciclo respiratorio, y tiene una frecuencia 

variable de 8 a 20 ciclos por minuto (0.133-0.333 Hz). Durante la inspiración se 

produce un descenso en la presión mediastínica, lo que induce cierto efecto 

aspirativo sobre el retorno venoso al corazón; la bajada de presión en el polo venoso 

del capilar y en el seno longitudinal superior aumenta, así mismo, el drenaje de 

LCR. El efecto inmediato es un descenso de la PIC. Por el contrario, durante la 

espiración la presión en el mediastino se torna positiva, reduciendo el retorno 

venoso y el drenaje de LCR, provocando un ascenso de la PIC.57, 818-820 

10.6.2.1.3. Ondas lentas 

Este término agrupa un conjunto de variaciones cíclicas en la PIC, que fueron 

descritas tanto por Janny795 como por Lundberg,796 y que pueden aparecer de forma 

simultánea durante el mismo marco temporal (figura 58).819, 821 A tenor de los 

hallazgos del análisis espectral de la señal de PIC realizados por Lemaire en 1994, 

estas ondas pueden ser divididas en tres grandes grupos en función de su 

frecuencia.822 

 Ondas ultra-B (0.05-0.2 Hz): Fueron inicialmente descritas por Janny como 

ondas tipo I (0.1-0.2 Hz),795 y posteriormente por Lundberg como ondas C 

(0.067-0.133 Hz).796 Se considera que se relacionan con las ondas de Meyer del 

lecho vascular y, por tanto, reflejan las oscilaciones en el tono vasomotor de la 

vasculatura intracraneal debidas al ritmo intrínseco de los centros simpáticos que 

regulan los reflejos presores, dependiendo su amplitud de la intensidad del 

estímulo hemodinámico sobre los baroceptores y de la sensibilidad del 
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componente simpático del reflejo presor. Se detectan en dos bandas de 

frecuencia, una de 0.03-0.04 Hz y otra de 0.1-0.2 Hz.821, 822 

 Ondas B (0.0055-0.05 Hz): Son las típicas ondas B de Lundberg (0.008-0.033 

Hz),796 que previamente había descrito Janny como ondas tipo II (0.008-0.05 

Hz).795 Lemaire y cols no incluyeron en este grupo aquellas ondas con una 

frecuencia inferior a los 0.008 Hz (1 onda cada 2 minutos),821, 822 mientras que 

para Czosnyka y cols las ondas que ciclan a una frecuencia superior a 0.0055 Hz 

(1 onda cada 3 minutos) pertenecerían a este grupo.819 Aunque se postula la 

existencia de un marcapasos central que controla la aparición de estas ondas y 

que reflejaría un equilibrio entre la actividad noradrenérgica y colinérgica del 

córtex cingulado, la formación reticular y el prosencéfalo,821, 823 parece que su 

origen es un mecanismo vasogénico en el que cambios cíclicos en el diámetro de 

los vasos encefálicos inducen cambios en el volumen sanguíneo cerebral y, por 

tanto, en la PIC.824-827 Representan un fenómeno fisiológico, que se amplifica en 

situaciones en las que la reserva volumétrica cerebro-espinal resulta reducida.821, 

822, 828-830 Por tanto, no parece tan importante su presencia o ausencia en un 

trazado de monitorización de PIC, sino probablemente las características 

cualitativas que adquieren cuando realmente manifiestan una reducción en dicha 

reserva volumétrica. 

 Ondas infra-B: El espectro de estas ondas tiene una frecuencia inferior a los 

0.0055 Hz. Dentro de este tipo de ondas se encuentran las ondas plateau, 

descritas por Raftopoulos y cols como ondas asimétricas con una fase de meseta, 

con independencia de la amplitud y la duración de las mismas.52 Las ondas A de 

Lundberg796 o coups d’hypertension de Janny795 constituyen un subgrupo de 

estas ondas plateau que se caracterizan por aparecer sobre una PIC basal 

elevada, sobrepasar los 50 mmHg de amplitud y tener una duración de 5-20 

minutos (0.00083-0.0033 Hz). Este tipo de ondas se consideran patológicas, 

traducen un estado de compromiso en la reserva volumétrica cerebro-espinal,57, 

821, 831-834 y parecen producirse como consecuencia de descensos en la presión de 

perfusión cerebral (PPC) en pacientes con la autorregulación preservada. 

Cuando la PPC cae por debajo de los 80 mmHg, en un intento de prevenir una 

caída en el flujo sanguíneo cerebral, el lecho vascular se dilata aproximadamente 

un 10% por cada 10 mmHg de descenso de PPC, provocando un aumento en el 

volumen sanguíneo cerebral y una elevación brusca de la PIC.831, 832, 835, 836 Esta 
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teoría explica que puedan iniciarse tras una maniobra de Valsalva, su práctica 

ausencia en encéfalos con la autorregulación alterada y su decapitación con el 

uso de vasoconstrictores como la indometacina o con maniobras como la 

hiperventilación.836, 837 

 

 
Figura 58. Volcados de pantalla del software ICP Digital Tools, en su modo Joint Time-Frequency 
Analysis (JTFA). Se puede objetivar el espectro prácticamente continuo de señal existente por debajo 
de los 0.1 Hz. El gráfico de la izquierda se corresponde a un paciente diagnosticado de HCAi, 
mientras que el de la derecha pertenece a una dilatación ventricular ex-vacuo. 
 
10.6.2.2. Análisis cuantitativo 

Establecer valores de normalidad para los diferentes parámetros cuantitativos que 

pueden extraerse de un registro continuo de PIC, aunque a priori puede parecer una 

tarea relativamente sencilla, resulta ciertamente complicado. Sus cifras van a 

depender de factores como la edad o la postura corporal, y debido a la invasividad 

de los métodos de medida, no existen demasiados estudios en los que basarse a la 

hora de determinar su distribución en una población normal. 

10.6.2.2.1. Presión intracraneal media 

Por consenso la PIC media de un individuo debe obtenerse con el enfermo en 

decubito supino o decubito lateral, con las extremidades inferiores extendidas y con 

el nivel del foramen de Monro a la altura de la aurícula derecha. En esta situación se 

requieren al menos 30 minutos de registro estable para definir el valor basal de la 

PIC y poder calcular el valor medio de la misma.21, 57, 819 En condiciones óptimas, el 

uso de sistemas computarizados permite el cálculo de la PIC media de periodos 

prolongados de registro, aunque en su ausencia se puede determinar de forma 

bastante exacta calculando las medias de las PICs instantáneas obtenidas al final de 

cada hora de registro.838 
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La presión media del adulto se sitúa en el rango de 7-15 mmHg, considerándose 

valores por encima de esta cifra como patológicos.317, 756, 784, 839-841 En la HCA, 

valores por encima de 15 mmHg, aunque no imposibilitan el diagnóstico de una 

forma idiopática, deben hacernos pensar en una HCA secundaria. Adicionalmente, 

resultan definitorios de una situación de hipertensión intracraneal y, por tanto, de 

una hidrocefalia activa que, por definición, requerirá tratamiento derivativo.661 

La PIC media no parece guardar ningún tipo de relación con el resultado del 

tratamiento, aunque recientemente Eide y cols han propuesto como punto de corte 

una cifra de 8 mmHg como posiblemente predictora del resultado.49 Analizando los 

datos de dicha publicación puede objetivarse que efectivamente el VPP es alto 

(88%), pero a costa de una sensibilidad extremadamente baja (50%), por lo que la 

eficiencia diagnóstica se resiente (55%), situándose bastante por debajo de la que 

exhiben los criterios clínico-radiológicos. 

10.6.2.2.2. Gradiente postural de presión 

Un parámetro importante a tener en consideración es el cambio en la PIC que se 

produce como consecuencia de la elevación del sistema ventricular por encima del 

nivel de la aurícula derecha. Esta maniobra favorece el paso de LCR desde la fosa 

posterior a los canales latero-medulares y produce la apertura de venas de drenaje en 

la región perivertebral, que habitualmente se encuentran colapsadas, mejorando el 

retorno venoso cerebral.840-843 

 

 
Figura 59. Fragmentos de registro de dos pacientes diagnosticados de HCAi en los que se muestra el 
cambio resultante en la  PIC cuando adquieren la bipedestación. En el trazado superior el gradiente 
postural de PIC es de 10 mmHg y en el inferior de 8 mmHg. 
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En ausencia de un bloqueo cráneo-espinal de la circulación de LCR, el gradiente 

postural de PIC es superior a los 8 mmHg en más de la mitad de los casos (figura 

59). Un gradiente por debajo de los 6 mmHg eleva la sospecha de un bloqueo de la 

circulación del LCR a nivel cráneo-espinal, y por tanto pone en duda el diagnóstico 

de HCAi.843 

10.6.2.2.3. Presión de pulso cerebral 

La amplitud de la onda de pulso cerebral ronda los 1.1. mmHg, aunque se aceptan 

como normales valores por debajo de los 4 mmHg.314, 315, 816, 844 

En 2006, Per Kristian Eide publicó una serie inicial de 39 pacientes evaluados por 

sospecha de HCAi en la que, computando la presión de pulso media en bloques 

consecutivos de 6 segundos, estableció como factor predictivo de buen resultado un 

aumento en la amplitud de la onda de pulso cerebral, definiendo este aumento como 

una amplitud ≥4 mmHg en >70% de las ventanas de medida (sensibilidad=100%; 

especificidad=91%, likelihood ratio=11.1), ≥5 mmHg en >40% de las ventanas de 

medida (sensibilidad=89%, especificidad=91%, likelihood ratio=9.9) o ≥6 mmHg 

en >10% de las ventanas de medida (sensibilidad=100%, especificidad=81%, 

likelihood ratio=5.3).314, 315, 816 Este mismo grupo de investigación ha confirmado 

sus resultados preliminares en series con mayor número de enfermos,49, 316 

modificando los criterios definitorios de presión de pulso cerebral aumentada a una 

amplitud ≥4 mmHg y un porcentaje de ventanas de medida ≥5 mmHg superior al 

10%. Con esta definición la sensibilidad para detectar la respuesta al tratamiento 

derivativo es del 98%, la especificidad del 70%, el valor predictivo positivo del 

93%, el valor predictivo negativo del 90%, la eficiencia diagnóstica del 92% y la 

likelihood ratio de 3.3.49 

Czosnyka y cols han expuesto una experiencia similar con respecto a este 

parámetro. En un grupo de 60 pacientes seleccionados para cirugía con el criterio de 

presentar una ROUT >13 mmHg/ml/min, una amplitud media de la presión de pulso 

>2.5 mmHg se relacionaba con mejoría tras el tratamiento con un valor predictivo 

positivo >90%. La sensibilidad en esta serie era menor, ya que el 50% de los 

pacientes con amplitudes <2.5 mmHg también mejoraron tras la cirugía.845 

10.6.2.3.4. Estimadores indirectos de la distensibilidad cerebral. 

La reserva volumétrica cráneo-espinal puede establecerse de forma indirecta a través 

del análisis de la onda de pulso cerebral, habiéndose descrito diversos parámetros 
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que valoran dicha reserva y que han sido empleados como factor predictor del 

resultado del tratamiento derivativo. 

 Índice de correlación presión de pulso cerebral-PIC 

Este índice –más conocido por el acrónimo inglés RAP (correlation coefficient 

[R] between the amplitud of the pulse wave [A] and the mean pressure [P])- se 

obtiene calculando el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre la 

amplitud de la onda de pulso cerebral y la PIC media en una serie temporal de al 

menos 40 ondas de pulso consecutivas,48, 846 pudiendo tomar valores entre –1 y 

1. El RAP no muestra una relación directa con la distensibilidad cerebral 

calculada mediante test de infusión,846 ya que mientras la distensibilidad 

caracteriza la pendiente de la curva presión-volumen en su porción exponencial, 

el RAP indica si el individuo se encuentra en la porción plana (RAP cercano a 0) 

o exponencial de la misma (RAP cercano a 1), y resulta del efecto combinado de 

la distensibilidad y el cambio de volumen que se produce en cada latido.48, 846-848 

Eide y cols, estableciendo un punto de corte de para el RAP de 0.8, han obtenido 

una eficiencia diagnóstica del 62% para este índice, con una sensibilidad del 

66%, una especificidad del 48%, un VPP del 83% y un VPN del 27%.49, 316 Por 

tanto, no parece aportar información complementaria a los criterios clínico-

radiológicos o a la punción lumbar evacuadora en términos de rentabilidad 

diagnóstica. 

 Índice de elastancia (Elastance index; EI) 

Este índice es muy similar al RAP, pero emplea para el cálculo del coeficiente 

de correlación lineal la presión diastólica de la onda de pulso cerebral en vez de 

la PIC media.849 En una serie retrospectiva de 32 pacientes tratados entre 1977 y 

1989 en base a criterios clínico-radiológicos, un EI >0.30 presentaba una 

eficiencia diagnóstica del 100%.849 Desafortunadamente, no existen otros 

estudios que permitan corroborar la bondad de estos resultados. 

 Coeficiente de ascenso sistólico 

La velocidad a la que asciende la PIC durante una onda de pulso cerebral se 

denomina coeficiente de ascenso sistólico (Rise Time Coefficient; RTC) y se 

define mediante la ecuación diferencial RTC=dP/dT.49 Para su cálculo se suelen 

promediar los valores obtenidos en ventanas consecutivas de seis segundos. 

Un RTC por debajo de 12 mmHg/s resulta muy sugestivo de dilatación 

ventricular exvacuo, mientras que un valor por encima de 20 mmHg/s es 
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compatible con HCA. Empleando este último valor como punto de corte, Eide y 

cols publicaron la rentabilidad diagnóstica de este parámetro en una serie de 130 

pacientes intervenidos, obteniendo una sensibilidad del 74%, una especificidad 

del 74%, un VPP del 92% y un VPN del 43%, con una eficiencia diagnóstica del 

74%.49 

10.6.2.3. Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo de un registro de PIC es un proceso subjetivo, y por tanto 

sujeto a variabilidad y dependiente de múltiples factores. Entre éstos se encuentran 

las características técnicas del equipo y las circunstancias en las que se ha obtenido 

el trazado, su duración y la experiencia del especialista que ha de interpretrarlo. 

Desafortunadamente, no existe un estándar técnico consensuado que deba ser 

respetado a la hora de realizar un análisis cualitativo, por lo que los diferentes 

estudios publicados al respecto no resultan homogéneos. Es posible que una parte 

importante de la variabilidad descrita en la predictividad del registro continuo de 

PIC como herramienta diagnóstica en la HCA sea debida, precisamente, a esta 

ausencia de estandarización. 

En este sentido, la metodología descrita por Poca y cols,57 aunque no refrendada por 

otros autores, ha permitido a este grupo catalán lograr tasas de respuesta valvular 

superiores al 85%,636 incluyendo buenos resultados en más del 90% de pacientes 

con criterios clínico-radiológicos de mal pronóstico (>65 años, atrofia cortical, 

afectación cognitiva predominante y sintomatología de larga evolución).510 Las 

características más importantes técnicas y metodológicas son las siguientes: 

 El registro de PIC debe prolongarse al menos 48 horas e incluir como mínimo 

una noche en la que el paciente haya dormido adecuadamente.21, 57 Los estudios 

polisomnográficos han demostrado que las anomalías en el registro de PIC se 

producen con mayor frecuencia e intensidad durante la fase 2 del sueño y 

durante el sueño REM.50 Además el resultado quirúrgico parece relacionarse no 

con la proporción de trazado anómalo durante la totalidad del registro de PIC 

sino con la proporción existente durante el sueño.54, 55 

 Antes de su enrutado a la inscriptora, los datos analógicos debe ser 

acondicionados para eliminar el ruido de fondo y los componentes de alta 

frecuencia de la señal, mejorando así la discernibilidad de las anomalías en el 

trazado. Algunos monitores pueden realizar este proceso directamente (p.e. 

modo de respuesta lento de los monitores de PIC S2000/SP2000 de la 
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desaparecida empresa norteamericana LADD Research Industries), aunque lo 

habitual es interponer entre el monitor y la inscriptora un amplificador-

acondicionador de señal que implementa un filtro de paso bajo, un filtro 

adaptativo o un procesador de deconvolución de señal (figura 60).21, 57, 850 

 La impresión del trazado debe realizarse mediante una inscriptora de plumilla 

sobre papel milimetrado, en el cual 1 mmHg se corresponderá con 1 mm en el 

eje de ordenadas, y cuya velocidad de impresión se establecerá entre 20 y 60 

cm/min.21, 57 

 

 
Figura 60. Volcados de pantalla del software ICP Digital Tools en su modo de emulación de 
inscriptora analógica, que ilustran el efecto del procesamiento a la hora de interpretar el registro. Los 
datos brutos sin filtrar, impresos a 20 cm/h y 1 mmHg/mV se muestran en A, mientras que en B se 
puede observar el mismo fragmento de trazado en su modo de interpretación estándar (20 cm/h, 1 
mmHg/mV, filtrado de paso bajo). El resto de las imágenes representan el mismo fragmento de 
trazado tras aplicar condiciones de procesamiento e impresión alternativas: C. Trazado a 20 cm/h y 1 
mmHg/mV, tras aplicar un filtrado de paso-banda. D. Trazado a 30 cm/h y 2 mmHg/mV, tras aplicar 
un filtrado de paso bajo. E. Trazado a 30 cm/h y 1 mmHg/mV, tras aplicar un filtrado de paso bajo. 
F. Trazado a 20 cm/h y 2 mmHg/mV, tras aplicar un filtrado de paso bajo. 
 

10.6.2.3.1. Variabilidad del registro 

La variación de la PIC con el latido cardiaco y respiratorio es menor a 3.3 

mmHg,844, y la compensación de los incrementos de PIC producidos por maniobras 

de Valsalva (tos, vómito, defecación, risa, etc…) es rápida y tiene lugar en menos de 

un minuto.797 Por tanto, un trazado de características normales resulta monótono, 

con una amplitud de registro por debajo de los 4 mmHg y los cambios bruscos que 

se producen en la PIC suelen deberse a artefactos relacionados con el movimiento 

(figura 61). 21, 57, 795, 851-853 
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Figura 61. Volcado de pantlla del software ICP Digital Tools en modo emulación de impresora 
analógica y representación estándar, mostrando un trazado de características normales. 
 

10.6.2.3.2. Ondas lentas 

Se ha mencionado con anterioridad que las ondas lentas no son necesariamente un 

elemento patológico, ya que se consideran un fenómeno vasogénico que refleja los 

cambios cíclicos en el diámetro de la vasculatura cerebral. Sin embargo, su 

aparición y amplitud sí se acentúa en situaciones patológicas. El problema 

fundamental es discernir en qué situaciones este tipo de ondas pueden ser 

consideradas fisiológicas y cuando deben ser tomadas en cuenta porque representan 

un hallazgo con importancia pronóstica. La clasificación de Raftopoulos y cols 

parece tener especial utilidad para este cometido:52 

 Ondas plateau (Plateau Waves; PW). Morfológicamente se definen por una 

frecuencia inferior a los 0.0055 Hz, un ascenso lento, una fase de meseta de 

duración variable y un descenso rápido.52 Se incluyen en el espectro de ondas 

infra-B, y su presencia en un trazado debe ser considerada patológica. Su 

prevalencia en la HCAi no es especialmente alta, ya que en la publicación 

original de Raftopoulos y cols aparecían en menos de la mitad de los casos y 

cuando lo hacían ocupaban como máximo un 4.5% del registro.854 

Las ondas A de Lundberg, al requerir por definición su aparición sobre una PIC 

basal elevada, deberían hacernos sospechar una forma secundaria de 

hidrocefalia.853, 855 En el estudio de Raftopoulos y cols no se detectaron en 
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ningún caso de HCAi,854 y en el trabajo de Pfisterer y cols, los dos únicos 

pacientes que presentaron este subtipo de ondas plateau sufrían una HCA 

secundaria.856 

 Ondas B de Lundberg. Pueden dividirse morfológicamente en tres subtipos, 

dependiendo de su amplitud y simetría.52 

Las ondas simétricas de baja amplitud (Small Symmetrical Waves; SSW) tienen 

un ascenso y descenso simétricos, con una amplitud <9 mmHg.52 El clásico 

estudio de Hartmann y Alberti, en el que se realizó un registro continuo de PIC a 

14 pacientes con HCA secundaria y 13 pacientes con dilatación ventricular 

exvacuo, demostró que en el trazado normal no se detectaban elevaciones de PIC 

≥4 mmHg.853 Por tanto, la validez de este tipo de ondas como indicadores de 

patología va a depender del umbral de amplitud requerido para que una 

oscilación de PIC sea considerada como onda B de baja amplitud. Si el umbral 

es bajo aparecerán SSWs en prácticamente todos los trazados en un porcentaje 

elevado, mientras que si es alto se detectarán en una cantidad menor de registros 

y ocupando menos porcentaje de los mismos. Es posible que ésta sea la causa 

por la que en muchos trabajos no existe una correlación entre el porcentaje de 

ondas B y el resultado del tratamiento derivativo,54, 55, 857 mientras que en otros 

la simple presencia de este tipo de ondas sea suficiente como para indicar el 

tratamiento quirúrgico con excelentes resultados.53, 510, 636 

Las ondas simétricas de alta amplitud (Great Symmetrical Waves; GSW) tienen 

un ascenso y descenso simétricos, con una amplitud ≥9 mmHg.52 En los estudios 

iniciales en que se empleó la monitorización de la PIC como herramienta 

diagnóstica en HCA, éste era el tipo de onda requerido para considerar a un 

paciente como candidato quirúrgico.853, 855, 858, 859 Raftopoulos y cols 

demostraron que la presencia de GSWs se relacionaba con el resultado del 

tratamiento derivativo en la HCAi.854 

Las onda intermedias (Intermediate Waves; IW) son ondas asimétricas, con un 

ascenso lento y un descenso rápido, y una amplitud superior a los 10 mmHg.52 

Su significación es similar a las GSWs.854 
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Figura 62. Fragmentos de trazado en dos pacientes diagnodsticados de HCAi, que muestran 
diferentes tipos de ondas B. 
 

10.6.2.3.3. Rentabilidad diagnóstica 

Parece claro que, para que las ondas B representen un fenómeno patológico deben 

presentarse en forma de trenes de duración superior a los 10 minutos y con una 

amplitud superior a la variabilidad de fondo del trazado.57, 510, 636, 853 Cuando se 

cumple esta circunstancia, sobre todo si se objetiva la presencia de GSWs, IWs o 

PWs, parece verosímil que el paciente sea un buen candidato al tratamiento 

derivativo. Sin embargo, los problemas metodológicos de obtención e interpretación 

de los trazados de monitorización de PIC impiden que la valoración cualitativa del 

registro de PIC cuente con datos fiables acerca de su rentabilidad diagnóstica. 

En el único estudio en el que se publican estos parámetros, Williams y cols 

describen una dependencia de los resultados con respecto al porcentaje de 

anormalidad del trazado: con un umbral del 10% se obtuvo una sensibilidad del 

91%, una especificidad del 13%, un valor predictivo positivo del 62%, un valor 

predictivo negativo del 50%, una eficiencia diagnóstica del 61% y una likelihood 

ratio de 1.0; con un umbral del 25% la sensibilidad fue del 78%, la especificidad del 

40%, el valor predictivo positivo del 67%, el valor predictivo negativo del 55%, la 

eficiencia diagnóstica del 63% y la likelihood ratio de 1.3.857 

Bajo este punto de vista, con una eficiencia diagnóstica inferior a la de la punción 

lumbar evacuadora de alto volumen y dada la existencia de complicaciones 
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potencialmente graves, es difícil justificar el uso de la monitorización continua de 

PIC como herramienta diagnóstica en la HCAi. Sin embargo, en la mayor parte de 

las series en las que se emplea esta herramienta como base para alcanzar el 

diagnóstico de HCAi se refieren tasas de mejoría tras el tratamiento derivativo 

superiores al 90%.53, 510, 636, 854, 856, 860 En el trabajo de Pfisterer y cols, de los 45 

pacientes intervenidos bajo sospecha de HCAi empleando el criterio de anomalías 

en >10% del trazado de PIC, el 97.78% presentaron algún grado de mejoría 

postoperatoria. A 25 de estos pacientes se les había realizado una punción lumbar 

evacuadora, que había sido negativa en 11 casos; el estudio continuo de PIC mostró 

anomalías en >10% del trazado en seis de esos 11 pacientes. En conjunto 19 de los 

20 casos intervenidos de este subgrupo mostraron mejoría. A la luz de estos datos, 

parece evidente que el registro de PIC es mucho más sensible y algo menos 

específico que la punción lumbar evacuadora de alto volumen. El valor predictivo 

positivo de ambas pruebas resulta bastante similar, mientras que el valor predictivo 

negativo de la punción lumbar evacuadora es claramente inferior. Globalmente, la 

eficiencia diagnóstica del registro de PIC es un 20% superior a la de la punción 

lumbar evacuadora de alto volumen.856 

Parece, por tanto, que en manos expertas y con una metodología adecuada, el 

análisis cualitativo del trazado de monitorización continua de PIC puede emplearse 

como prueba complementaria en el diagnóstico de HCAi. 

 

10.7 Biopsia cerebral 

Ya se ha expuesto con anterioridad la alta prevalencia de lesiones patológicas 

compatibles con otras demencias en biopsias no seleccionadas de pacientes 

diagnosticados de HCAi. Durante la última década han ido apareciendo algunos 

estudios diseñados para establecer el valor diagnóstico y pronóstico de la biopsia 

cerebral en la HCAi.428, 429, 487 Considerando globalmente el resultado del tratamiento 

derivativo en los enfermos cuya biopsia cerebral presentaba hallazgos compatibles 

con enfermedad de Alzheimer, y comparándolo con los pacientes en los que no se 

objetivaba dicha patología, ningún estudio detectó diferencias estadísticamente 

significativas.428, 429, 487 

Sin embargo, Hamilton y cols identificaron un subgrupo de enfermos en el que se 

detectaba mala respuesta al tratamiento derivativo. Solo el 25% de los pacientes cuya 

biopsia cortical mostraba carga moderada o alta de placas amiloides, carga moderada 
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o alta de placas neuríticas, o presencia de proteína Tau, mejoraron tras la cirugía. La 

sensibilidad de estos hallazgos para la detección de mala respuesta al tratamiento 

quirúrgico fue del 60%, la especificidad del 90%, el VPP del 75%, el VPN del 82% y 

la eficiencia diagnóstica del 80%.429 

 

10.8 Marcadores biológicos licuorales 

Los biomarcadores en LCR se vislumbran como una aproximación diagnóstica muy 

prometedora, y en los últimos años han aparecido diversos estudios con resultados 

alentadores, sobre todo en el campo de la proteómica. 

10.8.1. Proteína amiloide, tripletes de neurofilamentos y proteína tau. 

Agren-Wilsson y cols consiguieron mediante el modelo probabilístico fruto del 

análisis de regresión logística multinominal identificar de forma correcta el 93.4% 

de los pacientes con HCAi.360 La ecuación 13 permite determinar la probabilidad de 

que un paciente presente una HCAi en función de los niveles licuorales de Aβ1-42, 

tripletes de neurofilamentos (NFL) y proteína tau hiperfosforilada (P-Tau). La 

sensibilidad resultante fue del 93%, la especificidad del 84%, el VPP del 88%, el 

VPN del 91% y la eficiencia diagnóstica del 89%. 
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Ecuación 13. Aβ1-42=Proteina β-amiloide. NFL=Tripletes de neurofilamentos. PTau=Proteina tau 
hiperfosforilada.360 
 
Los resultados presentados por Tarnaris y cols son similares, pero requieren solo los 

niveles totales de proteína tau y de Aβ1-42 en LCR.861 La función discriminante 

vendría definida por la ecuación TauA=xf   474.0 841.0)( 421 , siendo un resultado de 

la misma <1.036 sugestivo de buen resultado. La sensibilidad de este planteamiento 

fue del 78%, la especificidad del 100%, el VPP del 100%, el VPN del 43% y la 

eficiencia diagnóstica del 81%.861 

10.8.2. α2-glicoproteina rica en leucina 

La α2-glicoproteina rica en leucina (Leucine-rich α2-Glicoprotein; LRG) se 

coexpresa con el receptor tipo II del TGF-β y presenta unos niveles 

significativamente elevados en pacientes diagnósticados de HCAi con respecto a 

controles sanos. El límite superior de la normalidad para su concentración en LCR 

es de 53 ng/ml.370 
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Nakajima y cols han evaluado la LRG licuoral en 52 pacientes derivados por 

sospecha de HCAi, encontrando concentraciones signficativamente más elevadas en 

aquellos pacientes que mejoran tras el tratamiento derivativo. El valor óptimo de 

corte para la segregación de los pacientes que van a mejorar y aquellos que no lo 

harán, obtenido mediante curvas de respuesta-operador, es de 67 ng/ml. Este punto 

de corte confiere a la determinación de LRG en LCR para el diagnóstico de HCAi 

una sensibilidad del 81% y una especificidad del 79%.371 

10.8.3. Proteómica 

Mediante electroforesis 2D Li y cols encontraron 11 grupos protéicos que diferían 

entre los pacientes diagnosticados de HCAi que habían respondido a la derivación y 

controles sanos, identificando siete proteínas conocidas: LRG, α1-antiquimotripsina 

(ACT), apolipoproteína D (apoD), apolipoproteína J (apoJ), haptoglobina, albumina 

y precursor de la α1-microglobulina (figura 63).370 

Con posterioridad Stephanie Assuras862 demostró, empleando el mismo sistema, la 

existencia de un patrón protéico que permitia diferenciar los pacientes afectos de 

HCAi de los pacientes afectos de enfermedad de Alzheimer. El factor derivado del 

epitelio pigmentario y el precursor del componente C3 del complemento únicamente 

aparecían en los pacientes diagnosticados de HCAi, la albumina sérica y la 

apolipoproteína A-IV se encontraban elevadas, y la sintasa de prostaglandina D2 

disminuida. 

Por último Scollato y cols presentaron similares diferencias entre los pacientes 

derivados que habían respondido tras la cirugía y aquellos que no habían mostrado 

mejoría. En concreto en aquellos enfermos con buen resultado aparecían 

aumentadas la LRG, la albúmina sérica, la ACT y la α1-B-glicoproteína, mientras 

que la apolipoproteina J, el factor derivado del epitelio pigmentario, la antitrombina 

III, el precursor de la apolipoproteína E, la apolipoproteína A-IV, el precursor del 

componente C3 del complemento y la proteína ácida glial fibrilar se encontraban 

disminuidas.372 

Desafortunadamente, no se ha publicado ningún estudio con suficiente número de 

pacientes como para permitir la obtención de cifras de rentabilidad diagnóstica para 

esta prometedora técnica. 
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Figura 63. Tinción de reducción de plata sobre un gel 2D SDS-PAGE (two-dimensional sodium 
dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis).370 
 

 

11. TRATAMIENTO 

La pertinencia de tratar una enfermedad se determina, fundamentalmente, valorando 

el cambio que la medida terapéutica a aplicar ejerce sobre la historia natural de 

dicha enfermedad. Esta sencilla y útil aproximación carece de sustento científico 

estricto en un porcentaje muy importante de las patologías cuyo tratamiento es la 

cirugía, ya que la asunción del principio empírico de necesidad de tratamiento ha 

propiciado que éste se convierta en el patrón oro. Esta situación dificulta la 

realización de estudios aleatorizados que aporten evidencia científica, ya que 

plantear este tipo de estudios cuando una medida terapéutica se asume eficaz genera 

conflictos éticos que, muy a menudo, imposibilitan que éstos sean llevados a cabo. 

Este panorama es el que podía observarse hasta hace bien poco tiempo en la HCAi, 

pues el tratamiento derivativo es considerado eficaz desde que Hakim describiese el 

síndrome de hidrocefalia con presión normal del LCR. Afortunadamente, la 

publicación de los estudios de Razay y cols863 y de Tisell y cols864, y la terminación 

precoz del estudio randomizado Conservative Versus Surgical Management of 

Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus (NCT00727142) de los Hospitales 

Universitarios de Londres, cuyos resultados aún no han sido difundidos pero que 

fue suspendido por objetivarse un beneficio en el brazo del tratamiento quirúrgico 

mayor del esperado,865 han confirmado la presunción empírica en la que se ha 

basado el tratamiento de esta patología durante los últimos 45 años. 

Razay y cols realizaron un estudio en una cohorte de 32 pacientes diagnosticados de 

HCAi mediante criterios clínico-radiológicos, comparando la situación neurológica 

basal y a los tres meses de 18 pacientes que aceptaron el tratamiento derivativo y de 

14 enfermos que no fueron operados por rechazar la cirugía o que se encontraban 

pendientes de la implantación del sistema valvular en el momento de la valoración 
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del tercer mes. Los pacientes intervenidos habían presentado mejorías moderadas, 

mientras que los no operados se mantenía estableas o habían empeorado, también 

moderadamente.863 

El trabajo de Tisell y cols es, probablemente, la aproximación más cercana a un 

estudio randomizado que podría llevarse a cabo, e incluye catorce pacientes 

consecutivos con dilatación ventricular, cambios extensos de la sustancia blanca 

subcortical, punción lumbar evacuadora de alto volumen negativa y ROUT <12 

mmHg/ml/min. A todos los enfermos les fue implantada una derivación ventrículo-

peritoneal y, de forma aleatorizada, el catéter distal fue ligado en la mitad de los 

casos, restableciéndose la permeabilidad del sistema tres meses después en este 

último grupo. Los pacientes con sistemas valvulares ligados no mejoraron en 

ninguno de los ejes, mientras que el grupo que portaba un sistema derivativo 

permeable mejoró de forma significativa. Tras la reapertura del catéter distal, el 

resultado se equilibró en ambos grupos, demostrando la efectividad del sistema 

derivativo.864 

Otras opciones terapéuticas son la ventriculo-cisternostomía endoscópica (VCE), las 

punciones lumbares seriadas o el uso de medidas farmacológicas como la 

acetazolamida o el metilfenidato. Tanto esta última opción como las punciones 

lumbares se han demostrado parcialmente eficaces en series limitadas de pacientes o 

en casos aislados, por lo que la evidencia científica que avala su uso es de grado III, 

y por tanto solo pueden recomendarse en aquellos casos en que el paciente o la 

familia no desee proceder con la implantación de un sistema derivativo o la cirugía 

se encuentre formalmente contraindicada por causa médica. 

La punción lumbar evacuadora de alto volumen es efectiva por un periodo superior 

a los tres meses en un 42% de los pacientes de la serie de Lim y cols,866 por lo que 

podría considerarse como una opción terapéutica en casos seleccionados, y puede 

emplearse aisladamente o en combinación de algún tipo de tratamiento 

farmacológico. 

Los tratamientos farmacológicos que han sido empleados en esta enfermedad son la 

acetazolamida y el metilfenidato. El efecto de la acetazolamida parece deberse a su 

capacidad para bloquear la anhidrasa carbónica del plexo coroideo, disminuyendo 

así la producción de LCR.661 Sin embargo, debemos tener en cuenta que, 

paralelamente, también inhibe la anhidrasa carbónica eritrocitaria, aumentando el 

CO2 disuelto en sangre y, por tanto, provocando vasodilatación cerebral. Este doble 
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mecanismo justifica que, en ciertas ocasiones, cuando el volumen adicional de 

sangre que se acumula en las unidades circulatorias vasodilatadas excede la 

cantidad de LCR que se ha dejado de producir, la PIC aumente en vez de 

disminuir.867 Aimard y cols comunicaron en 1990 los resultados de una serie de 15 

pacientes tratados con este fármaco, con un porcentaje de respuesta estable a los dos 

años del 53%.868 Existe después un silencio literario de quince años, hasta que en 

2005 se publica un nuevo caso tratado de forma efectiva a largo plazo con 500 mg 

de acetazolamida diarios.869  

El uso de metilfenidato para tratar la HCA ha sido comunicado en dos pacientes 

aislados, que presentaban una sintomatología depresiva y apática muy prominente, 

con buenos resultados.870, 871 

 

11.1. Ventriculo-cisternostomía premamilar endoscópica 

A priori, el sentido común indica que la VCE debería carecer de efectividad en la 

HCAi, ya que ésta es por definición una hidrocefalia comunicante y, por tanto, no 

existe una obstrucción al flujo del LCR que la VCE pueda solventar. Sin embargo, 

dado que una de las hipótesis fisiopatológicas dominantes con respecto a la génesis 

de la HCAi implica un aumento de la transferencia de energía al tejido nervioso 

periventricular como consecuencia de la insuficiente capacidad del eje cráneo-

espinal para balancear los cambios de presión intracraneal que ocurren durante la 

sístole cardiaca, no resulta del todo incoherente pensar que el aumento del volumen 

de LCR que es expelido hacia las cisternas basales durante la sístole cuando se 

practica una VCE podría disminuir de forma efectiva la energía que se transfiere a 

la región periventricular, compensando la dilatación ventricular y mejorando la 

clínica en este tipo de pacientes.236 

De hecho, existen diversos estudios que han intentado aplicar este procedimiento a 

la HCAi, con resultados dispares que varían desde el 21.4% de buenos resultados 

del trabajo de Longatti y cols,872 al 88.2% del de Meier y cols775 (tabla 25). Este 

último estudio emplea una metodología particular, en la que se consideran 

candidatos a VCE aquellos pacientes con una ROUT calculada por vía lumbar <13 

mmHg/ml/min y una ROUT calculada por vía ventricular >13 mmHg/ml/min, 

definiendo el concepto de estenosis funcional del acueducto de Silvio. En esta 

situación, el acueducto actuaría como un cuello de botella que impediría la 

adecuada transferencia de LCR desde la porción supratentorial a la infratentorial 
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del circuito de amortiguación volumétrica, explicando la gran efectividad de la 

VCE en estos casos seleccionados.775. 

 
Tabla 25. Análisis de los estudios publicados en la literatura sobre el tratamiento de la HCAi 
mediante ventrículo-cisternostomía endoscópica premamilar 

ESTUDIO AÑO N COMPLICACIONES SEGUIMIENTO BUEN RESULTADO 
Mitchell y cols873 1999 4 0.0% (n=0) 1 año 25.0% (n=1) 
Meier y cols775 2003 17 11.8% (n=2) 1 año 88.2% (n=15) 

Longatti y cols872 2004 14 - 1 año 21.4% (n=3) 
Gangemi y cols874 2008 110 6.4% (n=7) 2 años 69.1% (n=76) 
Hailong y cols875 2008 17 0.0% (n=0) 1 año 58.8% (n=10) 
Dusick y cols876 2008 4 0.0% (n=0) 8 meses 50.0% (n=2) 

Rangel-Castilla y cols877 2011 7 0.0% (n=0) 6 meses 71.4% (n=5) 

TOTAL  163 6.0% (9/149)  68.7% (112/163) 
 

Desafortunadamente, la mayor parte de los trabajos mencionados son series de 

casos con menos de 20 pacientes. Como excepción cabe reseñar el estudio 

multicéntrico italiano, realizado en cuatro centros y en el que se incluyeron 110 

pacientes, que fueron tratados mediante VCE si presentaban clínica y radiología 

compatible, y su PIC medida a través de un catéter ventricular se encontraba entre 8 

y 12 mmHg. Los resultados no tienen nada que envidiar a los de muchas series de 

derivaciones licuorales, con un 69% de buenos resultados a dos años y un 6.4% de 

complicaciones.874 

Parece que dilucidar si la VCE presenta ventajas con respecto al tratamiento 

derivativo va a requerir la realización de un estudio aleatorizado, estudio que ha 

sido puesto en marcha por la Johns Hopkins University y se encuentra en fase de 

reclutamiento de pacientes desde Julio de 2009 (Endoscopic Third Ventriculostomy 

Versus Ventriculoperitoneal Shunting for the Surgical Management of Normal 

Pressure Hydrocephalus; NCT00946127).878 

 

11.2. Cirugía derivativa 

Actualmente, la cirugía derivativa debe considerarse el tratamiento de elección en 

la HCAi. No obstante, existen muchas incógnitas que aún deben de ser despejadas 

con respecto al procedimiento, y que incluyen aspectos relacionados con la 

tecnología del sistema valvular empleado, con el acceso a los espacios licuorales y 

con la cavidad de drenaje. 

La filosofía de las derivaciones licuorales es simple a la vez que efectiva: evacuar 

LCR del sistema ventricular o la teca lumbar a otro compartimento del organismo 

donde pueda ser reabsorbido. Desde que el primer sistema valvular viese la luz hace 
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más de medio siglo, los avances han ido sucediéndose tímidamente en busca de un 

sistema que devolviese a la circulación del LCR su normal fisiología, sistema que 

aún a día de hoy dista mucho de haberse alcanzado. 

La primera válvula de derivación empleada en humanos fue desarrollada en 1949 e 

implantada por los neurocirujanos Frank Nulsen y Eugene Spitz. Se trataba de un 

sistema que contaba con dos mecanismos de bola-en-cono accionados por muelles 

de platino, entre los que se interponía una cámara de bombeo y que, unido a 

catéteres de polietileno, fue implantado en forma de derivación ventrículo-yugular 

en un niño de 18 meses.21, 879 Prácticamente de forma simultánea, Matson y Bush 

desarrollaron una válvula ajustable magnéticamente que fue implantada en 18 casos 

pero que nunca llego a ver la luz más allá de los prototipos experimentales.21, 879 En 

1955, la cooperación del ingeniero Ted Heyer y el neurocirujano Robert Pudenz dio 

como resultado una válvula de hendidura transversal que se situaba en el extremo 

distal del tubo de drenaje y que se implantó en forma de derivación ventrículo-atrial 

con buen resultado.21, 879 Sin embargo, probablemente el mayor logro en la historia 

de los sistemas valvulares fue llevado a cabo por John Holter, padre de un niño con 

hidrocefalia que estaba siendo tratado por Spitz. Acuciado por la ausencia de 

soluciones definitivas para su hijo, Holter diseñó en pocas semanas un sistema 

valvular realizado en silicona y compuesto por una válvula de hendidura distal, a la 

que inicialmente se acoplaba un catéter distal de polietileno (figura 64). Tras los 

primeros implantes exitosos, el catéter distal fue sustituido por un constructo 

íntegramente fabricado en silicona.880 La válvula de Spitz-Holter aún se fabrica y se 

calcula que, al menos, 100.000 pacientes siguen vivos con uno de estos sistemas 

derivativos funcionantes.21 

 

 
Figura 64. A la izquierda fotografía de John Holter trabajando mientras su esposa tiene en brazos a su hijo 
Casey. A la derecha primer prototipo de la válvula de Spitz-Holter.880 
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Según los últimos datos disponibles del laboratorio de sistemas derivativos de LCR 

de la Universidad de Heidelberg, en la actualidad se encuentran disponibles en el 

mercado más de 2200 modelos valvulares diferentes, que responden a más de 140 

construcciones y más de 550 rangos de presión.21 

11.2.1. Hidrodinámica valvular 

Aún con las diferencias en funcionamiento y concepción, la práctica totalidad de 

los diseños valvulares existentes siguen el mismo principio hidrodinámico, que para 

el caso ideal de un fluido newtoniano viene regido por la ley de Poiseulle (ecuación 

14).881 
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Ecuación 14. ΔP = Gradiente de presión entre el extremo proximal y el distal del sistema valvular. r = Radio 
interno del tubo de silicona. l = Longitud del sistema valvular. η = Viscosidad del LCR. 

 

La ley de Poiseulle resulta explícita a la hora de definir el funcionamiento de un 

sistema valvular. Hemos de tener en consideración que, si exceptuamos las válvulas 

reguladoras de flujo, el resto de los modelos valvulares se comportan como un 

interruptor que permite el paso de LCR cuando el gradiente de presión entre el 

extremo proximal y distal del sistema (ΔP) es positivo e impide flujo en caso 

contrario. ΔP es una función de la PIC, la presión de apertura del sistema valvular 

(PAV), la presión de la cavidad de drenaje (PCD) y la diferencia de presión 

hidrostática entre la punta del catéter proximal y la punta del catéter distal, 

responsable del efecto sifón (PH) (ecuación 15).881 

 

PCDPHPAVPICP   
Ecuación 15. ΔP = Gradiente de presión entre el extremo proximal y el distal del sistema valvular. PIC = 
Presión intracraneal. PAV = Presión de apertura valvular. PH = Presión hidrostática (efecto sifón). PCD = 
Presión de la cavidad de drenaje. 

 

Una vez que el sistema valvular se encuentra abierto, la cantidad de LCR drenado 

va a depender fundamentalmente de la resistencia de dicho sistema, básicamente 

subordinada al diámetro interno y la longitud de los tubos de silicona que lo 

componen.881 

11.2.1.1. Presión intracraneal 

Existen dos circunstancias a considerar a la hora de valorar el efecto de la PIC 

sobre la dinámica valvular. La primera de ella es la variación de la PIC secundaria a 

los cambios posturales, tal y como ya se ha descrito con anterioridad, y que puede 
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llevar a que el sistema valvular deje de drenar LCR durante la bipedestación al 

adquirir la PIC valores negativos.21, 882 

La segunda circunstancia es el pico sistólico de flujo, secundario al aumento de PIC 

que se produce durante la sístole cardiaca y que produce un aumento del gradiente 

de presión, provocando que el LCR que ingresa en el sistema valvular se pierda 

irremediablemente. El efecto que este flujo pulsátil del LCR tiene sobre el 

funcionamiento valvular no se encuentra adecuadamente estudiado, aunque parece 

ser que incrementa el flujo a través de la mayor parte de las derivaciones entre el 

10% y el 40%.883 Además, que el flujo del LCR a través del sistema sea 

predominantemente sistólico va a tener como consecuencia más plausible la 

atenuación de la presión de pulso intracraneal, situación que llevada al extremo 

(p.e. sobredrenaje crónico por el efecto sifón) puede causar su abolición y, en 

consecuencia, cambiar las propiedades viscoelásticas del parénquima cerebral hasta 

el punto de producir un síndrome de ventrículos en hendidura.21, 884 

11.2.1.2. Presión hidrostática y efecto sifón. 

El efecto sifón es conocido desde la antigüedad. Ya era empleado hace más de 

3.000 años en el antiguo Egipto para extraer líquidos de vasijas de gran tamaño,885 

y existe evidencia de que los ingenieros griegos lo utilizaron en las obras 

hidráulicas de la ciudad de Pérgamo 300 años antes de nuestra era.886 Se basa en la 

unión de dos recipientes mediante un sistema de vasos comunicantes previamente 

cebado de fluido (figura 65), lo que provoca un flujo de velocidad V hacia el 

extremo de menor energía potencial siguiendo la ecuación de Bernoulli: 

 122 hhgV  . La aparición de este flujo es consecuencia de la diferencia de 

presiones hidrostáticas, definida por la ley de Pascal:  12 hhgPH   .887 

En el caso de derivaciones licuorales, este fenómeno aparece cuando la cavidad de 

drenaje se encuentra por debajo del sistema ventricular, siendo típico de las 

derivaciones ventrículo-peritoneales cuando el paciente adquiere la posición de 

bipedestación. Así, el valor de la presión hidrostática en ortostatismo resulta 

variable y depende de la altura del individuo y de la cavidad de drenaje (figura 

66).21, 888 Se considera que para un individuo estándar el valor de esta presión es de 

5-10 mmHg cuando la punta del catéter distal se ubica en la aurícula derecha, de 

10-20 mmHg cuando se encuentra en la cavidad pleural y de 20-30 mmHg cuando 

se sitúa en la cavidad peritoneal. 
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Figura 65. Ilustración del efecto sifón. La presión hidrostática (PH) entre las dos cavidades entre las que ocurre 
este fenómeno queda definida por la ley de Pascal, siendo directamente proporcional a la diferencia de altura 
(h3), la gravedad (g) y la densidad del fluido (ρ). La velocidad a la que circula el fluido por los vasos 
comunicantes depende de dicha presión hidrostática y de la densidad del fluido, y sigue la ecuación de 
Bernoulli. 
 

 
Figura 66. La presión hidrostática (PH) en un individuo portador de una derivación ventrículo peritoneal 
depende de la postura que este adquiere, por lo que debe corregirse multiplicando el resultado de la ecuación de 
Pascal por el seno del ángulo que forman la horizontal y la línea recta que une las puntas del catéter ventricular 
y del catéter peritoneal (α). 
 

La presión hidrostática resulta poco significativa en las derivaciones ventrículo-

atriales, pero en las derivaciones ventrículo-peritoneales puede mantener el sistema 

valvular abierto durante todo el tiempo que el paciente permanece de pie, 

generando un flujo de LCR que evacúa más LCR del que se produce, y agotando la 

reserva volumétrica cráneo-espinal. La PIC adquiere valores negativos muy por 
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debajo de los fisiológicos y no se recupera hasta que el sujeto vuelve a la posición 

de decúbito y la producción de LCR compensa la reserva volumétrica, 

compensación que –al contrario de lo que ocurre en condiciones normales- no 

resulta inmediata.21, 888 

Este sobredrenaje se encuentra muy relacionado con la aparición de complicaciones 

como las cefaleas por ortostatismo, las colecciones subdurales o los ventrículos en 

hendidura. 

11.2.1.3. Presión de la cavidad de drenaje 

11.2.1.3.1. Cavidad peritoneal y presión intra-abdominal 

Clásicamente la presión intra-abdominal (PIA) se ha considerado cero o 

subatmosférica, por lo que el gradiente de perfusión valvular se calculaba 

empleando esta cifra.881 Sin embargo, diversos estudios realizados en los últimos 

años en sujetos normales, obesos e hidrocefálicos han revelado una realidad 

diferente. Valores cercanos al cero son más la excepción que la regla, y para un 

individuo en decúbito supino y normoconstituido la PIA normal se sitúa en 5-7 

mmHg, incrementándose de forma significativa a medida que aumenta el índice de 

masa corporal, para alcanzar los 9-14 mmHg en el obeso mórbido.889-894 Elevar la 

cabecera 15º o 30º incrementa la PIA 1.5 y 3.7 mmHg respectivamente,895 la 

sedestación la aumenta 14.9 mmHg y la bipedestación 18.2 mmHg (figura 67).893 

Dos estudios han sido publicados en pacientes hidrocefálicos, ambos realizados 

mediante medición intraperitoneal directa. En el trabajo de Poca y cols las 

mediciones fueron efectuadas durante la cirugía derivativa y han arrojado cifras de 

PIA inferiores a las descritas para sujetos sin patología neurológica: 1 mmHg de 

mediana para individuos normales, 3 mmHg para individuos con sobrepeso y 4 

mmHg para obesos.896 No obstante, estos valores pueden ser artefactualmente 

bajos, ya que la medición tiene lugar durante un procedimiento quirúrgico con 

cavidad abdominal abierta y bloqueo muscular. Bergsneider y cols implantaron un 

sensor de presión intraperitoneal durante la cirugía derivativa y realizaron 

mediciones de PIA en los días posteriores, obteniendo valores de 5.2 ± 1.7 mmHg 

en decubito supino y 11.4 ± 2.7 mmHg con la cabecera elevada 55º, mucho más 

parecidos a los referidos en la literatura como normales.882 
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Figura 67. Registro continuo de presión intra-abdominal (PIA) en un paciente diagnosticado de HCAi. La PIA 
se obtiene mediante un catéter venoso localizado a nivel de la cava infrarrenal, justo por encima de la unión 
ilio-cava. 
 
11.2.1.3.2. Aurícula derecha y presión venosa central. 

La presión de la cavidad varía en dependencia del ciclo cardiaco, aunque se 

consideran valores normales entre 2 y 6 mmHg. La aurícula ejerce un efecto 

aspirativo durante la porción del ciclo cardiaco correspondiente a los colapsos 

sistólico (seno x) y diastólico (seno y), mientras que ejerce contrapresión durante la 

contracción auricular (onda a), el inicio de la sístole ventricular (onda c) y el 

llenado auricular (onda v) (figura 68).21 

 

 
Figura 68. Curva de presión venosa central obtenida en la aurícula derecha, y su relación temporal 
con los eventos electrocardiográficos.  

 
11.2.1.3.3. Cavidad pleural 

La presión pleural es, en condiciones normales, subatmosférica, con un valor 

normal que se encuentra entre –3.6 y –7.5 mmHg, aunque puede alcanzar valores 
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aún más negativos durante excursiones respiratorias profundas. Esta negatividad es 

debida al equilibrio existente entre las fuerzas de retroceso elástico de la caja 

torácica y el pulmón, y las fuerzas generadas por la musculatura respiratoria.897 

Los sistemas derivativos ventrículo-pleurales resultan poco fisiológicos, con una 

importante tendencia al hiperdrenaje, debida fundamentalmente a la suma del 

efecto aspirativo de la negatividad constante en la presión pleural y de la presencia 

de un sifonaje no despreciable. 

11.2.1.3.4. Bulbo de la yugular 

En decúbito supino la presión venosa del bulbo de la yugular se sitúa en una media 

de 3-6 mmHg, presentando cierta variabilidad correspondiente a la transmisión 

retrógrada atenuada de la onda de presión atrial.898 

 

 
Figura 69. Presión arterial media (arriba) y en la vena yugular interna (abajo) en diferentes 
posiciones del sujeto.899 La presión en la yugular permanece estable a partir de los 30-40º de 
elevación de la cabeza con respecto al corazón, debido al colapso de la luz vascular. 
 
El comportamiento del tercio superior de la vena yugular durante los cambios 

posturales dota a esta estructura de un mecanismo antisifón que protege la dinámica 

intracraneal contra los efectos de la gravedad, ya que su diámetro disminuye a 

medida que el sujeto se incorpora, hasta colapsarse totalmente en bipedestación 

(figura 69).899-902 Por ello, la derivación ventrículo-yugular a contracorriente es, 

desde el punto de vista teórico, la diversión licuoral hidrodinámicamente más 

fisiológica. 

11.2.2. Características operativas del sistema valvular 

De un sistema valvular debemos conocer fundamentalmente dos parámetros: 

presión de apertura valvular, con su correspondiente curva de presión-flujo, y 

resistencia del sistema al flujo. 
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11.2.2.1. Presión de apertura valvular y curva presión-flujo 

La presión de apertura valvular se define como la diferencia de presión que debe de 

existir entre el extremo proximal y el distal de la válvula para que se produzca flujo 

a través de la misma. Una vez esta presión se ha alcanzado el sistema permite el 

flujo a una determinada cadencia en dependencia del gradiente de presión, 

conformando lo que se conoce como curvas de presión-flujo, y que nos indican 

como se comporta la válvula a medida que incrementamos la presión de perfusión a 

su través (figura 70).21, 881 

 

 
Figura 70. Curvas de presión-flujo de diversas válvulas.903 Obsérvese que, para la mayor parte de 
ellas, incrementos en la presión de perfusión menores a los 5 mmHg sobre la presión de apertura 
provocan flujos muy superiores a los 20 ml/h, definitorios de sobredrenaje. 
 
11.2.2.2. Resistencia del sistema valvular 

Una vez que la válvula se abre, el determinante mayor del flujo a través del sistema 

derivativo es la resistencia de éste, que depende fundamentalmente del radio de los 

tubos de silicona que se encuentran acoplados a la válvula. Por cada 0.2-0.3 mm de 

diámetro, el flujo a través de un tubo de silicona se duplica/triplica. Los catéteres 

típicos tienen un diámetro interior de 1.1-1.2 mm, por lo que no restringen el flujo 

de LCR y permiten el sobredrenaje, mientras que los catéteres de diámetro <0.8 

mm resultan restrictivos para el flujo y, al menos en teoría, impedirían la excesiva 

evacuación de LCR (figura 71).21, 903 De hecho, la derivación de Sotelo consta 
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únicamente de un tubo de silicona de 0.51 mm de diámetro interior y, con un costo 

mínimo, es efectiva en un gran porcentaje de pacientes.904-906 

 

 
Figura 71. Gráficos de presión-flujo para catéteres de diferentes diámetros internos.903 
 
Otro parámetro que resulta importante para la resistencia global de un sistema es la 

longitud del catéter implantado, ya que su aumento puede incrementar la resistencia 

entre un 100% y un 200%.21 

11.2.2.3. Viscosidad del LCR 

La viscosidad del fluido, básicamente determinada por su celularidad y su 

contenido en proteínas, parece tener poca influencia en el funcionamiento valvular. 

La mayor parte de las válvulas toleran sin problemas proteinorraquias >500 mg/dl 

sin que su flujo se vea alterado.907-912 El efecto del contenido en células del LCR es 

poco conocido, ya que se desaconseja implantar un sistema derivativo en 

situaciones en las que el LCR muestre alta celularidad por el riesgo de obstrucción 

del sistema.21 Baird y cols perfundieron sistemas valvulares de diafragma de 

silicona con una solución que contenía >50.000 eritrocitos/dl, obteniendo 

comportamientos erráticos en las válvulas y ocasionando la obstrucción de las 

mismas en menos de una semana. Similares resultados se obtuvieron al infundir 

sangre completa diluida hasta una concentración de 5.000 eritrocitos/dl.911 De todas 

formas, en la serie de hidrocefalia posthemorrágica del prematuro publicada por 

Fulkerson y cols, la función del sistema valvular tampoco se vio especialmente 

afectada por un contenido de células elevado.912 
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11.2.3. Clasificación de los sistemas valvulares 

Básicamente podríamos clasificar las válvulas de derivación licuoral dentro de tres 

grandes grupos: válvulas de presión diferencial, válvulas reguladoras de flujo y 

válvulas gravitacionales.21, 879, 903 

11.2.3.1. Válvulas de presión diferencial 

Representan la mayor parte de los sistemas valvulares que existen actualmente y se 

comercializan en casi todos los rangos de presión posibles, permitiendo algunos 

modelos (válvulas programables o ajustables) ajustar la presión de apertura desde el 

exterior mediante un programador magnético propietario. Estos sistemas pueden 

incorporar, además, dispositivos para controlar el efecto sifón, bien en el propio 

cuerpo de la válvula o intercalados a lo largo del catéter distal. 

Su mecanismo de funcionamiento va a condicionar sus propiedades hidrodinámicas 

por lo que es importante conocer los cuatro tipos que podemos encontrar.  

11.2.3.1.1. Válvulas de hendidura 

Las hendiduras, que pueden estar localizadas en el extremo proximal (p.e. Codman 

Holter, Phoenix Holter-Hausner, Codman Denver, Radionics Standard o Chhabra 

slit-in-spring) o distal (p.e. Codman Unishunt, Holter-Spitz one-piece o la mayor 

parte de las derivaciones lumbo-peritoneales), se abren cuando el gradiente de 

presión supera la presión de cierre valvular (figura 72). 

 

   
Figura 72. A la izquierda esquema de la válvula de Spitz-Holter tal y como aparece en la patente 
2.969.066, concedida a John Holter y Eugene Bernard Spitz el 24 de Enero de 1961. A la derecha 
sistema válvular Chhabra slit-in-spring. 
 
La hidrodinámica de estos sistemas –además de depender del radio y la longitud del 

catéter implantado- depende principalmente de las características del elastómero de 

silicona que va a condicionar el funcionamiento de las hendiduras. Algunos 

modelos incorporan unos muelles en el interior de estas hendiduras para evitar el 

reflujo (p.e. Chhabra slit-in-spring). 

Probablemente, junto con los mecanismos mitrales, son las válvulas de presión 

diferencial menos estables a largo plazo. 
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11.2.3.1.2. Válvulas mitrales o de pico de pato 

El mecanismo se constituye por un orificio cónico que converge en dos solapas 

opuestas, dependiendo sus propiedades valvulares del área, grosor y elasticidad de 

éstas. Ejemplos de estos sistemas son las válvulas de Mishler o la Integra UltraVS 

(figura 73). 

 

   
Figura 73. A la izquierda, esquema de la válvula de Mishler según aparece en la patente número 
3.595.240, concedida a Alan J. Mishler el 27 de Julio de 1971. En el centro, fotografías de la válvula 
Integra Mishler Dual-Chamber Flushing. A la derecha válvula neonatal Integra UltraVS. 
 
11.2.3.1.3. Válvulas de diafragma de silicona 

Constan de una membrana de silicona que se mueve en respuesta a los cambios de 

presión y cuya hidrodinámica depende de las propiedades elásticas de dicha 

membrana (figura 74). Son modelos muy extendidos (p.e. válvulas de Pudenz, 

Codman Accu-Flo, Integra Contour Flex o Medtronic PS-Medical CSF-Flow 

control) y su estabilidad es intermedia entre los mecanismos de hendidura y los de 

bola en cono. 

 

    
Figura 74. A la izquierda, esquema típico de una válvula de diafragma de silicona. A la derecha 
fotografía de la válvula Medtronic PS-Medical CSF-Flow control 
 
11.2.3.1.4. Válvulas de bola en cono 

En respuesta a los cambios de presión un muelle efector actúa sobre una bola de 

material sintético que abre o cierra el sistema valvular. Son los sistemas de presión 

diferencial más precisos y estables, y se encuentran también muy extendidos (p.e. 

válvulas de Hakim, Phoenix Elite Prescription, Cordis Atlas, Miethke MonoStep, 

Integra DP o Sophysa Monopress) (figura 75). La mayor parte de las válvulas con 

presión de apertura ajustable se basan en esta concepción (p.e. Codman Hakim-
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Medos, Codman Certas, Sophysa Sophy, Sophysa Polaris o Miethke ProGAV) 

(figura 76). 

 

 
Figura 75. Diseño tipo de una válvula de bola en cono tipo Hakim (centro). A la izquierda válvula 
Phoenix Elite Prescription y a la derecha diversos modelos de la Integra DP. 
 

   
Figura 76. Válvulas ajustables magnéticamente. A la izquierda Sophysa Sophy SU8, en el centro 
Codman Hakim-Medos. A la derecha Aesculap Miethke ProGAV, que incluye una unidad 
gravitacional. 
 
11.2.3.2. Válvulas reguladoras de flujo 

Aunque el concepto de una válvula que evacue LCR con independencia de la 

presión de perfusión valvular, limitando el flujo a su través a 20-30 ml/h, es cuanto 

menos interesante, la realidad es que los sistemas que intentan aplicar este principio 

realmente son operados por presión y siguen los principios básicos de las válvulas 

de presión diferencial. Los dos modelos más extendidos son la Integra Orbis Sigma 

(OSV) y la Phoenix Diamond, que empleando concepciones diferentes logran una 

curva de flujo-presión de carácter sigmoide (figura 77). 
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Figura 77. Curvas de presión-flujo de las válvulas reguladoras de flujo. A la izquierda Integra 
Orbis-Sigma II y a la derecha Phoenix Diamond. 
 
La válvula OSV se basa en un cono de rubí sintético que se introduce en el interior 

de un anillo metálico, unido a una membrana sensible a las variaciones de presión. 

Esta membrana es la que condiciona el cambio entre los tres posibles modos de 

funcionamiento, posibilitando que a bajas presiones se comporte como un sistema 

diferencial normal y que a altas presiones lo haga como un sistema de alta 

resistencia. La presión de perfusión valvular necesaria para que comience a 

funcionar varía entre los 2 y 8 cmH2O. Existen dos generaciones de esta derivación, 

ya que la OSV I presentaba problemas de estabilidad a largo plazo, tenía tendencia 

a obstruirse con fluidos con alto contenido proteico y resultaba excesivamente 

prona al hipodrenaje. 

La Phoenix Diamond consta de dos válvulas de hendidura en el mismo dispositivo, 

una de alta presión y otra de baja presión, conectadas en serie mediante un tubo de 

silicona que cuenta con dos aperturas laterales. Si no existe sifonaje estas aperturas 

permanecen abiertas y el LCR circula únicamente a través de la válvula de baja 

presión. Cuando existe sifonaje la membrana del tubo de silicona se deforma, 

cerrando dichas aperturas y haciendo que el LCR deba atravesar ambas válvulas. 

De esta forma se consigue un incremento prácticamente lineal de la resistencia del 

sistema con el aumento de presión de perfusión valvular. Al igual que ocurría con 

la OSV, la Phoenix Diamond también tiene dos generaciones. 

El principal problema que tienen estos sistemas es su tendencia teórica al 

hipodrenaje en determinadas situaciones. Por ejemplo, compensar los cambios de 

volumen intracraneal que se producen durante la fase REM del sueño va a requerir 

flujos valvulares >60 ml/h y estas válvulas difícilmente permiten valores superiores 

a 40 ml/h. 
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11.2.3.3. Válvulas gravitacionales 

Utilizan el efecto de la gravedad para compensar la presión hidrostática que se 

genera durante los cambios de postura, eliminando de esta forma el efecto sifón, 

motivo por el que no es necesario añadir ningún otro sistema para su control. 

Existen básicamente dos concepciones, una basada en un interruptor de baja-alta 

presión y otra en un sistema de resistencia progresiva. 

11.2.3.3.1. Válvulas con mecanismo tipo interruptor 

Es el utilizado en la Miethke Dual-Switch (figura 78), que integra en el mismo 

cuerpo valvular dos dispositivos de presión diferencial de bola en cono, uno de baja 

presión y otro de alta presión. Cuando el paciente se encuentra en decúbito la 

válvula funciona en modo de baja presión (p.e. 10 cmH2O). Cuando el sujeto 

adquiere la posición de bipedestación el efecto de la gravedad hace que una bola 

ocluya el canal de baja presión, obligando al LCR a circular por el dispositivo de 

alta presión (p.e. 40 cmH2O). 

 

 
Figura 78. Válvula Aesculap Miethke Dual-Switch. Curva de contrapresión valvular en función de 
la posición del sistema respecto a la horizontal, en la que puede objetivarse el cambio brusco del 
canal de baja presión al de alta presión cuando la inclinación supera los 60º. 
 
11.2.3.3.2. Válvulas con dispositivo antigravitatorio integrado 

Es el diseño mayoritario en este tipo de válvulas, que unen en la misma estructura 

una válvula de presión diferencial de bola en cono y un dispositivo antigravitatorio 

(p.e. Chhabra Z valve, Miethke GAV/PaediGAV o Integra H-V Lumbar Valve). Si el 

sujeto se encuentra en decúbito la presión de apertura valvular será determinada por 

la presión de la válvula de bola en cono, adquiriendo el sistema mayor resistencia a 

medida que el sujeto se incorpora, debido al peso del sistema de bolas de metal que 

opera en el antigravitatorio (figura 79). 
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Figura 79. A la izquierda válvula Integra H-V lumbar. En el centro curva de contrapresión en 
función de la presión de apertura y de la inclinación de la unidad gravitacional con respecto a la 
horizontal en una válvula Aesculap Miethke GAV, en la que se objetiva la ausencia de cambios 
bruscos de función valvular como los que ocurrían en la Aesculap Miethke Dual-Switch. A la 
derecha válvula Chhabra Z. 
 
11.2.4. Control del efecto sifón 

Balancear la presión hidrostática requiere dispositivos especializados interpuestos 

por separado en el sistema valvular (p.e. Integra ASD, Integra GCA, Miethke 

ShuntAssistant o Codman Siphonguard) o integrados en el cuerpo de la válvula 

(p.e. PS-Medical Delta o Miethke GAV/PaediGAV). 

El uso de válvulas programables sin mecanismos de control del sifonaje es una 

práctica relativamente extendida y que, aún pudiendo controlar el flujo valvular, no 

hace desaparecer el problema de la presión hidrostática en bipedestación. De hecho 

es frecuente que un paciente con una válvula programada a una presión de apertura 

elevada (p.e. 180 mm H2O) se encuentre sujeto a fenómenos de hipodrenaje cuando 

está en decubito y de hiperdrenaje cuando está en bipedestación. 

11.2.4.1. Dispositivos antisifón 

Dependen de la presión diferencial que genera el peso de la columna de agua que se 

encuentra en el catéter distal. 

11.2.4.1.1. Operados por membrana 

Su mecanismo de funcionamiento se basa en una membrana que se desplaza en 

dependencia de la diferencia existente entre la presión atmosférica y la presión 

existente en el interior valvular, de tal forma que cuando se produce un sifonaje la 

membrana se mueve hacia el interior del dispositivo aumentando la resistencia del 

sistema (figura 80). Básicamente se encuentran disponibles en el mercado el 

Shipon Control Device (SCD), incorporado en las válvulas PS-Medical Delta y PS-
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Medical Strata, y una versión modificada del Antisiphon Device (ASD) que 

incorporan las Integra Novus. 

 

     
Figura 80. A la izquierda válvula Medtronic PS-Medical Strata, que incorpora un SCD. Este tipo de 
dispositivo antisifón se encuentra cerrado por defecto, por lo que es la presión en el extremo 
proximal de la válvula la que debe vencer su resistencia. A la derecha válvula Integra Novus, que 
integra un ASD. Este antisifón se encuentra abierto por defecto y se cierra en presencia de efecto 
succión en el extremo distal de la válvula. 
 
El principal problema que presentan estos sistemas es el riesgo de hipodrenaje, que 

puede producirse como consecuencia de su encapsulación en tejido cicatricial o por 

la hiperfunción del dispositivo. Impedir la primera de estas causas es difícil, aunque 

la creación de un bolsillo subcutáneo suficientemente amplio durante la cirugía 

podría ayudar a prevenir la excesiva de formación de cicatriz. La hiperfunción del 

antisifón se evita colocándolo 2 cm por debajo del nivel del agujero de Monro. 

11.2.4.1.2. Operados por bola 

El único dispositivo de estas características es el Codman Siphonguard, que en 

esencia funciona como un regulador de flujo y está constituido por un conducto 

central de baja resistencia y un serpentín de 0.4 mm de diámetro que crea un canal 

de alta resistencia. En presencia de efecto sifón significativo (presiones 

diferenciales >20 cmH2O), una bola de rubí ocluye el conducto central y obliga al 

LCR a circular por el canal de alta resistencia, que limita el flujo a 20-30 ml/h 

(figura 81). El concepto es muy similar al de las válvulas reguladoras de flujo y 

comparte con ellas el problema de hipodrenaje en situaciones que requieran un flujo 

valvular por encima de 40 ml/h. 
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Figura 81. Esquema del funcionamiento del antisifón Codman Siphonguard. En decúbito supino el 
LCR circula por el conducto de baja resistencia (amarillo), mientras que en bipedestación la bola de 
rubí lo ocluye, obligando al LCR a circular por el conducto helicoidal de alta resistencia (azul). 
 
11.2.4.2. Dispositivos antigravitatorios 

Estos dispositivos comparten su mecanismo de funcionamiento con las válvulas 

gravitacionales y, por tanto, aumentan la resistencia del sistema valvular en 

consonancia con la verticalización del eje corporal del sujeto, utilizando para este 

fin el peso de las bolas metálicas que incorporan en su interior. En decúbito supino 

añaden mínima resistencia al sistema valvular, mientras que en bipedestación la 

válvula y el antigravitatorio suman su presión de apertura para contrarrestar el 

efecto de la presión hidrostática responsable del efecto sifón (figura 82). 

 

 
Figura 82. Esquema del funcionamiento del antigravitatorio Aesculap Miethke ShuntAssistant, 
superponible al de cualquier antigravitatorio operado por bolas. Obsérvese el incremento progresivo 
de la contrapresión en función de la inclinación del sistema valvular con respecto a la horizontal, 
que añade 25 cmH2O adicionales de presión de apertura al sistema valvular cuando el paciente 
adquiere el ortostatismo. 
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Para que su funcionamiento sea adecuado deben colocarse siguiendo estrictamente 

el eje vertical del cuerpo, motivo por el que suelen implantarse sobre la pared 

anterior del tórax. Los dispositivos de este tipo más extendidos son el Integra 

Gravity Compensating Accessory (GCA), el Aesculap Miethke ShuntAssistant y el 

Sophy SiphonX. 

11.2.5. Efecto de la elección del sistema valvular en el resultado quirúrgico 

La evidencia científica existente a la hora de seleccionar un tipo de derivación con 

una configuración determinada es limitada. Tanto las derivaciones ventrículo-

peritoneales como las ventrículo-atriales se han mostrado efectivas a la hora de 

tratar la HCAi. La experiencia con las derivaciones lumbo-peritoneales es escasa, 

aunque pueden considerarse una opción terapéutica, mientras que las derivaciones 

ventrículo-pleurales o ventrículo-yugulares deben emplearse únicamente en casos 

seleccionados. 

El sistema valvular óptimo es, aún, más discutible. La mayor parte de los autores 

recomiendan derivaciones de baja resistencia, y la mayor parte de la literatura 

parece apoyar la elección de presiones de apertura bajas, asociando un sistema 

antisifón o un dispositivo de compensación gravitatoria si se presupone que el 

efecto sifón va a resultar significativo (p.e. derivaciones ventrículo-peritoneales o 

ventrículo-pleurales). Aunque no es posible encontrar un aval científico para 

recomendar una configuración valvular en concreto para un determinado paciente, 

si puede ser coherente pensar que, en dependencia de la PIC y de la cantidad de 

ondas lentas que presente el trazado de monitorización, de los parámetros 

hidrodinámicos de reabsorción y reserva volumétrica cerebroespinal obtenidos del 

test de infusión, de los datos aportados por las pruebas de neuroimagen y de las 

características físicas y movilidad del sujeto, resulte posible optimizar la selección 

del sistema valvular con el fin de restaurar una adecuada dinámica cerebroespinal, 

maximizando las posibilidades de un buen resultado y minimizando el riesgo de 

complicaciones. 

11.2.5.1. Sistema ventricular versus teca lumbar 

Casi todas las series de la literatura emplean un acceso ventricular para emplazar el 

catéter proximal de los sistemas derivativos, probablemente por la mayor 

estabilidad de este tipo de configuraciones valvulares con respecto a los sistemas 

lumbo-peritoneales. La serie más amplia de derivaciones lumboperitoneales en 

pacientes afectos de HCA la presentan Kunawa y cols, con 57 casos tratados a lo 
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largo de siete años empleando una válvula programable Codman Hakim, de los 

cuales únicamente siete casos se correspondían a formas idiopáticas.913, 914 La tasa 

de respuesta a la cirugía fue del 91.2%, con el 52.6% de los enfermos requiriendo al 

menos una reprogramación valvular y con complicaciones registradas en el 17.54% 

de los pacientes, que incluyeron colecciones subdurales (10.5%), convulsiones 

(3.5%), radiculopatía lumbar (1.75%) e infección valvular (1.75%). Se objetivaron 

problemas mecánicos relacionados con el sistema valvular durante el seguimiento 

en el 8.8% de los enfermos.913 

A priori, las diferencias con las series clásicas de derivaciones ventriculares no son 

los suficientemente llamativas como para que se pueda desaconsejar radicalmente 

su uso. 

11.2.5.2. Cavidad de drenaje 

A pesar de que cuando Hakim describió el síndrome de hidrocefalia normotensiva 

trató a sus pacientes con derivaciones ventrículo-atriales,26-28 la cavidad de drenaje 

seleccionada con mayor frecuencia para implantar los sistemas derivativos en la 

HCAi es la peritoneal. Sin embargo, la ausencia de un efecto gravitacional 

significativo en la derivación ventrículo-atrial y la menor variabilidad de la presión 

atrial con respecto a la abdominal podrían representar una ventaja a tener en 

consideración.915 Sin embargo, estas potenciales ventajas teóricas no parecen 

traducirse en una superioridad práctica, ya que en el estudio de Korinek y cols la 

derivación ventrículo-atrial era un factor independiente predictivo de disfunción 

valvular mecánica, con una odds ratio de 1.49.916 Desafortunadamente, no existe 

ningún estudio aleatorizado que compare los resultados de estas dos derivaciones 

en la HCAi, y los datos bibliográficos existentes de otras patologías o de series 

mixtas –si se exceptúa el estudio de Korinek y cols anteriormente referido- no 

parecen establecer claras diferencias a favor de una u otra técnica de derivación,917-

920 por lo que su selección depende fundamentalmente de la costumbre y el criterio 

subjetivo del cirujano.921 

El uso de la cavidad pleural en la HCAi es prácticamente anecdótico, 

fundamentalmente debido al elevado riesgo de sobredrenaje y la frecuente aparición 

de efusiones pleurales tanto precoces como tardías,922, 923 motivo por el que la 

mayor parte de los expertos recomiendan evitar su utilización siempre que sea 

posible.921 
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No existe experiencia con las derivaciones ventrículo-yugulares retrógradas a 

contracorriente en la HCAi,924 a pesar de que, tal y como se ha discutido con 

anterioridad, probablemente representan la opción hidrodinámicamente más 

fisiológica. En estas circunstancias, su uso debería estar limitado a casos 

seleccionados o a ensayos clínicos previamente aprobados por el correspondiente 

comité ético hospitalario. 

11.2.5.3. Presión de apertura valvular 

Aún cuando la capacidad de evacuación de LCR de un sistema valvular va a 

depender más de factores como el efecto sifón –en aquellos casos en los que la 

válvula seleccionada no cuente con un mecanismo que compense dicho efecto- o la 

resistencia al flujo del propio sistema, existen estudios en los que los resultados son 

mejores cuando la válvula implantada es de baja presión. En el estudio 

retrospectivo de McQuarrie y cols, en el que se comparó un grupo de 39 pacientes a 

los que se le implantó una válvula de baja presión (1.5-3.8 mmHg) con otro grupo 

de 33 pacientes a los que les fue colocada una válvula de presión media (4.1-6.5 

mmHg), los resultados fueron significativamente mejores en el grupo que recibió la 

derivación de baja presión (60% vs 23%).925 El diseño del Dutch Normal Pressure 

Hydrocephalus Study fue prospectivo y aleatorizado, comparando finalmente 49 

pacientes con derivaciones de baja presión (3 mmHg) con 47 pacientes con válvulas 

de presión media-alta (7.6 mmHg). El 77% de los asignados al primer grupo 

presentaron mejoría tras la derivación, frente al 59% de los asignados al segundo. 

Los sistemas valvulares implantados no asociaban mecanismos de protección 

contra el efecto sifón, motivo por el que el 71% de los sujetos que recibieron 

válvulas de baja presión presentaron colecciones subdurales, frente al 34% de los 

enfermos a los que le fue implantada una derivación de presión media-alta. De 

todas formas, el desarrollo de esta complicación no se relacionó con un peor 

pronóstico.926 

No obstante, es necesario recordar que en enfermos ambulantes portadores de 

sistemas no protegidos contra el efecto sifón, la presión de apertura valvular tiene 

menos influencia que la resistencia del sistema y la capacidad de reabsorción del 

eje cráneo-espinal del propio sujeto a la hora de determinar el volumen de LCR 

drenado. Diversos estudios han demostrado que en estas circunstancias la PIC se 

torna negativa,882, 927-930 con un efecto más acusado a presiones de apertura valvular 

bajas,882 y extrayendo suficiente LCR como para que la PIC se reduzca también 



208   Introducción 

 

significativamente en decúbito supino, incluso cuando la presión de apertura del 

sistema es elevada.882 No es posible predecir la PIC final mediante ecuaciones 

hidrodinámicas simples, ya que la influencia de la capacidad reabsortiva del 

paciente debe tenerse en consideración (figura 83). Cuando la ROUT del sujeto es 

elevada (>50 mmHg/ml/min) la PIC muestra una fuerte correlación con la presión 

de apertura valvular, mientras que a resistencias bajas (<12 mmHg/ml/min) el flujo 

a través del sistema valvular es prácticamente inexistente con independencia de la 

presión de apertura del mismo.931 Esta situación explica por qué en muchas series 

se produce mejoría con presiones de apertura valvular elevadas,932-935 ya que si un 

porcentaje significativo de los pacientes en una determinada serie presentan 

alteraciones graves de la reabsorción, la implantación de casi cualquier tipo de 

sistema derivativo va a producir buenos resultados. 

 

 
Figura 83. Curvas de presión intracraneal en función de los grados de elevación de la cabeza sobre 
la horizontal, con respecto a la presión de apertura valvular.882 
 
El problema se plantea en aquellos casos en los que la ROUT se encuentra dentro de 

los límites considerados normales (<12 mmHg/ml/min). En estas circunstancias, 

drenar la cantidad suficiente de LCR requeriría un sistema valvular de muy baja 

resistencia operando a una presión de apertura baja, con el subsiguiente aumento de 

las complicaciones derivadas del sobredrenaje, por lo que este tipo de aproximación 

terapéutica es únicamente posible si el sistema implantado incorpora algún tipo de 

mecanismo de compensación del efecto sifón. En un estudio aleatorizado en 123 

pacientes diagnosticados de HCAi se demostró que la presión óptima de apertura 
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para una derivación de este tipo es de 3.8 mmHg,936 es decir, en el rango clásico de 

válvula de baja presión. Similares resultados pueden observarse en el estudio de 

Kyoung-Hun y cols, en el que casi el 65% de los pacientes con HCA que habían 

presentado mejoría portaban sistemas valvulares con una presión de apertura <3 

mmHg.846 

11.2.5.4. Válvulas de presión de apertura ajustable magnéticamente 

La mayor parte de la experiencia existente con este tipo de sistemas valvulares en la 

HCAi se refiere a la válvula Codman Hakim programable, contando la serie con 

mayor número de pacientes con 147 casos intervenidos entre 1992 y 2000.934 La 

bibliografía existente respecto a otros sistemas es más escasa937-940 e inclusive 

inexistente para algunos modelos valvulares como la Sophysa Polaris o la Codman 

Hakim programable con Siphonguard incorporado. A pesar de la superioridad 

teórica de las válvulas ajustables con respecto a los sistemas de presión diferencial 

fija, algunos estudios no consiguen mostrar una mejoría significativa en la tasa de 

supervivencia valvular a largo plazo,941, 942 mientras que otros parecen objetivar un 

descenso en las revisiones valvulares, sobre todo como consecuencia de un 

reducción en la tasa de obstrucción proximal.920, 943 

La ventaja obvia de estos sistemas estriba en la posibilidad de variar la presión de 

apertura del sistema para evitar y/o tratar el hipo/hiperdrenaje sin necesidad de 

reintervenir al paciente para implantar otro modelo valvular. Cuando se selecciona 

uno de estos sistemas, entre el 36% y el 49% de los pacientes van a requerir al 

menos un ajuste de su presión de apertura,934, 935, 937-940, 942 y, una vez la válvula ha 

precisado una reprogramación, deberá procederse a reajustes sucesivos en el 23-

48% de los casos.934, 937, 938, 942 La causa más frecuente de reajuste es la sospecha de 

hipodrenaje, que se da en el 25-36% de los enfermos,934, 935, 937, 938 mientras que el 

diagnóstico de hiperdrenaje aparece en uno de cada cuatro pacientes en los que el 

sistema no asocia un dispositivo de compensación del efecto sifón.934, 935, 938 Las 

colecciones subdurales se visualizan en el 8.5-13.7% de los enfermos, pudiendo 

controlarse con reajustes del sistema en más de la mitad de los casos. 934, 935, 938, 942, 

944 

Las cifras relativas al hiperdrenaje son dishomogéneas cuando el sistema incorpora 

algún dispositivo que compensa el efecto sifón, ya que parecen depender de las 

características de dicho elemento de control. Como muestra cabe destacar la 

diferencia entre una incidencia de hiperdrenaje del 23.6%, con 11.1% de 
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colecciones subdurales, en el estudio de Lindkvist y cols, en el que se emplea una 

derivación programable Medtronic PS-Medical Strata que incorpora una cámara 

antisifón SCD,940 y una tasa del 6% con un 2% de colecciones subdurales en el 

trabajo de Toma y cols, empleando una derivación programable Aesculap Miethke 

ProGAV que incorpora un dispositivo de compensación hidrostática asistido 

gravitatoriamente.937 

Las tasas de respuesta al tratamiento quirúrgico tampoco parecen diferenciarse 

tanto entre sistemas ajustables protegidos contra el efecto sifón, con buenos 

resultados en el 72-86% de los casos,937, 940, 945 y válvulas programables simples sin 

dispositivos de compensación del sifonaje, con mejoría en el 78-89% de los 

pacientes.934, 946, 947 Es probable que las escasas diferencias puedan deberse a los 

criterios empleados para seleccionar a los candidatos quirúrgicos, por lo que 

únicamente un estudio randomizado adecuadamente diseñado podría responder a la 

pregunta de si el uso añadido de sistemas de protección hidrostática resulta 

conveniente o es una medida superflua que únicamente incrementa el costo del 

sistema derivativo. Actualmente el ensayo clínico Shunt Valves plus shunt Assistant 

versus Shunt valves alone for controlling Overdrainage in idiopathic Normal-

pressure hydrocephalus in Adults (SVASONA trial; ISRCTN51046698) intenta 

dirimir esta cuestión.948 

11.2.5.5. Válvulas reguladoras de flujo. 

Únicamente existen datos comparativos del uso de este tipo de válvulas para la 

primera generación de la Cordis Orbis-Sigma (OSV).949-953 No existen series 

publicadas de pacientes afectos de HCA a los que les haya sido implantada la 

segunda generación de esta válvula (OSV II) o la Integra NPH Low Flow Valve, 

variación de este sistema regulador de flujo específicamente diseñado para la 

hidrocefalia normotensiva. De igual forma, tampoco hay datos acerca de la Phoenix 

CRx Diamond valve, aunque sus características hidrodinámicas -comprobadas de 

forma independiente en el United Kingdom Shunt Evaluation Laboratory- hacen 

que no sea especialmente recomendable para pacientes con una PIC en rangos 

normales, como es el caso de la HCAi.954 

La serie de Duplessis y cols no se limitaba únicamente a HCAi, ya que 23 de los 46 

casos eran formas secundarias. Los resultados eran similares a los de otras series 

mixtas de HCA, con una tasa de mejoría del 78% y una incidencia de hematoma 

subdural del 2.2%, sorprendemente baja si la comparamos con las series de 
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derivaciones convencionales de presión diferencial.949 Sin embargo los datos de 

series comparativas no refrendaron los hallazgos de esta primera experiencia del 

Servicio de Neurocirugía de Tours. Weiner y cols compararon 23 pacientes a los 

que se les implantó una OSV de primera generación con un grupo control histórico 

de 14 pacientes a los que les fue implantada una válvula de presión diferencial con 

un dispositivo antisifón operado por membrana. No hubo diferencias en el resultado 

quirúrgico, en la tasa de complicaciones ni en la supervivencia valvular entre los 

dos grupos. La aparición de colecciones subdurales rozó la significación estadística, 

con una incidencia del 7% en el grupo OSV frente al 0% en el grupo de válvulas 

convencionales con antisifón.950 En el trabajo de Marlin y cols, presentado en la 52 

reunión anual de la Society for Research into Hydrocephalus and Spina Bifida, en 

el que se compararon 55 pacientes a los que les fue implantada una OSV con 140 

pacientes a los que se les implantó una PS-Medical Delta de nivel 1.0, la odds ratio 

para el desarrollo de una colección subdural en el grupo de enfermos portadores de 

OSV fue de 2.95, casi triplicando el riesgo del grupo portador de PS-Medical 

Delta.952 

Meier y cols compararon tres grupos de pacientes: 61 enfermos a los que se les 

implantó una derivación gravitacional Aesculap Miethke Dual-Switch, 76 con 

válvulas de presión diferencial Cordis Hakim Standard de presión media y 18 

pacientes portadores de válvulas OSV. Los mejores resultados se obtuvieron en los 

pacientes con válvulas Dual-Switch, con un 56% de buenos resultados, comparados 

con el 44% de los enfermos con válvulas OSV y el 25% de los casos con válvulas 

Cordis Hakim Standard.955 Las complicaciones por hiperdrenaje fueron 

significativamente mayores en los pacientes portadores de válvulas OSV, con un 

16% de colecciones subdurales que requirieron tratamiento quirúrgico, en 

comparación con el 3% en el grupo de enfermos con válvulas Cordis Hakim 

Standard y el 2% en los pacientes con sistemas Dual-Switch.951 

11.2.5.6. Válvulas gravitacionales 

La experiencia publicada en pacientes afectos de HCAi tratados con válvulas 

gravitacionales se limita básicamente a los modelos desarrollados por la compañía 

Christoph Miethke GmbH & Co. en colaboración con diversos servicios de 

neurocirugía alemanes. Fruto de esta colaboración, desde la introducción del 

modelo inicial en 1995 basado en un mecanismo de tipo interruptor (Aesculap 

Miethke Dual-Switch Valve), estos sistemas han sido sometidos a refinamientos 
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tecnológicos durante la última década, dando paso a válvulas de contrapresión 

hidrostática asistida gravitacionalmente (Aesculap Miethke GAV) y, finalmente, a 

válvulas programables con contrapresión hidrostática asistida gravitacionalmente 

(Aesculap Miethke ProGAV). 

Meier y cols han ido presentando su creciente experiencia con este tipo de sistemas 

valvulares. En 2004 publican una serie de 128 pacientes tratados con la válvula 

Dual-Switch, de los cuales 70 casos se correspondían a HCAi, con un 63% de 

excelentes/buenos resultados, un 4% de casos de hiperdrenaje y otro 4% de casos 

de hipodrenaje.956 Un año más tarde este grupo de investigación presentó en el 

decimotercer congreso internacional de presión intracraneal y monitorización 

cerebral los datos de seguimiento a un año de 60 casos de HCAi a los que se les 

había implantado este sistema, con un 66% de excelentes/buenos resultados, un 7% 

de hipodrenaje y un 3% de hiperdrenaje.957 En 2006, en la decimotercera 

conferencia internacional sobre edema cerebral, amplían los datos publicados de su 

serie de HCAi tratados con válvulas gravitacionales a 123 casos (96 pacientes con 

sistemas Dual-Switch y 26 pacientes con válvulas GAV), con resultados excelentes 

o buenos en el 68% de los enfermos. En esta serie se objetivó una tendencia hacia 

mejores resultados cuando el sistema implantado tenía una presión de apertura 

horizontal de 5 cmH2O, además de comprobar la ausencia de clínica o radiología 

compatible con hiperdrenaje en los pacientes a los que les fue implantada una 

derivación GAV. En conjunto la incidencia de hiperdrenaje fue del 6.5%, con una 

tasa del 8.3% para las válvulas Dual-Switch y un 0% para las válvulas GAV.936 En 

ese mismo congreso, estos autores comunican la experiencia inicial en 30 pacientes 

diagnosticados de HCAi tratados con el sistema programable gravitacional 

ProGAV, con un resultado excelente en el 30%, bueno en el 33% y satisfactorio en 

el 26% de los enfermos, refiriendo una tasa de hiperdrenaje del 3.3%.958 

Con respecto a los sistemas valvulares Dual-Switch, las series publicadas por 

autores que no han tenido relación directa con el desarrollo o las fases de prueba de 

esta válvula no son específicas de HCAi. Tsunoda y cols presentan datos de 101 

pacientes, pero únicamente en 12 casos el diagnóstico era HCAi. La tasa de buenos 

resultados fue del 85%, con un 6% de hipodrenaje y un 3% de hiperdrenaje.959 La 

serie de Hertel y cols cuenta con 70 casos de HCAi de los 169 pacientes derivados 

empleando este sistema, con una tasa de buena respuesta a la derivación del 93.2% 

y  una incidencia de hiperdrenaje del 3.2%.960 
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Los excelentes datos iniciales referidos a la ProGAV no parecen confirmarse en el 

estudio multicéntrico de seguridad y fiabilidad de este sistema valvular. De un total 

de 165 pacientes, 69 de ellos diagnosticados de HCAi, existen datos de seguimiento 

a un año para 144 enfermos, comunicándose hipodrenaje en el 46.5% de los casos e 

hiperdrenaje en el 24.3%. Todos los problemas fueron solventados reprogramando 

la unidad de presión diferencial, exceptuando un paciente que requirió la ligadura 

del sistema.961 En el estudio de Toma y cols, limitado a 50 pacientes diagnosticados 

de HCA, la tasa de buena respuesta al tratamiento derivativo empleando una 

derivación ProGAV fue del 80%, con una incidencia de hiperdrenaje del 6%.937 

Tras analizar estos datos, parece ser que las válvulas gravitacionales podrían 

suponer un avance real en la HCAi, pero su uso requiere realizar varias 

consideraciones, ya que existe un evidente riesgo de insuficiencia valvular si no se 

implantan adecuadamente o se selecciona el rango de presiones inapropiado.962, 963 

Por una parte, el mecanismo que activa la unidad gravitacional en este tipo de 

válvulas es sensible a la postura y su correcto funcionamiento depende de su 

estricta alineación con el plano sagital corporal. Si durante su implantación la 

válvula adquiere una angulación anterior con respecto a dicho plano, la unidad 

gravitacional se accionará antes de lo que sería necesario, limitando el paso de LCR 

y, por tanto, causando hipodrenaje. Por el contrario, si la válvula adquiere una 

angulación posterior, la unidad gravitacional se accionará más tarde y dejará 

escapar más LCR del necesario, causando hiperdrenaje.962 

El segundo problema se deriva de la estimación que debe hacer el cirujano de la 

contrapresión hidrostática máxima que el sistema debe ejercer, y que va a depender 

básicamente de la altura del paciente, su peso y movilidad. Como hemos visto con 

anterioridad, la PIA actúa como un mecanismo de contrapresión fisiológico, ya que 

aumenta a medida que el paciente se incorpora. En pacientes de baja estatura y 

afectos de obesidad importante el efecto sifón se va a ver reducido de forma muy 

significativa, por lo que resulta posible que la incorporación de un mecanismo 

gravitacional adicional al sistema valvular cause hipodrenaje, ya que aboliría el 

gradiente de presión necesario para que la válvula se abra y deje circular el LCR a 

su través. También debemos tener en consideración que, aquellos enfermos que se 

encuentran crónicamente encamados o con movilidad limitada pueden pasar largos 

periodos de tiempo con la cabecera de la cama elevada por encima de los 30º, 

activando el sistema gravitacional y reduciendo de forma significativa el flujo de 
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LCR a través del sistema.963 Durante este periodo de movilidad disminuida, este 

tipo de pacientes requerirá compensaciones gravitacionales infradimensionadas 

para evitar la insuficiencia valvular, lo que puede llevar al sobredrenaje si durante 

la evolución recuperan la capacidad deambulatoria. Esta es una de las causas que ha 

llevado a Christoph Miethke GmbH & Co a desarrollar una unidad gravitacional 

programable, denominada Programmable ShuntAssistant (ProSA), que permite 

modificar la contrapresión de la unidad gravitacional de igual forma que se ajusta la 

presión de apertura de una válvula de presión diferencial. 

11.2.6. Complicaciones 

Tal y como establecen Bergsneider y cols en la revisión acerca del tratamiento 

quirúrgico de la HCAi, uno de los principales factores a la hora de determinar el 

riesgo-beneficio del tratamiento derivativo es la incidencia de complicaciones y la 

morbilidad asociada a éstas.921 Sin embargo, mientras que los resultados 

quirúrgicos en cuanto a respuesta al tratamiento se encuentran correctamente 

sistematizados en un gran abanico de estudios, las complicaciones se comunican de 

forma inconsistente en demasiadas ocasiones, ya que no existe consenso a la hora 

de sistematizarlas. El trabajo más amplio centrado en las complicaciones acaecidas 

en los sistemas derivativos de adultos ha sido publicado por Korinek y cols en 

2011, y cuenta con 720 pacientes -180 de los cuales habían sido diagnosticados de 

HCAi- a los que les fue implantado por primera vez un sistema derivativo 

ventricular en un periodo de ocho años. La mortalidad en esta serie durante el 

primer mes de seguimiento fue del 3.2% (2.6% por causas no relacionadas con la 

cirugía y 0.6% directamente relacionados con el procedimiento quirúrgico), con una 

tasa de infección valvular del 6.1% y de disfunción valvular del 17.2%.916 

11.2.6.1. Complicaciones operatorias 

Siendo pragmáticos podrían definirse como cualquier evento que sufre el paciente 

como consecuencia directa o indirecta del acto quirúrgico, e incluyen 

complicaciones anestésicas, quirúrgicas y medicas. En este último grupo deberían 

tenerse en consideración tanto la aparición de una nueva patología médica como el 

agravamiento de una previamente existente, siempre que ocurra durante el primer 

mes postoperatorio. 

11.2.6.1.1. Mortalidad 

En la revisión bibliográfica realizada por Stein y cols, que incluye 42 estudios con 

un total de 2.235 pacientes diagnosticados de HCA, la mortalidad durante el primer 
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año en apariencia relacionable con la implantación de un sistema derivativo fue del 

14% (12.6-15.4%), cifra sorprendentemente elevada.9 Los datos mixtos de este 

estudio deben ser valorados con extrema cautela, ya que la mayor parte de los 

trabajos referenciados no distinguen entre mortalidad con una verdadera relación 

causal con la cirugía o como consecuencia de una mala evolución global del 

proceso de fondo, y contrastan con el 2.4% de mortalidad a los seis meses referida 

en el estudio prospectivo de Farahmand y cols para los 125 pacientes con HCAi de 

su serie,920 el 8% durante el primer año comunicado por Marlin y cols952 o el 6.4% 

del trabajo de Korinek y cols.916 

La mayor parte de los trabajos refieren una tasa de mortalidad directamente 

relacionada con la cirugía inferior al 3.5% durante el primer mes,916, 920, 964 

fundamentalmente como consecuencia de complicaciones médicas. 

11.2.6.1.2. Infección 

La tasa de infección valvular en la hidrocefalia del adulto es variable en las 

diferentes series de la literatura, con límites inferiores por debajo del 1% y 

superiores cercanos al 10%,916-918, 934, 952, 965, 966 aceptándose como estándar valores 

entre el 3% y el 6%.921 

Se han identificado como factores relacionados con un aumento de la tasa de 

infección valvular la duración del procedimiento quirúrgico, que éste se realice en 

un quirófano previamente utilizado para otra cirugía y que se trate de una cirugía de 

revisión valvular por disfunción mecánica de la misma.916 

El uso de antibióticos profilácticos no parece modificar la incidencia de infección 

en algunas series,916, 967 mientras que en otras disminuye de forma drástica su 

aparición.966, 968 Resulta probable que la efectividad de esta medida vaya ligada a la 

selección de un antibiótico adecuado –la mayor parte de las infecciones valvulares 

se producen por saprofitos gram-positivos de la propia piel del paciente- y a la 

consecución de unos niveles bactericidas de dicho antibiótico tanto sistémicos 

como en el LCR.966, 969 En este sentido, el uso de antibióticos sistémicos permite 

alcanzar concentraciones adecuadas de antibiótico en la piel, el tejido subcutáneo y 

la cavidad de drenaje; sin embargo, en ausencia de un proceso inflamatorio que 

incremente la permeabilidad de la barrera hemato-encefálica, sus niveles licuorales 

no resultan bactericidas.969, 970 Asociar una dosis única de vancomicina a través del 

catéter ventricular hace posible que los niveles en LCR de este antibiótico 

permanezcan en rango terapéutico durante 24-48 horas,970, 971 proveyendo de 
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protección a la superficie del sistema valvular por la que fluye el LCR durante el 

periodo crítico de colonización bacteriana.969 Así, en el estudio de Ragel y cols no 

se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de infección 

valvular entre el uso de profilaxis perioperatoria con cefazolina/vancomicina 

endovenosa o de cefazolina/vancomicina endovenosa con gentamicina intratecal 

concomitante (6.55% vs 5.44%), mientras que la adición de vancomicina intratecal 

disminuyó la tasa de infección hasta el 0.41%, con una odds ratio de 17.49 [2.31-

132.07].966 

Recientemente se han introducido en el mercado catéteres valvulares impregnados 

con rifampicina y clindamicina con el fin de reducir la tasa de infección. 

Inicialmente se indicaban de forma primordial en aquellos casos en los que se 

presuponía un elevado riesgo de infección valvular, aunque su uso ha ido 

extendiéndose hasta incluir pacientes que podrían definirse como de riesgo 

estándar.972 En el metanálisis realizado recientemente por Klimo y cols la tasa de 

infección valvular disminuyó de forma significativa desde el 7.0% al 3.5%, con una 

odds ratio de 0.46 [0.33-0.63].973 La mayor parte de los estudios incluidos en dicha 

publicación son heterogéneos en lo que a edad se refiere, aunque los dos trabajos 

que se centran en la población adulta –y que incluyen un porcentaje de casos de 

hidrocefalia normotensiva próximo al 75%- parecen confirmar los resultados para 

este subgrupo de población.974, 975 En el primero de ellos el uso de catéteres 

impregnados en antibióticos disminuyó la incidencia de infección del 4.1% al 

0.6%,974 mientras que en el segundo dicha tasa decreció del 4.0% al 1.2%.975 En el 

peor escenario deberían realizarse 59 procedimientos derivativos para evitar una 

infección valvular, por lo que asumiendo un costo adicional de 400 dólares por cada 

cirugía al implantar catéteres impregnados en antibiótico, y un gasto de 50.000 

dólares para tratar una infección valvular, el ahorro por cada sistema valvular 

implantado rondaría los 450 dólares al emplear catéteres impregnados con 

antibióticos.973 

11.2.6.1.3. Malposición del catéter proximal 

Aunque, aparentemente, la colocación del catéter proximal de una derivación 

valvular es uno de los procedimientos más sencillos y que primero se enseñan y 

aprenden durante la docencia neuroquirúrgica, la realidad dista mucho de ser tan 

halagüeña. En un porcentaje no despreciable de los casos, el emplazamiento final 

de los catéteres ventriculares podría categorizarse, cuanto menos, como subóptimo, 
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relacionándose, además, con una menor supervivencia de la derivación, 

fundamentalmente relacionada con la aparición de complicaciones mecánicas: a los 

seis meses de la cirugía menos del 25% de los sistemas valvulares cuyo catéter 

proximal muestra una deficitaria ubicación permanecen permeables, mientras que la 

función valvular se mantiene en casi el 80% de las derivaciones cuyos catéteres 

proximales se encuentran correctamente emplazados en el interior del sistema 

ventricular.976 

Empleando la técnica de mano alzada guiada por puntos anatómicos, el porcentaje 

de catéteres que se encuentran completamente fuera del sistema ventricular o con 

una localización deficiente (<1 cm de la punta del catéter en contacto con LCR) 

resulta variable, con cifras del 5% al 19.5%.881, 934, 976-978 De igual forma, el 

emplazamiento de estos catéteres es adecuado (>1.5 cm de la punta del catéter en 

contacto con LCR) en el 56.1-80.5% de los casos.976, 977, 979 Parece que la selección 

de un punto de entrada occipital se asocia con una aumento en el porcentaje de 

catéteres malposicionados (23.5% vs 58.3%).979 

El uso de neuronavegación para determinar la localización del punto de entrada y el 

emplazamiento óptimo de la punta del catéter proximal en el interior del sistema 

ventricular, así como para guiar la trayectoria del catéter durante su colocación, 

aumenta el porcentaje de catéteres correctamente ubicados a un porcentaje cercano 

al 100%, obteniendo una situación final óptima (>2 cm de la punta del catéter en 

contacto con LCR) en el 65.4% de los casos.976 

11.2.6.1.4. Hemorragia intracraneal 

La aparición de una hemorragia intraventricular o intraparenquimatosa en el 

trayecto del catéter ventricular es una complicación poco frecuente, que se 

referencia en la literatura en tasas variables del 0.3-4%.599, 661, 980-982 La mayor parte 

de los casos se producen durante el procedimiento quirúrgico como consecuencia 

de la realización de múltiples intentos de canulación del sistema ventricular, por 

punción accidental del plexo coroideo o debido a un incorrecto emplazamiento del 

catéter en el interior del parénquima cerebral. Habitualmente son clínicamente 

silentes y se detectan de forma incidental en la neuroimagen rutinaria 

postoperatoria, aunque ocasionalmente pueden manifestarse como un deterioro 

neurológico más o menos brusco y aparecer después del quinto día 

postoperatorio.982 El mecanismo por el que se produce este último tipo de 

hemorragia no es claro, aunque la mayor parte de los autores acepta que el contacto 
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del catéter ventricular con la pared de un vaso cercano acaba por erosionarla 

ocasionando el sangrado diferido.982, 983 

11.2.6.1.5. Malposición del catéter peritoneal 

La posición del catéter distal fuera de la cavidad abdominal se describe con una 

incidencia dispar en la literatura, considerándose aceptables cifras por debajo del 

1.5%.978, 984 Sin embargo, la variabilidad es alta, con porcentajes de hasta el 8% en 

los abordajes por minilaparotomía916, 917, 934, 985 y cercanos al 0% en la mayor parte 

de las series laparoscópicas,978, 985, 986 

Un factor que parece predisponer para su aparición es la obesidad del paciente, que 

puede favorecer que el catéter sea expulsado a la pared abdominal con mayor 

facilidad.987-989 En estos pacientes la presión intrabdominal se encuentra 

incrementada, generando un gradiente de presión entre el interior y el exterior de la 

cavidad abdominal que empuja el catéter hacia el tejido preperitoneal.987, 989 

Adicionalmente, los movimientos de flexo-extensión del raquis cervical y el 

desplazamiento inferior del paquete graso subcutáneo del abdomen  durante el 

ortostatismo también jugarían un papel a considerar, ya que generan fuerzas de 

tracción sobre el catéter que facilitan su salida de la cavidad peritoneal.988 

11.2.6.1.6. Malposición del catéter atrial 

La posición ideal del catéter distal en las derivaciones ventrículo-atriales fue 

determinada por Becker y Nulsen, casi una década después de la introducción de la 

válvula de Spitz-Holter, y se sitúa entre los cuerpos vertebrales T5 y T6, es decir, a 

nivel de la unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha: los catéteres 

situados por encima de T5 tienen una incidencia de obstrucción cercana al 50% y 

los que se sitúan por debajo de T6 presentan una tasa de bacteriemia del 22%, 

mientras que los emplazados en su localización idónea resultan problemáticos 

únicamente en el 0.3% de los casos.990 

En la serie original de Becker y Nulsen el 46.9% de los catéteres no se encontraban 

óptimamente localizados.990 Sin embargo, en una publicación del mismo año en la 

que Forrest y Cooper describen las complicaciones acaecidas en 455 DVAs 

consecutivas, la tasa de malposición del catéter distal resultó más acorde con las 

cifras referidas clásicamente como aceptables, con un 11.65% de catéteres atriales 

fuera de su posición óptima.991 

Empleando radiología intraoperatoria más del 90% de los extremos distales se 

sitúan a menos de dos cm de la unión cavo-auricular,916, 992 siendo aún éste el 



Introducción   219 

 

sistema empleado para la introducción del catéter auricular en la mayoría de las 

series. Sin embargo, la necesidad de emplear radiaciones ionizantes y la ocasional 

baja calidad de la imagen resultante, han conducido al desarrollo de técnicas 

alternativas para la implantación de este tipo de derivaciones de una forma más 

fácil, exacta y reproducible. Como opciones para el posicionamiento del catéter 

distal se han empleado la monitorización electrocardiográfica,993 la monitorización 

de la curva de presión auricular,994, 995 la venografía peroperatoria,996 y, en los 

últimos años, la ecocardiografía intraoperatoria transtorácica997, 998 o 

transesofágica.999, 1000 El uso de esta última opción, complementada con la 

introducción percutánea del catéter mediante una vaina peel-away, permite lograr 

un emplazamiento adecuado en prácticamente el 100% de los casos de forma 

mínimamente invasiva. 

11.2.6.1.7. Punción de estructuras vasculares o viscerales 

La punción incidental de estructuras vasculares o viscerales durante el acceso 

quirúrgico para el posicionamiento del catéter distal es una complicación rara en las 

derivaciones ventrículo-peritoneales. La incidencia descrita en la literatura de esta 

complicación varía entre el 0.2% y el 1.5%, sin que exista una diferencia notable 

entre abordajes abiertos y laparoscópicos.978, 986, 1001, 1002 

Los datos existentes acerca de este tipo de complicaciones en las derivaciones 

ventrículo-atriales son escasos, aunque parece lógico pensar que su aparición 

dependa del tipo de abordaje quirúrgico empleado, al igual que ocurre en otros 

procedimientos en los que es necesario realizar un acceso venoso central:1003, 1004 

cuando el catéter se introduce percutáneamente, la incidencia de punciones 

accidentales de estructuras vasculares, viscerales o nerviosas será similar al que se 

describe para la cateterización de una vía venosa central (tabla 26),1005 mientras que 

dicha punción incidental será rara si el extremo distal se implanta mediante un 

abordaje abierto.1003, 1004 

 

Tabla 26. Incidencia de las principales complicaciones del acceso venoso central percutáneo1005

Neumotórax Punción arterial Punción nerviosa Punción linfática 

1-1.5% 

Carótida=6% 
Subclavia=0.5-4% 

Hemotórax=1% 
Cateterización arterial=0.1% 

Plexo braquial=1.7% 
Sd. Horner=0.1% 

0.5% 
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11.2.6.2. Disfunción mecánica 

La disfunción mecánica es la principal causa de revisión valvular en la mayor parte 

de las series, dando cuenta de algo más del 40% de las reintervenciones de 

pacientes adultos portadores de un sistema derivativo.916, 920 Como puede 

objetivarse en la figura 84, la mayor parte de estas disfunciones ocurren en los seis 

meses siguientes a la realización del procedimiento: la revisión valvular por 

disfunción mecánica es del 8-14% a los seis meses,916, 920 del 16% al año952 y del 

20-27% a los cinco años.860, 934, 952 Tras el primer año de evolución, el riesgo de 

disfunción de causa mecánica es, por tanto, del 1-2% anual.916, 920, 952 

 

 
Figura 84. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia valvular en derivaciones ventrículo-
peritoneales implantadas por primera vez en pacientes adultos.916 
 
Stein y cols han estimado la probabilidad de disfunción mecánica valvular para una 

población adulta agrupando los datos de diversas series de la literatura y utilizando 

un modelo probabilístico de Markov (figura 85). Sus resultados confirman el 

elevado riesgo de fallo derivativo durante el primer año, que sitúan en el 16.25% 

(11.09-21.39%), y un riesgo anual posterior del 5.22% (2.96-7.49%).1006 

Los cambios tecnológicos que han experimentado los sistemas derivativos a lo 

largo de los años parecen haber tenido escasa repercusión global sobre las curvas de 

supervivencia valvular. Durante las tres últimas décadas, el efecto de la 

disminución del porcentaje de fallo derivativo en el primer año, que se produce a un 

ritmo del 0.02% anual, se ha visto compensado por un aumento en la tasa de fallo 

anual para los años posteriores de un 0.05% anual (figura 86).1007 Sin embargo, en 

el estudio de Farahmand y cols los nuevos modelos valvulares con presión de 

apertura ajustable, presentan una tasa de obstrucción más baja, sobre todo si están 
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equipados con un dispositivo de protección contra el efecto sifón.920 La 

configuración ventrículo-atrial se asocia a una mayor incidencia de disfunción 

mecánica en unas series,916 mientras que en otras no existen diferencias 

significativas entre DVA y DVP.920 

 

Figura 85. Estimación probabilística de mortalidad y supervivencia valvular para un paciente adulto 
al que se le inserta una derivación licuoral por primera vez.1006 

 

  
Figura 86. A la izquierda, evolución de la tasa de disfunción valvular durante el primer año 
postoperatorio en el periodo comprendido entre 1970 y 2000. A la derecha gráfica similar 
representando la tasa anual de fallo valvular tras el primer año de la cirugía.1007 
 
11.2.6.2.1. Obstrucción del catéter proximal y/o del propio cuerpo valvular 

Da cuenta de al menos la mitad de las disfunciones mecánicas.21, 881, 916, 920 El 

posicionamiento del catéter proximal en el interior del sistema ventricular parece 

relacionarse con el riesgo de que se produzca una obstrucción del mismo; aquellos 

catéteres cuya punta se encuentra impactada en el parénquima cerebral tienen una 

probabilidad de obstrucción muchísimo más alta que cuando se encuentran flotando 
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libremente en el LCR (figura 87).976 Tal y como se ha comentado con anterioridad, 

lograr una posición óptima parece más fácil cuando se emplea un acceso frontal,979 

justificando que el porcentaje de sistemas implantados mediante un acceso frontal 

derecho que permanecen permeables a los cinco años de la cirugía casi doble el de 

los posicionados mediante un abordaje occipital izquierdo (figura 88).920 La 

longitud del catéter ventricular también parece relacionarse con esta circunstancia, 

ya que en las derivaciones permeables la longitud del catéter proximal era de 

7.94±2.05 cm frente a los 8.82±2.14 cm de los sistemas obstruidos antes de los seis 

meses.920 

 

 
Figura 87. Curva de supervivencia valvular. Grupo 1: catéteres flotando libremente en el LCR. 
Grupo 2: catéteres en contacto con la pared ventricular o el plexo coroideo. Grupo 3: punta del 
catéter impactada en parénquima.976 
 

 
Figura 88. Curva de supervivencia valvular en función del acceso seleccionado para la implantación 
del catéter proximal.920 
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11.2.6.2.2. Obstrucción del catéter distal 

Representa aproximadamente una tercera parte de las disfunciones mecánicas y, en 

dependencia de la configuración de la derivación y de la técnica empleada para 

ganar acceso a la cavidad de drenaje, puede afectar hasta al 25% de los pacientes 

durante los primeros cinco años.881, 916, 920, 952, 1008 

Las tasas más bajas de obstrucción distal aparecen en las series laparoscópicas, en 

las que esta complicación se presenta en menos del 0.5% de los enfermos:978, 986 en 

los 129 pacientes afectos de HCA de la serie de Naftel y cols, la obstrucción distal 

ocurrió en el 0.13% de los casos abordados por laparoscopia frente al 4.6% de los 

casos en los que el catéter se introdujo en la cavidad peritoneal mediante 

minilaparotomía.978 Las configuraciones del sistema derivativo con válvulas de tipo 

hendidura en el propio catéter distal o en las que éste presenta hendiduras 

longitudinales para complementar el drenado a través de un extremo final abierto, 

parecen tener una mayor tendencia a la obstrucción. Se postula que estas 

hendiduras facilitarían el crecimiento del epiplon hacia la luz del catéter y el 

acúmulo de detritus procedentes del LCR y de los procesos inflamatorios del 

peritoneo.881, 1009 En el estudio de Cozzens y cols, este tipo de conformación del 

catéter distal se encontró presente en un 60.7% de las disfunciones mecánicas y en 

prácticamente todas las disfunciones por obstrucción del catéter distal. De todas 

formas, los resultados de esta serie mixta no deben necesariamente replicarse en la 

HCA, ya que esta patología representó menos del 10% de los casos de esta serie, y 

en los cuatro pacientes de HCA en los que se procedió a revisar el sistema valvular 

como consecuencia de una obstrucción del mismo, dos tenían este tipo de catéter y 

los otros dos portaban un catéter convencional sin hendiduras y con extremo final 

abierto.1009 

En las series clásicas de DVA, se describe la obstrucción del catéter distal en 

alrededor de una cuarta parte de los sistemas valvulares implantados, 

frecuentemente asociada a trombosis venosa, que ocasionalmente alcanzaba la vena 

cava inferior o provocaba tromboembolismo pulmonar.991, 1010, 1011 Ésta, entre otras, 

fue una de las causas que motivó el abandono progresivo de la DVA como 

derivación licuoral de primera elección en favor de la DVP. Desafortunadamente, 

no existen series modernas de este tipo de derivaciones con configuraciones 

valvulares actuales en pacientes diagnosticados de HCAi, por lo que no resulta 

posible determinar si los avances en tecnología valvular de las dos últimas décadas 
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han tenido algún tipo de impacto en la alta incidencia de obstrucción del catéter 

distal de las DVAs. Puede obtenerse evidencia indirecta de estudios prospectivos 

realizados en adultos, aunque sus resultados deben ser interpretados con cautela, ya 

que pueden no ser representativos del subgrupo específico de HCAi. En el trabajo 

de Korinek y cols, en el que se aporta seguimiento a largo plazo de 167 DVAs 

implantadas en pacientes adultos, la obstrucción distal fue causa del 16.2% de las 

disfunciones mecánicas, apareciendo en el 3.6% de los pacientes.916 

11.2.6.2.3. Fractura/desconexión del sistema derivativo 

Es un problema relativamente frecuente en los pacientes pediátricos, grupo de edad 

en el que representa la segunda causa de disfunción valvular y afecta 

aproximadamente a un 15% de los sistemas derivativos.881, 1012 En el adulto es una 

complicación rara, dando cuenta de algo menos del 5% de las disfunciones 

mecánicas y, a largo plazo, afectando a menos del 1% de los pacientes.916, 1008 

11.2.6.3. Disfunción hidrodinámica 

La disfunción hidrodinámica podría definirse como una desadaptación entre los 

requerimientos de evacuación de LCR del paciente y los débitos reales establecidos 

por el sistema valvular, en ausencia de infección o disfunción mecánica de la 

derivación.21 

11.2.6.3.1. Hipodrenaje valvular 

El diagnóstico es complejo y en no pocas ocasiones se establece tras revisar 

quirúrgicamente un sistema valvular que se pensaba obstruido y en el que, 

intraoperatoriamente, no se objetiva tal obstrucción. En estos casos la cirugía suele 

producir cierta mejoría, de carácter transitorio, secundaria a la pérdida de LCR que 

se produce durante el procedimiento quirúrgico. 

Las causas hidrodinámicas de hipodrenaje valvular se encuentran limitadas a un 

sistema valvular excesivamente restrictivo al flujo del LCR. Esto puede ocurrir al 

seleccionar una válvula inadecuada, bien porque su diseño le confiera una 

resistencia muy por encima de los valores fisiológicos de la ROUT o porque la 

presión de apertura valvular (PAV) escogida sea excesivamente elevada; por una 

colocación inapropiada del mismo (p.e. antisifón operado por membrana 

implantado muy por encima del nivel del agujero de Monro) o por un cambio en las 

características operativas de la derivación (p.e. encapsulado cicatricial de un 

antisifón operado por membrana o deterioro de los polímeros de silicona en las 

válvulas de diafragma).21, 896 
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El bloqueo parcial o total del sistema derivativo puede establecerse realizando un 

test de infusión a través de la cámara de bombeo de la válvula, que puede 

complementarse en caso necesario con una monitorización de PIC de corta 

duración.1013-1020 La PIC basal del paciente resulta, en la mayor parte de las 

ocasiones, poco informativa, ya que no se diferencia significativamente en 

pacientes con derivaciones funcionantes y no funcionantes.1013, 1014 En un paciente 

derivado su valor depende de la PAV y, sobre todo, de la presión de la cavidad de 

drenaje. Es importante recordar que, en una válvula sometida a la pulsatilidad del 

LCR, la presión efectiva de apertura disminuye en torno al 10-20% con respecto a 

las especificaciones técnicas obtenidas in vitro. Los resultados in vivo demuestran 

que en un paciente con una derivación funcionante la PIC basal suele responder a la 

formula PCDPAVPIC  8.0 .1013-1016 

La realización de un test de infusión a flujo constante puede resultar de utilidad en 

estas circunstancias, ya que permite obtener diversos parámetros que pueden 

orientar el diagnóstico. Si se le ha realizado un estudio hidrodinámico previo al 

paciente, la persistencia de una ROUT similar a la preoperatoria suele revelar la 

existencia de un sistema derivativo insuficiente, pero la presencia de una ROUT más 

baja no asegura que la derivación esté drenando la cantidad de LCR necesaria para 

un paciente en concreto.1017, 1018, 1021 Por ello, suele resultar conveniente prolongar 

la monitorización de PIC durante unas horas más y determinar diversos parámetros 

adicionales que pueden servir de ayuda (tabla 27), como la presión de pulso 

cerebral, el RAP, el porcentaje de ondas lentas del trazado o la presión crítica de la 

derivación (PCR).1013-1015 Este último parámetro es específico para cada tipo de 

derivación y se calcula a partir de los datos de resistencia del sistema valvular 

(RSYS) –cuyos valores se encuentran disponibles a través del fabricante o gracias a 

estudios independientes como los realizados por el UK Shunt Evaluation 

Laboratory1022, 1023 o la Universidad de Heidelberg903- empleando la ecuación 16: si 

la PIC media durante la meseta del test de infusión es superior a la PCR debe 

sospecharse que la derivación está hipodrenando.1016 

 

InfSYSCR IRPAVmmHgP   5  

Ecuación 16. PCR = Presión crítica de la derivación. PAV = Presión de apertura valvular. RSYS = 
Resistencia del sistema derivativo. IInf = Flujo de la infusión. 
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Tabla 27. Criterios hidrodinámicos empleados para determinar la función de un sistema 
valvular in vivo 

PARÁMETRO NORMOFUNCIÓN INSUFICIENCIA VALVULAR 
ROUT <ROUT preoperatoria Cualquier valor 

PP >5 mmHg < 10% > 10% 
Ondas lentas < 2 mmHg > 4 mmHg 

PIC basal < PCD + PAVx0.8 Cualquier valor 
PIC meseta < PCR > PCR 
RAP meseta < 0.7 > 0.8 

ROUT = Resistencia al drenaje del LCR. RSYS = Resistencia del sistema derivativo. PP = Presión de 
pulso cerebral. PIC = Presión intracraneal. PCD = Presión de la cavidad de drenaje. PAV = Presión 
de apertura valvular. PCR = Presión crítica de la derivación. RAP = Índice de correlación PP-PIC. 

 
La dificultad en llegar a un diagnóstico hace que la incidencia real de hipofunción 

valvular de causa hidrodinámica no esté claramente definida en la literatura. Pujari 

y cols, en su serie de 55 pacientes con un seguimiento de 5 años, realizan 54 

revisiones valvulares por hipodrenaje en un total de 29 pacientes.1024 Puede 

obtenerse evidencia indirecta de las series de HCA con tratamiento basado en 

sistemas derivativos con válvulas ajustables magnéticamente, en las que del 25% al 

36% de los enfermos requieren al menos una reprogramación valvular por sospecha 

de hipodrenaje.934, 935, 937, 938 En la serie de Zemack y cols se procedió a ajustar la 

presión de apertura de la derivación por este motivo en 79 de 218 pacientes, 

consiguiéndose mejoría clínica en 35 de ellos, lo que conlleva una tasa mínima de 

hipofunción valvular hidrodinámica del 16%, muy por encima del 5.5% de fallo 

mecánico.934 

Teniendo estos datos en consideración resulta más que probable que, al contrario de 

lo que ocurre en otros tipos de hidrocefalia, en la HCAi la causa más frecuente de 

disfunción valvular sea hidrodinámica y no mecánica,1025 y que un porcentaje no 

desdeñable sea etiquetado como fracaso terapéutico al no percibirse mejoría 

neurológica en un paciente con una derivación correctamente colocada y 

permeable, pero que bien podría no estar drenando la cantidad necesaria de LCR 

para permitir un buen resultado clínico.857 

11.2.6.3.2. Hiperdrenaje valvular 

Aunque no existe una definición de consenso que sea universalmente aceptada, 

podría establecerse como cualquier escenario clínico producido como consecuencia 

de una evacuación de LCR a través del sistema derivativo que excede las 

necesidades del paciente.1026, 1027 Según los datos del UK Shunt Registry esta 

complicación fue causa de revisión valvular en el 4.0% y 7.3% de los sistemas 

derivativos implantados a adultos <70 años y >70 años respectivamente.1028 
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Casi la totalidad de los autores coinciden al señalar al efecto sifón como 

responsable de la aparición de la gran mayoría de los casos de hiperdrenaje21, 881, 888, 

1027 y consideran que esta complicación está presente cuando la PIC en 

bipedestación cae por debajo de los -15 mmHg, o bien se encuentra entre los -12 y 

los -15 mmHg y existe un gradiente de PIC entre el decúbito y la bipedestación >15 

mmHg o una clínica compatible.21, 1027, 1029 

El espectro clínico del hiperdrenaje se manifiesta en forma de colecciones 

subdurales, cefaleas ortostáticas, síndrome de ventrículos en hendidura, cierre 

precoz de suturas craneales con craniosinostosis secundaria, compartimentación del 

sistema ventricular o descenso amigdalar adquirido.21, 881, 1026, 1030 La 

craneosinostosis es específica de los lactantes, y tanto el síndrome de ventrículos en 

hendidura como la compartimentación del sistema ventricular son excepcionales en 

adultos mayores, por lo que –exceptuando los escasos casos de herniación 

amigdalar adquirida secundarios a la hiperfunción de una derivación lumbo-

peritoneal- la práctica totalidad de los hiperdrenajes que complicarán los sistemas 

derivativos implantados a pacientes diagnosticados de HCAi se expresará en forma 

de colecciones subdurales o síndrome de hipotensión licuoral ortostática. 

11.2.6.3.3. Colecciones subdurales 

La relación entre la aparición de colecciones subdurales, valores excesivamente 

negativos de PIC en bipedestación y mal resultado clínico fue expuesta por primera 

vez en el artículo clásico de David McCullogh y John Fox publicado una década 

después de la descripción del síndrome de hidrocefalia normotensiva.930 

El mecanismo por el que estas colecciones se desarrollan no se encuentra 

completamente dilucidado, aunque se postula que el colapso del manto cortical que 

se produce a medida que el LCR es drenado del sistema ventricular,881, 1030 asociado 

al incremento en la resistencia al drenaje venoso cerebral secundario al cierre del 

sistema venoso yugular en bipedestación899, 1031 y al aumento en el volumen 

sanguíneo cerebral por la vasodilatación de metarteriolas y vénulas,927, 1032 

provocarían la disrupción de la pared vascular de las venas puente y/o del epitelio 

de las vellosidades de Pacchioni y, consecuentemente, la aparición de colecciones 

subdurales constituidas por sangre franca, LCR o una mezcla de ambos 

componentes.881, 1030 

Suelen desarrollarse espontáneamente y tener carácter insidioso, habiéndose 

descrito como factores de riesgo la talla ventricular y la distensibilidad craneo-
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espinal,881, 1033 aunque no es del todo infrecuente que aparezcan tras un traumatismo 

cráneo-encefálico y se manifiesten de forma aguda o subaguda.1034, 1035 

Según los datos del UK Shunt Registry, en la HCA la tasa de revisión valvular 

durante el primer año como consecuencia de la presencia de colecciones subdurales 

es del 0.9±0.8%.1028 Sin embargo, la incidencia referida en las diferentes series de 

la literatura es generalmente muy superior, con rangos entre el 7% y el 16% en la 

mayor parte de las publicaciones,913, 934, 938, 940, 942, 944{Miyake, 2008 #772, 950, 951 

alcanzando el 71% en los portadores de válvulas de baja presión del estudio de 

Boon y cols.926 El control del efecto sifón parece relacionarse con la disminución de 

este tipo de complicación, con tasas inferiores al 3% en la mayor parte de las series 

que emplean un sistema valvular que previene este efecto.937, 951, 952, 956-958, 1036-1038 

El tratamiento depende del tipo de válvula implantado y está sujeto a controversia, 

ya que no queda claro que deba tomarse medida alguna si el diagnóstico de las 

colecciones se produce al obtener una prueba de imagen de control rutinario y el 

paciente no muestra clínica relacionable. De igual forma, evacuar las colecciones 

subdurales sin modificar la dinámica valvular carece de sentido, ya que éstas se 

reproducirán cuando el paciente comience a sentarse y el sistema derivativo vuelva 

a hiperdrenar; si el sistema derivativo no está equipado con un dispositivo que 

controle el efecto sifón, deberá implantarse uno que suplemente la válvula que 

porta el paciente o bien cambiar el modelo valvular por uno que ya lo incorpore en 

su diseño (figura 89). 

11.2.6.3.4. Síndrome de hipotensión licuoral ortostática 

El síntoma cardinal de este síndrome es la cefalea, que según los criterios de 

clasificación de la Intenational Headache Society aparece menos de 15 minutos 

después de adquirir la bipedestación y mejora en menos de 30 minutos tras adoptar 

la posición supina.1039 Puede acompañarse de otros hallazgos como nauseas, 

vómitos, fotofobia, diplopía, tinnitus, vértigo o hipoacusia.1040-1042 

La fisiopatología de este síndrome parece descansar en dos pilares fundamentales, 

ambos relacionados con una disminución superior al 10% del volumen del LCR 

craneal. Por un lado, las vénulas se dilatan, provocando la ingurgitación del lecho 

venoso cerebral y distendiendo los nociceptores vasculares. Paralelamente, al 

disminuir el volumen de LCR, el peso efectivo del encéfalo aumenta, provocando la 

tracción del aparato suspensorio encefálico, compuesto fundamentalmente por las 

meninges; las venas puente cerebrales y cerebelosas; los nervios craneales V, IX y 
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X; y los tres primeros nervios cervicales.1041, 1042
 Por esta razón las manifestaciones 

clínicas son más leves y menos frecuentes a medida que aumenta la edad del 

individuo, probablemente como consecuencia de la progresiva disminución del 

volumen encefálico a partir de la tercera década de la vida. 

 

 
Figura 89. Diagrama de flujo que muestra la dinámica terapéutica en un paciente con colección 
subdural tras la implantación de un sistema derivativo. 
 
Desde el punto de vista diagnóstico, puede ser muy complicado diferenciar una 

disfunción valvular de un síndrome de hipotensión intracraneal en la HCAi, ya que 
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ambas pueden ocurrir con escasos cambios en el tamaño ventricular. Debemos 

sospecharlo en presencia de una clínica compatible si la talla de los ventrículos ha 

disminuido de forma importante, aunque esta circunstancia puede esconder también 

un síndrome de baja distensibilidad ventricular que, fisiopatológicamente, se 

comporta de una forma radicalmente diferente. La seguridad diagnóstica se obtiene, 

tal y como se ha descrito con anterioridad, cuando la PIC en bipedestación cae por 

debajo de los -15 mmHg, o bien se encuentra entre los -12 y los -15 mmHg y existe 

un gradiente de PIC entre el decúbito y la bipedestación >15 mmHg, sobre todo si 

se asocia al aumento del área bajo la curva de la onda de pulso cerebral.21, 1027, 1029 

En la literatura este síndrome se comunica, casi con toda probabilidad, con menor 

frecuencia con la que realmente ocurre, ya que en muchas ocasiones es transitorio y 

no requiere tomar ninguna medida adicional. La incidencia es variable entre el 0% 

y el 13% según las series. 913, 934, 935, 937, 938, 940, 942, 944, 950-952, 956-958, 1036-1038 

La secuencia terapéutica es muy similar a la expuesta para las colecciones 

subdurales, por lo que el diagrama de flujo descrito para su manejo puede 

emplearse también para el tratamiento de esta complicación. 

11.2.6.3.5. Hipoacusia 

Es un problema probablemente más frecuente de lo que suele referirse en la 

literatura, ya que, en el único estudio prospectivo que se ha publicado acerca de este 

tema, aparece una pérdida superior a los 10 dB en el 65% de los pacientes a los que 

se les implanta una derivación con el diagnóstico de HCA. Afortunadamente, en el 

75% de los casos la pérdida de audición es transitoria y se recupera en un periodo 

de 6-12 semanas.1043 

El mecanismo fisiopatológico que subyace a esta complicación requiere la patencia 

del acueducto coclear. El descenso de la presión del LCR se transmite al espacio 

perilinfático a través de dicha estructura anatómica, causando un incremento en la 

presión de la endolinfa y, consecuentemente, una disfunción de la membrana 

basilar que finalmente da origen a una hipoacusia neurosensorial.1043, 1044 

11.2.6.3.6. Descenso amigdalar adquirido 

El descenso amigdalar adquirido o malformación de Chiari adquirida es una 

complicación que se presenta fundamentalmente como consecuencia de la creación 

de un excesivo gradiente de presión cráneo-espinal debido al hiperdrenaje de una 

DLP y se considera que, en ausencia de una variante anatómica de la fosa posterior 

tipo Chiari 0, tarda meses o años en desarrollarse.1045 Parece relacionarse con la 
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implantación de sistemas avalvulares o con válvulas de hendidura distal, ya que con 

este tipo de derivaciones se manifiesta en más del 70% de los casos,1045-1047 

mientras que en las DLPs que incorporan una válvula programable o un dispositivo 

de control del efecto sifón aparece en menos del 5%.1048-1050 

Existen pocos datos al respecto de esta complicación en la HCAi, pero parece ser 

poco frecuente.913, 914, 1051 En la serie de Kuwana y cols, que es la que cuenta con 

mayor número de pacientes de HCA tratados mediante DLP, con 57 pacientes 

intervenidos durante un periodo de seis años, no se objetivó ningún caso de 

descenso amigdalar adquirido.913 

11.2.6.4. Otras complicaciones 

11.2.6.4.1. Crisis convulsivas 

Entre el 2.3% y el 15% de los pacientes pueden padecer crisis comiciales de forma 

aislada o repetida.56, 65 No existe ninguna teoría patogénica demostrada que 

correlacione la hidrocefalia crónica del adulto con la génesis de focos epilépticos. 

La hipótesis más plausible parece apuntar a la disminución del umbral epileptógeno 

de lesiones parenquimatosas subyacentes, probablemente de origen vascular, no 

directamente relacionadas con la HCAi.65 

11.2.6.4.2. Pseudoquiste abdominal 

El pseudoquiste abdominal es una complicación rara, que se diagnostica sobre todo 

en la edad pediátrica, pero que puede aparecer también en adultos. Su incidencia es 

variable entre el 2% y el 5% de los procedimientos derivativos peritoneales,984, 1052, 

1053 y suele asociarse al antecedente de cirugía abdominal previa.1054 

Los mecanismos por los que se produce son inciertos, y se ha implicado un 

aumento en el contenido proteico y la celularidad del LCR, asociado a una situación 

previa de disminución en la capacidad absortiva del peritoneo.1055 La incidencia de 

infección del sistema derivativo, que según algunos autores es la causa fundamental 

para la aparición de esta complicación, es variable en los diferentes estudios, con 

series mostrando cifras superiores al 80% y otras en las que los cultivos son 

positivos en menos del 20% de los pacientes.984, 1054, 1056 

Las manifestaciones clínicas predominantes son la disfunción valvular, que es la 

forma de presentación en el 60% de los pacientes, y la distensión y el dolor 

abdominal. Aunque la presencia de una masa abdominal en un enfermo con clínica 

compatible alertan sobre esta posibilidad, el diagnóstico se confirma mediante 

ecografía o TC abdominal.984, 1026 
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El tratamiento requiere la externalización de la derivación, con el fin de obtener 

cultivos de LCR y de la punta del catéter distal, y la evacuación de la colección 

abdominal, que puede realizarse mediante punción percutánea guiada por 

imagen.984, 1026, 1055, 1056 En caso de que se objetive una infección es necesario 

explantar el sistema derivativo e instaurar la antibioterapia correspondiente. En el 

adulto, la mayor parte de los autores prefieren cambiar la cavidad de drenaje al 

implantar la nueva derivación, ya que el riesgo de disfunción valvular si se vuelve a 

utilizar el peritoneo supera el 30%.984, 1026, 1055 

11.2.6.4.3. Nefritis por complejos inmunes 

Esta complicación es exclusiva de las DVAs y se debe a la colonización bacteriana 

del catéter distal, habitualmente por saprofitos cutáneos como el S. epidermidis. El 

crecimiento bacteriano provoca el paso intermitente de antígenos al torrente 

sanguíneo, con la correspondiente respuesta inmune en forma de anticuerpos y la 

formación de complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en el glomérulo 

renal.1057 

A pesar de una tasa de infección valvular en cirugía programada del 3-6%, hay 

menos de 200 casos de nefritis por complejos inmunes correctamente 

documentados en la literatura.1057 Probablemente esta reducida incidencia se deba  a 

la necesidad de que concurran dos circunstancias para que esta enfermedad se 

desarrolle: por un lado debe existir, al igual que ocurre en otras patologías inmuno-

mediadas, un trasfondo constitucional que favorece su aparición, y por otra parte, la 

infección debe cronificarse sin provocar una disfunción valvular o una ventriculitis. 

El tiempo medio transcurrido entre la cirugía y el debut sintomático es de 3-4 años, 

motivo por el que puede ser difícil establecer una relación causal, retrasándose el 

diagnóstico una media de seis meses desde la aparición de los primeros 

síntomas.1057, 1058 Las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre, 

hematuria, anemia, insuficiencia renal, proteinuria e hipertensión.1057 

El tratamiento requiere explantar la derivación e instaurar un tratamiento antibiótico 

agresivo. La mortalidad de esta complicación es cercana al 10% y solamente la 

mitad de los enfermos recuperan totalmente la función renal.1057 
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12. RESULTADO DEL TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO A LARGO 

PLAZO 

Los resultados del tratamiento derivativo de la HCAi son dispares, como 

consecuencia de la falta de homogeneidad de los protocolos diagnóstico-

terapéuticos, la comorbilidad que afecta a este tipo de pacientes y la inexistencia de 

criterios uniformes con respecto a la forma y al momento de la valoración del 

resultado quirúrgico.418, 697, 946 En la revisión sistematizada de la literatura llevada a 

cabo por Hebb y Cusimano,697 el 59% de los pacientes mejoraron tras la cirugía, 

con un amplísimo rango de respuesta, variable entre el 24% de la peor serie y el 

100% de la mejor. Esta revisión es un exponente de la dishomogeneidad descrita 

anteriormente. 

En el capítulo de las NPH Guidelines dedicado a resultado y seguimiento, Klinge y 

cols600 revisan un total de 29 estudios: menos de la mitad de ellos eran series 

exclusivas de HCAi, de éstas solo cinco eran prospectivas,725, 854, 860, 964, 1059 y 

únicamente tres aportaban datos de seguimiento por encima de los tres años.725, 854, 

860, 964, 1059 La evolución a largo plazo de estos pacientes pone de manifiesto que el 

efecto de la derivación comienza a resentirse a partir de los nueve meses de su 

implantación, probablemente como consecuencia de la evolución natural de las 

patologías concomitantes presentes de forma basal en estos enfermos.854, 860, 1059 

Dado que la mediana del tiempo transcurrido entre la cirugía y la mejoría del 

paciente es de un mes, y que la mayor parte de los enfermos que no han mostrado 

beneficios del tratamiento derivativo a los seis meses no lo harán más adelante 

(figura 90),736, 854, 860 se acepta consensualmente que la valoración de la respuesta al 

tratamiento quirúrgico debe realizarse entre los seis y doce meses tras la 

implantación de la derivación.418 Sin embargo, casi la totalidad de los autores 

admiten que una parte de los pacientes muestran un perfil de mejoría progresiva que 

se prolonga más allá de los primeros doce meses,785, 926, 943, 1060854 por lo que la 

interpretación de los datos de resultado debe realizarse con cautela en series con un 

seguimiento inferior al año. 
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Figura 90. Tasa de buen resultado en functon del tiempo transcurrido tras la cirugía. A la izquierda 
gráfica extraída del trabajo de Woodworth y cols,736 en la que se puede objetivar que hasta el 20% 
de los pacientes no muestran mejorías significativas hasta dos años tras la cirugía. Idénticos 
resultados se observan en el gráfico central, reproducido del estudio de McGirt y cols.943 Sin 
embargo, el gráfico de Kaplan-Meier extraído de la serie de Pujari y cols,1024 en el que se representa 
el primer episodio de deterioro funcional, muestra la pérdida progresiva del efecto de la derivación. 
 
La forma de evaluar el resultado de la cirugía debe ser, al menos, tan estricta como 

el proceso diagnóstico del paciente, por lo que resulta imprescindible emplear las 

mismas escalas que se han utilizado a la hora de establecer el diagnóstico. Tal y 

como se ha señalado con anterioridad, este proceso debería incluir de forma ideal 

ítems que valorasen las manifestaciones fundamentales de los tres ejes sintomáticos 

de la HCAi (marcha, funciones ejecutivas, memoria auditiva diferida y control de 

esfínteres) y una escala global que permitiese cuantificar las variaciones en la 

autonomía y calidad de vida del paciente (SLS, BS, mRS, BI o IADLS) Algunos 

autores sugieren que deberían ponderarse los cambios acontecidos en la marcha con 

un mayor peso relativo, ya que es el síntoma que los pacientes perciben como más 

discapacitante.1024, 1061 Sin embargo, los resultados del estudio japonés SINPHONI 

(Study of Idiopathic Normal-Pressure Hydrocephalus on Neurological 

Improvement) apuntan al grado de recuperación cognitiva como el factor que más 

influye sobre la carga que soportan los familiares y cuidadores de estos 

pacientes,1062 motivo por el que la aplicación de este factor de corrección resulta 

conflictiva. 

Una revisión sistemática de la literatura en PubMed empleando la cadena de 

búsqueda outcome[All Fields] AND ("hydrocephalus, normal pressure"[MeSH Terms] OR 

("hydrocephalus"[All Fields] AND "normal"[All Fields] AND "pressure"[All Fields]) OR "normal 

pressure hydrocephalus"[All Fields]) da como resultado 474 estudios, entre los que se 

identifican 85 en los que se aportan datos acerca del resultado y la evolución de 

más de 5300 pacientes con HCAi intervenidos mediante derivación licuoral. La tasa 

global de respuesta al tratamiento derivativo es del 66.119%, con la mitad de las 

publicaciones mostrando mejoría en más del 69% de los enfermos (figura 91). 
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Figura 91. Representación gráfica de los resultados del tratamiento en las 84 publicaciones 
(ordenadas) que aportan datos acerca de la tasa de respuesta a la derivación (abscisas). 
 
La heterogeneidad de los trabajos es manifiesta en todos sus aspectos. El tamaño de 

las series, los protocolos empleados para el diagnóstico, el tipo de sistema valvular 

y la cavidad de drenaje de las derivaciones utilizadas, la forma en la que se evalúa 

la respuesta al tratamiento o el periodo de seguimiento de los pacientes son algunas 

de las variables que podrían influir en los resultados, y que limitan la extracción de 

conclusiones válidas. 

El componente de la triada sintomática que mejora con mayor frecuencia en casi 

todas las series es la marcha, cuya velocidad y cadencia se aceleran en un 25%. Los 

trastornos del control de los esfínteres son los segundos en frecuencia de mejoría, 

pero parecen ser los que muestran cambios con mayor precocidad tras la 

derivación. Las manifestaciones cognitivas son las que mejoran con menor 

frecuencia, aunque la recuperación de determinadas funciones como la nominación 

de colores o las tareas de interferencia es muy acusada, con incrementos en el 

rendimiento de los test por encima del 33%.636, 688, 698, 725, 736, 789, 854, 863, 950, 964, 980, 

1059, 1063-1067 

Algunos aspectos de la respuesta a la derivación, como la restauración de la 

actividad sexual, no se encuentran suficientemente estudiados. En el estudio de 

Missori y cols, el 78.5% de los pacientes que presentaban trastornos de la esfera 

sexual antes de la cirugía consiguieron retornar a una actividad sexual normal entre 

3 y 8 semanas después del tratamiento derivativo.1068 
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12.1. Variaciones en el resultado del tratamiento quirúrgico 

12.1.1. Dependientes del momento histórico del tratamiento 

La tabla 28 pone de manifiesto una mejoría en los resultados del tratamiento 

quirúrgico en función al año en que éste se ha realizado; existe una fuerte 

correlación estadística entre estos dos parámetros (r de Pearson=0.557, p <0.001), 

con un R2 ajustada de 0.304 para la regresión lineal (p <0.001) (figura 92). El 

porcentaje de pacientes que responde al tratamiento derivativo en las series 

publicadas a partir de 2010 dobla al observado en los trabajos de la década de los 

70, probablemente como consecuencia de las innovaciones tecnológicas en los 

sistemas valvulares, de un proceso de selección de candidatos quirúrgicos más 

exacto y de la mayor experiencia de los equipos dedicados a esta patología. 

 

Tabla 28. Descripción del número medio de pacientes por estudio, metodología diagnóstica, 
tipo de sistema derivativo y tasa de respuesta al tratamiento en las últimas cuatro décadas 

PERIODO 
MEDIA DE PACIENTES 

POR ESTUDIO 
BUEN 

RESULTADO DIAGNÓSTICO 
SISTEMA 

DERIVATIVO 
1972-1979 29.6±7.7 47.6% Clínico-radiológico VPD 
1980-1989 22.2±16.0 50.6% Clínico-radiológico VPD 
1990-1999 34.9±31.1 62.5% Clínico-radiológico VPD 
2000-2009 52.1±41.9 71.5% 2 (ROUT, PIC, DLC) VPDpg 
2010-2012 117.9±78.9 82.0% 2 (ROUT, PIC, DLC) VPDpg + DAS/DAG 

ROUT = Hidrodinámica licuoral. PIC = Monitorización de PIC. DLC  = Drenaje lumbar continuo. 
VPD = Válvula de presión diferencial. VPDpg = Válvula de presión diferencial programable.  
DAS = Dispositivo antisifón. DAG = Dispositivo antigravitatorio. 
 
De hecho, en las series aparecidas en la literatura entre 1972 y 1989, el número 

medio de casos de HCAi por publicación no superaba los 30, la elección de los 

pacientes se basaba fundamentalmente en criterios clínico-radiológicos y se 

implantaban mayoritariamente sistemas derivativos de presión diferencial no 

protegidos contra el efecto sifón. Con posterioridad al año 2000, tres cuartas partes 

de las series contaban con más de 50 pacientes, utilizaban una o más pruebas 

diagnósticas adicionales para seleccionar los candidatos a cirugía y empleaban de 

forma rutinaria derivaciones con válvulas programables o sistemas gravitacionales. 

12.1.2. Dependientes del número de pacientes tratado 
La tasa de respuesta parece mejorar al aumentar el número de pacientes tratados, 

aparentemente siguiendo un modelo de tipo inverso (p=0.018) (figura 93), muy 

similar al que se observa en las curvas de aprendizaje quirúrgico.1069 El número de 

pacientes requerido para alcanzar la asíntota de esta curva es de 118, aunque a 

partir de los 50 pacientes las diferencias en el resultado son mínimas. 

 



Introducción   237 

 

 
Figura 92. Gráficos de burbuja en los que se representa la tasa de respuesta al tratamiento derivativo 
en función del año en el que el estudio fue publicado. A la izquierda datos brutos de todos los 
estudios. A la derecha tasa de respuesta media balanceada de todos los estudios por año. 
 

 
Figura 93. Regresión no lineal de la tasa de buen resultado en función del número de pacientes 
tratado, en la que se obtiene un modelo inverso del tipo y = a + b · x-1 

 
Por tanto, resulta posible que los estudios que cuenten con menos de 50 casos 

puedan introducir sesgos, al no haber sobrepasado la curva de aprendizaje y ofrecer, 

por este motivo, tasas de respuesta por debajo de las que podrían considerarse 

óptimas. 

12.1.3. Dependientes del procedimiento diagnóstico empleado 
Al agrupar los procedimientos en los que se apoya el diagnóstico de HCAi en 

radiológicos, punción evacuadora, drenaje lumbar continuo, hidrodinámica licuoral, 

registro continuo de PIC y múltiples (≥2 de los anteriores), se objetiva cierta 

tendencia  a la superioridad de los estudios que han empleado el drenaje lumbar 
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continuo, la monitorización de PIC o protocolos de estudio múltiple (figura 94) 

(ANOVA, p=0.011) 

 

  
Figura 94. Gráficos de burbujas que representan la tasa de respuesta al sistema derivativo en 
función de la metodología diagnóstica empleada. A la izquierda el proceso se ha realizado 
empleando los datos brutos de las series. A la derecha se representa únicamente la media 
balanceada. Rx = Diagnóstico clínico-radiológico. TT = Punción lumbar evacuadora. CLD = 
Drenaje lumbar continuo. ROUT = Hidrodinámica licuoral. ICP = Monitorización continua de presión 
intracraneal. Multiple = Varios de los anteriores. 
 
El análisis post-hoc mediante la prueba de diferencias mínimas significativas se 

muestra en la tabla 29. Los resultados favorecen el uso de la monitorización de PIC 

o los protocolos de estudio múltiple con respecto al diagnóstico clínico-radiológico 

o los test de hidrodinámica licuoral, sin que se objetiven diferencias 

estadísticamente significativas en el resto de las confrontaciones. 

 
Tabla 29. Test de ANOVA para la comparación de la tasa de respuesta valvular en función 
de la metodología diagnóstica empleada. Análisis post-hoc mediante la prueba de diferencias 
mínimas significativas. 

 Rx TT CLD ROUT ICP MÚLTIPLE 
Rx 60.0±19.1% p=0.933 p=0.103 p=0.537 p=0.015 p=0.002 
TT p=0.933 61.1±4.0% p=0.359 p=0.687 p=0.361 p=0.366 

CLD p=0.103 p=0.359 75.5±11.4% p=0.084 p=0.854 p=0.798 
ROUT p=0.537 p=0.687 p=0.084 55.2±18.4% p=0.039 p=0.028 
ICP p=0.015 p=0.361 p=0.854 p=0.039 73.6±14.7% p=0.922 

MULTIPLE p=0.002 p=0.366 p=0.798 p=0.028 p=0.922 73.1±18.5% 
Rx = Diagnóstico clínico-radiológico. TT = Puncion lumbar evacuadora. CLD = Drenaje lumbar 
continuo. ROUT = Hidrodinámica licuoral. ICP = Monitorización continua de presión intracraneal. 
Multiple = Varios de los anteriores. 
 
12.1.4. Dependientes de la cavidad a la que drena el sistema derivativo 

Teniendo en consideración que la mayor parte de las series de DVA son anteriores 

al año 2000 y por tanto empleaban válvulas de presión diferencial simples, no 

resultan sorprendentes los mejores resultados que se obtienen con los sistemas 

derivativos ventrículo-peritoneales (figura 95). La tasa de respuesta es del 56.7% 

en las DVAs frente al 72.5% en las DVPs (t de Student, p=0.006) 
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Figura 95. Gráficos de burbujas que representan la tasa de respuesta al sistema derivativo en 
función de la cavidad de drenaje. A la izquierda el proceso se ha realizado empleando los datos 
brutos de las series. A la derecha se representa únicamente la media balanceada 
 
12.1.5. Dependientes del sistema derivativo implantado 

Las válvulas de presión diferencial sin dispositivo de protección contra el efecto 

sifón, a pesar de ser las que globalmente parecen ofrecer peores resultados en esta 

patología, son el sistema valvular más empleado, representando más del 40% de las 

series de HCAi. La combinación de una válvula programable con un dispositivo 

antigravitatorio se utiliza en menos del 10% de las series, aunque parece ofrecer la 

mejor tasa de respuesta al tratamiento quirúrgico (figura 96) (ANOVA, p=0.001). 

 

  
Figura 96. Gráficos de burbujas que representan la tasa de respuesta a la cirugía en función del 
sistema derivativo. A la izquierda el proceso se ha realizado empleando los datos brutos de las 
series. A la derecha se representa únicamente la media balanceada. PDV = Válvula de presión 
diferencial. GCD = Dispositivo antisifón/antigravitatorio. 
 
El análisis post-hoc evidencia ventajas de los sistemas programables sin o con 

dispositivos de control del efecto sifón asociados con respecto a las válvulas de 

presión diferencial clásicas (tabla 30). 
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Tabla 30. Test de ANOVA para la comparación de la tasa de respuesta valvular en función 
de las características del sistema derivativo implantado. Análisis post-hoc mediante la 
prueba de diferencias mínimas significativas 

 VPD VPDpg VPDpg + DAS/DAG VG MULTIPLE 
VPD 57.3±20.1% p=0.014 p=0.003 p=0.418 p <0.001 

VPDpg p=0.014 70.9±17.1% p=0.176 p=0.792 p=0.319 

VPDpg + DAS/DAG p=0.003 p=0.176 83.0±8.2% p=0.238 p=0.458 

VG p=0.418 p=0.792 p=0.283 67.5±0.7% p=0.471 

MULTIPLE p <0.001 p=0.319 p=0.458 p=0.471 76.7±19.1% 

VPD = Válvula de presión diferencial. VPDpg = Válvula de presión diferencial programable. 
DAS = Dispositivo antisifón. DAG = Dispositivo antigravitatorio. VG = Válvula gravitacional. 
 

12.2. Evolución temporal de la respuesta al tratamiento 

Como se expondrá en los apartados sucesivos, el análisis sistematizado de la 

literatura parece refrendar la pérdida de eficacia de la derivación después del primer 

año de su implantación. Sin tener en consideración aquellos pacientes que se 

deterioran como consecuencia de una disfunción valvular y que vuelven a mejorar 

tras la revisión del sistema derivativo, un 10-12% de las pacientes con válvulas 

correctamente funcionantes y que presentan mejoría clínica durante el primer año, 

sufren un empeoramiento que llevará a categorizar el tratamiento como ineficaz a 

largo plazo. 

12.2.1. Respuesta al tratamiento derivativo durante el primer mes 

Cuatro estudios, que incluyen un total de 292 pacientes, aportan datos del resultado 

quirúrgico antes del primer mes (tabla 31). En el 65% de los enfermos el efecto de 

la derivación resulta evidente de forma inmediata a la intervención quirúrgica. 

 

Tabla 31. Estudios que comunican resultados durante el primer mes postoperatorio 

ESTUDIO N TIPO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO DERIVACIÓN RESULTADO 

Stranjalis 20121070 238 R Radiología 7 días 
DVP=129 
DVA=108 

DLP=1 
66.8% 

Chen 1994734 7 R Radiología 7 días 
DVP=4 
DLP=3 

57.1% 

Raftopoulos 1994854 23 P PIC 9 días DVA 
VPDpm 

Marcha=55% 
Demencia=28% 
Esfinteres=90% 

Muramaki 2007713 24 P PLE 1 mes DLP 
VPDpg 58.3% 

P = Prospectivo. R = Retrospectivo. PIC = Monitorización de presión intracraneal. PLE = Punción 
lumbar evacuadora. DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. 
DLP = Derivación lumboperitoneal. VPDpm = Válvula de presión diferencial de presión media. 
VPDpg = Válvula de presión diferencial programable. 
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12.2.2. Respuesta al tratamiento derivativo entre el primer y el tercer mes 

Se han publicado datos de evolución durante este periodo de 694 pacientes, 

integrados en 18 estudios (tabla 32). En conjunto la tasa de mejoría antes del tercer 

mes es del 67%, ligeramente superior al objetivado de forma inmediata a la cirugía. 

 

Tabla 32. Estudios que comunican resultados entre el primer y el tercer mes postoperatorio 

ESTUDIO N TIPO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO DERIVACIÓN RESULTADO 

Walchenbach 2002727 48 P Radiología 2 meses 
VPDpmb 
VPDpg 

72.9% 

Raftopoulos 1994854 23 P Radiología 2 meses DVA 
VPDpm 

Marcha=90% 
Demencia=44% 
Esfinteres=90% 

Benzel 1990609 36 R Radiología 2 meses 

DVP 
VPDpa 
DVPl 

VPDpa 

55.5% 
Excelente=5.5% 

Bueno=25% 
Satisfactorio=25% 

Razay 2009863 18 P - 3 meses - 

80% 
Marcha=85% 
Demencia=73 

Esfínteres=77% 
Chatzidakis 20081071 40 R Radiología 3 meses - 80% 

Chen y cols 20081072 28 P Radiología 3 meses VPDpm 82.1% 

Hellstrom 20081063 56 P Radiología 3 meses 
VPDpm=11 

VPDpm+DAS=18 
VPDpg+DAS=27 

85.74% 

Spagnoli 2006947 66 P PIC 3 meses VPDpg 89.4% 

McGirt 2005943 132 P 
PIC 
DLC 

3 meses 
VPDpg 
VPDpm 

33% 

Aygok 20051067 50 P DLC 3 meses - 
Marcha=91% 

Demencia=80% 
Esfínteres=66% 

Savolainen 20021059 25 P PIC 3 meses - 

IAVD=72% 
Marcha=76% 

Demencia=48% 
Esfínteres=58% 

Malm 19951073 35 P Radiología 3 meses 
VRF 

VPDpm 

IAVD=63-66% 
Marcha=71.4% 
Demencia=67% 
Esfinteres=36% 

Kosteljanetz 19901074 9 R 
Radiología 

PIC 
3 meses - 33% 

Black 1985965 36 R Radiología 3 meses - 
64% 

Excelente=32% 

Borgesen 19841075 29 P Radiología 3 meses DVA 
VPDpm 

62.1% 

McQuarrie 1984925 47 R Radiología 3 meses 

DVA=39 
VPDpm=19 
VPDpb=20 

DVP=8 
VPDpm=4, 
VPDpb=4 

65% 

Kushner 1984716 11 R Radiología 3 meses DVP 55% 
Wikkelso 1982718 5 P Radiología 3 meses VPDpm 40% 

P = Prospectivo. R = Retrospectivo. PIC = Monitorización de presión intracraneal. DLC = Drenaje 
lumbar continuo. DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. 
DVPl = Derivación ventrículo-pleural. VPDpa = Válvula de presión diferencial de presión alta. 
VPDpm = Válvula de presión diferencial de presión media. VPDpmb = Válvula de presión 
diferencial de presión media-baja. VPDpb = Válvula de presión diferencial de presión baja. 
VPDpg = Válvula de presión diferencial programable. DAS = Dispositivo antisifón. VRF = Válvula 
reguladora de flujo. IAVD = Independencia para las actividades de la vida diaria. 
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12.2.3. Respuesta al tratamiento derivativo entre el tercer y el sexto mes 

Diez estudios evalúan el resultado de la cirugía a los seis meses (tabla 33). De los 

425 pacientes, el 79% muestran mejoría. 

 

Tabla 33. Estudios que comunican resultados entre el tercer y el sexto mes postoperatorio. 

ESTUDIO N TIPO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO DERIVACIÓN RESULTADO 

Vorstrup 1987709 14 P 
Radiología 

PIC 
ROUT 

4 meses DVA/DVP 
VPDpm 35.7% 

Poca 20121064 236 P PIC 6 meses VPDpg+DAG 

89.9% 
Marcha=79.3% 

Demencia=63.7% 
Esfínteres=82.4% 

Bech-Azeddine 2007428 28 P 
PIC 
ROUT 

6 meses - 33% 

Marmarou 2007731 11 P ROUT 6 meses - 63.3% 

Poca 2005510 12 P 
PIC 
ROUT 

6 meses 
VPDpb+DAS=4 
VPDpb+DAG=5 

VPDpb=2 
92% 

Poca 2004636 43 P PIC 6 meses 
VPDpb+DAS=21 
VPDpb+DAG=15 

VPDpb=7 

86% 
Marcha=81.45% 

Demencia=39.5% 
Esfínteres=69.8% 

Sorteberg 2004789 17 P 
PIC 
ROUT 

6 meses VPDpb 
Marcha=82% 

Demencia=65% 
Esfínteres=82% 

Spanu 19861076 23 R Radiología 6 meses 

DVP/DVA 
VPDpm=34 
VPDpb=16 
VPDpa=4 

80.9% 

Wikkelso 1986719 5 P Radiología 6 meses DVP 60% 

Salmon 19721077 36 R Radiología 6 meses DVA 
54.8% 

Excelente=22.6% 
Satisfactorio=32.3% 

P = Prospectivo. R = Retrospectivo. PIC = Monitorización de presión intracraneal.  
ROUT = Hidrodinámica licuoral.. DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación 
ventrículo-atrial. VPDpa = Válvula de presión diferencial de presión alta. VPDpm = Válvula de 
presión diferencial de presión media. VPDpb = Válvula de presión diferencial de presión baja. 
VPDpg = Válvula de presión diferencial programable. DAS = Dispositivo antisifón.  
DAG = Dispositivo antigravitatorio. 

 
12.2.4. Respuesta al tratamiento derivativo entre el sexto mes y el primer año 

La mayor parte de los estudios comunican sus resultados durante este periodo. Se 

han identificado 29 trabajos, que incluyen un total de 1656 pacientes, con una tasa 

de respuesta global a la cirugía del 71% (tabla 34). 
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Tabla 34. Estudios que comunican resultados entre el sexto mes y el primer año 

ESTUDIO N TIPO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO DERIVACIÓN RESULTADO 

Schoonderwaldt 
19811078 

7 P Radiología 8 meses DVA 
VPDpa 

28.6% 

Malm 2000964 42 P Radiología 9 meses - 
IAVD=67.6% 

Marcha=54.1% 
Demencia=67.6% 

Bech 1999483 27 P 
PIC 
ROUT 

9 meses - 33% 

Tedeschi 19951079 17 P ROUT 9 meses DVP 
35.3% 

Excelente=23.5% 

Shenkin 19731080 28 R Radiología 10 meses 
DVA=9 
DVP=18 

64.3% 

Woodworth 2009736 51 P 
PIC 
DLC 

10 meses 
VPDpm=7 

VPDpg+DAS=44 

1 síntoma=69% 
(89% marcha) 

2 síntomas=55% 
3 síntomas=22% 

Dixon 2002688 49 R Radiología 10 meses - 
Marcha=86% 

Demencia=44% 
Esfínteres=69% 

Klinge 2012946 142 P Radiología 12 meses VPDpg 
IAVD=82% 

iNPHS=84% 
mRS=64% 

Hashimoto 20101081 100 P Radiología 12 meses VPDpg 

Respuesta 
mRS= 80% 

INPHGS= 89% 
Buena respuesta 

mRS=69% 
INPHGS=77% 

Pujari 20081024 55 R 
PIC 
DLC 

12 meses 
DVP 

VPDpg=29 
VPDpm=26 

95% 

Kilic  2007698 224 R 
PLE 

Cisternografía 
DLC 

12 meses 

DVP=169 
DVA=55 

VPDpb=215 
VPDpm =9 

Marcha=90% 
Demencia=77% 
Esfínteres=62% 

Marmarou 200761 11 P ROUT 12 meses - 36.4% 

Eide 2006314 39 P PIC 12 meses VPDpg 69% 

Meier 20061038 123 P 
ROUT 
PLE 

12 meses 

DVP 
Gravitacional 

VDS=96 
GAV=27 

Excelente= 43% 
Bueno=25% 

Satisfactorio=20% 

Palm 20061066 26 P Radiología 12 meses VPDpg 
Marcha=83% 

Demencia=47% 
Esfinteres=45% 

Eide 20051082 19 P 
PIC 
ROUT 

12 meses VPDpg 74% 

Delwel 2005788 66 P ROUT 12 meses VPDpm 59% 

Marmarou 2005731 102 P 
ROUT 
DLC 

12 meses - 75.5% 

Meier 2005957 60 P 
ROUT 
PLE 

12 meses 
DVP 

Gravitacional 
VDS 

Excelente=33% 
Bueno=33% 

Satisfactorio=17% 

Duinkerke 2004522 10 P DLC 12 meses - 80% 

Pisani 19981083 35 P PIC 12 meses - 60% 

Boon 1998926 95 P Radiología 12 meses 
DVP 

VPDpb=49 
VPDpm=47 

Intention-to-treat 
mRS=63.5% 

BNPHS =62.5% 
Efficacy analysis 
BNPHS =74-75% 

mRS=64-76% 
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Tabla 34. Estudios que comunican resultados entre el sexto mes y el primer año (continuación) 

ESTUDIO N TIPO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO DERIVACIÓN RESULTADO 

Weiner 1995950 37 R Radiología 12 meses 
VRF=23 

VPDpm+DAS=17 

Marcha=86% 
Demencia=46% 
Esfínteres=43% 

Raftopoulos 1994854 23 P Radiología 12 meses DVA 
VPDpm 

Marcha=95% 
Demencia=50% 
Esfínteres=90% 

Chen 1994734 7 R Radiología 12 meses 
DLP=3 
DVP=4 

57.1% 

Vanneste 1993551 89 R Radiología 12 meses - 

26.9% 
Probable=64.7% 
Posible=24.2% 

Improbable=12.8
% 

Vanneste 199297 127 R Radiología 12 meses - 31% 

Thomsen 19861084 19 P ROUT 12 meses DVA 
VPDpm 

52.6% 

Borgesen 19841075 26 P Radiología 12 meses DVA 
VPDpm 

50% 

P = Prospectivo. R = Retrospectivo. PIC = Monitorización de presión intracraneal. DLC = Drenaje 
lumbar continuo. ROUT = Hidrodinámica licuoral. PLE = Punción lumbar evacuadora.  
DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DLP = Derivación 
lumboperitoneal. VPDpa = Válvula de presión diferencial de presión alta. VPDpm = Válvula de 
presión diferencial de presión media. VPDpb = Válvula de presión diferencial de presión baja. 
VPDpg = Válvula de presión diferencial programable. VRF = Válvula reguladora de flujo.  
VDS = Válvula dual-switch. GAV = Válvula asistida gravitacionalmente. DAS = Dispositivo 
antisifón. DAG = Dispositivo antigravitatorio. IAVD = Independencia para las actividades de la vida 
diaria. INPHS = Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Scale. mRS = Escala de Rankin 
modificada. INPHGS = Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Grading Score.  
BNPHS = Boon’s Normal Pressure Hydrocephalus Scale. 
 
12.2.5. Respuesta al tratamiento derivativo entre el primer y el quinto año 

14 estudios aportan resultados del tratamiento quirúrgico a los dos años de la 

intervención (tabla 35), con una tasa de mejoría del 71% en 824 pacientes. A los 

tres años, con 10 estudios y 459 pacientes, esta cifra se reduce al 68% (tabla 36). 

En los 251 pacientes de los 8 estudios con seguimiento a cinco años, la derivación 

es aún eficaz en el 67% de los supervivientes (tabla 38). 
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Tabla 35. Estudios que comunican resultados entre el primer y segundo año postoperatorio 

ESTUDIO N TIPO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO DERIVACIÓN RESULTADO 

Reinprecht 1995933 32 R - 13 meses VPDpg 34% 

Krauss 1996980 41 R Radiología 16 meses 

DVA=35 
DVP=6 

VPDpa=31 
VPDpm=3 
VPDpg=7 

87.8% 
Marcha=90.2% 

Demencia=87.5% 
Esfínteres=76.5% 

Magnaes 19781085 26 R Radiología 17 meses DVA 
VPDpm 

66.7% 

Greenberg 19771086 45 R Radiología 17 meses DVP 33.3% 

Goodwin 20071087 15 P 
PIC 
DLC 

18 meses 
VPDpg+DAS 
VPDpg+DAS 

87% 

Malm 2000964 42 P Radiología 18 meses - 
IAVD=51.4% 

Marcha=51.4% 
Demencia=62.9% 

Stein 1974598 33 P Radiología 18 meses - 24% 

Mirzayan 20101073 50 P 

Radiología 
PIC 
ROUT 
DLC 

19 meses 
DVA=41 
DVP=10 
VPDpm 

87.9% 

Haan 1988724 17 R DLC 23 meses DVA 59.1% 

Lemcke 20121088 134 P 
ROUT 

PLE 
DLC 

24 meses 
Gravitacional 

VDS=65 
VPDpm+DAG=69 

79% 

Lemcke 2010948 35 P 
ROUT 
PLE 
DLC 

24 meses VPDpm+DAG 86% 

Eide 201049 130 P PIC 24 meses 
VPDpg=123 

VPDpg+DAG=7 
79% 

Meier 20081089 92 P 
ROUT 
DLC 

24 meses 
Gravitacional 

VDS 
VPDpg+DAG 

79% 

McGirt 2005943 132 P 
PIC 
DLC 

24 meses 
VPDpg 
VPDpm 

75% 

P = Prospectivo. R = Retrospectivo. PIC = Monitorización de presión intracraneal. DLC = Drenaje 
lumbar continuo. ROUT = Hidrodinámica licuoral. PLE = Punción lumbar evacuadora.  
DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. VPDpa = Válvula de 
presión diferencial de presión alta. VPDpm = Válvula de presión diferencial de presión media. 
VPDpb = Válvula de presión diferencial de presión baja. VPDpg = Válvula de presión diferencial 
programable. VRF = Válvula reguladora de flujo. VDS = Válvula dual-switch. DAG = Dispositivo 
antigravitatorio. IAVD = Independencia para las actividades de la vida diaria. 
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Tabla 36. Estudios que comunican resultados entre el segundo y el tercer año postoperatorio 

ESTUDIO N TIPO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO DERIVACIÓN RESULTADO 

Larsson 1991491 26 R Radiología 25 meses DVP 
VPDpm 

77% 

Zemack 2002934 90 R 
ROUT 
PLE 

27 meses VPDpg 78.9% 

Hughes 19781090 27 R Radiología 33 meses DVA 33% 

Aygok 20051067 50 P DLC 36 meses - 
Marcha=75% 

Demencia=80% 
Esfínteres=82.5% 

Meier 20061038 51 P 
ROUT 
PLE 
DLC 

36 meses Gravitacional 
VDS 

67% 

Chen 20081072 28 P Radiología 36 meses VPDpm 69% 

Pujari 20081024 55 R 
PIC 
DLC 

36 meses 
DVP 

VPDpg=29 
VPD=26 

85% 

Meier 20081091 62 P 
ROUT 
DLC 

36 meses 
Gravitacional 

VDS 
VPDpg+DAG 

79% 

Malm 2000964 42 P Radiología 36 meses - 
IAVD=41.4 

Marcha=37.9% 
Demencia=41.4% 

Greenberg 19771086 28 R Radiología 36 meses 
DVA=9 
DVP=18 

42.8% 

P = Prospectivo. R = Retrospectivo. PIC = Monitorización de presión intracraneal. DLC = Drenaje 
lumbar continuo. ROUT = Hidrodinámica licuoral. PLE = Punción lumbar evacuadora.  
DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. VPDpm = Válvula de 
presión diferencial de presión media. VPDpg = Válvula de presión diferencial programable.  
VDS = Válvula dual-switch. DAG = Dispositivo antigravitatorio. IAVD = Independencia para las 
actividades de la vida diaria. 

 
 
 

Tabla 37. Estudios que comunican resultados entre el tercer y el cuarto año postoperatorio 

ESTUDIO N TIPO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO DERIVACIÓN RESULTADO 

Sand 19941092 9 R Radiología 37 meses  55.5% 

Meier 20081091 38 P 
ROUT 
DLC 

48 meses 
Gravitacional 

VDS 
VPDpg+DAG 

74% 

Lemcke 2010948 18 P 
ROUT 
PLE 
DLC 

48 meses VPDpm+DAG 83% 

P = Prospectivo. R = Retrospectivo. DLC = Drenaje lumbar continuo. ROUT = Hidrodinámica 
licuoral. PLE = Punción lumbar evacuadora. VPDpm = Válvula de presión diferencial de presión 
media. VPDpg = Válvula de presión diferencial programable. VDS = Válvula dual-switch.  
DAG = Dispositivo antigravitatorio. 
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Tabla 38. Estudios que comunican resultados entre el cuarto y el quinto año postoperatorio 

ESTUDIO N TIPO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO DERIVACIÓN RESULTADO 

Tisell 20061093 22 P 
PLE 
FSC 

50 meses 
VPDpg 

VPD+DAS 
64% 

Caruso 19971094 18 R PIC 50 meses DVP 66.7% 

Petersen19851060 45 R Radiología 51 meses - 42% 

Spagnoli 2006947 66 P PIC 52 meses VPDpg 74% 

Pujari 20081024 31 R 
PIC 
DLC 

60 meses 
DVP 

VPDpg 
VPD 

90% 

Meier 20081091 21 P 
ROUT 
DLC 

60 meses 
Gravitacional 

VDS 
VPDpg+DAG 

62% 

Kahlon 20071095 23 P 
ROUT 
PLE 

60 meses VPDpg 43% 

Savolainen 20021059 25 P PIC 60 meses - 

IAVD=52% 
Marcha=47%. 

Demencia=38%. 
Esfínteres=29% 

P = Prospectivo. R = Retrospectivo. PIC = Monitorización de presión intracraneal. FSC = Flujo 
sanguíneo cerebral. DLC = Drenaje lumbar continuo. ROUT = Hidrodinámica licuoral.  
PLE = Punción lumbar evacuadora. DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. VPD = Válvula de 
presión diferencial. VPDpm = Válvula de presión diferencial de presión media. VPDpg = Válvula 
de presión diferencial programable. VDS = Válvula dual-switch. DAS = Dispositivo antisifón.  
DAG = Dispositivo antigravitatorio. IAVD = Independencia para las actividades de la vida diaria. 

 

12.2.6. Respuesta al tratamiento derivativo después del quinto año 

Solamente dos estudios comunican sus resultados con un seguimiento superior a los 

cinco años (tabla 39), por lo que la extracción de conclusiones debe de ser llevada a 

cabo con extrema cautela. En ambos casos se trata de series que inicialmente 

contaban con más de 50 pacientes y cuyo seguimiento se ha realizado de forma 

prospectiva. De los 106 pacientes iniciales, únicamente el 45.3% completaron el 

seguimiento anual más allá de los cinco años. Sin embargo, los datos son 

alentadores, ya que, con un seguimiento medio de 84 meses, 43 de los 48 pacientes 

mostraban una mejoría sostenida. 

 

Tabla 39. Estudios que comunican resultados por encima de los cinco años 

ESTUDIO N INICIAL N FINAL % PÉRDIDA SEGUIMIENTO 
BUEN 

RESULTADO 

Mirzayan 20101073 51 33 35% 81 meses 90% 

Pujari 20081024 55 15 78% 84 meses 87% 
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12.3. Pronóstico 

12.3.1. Mortalidad 

Independientemente de la efectividad del tratamiento derivativo, la curva de 

supervivencia de los pacientes diagnosticados de HCAi se parece más a la de los 

enfermos que han sufrido un accidente cerebrovascular que a la global de la 

población de su misma edad (figura 97).964, 1093 La mortalidad prácticamente 

triplica la de la población de referencia964, 1093 con una supervivencia media de 

24±21 meses y una mediana de 12 meses.947 

 

  
Figura 97. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. A la izquierda gráfico extraído del trabajo de 
Tisell y cols1093 en el que se compara la supervivencia de las formas idiopática (HCAi) y secundaria 
(HCAs) de hidrocefalia del adulto HCAi, de la hidrocefalia obstructiva (HO), del accidente 
cerebrovascular (ACVA) y de la población de referencia. A la derecha gráfica del estudio de Malm 
y cols.964 

 
Un total de 23 estudios comunican tasas de mortalidad más allá del primer mes 

(tabla 40). Pueden encontrarse datos de mortalidad a los tres meses para 252 

pacientes, con una tasa de mortalidad del 7.5%; al año para 392 pacientes, con una 

tasa de mortalidad del 8.2%; y a los dos años para 198 pacientes, con una tasa de 

mortalidad del 29.3%. Tres series, con un total de 102 enfermos, aportan datos de 

mortalidad a cinco años, que alcanza globalmente el 39.2%. El estudio de Mirzayan 

y cols es el único que ofrece información más allá de este punto, con un 56.9% a 

los siete años.1073 La figura 98 representa gráficamente la evolución de la tasa de 

mortalidad en función del tiempo de seguimiento, en la que se evidencia una 

relación polinómica cúbica (R2=0.899, p <0.001). Para una aproximación práctica 

puede emplearse el modelo lineal Mortalidad (%) = 0.753 x Mes (R2=0.886, p 

<0.001). 
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Tabla 40. Estudios que comunican mortalidad después del primer mes 

ESTUDIO N SEGUIMIENTO MORTALIDAD ETIOLOGÍA 

Hashimoto 20101081 100 12 meses 2.0% (n=2) 
Neumonía (n=1) 
Neoplasia (n=1) 

Mirzayan 20101073 51 81 meses 56.9% (n=29) 

ACVA (n=12) 
Fallo cardiaco (n=7) 

Neumonía (n=2) 
Neoplasia (n=2) 

Distrés respiratorio (n=1) 
TEP (n=1) 

Fallo renal (n=1) 
Desconocido (n=3) 

Chen 20081072 28 
12 meses 14.3% (n=4) Neumonia (n=2) 

Neoplasia (n=1) 
IAM (n=1) 

24 meses 25.0% (n=7) 
36 meses 35.7% (n=10) 

Chatzidakis 20081071 40 3 meses 10.0% (n=4) 
Neumonía (n=2) 

Sepsis (n=1) 
Coma postcirugía (n=1) 

Kahlon 20071095 54 60 meses 37.0% (n=20) 

Cardiovascular (n=7) 
Neoplasia (n=5) 
Neumonía (n=2) 

Sepsis (n=1) 
Demencia (n=1) 

Pancreatitis (n=1) 
Desconocido (n=3) 

Spagnoli 2006947 66 

12 meses 10.6% (n=7/66) 
Fallo cardiaco (n=4) 

Enfermedad cerebrovascular (n=10) 
Neumonía (n=3) 
Neoplasia (n=1) 

Desconocido (n=5) 
52 meses 34.8% (n=23/66) 

Tisell 20061093 38 50 meses 31.6% (n=12) 

Causa cardiaca (n=3) 
Neoplasia (n=3) 
Infección (n=3) 

ACVA (n=2) 
Desconocido (n=1) 

Meier 20061038 63 34 meses 14.3% (n=9) 

Neumonía (n=2) 
Fallo cardiaco (n=1) 

Neoplasia (n=1) 
TEP (n=1) 

Fallo renal (n=1) 
Desconocido (n=3) 

Palm 20061066 26 12 meses 11.5% (n=3)  

Aygok 20051067 50 36 meses 8.0% (n=4)  

Poca 2004636 45 6 meses 4.4% (n=2)  

Zemac 2002934 147 27 meses 29.3% (n=43)  

Savolainen 20021059 25 
12 meses 4.0% (n=1) 

 
60 meses 32.0% (n=8) 

Malm 2000964 42 

3 meses 7.1% (n=3) ACVA hemorrágico (n=4) 
IAM (n=2) 

Neoplasia (n=2) 
Aneurisma aorta (n=1) 

Demencia (n=1) 
Neumonía (n=1) 

Hematoma subdural (n=1) 

9 meses 11.9% (n=5) 

18 meses 16.7% (n=7) 

36 meses 28.6% (n=12) 

Boon 1999660 95 12 meses 11.6% (n=11) 

Neumonía (n=3) 
Fallo cardiaco (n=2) 

ACVA (n=2) 
Peritonitis (n=1) 

Desconocido (n=3) 
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Tabla 40. Estudios que comunican mortalidad después del primer mes (continuación) 

ESTUDIO N SEGUIMIENTO MORTALIDAD ETIOLOGÍA 

Raftopoulos 1996854 23 

12 meses 4.3% (n=1) ACVA (n=4) 
IAM (n=3) 

Neoplasia (n=2) 
Neumonia (n=1) 

Sepsis (n=1) 
TCE (n=1) 

24 meses 34.8% (n=8) 
36 meses 34.8% (n=8) 
48 meses 39.1% (n=9) 

60 meses 52.2% (n=12) 

Malm 1995725 35 3 meses 5.7% (n=2) ACVA hemorrágico (n=2) 

Kosteljanetz 19901074 9 6 meses 33.3% (n=3)  

Spanu 19861076 23 6 meses 8.7% (n=2)  

Borgesen 19841075 29 12 meses 10.3% (n=3) 
ACVA (n=2) 

Neoplasia (n=2) 

Black 1980599 62 3 meses 8.1% (n=5) 

Neumonia (n=2) 
ACVA (n=1) 
IAM (n=1) 
TEP (n=1) 

Greenberg 19771086 

28 36 meses 57.1% (n=16)  

73 3 meses 6.8% (n=5) 

Neumonia (n=1) 
IAM (n=1) 

ACVA (n=1) 
TEP (n=1) 

Perforación duodenal (n=1) 
ACVA = Accidente cerebrovascular agudo. IAM = Infarto agudo de miocardio.  
TEP = Tromboembolismo pulmonar. 
 

 
Figura 98. A la izquierda gráfico de burbuja en el que se confrontan la tasa de mortalidad 
comunicada en función del tiempo de seguimiento. A la derecha regresión no lineal, en la que se 
demuestra un modelo cúbico: Mortalidad (%) = 1,205·Meses – 0,014·Meses2 + 9,554·10-5·Meses3 

 
La causa fundamental de mortalidad postoperatoria en la HCAi después del primer 

mes son las enfermedades cardiovasculares (48%), siendo responsable el ictus 

isquémico de uno de cada cinco decesos. Las enfermedades respiratorias son la 

segunda etiología más frecuente, representando las neumonías (15%) la entidad 

nosológica más prevalente en este grupo. En tercer lugar se sitúan las neoplasias, 

que condicionan el fallecimiento del enfermo en el 13% de los casos (figura 99). 
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Figura 99. Causas de muerte en los 154 casos descritos en la literatura después del primer mes de la 
cirugía. 
 

12.3.2 Deterioro funcional 

En la literatura existen pocas referencias acerca de la etiología del deterioro que, 

como se ha detallado con anterioridad, se objetiva a largo plazo en los pacientes 

supervivientes (tabla 41). Las cifras son dispares, ya que en algunos estudios se 

comunican tasas de revisión valvular del 52.7%,1024 lo que supondría que la mayor 

parte de los empeoramientos se debería a un fallo en el sistema derivativo, mientras 

que en otros es del 0%, por lo que el menoscabo funcional sería atribuible a eventos 

ajenos a la derivación.491 Probablemente la visión más balanceada corresponde al 

estudio de Kahlon y cols, con 54 pacientes seguidos prospectivamente durante 

cinco años, en el que se objetiva empeoramiento neurológico en el 24% de los 

enfermos, el 15% por disfunción valvular y el 9% por eventos colaterales.1095 

Independientemente del porcentaje de casos de deterioro que se deban a disfunción 

valvular, su diagnóstico es fundamental, ya que más de la mitad ocurren durante el 

primer año, cuando el paciente se encuentra en pleno periodo de recuperación 

neurológica, y la revisión del sistema de derivación consigue un buen resultado en 

el 61-74%.698, 1024 Es necesario hacer notar que en un 55% de los casos se precisará 

más de una cirugía de revisión para lograr la solución definitiva del problema.1024 

De todas formas, la incidencia de eventos adversos que causan un deterioro 

funcional es mayor en ausencia de respuesta a la derivación (40% vs 8.75%),1081 
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por lo que el manejo agresivo de la disfunción valvular, con el fin de rescatar el 

mayor número de pacientes posible, parece plenamente justificado. 

 

Tabla 41. Porcentaje de deterioro funcional y de disfunción valvular comunicados en 
estudios con seguimiento superior a los 12 meses 

ESTUDIO N SEGUIMIENTO DETERIORO DISFUNCIÓN VALVULAR 

Kilic 2007698 224 12 meses - 22.0% 
Hashimoto 20101081 100 12 meses 15.0% 3.0% 
Goodwin 20071087 15 18 meses - 33.3% 

McGirt 2005943 132 24 meses 9.0% - 
Larsson 1991491 71 25 meses 15.5% - 
Kahlon 20071095 54 60 meses 24.1% 14.9% 

Zemmack 2002934 147 60 meses - 17.3% 
Pujari 20081024 55 84 meses 48.0% 52.7% 

 
Las causas de deterioro funcional no debidas a fallo del sistema valvular se 

superponen a los eventos adversos serios que ocurren durante el seguimiento 

(figura 100). La serie prospectiva con mayor número de pacientes es la del estudio 

japonés SINPHONI, en la que aparecieron un 12% de este tipo de eventos; aunque 

sí se especifica que el 2% acabó con el fallecimiento del paciente, este trabajo no 

desgrana el efecto final sobre la función neurológica en los supervivientes.1081 

 

 
Figura 100. Causas de deterioro funcional no debidas a fallo valvular empleando conjuntamente los 
datos de Hashimoto y cols,1081 Kahlon y cols,1095 y Larsson y cols.491 Se identificaron 26 eventos en 
225 pacientes, correspondientes a cinco eventos por 100 pacientes/año. 
 
12.3.3. Factores pronósticos 

Sin que deban ser considerados condicionantes mayores a la hora de decidir si un 

paciente en concreto debe de ser intervenido,21, 510, 661 diversos factores, tanto 

clínicos como radiológicos, parecen influenciar el pronóstico final de los pacientes 

diagnosticados de HCAi. 
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12.3.3.1. Factores clínicos 

12.3.3.1.1. Duración de la sintomatología. 

El factor que aparece relacionado con el resultado final del tratamiento con mayor 

frecuencia es la duración de la clínica, asociándose una duración prolongada de la 

misma con un peor resultado.491, 863, 943, 955, 1038, 1060, 1084, 1094, 1096, 1097 

12.3.3.1.2. Forma de presentación 

Igualmente, la forma de presentación también parece tener cierto efecto pronóstico, 

respondiendo mejor al tratamiento aquellos pacientes con tríadas sintomáticas 

completas,514, 599, 636 sobre todo si la manifestación inicial es el trastorno de la 

marcha493, 943 y el deterioro cognitivo es leve o moderado.725, 955, 1038, 1092, 1094, 1098 

12.3.3.1.3. Comorbilidad 

En un gran porcentaje de los pacientes diagnosticados de HCAi concurren diversas 

patologías. En la serie de Weiner y cols,950 el 78% de los pacientes presentaba 

algún tipo de antecedente patológico a considerar, siendo el más frecuente la 

cardiopatía, que afectaba al 38% de los enfermos. Similares resultados se objetivan 

en el trabajo de Mirzayan y cols,1073 con una prevalencia de hipertensión del 88.2%, 

de cardiopatía del 70.6%, de diabetes del 51%, de hipercoleterolemia del 47.1%, de 

enfermedad vascular periférica del 39.2% y de enfermedad cerebrovascular del 

31.4%. 

Diversos estudios han demostrado la coexistencia de enfermedad vascular –

especialmente de enfermedad cerebrovascular- en los pacientes con HCAi, así 

como su potencial papel etiopatogénico y su efecto deletéreo sobre el pronóstico 

final de la enfermedad, este último no compartido por todos los autores.290, 293, 294, 

428, 649, 650, 660, 717, 863, 947, 1099, 1100  

En el año 2006, Kiefer y cols introducen el índice de comorbilidad (ICK), en base a 

la influencia de diversos antecedentes patológicos en la respuesta al tratamiento 

derivativo de 64 pacientes diagnosticados de HCAi (tabla 42).1100 La puntuación de 

este índice varía entre los cero y los ocho puntos, y su utilidad como factor 

pronóstico ha sido demostrada posteriormente en trabajos sucesivos del servicio de 

neurocirugía de la Unfallkrankenhaus Berlin:1088, 1089, 1101 a los dos años del 

procedimiento derivativo el 93% de los pacientes con un ICK ≤3 aún mostraban 

mejoría, mientras que el porcentaje se reducía al 63% si el ICK era ≥4. En los 

enfermos con un ICK ≥6 la posibilidad de un resultado excelente era de un 1% 

(figura 101).1088 
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Tabla 42. Índice de comorbilidad de Kiefer1100 

FACTOR DE RIESGO 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 

Vascular 
Hipertensión 

Pontaje aortofemoral 
Stent arterial periférico 

Diabetes mellitus 
EVP 

Oclusión vascular 
 

Cerebrovascular Insuficiencia circulación posterior 
Estenosis carotídea 

Encefalopatía vascular 
AIT 

DNIR 
Infarto cerebral 

Cardiaco 

Arritimia 
Valvulopatía 

Fallo cardiaco 
Stent coronario 

Pontaje aortocoronario 
IAM 

  

Otros  Enfermedad de Parkinson  
EVP = Enfermedad vascular periférica. AIT = Accidente isquémico transitorio. DNIR = Déficit 
neurológico isquémico reversible. IAM = Infarto agudo de miocárdio. 
 

 
Figura 101. Resultados del tratamiento derivativo en función de la puntuación del índice de 
comorbilidad de Kiefer (CMI).1088 
 
En conjunción con las patologías descritas anteriormente, también hay que tener en 

consideración los fármacos que se administran a estos pacientes para tratarlas, ya 

que podrían interferir con el resultado operatorio. Los datos del SINPHONI al 

respecto se muestran en la tabla 43.1081 

 

Tabla 43. Fármacos que recibían los pacientes diagnosticados de HCAi en el momento del 
diagnóstico.1081 

FÁRMACO % PACIENTES 

Antihipertensivos 49% 

Antiagregantes plaquetarios 18% 

Antidiabéticos orales 13% 

Hipolipemiantes 11% 

Antiparkinsonianos 10% 

Antidepresivos 8% 

Inhibidores de la colinesterasa 6% 

Antipsicóticos 3% 
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Dado el evidente perfil vascular de estos enfermos, no es de infrecuente que reciban 

anticoagulantes orales como warfarina (Aldocumar®), acenocumarol (Sintrom®), 

rivaroxaban (Xarelto®) o dabigatran (Pradaxa®). Goodwin y cols han publicado 

recientemente el único estudio que evalúa la respuesta en este tipo concreto de 

pacientes,1087 refiriendo complicaciones hemorrágicas postoperatorias en el 13.3% 

y mejoría importante en el 87% de los casos, con una media de seguimiento de 8.2 

meses. La anticoagulación fue suspendida 5 a 7 días antes del procedimiento y 

reintroducida entre 3 y 5 días tras el mismo, y en todos los casos se implantó un 

sistema derivativo programable con dispositivo antisifón incorporado. La presión 

de apertura inicial se estableció en valores elevados para evitar complicaciones y, 

posteriormente, se disminuyó progresivamente hasta conseguir la mejoría del 

paciente o la aparición de hallazgos clínicos  o radiológicos sugestivos de 

hiperdrenaje. 

12.3.3.2. Factores radiológicos 

12.3.3.2.1. Surcos corticales 

El tamaño de los surcos corticales de la convexidad cerebral, como manifestación 

de la presencia de atrofia cerebral, se relaciona con el resultado de la cirugía en un 

gran número de estudios.599, 636, 955, 1038, 1084, 1102 

12.3.3.2.2. Hipodensidades periventriculares 

Las hipodensidades periventriculares, aunque inicialmente se asociaron con la 

presencia de edema transependimario y se interpretaron como signo de buen 

pronóstico,636, 644, 1084, 1103 pueden representar también áreas de gliosis-

desmielinización, frecuentes en otros trastornos neurodegenerativos.56, 1104 

12.3.4. Cambio postoperatorio del tamaño ventricular 

Clásicamente se ha considerado que, en aquellos pacientes con morfología 

tomográfica típica, una derivación adecuadamente funcionante disminuye la talla de 

los ventrículos y aumenta el tamaño de los surcos de la convexidad.1105, 1106 Este 

cambio ha sido demostrado por Hiraoka y cols comparando las RM preoperatorias 

con las obtenidas un año tras el tratamiento quirúrgico en 21 pacientes que 

respondieron a la derivación: tras la cirugía el volumen ventricular había 

descendido un 26%, el LCR infrasilviano un 4.5% y el LCR suprasilviano había 

aumentado un 43.5%.1106 

Sin embargo, los cambios en el tamaño ventricular son tan sutiles que pueden pasar 

desapercibidos si no se realizan las mediciones adecuadas.789 Por un lado, la 
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repercusión de la disminución del volumen de LCR circulante en las estructuras 

ventriculares no es homogénea, siendo la reducción en el tamaño del tercer 

ventrículo más manifiesta.789, 925 Por otra parte, ya se ha expuesto con anterioridad 

que la relación del índice de Evans con el volumen ventricular es variable, y que 

depende de la morfología del sistema ventricular y del corte tomográfico 

seleccionado para su medición.607, 621 Es por ello frecuente que, en aquellos estudios 

en que se emplea este índice para evaluar el cambio en el tamaño de los ventrículos, 

no se detecten variaciones significativas del mismo tras la derivación o que, cuando 

se detectan, no se relacionen con el resultado de la cirugía.953, 1066, 1107 

Adicionalmente, la reducción del tamaño ventricular es más marcada en aquellos 

pacientes con relaciones presión-volumen más ajustadas. En los trabajos de Tans y 

cols, los pacientes con disminuciones más acusadas de talla ventricular presentaban 

PVIs significativamente más bajos que aquellos sin cambios en el volumen de los 

ventrículos (12.3±2.7 vs 17.7±5.1)1108, 1109 Resulta presumible que el volumen de 

LCR que sería necesario evacuar para provocar un cambio en el tamaño ventricular 

pudiese no ser alcanzado si la PVI previa del paciente era elevada y el sistema 

valvular implantado fuese restrictivo. Es por ello que la talla ventricular 

postoperatoria es menor en los pacientes a los que se les implanta un sistema 

derivativo de baja presión sin protección contra el efecto sifón con respecto a los 

portadores de válvulas de presión media o alta.925 Esta situación también justificaría 

el escaso cambio en el volumen ventricular cuando se emplean sistemas derivativos 

que contrarrestan el fenómeno del sifonaje.1036, 1107, 1110 
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13. OBJETIVOS PRINCIPALES 

 Determinar la curva de mortalidad a largo plazo de los pacientes diagnosticados 

de HCAi idiopática, así como sus causas, realizando un estudio comparativo 

respecto a la población general. 

 Determinar la tasa de incidencia de deterioro funcional y su etiología en los 

pacientes intervenidos mediante una derivación licuoral con el diagnóstico de 

HCAi. 

 

 

14. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Determinar la incidencia de HCAi en la población de Cantabria. 

 Validar la eficacia de la traducción al castellano de la escala de hidrocefalia 

normotensiva de Boon en la valoración clínica de los pacientes con HCAi. 

 Determinar la relación entre los dominios clínicos de la HCAi y la presencia de 

hiperintensidades subcorticales y periventriculares. 

 Determinar la concordancia entre los parámetros de reserva volumétrica cráneo-

espinal y de resistencia a la reabsorción de líquido cefalorraquídeo obtenidos 

mediante el test de infusión de bolos de Marmarou y el test de infusión a flujo 

constante de Katzman. 

 Determinar la tasa de incidencia de complicaciones de la cirugía derivativa en la 

HCAi. 

 Determinar la curva de supervivencia valvular a largo plazo en la HCAi, así 

como las causas de disfunción valvular, comparando su incidencia en las 

diferentes configuraciones de sistema derivativo empleadas. 
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15. CONSIDERACIONES POBLACIONALES 

El estudio se ha realizado en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario 

“Marqués de Valdecilla”. La principal singularidad que ofrece este Servicio desde 

el punto de vista epidemiológico es su carácter de referencia obligada para la 

totalidad de la patología neuroquirúrgica de la comunidad autónoma de Cantabria, 

incluyendo los hospitales comarcales de Sierrallana (Área de Salud III-IV) y Laredo 

(Área de Salud II), y la red asistencial de atención primaria al completo. 

Esta característica permite emplear el padrón como base poblacional para obtener 

los indicadores demográficos necesarios a la hora de efectuar los cálculos 

epidemiológicos, así como para construir una muestra poblacional con la que 

comparar las curvas de supervivencia de la serie actual de HCAi. Esta información 

se encuentran accesible a través de las páginas web del Instituto Nacional de 

Estadística1111 y del Instituto Cántabro de Estadística103 

 

15.1. Evolución del padrón de Cantabria en el periodo 1998-2012 

Entre 1998 y 2012 la población de Cantabria ha pasado de los 527.137 a los 

593.861 habitantes (anexo I), lo que supone un crecimiento poblacional del 

12.66%. Durante este periodo, la tasa de crecimiento ha sido del 9.04‰ anual, con 

un mínimo del 1.25‰ en el año 2012 y un máximo del 16.26‰ en el año 2008.103, 

1111 La evolución es similar a la que ha presentado globalmente la población 

española durante esta etapa (figura 102), aunque con variaciones menos acusadas. 

El segmento poblacional de edad superior a los 65 años ha crecido un 16.85%, 

pasando de los 96.518 habitantes en 1998 a los 112.777 habitantes en 2012, 

representando entre el 18.31% y el 19.19% del total de la población cántabra. La 

tasa de crecimiento poblacional anual en este grupo de edad ha sido del 12.03‰, 

con un máximo del 30.24‰ en el año 1999 y un mínimo del -1.15‰ en el 2005. 

 

 

16. PROTOCOLO ASISTENCIAL 

En Enero de 1999 se inicia en el Servicio de Neurocirugía del Hospital 

Universitario “Marqués de Valdecilla”, previa evaluación y autorización por el 

Comité de Ética Asistencial, un protocolo diagnóstico-terapéutico para la HCA,661 

que ha sido aplicado desde entonces a todos los pacientes remitidos para valoración 
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quirúrgica con la sospecha diagnóstica de esta patología, y que incluye la recogida 

prospectiva de datos clínicos, radiológicos y fisiopatológicos de cada paciente. 

La inclusión de un enfermo en este protocolo requiere la presencia de al menos uno 

de los tres ejes sintomáticos de la triada de Hakim, la existencia de una dilatación 

ventricular en las pruebas de neuroimagen definida por un índice de Evans >0.3, la 

ausencia de cualquier causa que pudiese justificar los hallazgos clínicos y que el 

propio paciente o un familiar/responsable otorgue el correspondiente 

consentimiento informado. 

 

 
Figura 102. Gráfica que muestra la tasa de crecimiento poblacional de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria comparada con la de la totalidad del estado. 
 
16.1. Proceso diagnóstico 

El diagrama de flujo del proceso diagnóstico se ilustra en la figura 103. Incluye 

valoración neuropsicológica, evaluación urológica y urodinámica, estudio 

neurorradiológico, registro continuo de presión intracraneal, hidrodinámica licuoral 

lumbar, evacuación de LCR de alto volumen y, desde enero de 2005, 

monitorización de la presión intra-abdominal. 

16.1.1. Estudio neuropsicológico 

Las pruebas se aplicaban con carácter ambulatorio por el neurocirujano responsable 

del programa de hidrocefalia del adulto hasta Marzo de 2006. Desde entonces, la 

valoración la realiza un neuropsicólogo que colabora rutinariamente con nuestro 

Servicio específicamente en esta área. La última versión de la batería de test 

utilizada se muestra en el anexo II. 
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Figura 103. Diagrama de flujo del proceso diagnóstico que siguen los pacientes bajo sospecha de 
hidrocefalia crónica del adulto. MMSE = Miniprueba de estado mental. SPMSQ = Cuestionario 
portátil corto de estado mental de Pfeiffer. FV = Fluidez verbal. TR = Test del reloj. BNPHS = 
Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon. SNPHS = Puntuación de hidrocefalia normotensiva de 
Sahuquillo. HIS = Escala isquémica de Hachinski. SLS = Escala de Stein-Langfitt, BI = Índice de 
Barthel. IADLS = Escala de Lawton-Brody de actividades instrumentales de la vida diaria. mRS = 
Escala de Rankin modificada. PIC = Presión intracraneal. PIA = Presión intrabdominal. 
 
16.1.1.1. Cribado cognitivo 

Inicialmente solo se aplicaba el minitest de estado mental de Folstein560 como 

prueba general de estado cognitivo. Desde Marzo de 2006, esta prueba se 
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complementa con el cuestionario portátil corto de estado mental de Pfeiffer,563 y el 

test de fluidez verbal y el test del reloj incluidos en el test de los siete minutos.567 

Los puntos de corte para establecer la presencia de deterioro de la función 

intelectiva se especifican en la tabla 44. 

 
Tabla 44. Puntos de corte para los test de cribado general del estado cognitivo 

TEST MMSE560 SPMSQ563 CDT567 
Normal 27-30 puntos 0-2 puntos 5-7 puntos 
Dudoso 24-26 puntos - - 

Patológico <24 puntos >2 puntos <5 puntos 

MMSE = Minimental State Examination. SPMSQ = Short Portable Mental State Questionnaire. 
CDT = Clock Drawing Test. 
 
16.1.1.2. Valoración de los dominios clínicos de la triada de Hakim 

La clínica específica de la HCAi se valora con la puntuación de hidrocefalia 

normotensiva de Sahuquillo53 y con la escala de hidrocefalia a presión normal de 

Boon traducida al castellano.488 Esta última escala evalúa cuantitativamente dos de 

los tres ejes sintomáticos fundamentales de la enfermedad y puede ser aplicada 

fácilmente por personal sin entrenamiento específico, ocupando un tiempo 

aproximado de 10-15 minutos. 

16.1.1.3. Perfil neurovascular 

El perfil neurovascular se evalúa con la escala de isquemia de Hachinski,1112 

categorizando al paciente como compatible con demencia de origen vascular si la 

puntuación supera los siete puntos. 

16.1.1.4. Estado funcional e independencia para las actividades de la vida diaria 

Hasta Marzo de 2006, la repercusión de la enfermedad sobre la vida diaria de los 

pacientes se evaluaba empleando el índice de Barthel,602 la escala modificada de 

Rankin601 y una modificación de la escala de Stein-Langfitt.598 A partir de Marzo de 

2006 se añadió la escala de Lawton-Brody de actividades instrumentales de la vida 

diaria.603 

Con el fin de incrementar la potencia estadística se realizó un análisis estadístico 

alternativo en el que la mRS y la mSLS se redujeron para obtener una variable 

categórica binaria. En la mRS se agruparon los pacientes que podían deambular sin 

ayuda (mRS=0-3) y los que no lograban hacerlo (mRS=4-5), y en la SLS los que no 

precisaban supervisión permanente (mSLS=1-3) y los que sí la precisaban 

(mSLS=4-6). 
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16.1.2. Pruebas de neuroimagen 

16.1.2.1. Tomografía computarizada 

Los pacientes se evalúan inicialmente mediante TAC, en la que se determinan el 

índice de Evans (IE), el índice bicaudado (IBC), el índice de la cella media (ICM), 

el diámetro del tercer ventrículo (D3V), el diámetro del asta temporal (DAT), el 

radio del asta frontal (RAF) y el ángulo septal (AS). 

16.1.2.2. Resonancia magnética 

En los pacientes que no presentan ninguna contraindicación para su realización, se 

practica una RM empleando una unidad General Electric Optima MR450w 1.5T 

(GE Healthcare, New Jersey, USA), obteniendo secuencias T1 sagitales, T2 axiales, 

densidad protónica axiales y FLAIR coronales. A partir de Marzo de 2006 se añadió 

al protocolo de neuroimagen una secuencia de difusión con mapas ADC. 

La distancia mamilo-pontina (DMP) se cuantifica en un corte medio-sagital 

ponderado en T1. Las características cualitativas del cuerpo calloso, los surcos de la 

convexidad, las cisuras silvianas y las fisuras perihipocampales se categorizan 

evaluando globalmente el patrón de resonancia en todas las secuencias. Las 

hiperintensidades subcorticales y periventriculares, valoradas en las secuencias 

FLAIR, se clasifican de acuerdo con la escala de Fazekas (figura 104).647 La señal 

por vacío de flujo se puntúa en las secuencias axiales de densidad protónica según 

la gradación de Bradley.664 

A partir de la secuencia axial T2 se selecciona un corte sagital en la línea media 

para obtención de una secuencia sagital en modo cine por contraste de fase (PC-

CineRM), que se analiza de forma cualitativa en busca de signos objetivos de 

obstrucción a la circulación del LCR (figura 105). Adicionalmente, basándose en la 

secuencia sagital T1 se selecciona un corte axial a nivel del acueducto de Silvio, 

perpendicular a la dirección del flujo del LCR, y se obtiene una secuencia axial PC-

CineRM con una matriz de 256x256 puntos sobre un campo de 14 cm y con una 

velocidad de codificación (VENC) de 15 cm/s, en la que se calculan el volumen-

latido, el volumen-minuto y la velocidad media de la circulación acueductal de 

LCR. 
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Figura 104. La valoración de las hiperintensidades periventriculares y subcorticales se realiza en las 
secuencias FLAIR coronales, pudiendo complementarse con las secuencias axiales potenciadas en 
T2. Se objetiva un “halo” periventricular (2 puntos) y la presencia de lesiones subcorticales 
confluentes (2 puntos), por lo que la puntuación en la escala de Fazekas es de 4 puntos. 
 

 
Figura 105. Imágenes consecutivas de una secuencia sagital en modo cine por contraste de fase, en 
el que se objetiva la ausencia de obstrucciones a la circulación del LCR. 
 
Todas estas exploraciones se evalúan por un neurorradiólogo de forma 

independiente, ciego al estado clínico del paciente, que completa la hoja de datos 

radiológicos que figura en el anexo III. 

16.1.3. Urodinámica 

El Servicio de Urología del Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” realiza 

un estudio urodinámico en estos pacientes, empleando un equipo Solar Gold 

(Medical Measurement Systems Inc, Enschede, Netherlands), y emite un informe 

interpretando los resultados. 
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Se coloca un catéter urinario 8F, que permite replecionar la vejiga mediante la 

infusión de fluido y determinar la presión intravesical (PIV) en diferentes puntos 

temporales, y un segundo transductor de presión en la luz rectal, para determinar la 

PIA y calcular la presión del detrusor (PDT) mediante la ecuación PDT = PIV – 

PIA. El catéter urinario se conecta a un sensor de flujo que permite obtener una 

gráfica continua del flujo urinario para construir las respectivas gráficas flujo-

presión.  

16.1.3.1. Cistomanometría de llenado 

El llenado vesical se realiza con suero salino a temperatura ambiente a un flujo de 

50 ml/min y se instruye al paciente para que alerte cuando presente el primer deseo 

miccional. En ese momento se determina la capacidad vesical (CV), que se 

corresponde al volumen total de fluido que ha sido infundido, el gradiente de 

presión intravesical (∆PIV) y el gradiente de presión del detrusor (∆PDT). La 

acomodación o compliance vesical se determina mediante la ecuación Cves = CV / 

∆PIV, y la acomodación del detrusor mediante la ecuación Cdet = CV / ∆PDT. 

En adultos sanos se considera normal una CV de 300-600 ml1113-1115 y un límite 

inferior para la acomodación vesical de 12.5-30 ml/cmH2O.1113, 1116 Los gráficos 

presión-flujo de llenado y presión-volumen típicos de un detrusor hiperactivo en un 

paciente con HCAi se muestran en la figura 106. 

 

 
Figura 106. A la izquierda estudio presión-flujo de llenado en un paciente con HCAi. A la derecha 
gráfica volumen-presión del mismo paciente, que demuestra una Cves = 4.8 ml/cmH2O y una Cdet =  
4.6 ml/cmH2O, definitorios de hiperactividad del detrusor. 
 
16.1.3.2. Estudio presión-flujo de vaciado 

Una vez el deseo de orinar es máximo se instruye al paciente para que vacíe la 

vejiga de la misma forma que lo haría durante una micción normal. El gráfico de 

presión-flujo obtenido se muestra en la figura 107. En esta prueba se obtienen 

múltiples parámetros, de los que el flujo pico (Qpeak), el flujo medio (Qmean) y la 

PDT durante el flujo pico (PDTpeak) son los que se consideran más importantes. 
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Otros parámetros que pueden calcularse durante este procedimiento son la presión 

de apertura del detrusor (PDTopen), la PDT máxima (PDTmax), la PIV al flujo pico 

(PIVpeak), la PIV máxima (PIVmax), la presión de apertura uretral (Pmuo), el tiempo al 

flujo pico (tpeak), el tiempo total de vaciado (∆t), el volumen total de vaciado (Vvoid) 

y el volumen residual (Vres). 

 

 
Figura 107. Estudio presión-flujo de vaciado en un varón diagnosticado de HCAi, con un patrón de 
obstrucción constrictiva. 
 
La curva de presión-flujo se compara con diferentes nomogramas (figura 108), con 

el fin de determinar la presencia de un patrón obstructivo, cuya presencia debe ser 

necesariamente descartada en varones, dada la alta incidencia de patología 

prostática acompañante. Los nomogramas de Siroki representan el flujo pico o flujo 

medio en ordenadas y el volumen vaciado en abscisas, definiéndose la presencia de 

obstrucción cuando su relación es inferior a dos desviaciones estándar de la media 

(Qpeak <15 ml/s o Qmean <7 ml/s). El nomograma de la International Continence 

Society y el de Griffith representan la presión en ordenadas y el flujo en abscisas. 

En el primero se obtiene el número de Abrams-Griffith, que resulta sugestivo de 

obstrucción cuando es >40, y en el segundo el factor de resistencia uretral (urethral 

resistance factor; URA), que apoya el diagnóstico de obstrucción cuando supera los 

29 cmH2O. En los nomogramas de Schäfer la representación es inversa, con el flujo 

en ordenadas y la presión en abscisas, generando curvas para seis grados de 

resistencia uretral progresiva y cuatro grados de contractilidad del detrusor. El 

parámetro cuantitativo que se obtiene en el modelo de Schäfer es el coeficiente 

medio ajustado de resistencia uretral pasiva (detrusor adjusted mean passive 

urethral resistance factor; DAMPF), que en los casos de obstrucción supera los 53 

cmH2O. 
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Figura 108. Varón diagnosticado de HCAi que, sin embargo, demuestra un patrón obstructivo. 
Arriba. Nomogramas volumen-flujo de Siroki. Abajo a la izquierda. Nomograma de la ICS. Abajo y 
al medio. Nomograma de Griffiths. Abajo a la derecha. Nomograma de Schäfer. 
 
Adicionalmente, el software Solar Gold permite obtener algunos parámetros 

adicionales durante esta prueba. Los gráficos Watt Factor (WF) se consiguen 

representando los pares contractilidad-volumen y aportan tres parámetros que 

caracterizan el comportamiento del detrusor y que tienen dimensiones de 

potencia/superficie: contractilidad máxima (Wmax), contractilidad durante el pico de 

flujo (Wpeak) y contractilidad entre el percentil 80 y el percentil 20 de volumen 

vesical (W80-20). El nomograma de CHESS permite clasificar al paciente en 16 

categorías posibles (A1-D4) en función de la presión mínima y la curvatura de los 

pares presión-flujo (figura 109). 

 

Figura 109. Varón diagnosticado de HCAi que, sin embargo, demuestra un patrón obstructivo. A la 
izquierda gráfico y clasificación CHESS. A la derecha gráfico WF. 
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16.1.4. Registro continuo de presión intracraneal 

16.1.4.1. Equipamiento 

Hasta Julio de 2005 se emplearon sensores LADD modelo 10004, conectados a un 

monitor LADD S2000 (Ladd Medical Research, Burlington, USA) con el modo de 

respuesta lenta activado -que sensa cambios de presión de 6 mmHg al segundo-, 

desde donde la señal se enviaba por vía analógica a una inscriptora de plumilla 

Yokogawa LR4210 (Yokogawa Electric Corporation, Tokyo, Japan) con la 

velocidad del papel establecida en 20 cm/h y la conversión de voltaje en un mm por 

milivoltio. El cierre de la línea de producto sanitaria de LADD en Julio de 2005 

requirió la sustitución de los sensores LADD por sensores Raumedic Neurodur y 

Neuro-P (Raumedic AG, Helmbrechts, Germany), que se han empleado de forma 

continuada desde entonces. Estos sensores se conecta al canal A de un monitor 

Dräger Infinity Delta (Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, Germany), desde 

donde la señal se envía a un acondicionador de señal analógico, que realiza un 

filtrado de paso bajo, para  finalmente ser dirigida a la inscriptora. Adicionalmente, 

la señal del sensor se envía también a un sistema de conversión analógico-digital, 

que permite su procesado y análisis en un entorno propietario para Windows 

protegido bajo patente y denominado ICP Digital Tools.1117 

16.1.4.2. Implantación del sensor de presión intracraneal 

Cuando el sensor empleado es epidural (LADD modelo 10004 o Raumedic 

Neurodur), éste se implanta mediante un trépano frontal izquierdo reglado, teniendo 

especial cuidado en realizar una adecuada disección del espacio epidural que 

permita la correcta coplanaridad del sensor con respecto a la dura, evitando así 

lecturas anormalmente elevadas. 

Si el sensor utilizado es intraparenquimatoso (Raumedic Neuro-P), la implantación 

se realiza mediante un mini-trépano frontal derecho, empleando el tornillo de acople 

suministrado por el fabricante en el kit del sensor. 

16.1.4.3. Metodología del registro continuo de presión intracraneal. 

Se realiza un registro fundamentalmente nocturno, habitualmente de las diez horas 

de la noche a las ocho horas de la mañana del día siguiente, durante dos noches 

consecutivas. Además se procede a valorar las variaciones de PIC que se producen 

durante los cambios posturales del paciente, mediante una monitorización diurna de 

tres horas de duración, que incluye 60 minutos en decúbito, 60 minutos en 

sedestación y, si el enfermo lo tolera, 60 minutos en bipedestación. Si el paciente 
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consigue  dormir correctamente y el registro se considera anormal, se suspende la 

monitorización. En caso contrario ésta prosigue durante las noches necesarias, hasta 

conseguir al menos 30 horas de trazado nocturno de suficiente calidad, durante las 

que el enfermo haya dormido adecuadamente, y en las que no se evidencien 

anomalías cuantitativas o cualitativas, siendo entonces considerado el registro como 

normal. Mientras el paciente se encuentra conectado al sistema de monitorización 

un acompañante anota todos los movimientos que realiza el paciente, así como los 

despertares que eventualmente puedan producirse. Una enfermera deja constancia 

horaria de la PIC que indica el monitor en la hoja de constantes de la historia 

clínica. 

16.1.4.4. Análisis cualitativo del trazado 

El análisis del trazado se lleva a cabo siguiendo criterios estrictos: 

 Se desechan los fragmentos de registro en los que se han producido artefactos 

secundarios a movimientos  del paciente o existe evidencia de que éste se 

encontraba despierto. 

 La PIC media se obtiene realizando la media aritmética de la PIC instantánea 

horaria.838 En el caso de sensores epidurales, el valor absoluto se corrige 

ajustándolo con respecto a la PIC simultánea obtenida en la teca lumbar durante 

la realización de la hidrodinámica licuoral. 

 La regularidad del registro se evalúa valorando la amplitud de las oscilaciones 

del trazado de fondo, que en un registro normal no debe superar los cuatro 

mmHg (figura 110), y la respuesta a las maniobras de Valsalva, que deben 

provocar un ascenso de la PIC que se compensa de forma prácticamente 

inmediata. 

 

 
Figura 110. Fragmento de trazado de características normales, con una variabilidad del registro de 
2-3 mmHg y sin  oscilaciones rítmicas de baja frecuencia. 
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 Las ondas B se definen en consonancia con los criterios de frecuencia de 

Lundberg796 y para que sean consideradas como patológicas deben tener una 

amplitud superior a los tres mmHg y aparecer en trenes de duración superior a 

los tres minutos. Se clasifican según las indicaciones de Raftopoulos y cols52 en 

ondas simétricas de baja amplitud, si su amplitud es inferior a los diez mmHg, 

ondas simétricas de alta amplitud, si su amplitud es superior a los diez mmHg 

(figura 111), y ondas intermedias, si el ascenso y el descenso de las ondas no es 

simétrico (figura 112). 

 

 
Figura 111. Fragmento de registro con un trazado en el que se objetiva un tren de ondas B, con 
elementos de baja y alta amplitud. 

 

 Las ondas en meseta o plateaus, incluidas en el espectro de oscilaciones infra-B, 

se definen también según los criterios de Raftopoulos52 como ondas asimétricas, 

con una fase de meseta y una frecuencia inferior a los 0.0055 Hz. Pueden 

aparecer aisladas o en forma de trenes, y adquirir las características típicas de las 

ondas A de Lundberg. 

 

 
Figura 112. Trazado claramente patológico, en el que se puede observar un tren de ondas lentas de 
tipo asimétrico, que se corresponderían a ondas intermedias de Raftopoulos. 
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16.1.4.5. Análisis computarizado del trazado 

Se realiza de forma rutinaria desde Julio de 2006 mediante el software ICP Digital 

Tools. Este software permite, además de la representación gráfica tradicional en su 

modo de emulación de inscriptora analógica (figura 113), el procesado avanzado de 

la señal de PIC (p.e. análisis espectral). 

 

 
Figura 113. Volcado de pantalla del modo de emulación de inscriptora analógica del software ICP 
Digital Tools perteneciente a una paciente con una HCAi y una PIC media de 2 mmHg, que 
presentaba múltiples fragmentos del registro con PIC por debajo de cero. La imagen se corresponde 
a uno de estos fragmentos, en el que a pesar de una PIC de -2 mmHg, se observan oscilaciones de 
baja frecuencia congruentes con ondas B de baja amplitud. 
 
16.1.4.5.1. Obtención de descriptores estadísticos 

Las ICP Digital Tools realizan una representación gráfica de los valores de PIC en 

forma de histograma, a la vez que calculan los siguientes parámetros que describen 

estadísticamente la PIC: media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, 

coeficiente de curtosis y coeficiente de asimetría (figura 114). 

16.1.4.5.2. Análisis espectral 

La señal se procesa realizando una transformada discreta de Fourier (Discrete 

Fourier Transform; DFT) y una representación tridimensional tiempo-frecuencia 

(Joint Time-Frequency Analysis; JTFA).1118 
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Figura 114. Volcado de pantalla del histograma y los descriptores estadísticos obtenidos con el 
software ICP Digital Tools. A pesar de una PIC media de 8.9 mmHg, la PIC se encuentra 
cuantitativamente por encima del límite de la normalidad durante el 7.8% del trazado. 
 
La DFT se obtiene aplicando un algoritmo unidimensional semicomplejo de 

transformación rápida, que devuelve un vector de datos que almacena el espectro de 

amplitudes de la PIC, convenientemente normalizado para que represente la energía 

transmitida en cada frecuencia del espectro. Pueden identificarse tres grupos de 

oscilaciones sobre el ruido blanco de fondo, que se corresponden con la onda de 

pulso, la onda respiratoria y las ondas lentas (figura 115). Cada uno de ellos es 

tratado por separado, calculando el área bajo la curva en su respectivo rango de 

frecuencias, con lo que se obtiene un parámetro que, al menos en teoría, representa 

la energía transmitida al parénquima encefálico por las oscilaciones rítmicas 

provocadas por pulso, respiración y ondas lentas, y que tiene dimensiones de 

presión/segundo (mmHg · Hz). 

La JTFA genera una representación gráfica tridimensional en la que la frecuencia se 

representa en el eje X con una escala semilogarítmica, el tiempo en el eje Z y la 

amplitud en el eje Y (figura 116). 
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Figura 115. Volcados de pantalla del software ICP Digital Tools. A. Arriba fragmento de trazado 
del modo de emulación de inscriptora analógica, en el que se observa un tren continuo de ondas B de 
baja amplitud. Abajo análisis espectral mediante transformada de Fourier, en el que se pueden ver 
los picos del espectro de amplitudes correspondientes a la onda de pulso, la onda respiratoria y las 
ondas lentas. B. Arriba fragmento de trazado del modo de emulación de inscriptora analógica, en el 
que se observa un trazado prácticamente normal, con alguna onda B de baja amplitud aislada. Abajo, 
la transformada de Fourier de la totalidad del registro demuestra la ausencia del pico de amplitud en 
las frecuencias correspondientes a las ondas lentas. 
 

 
Figura 116. Volcado de pantalla del software ICP Digital Tools en su modo Joint Time-Frequency 
Analysis. Se puede observar actividad oscilatoria continua en el rango de frecuencia aproximado de 
1 Hz (onda de pulso), 0.5 Hz (onda respiratoria) y 0.1 Hz (ondas lentas). Nótese la presencia de 
oscilaciones persistentes de gran amplitud en el rango de frecuencias de 0.006 a 0.08 Hz, 
correspondiente al espectro de frecuencia de las ondas B. 
 
16.1.5. Hidrodinámica licuoral lumbar 

Con el paciente en decubito lateral se procede a la realización de una punción 

lumbar empleando una aguja espinal de Quincke de 18G (Becton Dickinson & Co, 

NJ, USA), incidiendo especialmente en evitar que el procedimiento sea traumático, 
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ya que pequeñas cantidades de sangre fresca mezcladas con el LCR pueden 

provocar un incremento en su viscosidad, y procurando no ocasionar punciones 

durales múltiples, que pueden causar vías de pérdida de  LCR. Cualquiera de estas 

situaciones podría alterar los resultados de la hidrodinámica licuoral, dificultando su 

interpretación o, incluso, invalidándolos. 

A la aguja se conecta un filtro antibacteriano Sterifix 0.2 μm (B. Braun Melsungen 

AG, Melsungen, Germany), al que a su vez se une una llave de tres vías Prolonsend 

(Sendal S.A., Almaraz, España), ambos purgados previamente con Ringer lactato. A 

la vía lateral se conecta un transductor de presión acoplado a columna de fluido 

(Edwards Lifesciencies Services GmbH, Unterschleissheim, Germany), cuya señal 

es recogida por el canal B del monitor Dräger y enviada a la inscriptora Yokogawa. 

Se registra la presión basal al menos durante tres minutos, valor que se emplea para 

corregir la desviación de la PIC que pudiese generar la posición epidural del sensor 

intracraneal. 

16.1.5.1. Infusión de bolos de Marmarou 

Se configura la inscriptora a una velocidad de papel de dos centímetros al minuto, 

manteniendo la conversión de voltaje a un mmHg por mV. 

Se infunden manualmente ocho ml de Ringer lactato a un flujo de un ml/s y se 

determinan la presión pico, la presión en el minuto uno y la presión en el minuto 

dos (figura 117). A partir de estos valores, empleando las ecuaciones descritas en la 

sección 10.5.6 de la introducción, se calculan el índice presión-volumen (PVIM), la 

distensibilidad (CCSFM), la resistencia al drenaje del LCR en el minuto uno (ROUTM1) 

y en el minuto dos (ROUTM2), y sus correspondientes inversos (COUTM1 y COUTM2). 

Cuando la PIC ha descendido a sus valores basales se procede a repetir la infusión, 

calculando los parámetros anteriormente citados para el nuevo bolo. 

El valor final de estos parámetros es la media aritmética de los resultados obtenidos 

de la infusión de los dos bolos. 

16.5.1.2. Infusión a flujo constante de Katzman-Hussey 

Cuando la PIC ha recuperado su valor basal se reconfigura la velocidad de la 

inscriptora a un cm por minuto y se inicia una infusión continua de Ringer lactato 

mediante una bomba de infusión Vista® (B. Braun Melsungen AG, Melsungen, 

Germany), estableciendo el flujo a 1.65 ml al minuto. La prueba continua hasta que 

la PIC se estabiliza en la fase de meseta, o si la PIC supera los 40 mmHg y el 

paciente inicia cefalea, nauseas, vómitos u otra clínica neurológica (figura 118). 
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Figura 117. Test de infusión de Marmarou en un paciente estudiado por HCAi. Todos los 
parámetros obtenidos durante esta prueba diagnóstica se encontraban dentro de límites normales. Pi = 
Presión intracraneal inicial. Pp = Presión intracraneal pico. Pt1 = Presión intracraneal en el minuto 
uno. Pt2 = Presión intracraneal en el minuto 2. PVIBolus = Índice presión-volumen. Cbolus = 
Compliance. KBolus = Constante de elastancia. ROUT1 = Resistencia al drenaje del líquido 
cefalorraquídeo en el minuto uno. ROUT2 = Resistencia al drenaje del líquido cefalorraquídeo en el 
minuto dos. 
 
Empleando el modelo simplificado de Davson, descrito en la sección 10.5.3 de la 

introducción, se calcula la ROUT (ROUTK) y el índice presión-volumen estáticos 

(PVIK). Desde Julio de 2005 también se resuelve el modelo expandido de Avezaat-

Eijhoven, con lo que se obtienen la ROUT (ROUTdyn) y la constante de elastancia 

dinámicas (Kdyn). 

16.1.6. Evacuación de LCR 

Una vez se concluye el estudio hidrodinámico, se procede a la evacuación de LCR 

hasta alcanzar de nuevo la PIC basal. A partir de ese punto se extraen 40 ml 

adicionales de LCR. Si con esta maniobra no se ha conseguido disminuir la PIC a la 

mitad de su valor basal, se continúa la evacuación de LCR hasta alcanzar dicha 

cifra. 
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Figura 118. Test de infusión a flujo constante. Aunque el valor de la ROUT se encuentra dentro de los 
límites de la normalidad para la edad del paciente, durante la meseta se observan ondas lentas que 
traducen un agotamiento de la reserva volumétrica cráneo-espinal. Este hallazgo es corroborado al 
obtener los parámetros de distensibilidad en un punto intermedio de la curva. Pi = Presión 
intracraneal inicial. Pf = Presión intracraneal final. Iinf = Flujo de la infusión (1.65 ml/min). ROUTStat = 
Resistencia estática al drenaje del líquido cefalorraquídeo. t = Punto temporal en el que se determina 
el valor intermedio de la presión intracraneal para el cálculo de los parámetros de distensibilidad 
cráneo-espinal (habitualmente a los cinco minutos). PVIStat = Índice presión-volumen estático. CStat = 
Compliance estática. KStat = Constante de elastancia estática.  
 
Se realiza una nueva valoración de la marcha 48 horas más tarde, empleando la 

puntuación de la marcha de la escala de hidrocefalia normotensiva de Boon. La 

evacuación de LCR se considera positiva cuando el coeficiente de recuperación de 

la marcha (CoRM) supera el 25% (ecuación 17). 
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Ecuación 17. Función empleada para calcular el coeficiente de recuperación de la marcha (CoRM) 
utilizando la puntuación de la marcha de la escala de hidrocefalia normotensiva de Boon 
(BNPHSGait). 
 
16.1.7. Registro de presión intrabdominal 

En Enero de 2005 se incluyó en el protocolo de estudio la medición de la presión 

intrabdominal mediante catéter intravascular. Aunque el gold standard para la 

medición de la PIA es el catéter intravesical, los resultados de este sistema no se 
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encuentran suficientemente validados en presencia de un músculo detrusor 

hiperactivo, hallazgo frecuente en la HCAi. 

Se canula una de las venas femorales empleando la técnica de Seldinger,1119 

avanzando un catéter central hasta alcanzar la bifurcación de la vena cava, que se 

localiza habitualmente sobre el disco intervertebral L4-L5, comprobando su 

correcto posicionamiento en dicho nivel mediante radiología simple. El catéter se 

saliniza y posteriormente se conecta a un transductor de presión acoplado a columna 

de líquido, que se sitúa en la línea media axilar justo por encima de la cresta iliaca. 

El transductor se conecta al canal B del monitor Dräguer, cuya señal es enviada a la 

inscriptora Yokogawa, configurada a una velocidad de inscripción de 20 cm/h y con 

una conversión de voltaje de un mmHg por mV. 

Se realiza el registro de PIA en decúbito supino durante 30 minutos, en sedestación 

durante otros 30 minutos y, si el paciente lo tolera, en bipedestación otros 30 

minutos más. 

 

16.2. Selección de candidatos quirúrgicos 

Una vez finalizado el estudio, se considera definitorio de forma secundaria la 

presencia de una obstrucción anatómica a la circulación del LCR, la identificación 

de un antecedente conocido que haya sido relacionado de forma consistente con el 

desarrollo de hidrocefalia crónica del adulto (p.e. traumatismo cráneo-encefálico, 

hemorragia subaracnoidea, tumoración del neuroeje, etc.), la presencia de una PIC 

media que supere los 15 mmHg o la existencia macrocefalia, definida como un 

perímetro cefálico superior a los 58 cm en los varones y a los 57 cm en las mujeres. 

El resto de los casos se consideran formas idiopáticas. 

Independientemente de su etiología, se oferta tratamiento derivativo cuando el 

estudio del paciente cumple cualquiera de los requisitos señalados en la tabla 45. 

16.2.1. Selección de la cavidad de drenaje 

La cavidad de drenaje empleada como primera elección para ubicar el extremo distal 

del sistema derivativo es el peritoneo. 

En pacientes multioperados o con antecedentes de patología abdominal tales como 

diálisis peritoneal, eventración, peritonitis, fibrosis peritoneal o ascitis, en los que no 

se puede asegurar el normal funcionamiento de un sistema derivativo ventrículo-

peritoneal, se prefiere ubicar el catéter distal en la aurícula. Desde la introducción de 

la monitorización de la PIA, en nuestro Servicio también se considera una 
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contraindicación relativa para seleccionar el peritoneo como cavidad de drenaje un 

valor de la PIA en decúbito supino superior a la PIC media menos dos, ya que 

pensamos que la probabilidad de que se produzca una insuficiencia valvular de 

carácter hidrodinámico es alta. 

 
Tabla 45. Criterios empleados para determinar la pertinencia del tratamiento derivativo en 
la HCA 
Registro continuo de PIC patológico cuantitativa o cualitativamente. 
    PIC media >15 mmHg (hidrocefalia activa) 
    Anomalías cualitativas en >10% de la totalidad del trazado (hidrocefalia compensada) 
Trastorno de la reabsorción del LCR 
    ROUTM2 >6 mmHg/ml/min 
    ROUTK >12  mmHg/ml/min 
    Presión en la meseta del test de infusión a flujo constante >22 mmHg 
Trastorno de la distensibilidad cráneo-espinal 
    PVIbolus <15 ml 
    Aparición de ondas lentas de alta amplitud en la meseta del test de infusión a flujo constante 
Coeficiente de recuperación de la marcha >25% tras la punción lumbar evacuadora de alto volumen 

PIC = Presión intracraneal. ROUTM2= Resistencia al drenaje del líquido cefalorraquídeo calculada en 
el minuto dos tras la inyección de un bolo de 8 ml de Ringer lactato. PVIM = Indice presión-volumen 
calculado tras la inyección de un bolo de 8 ml de Ringer lactato. ROUTK = Resistencia al drenaje del 
líquido cefalorraquídeo calculada en un test de infusión a flujo constante empleando el modelo de 
Davson. 
 

En casos especiales, en los que la cavidad abdominal y el atrio presentan problemas 

objetivos que podrían contraindicar tanto la derivación vetrículo-peritoneal como la 

ventrículo-atrial, se considera como primera opción de drenaje la vena yugular 

derecha, implantando el catéter distal en el bulbo de la yugular en contra de la 

dirección del flujo sanguíneo. 

16.2.2. Selección del sistema valvular 

Todos los sistemas valvulares seleccionados presentan un diámetro interior de los 

catéteres de silicona de 1.2 mm y una resistencia inferior a los 6 mmHg/ml/min, con 

el fin de que el flujo a través del sistema sea controlado fundamentalmente por la 

diferencia de presión entre la cavidad ventricular y la cavidad de drenaje, y esta 

diferencia de presión no deba ser anormalmente elevada para conseguir un flujo 

óptimo. 

16.2.2.1. Sistemas derivativos ventrículo-peritoneales 

En estos sistemas siempre se tiene en consideración el efecto hidrostático de 

sifonaje, y todos los modelos valvulares empleados presentan un sistema de 

protección contra este fenómeno, bien en forma de dispositivos antisifón, bien como 

dispositivos antigravitatorios. 
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La válvula a implantar se selecciona en dependencia de si la HCA es idiopática o 

secundaria, del tamaño ventricular, de la PIC media, de la resistencia al drenaje del 

LCR y de la distensibilidad cráneo-espinal (figura 119). 

 

 
Figura 119. Diagrama de flujo que muestra el criterio de selección del modelo valvular en una 
derivación ventrículo-peritoneal dependiendo de las características del paciente. PVI = Índice 
presión-volumen. PIC = Presión intracraneal. 
 
16.2.2.1.1. Válvulas de presión diferencial con dispositivo antisifón 

En el caso de válvulas de presión fija, se escogieron sistemas PS-Medical Delta 

(Medtronic Inc., Minneapolis, USA) en sus niveles de presión 1.0 (presión de 

apertura de 35 mmH2O) o 0.5 (presión de apertura de 15 mmH2O), mientras que 

cuando se requiría una derivación con presión de apertura ajustable se emplearon 

válvulas Codman Hakim-Medos ajustables con dispositivo SiphonGuard (Codman 

& Shurtleff Inc., Massachusetts, USA) 

16.2.2.1.2. Válvulas gravitacionales 

En este tipo de derivación es donde se ha producido mayor heterogeneidad, ya que 

la evolución de la tecnología valvular ha generado variaciones en los sistemas 

valvulares implantados durante el periodo de tiempo en el que se ha desarrollado 

este estudio. Al principio se usaron modelos Aesculap Miethke Dual-Switch 

(Christoph Miethke GmbH & Co.KG, Potsdam, Germany), que fueron sustituidos 

con posterioridad por modelos Aesculap Miethke GAV (Christoph Miethke GmbH 

& Co.KG, Potsdam, Germany). 

Cuando la presión de apertura en decúbito necesaria para asegurar un correcto 

funcionamiento valvular es inferior a 40 mmH2O se emplean dispositivos 

antigravitatorios aislados, que corresponderían a sistemas gravitacionales con 
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presión de apertura en decúbito de 0 mmH2O. En este caso se emplearon 

dispositivos Integra Gravity-Compensating Accessory (Integra LifeSciences, Saint 

Priest, France) o Aesculap Miethke Shunt-Assistant (Christoph Miethke GmbH & 

Co.KG, Potsdam, Germany). 

16.2.2.2. Derivaciones ventrículo-atriales y ventrículo-yugulares retrógradas 

Cuando se ha seleccionado el atrio o el bulbo de la yugular como cavidad de 

drenaje, siempre se implanta un sistema derivativo ajustable sin dispositivo 

antisifón/antigravitatorio: Codman Hakim-Medos ajustable sin dispositvo 

SiphonGuard (Codman & Shurtleff Inc., Massachusetts, USA) o Aesculap Miethke 

proGAV sin ShuntAssistant (Christoph Miethke GmbH & Co.KG, Potsdam, 

Germany). 

16.2.3. Elección de los rangos de presión valvular 

16.2.3.1. Presión de apertura en decúbito 

Como norma general se selecciona una válvula cuya presión de apertura se sitúa, al 

menos, 20 mmH2O por debajo de la diferencia entre la PIC media y la presión de la 

cavidad de drenaje en decúbito supino. Cuando el sistema implantado es ajustable, 

la presión de apertura se programa en dicho rango, exceptuando aquellos casos de 

ventrículos extremadamente dilatados en los que, por protocolo, el sistema 

derivativo se implanta con la presión de apertura más alta que permite la válvula 

(200 cmH2O), que luego es disminuida paulatinamente de forma ambulatoria hasta 

lograr el máximo beneficio clínico o detectar la aparición de complicaciones por 

hiperdrenaje. 

16.2.3.2. Contrapresión de los sistemas gravitacionales 

La contrapresión necesaria para evitar complicaciones hidrodinámicas por hiper o 

hipodrenaje en bipedestación se calcula teniendo en cuenta tres parámetros 

(ecuación 18): la PIC media en bipedestación, la PIA en bipedestación y la presión 

hidrostática, estimada determinando la distancia entre la línea orbito-meatal y el 

ombligo. 

 

FCPHPIAPICiónContrapres bipedbiped   

Ecuación 18. Cálculo de la contrapresión necesaria en bipedestación en un sistema gravitacional 
ventrículo-peritoneal. PICbiped = Presión intracraneal en bipedestación. PIAbiped = Presión 
intraabdominal en bipedestación. PH = Presión hidrostática, estimada determinando la distancia entre 
el foramen de Monro y el ombligo. FC = Factor de corrección (10 si el paciente no es capaz de 
deambular y 5 si el paciente deambula). Todos los parámetros se miden en cmH2O (la conversión 
entre mmHg y cmH2O se logra multiplicando los mmHg por 1.316). 
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16.3. Implantación del sistema valvular 

16.3.1. Cuidados preoperatorios 

El cuero cabelludo, la región pectoral y la región abdominal se rasuran unas horas 

antes de la cirugía, instruyéndose al paciente y a su familia para que se realicen dos 

lavados de dichas regiones con jabón de betadine o de clorhexidina antes de bajar al 

quirófano. 

Aproximadamente una hora antes de iniciar la incisión cutánea se administran 1600 

mg de trimetroprim y 800 mg de sulfometoxazol como parte de la profilaxis 

antibiótica. 

16.3.2. Colocación del paciente y medidas de asepsia y antisepsia 

El paciente se posiciona en decúbito supino con la cabeza rotada hacia la izquierda, 

se realiza la antisepsia quirúrgica con solución de alcohol yodado o clorhexidina y 

se procede a la colocación de campos operatorios estériles. 

Tanto los dos cirujanos como la instrumentista portan doble guante durante todo el 

procedimiento. Una vez se ha iniciado la cirugía, no se autoriza la salida o entrada 

de personal adicional al quirófano. 

16.3.3. Acceso ventricular y profilaxis antibiótica intraoperatoria 

Se realiza una incisión semicircular frontal derecha, tallando un colgajo cutáneo 

frontal precoronal derecho de aproximadamente tres centímetros de diámetro 

pediculado caudo-lateralmente. Se incide el periostio en cruz, se practica un trépano 

precoronal a 3 cm de la línea media y se inserta el catéter ventricular, comprobando 

la correcta salida de LCR. 

Inmediatamente, como parte de la profilaxis antibiótica, se infunden 10 mg de 

vancomicina disueltos en un ml de suero fisiológico en el sistema ventricular, y se 

clampa el catéter ventricular en su extremo distal. 

16.3.4. Incisiones adicionales para alojar el reservorio y el cuerpo valvular 

En la región retroauricular derecha se realiza una incisión en L invertida para 

conseguir un bolsillo cutáneo, que alojará el sistema valvular en el caso de válvulas 

PS-Medical Delta, Codman Hakim-Medos o Aesculap Miethke proGAV. Si el 

modelo selecionado es una Aesculap Miethke Dual-Switch o una Aesculap Miethke 

GAV el colgajo retroauricular alojará únicamente el reservorio de LCR del sistema, 

practicándose otra incisión a nivel pectoral submamario bajo la que se implantará el 

sistema valvular, teniendo especial precaución de que el eje longitudinal de la 

válvula se encuentre perfectamente paralelo a los planos sagital y coronal. 
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16.3.5. Acceso a la cavidad de drenaje 

16.3.5.1. Acceso peritoneal 

Si la cavidad de drenaje es el peritoneo se realiza una minilaparotomía pararrectal 

derecha, se tuneliza el tejido celular subcutáneo mediante un pasador y se procede a 

la conexión de los catéteres a los diferentes componentes del sistema valvular, tras 

lo que se comprueba el correcto funcionamiento del mismo, esperando a que el LCR 

gotee por el extremo distal del catéter. Posteriormente se corta la porción distal del 

catéter para dejar aproximadamente 20 cm de catéter intraabdominal y se introduce 

el extremo distal en la cavidad peritoneal, cerrando las incisiones en la forma 

habitual. 

16.3.5.2. Acceso yugular 

Si la cavidad de drenaje es la aurícula o el bulbo de la yugular, se procede a la 

canalización percutánea de la vena yugular derecha empleando la técnica de 

Seldinger, mediante un introductor  tipo peel-away de 9F (B. Braun Melsungen AG, 

Melsungen, Germany). El catéter se avanza hacia su posición final, que se controla 

intraoperatoriamente con radioscopia. Los catéteres se conectan al sistema valvular 

y las heridas quirúrgicas se cierran en forma habitual. 

16.3.6. Cuidados postoperatorios 

Como profilaxis antibiótica postoperatoria, se administran tres dosis adicionales de 

1600 mg trimetroprim y 800 mg sulfometoxazol separadas 12 horas cada una. 

Hasta el día siguiente a la cirugía la cabecera del paciente se mantiene a 0º, 

elevándose a 45º a las 24 horas y permitiendo la sedestación del enfermo a las 48 

horas de la intervención. 

En el caso de DVPs se indica una faja elástica de compresión abdominal, que el 

paciente deberá portar durante el primer mes siempre que se incorpore. 

Antes del alta hospitalaria se obtiene un trayecto valvular -consistente en radiología 

simple de cráneo y cervical en dos proyecciones en el caso de DVAs y DVYR, a la 

que se añade radiología simple de tórax postero-anterior en las DVAs y abdomen en 

dos proyecciones en el caso de DVPs- con el fin de comprobar la correcta conexión 

de todos los componentes del sistema y el adecuado posicionamiento del catéter 

distal. Adicionalmente se practica una TC craneal para determinar la localización 

del catéter proximal y cerciorarse de la ausencia de complicaciones postoperatorias 

intracraneales inmediatas, tras lo que el paciente causa alta hospitalaria para su 

seguimiento en consultas externas. 



Material y Métodos   287 

 

16.4. Seguimiento y complicaciones 

16.4.1. Protocolo de seguimiento 

El paciente es revisado en consultas externas al mes, a los tres meses, a los seis 

meses y al año del procedimiento quirúrgico, y, con posterioridad, con periodicidad 

anual hasta su fallecimiento o pérdida de seguimiento. 

16.4.1.1. Valoración neuropsicológica 

En cada revisión se realiza una valoración neuropsicológica, que incluye las mismas 

pruebas que se administraron inicialmente al paciente durante el proceso de 

valoración diagnóstica, excepto la escala de isquemia de Hachinski. 

16.4.1.2. Estudios de neuroimagen 

En las tres primeras consultas (primer, tercer y sexto mes) se obtiene una TC 

craneal, en la que se determinan el índice de Evans, el índice bicaudado, el índice de 

la cella media, el diámetro del tercer ventrículo, el diámetro del asta temporal, el 

radio frontal y el ángulo septal. 

En las revisiones anuales, en aquellos pacientes que no presentan una 

contraindicación para esta prueba diagnóstica, se obtiene una RM craneal, que 

incluye secuencias PC-CineRM, en la que se calcula la distancia mamilo-pontina, se 

clasifican las hiperintensidades subcorticales y periventriculares de acuerdo a la 

escala de Fazekas y se determinan el volumen-latido, el volumen-minuto y la 

velocidad media de la circulación licuoral acueductal. 

16.4.2. Complicaciones 

Las complicaciones se definieron de acuerdo con el Accordion Severity Grading 

System como eventos no relacionados con el propósito del procedimiento 

quirúrgico, que causan un resultado inesperado del mismo, provocan una desviación 

del curso postoperatorio ideal o condicionan un cambio en el manejo del 

enfermo.1120 Dado que la cirugía derivativa puede presentar complicaciones 

relacionados con el sistema valvular años después del procedimiento, se dividieron 

en precoces, si aparecieron durante el primer mes postoperatorio, y tardías si lo 

hicieron con posterioridad. Dentro de las complicaciones precoces se ha prestado 

especial atención a la mortalidad postoperatoria y a las complicaciones médicas. 

16.4.2.1. Mortalidad postoperatoria 

La mortalidad postoperatoria se define siguiendo los criterios de Jacobs y cols1121 

como cualquier fallecimiento, independientemente de su causa, que tiene lugar 

durante la hospitalización en que se ha realizado el procedimiento quirúrgico –
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incluyendo pacientes trasladados a otros servicios del mismo u otro hospital- o que 

ocurre en los 30 días siguientes a la cirugía si el paciente ha sido dado de alta 

hospitalaria. 

16.4.2.2. Complicaciones médicas 

Se definieron como la aparición de una nueva patología o al agravamiento de una 

previamente existente, siempre que requiera prolongar la estancia hospitalaria de 

forma significativa, el paciente precise un nuevo ingreso hospitalario o se produzca 

un deterioro relevante en la capacidad funcional del enfermo. No se tuvieron en 

cuenta otros eventos menores (p.e. cambios tensionales en pacientes hipertensos 

acompañados de cambios en la medicación antihipertensiva), siempre que no 

requiriesen la adopción de medidas adicionales o alterasen la evolución del paciente. 

16.4.3. Resultado 

16.4.3.1. Definición de buen resultado 

Se define como respuesta a la derivación licuoral la presencia de un coeficiente de 

cambio funcional (Functional Change Coefficient; FCC) superior al 15% (ecuación 

19) o la disminución de al menos un punto en las escalas de Rankin o de Stein-

Langfitt. 
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Ecuación 19. Función empleada para calcular el coeficiente de cambio funcional (FCC) utilizando la 
puntuación de la escala de hidrocefalia normotensiva de Boon (BNPHS). 
 
La respuesta se categoriza como discreta cuando el FCC es inferior al 25%, buena 

cuando se encuentra entre el 25% y el 50% y excelente cuando es superior al 50% 

(tabla 46). 

16.4.3.2. Definición de deterioro funcional 

Si el FCC es negativo, nos encontramos ante un potencial deterioro funcional, que 

queda definido cuando el FCC es inferior al -10% o se produce un aumento en uno o 

más grados en las escalas de Rankin o de Stein-Langfitt. 

Para el cálculo del FCC cuando se sospecha un deterioro funcional hay que tener en 

consideración el marco temporal en que éste se produce: si ocurre antes del sexto 

mes postoperatorio la puntuación inicial a utilizar en la función matemática es la 

BNPHS preoperatoria, mientras que si se produce después del sexto mes 

postoperatorio la puntuación inicial de la BNPHS será la media de las dos mejores 

puntuaciones postoperatorias consecutivas. 
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Tabla 46. Clasificación de los pacientes en función del cambio en el FCC 

 
DETERIORO 
FUNCIONAL 

SIN 
CAMBIOS 

MEJORÍA 
DISCRETA 

BUEN 
RESULTADO 

EXCELENTE 
RESULTADO 

FCC <-10% -10% - 15% 15% - 25% 25% - 50% >50% 

 
16.4.3.3. Actitud ante el deterioro funcional 

Cuando se detecta que un paciente cumple los criterios establecidos para definir un 

episodio de deterioro neurológico, se investigan las potenciales causas que han 

podido provocarlo. En un gran porcentaje de los casos este deterioro tiene un origen 

evidente, como consecuencia de la aparición de una nueva enfermedad (p.e. ictus 

isquémico o hemorrágico) o del agravamiento de una patología previamente 

existente (p.e. cardiopatía), en cuyo caso no se solicitan estudios adicionales. 

Si la etiología del deterioro funcional no es manifiesta se procede a la realización de 

una radiología simple del trayecto valvular, ecografía abdominal y TC/RM craneal, 

en busca de indicios de una disfunción valvular mecánica (p.e. desconexión del 

sistema) o de cambios que justifiquen los hallazgos clínicos (p.e. colección subdural 

o incremento ostensible del tamaño ventricular). 

Si no se objetivan alteraciones, el proceso continúa con una batería de pruebas 

diagnósticas invasivas, que deben ser convenientemente autorizadas por el paciente 

o su familia, y cuyo fin es asegurar el normal funcionamiento del sistema valvular 

que porta el enfermo. Éste se considera insuficiente cuando se cumple cualquiera de 

los criterios enumerados en la tabla 47, procediéndose a su revisión quirúrgica. 

 

Tabla 47. Criterios diagnósticos de sistema derivativo insuficiente 

PIC > PCD + 0.8xPAV 

PP >5 mmHg 

Presencia de ondas lentas en >10% del registro de PIC 

PIC en la meseta del test de Katzman > PCR 

PIC =  Presión intracraneal. PCD = Presión de la cavidad de drenaje. PAV = Presión de apertura 
valvular. PP = Presión de pulso cerebral. PCR = Presión crítica de cierre del sistema valvular. 
 
16.4.3.3.1. Pacientes con buena situación funcional 

En este subgrupo de pacientes se considera crítico llegar al diagnóstico etiológico 

del deterioro neurológico, motivo por el que la sistemática de estudio es 

prácticamente idéntica a la descrita durante el proceso diagnóstico, incluyendo 

registro continuo de presión intracraneal, hidrodinámica licuoral lumbar y 

evacuación de LCR. Como única diferencia cabe destacar que el sensor utilizado es 

invariablemente epidural y que se implanta en posición precoronal, en el lado 

contrario al empleado para el acceso ventricular del sistema valvular. 
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Cuando la función valvular es considerada normal, se oferta la posibilidad de 

obtener una muestra de biopsia cerebral durante el procedimiento de explantación 

del sensor epidural, que se remite para estudio patológico en busca de enfermedades 

neurodegenerativas que pudiesen justificar la evolución del proceso. 

16.4.3.3.2. Pacientes con mala situación funcional. 

Si la situación funcional del paciente es mala, el estudio invasivo se realiza 

accediendo al reservorio del sistema valvular mediante una aguja de Huber 25G, que 

se conecta a un transductor de presión acoplado a columna de fluido (Edwards 

Lifesciencies Services GmbH, Unterschleissheim, Germany), cuya señal es recogida 

por el canal B del monitor Dräger y enviada a la inscriptora Yokogawa. Este 

montaje permite la realización de una monitorización de presión intracraneal de 

unas horas de duración, la práctica de un estudio hidrodinámico licuoral y la 

evacuación de LCR del sistema ventricular. 

16.4.4. Mortalidad no operatoria 

La fecha exacta de la defunción, así como su causa, fueron obtenidas cruzando la 

información proporcionada por los familiares, los registros hospitalarios de nuestra 

comunidad y el índice nacional de defunciones. 

La causa de la muerte se clasificó según las recomendaciones emitidas por el INE en 

2009,1111 que se basan en la décima edición de la clasificación internacional de 

enfermedades. 

 

17. GRUPOS CONTROL 

Con el fin de evaluar el pronóstico vital de los pacientes diagnosticados de HCAi se 

comparó su supervivencia con la de un grupo control de población general y otro 

constituido por enfermos diagnosticados de ictus isquémico (ACVA). 

 

17.1. Grupo control de población general de Cantabria 

Este grupo se construyó a partir de los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística1111 y el Instituto Cántabro de Estadística103 acerca de la 

mortalidad previsible y de la esperanza de vida de la población de Cantabria. 

Para cada paciente del estudio se creó un sujeto control de idéntica edad y sexo, 

asignándole un seguimiento igual a la esperanza de vida computada para el año 

correspondiente de un individuo de dicha edad y sexo en la Comunidad Autónoma 
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de Cantabria. El sujeto resulta censurado en las curvas de supervivencia si 

permanece vivo a 31 de Mayo de 2013. Por ejemplo, a un varón de 76 años 

intervenido el 26 de Febrero de 2009 le corresponderá un varón control de 76 años, 

cuya esperanza de vida se situaría en 125 meses, y que por tanto resultará censurado 

el 31 de Mayo de 2013 con un seguimiento de 40 meses. A una mujer de 80 años 

intervenida el 17 de Abril de 2000 le corresponderá una mujer control de 80 años, 

con una esperanza de vida de 107 meses, y que por tanto fallecería en Marzo de 

2009. 

 

17.2. Grupo control de ictus isquémico 

Para construir este grupo control se identificaron todos los sujetos que habían sido 

diagnosticados de primer episodio de ictus isquémico durante el periodo 1999-2012 

en el Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”, seleccionándose dos 

controles por cada paciente del estudio que cumplieran las siguientes condiciones: 

 Misma edad y sexo que el caso correspondiente. 

 Diagnóstico de ictus en los dos meses anteriores o posteriores a la fecha en que 

el caso finalizó la monitorización de PIC y el estudio hidrodinámico. 

 TC o RM craneal excluyendo unca causa hemorrágica para el ictus. 

Las fechas de exitus de este grupo control se obtuvieron cruzando los datos 

existentes en el índice nacional de defunciones con los diferentes registros 

hospitalarios de nuestra comunidad. 

 

 

18. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para realizar el análisis estadístico se han utilizado diferentes paquetes de software 

comercial para Windows. Para la mayor parte del procesamiento se ha empleado 

IBM SPSS Statistics Version 19 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA), incluyendo 

la obtención de estadísticos descriptivos, la realización del test de Kolmogorov-

Smirnov para la comprobación de la normalidad de una distribución y del test 

binomial para la comparación de proporciones en distribuciones discretas 

dicotómicas, la generación de tablas de contingencia y sus respectivos estadísticos 

(prueba χ2 si todos los valores esperados tienen una frecuencia ≥5, prueba exacta de 

Fisher si la frecuencia esperada es <5, estimación de odds ratio y prueba de 
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Cochran-Mantel-Haenzel), la comparación de medias (prueba t de Student para 

muestras independientes, prueba t de Student para muestras emparejadas y análisis 

de la varianza), la correlación de variables (coeficiente r de Pearson para variables 

continuas que siguen una distribución normal y coeficiente ρ de Spearman para 

variables ordinales, nominales o continuas que no siguen una distribución normal) y 

el análisis de supervivencia (tablas de supervivencia, curvas de Kaplan-Meier y 

regresión de riesgos proporcionales de Cox, con las correspondientes hazard ratio 

de las variables predictoras incluidas en la modelo de regresión multivariante). 

Las relación entre variables continuas se ha explorado adicionalmente con el 

software de regresión bidimensional TableCurve 2D en su versión 5.01 (Systat 

Software Inc, Chicago, IL, USA), que comprueba la bondad de ajuste de más de 

3500 funciones lineales y no lineales. Para determinar la relación entre dos variables 

continuas y una tercera variable continua se ha usado el software de regresión 

tridimensional TableCurve 3D en su versión 4.00 (Systat Software Inc, Chicago, IL, 

USA), que realiza un análisis de superficie de más de 36000 funciones polinómicas 

complejas. Ambos programas devuelven el coeficiente de regresión, su 

correspondiente r ajustada y realizan la prueba F de significación estadística para 

los modelos comprobados. 

El análisis de validez y coherencia entre las diferentes pruebas diagnósticas se ha 

realizado empleando el software MedCalc 12.6.1 (MedCalc Software, Ostend, 

Belgium), mediante la obtención de coeficientes de correlación intraclase (CCI), 

coeficientes de concordancia de Lin (CCL), regresión de Passing-Bablok (RPB) y 

gráficas de Bland-Altman (GBA). Cuando este análisis enfrentaba variables con 

escalas de medida diferentes –situación habitual en las escalas de valoración clínica- 

éstas se normalizaron previamente para permitir su comparación directa. 
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19 DATOS GENERALES DE PACIENTES Y GRUPOS CONTROL 

 

19.1. Pacientes valorados bajo la sospecha de HCA 

Durante el periodo 1999-2012 se han evaluado en el Servicio de Neurocirugía del 

Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” 365 pacientes con la sospecha 

diagnóstica de HCA. Tras finalizar el protocolo diagnóstico 190 han sido 

clasificados como formas idiopáticas (52.05%), 145 como formas secundarias 

(39.73%) y 30 como dilataciones ventriculares ex-vacuo (8.22%). 

19.1.1. HCAi tratada quirúrgicamente 

De los 190 pacientes diagnosticados de HCAi, 15 reusaron el tratamiento quirúrgico 

tras finalizar el protocolo diagnóstico, por lo que el brazo quirúrgico quedo 

constituido por 175 pacientes. 

19.1.2. HCAi no tratada quirúrgicamente 

Este subgrupo de 15 enfermos fue sometido al mismo protocolo de seguimiento que 

los correspondientes sujetos derivados y han servido para determinar la eficacia y 

seguridad de la derivación licuoral en la HCAi. 

19.1.3. Dilatación ventricular ex-vacuo 

El grupo de 30 pacientes que, tras el estudio invasivo, fue diagnosticado de 

dilatación ventricular ex-vacuo, se mantuvo también con el mismo protocolo de 

seguimiento. Este subgrupo se empleó para determinar la existencia de diferencias 

en el pronóstico vital entre ambas entidades. 

 

19.2. Grupos control 

19.2.1. Grupo control de población general 

Se construyó con 220 sujetos, pareados por edad y sexo con los pacientes de los 

grupos de HCAi y de dilatación ventricular ex-vacuo. 

19.2.2. Grupo control de ictus isquémico 

Durante el periodo del estudio se identificaron 8.468 pacientes que habían ingresado 

en el Hospital “Marqués de Valdecilla” por haber sufrido un primer episodio de 

isquemia cerebral. De ellos, 2.158 se correspondían por edad, sexo y año de 

diagnóstico con los integrantes de los grupos de HCAi y dilatación ventricular ex-

vacuo. En consonancia con las condiciones descritas en la sección de Material y 

Métodos, se seleccionaron 440 individuos para constituir este grupo control. 



296  Resultados 

 

19.3. Diferencias entre los grupos 

No se detectaron diferencias significativas en la conformación por género, la 

gravedad de la clínica y el grado de autonomía funcional de los distintos grupos, 

aunque sí en la edad de los mismos, ya que los pacientes diagnosticados de HCAi 

pero no tratados eran casi cinco años mayores que los tratados (tabla 48). Se detectó 

una tendencia a que los pacientes diagnosticados de dilatación ventricular ex-vacuo 

presentaran mayor tiempo de evolución, menor talla ventricular y mayor extensión 

de las hiperintensidades de la sustancia blanca, aunque sin que se alcanzase la 

significación estadística. 

 

Tabla 48. Características demográficas y clínicas de los diferentes grupos 

 HCAi 
TRATADA 

HCAi NO 
TRATADA 

DILATACIÓN 
EX-VACUO 

CONTROLES 
POBLACIÓN 

CONTROLES 
ICTUS 

P 

N 175 15 30 220 440 - 

DEMOGRAFÍA 

  Edad (años) 75.39±6.21 79.58±4.30 77.19±5.62 75.92±5.99 75.72±4.45 0.014 
  Sexo (♂/♀) 1.40 1.33 1.14 1.35 1.35 0.968 

CLINICA 

  Evolución 13.9±10.7 15.3±11.6 17.1±12.8 - - 0.143 
  BNPHS 47.13±17.37 45.77±18.41 46.67±16.50 - - 0.893 
  HIS 6.61±3.18 6.53±3.62 6.50±3.26 - - 0.862 
  mRS 3.18±0.94 3.07±0.96 3.20±0.96 - - 0.914 

RADIOLOGÍA 

  Indice Evans 0.379±0.048 0.384±0.061 0.361±0.054 - - 0.064 
  Fazekas 3.42±1.47 3.75±1.66 3.83±1.50 - - 0.161 

SEGUIMIENTO 

  Pacientes-año 603.83 50.00 127.58 1097.08 1584.18 <0.001 
  Media (meses) 41.41 40.01 51.02 60.11 43.20 <0.001 
  Mediana (meses) 35.73 36.18 37.25 48.18 36.22 <0.001 
  >5 años (%) 21.71% 20.00% 33.33% 38.36% 27.58% 0.002 

HCAi = Hidrocefalia crónica del adulto idiopática. BNPHS = Escala de hidrocefalia normotensiva de 
Boon. HIS = Escala isquémica de Hachinski. mRS = Escala modificada de Rankin. 
 

20. EPIDEMIOLOGÍA DE LA HCAi EN CANTABRIA 

De los 190 pacientes diagnosticados de HCAi, 26 procedían de otras comunidades 

autónomas, por lo que solo se tuvieron en cuenta para la realización de los cálculos 

epidemiológicos los restantes 164 enfermos que tenían su residencia habitual en 

nuestra comunidad. 

Los casos se han distribuido de forma dishomogénea desde el punto de vista 

temporal. Los tres primeros años tras la introducción del protocolo asistencial 

diagnóstico-terapéutico, el número de pacientes finalmente diagnosticados de HCAi 
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fue bajo, creciendo progresivamente en años sucesivos hasta estabilizarse entre los 

10 y los 20 casos anuales (figura 120). 

 
Figura 120. Histograma de frecuencias que muestra la distribución anual de pacientes diagnosticados 
de HCAi en la población de Cantabria en el periodo 1999-2012. 
 
20.1. Edad 

La edad media de la serie fue de 75.7±6.2 años, con un rango de los 53 a los 90 años 

(figura 121). Los datos siguen una distribución normal (test de Kolmogorov-

Smirnov; p=0.053), aunque el acúmulo de casos en la franja de edad de 75 a 85 años 

hace que esta prueba ronde la significación estadística. 

 

 
Figura 121. Distribución de la edad y estadísticos descriptivos en la muestra de 164 pacientes 
diagnosticados de HCAi en la comunidad autónoma de Cantabria. 
 
20.2. Sexo 

De los 164 casos detectados, 92 eran varones y 72 mujeres, lo que determina una 

relación hombre:mujer de 1.28/1. Durante este periodo la relación balanceada 

hombre:mujer en Cantabria se situó en 0.95/1 para el global de la población y 0.83/1 

para los mayores de 50 años. 



298  Resultados 

 

La diferencia en distribución de sexos entre la población de Cantabria y la muestra 

de HCAi del presente estudio resultó estadísticamente significativa (test binomial; 

p=0.038). Si limitamos los datos poblacionales a los habitantes mayores de 50 años, 

grupo de edad referente para la HCAi, la significación estadística se eleva hasta una 

p=0.004. 

 

20.3. Incidencia de la HCAi en la población de Cantabria 

Para determinar la incidencia de esta patología en la población de Cantabria, se 

emplean los casos detectados en nuestro hospital en los últimos diez años (tabla 49), 

desestimando el periodo de los tres años iniciales, ya que el escaso número de 

pacientes diagnosticados de HCAi durante ese periodo sugiere que probablemente 

no eran remitidos para estudio por considerarse de pronóstico desfavorable por parte 

de los médicos referentes. 
 

Tabla 49. Casos de HCAi durante el periodo 2002-2012 segregados por edad y sexo 

EDAD 
50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85 TOTAL 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0 6 2 
2003 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 4 1 0 0 0 5 6 
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 0 1 0 4 6 
2005 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 1 3 0 1 0 9 3 
2006 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 1 0 0 6 3 
2007 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 3 3 
2008 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 0 1 1 0 0 9 1 
2009 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 4 2 4 1 0 2 11 7 
2010 0 0 0 0 2 2 1 1 2 4 9 9 4 4 2 0 20 20 
2011 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5 5 2 1 0 1 11 9 
2012 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 2 1 1 1 6 7 

TOTAL 0 1 1 0 4 3 8 5 15 13 36 31 21 10 5 4 90 72 
 
Los resultados pueden observarse en la tabla 50, que muestra la incidencia media 

para el global de la población y los diferentes grupos de edad, así como su 

distribución por género. 
 

Tabla 50. Incidencia de HCAi durante el periodo 2002-2012 segregada por edad y sexo 

EDAD 0-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85 TOTAL 

GLOBAL 
X̅ 0.00 0.23 0.24 1.99 4.69 10.21 25.22 15.65 5.17 2.49 
σX̅ 0.00 0.23 0.24 1.09 1.19 2.39 5.52 3.18 1.61 0.48 
σ 0.00 0.76 0.81 3.61 3.94 7.94 18.31 10.54 5.35 1.58 

♂ 
X̅ 0.00 0.00 0.50 2.28 6.31 12.06 31.97 28.52 10.44 2.92 
σX̅ 0.00 0.00 0.50 1.26 2.67 2.81 7.07 4.96 4.64 0.49 
σ 0.00 0.00 1.64 4.18 8.86 9.32 23.44 16.44 15.39 1.61 

♀ 
X̅ 0.00 0.46 0.00 1.71 3.25 8.68 20.30 7.87 3.08 2.07 
σX̅ 0.00 0.46 0.00 1.18 1.45 3.21 5.40 2.92 1.77 0.52 
σ 0.00 1.52 0.00 3.92 4.81 10.66 17.89 9.68 5.88 1.73 

X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación estándar. Todos los parámetros están 
expresados como casos de HCAi/100.000 habitantes. 
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Si consideremos que el límite inferior de edad de presentación de la HCAi se 

encuentra en los 60 años (dos desviaciones estándar por debajo de la media de la 

muestra del presente estudio), la incidencia de HCAi se situaría para pacientes >60 

años en 10.16 casos/100.000 habitantes/año, con un error estándar de la media de 

1.95 casos/100.000 habitantes/año. En varones la incidencia sería ligeramente 

superior, con 13.59±2.29 casos/100.000 habitantes/año, y en mujeres algo inferior, 

con 7.57±1.94 casos/100.000 habitantes/año. 

Dado que la mayor parte de los estudios de demencia realizan un análisis diferencial 

de la incidencia estableciendo como punto de corte los 65 años (demencia senil vs 

demencia juvenil), resulta interesante adecuar los cálculos de la presente serie a este 

tipo de análisis, cuyos resultados se muestran en la tabla 51. 

 

Tabla 51. Incidencia de HCAi durante el periodo 2002-2012 en sujetos <65 años y ≥65 años 

EDAD 
GLOBAL ♂ ♀ 

X̅ σX̅ σ X̅ σX̅ σ X̅ σX̅ σ 

<65 0.17 0.08 0.26 0.19 0.10 0.34 0.16 0.09 0.29 

≥65 13.03 2.59 8.60 18.05 3.09 10.23 9.46 2.48 8.24 

X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación estándar. Todos los parámetros están 
expresados como casos de HCAi/100.000 habitantes. 

 

 

21. EFECTIVIDAD DE LA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE 

LA ESCALA DE BOON PARA LA VALORACIÓN DE LA HCAi 

Desde Marzo de 2006, 127 pacientes completaron la batería de test 

neuropsicológicos utilizada rutinariamente en nuestro servicio, por lo que se pudo 

poner a prueba la concordancia entre la traducción de la BNPHS y el resto de los 

test empleados -que se encuentran convenientemente validados clínicamente para su 

uso en población castellano-parlante- previa normalización de las puntuaciones. 

 

21.1. Concordancia con la SNPHS 

A pesar que la BNPHS carece de eje específico para la valoración de la función 

esfinteriana, la concordancia entre ambas escalas es excelente, sobre todo en el eje 

de la marcha (tabla 52 y figura 122). 
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Tabla 52. Analisis de concordancia entre la BNPHS y la SNPHS 

CONCORDANCIA 
BNPHS 

vs 
SNPHS 

gBNPHS 
vs 

gSNPHS 

dBNPHS 
vs 

Dsnphs 

CCI 

Acuerdo 
Medida única 0.7642 

[0.6878 – 0.8238] 
0.8781 

[0.8353 – 0.9104] 
0.7145 

[0.6258 – 0.7851] 

Medida media 0.8663 
[0.8150 – 0.9034] 

0.9351 
[0.9103 –0.9531 

0.8335 
[0.7698 – 0.8796] 

Consistencia 
Medida única 0.7630 

[0.6864 – 0.82229 
0.8778 

[0.8348 – 0.9101] 
0.7145 

[0.6255 – 0.7851] 

Medida media 0.8656 
[0.8141 – 0.902] 

0.9349 
[0.9099 – 0.9529] 

0.8335 
[0.7696 – 0.8796] 

CCL 

CCC 0.7630 
[0.6867 – 0.8226] 

0.8774 
[0.8346 – 0.9096] 

0.7132 
[0.6241 – 0.7839] 

ρ de Pearson 0.7642 0.8791 0.7147 

Corrección Cb 0.9983 0.9981 0.9979 

RPB 

Diferencias sistemáticas 
(intersección) 

0.0205 
[0.0078 – 0.0411]. 

0.0385 
[0.0130 – 0.1506] 

0.0511 
[0.0090 – 0.0555] 

Diferencias proporcionales 
(pendiente) 

1.0586 
[0.9486 – 1.1594] 

1.0229 
[0.9609 – 1.1744] 

0.8993 
[0.8175 – 1.0580] 

Diferencias aleatorias 
(σ de los residuos) 

0.5012 
[-0.9823 – 0.9823] 

0.3594 
[-0.7044 – 0.7044] 

0.5475 
[-1.0732 – 1.0732] 

BNPHS = Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon. gBNPHS = Dominio motor de la BNPHS. 
dBNPHS = Dominio cognitivo de la BNPHS. SNPHS = Puntuación de hidrocefalia normotensiva de 
Sahuquillo. gSNPHS = Dominio motor de la SNPHS. dSNPHS = Dominio cognitivo de la SNPHS. 
CCI = Coeficiente de correlación intraclase. CCL = Coeficiente de  concordancia de Lin. RPB = 
Regresión de Passing-Bablok. 
 

   
Figura 122. A la izquierda gráfica de Bland-Altman de la puntuación normalizada de la BNPHS y la 
SNPHS, que muestra una diferencia media de 0.01 [-1.40 – 1.38]. A la derecha regresión de Passing-
Bablok (y = 0.0205 + 1.0586 · x). 
 
Aunque el modelo de regresión que mejor explica la relación entre las puntuaciones 

globales no normalizadas de ambas escalas es el cuadrático (y = 5.69 + 0.001 · x2; r2 

ajustada=0.585, p <0.0001), la aproximación lineal (y = 3.2 + 0.116 · x; r2 

ajustada=0.577, p<0.0001) ofrece un ajuste prácticamente superponible. La 

regresión tridimensional pone de manifiesto que, exceptuando aquellos pacientes 

con deterioros cognitivos muy importantes, la puntuación global del SNPHS 

muestra mayor dependencia de la subescala de la marcha que de la subescala de 

demencia de la BNPHS (figura 123). 
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Figura 123. A la izquierda correlación lineal y = 3.2 + 0.116 · x (r2 ajustada=0.577, p <0.0001) entre 
las escalas de hidrocefalia normotensiva de Boon (BNPHS) y Sahuquillo (SNPHS). A la derecha 
regresión no lineal tridimensional mediante la función z = 0.933 + 1.888 ·ln x + 0.004 · y2, donde x e 
y representan las puntuaciones en la subescala de marcha y de demencia de la BNPHS 
respectivamente (r2 ajustada = 0.611, p <0.0001). 
 
21.1.1. Concordancia entre los ejes de la marcha de ambas escalas 

Los valores del CCI y del CCL indican una excelente concordancia entre ambas 

escalas, y la regresión de Passing-Bablok pone de manifiesto la inexistencia de 

diferencias proporcionales entre ambas medidas (tabla 52 y figura 124). 
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Figura 124. A la izquierda gráfica de Bland-Altman de la puntuación normalizada de los ejes de la 
marcha de la BNPHS y la SNPHS, que muestra una diferencia media de 0.03 [-1.03 – 0.97]. A la 
derecha regresión de Passing-Bablok (y = 0.0385 + 1.0229 · x). 
 
El análisis de la varianza detectó diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias de puntuación en la subescala de la marcha de la BNPHS para los diferentes 

grupos del eje de la marcha de la SNPHS (p <0.0001) (figura 125), que se 

confirmaron en los test post-hoc mediante la prueba T3 de Dunnett (p <0.0001 para 

todos los grupos).  
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Figura 125. Puntuación media en la subescala de marcha de la BNPHS para los diferentes grupos del 
eje de la marcha del SNPHS. 
 
21.1.2. Concordancia entre los ejes cognitivos de ambas escalas 

La concordancia entre los ejes cognitivos fue aceptable, sin alcanzar el nivel del 

existente para la marcha (tabla 52 y figura 126). Esta situación se manifiesta en el 

análisis de la varianza, ya que, aunque demostró diferencias significativas entre las 

medias de puntuación en la subescala de demencia de la BNPHS para los diferentes 

grupos del eje de demencia de la SNPHS (p <0.0001) (figura 127), la prueba T3 de 

Dunnett no alcanzó la significación estadística al comparar los pacientes con 

alteración subjetiva de la memoria de los que no referían trastorno cognitivo alguno 

(p=0.098) y sí para el resto de los grupos (p<0.0001). 
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Figura 126. A la izquierda gráfica de Bland-Altman de la puntuación normalizada de los ejes 
cognitivos de la BNPHS y la SNPHS, que muestra una diferencia media de 0.06 [-1.56 – 1.43]. A la 
derecha regresión de Passing-Bablok (y = 0.0385 + 1.0229 · x). 
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Figura 127. Puntuación media en la subescala de demencia de la BNPHS para los diferentes grupos 
del eje de demencia del SNPHS 
 
21.2. Concordancia con las pruebas de cribado cognitivo 

La subescala de demencia de la BNPHS presenta buenos niveles de correlación y 

concordancia con el resto de las pruebas de cribado cognitivo empleadas (tabla 53). 

 

Tabla 53. Concordancia entre la BNPHS y el resto de las pruebas de cribado cognitivo 

 MMSE SPMSQ CDT VFT 

CCI 

Acuerdo 

Medida 
única 

0.864 
[0.812 – 0.902] 

0.837 
[0.779 – 0.883] 

0.648 
[0.536 – 0.737] 

0.404 
[0.186 – 0.585] 

Medida 
media 

0.927 
[0.897 – 0.948] 

0.912 
[0.876 – 0.938] 

0.786 
[0.698 – 0.849] 

0.576 
[0.314 – 0.739] 

Consistencia 

Medida 
única 

0.864 
[0.813 – 0.902] 

0.839 
[0.779 – 0.883] 

0.647 
[0.534 – 0.737] 

0.417 
[0.197 – 0.598] 

Medida 
media 

0.927 
[0.897 – 0.948] 

0.912 
[0.876 – 0.938] 

0.785 
[0.697 – 0.848] 

0.589 
[0.329 – 0.748] 

CCL 

CCC 0.863 
[0.811 – 0.901] 

0.837 
[0.778 – 0.882] 

0.646 
[0.534 – 0.736] 

0.401 
[0.186 – 0.578] 

ρ de Pearson 0.864 0.839 0.647 0.417 

Corrección Cb 0.998 0.998 0.998 0.959 

RPB 

Diferencias sistemáticas 
(intersección) 

0.015 
[0.001 – 0.055] 

0.067 
[0.040 – 0.143] 

0.090 
[0.037 – 0.163] 

0.191 
[0.121 – 0.416] 

Diferencias proporcionales 
(pendiente) 

0.995 
[0.895 – 1.119] 

0.959 
[0.856 – 1.142] 

1.095 
[0.890 – 1.294] 

1.134 
[0.794 – 1.694] 

Diferencias aleatorias 
(σ de los residuos) 

0.368 
[-0.720 – 0.720] 

0.401 
[-0.787 – 0.787] 

0.591 
[-1.158 – 1.158] 

0.762 
[-1.493 – 1.493] 

MMSE = Miniprueba de estado mental. SPMSQ = Cuestionario portátil corto del estado mental de 
Pfeiffer. CDT = Test del reloj. VFT = Test de fluencia verbal. CCI = Coeficiente de correlación 
intraclase. CCL = Coeficiente de de concordancia de Lin. RPB = Regresión de Passing-Bablok. 

 
21.2.1. Miniexamen del estado mental 

La relación entre ambos test es lineal (figura 128), explicando las variaciones en la 

puntuación de la subescala de demencia de la BNPHS el 75% de los cambios del 

MMSE. 
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Figura 128. A la izquierda regresión lineal siguiendo la función MMSE = 34.7 – 0.595 · BNPHS (r2 
ajustada = 0.743, p <0.0001). A la derecha gráfica de Bland-Altman de las puntuaciones 
normalizadas del eje cognitivo de la BNPHS y el MMSE. 
 
21.2.2. Cuestionario portátil corto de Pfeiffer 

El modelo cuadrático, definido por la ecuación y = 0.136 + 0.0063 · x2, explica el 

74% de la variabilidad existente en el cuestionario de Pfeiffer en función de la 

puntuación de la subescala de demencia de la BNPHS (figura 129). 
 

  
Figura 129. A la izquierda regresión no lineal mediante modelo cuadrático (r2 ajustada = 0.744, p 
<0.0001). A la derecha gráfica de Bland-Altman de las puntuaciones normalizadas del eje cognitivo 
de la BNPHS y del SPMSQ. 
 
21.2.3. Test del reloj 

Aunque la fuerza de correlación entre ambas pruebas es moderada, la puntuación en 

la subescala de demencia de la BNPHS explica menos del 40% de la variabilidad 

observada en el test del reloj (figura 130). 
 

  
Figura 130. A la izquierda regresión lineal y = 7.16 – 0.194 · x (r2 ajustada = 0.365; p = 0.0007). A 
la derecha gráfica de Bland-Altman de las puntuaciones normalizadas del eje cognitivo de la BNPHS 
y del test de reloj. 
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21.2.4. Fluencia verbal 

El test de fluencia verbal es el que presenta una relación más débil con la subescala 

de demencia, con una r2 ajustada de 0.172 para el modelo lineal (figura 131). 

 

   
Figura 131. A la izquierda regresión lineal y = 13.8 – 0.216 · x (r2 ajustada = 0.172, p = 0.006). A la 
derecha gráfica de Bland-Altman de las puntuaciones normalizadas del eje cognitivo de la BNPHS y 
del test de fluencia verbal. 
 
21.3. Concordancia con las escalas de autonomía funcional 

La BNPHS mostró una excelente concordancia con las escalas de autonomía y 

calidad de vida, exceptuando el IADLS cuyos coeficientes de concordancia 

intraclase y de consistencia de Lin devuelven una concordancia pobre y en la que la 

regresión de Passing-Bablok muestra unas diferencias sistemáticas elevadas. 

 

Tabla 54. Concordancia entre la BNPHS y las escalas de autonomía e independencia 
funcional 

 BI IADLS mRS mSLS 

CCI 

Acuerdo 

Medida 
única 

0.835 
[0.767 – 0.884] 

0.472 
[0.237 – 0.649] 

0.803 
[0.737 – 0.854] 

0.840 
[0.785 – 0.882] 

Medida 
media 

0.910 
[0.868 – 0.939] 

0.642 
[0.383 – 0.787] 

0.891 
[0.849 – 0.921] 

0.913 
[0.880 – 0.937] 

Consistencia 

Medida 
única 

0.839 
[0.772 – 0.887] 

0.517 
[0.319 – 0.672] 

0.802 
[0.736 – 0.859] 

0.839 
[0.784 – 0.881] 

Medida 
media 

0.912 
[0.871 – 0.940] 

0.682 
[0.484 – 0.804] 

0.890 
[0.848 – 0.921] 

0.912 
[0.879 – 0.937] 

CCL 

CCC 
0.834 

[0.766 – 
0.8834] 

0.469 
[0.281 – 
0.6227] 

0.802 
[0.736 – 0.853] 

0.839 
[0.784 – 0.881] 

ρ de Pearson 0.839 0.520 0.803 0.841 

Corrección Cb 0.995 0.902 0.9984 0.998 

RPB 

Diferencias sistemáticas 
(intersección) 

0.152 
[0.077 – 0.149] 

0.497 
[0.219 – 0.783] 

0.012 
[0.010 – 0.061] 

0.026 
[-0.020 – 0.012] 

Diferencias proporcionales 
(pendiente) 

0.921 
[0.804 – 1.021] 

1.152 
[0.871 – 1.633] 

0.943 
[0.836 – 1.082] 

0.989 
[0.901 – 1.095] 

Diferencias aleatorias 
(σ de los residuos) 

0.410 
[-0.803 – 0.803] 

0.662 
[-1.297 – 1.297] 

0.465 
[-0.911 – 0.911] 

0.416 
[-0.815 – 0.815] 

BI = Índice de Barthel. IADLS = Escala de Lawton. mRS = Escala de Rankin modificada.  
mSLS = Escala de Stein-Langfitt modificada. CCI = Coeficiente de correlación intraclase.  
CCL = Coeficiente de concordancia de Lin. RPB = Regresión de Passing-Bablok. 
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21.3.1. Índice de Barthel 

La función que mejor describe la relación entra ambas variables es la cúbica  

y = 91.6 – 0.000172 · x3 (r2 ajustada = 0.708, p <0.0001) (figura 131). 

 

  
Figura 132. A la izquierda regresión del modelo y = 91.6 – 0.000172 · x3. A la derecha gráfica de 
Bland-Altman de las puntuaciones normalizadas de la escala de hidrocefalia normotensiva de Boon y 
del índice de Barthel. 
 
La regresión tridimensional devuelve un modelo en el que el índice de Barthel tiene 

una dependencia equilibrada con respecto a las dos subescalas de la BNPHS, pero 

resultando más dependiente de los trastornos motores para puntuaciones bajas en 

ambas subescalas y más dependiente de los trastornos cognitivos para puntuaciones 

altas (figura 132). 

 

   
Figura 133. A la izquierda representación tridimensional de la regresión no lineal mediante la 
ecuación polinominal de doble variable z = 96.814 – 0.004 · x2.5 – 0.0008 · y3 (r2 ajustada = 0.756, p 
<0.0001), donde x e y se corresponden a la subescala motora y cognitiva de la BNPHS 
respectivamente, y z al índice de Barthel. A la derecha mismo tipo de representación tridimensional 
no lineal z = 7.9264 – 0.071 · x – 0.212·√y · ln y (r2 ajustada = 0.249, p=0.009), donde donde x e y se 
corresponden a la subescala motora y cognitiva de la BNPHS respectivamente, y z a la escala de 
actividades instrumentales de la vida diaria de Lawton. 
 
21.3.2. Escala de actividades instrumentales de la vida diara de Lawton 

El modelo que muestra mejor correspondencia entre ambas escalas es el lineal, 

aunque únicamente explica un 25% de la variabilidad objetivada (figura 134). La 

regresión no lineal tridimensional pone de manifiesto que esta escala depende más 

del eje cognitivo de la BNPHS que del motor (figura 133). 
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Figura 134. A la izquierda regresión lineal y = 7.28 – 0.0879 · x  (r2 ajustada = 0.248, p=0.002). A la 
derecha gráfica de Bland-Altman de las puntuaciones normalizadas de la escala de hidrocefalia 
normtensiva de Boon y de la escala de actividades instrumentales de la vida diaria de Lawton. 
 
21.3.3. Escala modifica de Rankin 

La relación presente entre la mRS y la BNPHS parece ser más dependiente del eje 

motor que del cognitivo (figura 135), ya que se requieren puntuaciones 

relativamente elevadas de forma aislada en esta última subescala para que se 

produzca un cambio de grado en la mRS. 

 

  
Figura 135. A la izquierda representación tridimensional de la regresión no lineal polinómica con 
mejor bondad de ajuste entre la mRS y la BNPHS (z = 0.186 + 0.489 · √x + 0.005 · y1.5; r2 ajustada = 
0.634; p<0.0001), que muestra una mayor dependencia del mRS (z) del eje de la marcha (x) que del 
eje cognitivo (y) de la BNPHS. A la derecha gráfica de Bland-Altman de las puntuaciones 
normalizadas de ambas escalas. 
 
El análisis de la varianza detectó diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones medias en la BNHPS de los diferentes niveles de discapacidad de la 

mRS, tanto globalmente (p <0.0001) como en las subescalas de marcha (p <0.0001) 

y demencia (p <0.0001). La prueba T3 de Dunnett detectó diferencias entre niveles 

consecutivos de discapacidad en prácticamente todos los niveles, tanto en la 

puntuación global de la BNPHS como en las subescalas de marcha y cognición 

(figura 136). 
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Figura 136. Puntuaciones medias globales (izquierda), en la subescala motriz (centro) y en la 
subescala cognitiva (derecha) de la BNPHS para los diferentes niveles de discapacidad de la mRS, 
así como la significación estadística de las diferencias en puntuación entre niveles consecutivos 
(prueba T3 de Dunnett).  
 
Si se reducen los grados de la mRS a un parámetro binario, que incluye en un grupo 

aquellos pacientes capaces de caminar sin ayuda (grados 0-3 de la mRS) y en otro 

los que precisan ayuda para deambular (grados 4-5 de la mRS), las diferencias 

adquieren elevados niveles de significación estadística (tabla 55). 

 

Tabla 55. Puntuación de la BNPHS respecto a la reducción dicotómica de la mRS 

BNPHS 
mRS 

P 
GRADOS 1-3 GRADOS 4-5 

MARCHA 18.29±8.83 36.08±6.30 <0.0001 
COGNICIÓN 17.30±5.46 25.88±8.01 <0.0001 

TOTAL 35.52±11.01 61.95±11.83 <0.0001 

BNPHS = Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon. mRS = Escala modificada de Rankin. 
 

21.3.4. Escala de Stein-Langfitt modificada 

La dependencia de la escala de Stein-Langfitt de los ejes motor y cognitivo de la 

BNPHS parece ser más equilibrada que en la mRS (figura 137).  

 

  
Figura 137. A la izquierda representación tridimensional de la regresión no lineal polinómica con 
mejor bondad de ajuste (z = 1.420 · ex/58.081 · ey/58.081; r2 ajustada = 0.715; p <0.0001), que muestra una 
dependencia similar de la escala de Stein-Langfitt del eje de la marcha y del eje cognitivo de la 
BNPHS. A la derecha gráfica de Bland-Altman de las puntuaciones normalizadas de ambas escalas. 
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El análisis de la varianza detectó diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones medias en la BNHPS de los diferentes niveles de discapacidad de la 

escala de Stein-Langfitt, tanto globalmente (p <0.0001) como en las subescalas de 

marcha (p <0.0001) y demencia (p <0.0001). La prueba T3 de Dunnett identificó 

diferencias entre niveles consecutivos de discapacidad en la mayor parte de los 

niveles, tanto en la puntuación global de la BNPHS como en las subescalas de 

marcha y cognición (figura 138). 

 

 
Figura 138. Puntuaciones medias globales (izquierda), en la subescala motriz (centro) y en la 
subescala cognitiva (derecha) de la BNPHS para los diferentes niveles de discapacidad de la escala 
de Stein-Langfitt, así como la significación estadística de las diferencias en puntuación entre niveles 
consecutivos (prueba T3 de Dunnett). 
 
Al reducir los grados de la escala modificada de Stein-Langfitt a un parámetro 

binario, que incluye en un grupo aquellos pacientes que no precisan supervisión 

permanente (grados 1-3 de la escala de Stein-Langfitt) y en otro los que sí la 

precisan (grados 4-6 de la escala de Stein-Langfitt), las diferencias adquieren 

elevados niveles de significación estadística (tabla 56). 

 

Tabla 56. Puntuación de la BNPHS respecto a la reducción dicotómica de la mRS 

BNPHS 
mSLS 

P 
GRADOS 1-3 GRADOS 4-6 

MARCHA 19.00±9.31 35.95±6.71 <0.0001 
COGNICIÓN 17.08±5.33 26.60±7.63 <0.0001 

TOTAL 36.01±11.20 62.55±11.69 <0.0001 

 
21.4. Coeficiente de recuperación y cambio en la situación funcional 

Para determinar la eficacia de los puntos de corte establecidos en el FCC a la hora 

de detectar modificaciones funcionales significativas, a partir de los intervalos de 

confianza de la media de puntuación en la BNPHS para los diferentes niveles de 

discapacidad funcional de las escalas de Rankin y de Stein-Langfitt, se calcularon 

los FCCs mínimos y máximos necesarios para que tenga lugar un cambio de grado 

en dichas escalas (tabla 57). 
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FCC = Coeficiente de cambio funcional. mRS =  Escala de Rankin modificada. mSLS = Escala de 
Stein-Langfitt modificada. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación estándar. 
 
El FCC mínimo necesario para que se produzca un cambio de grado funcional en la 

media de los pacientes es un poco inferior al 15%, por lo que puede considerarse 

que cualquier paciente con un FCC ≥15% ha mejorado, con independencia de que el 

cambio de grado funcional tenga lugar o no. 

 

 

22. VARIABLES CLÍNICAS PREOPERATORIAS 

La totalidad de los pacientes completaron las siguientes escalas: BNPHS, SNPHS, 

MMSE, BI, mRS y mSLS. Adicionalmente, a los 127 pacientes introducidos en el 

protocolo desde Marzo de 2007 se les administraron también el SPMSQ, el CDT, el 

VFT y la IADLS. 

 

22.1. Tiempo de evolución 

El tiempo medio de evolución de la clínica al diagnóstico fue de 13.9 ± 10.7 meses, 

con una mediana de 12 meses, un mínimo de tres meses y un máximo de 42 meses. 

Aparentemente, el dominio clínico que mostró una duración de los síntomas menor 

antes de la consulta neuroquirúrgica fue la disfunción esfinteriana (figura 139). 

 

 
Figura 139. Tiempo de evolución de los ejes clínicos en los 175 pacientes derivados. X̅ = Media. 
σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación estándar. RIC = Rango intercuartil. 
 
 
 
 

Tabla 57. FCC necesario para condicionar un cambio de grado en la mRS y la mSLS 

 
FCC MÍNIMO FCC MÁXIMO 

X̅ σX̅ σ X̅ σX̅ σ 

CAMBIO DE GRADO 
FUNCIONAL 

mRS 14.29% 4.19% 9.36% 25.77% 2.09% 4.66% 

mSLS 13.32% 4.43% 9.91% 25.24% 5.07% 11.33% 
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22.2. Estado clínico y cognitivo 

22.2.1. Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon 

La puntuación media en la BNPHS fue de 47.13±17.37 puntos, con 26.10±11.80 

puntos en la subescala de la marcha y 21.07±7.92 puntos en la subescala cognitiva. 

Aunque no existe una validación al castellano que establezca un punto de corte que 

permita diferenciar la población normal de los pacientes con deterioro cognitivo, si 

tomamos la puntuación descrita en su artículo original por Boon y cols,488 

únicamente el 8.57% (n=15) de los pacientes presentarían una función intelectiva 

normal. 

El cociente entre ambas subescalas fue de 1.32±0.62 (figura 140). En 52 casos 

(29.71%) la puntuación en la subescala de demencia fue mayor que en la subescala 

de la marcha, definiendo un cuadro clínico de deterioro cognitivo predominante. 

 

 
Figura 140. A la izquierda histograma del cociente marcha/demencia de la BNPHS. En el centro 
diagrama de sectores que muestra la clínica predominante según la puntuación en dicha escala. A la 
derecha histograma de la puntuación en la subescala cognitiva de la BNPHS. 
 
22.2.2. Puntuación de hidrocefalia normotensiva de Sahuquillo. 

Según la puntuación en la escala de Sahuquillo, el 93.04% de los pacientes 

presentaba un trastorno de la marcha, el 85.14% deterioro cognitivo y el 84.00% 

alteración en el control de los esfínteres. La puntuación en la SNPHS fue de 

8.64±2.50 puntos, con una media de 3.18±1.12 puntos para la marcha, 2.41±0.88 

para las funciones cognitivas y 3.04±1.23 para los esfínteres (figura 141).  
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Figura 141. A la izquierda histograma de la puntuación de los pacientes en la escala de hidrocefalia 
normotensiva de Sahuquillo. A la derecha gráfico de barras del grado que representa la gravedad de 
la afectación de los diferentes ejes clínicos en función de dicha escala.  
 
22.2.3. Pruebas de función cognitiva 

Los resultados obtenidos en las pruebas de función cognitiva se pueden observar en 

la tabla 58. El porcentaje de pacientes en los que no se detectaron alteraciones 

cognitivas dependió de la prueba de cribado empleada: 24.57% con el MMSE, 

40.95% con el CDT y 52.76% con el SPMSQ (figura 142). 

 

Tabla 58. Resultado de las pruebas de función cognitiva 

 MMSE SPMSQ CDT VFT 
X̅ 22.37 2.92 3.56 9.80 
σX̅ 0.464 0.202 0.194 0.461 
σ 5.309 2.313 2.226 2.486 

PATOLÓGICO (%) 
52.00% 
(91/175) 

47.24% 
(60/127) 

59.05% 
(75/127) 

- 

MMSE = Minimental State Examination. SPMSQ = Short Portable Mental State Questionnaire.  
CDT = Clock Drawing Test. VFT = Verbal Fluency Test. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la 
media. σ = Desviación estándar. 
 

 
Figura 142. Histogramas de las puntuaciones en el miniexamen del estado mental (izquierda), en el 
cuestionario portátil corto del estado mental de Pfeiffer (centro) y de la prueba de dibujo del reloj 
(derecha). En verde las puntuaciones normales y en rojo las definitorias de deterioro cognitivo. 
 
22.2.4. Efecto del género y la edad sobre la puntuación en las escalas 

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación de las 

diferentes escalas entre hombres y mujeres (test t de Student para muestras 
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independientes). Con respecto a la edad, se detectó una relación débil con la mayor 

parte de las escalas, y una diferencia entre pacientes menores y mayores de 75 años 

en las puntuaciones de la BNPHS y la SNPHS (tabla 59). 

 
Tabla 59. Relación de la edad y el género con las puntuaciones en los test neuropsicológicos 

 SEXO EDAD 
♂ ♀ P Correlación P <75 años ≥75 años P 

BNPHS 45.48 49.35 0.182 0.241* 0.003 43.08 49.19 0.042 
Motor 25.04 27.54 0.203 0.229* 0.005 23.54 27.41 0.059 

Cognición 20.44 21.92 0.261 0.194* 0.018 19.46 21.89 0.078 

SNPHS 8.38 8.99 0.117 0.271* <0.001 8.07 8.94 0.030 
Motor 3.08 3.31 0.197 0.290** <0.001 2.85 3.35 0.005 

Cognición 2.38 2.46 0.556 0.237** 0.002 2.29 2.48 0.183 
Esfínteres 2.90 3.24 0.068 0.131** 0.088 2.92 3.11 0.331 

MMSE 22.92 21.67 0.183 -0.178* 0.042 23.28 21.86 0.143 

SPMSQ 2.70 3.21 0.213 0.173* 0.048 2.45 3.19 0.077 

CDT 3.85 3.21 0.642 -0.191* 0.125 3.53 3.58 0.137 

VFT 10.13 9.31 0.817 -0.065* 0.461 10.63 9.23 0.900 

*=r de Pearson, **=rho de Spearman. BNPHS = Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon. 
SNPHS = Puntuación de hidrocefalia normotensiva de Sahuquillo. MMSE = Minitest de estado 
mentanl. SPMSQ = Cuestionario corto de estado mental de Pfeiffer. CDT = Test del reloj.  
VFT = Test de fluencia verbal. 
 
22.3. Estado funcional e independencia para las actividades diarias 

La situación funcional preoperatoria se describe en la tabla 60 y la figura 143. 

Según la escala de Rankin en torno a un 40% de la serie presentaba al menos una 

discapacidad moderada-severa y era incapaz de caminar sin algún tipo de ayuda, 

mientras que la escala de Stein-Langfitt refleja que el 40% de la serie precisaba de 

supervisión importante más o menos continuada. 

 

Tabla 60. Puntuación en las escalas de independencia funcional  

 BI IADLS mRS mSLS 

X̅ 67.96 3.79 3.18 3.32 
σX̅ 2.838 0.323 0.071 0.086 
σ 29.49 2.663 0.945 1.135 

BI = Índice de Barthel. IADLS = Escala de Lawton de actividades instrumentales de la vida diaria. 
mRS = Escala de Rankin modificada. mSLS = Escala de Stein-Langfitt modificada. X̅ = Media.  
σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación estándar. 
 
No se detectaron diferencias en las escalas de valoración funcional entre varones y 

mujeres. Sí existen diferencias relacionadas con la edad (tabla 61), sobre todo al 

agrupar los grados de discapacidad de las escalas de Rankin y Stein-Langfitt (tabla 

62).  
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Figura 143. Estratificación de los pacientes en función de las escalas de Rankin y Stein-Langfitt 
(izquierda), así como de sus variantes dicotómicas (derecha). 
 
Tabla 61. Relación de la edad y el género con el estado funcional 

 
Sexo Edad 

♂ ♀ P Correlación P <75 años ≥75 años P 
BI 68.36 67.39 0.867 -0.209* 0.030 71.28 66.09 0.382 

IADLS 3.90 3.63 0.669 -0.111** 0.369 3.86 3.75 0.872 
mRS 3.13 3.24 0.430 0.352** <0.001 2.85 3.34 0.001 
mSLS 3.21 3.47 0.127 0.332** <0.001 2.95 3.51 0.002 

*=r de Pearson, **=rho de Spearman. BI = Índice de Barthel. IADLS = Escala de Lawton de 
actividades instrumentales de la vida diaria. mRS = Escala de Rankin modificada. mSLS = Escala de 
Stein-Langfitt modificada. 
 

Tabla 62. Diferencias en el estado funcional en pacientes por mayores y menores de 75 años 

EDAD mRS 0-3 mRS 4-5 P mSLS 1-3 mSLS 4-6 P 

<75 años 77.97% (n=46) 22.03% (n=13) 
<0.0001 

77.97% (n=46) 22.03 (n=13) 
<0.0001 

≥75 años 50.00% (n=58) 50.00% (n=58) 50.86% (n=59) 49.14% (n=57) 
mRS = Escala de Rankin modificada. mSLS = Escala de Stein-Langfitt modificada. 
 

22.4. Estado neurovascular 

Aunque fue inicialmente diseñada con el fin de diferenciar clínicamente la demencia 

de probable origen vascular del resto de las etiologías del deterioro cognitivo, la 

escala isquémica de Hachinski se comporta como un indicador de morbilidad 

cerebrovascular. Esta escala fue administrada a los 175 pacientes, obteniéndose una 

puntuación media de 6.61±3.18, con un 45.7% de los pacientes con valores ≥7 

puntos, sugerentes de padecer patología cerebrovascular subyacente (figura 144). 

No se detectaron diferencias en puntuación relacionadas con el sexo, la edad o la 

situación neurológica o funcional de los pacientes. 
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Figura 144. A la izquierda histograma de frecuencias de la puntuación en la escala de isquemia de 
Hachinski. A la derecha gráfico de barras que muestra el porcentaje de pacientes que puntuaba por 
encima y debajo de 7 puntos en dicha escala. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. σ = 
Desviación estándar. 
 

 

23. ESTUDIO NEURORRADIOLÓGICO PREOPERATORIO 

En 149 pacientes (85.14%) se realizaron TC y RM preoperatorios. Esta última 

prueba fue solicitada como valoración radiológica única en siete enfermos (4.00%), 

mientras que en 19 casos (10.86%) el estudio preoperatorio se limitó a una TC. 

 

23.1. Ventriculometría 

Las características ventriculométricas de la serie se exponen en la tabla 63. El 

30.29% (n=53) presentaba un IE ≥0.40 (figura 145). 

 

Tabla 63. Características ventriculométricas 

 IE IBC ICM 
DAT 
(mm) 

D3V 
(mm) 

DMP 
(mm) 

RAF 
(mm) 

AS 
(grados) 

X̅ 0.379 0.258 0.351 8.860 15.076 7.556 17.272 46.085 
σX̅ 0.007 0.006 0.009 0.385 0.535 0.347 0.849 1.254 
Σ 0.048 0.042 0.060 2.643 3.667 2.198 5.818 8.599 

RIC 0.34-0.41 0.23-0.28 0.31-0.38 7.3-10.8 12.8-16.9 6.1-9.0 13.3-18.7 40.0-51.0 

RIC = Rango intercuartil. IE = Índice de Evans. IBC = Índice bicaudado. ICM = Índice de la cella 
media. DAT = Diámetro del asta temporal. D3V = Diámetro del tercer ventrículo. RAF = Radio del 
asta frontal. AS = Ángulo septal. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación 
estándar. 
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Figura 145. Histograma de frecuencias de los valores del índice bicaudado (izquierda), índice de la 
cella media (centro) e índice de Evans (derecha). 
 
Las correlaciones entre las diferentes medidas ventriculométricas aparecen en la 

tabla 64. Las tres medidas que presentan mayor número de correlaciones 

estadísticamente significativas y con una r de Pearson más elevada son el radio del 

asta frontal, el índice de la cella media y el diámetro del tercer ventrículo. 

 

Tabla 64. Matriz de correlaciones entre las diferentes medidas ventriculométricas 

CORRELACIONES DAT D3V DMP RAF AS ICM IBC IE 

DAT 
r de Pearson 

- 
0.528 -0.175 0.415 -0.324 0.334 0.430 0.254 

P <0.001 0.281 0.004 0.026 0.022 0.003 0.085 

D3V 
r de Pearson 0.528 

- 
-0.123 0.603 -0.287 0.546 0.403 0.548 

P <0.001 0.448 <0.001 0.05 <0.001 0.005 <0.001 

DMP 
r de Pearson -0.175 -0.123 

- 
-0.282 -0.045 -0.358 -0.203 -0.237 

P 0.281 0.448 0.078 0.781 0.023 0.208 0.141 

RAF 
r de Pearson 0.415 0.603 0.282 

- 
-0.331 0.640 0.568 0.770 

P 0.004 <0.001 0.078 0.023 <0.001 <0.001 <0.001 

AS 
r de Pearson -0.324 -0.287 -0.045 -0.331 

- 
-0.198 -0.203 -0.209 

P 0.026 0.05 0.781 0.023 0.182 0.171 0.158 

ICM 
r de Pearson 0.334 0.546 -0.358 0.640 -0.198 

- 
0.630 0.684 

P 0.022 <0.001 0.023 <0.001 0.182 <0.001 <0.001 

IBC 
r de Pearson 0.430 0.403 -0.203 0.568 -0.203 0.630 

- 
0.549 

P 0.003 0.005 0.208 <0.001 0.171 <0.001 <0.001 

IE 
r de Pearson 0.254 0.548 -0.237 0.770 -0.209 0.684 0.549 

- 
P 0.085 <0.001 0.141 <0.001 0.158 <0.001 <0.001 

IE = Índice de Evans. IBC = Índice bicaudado. ICM = Índice de la cella media. DAT = Diámetro del 
asta temporal. D3V = Diámetro del tercer ventrículo. RAF = Radio del asta frontal. AS = Ángulo 
septal. 
 
El índice de Evans, que sigue siendo uno de los índices ventriculares más empleados 

en la literatura de la HCAi, muestra una buena relación con el índice de la cella 

media y el índice bicaudado (figura 146). Sin embargo presenta una excesiva 

dependencia del radio del asta frontal, con el que la relación es prácticamente lineal, 

y una muy escasa representación de la talla del tercer ventrículo y de las astas 

temporales (figura 147). En este sentido, parecen resultar más equilibrados el IBC o 

el ICM (figura 148). 

 



Resultados   317 

 

 
Figura 146. A la izquierda regresión no lineal del índice de Evans con respecto al índice de la cella 
media (y = 0.229 + 1.33 · x2.5), con una r2 ajustada de 0.439 (p <0.0001). A la derecha regresión no 
lineal del índice de Evans con respecto al índice bicaudado (y = 0.201 + 0.933 · x3), con una r2 
ajustada de 0.298 (p<0.0001) 
 

 
Figura 147. A la izquierda regresión lineal del radio del asta frontal con respecto al índice de Evans 
(y = 0.271 + 0.006 · x), con una r2 ajustada de 0.570 (p <0.0001). A la derecha regresión 
tridimensional polinómica z = 0.272 + 0.007 · x – 7.56·10-6 · y3, donde x es el radio del asta frontal, y 
el radio del asta temporal y z el índice de Evans (r2 ajustada = 0.571; p <0.0001). 
 

  
Figura 148. A la izquierda regresión tridimensional polinómica z = 0.221 + 2.03·10-5·x · Ln x + 
8.63·10-5·y · Ln y, donde x es el radio del asta frontal, y el radio del asta temporal y z el índice 
bicaudado (r2 ajustada = 0.332, p<0.0001). A la derecha regresión tridimensional polinómica z = 
0.228 + 0.006 · x + 0.002 · y, donde x es el radio del asta frontal, y el radio del asta temporal y z el 
índice de la cella media (r2 ajustada = 0.368, p < 0.0001) 
 

23.2. Valoración morfológica subjetiva 

23.2.1. Sistema ventricular 

23.2.1.1. Astas temporales 

Según el criterio de los neurorradiólogos participantes en el estudio, el 26.85% de 

los pacientes presentaba una dilatación desproporcionada de las astas temporales, 
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que se asoció a una disminución significativa del D3V (6.78±2.72 mm vs 9.18±2.56 

mm, p=0.033). 

23.2.1.2. Tercer ventrículo 

El tercer ventrículo se encontraba abalonado en el 83.42% de los casos, situación 

que se relacionó con una disminución significativa de la DMP (7.09±2.14 mm vs 

8.95±0.98 mm, p=0.011) y un incremento del ICM (0.375±0.060 vs 0.294±0.035, 

p=0.013). 

En el 69.14% de los enfermos se objetivó una dilatación de los recesos del tercer 

ventrículo. Este hallazgo se asoció a un aumento del D3V (16.60±4.61 mm vs 

12.94±2.27 mm, p=0.012), del RAF (19.52±7.70 mm vs 12.95±1.01 mm, p=0.002) 

y del ICM (0.382±0.074 vs 0.316±0.041, p=0.029), y una disminución de la DMP 

(6.95±2.17 mm vs 8.55±1.47, p=0.043). 

23.2.1.3. Cuerpo calloso 

Se observó adelgazamiento del cuerpo calloso en el 88.00% de los sujetos, 

correlacionado con un aumento del D3V (16.07±4.23 mm vs 10.89±1.78 mm, 

p=0.012) y del DAT (8.85±2.71 mm vs 5.40±3.32, p=0.049) 

23.2.2. Espacios licuorales encefálicos 

23.2.2.1. Fisuras perihipocampales 

Las fisuras perihipocampales estaban dilatadas en el 38.29%, de tamaño normal en 

el 42.29% y obliteradas en el 19.43% de los pacientes. El análisis de la varianza 

demostró diferencias significativas en la DMP entre los pacientes que presentaban  

dilatación y obliteración de estas fisuras (tabla 65). 

 

Tabla 65. Relación morfológica de las fisuras perihipocampales con la distancia mamilo-pontina 

Fisuras perihipocampales Dilatadas Normales Obliteradas P 

Distancia mamilo-pontina 8.41±2.43 mm 7.29±1.64 mm 5.84±1.37 mm 0.036 

 
23.2.2.2. Cisuras de Silvio 

El 20.00% de los enfermos presentaban obliteración de las cisuras de Silvio, 

hallazgo que se asoció a un aumento del DAT (10.52±2.34 mm vs 8.04±2.69 mm, 

p=0.049) y del ICM (0.403±0.090 vs 0.351±0.059, p=0.050), y a una disminución 

en el AS (36.83±7.41º vs 48.08±8.77º p=0.007). 
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23.2.2.3. Convexidad cerebral 

Los surcos de la convexidad cerebral fueron informados como borrados en el 

70.29% de los casos, situación correlacionada con un aumento en el ICM 

(0.374±0.063 vs 0.332±0.074, p=0.047). 

 

23.3. Hiperintensidades de la sustancia blanca cerebral 

La presencia de hiperintensidades periventriculares y subcorticales fue valorada 

mediante la escala de Fazekas en los 156 pacientes en los que se realizó RM 

preoperatoria, obteniendo una puntuación media de 3.42±1.47 (figura 149). 

 

 
Figura 149. Histogramas de los resultados de la escala de Fazekas. A la izquierda hiperintensidades 
periventriculares, en el centro hiperintensidades subcorticales y a la derecha puntuación global. 
 
23.3.1. Relación con la edad 

La puntuación en esta escala se relacionó con la edad (ρ de Spearman=0.287, 

p<0.0001), siendo la correlación más fuerte con las intensidades periventriculares (ρ 

de Spearman=0.311, p <0.0001) que con las subcorticales (ρ de Spearman=0.224, 

p=0.006). La tabla 66 expone los resultados del análisis de la varianza. 

 
Tabla 66. Análisis de la varianza de la edad media en función de la escala de Fazekas 

 
ESCALA DE FAZEKAS 

PERIVENTRICULAR SUBCORTICAL 
0 1 2 3 0 1 2 3 

EDAD 

X̅ 69.55 75.01 76.20 78.33 69.26 74.87 75.87 77.72 
σX̅ 1.989 0.880 0.691 0.814 2.281 0.761 0.848 0.881 
σ 7.957 5.901 5.304 4.228 6.034 5.591 6.624 4.407 

P <0.0001 0.008 
X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación estándar. 
 
23.3.2. Relación con los ejes clínicos de la HCAi 

Globalmente, la gravedad de las manifestaciones clínicas exhibió una relación de 

intensidad moderada con la extensión de las hiperintensidades de la sustancia blanca 

(r de Pearson = 0.571, p <0.0001), sobre todo con las periventricular (rho de 
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Spearman = 0.654, p <0.0001). La regresión lineal demostró una variación de 6.8 

puntos en la BNPHS por cada punto en la escala de Fazekas (r2 ajustada = 0.321, p 

<0.0001). 

23.3.2.1. Relación con los trastornos motores 

La subescala de la marcha de la BNPHS mostró una correlación de intensidad 

moderada con la escala de Fazekas (r de Pearson=0.543, p <0.0001), con mayor 

dependencia de las hiperintensidades periventriculares (ρ de Spearman=0.686, p 

<0.0001) que de las subcorticales (ρ de Spearman=0.238, p=0.006). El análisis de la 

varianza de las puntuaciones medias en el dominio motor de la BNPHS 

estratificadas en función de la puntuación en la escala de Fazekas se muestra en la 

tabla 67. 

 
Tabla 67. Análisis de la varianza de la puntuación en el eje motor de la BNPHS en función de 
la escala de Fazekas 

 
ESCALA DE FAZEKAS 

PERIVENTRICULAR SUBCORTICAL 
0 1 2 3 0 1 2 3 

BNPHS 
(marcha) 

X̅ 12.25 17.87 32.98 35.17 14.00 24.63 28.19 29.15 
σX̅ 1.223 1.513 1.133 1.854 2.498 1.707 1.599 2.618 
σ 4.892 9.326 8.325 9.083 6.608 11.952 11.988 11.856 

P <0.0001 0.029 

BNPHS = Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. 
σ = Desviación estándar. 
 
23.3.2.2. Relación con los trastornos cognitivos 

Excepto en el test de fluencia verbal, la puntuación en la escala de Fazekas se 

correlacionó con las puntuaciones en el resto de las escalas de función cognitiva. El 

deterioro de la función cognitiva parece tener más que ver con las hiperintensidades 

subcorticales que con las periventriculares, aunque el perfil es más equilibrado que 

con el trastorno de la marcha y el test del reloj se comporta de forma inversa, 

mostrando una relación más fuerte con las hiperintensidades periventriculares 

(tablas 68 y 69). 

 
Tabla 68. Correlación entre las puntuaciones en los test cognitivos y la escala de Fazekas 

CORRELACIÓN BNPHS (demencia) MMSE SPMSQ CDT VFT 

FS 
r de Pearson 0.444 -0.308 0.295 -0.336 -0.190 

P <0.0001 0.001 0.001 <0.0001 0.153 

pvFS ρ de Spearman 0.381 -0.255 0.280 -0.311 -0.068 
P <0.0001 0.005 0.002 0.001 0.610 

scFS ρ de Spearman 0.398 -0.332 0.307 -0.291 -0.237 
P <0.0001 <0.0001 0.001 0.001 0.074 

FS = Escala de Fazekas, periventricular (pvFS) y subcortical (scFS). BNPHS =Escala de hidrocefalia 
normotensiva de Boon. MMSE = Minitest de estado mental. SPMSQ = Cuestionario portátil corto de 
estado mental de Pfeiffer. CDT = Test del reloj. VFT = Test de fluencia verbal. 



Resultados   321 

 

Tabla 69. Análisis de la varianza de la puntuación en los diferentes test cognitivos en función de 
la escala de Fazekas 

 
ESCALA DE FAZEKAS 

PERIVENTRICULAR SUBCORTICAL 
0 1 2 3 0 1 2 3 

BNPHS 
(demencia) 

X̅ 15.88 19.21 22.76 25.92 12.57 19.12 23.20 25.43 
P <0.0001 <0.0001 

MMSE 
X̅ 24.06 23.17 21.09 20.48 25.33 23.72 21.04 19.81 
P 0.068 0.007 

SPMSQ 
X̅ 2.19 2.56 3.57 3.62 1.33 2.47 3.43 4.05 
P 0.063 0.10 

CDT 
X̅ 4.25 4.19 2.96 2.48 4.50 4.19 2.90 2.76 
P 0.004 0.008 

VFT 
X̅ 10.18 10.12 9.50 9.36 12.75 10.45 9.08 8.80 
P 0.902 0.188 

BNPHS =Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon. MMSE = Minitest de estado mental. 
SPMSQ = Cuestionario portátil corto de estado mental de Pfeiffer. CDT = Test del reloj. VFT = Test 
de fluencia verbal. X̅ = Media. 
 
23.3.2.3. Relación con las alteraciones de la función esfinteriana 

La puntuación en el eje de control de esfínteres de la SNPHS mostró una correlación 

significativa con las hiperintensidades de la sustancia blanca (ρ de Spearman = 

0.203, p = 0.014), fundamentalmente periventriculares (ρ de Spearman = 0.224, p = 

0.007). Aunque parece observarse una tendencia al aumento de la disfunción 

esfinteriana con el incremento de la afectación subcortical, las diferencias no 

alcanzaron significación estadística (tabla 70). 

 
Tabla 70. Puntuación del eje esfinteriano de la SNPHS estratificado según la puntuación en la 
escala de Fazkeas.  

 
ESCALA DE FAZEKAS 

PERIVENTRICULAR SUBCORTICAL 
0 1 2 3 0 1 2 3 

SNPHS 
(esfínteres) 

X̅ 2.56 2.64 3.11 3.48 2.00 3.00 3.04 3.22 
σX̅ 0.376 0.172 0.216 0.158 0.436 0.245 0.169 0.164 
Σ 1.504 1.143 1.121 1.203 1.155 1.225 1.243 1.260 

P 0.002 0.110 

SNPHS = Puntuación de hidrocefalia normotensiva de Sahuquillo. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de 
la media. σ = Desviación estándar. 
 
23.3.3. Relación con la autonomía funcional 

La presencia de hiperintensidades cerebrales mostró relación con el BI, la mRS y la 

mSLS (tabla 71), observándose diferencias significativas en las puntuaciones 

funcionales entre los diferentes grados de afectación periventricular y subcortical en 

el análisis de la varianza (tabla 72). 

 

 



322  Resultados 

 

Tabla 71. Correlación entre las diferentes escalas de valoración funcional y la escala de Fazekas 

 BI IADLS mRS mSLS 

FS r de Pearson = -0.362 
P <0.0001 

r de Pearson = -0.132 
P = 0.316 

ρ de Spearman = 0.508 
P <0.0001 

ρ de Spearman = 0.518 
P  <0.0001 

pvFS 
ρ de Spearman = -0.492 

P <0.0001 
ρ de Spearman = -0.131 

P = 0.320 
ρ de Spearman = 0.567 

P <0.0001 
ρ de Spearman = 0.552 

P  <0.0001 

scFS 
ρ de Spearman = -0.168 

P = 0.094 
ρ de Spearman = -0.086 

P = 0.515 
ρ de Spearman = 0.290 

P <0.0001 
ρ de Spearman = 0.333 

P  <0.0001 

FS = Escala de extensión de hiperintensidades de la sustancia blanca de Fazekas, periventricular 
(pvFS) y subcortical (scFS). Índice 
 
Tabla 72. Análisis de la varianza de la puntuación en las diferentes escalas de autonomía 
funcional en función de la puntuación en la escala de Fazekas. 

 
ESCALA DE FAZEKAS 

PERIVENTRICULAR SUBCORTICAL 
0 1 2 3 0 1 2 3 

BI 
X̅ 89.00 76.94 54.46 51.18 90.00 68.82 63.61 61.43 
P <0.0001 0.146 

IADLS 
X̅ 4.45 3.50 3.30 3.38 5.25 3.65 3.19 3.90 
P 0.708 0.525 

mRS 
X̅ 2.25 2.71 3.64 3.78 2.00 3.02 3.40 3.49 
P <0.0001 <0.0001 

mSLS 
X̅ 2.25 2.80 3.76 4.15 2.29 3.00 3.68 3.70 
P <0.0001 <0.0001 

X̅ = Media. BI = Índice de Barthel. IADLS = Escala de actividades instrumentales de la vida diaria 
de Lawton. mRS = Escal de Rankin modificada. SLS = Escala de Stein-Langfitt modificada. 
 
23.3.4. Relación con el estado neurovascular 

La puntuación de isquemia de Hachinski presentó una correlación de intensidad 

débil con la escala de Fazekas (r de Pearson=0.280, p=0.001), dependiente en mayor 

medida de las hiperintensidades subcorticales (ρ de Spearman=0.295, p <0.0001) 

que de las periventriculares (ρ de Spearman=0.178, p=0.036). El análisis de la 

varianza detectó diferencias significativas de puntuación entre los diferentes grados 

de extensión de las hiperintensidades de la sustancia blanca cerebral (tabla 73). 

 
Tabla 73. Puntuación en la escala isquémica de Hachinski estratificada según la puntuación en 
la escala de Fazekas. 

 
ESCALA DE FAZEKAS 

PERIVENTRICULAR SUBCORTICAL 
0 1 2 3 0 1 2 3 

HIS 

X̅ 5.06 6.25 6.82 7.85 4.57 5.91 6.66 8.48 
σX̅ 0.878 0.378 0.480 0.666 0.481 0.430 0.423 0.569 
σ 3.511 2.904 3.221 3,461 1.272 3.158 3.306 2.845 

P 0.036 <0.0001 

HIS = Escala de isquemia de Hachinski. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación 
estándar. 
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24. REGISTRO CONTINUO DE PRESIÓN INTRACRANEAL 

Se llevó a cabo registro analógico tradicional en todos los pacientes, y en 124 de 

ellos éste se complementó con un estudio computarizado mediante el software 

propietario ICP-Digital Tools. 

 

24.1. Presión intracraneal media 

La PIC media fue de 7.51 mmHg, con una mediana de 7.30 mmHg, un error 

estándar de la media de 0.37 mmHg y una desviación estándar de 3.95 mmHg 

(figura 149). Se incluyen dos pacientes en los que la PIC media resultó negativa y 

en los que se ratificaron los valores de PIC tras recambiar el sensor y comprobar su 

correcta colocación mediante una TC de control. 

En los 124 pacientes en los que se encontraba disponible la monitorización 

computarizada, el 7.86 ± 14.41% de las muestras superaba los 15 mmHg y el 2.48 ± 

5.35% se encontraban por encima de los 20 mmHg. No se encontró relación 

significativa entre estos parámetros y las escalas de valoración clínica o la 

ventriculometría. 

 

  
Figura 149. Presión intracraneal media. A la izquierda histograma percentual. A la derecha 
estimación curvilínea del modelo con mejor bondad de ajuste y = 62.1/√x – 0.0433, donde x 
representa la edad del paciente e y la presión intracraneal media (r2 ajustada = 0.342, p <0.0001). 
 
La PIC media presentó una correlación débil con la edad, encontrándose al límite de 

la significación estadística (r de Pearson = -0.264, p=0.056). Al excluir los dos casos 

con PIC media negativa –ya que se comportaban como outliers y probablemente 

representan una situación excepcional con una fisiopatología particular– y realizar 

una regresión curvilínea, se obtiene un modelo inverso que alcanza una alta 

significación estadística (r2 ajustada = 0.342, p <0.0001) (figura 149). Linealizando 

los resultados, la disminución de la presión a partir de los 50 años es de 0.06 

mmHg/año, lo que se corresponde a un descenso anual del 0.56%. 
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24.2. Ondas lentas 

El análisis cualitativo de las monitorizaciones continuas de PIC mostró ondas lentas 

en una media del 39.11 ± 18.52% del trazado de cada paciente, fundamentalmente 

en forma de trenes de ondas B de baja amplitud (tabla 74). No se encontró ninguna 

relación entre el porcentaje de ondas lentas, el género, la edad, las escalas de 

valoración clínica o el tamaño ventricular. 

 

Tabla 74. Análisis cualtitativo del trazado analógico de las monitorizaciones de PIC 

 
ONDAS B ONDAS INFRA-B 

SSW GSW IW PW AW 
X̅ 28.87% 4.98% 2.38% 2.18% 0.69% 
σX̅ 1.916% 1.015% 0.387% 0.262% 0.190% 
σ 13.680% 7.252% 2.764% 1.872% 1.355% 

SSW = Ondas simétricas de baja amplitud. GSW = Ondas simétricas de alta amplitud. IW = Ondas 
intermedias. PW = Ondas plateau. AW = Ondas A de Lundberg. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de 
la media. σ = Desviación estándar. 
 

25. HIDRODINÁMICA LICUORAL 

Fue posible realizar los estudios hidrodinámicos en 171 de los 175 pacientes 

(98.28%). En dos enfermos resultó imposible practicar la punción lumbar, y dado 

que el registro continuo de PIC era claramente patológico, no se consideró necesario 

intentar efectuarla bajo guía radiológica. En los otros dos casos, la escasa 

colaboración de los pacientes impidió la correcta evaluación de los diferentes 

parámetros hidrodinámicos. Tampoco se estimó indispensable su repetición bajo 

sedación, por la misma razón expuesta anteriormente. 

 

25.1. Presión de apertura del líquido cefalorraquídeo lumbar 

La presión de apertura del LCR obtenida inmediatamente tras la punción lumbar 

(PLCR) fue de 8.25±3.93 mmHg, con una mediana de 8.00 mmHg. Aunque la PLCR 

mostró una excelente correlación con la PIC media calculada a partir de los registros 

continuos de presión intracraneal, su valor fue 0.73 mmHg más elevado de media 

(figura 150). La diferencia resultó superior a los 3 mmHg en el 13.45% de los 

enfermos, por lo que de haberse usado la PLCR se hubiesen clasificado 

incorrectamente 14 casos (8.19%) como HCAs secundarias por presentar una 

presión de apertura superior a 15 mmHg. 
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Figura 150. A la izquierda histograma de las diferencias entre la presión de apertura lumbar y la PIC 
media. En el centro estudio de concordancia entre ambas variables. A la derecha gráfico de Bland-
Altman. CCI = Coeficiente de correlación intraclase. CCL = Coeficiente de concordancia de Lin. 
RPB = Regresión de Passing-Bablok. 
 
25.2. Distensibilidad y reserva volumétrica cráneo-espinal 

25.2.1. Índice presión-volumen 

El PVI medio obtenido mediante el test de infusión de bolos de Marmarou (PVIM) 

fue de 16.017 ± 7.133 ml (figura 151). El 56.72% de los pacientes presentaban un 

reserva volumétrica craneoespinal reducida, definida por un PVI <15 ml. 

 

 
Figura 151. Histogramas de frecuencias del índice de presión-volumen obtenido mediante el test de 
infusión de bolos (PVIM) y el test de infusión a flujo constante (PVIK). X̅ = Media. σX̅ = Error 
estándar de la media. σ = Desviación estándar. 
 
El PVI calculado a partir de los datos del test de infusión de flujo constante 

mediante el modelo expandido de Avezaat-Eijndhoven (PVIK) presenta una 

correlación aceptable con el PVIM (figura 152), aunque sus valores son de 3.78 ml 

más bajos como media. La regresión de Passing-Bablok sugiere la existencia de 

diferencias proporcionales, ya que la pendiente de la línea de regresión resultó de 

1.93 [1.27 – 3.19]. 
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Figura 152. A la izquierda regresión no lineal mostrando el modelo PVIM = 2.92 + 0.147 · PVIK

1.5 (r2 

ajustada = 0.874, p <0.0001) En el centro estudio de concordancia entre las dos variables. A la 
derecha gráfica de Bland-Altman, en el que se objetiva la existencia de diferencias proporcionales (r2 
ajustada = 0.881, p <0.0001). PVI = Índice presión-volumen. CCI = Coeficiente de correlación 
intraclase. CCL = Coeficiente de concordancia de Lin. RPB = Regresión de Passing-Bablok. 
 
Para establecer la presencia de una disminución de la reserva volumétrica cráneo-

espinal empleando los datos obtenidos del test de infusión a flujo constante –y dada 

la inexistencia de valores de normalidad para este parámetro- resulta necesario 

determinar el punto de corte a partir del cual el PVIK resulta patológico. Si se 

interpola a partir de la correlación con el PVIM, dicho punto quedaría establecido en 

12 ml. Según este criterio el 61.40% de los pacientes de la presente serie 

presentarían un compromiso de la reserva volumétrica cráneo-espinal. 

25.2.2. Compliance del eje cráneo-espinal 

La CCSF media obtenida mediante el test de infusión de bolus de Marmarou (CCSFM) 

fue de 0.867 ± 0.526 ml/mmHg. Una CCSFM <0.750 ml/mmHg resultaría definitoria 

de compliance cráneo-espinal reducida, situación que se objetivó en el 56.72% de 

los pacientes (figura 153). 

 

 
Figura 153. Histogramas de frecuencias de la compliance cráneo-espinal obtenida mediante la 
infusión de bolos (CCSFM) y la infusión a flujo constante (CCSFK). X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de 
la media. σ = Desviación estándar. 
 
La compliance calculada mediante el modelo expandido de Avezaat-Eijndhoven a 

partir de los datos del test de infusión de flujo constante (CCSFK) mostró una 

correlación pobre con la CCSFM, siendo sus valores inferiores una media de 0.219 

ml/mmHg. Ambos parámetros muestran una relación lineal (figura 154). 
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Figura 154. A la izquierda regresión lineal definida por la ecuación CCSFK = 0.311 + 0.296 · CCSFM 
(r2 ajustada = 0.394, p = 0.015). En el centro estudio de concordancia entre las dos variables. A la 
derecha, gráfica de Bland-Altman. CCSF = Compliance cráneo-espinal. CCI = Coeficiente de 
correlación intraclase. CCL = Coeficiente de concordancia de Lin. RPB = Regresión de Passing-
Bablok. 
 
Al igual que ocurría con el PVI, no existen valores de normalidad para la CCSFK, por 

lo que para determinar el punto de corte que establece una disminución de 

compliance ha de recurrirse nuevamente a interpolar dicho punto en la recta de 

regresión respecto a la CCSFM. El resultado obtenido es de 0.525 ml/mmHg, por lo 

que según este criterio un 52.63% de los pacientes de la presente serie se 

encontrarían en la referida situación. 

25.2.3. Relación entre la reserva volumétrica cráneo-espinal y la edad. 

Tanto los parámetros obtenidos mediante el test de bolus de Marmarou como los 

conseguidos mediante el test de infusión a flujo constante guardan una relación 

inversa con la edad de los pacientes, definida por la función genérica y = a + b/x 

(figura 155). A pesar de las diferencias absolutas y la escasa concordancia existente 

entre los valores calculados mediante los diferentes test, la distensibilidad cráneo-

espinal parece disminuir en torno al 30% desde los 60 a los 90 años, con 

independencia del método empleado para determinarla. 

 

25.3. Resistencia a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo 

La ROUT calculada a través del test de infusión de flujo constante (ROUTK) fue de 

16.17±7.63 mmHg/ml/min (figura 156). Estableciendo un límite superior de la 

normalidad para este parámetro de 12 mmHg/ml/min, el 29.24% de los enfermos de 

esta serie presentarían una reabsorción de LCR normal. 
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Figura 155. Relación de los parámetros de distensibilidad cerebral con la edad. Arriba a la izquierda 
PVI obtenido mediante el test de infusión de bolus de Marmarou (PVIM = 1.75 + 975/Edad; r2 
ajustada = 0.555, p <0.0001). Arriba a la derecha PVI obtenido mediante el test de infusión de flujo 
continuo (PVIK = 1.21 + 658/Edad; r2 ajustada = 0.598, p <0.0001). Abajo a la izquierda CCSF 
obtenida mediante el test de infusión de bolus de Marmarou (CCSFM = 0.0483 + 55.9/Edad; r2 
ajustada = 0.556, p <0.0001). Abajo a la derecha CCSF obtenida mediante el test de infusión de flujo 
continuo (CCSFK = 0.0398 + 39/Edad; r2 ajustada = 0.441, p <0.0001). 
 

 
Figura 156. Histograma de frecuencias de la ROUT calculada mediante el test de infusión a flujo 
constante. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación estándar. 
 
25.3.1. ROUT calculada mediante el test de bolos en diferentes puntos temporales 

La ROUT media obtenida mediante el test de infusión de bolus de Marmarou fue de 

13.844±16.837 mmHg/ml/min en el primer minuto (ROUTM1) y de 11.312±10.503 

mmHg/ml/min en el segundo minuto (ROUTM2). La concordancia entre ambas 

medidas fue muy acusada, aunque la regresión de Passing-Bablok detectó la 

existencia de diferencias tanto sistemáticas como proporcionales (figura 157). 
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Figura 157. Análisis de concordancia (izquierda) y gráfico de Bland-Altman (derecha) de la ROUT 
calculada en el minuto uno (ROUTM1) y en el minuto dos (ROUTM2) tras la infusión de un bolo de 8 ml 
de Ringer lactato. CCI = Coeficiente de correlación intraclase. CCL = Coeficiente de concordancia 
de Lin. RPB = Regresión de Passing-Bablok. 
 
25.3.2. ROUT obtenida mediante el test de bolos y el de flujo constante 

Los valores de la ROUT calculada a partir de los datos del test de infusión a flujo 

constante han sido 2.32 mmHg/ml/min y 4.85 mmHg/ml/min más elevados que los 

obtenidos mediante el test de bolos de Marmarou en el primer minuto  y el segundo 

minuto respectivamente. 

La concordancia entre ambas pruebas es moderada y dependiente del punto 

temporal seleccionado en la infusión de bolos para realizar las determinaciones 

correspondintes (tabla 75). La función que mejor describe la relación entre la ROUTK 

y la ROUTM1 resultó ser cúbica (figura 158). La regresión de Passing-Bablok detectó 

diferencias proporcionales entre ambas medidas, mostrando la regresión lineal de la 

representación de Bland-Altman una r2 ajustada de 0.626 (p <0.0001). Con respecto 

a la ROUTM2, este parámetro se relaciona con la ROUTK siguiendo un modelo 

cuadrático (figura 159), sin que apareciesen diferencias proporcionales en la 

regresión de Passing-Bablok. 

  
Figura 158. A la izquierda regresión no lineal entre la ROUT calculadas a partir del test de infusión a 
flujo constante y el test de bolus en el primer minuto; la función ROUTM1 = 8.32 + 0.0009 · ROUTK

3 
presenta la mejor bondad de ajuste (r2 ajustada = 0.609, p <0.0001). A la derecha gráfico de Bland-
Altman en el que se objetiva la existencia de un error sistemático que se incrementa linealmente con 
el aumento de la ROUT siguiendo la ecuación y = -16.1 + 0.996 · x. 
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Tabla 75. Análisis de concordancia entre la resistencia al drenaje del LCR obtenida mediante 
el test de infusión de bolos y el test de infusión a flujo constante 

 ROUTM1 ROUTM2 

CCI 

Acuerdo 
Medida única 0.4397 

[0.2067 – 0.6255] 
0.5843 

[0.2539 – 0.7644] 

Medida media 0.6108 
[0.3426 – 0.7696] 

0.7376 
0.4050-0.8665 

Consistencia 
Medida única 0.4382 

[0.2048 – 0.6244] 
0.6659 

[0.5093 – 0.7798] 

Medida media 0.6093 
[0.3400 – 0.7688] 

0.7994 
[0.6749 – 0.8763] 

CCL 

CCC 0.4354 
[0.2992 – 0.5543] 

0.5807 
[0.4365 – 0.6958] 

ρ de Pearson 0.6278 0.7041 

Corrección Cb 0.6936 0.8247 

RPB 

Diferencias sistemáticas 
(intersección) 

-14.8917 
[-35.0252 - -6.7759] 

-4.8802 
[-8.3489 – 1.8710] 

Diferencias proporcionales 
(pendiente) 

1.7969 
[1.0445 – 3.1636] 

0.9330 
[0.7493 – 1.1628] 

Diferencias aleatorias 
(σ de los residuos) 

6.5393 
[-12.817 – 12.817] 

5.5692 
[-10.9156 -10.5196] 

ROUTM1 = Resistencia al drenaje del LCR calculada a partir del test de bolos en el primer minuto. 
ROUTM2 = Resistencia al drenaje del LCR calculada a partir del test de bolos en el segundo minuto. 
CCI = Coeficiente de correlación intraclase. CCL = Coeficiente de concordancia de Lin. RPB = 
Regresión de Passing-Bablok. 
 

   
Figura 159. A la izquierda regresión no lineal entre las ROUT calculadas a partir del test de infusión a 
flujo constante y el test de bolus en el segundo minuto; la función ROUTM2 = 4.23 + 0.0199 · ROUTK

2 
presenta la mejor bondad de ajuste (r2 ajustada = 0.833, p <0.0001). A la derecha gráfico de Bland-
Altman. 
 
25.3.3. Inferencia del punto de corte de la ROUT en el test de bolos de Marmarou. 

Los puntos de corte calculados mediante la interpolación de las curvas de regresión 

respecto a la ROUTK han sido de 10 mmHg/ml/min para la ROUTM1 y de 7 

mmHg/ml/min para la ROUTM2. Empleando estos valores, el porcentaje de pacientes 

con reabsorción licuoral normal sería del 57.31% y del 40.35% respectivamente. 

25.3.4. Relación de la ROUT con la edad 

Tanto en el test de bolus de Marmarou como en el test de infusión a flujo constante, 

la reabsorción del LCR presentó una relación lineal con la edad (figura 160). Entre 
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los 60 y los 90 años, la capacidad reabsortiva del eje cranoespinal muestra una 

disminución anual del 1.6-1.7%. 

 

 
Figura 160. Regresión lineal entre la edad y la ROUT. A la izquierda, ROUT calculada en el primer 
minuto del test de infusión de bolus de Marmarou (ROUTM1 = 0.160 · Edad – 0.010; r2 ajustada = 
0.601, p <0.0001). En el centro, ROUT calculada en el segundo minuto del test de infusión de bolus de 
Marmarou (ROUTM2 = 0.123 · Edad + 0.126; r2 ajustada = 0.777, p <0.0001). A la derecha, ROUT 
calculada a partir del test de infusión a flujo constante (ROUTK = 0.194 · Edad + 0.675; r2 ajustada = 
0.439, p <0.0001). 
 

 

26. TRATAMIENTO DERIVATIVO 

 

26.1. Cavidad de drenaje y sistemas valvulares empleados 

Se implantaron sistemas derivativos ventrículo-peritoneales en 146 pacientes 

(83.43%), de los cuales 84 se correspondieron a válvulas Codman® Hakim® 

programables con dispositivo SiphonGuard® (48.00%), 39 a válvulas Medtronic® 

PS-Medical Delta® nivel 0.5 (22.29%) y 23 a válvulas gravitacionales Aesculap® 

Miethke® (13.14%) (figura 161). Dentro de estas últimas, 14 fueron sistemas de 

compensación gravitacional progresiva (8.00%) y nueve fueron sistemas Dual-

Switch® (5.14%). Cabe reseñar que dentro de los sistemas de compensación 

gravitacional progresiva, cinco pacientes recibieron válvulas que podrían 

considerarse como atípicas, pero cuyos rangos de presión se ajustaban al protocolo 

de selección previamente descrito en la sección de material y métodos: a cuatro 

enfermos se les implantó una válvula PaediGAV® 4/24 y otro recibió un tubo libre 

con un ShuntAssistant® 20. A los nueve pacientes restantes se les implantó un 

sistema GAV®. 

La derivación seleccionada fue ventrículo-atrial en 11 enfermos (6.28%) y 

ventrículo-yugular retrógrada en 18 casos (10.29%). En todos ellos el sistema 

valvular implantado fue un Aesculap® Miethke® ProGAV®. 
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Figura 161. Configuración de los sistemas derivativos implantados en el presente estudio.  
DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación 
ventrículo-yugular retrógrada. CHP = Codman Hakim ajustable con SiphonGuard. 
 
26.2. Presión de apertura valvular 

La presión de apertura media de los sistemas valvulares implantados ha sido de 

5.94± 3.13 cmH2O, correspondientes a 4.51 ± 2.38 mmHg (figura 162). 

 

 
Figura 162. Histograma que muestra la presión de apertura inicial tras el alta hospitalaria.  
X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media. σ = Desviación estándar. P25  = Percentil 25.  
P50 = Mediana. P75 = Percentil 75. 
 

26.3. Seguimiento 

El seguimiento de la serie fue de 590.42 pacientes-año, con una media de 

40.48±28.72 meses y un máximo de 168 meses. Las pérdidas de seguimiento 

implicaron a 13 pacientes, con un seguimiento mínimo hasta la pérdida de 6 meses, 

un máximo de 60 meses y una mediana de 36 meses. Potencialmente, 65 pacientes 

(37.1%) podrían haber completado los cinco años de seguimiento, pero éste se 
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materializo únicamente en 36 casos (20.6%) (tabla 63), debido fundamentalmente a 

la elevada mortalidad de la serie a largo plazo. 

 

Tabla 63. Seguimiento a largo plazo de la serie 

SEGUIMIENTO 
(meses) 

1 3 6 12 24 36 48 60 72 84 96 108 ≥120 

NT 

%T 

175 

100 

175 

100 

175 

100 

168 

96.0 

151 

86.3 

117 

66.9 

86 

49.1 

65 

37.1 

57 

32.6 

45 

25.7 

36 

20.6 

25 

14.3 

18 

10.3 

NR 

%R 

170 

97.1 

167 

95.4 

164 

93.7 

151 

86.3 

127 

72.6 

87 

49.7 

51 

29.1 

36 

20.6 

28 

16.0 

19 

10.9 

11 

6.3 

4 

2.3 

2 

1.1 

%RT 97.1 95.4 93.7 89.9 84.1 74.4 59.3 55.4 49.1 42.2 30.6 16.0 11.1 

NT = Sujetos que teóricamente deberían haber completado el seguimiento en un punto temporal 
determinado. %T = Porcentaje de pacientes que debería haber completado el seguimiento en un 
punto temporal determinado con respecto a la totalidad de la serie. NR = Sujetos que han completado 
el seguimiento en un punto temporal determinado. %R = Porcentaje de pacientes que han completado 
el seguimiento en un punto temporal determinado con respecto a la totalidad de la serie.  
%RT = Porcentaje de pacientes que han completado el seguimiento con respecto al número de 
sujetos que teóricamente deberían de haberlo hecho en un punto temporal determniado. 
 
El seguimiento resulta variable en función de la cavidad de drenaje (tabla 64) y del 

tipo de sistema valvular implantado (tabla 65). 

 

Tabla 64. Seguimiento en función de la cavidad de drenaje del sistema derivativo 

SISTEMA 
DERIVATIVO 

SEGUIMIENTO 
(pacientes-año) 

X̅ ± σ 
(meses) 

P25 
(meses) 

P50 
(meses) 

P75 
(meses) 

MÁXIMO 
(meses) 

DVP 520.75 42.51 ± 30.48 19.47 36.70 59.17 168 

DVYR 42.58 30.04 ± 8.03 25.20 33.87 35.58 39 

DVA 27.08 29.57 ± 17.77 7.90 35.73 45.90 55 

DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVYR = Derivación ventrículo-yugular retrógrada.  
DVA = Derivación ventrículo-atrial. X̅ = Media. σ = Desviación estándar. P25  = Percentil 25.  
P50 = Mediana. P75 = Percentil 75. 
 

Tabla 65. Seguimiento en función del modelo valvular impantado 

MODELO 
VALVULAR 

SEGUIMIENTO 
(pacientes-año) 

X̅ ± σ 
(meses) 

P25 
(meses) 

P50 
(meses) 

P75 
(meses) 

MÁXIMO 
(meses) 

CHMPS 280.92 40.62 ± 29.58 17.67 35.30 49.10 124 

Delta 0.5 132.75 40.85 ± 34.20 20.07 31.97 59.10 168 

Gravitacional 103.00 51.50 ± 27.23 28.52 51.72 75.81 99 

ProGAV 73.67 30.49 ± 12.70 23.97 33.87 37.97 55 

CHMPS = Codman Hakim ajustable con SiphonGuard. X̅ = Media. σ = Desviación estándar.  
P25  = Percentil 25. P50 = Mediana. P75 = Percentil 75. 
 
26.4. Complicaciones 

Se detectaron 95 complicaciones en 78 pacientes, de los que 63 sufrieron una única 

complicación y 15 padecieron dos o más. En conjunto, el 44.57% de los enfermos 

sufrieron algún tipo de problema relacionado con la implantación del sistema 

derivativo a lo largo del seguimiento, con una tasa de incidencia de 16.09 
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complicaciones por cada 100 pacientes-año. Las derivaciones ventrículo-yugulares 

retrógradas presentaron un tasa de incidencia de complicaciones 2.09 veces superior 

al resto de los sistemas derivativos, hallazgo que justifica la elevada razón de tasa de 

incidencias de complicaciones de las válvulas ProGAV con respecto al resto de los 

sistemas valvulares (tabla 66). 

 

Tabla 66. Complicaciones estratificadas por cavidad de drenaje y modelo valvular 

 
CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 

DVP DVA DVYR P CHMPS Delta 0.5 Gravitacional ProGAV P 

% 42.86% 45.45% 58.82% 0.50 45.24% 35.90% 47.83% 51.72% 0.59 

Incidencia 14.40 18.46 30.53 0.01 16.73 12.05 11.65 27.15 0.01 

DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación 
ventrículo-yugular retrógrada. CHMPS = Codman Hakim ajustable con SiphonGuard. La tasa de 
incidencia está expresada en eventos/100 pacientes-año. 
 
22 pacientes sufrieron complicaciones precoces, 52 complicaciones tardías y cuatro 

ambos tipos de complicaciones (tabla 67). 

 

Tabla 67. Complicaciones precoces y tardías 

COMPLICACIONES 
PACIENTES 

Precoces Tardías Precoz + Tardía Total 
1 18 45 - 63 
2 3 6 4 13 
3 1 1 - 2 

TOTAL 22 52 4 78 
 
26.4.1. Complicaciones precoces 

En 26 pacientes (14.86%) aparecieron un total de 31 complicaciones (tabla 68), ya 

que cuatro de los enfermos presentaron más de una complicación precoz: 

 Un caso se deterioró neurológicamente como consecuencia de un hematoma 

intraparenquimatoso en el trayecto del catéter ventricular y, posteriormente, 

desarrolló fiebre, con cultivos de LCR extraídos del reservorio valvular positivos 

para S. epidermidis, lo que obligó a explantar el sistema valvular.  

 En el segundo caso se objetivó un inadecuado posicionamiento del catéter 

ventricular al realizar la TC de control postoperatoria. El catéter se encontraba 

enclavado en la región talámica derecha, por lo que se procedió a su revisión 

quirúrgica con carácter de urgencia, sin problemas postoperatorios inmediatos y 

causando la paciente alta hospitalaria a las 72 horas. A los 18 días de la cirugía 

la paciente acudió al  servicio de urgencias mostrando una clínica de inicio ictal 

y rápida progresión, consistente en afasia sensitivo-motora, hemiplejia derecha y 
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deterioro del nivel de consciencia, por lo que se realizó una nueva TC en la que 

se observó un importante hematoma subcortical hemisférico izquierdo, que 

finalmente condicionó el fallecimiento de la enferma a las 24 horas de su 

ingreso. 

 El tercer caso aquejó cefalea ortostática asociada a la aparición de una colección 

subdural en la TC de control, que se solucionó con la reprogramación del 

sistema derivativo a 150 mmH2O. De forma concomitante el paciente desarrolló 

una infección del tracto urinario con repercusión sistémica, que obligó a la 

instauración de tratamiento antibiótico por vía endovenosa y condicionó la 

prolongación de la estancia hospitalaria. 

 El cuarto y último caso presentó un cuadro de hemiparesia derecha y disfasia 

sensitiva en el postoperatorio inmediato, por lo que se practicó una TC urgente, 

que mostró un hematoma intraparenquimatoso en el trayecto del catéter 

ventricular y la incorrecta localización del mismo en la fisura transversa de 

Bichat izquierda. Se procedió a su revisión quirúrgica, tras la que la paciente 

inició una progresiva mejoría neurológica, siendo dada de alta hospitalaria a los 

19 días de la cirugía prácticamente en su situación basal. La paciente tuvo que 

ser reoperada nuevamente a los 27 días de la intervención inicial debido a la 

obstrucción del catéter ventricular. 

 

Tabla 68. Complicaciones precoces  

ETIOLOGÍA N % 
Hematoma intraparenquimatoso postoperatorio 6 3.43% 
Hiperfunción valvular 8 4.57% 
    Colecciones subdurales 6 3.43% 

    Cefalea ortostática 2 1.14% 

Complicaciones médicas 8 4.57% 
Colocación deficiente de algún elemento del sistema 5 2.86% 
    Malposición del catéter ventricular 4 2.29% 

    Malposición del catéter distal 1 0.57% 

Disfunción mecánica 2 1.14% 
    Obstrucción proximal 1 0.57% 

    Obstrucción distal 1 0.57% 

Infección valvular 2 1.14% 

 
No se encontró relación estadística entre la aparición de este tipo de complicaciones 

y la cavidad de drenaje seleccionada (prueba exacta de Fisher, p=0.743) o el modelo 

valvular empleado (prueba exacta de Fisher, p=0.957) (figura 163).  
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Figura 163. Complicaciones precoces estratificadas por cavidad de drenaje (izquierda) y modelo 
valvular (derecha). VPS = Derivación ventrículo-peritoneal. VAS = Derivación ventrículo-atrial. 
VYS = Derivación ventrículo-yugular retrógrada. CHMPS = Codman Hakim ajustable con 
SiphonGuard. GAS = Válvula asistida gravitacionalmente. 
 
26.4.2. Complicaciones tardías 

Después del primer mes postoperatorio se detectaron 64 complicaciones (tabla 69) 

en 56 de los 170 pacientes supervivientes (32.94%), ya que seis pacientes sufrieron 

dos complicaciones y un paciente sufrió tres complicaciones. 

 Tres pacientes presentaron una infección del sistema derivativo tras un 

procedimiento de revisión valvular: uno después de una obstrucción distal, otro 

tras una disfunción hidrodinámica y un tercero después de obstrucciones 

proximal y distal consecutivas. 

 Dos enfermos desarrollaron colecciones subdurales tras el recambio del sistema 

derivativo que portaban inicialmente como consecuencia de una insuficiencia 

valvular hidrodinámica. 

 Un paciente desarrolló un hematoma subdural agudo tras un traumatismo 

cráneo-encefálico cinco meses después de la cirugía inicial, que requirió el 

recambio del sistema derivativo por una válvula programable. A los tres meses 

de la segunda cirugía el enfermo presentó una disfunción mecánica como 

consecuencia de la obstrucción del catéter peritoneal. 

 El último caso de complicación múltiple fue una obstrucción del catéter distal 

que se diagnóstico a los ocho meses de la cirugía inicial, apareciendo una 

colección subdural a los tres meses de la revisión quirúrgica. 

La tasa de incidencia de complicaciones tardías fue de 10.84/100 pacientes-año, 

mostrando las derivaciones ventrículo-yugulares retrógradas una razón de tasas de 

incidencia 2.67 veces superior, que justifica el aumento de la incidencia de 

complicaciones evidenciado en los sistemas valvulares ProGAV (tabla 70). 
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Tabla 69. Complicaciones tardías 

ETIOLOGÍA N % 
Hiperfunción valvular 31 18.24% 
    Colecciones subdurales 30 17.65% 

    Cefalea ortostática 1 0.59% 

Disfunción mecánica 16 9.41% 
    Obstrucción proximal 4 2.35% 

    Obstrucción distal 11 6.47% 

    Desconexión del sistema 1 0.59% 

Hipofunción hidrodinámica 11 6.47% 
Infección 4 2.35% 
Pseudoquiste abdominal 2 1.18% 

 

Tabla 70. Complicaciones tardías estratificadas por cavidad de drenaje y modelo valvular 

 
CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 

DVP DVA DVYR P CHMPS Delta 0.5 Gravitacional ProGAV P 
% 31.69% 27.27% 47.06% 0.38 33.33% 24.32% 39.13% 37.93% 0.52 

Incidencia 9.60 11.08 25.83 0.002 11.04 7.53 8.74 19.00 0.02 

DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación 
ventrículo-yugular retrógrada. CHMPS = Codman Hakim ajustable con SiphonGuard. Tasa de 
incidencia, expresada en eventos/100 pacientes-año. 
 
26.4.3. Mortalidad perioperatoria 

Cinco pacientes fallecieron durante el primer mes postoperatorio, lo que conlleva 

una tasa de mortalidad postoperatoria del 2.86%. En un único caso (0.57%) la 

mortalidad se produjo como consecuencia directa del procedimiento quirúrgico: el 

paciente falleció a los 29 días de la cirugía por complicaciones sistémicas 

secundarias al deterioro neurológico sufrido tras desarrollar un hematoma 

intraparenquimatoso con inundación ventricular en el trayecto del catéter 

ventricular. En los cuatro casos restantes el exitus se produjo tras el alta hospitalaria 

(tabla 71), pudiendo identificarse la causa de la muerte en todos excepto un caso, en 

el que la familia no accedió a la necropsia. 

 

Tabla 71. Mortalidad perioperatoria 

ETIOLOGÍA N % 
Hematoma intraparenquimatoso postoperatorio 1 0.57% 
Accidente cerebrovascular agudo 2 1.14% 
    Infarto masivo de A. cerebral media derecha 1 0.57% 

    Hematoma subcortical hemisférico izquierdo 1 0.57% 

Infarto agudo de miocardio 1 0.57% 
No filiada 1 0.57% 

TOTAL 5 2.86% 

 
El único factor clínico, radiológico o funcional que parece influir en la mortalidad 

postoperatoria es la edad del enfermo, aunque el reducido número de casos con esta 

complicación haga arriesgada la extracción de conclusiones definitivas: la edad 
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media de los pacientes que fallecieron tras la cirugía fue cuatro años mayor 

(79.07±4.06 años vs 75.27±6.25 años; prueba t de Student, p=0.023), y la 

mortalidad en pacientes ≥75 años fue del 4.24%, frente al 0% en <75años (prueba 

exacta de Fisher, p=0.115). 

26.4.4. Complicaciones médicas 

La tasa de complicaciones médicas fue del 4.57% (tabla 72), incluyendo el caso de 

muerte súbita descrito con anterioridad, ya que, más que probablemente, se debió a 

un problema cardiaco. 

 
Tabla 72. Complicaciones médicas 

ETIOLOGÍA N % 

Insuficiencia cardiaca congestiva 1 0.57% 
Accidente cerebrovascular agudo 2 1.14% 
    Infarto masivo de A. cerebral media derecha 1 0.57% 

    Hematoma subcortical hemisférico izquierdo 1 0.57% 

Infarto agudo de miocardio 1 0.57% 
Muerte súbita de etiología no filiada 1 0.57% 
Crisis epilépticas postoperatorias 2 1.14% 
    Status epiléptico tónico-clónico generalizado 1 0.57% 

    Crisis parciales motoras secundariamente generalizadas 1 0.57% 

Infección del tracto urinario 1 0.57% 

TOTAL 8 4.57% 
 
El desarrollo de este tipo de complicaciones se relacionó con la presencia de 

hiperintensidades de la sustancia blanca en la RM preoperatoria (figura 164). 

 

  
Figura 164. Relación entre la puntuación en la escala de Fazekas en la presencia de complicaciones 
médicas postoperatorias. Se detectaron diferencias estadísticamente significativas mediante la prueba 
t de Student en la puntuación global de la escala de Fazekas (p=0.032) y, especialmente, en la 
puntuación de hiperintensidades subcorticales (p=0.004). 
 
26.4.5. Posicionamiento inadecuado de los elementos valvulares 

Se detectó en cinco pacientes (2.86%), que fueron reintervenidos de forma 

inmediata para recolocar el elemento del sistema derivativo que se encontraba mal 

posicionado. 
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26.4.5.1. Catéter ventricular 

La TC de control objetivó una deficiente colocación del catéter ventricular en cuatro 

casos (2.29%). Uno de ellos presentó deterioro funcional en el postoperatorio 

inmediato, consistente en hemiparesia derecha y disfasia sensitiva, por lo que la TC 

se realizó con carácter urgente. En los otros tres casos el inadecuado emplazamiento 

del catéter proximal fue detectado en la TC de control de rutina obtenida antes del 

quinto día postoperatorio (tabla 73). 

 
Tabla 73. Malposición del catéter ventricular 

TC CRANEAL 
CLINICA 

OTRAS 
COMPLICACIONES 

RESULTADO 
6 MESES Tiempo 

desde IQ 
Posición 
del CV 

Otros 
hallazgos 

6 horas 
Fisura de 

Bichat 
izquierda 

Hemorragia 
ventricular y en el 

trayecto del 
catéter 

Hemiparesia derecha 
Disfasia sensitiva 

Obstrucción catéter y 
cuerpo valvular a los 27 

días de la IQ, que requirió 
revisión quirúrgica 

Sin cambios 

2 días 
Caudado 
izquierdo 

No No No Buen resultado 

4 días 
Tálamo 
derecho 

No No 

Hematoma subcortical 
hemisférico izquierdo a los 
18 días, que condicionó el 

fallecimiento. 

Exitus 

4 días 
Tálamo 

izquierdo 
No No No Buen resultado 

IQ = Intervención quirúrgica. CV = Catéter ventricular. 
 
26.4.5.2. Catéter distal 

El uso de radiología intraoperatoria determinó que no se produjese ningún caso de 

malposición del catéter distal en las derivaciones ventrículo-atriales y ventrículo-

yugulares retrógradas. 

En una derivación ventrículo-peritoneal el catéter peritoneal resultó encontrarse 

fuera de la cavidad abdominal, lo que supone una tasa de malposición distal del 

0.57% para el global de la serie y del 0.68% para las derivaciones ventrículo-

peritoneales. El posicionamiento inadecuado fue sospechado en la radiología simple 

abdominal, que se obtuvo rutinariamente como parte del trayecto valvular 

postoperatorio, y confirmado mediante TC abdominal. La revisión quirúrgica 

urgente del sistema derivativo mostró una colección subcutánea de LCR y el catéter 

peritoneal situado en el tejido preperitoneal. El peritoneo parecía correctamente 

incidido, por lo que resulta posible que el catéter peritoneal migrase al tejido 

preperitoneal a pesar de una adecuada posición inicial y de la faja de contención 

abdominal postoperatoria que indicamos en todos los pacientes. 
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26.4.6. Hematoma en el trayecto del catéter ventricular 

Esta complicación –definida por la presencia de un imagen hiperdensa sugestiva de 

sangrado reciente de diámetro superior a los 10 mm o que ocasiona un deterioro 

neurológico al enfermo- apareció en seis pacientes, lo que corresponde a una tasa 

del 3.43%, siendo clínicamente relevante en el 2.29% de los enfermos (tabla 74). 

Aunque el bajo número de casos impide que las diferencias adquieran significación 

estadística, existe una tendencia a que el riesgo de presentar esta complicación 

aumente con la edad y con la extensión de las hiperintensidades de la sustancia 

blanca. La edad media de los enfermos que desarrollaron un sangrado en el trayecto 

del catéter fue casi cinco años mayor (79.48±6.57 años vs 75.23±6.18 años; t de 

Student, p=0.082) y la puntuación en la escala de Fazekas también fue superior 

(4.33±1.37 vs 3.38±1.48, t de Student, p=0.118). 

 

Tabla 74. Hematoma en el trayecto del catéter ventricular 

TC CRANEAL 
CLINICA 

OTRAS 
COMPLICACIONES 

RESULTADO 
6 MESES Tiempo 

desde IQ 
Posición 
del CV 

Localización 
hemorragia 

6 horas 
Fisura de 

Bichat 
izquierda 

Frontal derecha 
Ventrícular 

Temporomesial 
izquierda 

Hemiparesia 
derecha 

Disfasia sensitiva 

Obstrucción CV y cuerpo 
valvular a los 27 días de la 

IQ que requirió revisión 
quirúrgica 

Sin cambios 

24 horas 
Monro 

derecho 
Frontal derecha 

Ventricular 
Disminución nivel 

de consciencia 
No Exitus 

3 días 
Ventrículo 
derecho 

Frontal derecha No No Buen resultado 

4 días 
Monro 

derecho 
Frontal derecha 

Ventricular 
No 

Obstrucción catéter distal 
a los 2 meses 

Buen resultado 

36 horas 
Monro 

derecho 
Frontal derecha 

Ventricular 
Hemiparesia 

izquierda 
No Mal resultado 

12 horas 
Ventrículo 
derecho 

Frontal derecha 
Ventricular 

Hemiparesia 
izquierda 

Disminución nivel 
de consciencia 

Infección Exitus 

IQ = Intervención quirúrgica. CV = Catéter ventricular. 
 
26.4.7. Infección del sistema derivativo 

Se detectaron seis casos de infección del sistema derivativo, que fueron 

comprobados microbiológicamente (tabla 75). Dos de ellos aparecieron tras la 

cirugía inicial, por lo que la incidencia de esta complicación en primera cirugía 

derivativa es del 1.14%. Tres casos se presentaron tras una revisión del sistema 

derivativo, lo que arroja una tasa de infección tras cirugía de revisión valvular del 

6.38%. La diferencia roza la significación estadística (test exacto de Fisher, 

p=0.063). 
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El último caso de infección resultó de la extensión de una colecistitis aguda litiásica 

a la porción abdominal del sistema derivativo. 

 
Tabla 75. Etiología y Infección del sistema derivativo 

 CAVIDAD DE 
DRENAJE VÁLVULA 

CIRUGÍA 
SUCESIVA 

TIEMPO 
EVOLUCIÓN CULTIVO LCR 

INFECCIÓN 
DE PRIMERA 
DERIVACIÓN 

DVP CHMPS - 9 días 
Sthaphylococcus 

aureus 

DVYR ProGAV - 17 días 
Sthaphylococcus 

epidermidis 

INFECCIÓN 
DE REVISIÓN 
QUIRÚRGICA 

DVP CHMPS 
Revisión valvular por 

disfunción 
hidrodinámica 

19 días 
Sthaphylococcus 

epidermidis 

DVP CHMPS 
Revisión valvular por 

obstrucción distal 
23 días 

Propionibacteriu 
acnes 

DVYR ProGAV 
Revisión valvular por 
obstrucción proximal 

26 días 
Sthaphylococcus 

epidermidis 

OTRAS 
CAUSAS 

DVP CHMPS 
Colecistectomía 

laparoscópica por 
colecistitis aguda 

26 meses 
Escherichia coli 

Bacteroides 
fragilis 

 
En todos los casos el tratamiento consistió en explantar el sistema derivativo, 

colocar un drenaje ventricular externo, administrar antibióticos intratecales e 

intravenosos dirigidos según el antibiograma, e implantar una nueva derivación 

licuoral cuando se comprobó la esterilidad del LCR mediante dos cultivos 

consecutivos negativos. 

26.4.8. Disfunción mecánica 

Se detectaron 18 episodios de disfunción mecánica en 17 pacientes (9.71%), con una 

tasa de incidencia de 3.05 casos/100 pacientes-año. La forma más frecuente de 

disfunción mecánica fue la obstrucción del catéter distal, que se presentó en 12 

pacientes (6.86%), con una tasa de incidencia de 2.03 casos/100 pacientes-año; 

seguida de la obstrucción del catéter ventricular, que afectó a cinco enfermos 

(2.86%), con una tasa de incidencia de 0.85 casos/100 pacientes-año; y de la 

desconexión traumática del sistema derivativo, que se detectó en un caso (0.57%), 

con una tasa de incidencia de 0.17 casos/100 pacientes-año. 

Las tasas de incidencia segregadas por localización de la obstrucción, cavidad de 

drenaje y modelo valvular se exponen en la tabla 76. Globalmente, las derivaciones 

ventrículo-yugulares presentaron una razón de tasas de incidencia de disfunción 

mecánica de 23.40 [8.01 – 69.71] (prueba exacta de Fisher, p <0.0001), acorde con 

el incremento en esta complicación objetivado en las válvulas ProGAV. Estos 

resultados se replican tanto para la obstrucción proximal, con una razón de tasas de 

incidencia de 13.87 [1.16 – 121.06] (p=0.021), como para la obstrucción distal, con 
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una razón de tasas de incidencia de 29.12 [7.96 – 116.37] (prueba exacta de Fisher, 

p <0.0001). 

 
Tabla 76. Disfunción mecánica estratificada por localización, cavidad de drenaje y modelo 
valvular 

 CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 
DVP DVA DVYR P CHMPS D0.5 VG ProGAV P 

OCP 
% 2.04% 0.00% 11.76% 0.106 3.95% 0.00% 0.00% 9.52% 0.187 
TI 0.58 0.00 7.39 <0.001 1.07 0.00 0.00 2.71 0.069 

OCD 
% 3.40% 0.00% 41.18% <0.001 5.26% 2.63% 0.00% 33.33% <0.001 
TI 0.96 0.00 25.85 <0.001 1.42 0.75 0.00 9.50 <0.001 

TOTAL 
% 6.12% 0.00% 47.06% <0.001 9.21% 2.63% 0.00% 38.10% <0.001 
TI 1.54 0.00 33.23 <0.001 2.49 0.75 0.00 12.22 <0.001 

OCP = Obstrucción catéter proximal. OCD = Obstrucción catéter distal. TI = Tasa de incidencia, 
expresada en eventos/100 pacientes-año. DVP = Derivación ventrículo-peritoneal.  
DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación ventrículo-yugular retrógrada.  
CHMPS = Codman Hakim-Medos ajustable con Siphonguard. D0.5 = PS-Medical Delta 0.5.  
VG = Válvulas gravitacionales. 
 
26.4.9. Insuficiencia valvular hidrodinámica 

Se diagnosticó en 11 pacientes (6.29%), originando una tasa de incidencia de 1.86 

casos/100 pacientes-año. Aunque no se detectó ningún caso de este tipo de 

disfunción en DVAs ni en DVYRs, y consecuentemente tampoco en sistemas 

valvulares ProGAV, no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en 

esta complicación relacionadas con la cavidad de drenaje seleccionada o el modelo 

valvular implantado (tabla 77). 

 
Tabla 77. Disfunción hidrodinámica estratificada por cavidad de drenaje y modelo valvular 

 
CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 

DVP DVA DVYR P CHMPS Delta 0.5 Gravitacional ProGAV P 
% 7.48% 0.00% 0.00% 0.661 6.02% 5.13% 16.67% 0.00% 0.107 
TI 2.11 0.00 0.00 0.225 1.78 1.51 3.88 0.00 0.246 

TI = Tasa de incidencia, expresada en eventos/100 pacientes-año. DVP = Derivación ventrículo-
peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación ventrículo-yugular retrógrada. 
CHMPS = Codman Hakim ajustable con SiphonGuard. 
 
La insuficiencia hidrodinámica se diagnosticó a una media de 32.00±22.98 meses, 

produciéndose antes de los 24 meses en casi la mitad de los casos (tabla 78). La 

presión de apertura del sistema valvular en el momento del diagnóstico fue 

ligeramente mayor en los sistemas asistidos gravitacionalmente que en los de 

presión diferencial (6.25±2.50 cmH2O vs 2.71±0.49 cmH2O, p = 0.068). 

Tres enfermos (27.27%) no presentaron mejoría alguna o empeoraron tras la cirugía 

de revisión valvular, mientras que los 11 pacientes restantes (72.72%) se 

beneficiaron del tratamiento: dos pacientes (18.18%) mejoraron de forma discreta, 

en cuatro casos (36.36%) el resultado fue bueno y en dos (18.18%) excelente. 
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Tabla 78. Características de los pacientes diagnosticados de disfunción valvular hidrodinámica 

CIRUGÍA INICIAL 
TIEMPO 
(meses) 

TEST 
INFUSIÓN 

CIRUGÍA DE REVISIÓN 

Válvula OP H/V 
(cmH2O) PCR PM Cavidad 

drenaje Válvula OP H/V 
(cmH2O) CPO Resultado 

Delta 0.5 2 9 11.6 14 Peritoneo ProSA 0/30 No Discreto 
Delta 0.5 2 7 11.6 15 Aurícula ProGAV 60 No Sin cambios 
CHMPS 3 19 14.5 19 Aurícula ProGAV 50 Infección Bueno 
CHMPS 3 27 14.5 17 Pleura Delta 0.5 20 No Discreto 
CHMPS 3 73 14.5 16 Yugular ProGAV 50 No Sin cambios 
CHMPS 3 39 14.5 17 Aurícula ProGAV 50 HSC Bueno 
CHMPS 3 38 14.5 16 Aurícula ProGAV 50 No Peor 

DSV 5/35 9 12.7 15 Peritoneo SA 0/20 No Excelente 
DSV 10/40 33 16.5 17 Peritoneo SA 0/20 No Bueno 
GAV 5/40 72 12.7 14 Peritoneo SA 0/20 No Bueno 
GAV 5/35 26 16.5 20 Aurícula ProGAV 50 No Excelente 

OP H/V = Presión de apertura en posición horizontal/vertical (aplicable únicamente a los modelos 
gravitacionales). PCR = Presión crítica del sistema. PM = Presión de la meseta en el test de infusión a 
flujo constante. CPO = Complicaciones perioperatorias. CHMPS = Codman Hakim ajustable con 
SiphonGuard. DSV = Aesculap Miethke Dual-Switch. SA = ShuntAssistant. HSC = Hematoma 
subdural crónico. 
 
26.4.10. Hiperfunción valvular 

Fue la complicación más frecuente, diagnosticándose en el 22.29% de los enfermos 

(n=38), con una tasa de incidencia de 6.61 casos/100 pacientes-año (tabla 79). 

 
Tabla 79. Hiperfunción valvular estratificada por cavidad de drenaje y modelo valvular 

 
CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 

DVP DVA DVYR P CHMPS Delta 0.5 Gravitacional ProGAV P 
% 21.77% 36.36% 11.76% 0.334 28.95% 18.42% 12.50% 28.57% 0.410 
TI 6.34 9.39 7.39 0.487 8.19 5.27 2.91 8.14 0.108 

TI = Tasa de incidencia, expresada en eventos/100 pacientes-año. DVP = Derivación ventrículo-
peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación ventrículo-yugular retrógrada. 
CHMPS = Codman Hakim-Medos programable. 
 
26.4.10.1. Hiperfunción valvular precoz 

Apareció en ocho pacientes (4.57%): en seis de ellos en forma de colección subdural 

(3.43%) y en dos como síndrome de hipotensión licuoral (1.14%) (tabla 80).  

 
Tabla 80. Hiperfunción valvular precoz estratificada por cavidad de drenaje y modelo valvular 

CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 
DVP DVA DVYR P CHMPS Delta 0.5 Gravitacional ProGAV P 
4.08% 
(n=6) 

9.09% 
(n=1) 

5.88% 
(n=1) 

0.388 
6.58% 
(n=5) 

2.63% 
(n=1) 

0.00% 
(n=0) 

9.52% 
(n=2) 

0.496 

DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación 
ventrículo-yugular retrógrada. CHMPS = Codman Hakim-Medos programable con SiphonGuard. 
 
La medida inicial en el tratamiento de esta complicación en el postoperatorio 

inmediato consistió en reposo absoluto en cama con la cabecera a 0º durante 48 

horas consecutivas y reincorporación progresiva de la cabecera de la cama en los 

días siguientes, medida que fue suficiente para solventar el problema en tres de los 
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ocho casos. Los cinco pacientes que no respondieron al reposo portaban sistemas 

programables, por lo que se procedió a reajustar la presión de apertura del sistema 

valvular, incrementándola entre 30 y 50 mmH2O, lo que resolvió la situación sin 

complicaciones adicionales (tabla 81). 

 

Tabla 81. Características de los sistemas valvulares en los pacientes que desarrollaron 
hiperdrenaje precoz 

CAVIDAD VALVULA HIPERDRENAJE OPI Tratamiento OPF 
DVP CHMPS CSHB 60 Reprogramación 90 
DVP CHMPS CSHB 90 Reprogramación 120 
DVP CHMPS CSHB 110 Reprogramación 150 
DVP CHMPS CSHB 70 Reposo 70 
DVP CHMPS CSHB 100 Reposo 100 
DVP Delta 0.5 SHL - Reposo - 

DVYR ProGAV SHL 50 Reprogramación 100 
DVA ProGAV CSHB 90 Reprogramación 110 

DVP = Derivación ventrículo-peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación 
ventrículo-yugular retrógrada. CHMPS = Codman Hakim-Medos programable con SiphonGuard. 
CSHB = Colección subdural hipodensa bilateral. SHL = Síndrome de hipotensión licuoral. OPI = 
Presión de apertura inicial (cmH2O). OPF = Presión de apertura final (cmH2O). 
 
26.4.10.2. Hiperfunción valvular tardía. 

Se detectó en 31 pacientes (17.71%), lo que supone una tasa de incidencia de 5.25 

casos/100 pacientes-año (tabla 82). 

 
Tabla 82. Hiperfunción valvular tardía estratificada por cavidad de drenaje y modelo valvular 

 
CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 

DVP DVA DVYR P CHMPS Delta 0.5 Gravitacional ProGAV P 
% 18.37% 27.27% 5.88% 0.301 23.68% 15.79% 16.67% 14.29% 0.735 
TI 5.18 7.05 3.69 0.849 6.41 4.52 3.88 4.07 0.243 

TI = Tasa de incidencia, expresada en eventos/100 pacientes-año. DVP = Derivación ventrículo-
peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación ventrículo-yugular retrógrada. 
CHMPS = Codman Hakim-Medos programable. 
 
A nivel de manejo resulta interesante dividir esta complicación en dos grupos: la 

hiperfunción asociada a un traumatismo cráneo-encefálico, que habitualmente se 

manifiestan en forma de hematoma subdural agudo de expansividad creciente, y la 

hiperfunción espontánea. 

26.4.10.2.1. Hiperdrenaje espontáneo 

Apareció en 19 pacientes (10.86%), con una incidencia de 3.22 casos/100 pacientes-

año (tabla 83). 

La talla ventricular, determinada mediante el índice de la cella media, y los 

parámetros de hidrodinámica licuoral, obtenidos mediante el test de infusión lumbar, 

son los únicos que presentan diferencias estadísticamente significativas entre los 
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pacientes que padecen una hiperfunción valvular espontánea y el resto de los 

enfermos. 

 
Tabla 83. Hiperfunción valvular tardía espontánea estratificada por cavidad de drenaje y 
modelo valvular. 

 
CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 

DVP DVA DVYR P CHMPS Delta 0.5 Gravitacional ProGAV P 
% 11.56% 9.09% 5.88% 0.882 15.79% 5.26% 12.50% 9.52% 0.439 
TI 3.26 2.35 3.69 0.746 4.27 1.51 2.91 2.71 0.154 

TI = Tasa de incidencia, expresada en eventos/100 pacientes-año. DVP = Derivación ventrículo-
peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación ventrículo-yugular retrógrada. 
CHMPS = Codman Hakim-Medos programable. 
 

Tabla 84. Diferencias en los parámetros radiológicos e hidrodinámicos entre pacientes que han 
desarrollado una hiperfunción valvular espontánea y el resto de los enfermos 

PARÁMETRO 
HIPERFUNCIÓN VALVULAR ESPONTÁNEA 

P 
SI NO 

Indice Cella Media 0.4163 ± 0.095 0.342 ± 0.057 0.019 
ROUTM1 (mmHg/ml/min) 12.803 ± 7.353 8.635 ± 6.084 0.006 
ROUTM2 (mmHg/ml/min) 11.834 ± 5.568 8.827 ± 4.901 0.001 

PVIK (ml) 4.453 ± 3.737 11.125 ± 7.605 0.0002 
CCSFK (mmHg/ml) 0.349 ± 0.459 0.640 ± 0.425 0.006 

ROUTK (mmHg/ml/min) 19.118 ± 6.663 14.552 ± 5.339 0.0008 

ROUTM1 = Resistencia al drenaje del LCR calculada en el primer minuto del test de infusión de bolos. 
ROUTM2 = Resistencia al drenaje del LCR calculada en el segundo minuto del test de infusión de 
bolos. PVIK = Índice presión-volumen calculado mediante el test de infusión a flujo constante.  
CCSFK = Compliance cráneo-espinal calculada mediante el test de infusión a flujo constante.  
ROUTK = Resistencia al drenaje del LCR calculada mediante el test de infusión a flujo constante. 
 
Tras el análisis de las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) de los 

parámetros que aisladamente mostraban una mayor significación estadística, parece 

que aquellos pacientes con una PVIK ≤3.75 ml (área bajo la curva=0.766, índice J de 

Youden = 0.434, p=0.0002) y/o una ROUTK ≥19 mmHg/ml/min (área bajo la 

curva=0.602, índice J de Youden = 0.265, p=0.026) presentan un especial elevado 

riesgo de desarrollar este tipo de complicación. 

Dentro de las hiperfunciones valvulares, los síndromes de hipotensión licuoral 

suelen, generalmente, resolverse con mayor facilidad sin necesidad de tratamiento 

específico. La única variable que presenta cierta tendencia a diferenciarse es la 

CCSFM, ya que su valor es inferior en los síndromes de hipotensión licuoral con 

respecto a las colecciones subdurales espontáneas, aunque no llega a adquirir 

significación estadística (0.526 ± 0.070 vs 0.878 ± 0.362 ml/mmHg, p=0.066) 

26.4.10.2.1.1. Síndrome de hipotensión licuoral 

Se detectó en dos enfermos (1.14%), con una tasa de incidencia de 0.34 casos/100 

pacientes-año. El primero de ellos se objetivó a los seis meses de la cirugía en una 

paciente portadora de un sistema valvular PS-Medical Delta nivel 0.5, y se resolvió 
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espontáneamente al cabo de dos meses sin necesidad de medidas adicionales. El 

segundo de ellos se manifestó clínicamente a los tres meses de la cirugía en un 

paciente portador de una DVA con una excelente respuesta al tratamiento 

derivativo. La clínica se resolvió incrementando la presión de apertura valvular de 

su sistema ProGAV de 60 mmH2O a 110 mmH2O.  

26.4.10.2.1.2. Colecciones subdurales incidentales 

Para que un paciente pueda incluirse en este grupo deben cumplirse los siguientes 

criterios: la colección subdural debe ser homogéneamente hipodensa y detectada en 

una prueba de imagen solicitada durante una evaluación rutinaria, no debe 

observarse desplazamiento de la línea media, la situación objetiva del paciente no 

debe haber empeorado desde el último control clínico y la anamnesis/exploración 

dirigida no debe revelar ningún hallazgo correlacionable con la imagen. 

Tres enfermos sufrieron este tipo de colecciones subdurales (15.78% de las 

hiperfunciones valvulares espontáneas), que fueron manejados de forma 

conservadora mediante seguimiento clínico y radiológico, sin que ninguno de ellos 

requiriese tratamiento agresivo diferido. En un caso la colección disminuyó de 

tamaño progresivamente a lo largo de los 36 meses siguientes hasta desaparecer, 

momento en el que el paciente mostró un claro deterioro clínico, sugerente de una 

disfunción valvular. 

 
Tabla 85. Características de los pacientes que desarrollaron una colección subdural incidental 

DERIVACIÓN MODELO 
OP H/V 

(cmH2O) 
TIEMPO 
(meses) RESULTADO 

OTRAS 
COMPLICACIONES 

DVP DSV 5/40 3 Bueno - 
DVP DSV 5/40 3 Excelente Disfunción valvular 
DVP Delta 0.5 2 6 Excelente - 

OP H/V = Presión de apertura en posición horizontal/vertical. DVP = Derivación ventrículo-
peritoneal. DSV = Aesculap-Miethke Dual-Switch. 
 
La tasa de incidencia fue de 0.58 casos/100 pacientes-año en las DVPs, con 1.94 

casos/100 pacientes-año en los modelos gravitacionales y 0.75 casos/100 pacientes-

año para las válvulas PS-Medical Delta nivel 0.5. La tasa de incidencia para este 

hallazgo fue significativamente superior en las derivaciones gravitacionales con 

respecto a las válvulas Codman Hakim-Medos programables con Siphonguard (p = 

0.01) 

26.4.10.2.1.3. Colecciones subdurales clínicamente significativas 

Se detectaron en 14 pacientes (8.00%), con una tasa de incidencia de 2.37 casos/100 

pacientes-año (tabla 86). Esta complicación apareció más frecuentemente en las 
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válvulas Codman Hakim-Medos programables, con una razón de tasas de incidencia 

respecto al resto de los sistemas de 4.039 [1.067 – 22.545] (p=0.03) 

 
Tabla 86. Colecciones subdurales clínicamente significativas segregadas por cavidad de drenaje 
y modelo valvular 

 
CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 

DVP DVA DVYR P CHMPS Delta 0.5 Gravitacional ProGAV P 
% 8.84% 0.00% 5.88% 0.852 14.47% 2.63% 4.17% 4.76% 0.151 
TI 2.50 0.00 3.69 0.589 3.92 0.75 0.97 1.36 0.02 

TI = Tasa de incidencia, expresada en eventos/100 pacientes-año. DVP = Derivación ventrículo-
peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación ventrículo-yugular retrógrada. 
CHMPS = Codman Hakim-Medos programable. 
 
El tratamiento dependió, fundamentalmente, del modelo valvular que portaba el 

enfermo. 

Válvulas no ajustables magnéticamente 

En los dos casos que portaban derivaciones no ajustables se procedió a un abordaje 

en dos fases: en la primera intervención se realizó la ligadura del catéter ventricular 

antes de su conexión con el sistema valvular y la evacuación de las colecciones 

mediante trépanos, irrigación y drenaje cerrado. Cuando el paciente mostró una 

adecuada recuperación neurológica, y las colecciones subdurales desaparecieron en 

las TC seriadas de control, se procedió al recambio de la válvula por una Codman 

Hakim programable con una presión de apertura inicial de 200 mmH2O, asociada a 

un SiphonGuard. La presión de apertura fue disminuida progresivamente con 

posterioridad hasta conseguir que el paciente recuperase su situación funcional 

previa, que se logró al alcanzar los 90 mm H2O en un paciente y los 50 mmH2O en 

el otro. 

Válvulas ajustables magnéticamente 

Los 12 casos restantes aparecieron en pacientes portadores de sistemas valvulares de 

presión ajustable. La medida inicial en estos casos fue la reprogramación de la 

presión de apertura a 200 mmH2O y el reposo absoluto en cama con la cabecera a 0º, 

medida que fue efectiva en la mitad de los enfermos. 

En los seis pacientes en que la reprogramación no fue suficiente para controlar 

clínica y radiológicamente el sobredrenaje, se evacuó la colección mediante 

trépanos, irrigación y drenaje cerrado, procedimiento que resolvió la situación en 

cinco pacientes. 

Un único caso, que portaba una válvula Codman Hakim-Medos programable, 

requirió una nueva cirugía de evacuación acompañada de la ligadura del sistema 
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derivativo. Tras esta intervención el paciente mejoró paulatinamente hasta alcanzar 

su situación funcional previa. A los cinco meses el trastorno de la marcha 

reapareció, procediéndose a la retirada de la ligadura que cerraba la derivación y a la 

disminución progresiva de la presión de apertura valvular hasta los 140 mmH2O. 

26.4.10.2.2. Hiperdrenaje asociado a traumatismo cráneo-encefálico 

En 12 pacientes se produjeron hematomas subdurales agudos tras un traumatismo 

cráneo-encefálico, afectando al 6.86% de la serie, con una tasa de incidencia de 2.03 

casos/100 paciente-año (tabla 87). Sin que se llegase a alcanzar la significación 

estadística, las válvulas PS-Medical Delta nivel 0.5 presentaron una tendencia a 

tasas de incidencia superiores con respecto a los sistemas gravitacionales (p=0.078) 

La mortalidad global de esta complicación fue del 25.0% 

 
Tabla 87. Hiperfunción valvular asociada a traumatismo cráneo-encefálico estratificada por 
cavidad de drenaje y modelo valvular. 

 
CAVIDAD DE DRENAJE MODELO VALVULAR 

DVP DVA DVYR P CHMPS Delta 0.5 Gravitacional ProGAV P 
% 6.80% 18.18% 0.00% 0.198 7.89% 10.53% 0.00% 9.52% 0.434 
TI 1.92 4.70 0.00 0.233 2.14 3.01 0.00 2.71 0.078 

TI = Tasa de incidencia, expresada en eventos/100 pacientes-año. DVP = Derivación ventrículo-
peritoneal. DVA = Derivación ventrículo-atrial. DVYR = Derivación ventrículo-yugular retrógrada. 
CHMPS = Codman Hakim-Medos programable con SiphonGuard. 
 
La aparición de este problema se relacionó con la edad, con la situación funcional 

del enfermo, la reserva volumétrica cráneo-espinal y la PIC media (tabla 88). 

Aparentemente los pacientes más jóvenes, con mejor situación funcional y con 

reservas volumétricas cráneo-espinales más elevadas parecen encontrarse en 

especial riesgo para padecer este tipo de evento tras un traumatismo cráneo-

encefálico leve. 

La actitud terapéutica dependió del estado neurológico del paciente, del volumen del 

hematoma en la TC, del efecto expansivo que provocaba éste y del modelo valvular 

que el enfermo llevaba implantado: todos los pacientes que portaban válvulas no 

ajustables requirieron tratamiento quirúrgico, con una mortalidad del 50% a los 6 

meses, mientras que en el 37.5% de los pacientes cuyo sistema incluía una válvula 

ajustable se evitó el tratamiento quirúrgico, reduciéndose la mortalidad a los 6 

meses al 12.5% (p = 0.011). 
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Tabla 88. Parámetros clínicos e hidrodinámicos que exhibieron diferencias significativas entre 
los pacientes que desarrollaron una hiperfunción secundaria a TCE y el resto de los enfermos 

PARAMETROS 
CLÍNICOS 

HSDAt 
P PARÁMETROS 

HIDRODINÁMICOS 
HSDAt 

P 
SI NO SI NO 

EDAD 
BNPHS 
SPMSQ 

CDT 
VFT 
BI 

mRS 
mSLS 

70.90±5.71 

35.22±14.42 

1.38±1.06 

5.25±1.90 

14.50±4.51 

35.22±14.42 

2.50±0.80 

2.67±0.65 

75.71±6.14 

47.97±17.30 

3.02±2.34 

3.46±2.21 

9.50±3.52 

66.87±30.27 

3.23±0.94 

3.37±1.15 

0.009 

0.032 

0.050 

0.027 

0.016 

0.043 

0.010 

0.004 

PVIM 

ROUTM1 

ROUTM2 

PVIK 

CCSFK 

PIC 

18.01±4.07 

6.63±1.73 

6.18±1.91 

24.53±5.44 

1.17±0.52 

8.70±4.02 

14.03±3.75 

9.63±6.67 

8.96±5.21 

8.89±6.54 

0.54±0.41 

7.20±4.28 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

HSDAt = Hematoma subdural agudo traumático. BNPHS = Escala de hidrocefalia normotensiva de 
Boon. SPMSQ = Cuestionario corto portátil de estado mental de Pfeiffer. CDT = Test del reloj.  
VFT = Test de fluencia verbal. BI = Índice de Barthel. mRS = Escala de Rankin modificada.  
mSLS = Escala de Stein-Langfitt modificada. PVIM = Índice presión-volumen calculado mediante el 
test de infusión de bolos. ROUTM1 = Resistencia al drenaje del LCR calculada en el primer minuto del 
test de infusión de bolos. ROUTM2 = Resistencia al drenaje del LCR calculada en el segundo minuto 
del test de infusión de bolos. PVIK = Índice presión-volumen calculado mediante el test de infusión a 
flujo constante. CCSFK = Compliance cráneo-espinal calculada mediante el test de infusión a flujo 
constante. PIC = Presión intracraneal. 
 
Válvulas no ajustables 

Cuatro de los pacientes que padecieron esta complicación portaban sistemas 

valvulares no programables. El primero de ellos fue trasladado al hospital con una 

puntuación en la escala de coma de Glasgow de 3 puntos y pupilas midriáticas y 

arreactivas, por lo que no se consideró tratamiento agresivo alguno, falleciendo a las 

48 horas de su ingreso. 

En los otros tres casos se procedió a la evacuación del hematoma mediante 

craneotomía y a la ligadura del sistema derivativo. Uno de ellos evolucionó de 

forma tórpida tras la cirugía, sin que el cerebro llegase a reexpandirse y persistiendo 

el desplazamiento de la línea media. La mala situación neurológica, y el desarrollo 

de complicaciones sistémicas ulteriores, condicionaron el exitus del paciente a los 

23 días del traumatismo. Los dos enfermos restantes evolucionaron favorablemente 

tras la cirugía, por lo que una vez la línea media se encontró centrada, y el sistema 

ventricular comenzó a replecionarse y volvió a su tamaño previo, se procedió a 

recambiar el sistema derivativo por una válvula Codman Hakim-Medos 

programable con SiphonGuard a 200 mmH2O de presión de apertura. La presión de 

apertura se redujo progresivamente con posterioridad hasta que los pacientes 

recuperaron su estado basal. 
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Válvulas ajustables magnéticamente 

Ocho enfermos portaban válvulas ajustables magnéticamente. En tres de ellos la 

situación neurológica permitió un manejo conservador, reprogramando la presión de 

apertura del sistema a 200 mmH2O. Esta presión se mantuvo hasta que el hematoma 

subdural se resolvió completamente, momento en que se inició su descenso 

progresivo. 

En el resto de los casos, la expansividad de la lesión requirió su evacuación urgente, 

que se asoció a la reprogramación del sistema valvular a 200 mmH2O. La línea 

media recuperó su posición tras la cirugía en un único paciente; los cuatro enfermos 

restantes precisaron de la ligadura del sistema para que el parénquima cerebral se 

reexpandiese, ligadura que pudo ser retirada de cuatro a ocho semanas más tarde. En 

todos los casos la presión de apertura se redujo progresivamente con posterioridad 

hasta alcanzar los valores previos al evento. 

26.4.11. Pseudoquiste abdominal. 

Esta complicación, exclusiva de los sistemas derivativos ventrículo-peritoneales, 

evidenció en dos enfermos (1.36%), con una tasa de incidencia de 0.38 casos/100 

pacientes-año. 

La actitud ante esta complicación requirió descartar la presencia de una infección 

subclínica del sistema derivativo. Con este fin se obtuvieron muestras para estudio 

microbiológico de LCR, mediante punción del reservorio valvular, y del líquido del 

quiste abdominal, mediante punción guiada por ecografía. En ambos casos los 

cultivos fueron estériles, lo que permitió el recambio directo del sistema derivativo a 

otra cavidad (tabla 89). 

 
Tabla 89. Características de los pacientes que presentaron un pseudoquiste abdominal 

PRESENTACIÓN REVISIÓN QUIRÚRGICA 

MODELO TIEMPO 
(meses) 

DETERIORO 
FUNCIONAL 

DOLOR 
ABDOMINAL 

CAVIDAD MODELO RESULTADO 

GAV 5/35 23 
Lentamente 
progresivo 

Sí Aurícula ProGAV Excelente 

Delta 0.5 16 
Rápidamente 

progresivo 
No Yugular ProGAV 

Deterioro 
funcional 

permanente 

 

26.5. Supervivencia valvular 

Se realizaron 50 procedimientos de revisión valvular en 44 pacientes (25.14%), ya 

que en un caso el sistema derivativo tuvo que ser revisado en tres ocasiones y en 
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cuatro casos en dos ocasiones. Las causas que determinaron la necesidad de una 

revisión del sistema derivativo se muestran en la figura 165. 

 

 
Figura 165. Causas de revisión quirúrgica del sistema valvular. 
 
La tasa de incidencia de cirugía de revisión valvular ha sido de 8.47 casos/100 

pacientes-año. Durante el primer año postoperatorio la probabilidad de fallo valvular 

se situó en el 16.15%, descendiendo con posterioridad al 3.20% anual (figura 166). 

No se practicó ninguna revisión de un sistema derivativo después de los 78 meses de 

que fuese implantado. 

 

 
Figura 166. Análisis de supervivencia valvular. A la izquierda gráfica de Kaplan-Meier y a la 
derecha tabla de supervivencia valvular. 
 
La cavidad a la que drena el sistema derivativo influye en la supervivencia del 

sistema valvular. A pesar del escaso seguimiento de los sistemas derivativos 
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ventrículo-atriales y ventrículo-yugulares retrógrados, estos últimos tuvieron una 

supervivencia significativamente menor (figura 167): a los 36 meses la 

supervivencia de las válvulas ventrículo-yugulares fue del 45.83%, frente al 73.19% 

de los sistemas ventrículo-peritoneales y al 87.50% de las válvulas ventrículo-

atriales (prueba de Mantel-Cox, p=0.005). En los sistemas ventrículo-peritoneales, 

no se detectó una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo transcurrido 

hasta la primera revisión quirúrgica entre los diferentes modelos valvulares (figura 

167) (prueba de Breslow, p=0.242). 

 

 
Figura 167. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia valvular. A la izquierda, en función de la 
cavidad de drenaje del sistema derivativo. A la derecha, dependiente del tipo de válvula implantado 
en las derivaciones ventrículo-peritoneales. VAS = Derivación ventrículo-atrial. VPS = Derivación 
ventrículo-peritoneal. rVYS = Derivación ventrículo-yugular retrógrada. CHMPS = Codman® 
Hakim-Medos® programable con Siphonguard®. 
 
Se empleó el modelo multivariante de riesgos proporcionales de Cox para 

determinar la influencia en la supervivencia valvular de los factores que se habían 

identificado como relacionados con el desarrollo de complicaciones: edad, BNPHS, 

índice de la cella media, puntuación en la escala de Fazekas, PVIM, CCSFM, PVIK, 

CCSFK, ROUTK, cavidad de drenaje del sistema valvular y modelo valvular. El único 

factor que resultó estadísticamente significativo fue la cavidad de drenaje (p=0.009), 

presentando las derivaciones ventrículo-yugulares una hazard ratio de 2.983 [1.419 

– 6.268] (p=0.004) (figura 168). 
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Figura 168. Gráficas de supervivencia valvular empleando la regresión de Cox para la cavidad de 
drenaje (izquierda) y el modelo valvular (derecha). Las derivaciones ventrículo-yugulares retrógradas 
presentaban una riesgo mucho más elevado de revisión quirúrgica. VAS = Derivación ventrículo-
atrial. VPS = Derivación ventrículo-peritoneal. rVYS = Derivación ventrículo-yugular retrógrada. 
CHMPS = Codman® Hakim-Medos® programable con Siphonguard®. Grav = Gravitacional. 
 

 

27. RESULTADO QUIRÚRGICO 

A los seis meses del tratamiento derivativo habían fallecido once pacientes, 

encontrándose disponibles 164 para valoración funcional (tabla 90). 

 
Tabla 90. Situación clínica y funcional de los 164 supervivientes a los seis meses del 
tratamiento derivativo 

 
BNPHS 

mRS mSLS 
Marcha Cognición Global 

X̅ 16.86 18.17 35.03 2.09 2.54 
σX̅ 0.874 0.667 1.446 0.104 0.100 
σ 10.267 7.832 16.988 1.333 1.275 

P25 9.00 12.00 22.00 1.00 2.00 
P50 13.50 16.50 31.00 2.00 2.00 
P75 21.50 23.00 44.00 3.00 3.00 

BNPHS = Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon. mRS = Escala de Rankin modificada.  
mSLS = Escala modificada de Stein-Langfitt. X̅ = Media. σX̅ = Error estándar de la media.  
σ = Desviación estándar. P25  = Percentil 25. P50 = Mediana. P75 = Percentil 75. 
 
La prueba t de Student para muestras apareadas arrojó una alta significación 

estadística para la diferencia entras las puntuaciones pre y postoperatorias en la 

BNPHS (12.25±11.98, p <0.0001) –tanto en la subescala de la marcha (9.33±9.09,  

p <0.0001) como en la de cognición (2.91±4.51, p <0.0001)-, en la mRS (1.08±0.95,  

p <0.0001) y en la mSLS (0.78±0.86, p <0.0001). 

El FCC medio fue del 31.11±24.80% (figura 169), más elevado para la subescala de 

la marcha (36.47±28.56%) que para la subescala cognitiva (16.85±29.89%). 
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Figura 169. Histogramas de frecuencias del coeficiente de cambio funcional global (izquierda), del 
dominio de la marcha (centro) y del cognitivo (derecha). 
 

27.1. Evolución temporal 

El porcentaje de pacientes que respondieron al sistema derivativo se mantuvo 

relativamente estable durante los seis primeros meses: 78.86% el primer mes, 

81.14% el tercer mes y 77.14% el sexto mes. Sin embargo el porcentaje de enfermos 

que presentaron buen o excelente resultado se incrementó entre el primer y el sexto 

mes, pasando del 37.14% al 64.57%; teniendo en consideración únicamente los 

supervivientes, el porcentaje de buen o excelente resultado pasó del 38.23% el 

primer mes al 68.90% al sexto mes (figura 170). 

 

    
Figura 170. Resultado quirúrgico un mes (izquierda), tres meses (centro) y seis meses (derecha) tras 
la cirugía derivativa. 
 

27.2. Cambios en la valoración de la respuesta en función de la escala 

27.2.1. Coeficiente de cambio funcional 

El FCC fue superior al 15%, y por tanto definitorio de respuesta al tratamiento 

derivativo, en 135 pacientes, representando el 77.14% de la serie (figura 170). Si se 

consideran únicamente los enfermos supervivientes para realizar el cálculo de la 

proporción de casos con respuesta al sistema derivativo, este valor se eleva al 

82.32%. 

En 10 casos (5.71%) no hubo cambios significativos según el FCC y en 19 enfermos 

(10.86%) se detectó un deterioro funcional. 
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27.2.2. Escala de Rankin modificada 

A los seis meses del tratamiento quirúrgico 120 pacientes (68.5%) mejoraron al 

menos un grado en la mRS, 37 (21.14%) no presentaron cambios y 7 (4.00%) se 

deterioraron al menos un grado (tabla 91). 

 

Tabla 91. Cambios postquirúrgicos en la escala de Rankin modificada 

 
mRS postop 

0 1 2 3 4 5 

mRS preop 

0 - - - - - - 

1 85.71% 
(n=6) 

14.29% 
(n=1) 

- - - - 

2 39.39% 
(n=13) 

42.42% 
(n=14) 

19.35% 
(n=6) 

- - - 

3 3.51% 
(n=2) 

24.56% 
(n=14) 

42.11% 
(n=24) 

22.81% 
(n=13) 

5.26% 
(n=3) 

1.75% 
(n=1) 

4 - 
10.17% 
(n=6) 

32.20% 
(n=19) 

30.51% 
(n=18) 

23.73% 
(n=14) 

3.39% 
(n=2) 

5 - - - 
25.00% 
(n=2) 

25.00% 
(n=2) 

50.00% 
(n=4) 

mRS = Escala de Rankin modificada. 
 
Preoperatoriamente el 55.43% de los enfermos (n=93) eran capaces de deambular de 

forma autónoma (mRS=0-3), incrementándose este porcentaje al 78.86% (n= 138) 

tras el tratamiento derivativo. El 95.88% de los pacientes que previamente 

caminaban solos mantuvieron esta situación tras la cirugía, frente al 67.16% de los 

pacientes que no deambulaban autónomamente (mRS=4-5) y que sí lo hacían a los 

seis meses del tratamiento (odds ratio=11.37 [3.70 – 34.95]; test exacto de Fisher, p 

<0.0001). 

27.2.3. Escala modificada de Stein-Langfitt 

Según esta escala 109 pacientes (62.29%) mejoraron, 48 (27.43%) se mantuvieron 

en idéntica situación funcional y siete (4.00%) empeoraron (tabla 92). 

Antes de la cirugía valvular, el 56.86% (n=96) de los pacientes no requerían 

supervisión permanente para las actividades de la vida diaria (mSLS=1-3), 

porcentaje que se aumentó hasta el 74.86% (n=131) tras la derivación licuoral. 

Después de ésta, únicamente el 53.03% de los pacientes que precisaban de 

supervisión más o menos importante (mSLS=4-6) lograron no necesitarla, cifra que 

contrasta con el 97.96% de los enfermos que con anterioridad ya eran prácticamente 

independientes (odds ratio=42.51 [9.66 – 187.02]; test exacto de Fisher, p <0.0001) 
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Tabla 92. Cambios postquirúrgicos en la escala de Stein-Langfitt modificada 

 
mSLS postop 

1 2 3 4 5 6 

mSLS preop 

1 100.00% 
(n=1) 

- - - - - 

2 66.67% 
(n=30) 

31.11% 
(n=14) 

2.22% 
(n=1) 

- - - 

3 7.69% 
(n=4) 

59.62% 
(n=31) 

28.85% 
(n=15) 

- 
3.85% 
(n=2) 

- 

4 - 
26.32% 
(n=10) 

42.11% 
(n=16) 

21.05% 
(n=8) 

7.89% 
(n=3) 

2.63% 
(n=1) 

5 4.35% 
(n=1) 

8.70% 
(n=2) 

26.09% 
(n=6) 

26.09% 
(n=6) 

34.78% 
(n=8) 

- 

6 - - - 
40.00% 
(n=2) 

20.00% 
(n=1) 

40.00% 
(n=2) 

mSLS = Escala de Stein-Langfitt modificada 
 

27.3. Deterioro funcional 

Durante el seguimiento se detectaron 88 casos de deterioro funcional, lo que supone 

una tasa de incidencia de 14.90 casos/100 pacientes-año. La mediana de 

supervivencia libre de deterioro funcional fue de 33.75 meses [25.73 – 41.76] 

(figura 171). 

 

 
Figura 171. Gráfica de Kaplan-Meier de la supervivencia libre de deterioro funcional en la presente 
serie. 
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27.3.1. Etiología del deterioro funcional 

La principal causa de deterioro funcional fue la disfunción del sistema derivativo 

(32.95%), seguida de las enfermedades neurodegenerativas (23.86%) y de los 

accidentes cerebrovasculares (12.50%) (figura 172). En 14 pacientes (15.91%) la 

etiología del deterioro no resultó obvia, no accediendo la familia a proseguir con el 

protocolo de estudio invasivo establecido para estos casos y, por tanto, sin que se 

pudiese discernir si la etiología del mismo era una disfunción valvular o una 

enfermedad neurodegenerativa concomitante. 

 

 
Figura 172. Etiología del deterioro neurológico en los 88 casos detectados en los 175 pacientes 
derivados. 
 
27.3.2. Variables preoperatorias predictoras del deterioro funcional 

Las siguientes variables presentaron una p <0.20 en el análisis univariante, por lo 

que fueron introducidas en el modelo de regresión de Cox: sexo, cociente entre las 

subescalas de marcha y cognición de la BNPHS, puntuación en la escala isquémica 

de Hachinski, puntuación en la escala de Fazekas, puntuación en la mRS, tipo de 

derivación practicado y modelo de válvula implantado. Únicamente la puntuación 

en la mRS (hazard ratio = 1.47 [1.10 – 1.95], p=0.0086) y un cociente entre las 

subescalas de marcha y cognición de la BNPHS <1 (hazard ratio = 2.36 [1.34 – 

4.17], p=0.0032) adquirieron significación estadística (figura 173). 
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Figura 173. Curvas de mortalidad obtenidas mediante la regresión multivariante de riesgos 
proporcionales de Cox, segregando los resultados en función de la puntuación en la escala 
modificada de Rankin (izquierda) y del debut como clínica predominantemente cognitiva (derecha). 

 

 

28. MORTALIDAD 

 

28.1. Mortalidad de la HCAi tratada respecto al resto de los grupos 

En el seguimiento a largo plazo, se compararon las curvas de mortalidad de Kaplan-

Meier de los pacientes diagnosticados de dilatación ventricular ex-vacuo, del grupo 

de HCAi que había sido tratado quirúrgicamente y del grupo de HCAi que había 

reusado el tratamiento derivativo, así como de los controles poblacionales y del 

grupo control diagnosticado de accidente cerebrovascular agudo isquémico (figura 

174). La mediana de supervivencia de la HCAi tratada quirúrgicamente (80.80±7.65 

meses), del accidente cerebrovascular isquémico (77.53±3.21 meses) y de la 

dilatación ventricular ex-vacuo (76.10±4.84 meses) fue similar, significativamente 

inferior a la de los controles poblacionales (140.28±15.37 meses) y superior a la 

HCAi no derivada (41.00±11.03 meses) (prueba de Breslow, p <0.0001). 

 

  
Figura 174. Análisis de supervivencia de la HCAi tratada con respecto al resto de los grupos. A la 
izquierda gráfica de Kaplan-Meier y a la derecha tablas de supervivencia. 
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Para corregir la potencial influencia de la edad y el sexo en el resultado se empleó la 

regresión multivariante de riesgos proporcionales de Cox, introduciendo ambos 

factores como covariables. El test omnibus sobre los coeficientes del modelo 

resultante presentó una elevada significación estadística (prueba χ2, p <0.0001): la 

hazard ratio de la edad fue de 1.069 [1.037 – 1.101] (p <0.0001) y la del sexo mujer 

de 0.469 [0.304 – 0.723] (p=0.0007). Todos los grupos presentaron una mortalidad 

significativamente mayor que los controles poblacionales (figura 175). 

 

 
Figura 175. Análisis de supervivencia de la HCAi tratada con respecto al resto de los grupos. A la 
izquierda gráfica de supervivencia según el modelo de riesgos proporcionales de Cox. A la derecha 
hazard ratio de los diferentes grupos con respecto a los controles poblacionales. 
 
Implantar un sistema derivativo en un paciente diagnosticado de HCAi tiene un 

efecto positivo sobre la mortalidad, con una hazard ratio en los pacientes derivados 

con respecto a los no derivados de 0.477 [0.235 – 0.967] (p = 0.040). No se 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes 

derivados, los pacientes diagnosticados de dilatación ventricular ex-vacuo y el grupo 

de accidente cerebrovascular isquémico. 

 

28.2. Causas de muerte en los pacientes tratados quirúrgicamente 

La primera causa de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio –que 

incluyen la patología cerebrovascular y que fueron responsables de casi la mitad de 

los fallecimientos-, seguidas de las enfermedades del sistema nervioso y de la 

patología oncológica (tabla 73). 
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Tabla 73. Etiología del fallecimiento en la HCAi 

CLASIFICACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

GLOBAL ♂ ♀ 
N % N % N % 

I.        Enfermedades infecciosas y parasitarias - - - - - - 
II.       Tumores 6 9.68% 5 11.90% 1 5.00% 
           009. Tumor maligno de labio, de la cavidad bucal y de la faringe 1 1.61% 1 2.38% - - 
           014. Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas 1 1.61% 1 2.38% - - 
           018. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 1 1.61% 1 2.38% - - 
           023. Tumor maligno de la mama 1 1.61% - - 1 5.00% 
           036. Tumores malignos de órganos hematopoyéticos y linfáticos 1 1.61% 1 2.38% - - 
           037. Leucemia 1 1.61% 1 2.38% - - 
III.       Enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos - - - - - - 
IV.       Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas - - - - - - 
V.        Trastornos mentales y del comportamiento - - - - - - 
VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso 13 20.97% 7 16.67% 6 30.00% 
            051. Enfermedad de Alzheimer 2 3.23% - - 2 10.00% 
            052. Otras enfermedades del sistema nervioso 11 17.74% 7 16.67% 4 20.00% 
IX.       Enfermedades del sistema circulatorio 27 43.55% 20 47.62% 7 35.00% 
            055. Infarto agudo de miocardio 8 12.90% 8 19.05% - 0.00% 
            057. Insuficiencia cardiaca 3 4.84% 2 4.76% 1 5.00% 
            058. Otras enfermedades del corazón 2 3.23% 1 2.38% 1 5.00% 
                      I26. Embolismo pulmonar 2 3.23% 1 2.38% 1 5.00% 
            059. Enfermedades cerebrovasculares 14 22.58% 9 21.43% 5 25.00% 
                      I61. Hemorragia intraencefálica 3 4.84% 2 4.76% 1 5.00% 
                      I63. Infarto cerebral 11 17.74% 7 16.67% 4 20.00% 
X.        Enfermedades del sistema respiratorio 5 8.06% 4 9.52% 1 5.00% 
           063. Neumonía 5 8.06% 4 9.52% 1 5.00% 
XI.       Enfermedades del sistema digestivo 1 1.61% 1 2.38% - - 
            070. Enfermedad vascular intestinal 1 1.61% 1 2.38% - - 
XII.      Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo - - - - - - 
XIII.     Enfermedades del sistema osteomuscular - - - - - - 
XIV.     Enfermedades del sistema genitourinario 3 4.84% 1 2.38% 2 10.00% 
            080. Otras enfermedades del sistema genitourinario 3 4.84% 1 2.38% 2 10.00% 
                       N39.0 Infección de las vías urinarias 3 4.84% 1 2.38% 2 10.00% 
XV.      Embarazo, parto y puerperio - - - - - - 
XVI.     Afecciones originadas en el periodo perinatal - - - - - - 
XVII.    Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas - - - - - - 
XVIII.  Hallazgos clínicos no clasificados en otra parte 3 4.84% 2 4.76% 1 5.00% 
            086. Paro cardiaco, muerte sin asistencia y causas desconocidas 3 4.84% 2 4.76% 1 5.00% 
XX.      Causas externas de mortalidad 4 6.45% 2 4.76% 2 10.00% 
           092. Caídas accidentales 3 4.84% 1 2.38% 2 10.00% 
           101. Complicaciones de la atención médica y quirúrgica 1 1.61% 1 2.38% - - 

I-XX.   Todas las causas de mortalidad 62 100% 42 100% 20 100% 

 
Durante el periodo 1999-2012 fallecieron 76.595 sujetos por encima de los 50 años 

en Cantabria. Las causas más frecuentes de muerte en la población general fueron 

las enfermedades del sistema circulatorio (33.46%), los tumores (26.95%) y las 

enfermedades del sistema respiratorio (12.46%). El análisis comparativo muestra 

que en la HCAi existe una disminución de los decesos debidos a enfermedades 

oncológicas, un aumento de los fallecimientos por causa neurológica y una 

tendencia al incremento de la mortalidad de origen circulatorio y por causa externa 

(tabla 74). 
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Tabla 74. Mortalidad en la HCAi según la décima revisión de la clasificación internacional de 
enfermedades 

CAUSA HCAi POBLACIÓN GENERAL P OR  [IC 95%] 

Infecciosa 0.00% 2.13% 0.645 - 
Oncológica 9.68% 26.95% 0.001 0.290 [0.113 - 0.701] 

Hematológica 0.00% 0.29% 1.000 - 
Endocrina 0.00% 2.51% 0.411 - 

Psiquiátrica 0.00% 4.49% 0.117 - 
Neurológica 20.97% 3.62% <0.001 7.058 [3.642 - 13.435] 
Circulatoria 43.55% 33.46% 0.092 1.534 [0.902 -  2.604] 

Neumológica 8.06% 12.46% 0.439 - 
Digestiva 1.61% 4.79% 0.372 - 
Cutánea 0.00% 0.48% 1.000 - 

Osteomuscular 0.00% 0.67% 1.000 - 
Genitourinaria 4.84% 2.45% 0.194 - 

Causas externas 6.45% 2.69% 0.086 2.495 [0.770 -  7.157] 
Desconocida 4.84% 3.11% 0.444 - 

 
Al segregar las causas de mortalidad por sexo se observó un patrón diferenciado 

entre varones y mujeres (tabla 75), ya que los fallecimientos de etiología 

neurológica fueron el único grupo que aumento significativamente en ambos sexos 

con respecto a la población general. En los varones los exitus de causa oncológica se 

redujeron un 21.8% y los de origen circulatorio se incrementaron un 17.85%. En las 

mujeres se detectó una tendencia a un aumento de la mortalidad por patología 

genitourinaria y de los decesos provocados por causas externas, sin que en ningún 

caso se alcanzase la significación estadística. 

28.2.1. Mortalidad por enfermedad cerebrovascular 

La mortalidad por enfermedad cerebrovascular en estos pacientes duplica la de la 

población general, con una tasa de incidencia de 2.32 casos/100 pacientes-año. En el 

mismo periodo, en Cantabria se produjeron 7340 fallecimientos etiquetados como 

debidos a ECV, dando cuenta del 9.58% del total de los decesos. 14 de los pacientes 

derivados fallecieron por esta causa, lo que supone un 22.58% del total de las 

muertes en estos pacientes y una odds ratio de 2.752 [1.449 - 5.147] (p = 0.001). 

El fenómeno es más acusado en varones, con un incremento en mortalidad del 

13.93% con respecto a los controles del mismo grupo de edad (21.43% vs 7.50%; χ2, 

p=0.001) y una odds ratio de 3.364 [1.497-7.327]. En las mujeres, el aumento de la 

mortalidad de origen cerebrovascular no alcanzó la significación estadística (25.00% 

vs 11.77%; prueba exacta de Fisher, p=0.077). 
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Tabla 75. Mortalidad segregada por sexo según al décima revisión de la clasificación internacional de 
enfermedades 

 
♂ ♀ 

HCAi 
POBLACIÓN 

GENERAL 
P 

OR 
[IC 95%] 

HCAi 
POBLACIÓN 

GENERAL 
P 

OR 
[IC 95%] 

Infecciosa 0.0% 2.1% 0.82 - 0.0% 2.2% 1.00 - 

Oncológica 11.9% 33.7% <0.01 
0.27 

[0.09 - 0.71] 
5.0% 19.9% 0.15 - 

Hematológica 0.0% 0.2% 1.00 - 0.0% 0.4% 1.00 - 

Endocrina 0.0% 1.9% 1.00 - 0.0% 3.1% 1.00 - 

Psiquiátrica 0.0% 3.0% 0.64 - 0.0% 6.1% 0.63 - 

Neurológica 16.7% 2.7% <0.01 
7.13 

[2.89 - 16.73] 
30.0% 4.6% <0.01 

8.97 
[3.08 - 24.92] 

Circulatoria 47.6% 29.8% 0.01 
2.14 

[1.12 -  4.09] 
35.0% 37.3% 0.83 - 

Neumológica 9.5% 13.7% 0.65 - 5.0% 11.2% 1.00 - 

Digestiva 2.4% 4.7% 0.72 - 0.0% 4.9% 0.62 - 

Cutánea 0.0% 0.3% 1.00 - 0.0% 0.7% 1.00 - 

Osteomuscular 0.0% 0.4% 1.00 - 0.0% 0.9% 1.00 - 

Genitourinaria 2.4% 2.3% 0.62 - 10.0% 2.6% 0.09 
4.17 

[0.67 - 18.65] 
Agentes 
externos 

4.8% 3.0% 0.36 - 10.0% 2.3% 0.08 
4.610 

[0.74 - 20.61] 

Desconocida 4.8% 2.3% 0.25 - 5.0% 4.0% 0.55 - 

 

28.3. Variables preoperatorias predictoras de la mortalidad 

28.3.1. Modelo univariante 

28.3.1.1. Variables demográficas 

La edad (hazard ratio = 1.06; p = 0.006) y el sexo (hazard ratio = 1.77; p = 0.028) 

se comportaron como factores predictores de mortalidad. Tras comprobar su 

significación estadística, la edad se procesó reduciéndola a una variable binaria, 

estableciendo el corte en el punto que lograba la mayor discriminación en las curvas 

de Kaplan-Meier, y que resultó ser los 76 años (figura 176). 

28.3.1.2. Variables clínicas 

Casi la totalidad de las escalas empleadas en la valoración de los pacientes 

presentaron una p <0.20 (tabla 76). Como se ha expuesto con anterioridad, la 

correlación entre las diferentes escalas es muy elevada, por lo que se eligieron para 

procesamiento posterior únicamente aquellas más significativas: entre las escalas de 

valoración clínica, se seleccionó la BNPHS por evaluar el eje cognitivo y motor 

simultáneamente, y tener una significación estadística más elevada que la SNPHS; 
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la HIS por aportar información acerca del estado cerebrovascular; y dentro de las 

escalas de valoración de autonomía y calidad de vida se escogieron la mRS y la 

mSLS, por ser las que mostraron mayor potencia estadística y ser las más empleadas 

en la literatura. 

 

  
Figura 176. Curvas de Kaplan-Meier segregadas por sexo (izquierda) y edad (derecha). Ser varón 
presenta una hazard ratio de 1.77 [1.076 – 2.916] (p = 0.028) y tener una edad ≥76 años una hazard 
ratio de 1.87 [1.13 – 3.09]. 
 
Tabla 76. Predictividad de los test de valoración cognitiva e independencia funcional sobre la 
mortalidad de los pacientes tratados quirúrgicamente con el diagnóstico de HCAi 

 BNPHS SNPHS MMSE SPQMS CDT VFT BI IADLS mRS mSLS HIS 
P 0.016 0.029 0.014 0.009 0.298 0.069 0.001 0.117 0.001 <0.0001 0.003 

HR 1.021 1.125 0.938 1.162 0.934 0.875 0.985 0.868 1.681 1.492 1.132 
BNPHS = Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon. SNPHS = Puntuación de hidrocefalia 
normotensiva de Sahuquillo. MMSE = Minitest del estado mental. SPQMS = Cuestionario portátil 
corto del estado mental de Pfeiffer. CDT = Test del reloj. VFT = Test de fluencia verbal. BI = Índice 
de Barthel. IADLS = Escala de actividades instrumentales de la vidad diaria de Lawton. mRS = 
Escala de Rankin modificada. mSLS = Escala de Stein-Langfitt modificada. HIS = Escala de 
isquemia de Hachinski. HR = Hazard ratio. 
 
Con el fin de incrementar la aplicabilidad de los resultados, se procedió a la 

reducción dicótomica de las variables clínicas, empleando diferentes criterios. Para 

la BNPHS se determinó el punto de corte que lograba la mayor discriminación en 

las curvas de Kaplan-Meier, resultando éste ser los 46 puntos. En el caso de la HIS 

el corte se fijó en siete puntos, valor empleado en la literatura para establecer la 

sospecha de demencia vascular. Para la mRS se utilizó la deambulación autónoma 

(0-3 vs 4-5) y para la mSLS la supervisión permanente (1-3 vs 4-6). Las curvas de 

Kaplan-Meier correspondientes a las variables binarias resultantes se muestran en la 

figura 177. 

28.3.1.3. Variables radiológicas 

Aunque se comprobaron diferentes índices ventriculométricos y diversos parámetros 

de dinámica licuoral por cine-RM, la única variable que resultó relacionada con el 

pronóstico vital de los pacientes fue la puntuación en la escala de Fazekas, con una 
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hazard ratio de 1.58 [1.29 – 1.94] (p < 0.0001). Dado que fue la variable que 

adquirió mayor significación estadística, la reducción binaria se realizó para cada 

una de las subescalas por separado (figura 178), que al ser combinadas generan una 

escala reducida de tres grados: 

 Grado 0: Puntuación periventricular de 0-2 y subcortical de 0-1. 

 Grado 1: Puntuación periventricular de 3 o subcortical de 2-3. 

 Grado 2: Puntuación periventricular de 3 y subcortical de 2-3. 

 

  

   
Figura 177. Arriba a la izquierda, curva de Kaplan-Meier segregada por la puntuación de la escala de 
hidrocefalia normotensiva de Boon, mostrando una hazard ratio de 2.03 [1.17 – 3.50] (p = 0.012) 
para puntuaciones ≥46 puntos. Arriba a la derecha, curva de Kaplan-Meier segregada por la 
puntuación isquémica de Hachinski, que muestra una hazard ratio de 2.04 [1.12 – 3.45] (p = 0.003) 
para puntuaciones ≥7 puntos. Abajo a la izquierda, curva de Kaplan-Meier segregada por la 
puntuación en la escala modificada de Rankin, con una hazard ratio de 1.84 [1.09 – 3.10] (p = 0.013) 
para los pacientes incapaces de caminar sin asistencia (mRS = 4-5). Abajo a la derecha, curva de 
Kaplan-Meier segregada por la puntuación en la escala de Stein-Langfitt, mostrando una hazard ratio 
de 2.26 [1.34 – 3.84] (p <0.001) para los pacientes que requieren supervisión prácticamente 
permanente (mSLS = 4-6). 
 
28.3.1.4. Variables fisiológicas 

Ninguna variable obtenida de la monitorización de PIC o de la hidrodinámica 

licuoral mediante los test de infusión lumbar adquirió significación estadística, y 

únicamente el porcentaje de tiempo de monitorización con PIC >20 mmHg presentó 

una p = 0.177, que justifica su inclusión en el modelo de regresión multivariante. 
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Figura 178. A la izquierda, curva de Kaplan-Meier segregada para la puntuación en la escala de 
Fazekas periventricular, que muestra una hazard ratio de 1.93 [1.04 – 3.97] para la presencia de 
hiperintensidades periventriculares con extensión subcortical (grado 3) (p = 0.038). A la derecha, 
curva de Kaplan Meier segregada para la puntuación en la escala de Fazekas subcortical, que muestra 
una hazard ratio de 3.47 [2.10 – 5.73] para la presencia de hiperseñal subcortical confluente (grados 
2 y 3) (p <0.0001). 
 
28.3.2. Modelo multivariante 

Todas las variables demográficas, radiológicas y fisiológicas que presentaron una p 

<0.20 se introdujeron como covariables en el modelo de regresión multivariante de 

riesgos proporcionales de Cox, añadiendo alternativamente una de las escalas de 

valoración clínica seleccionadas anteriormente. El sexo y la puntuación en la escala 

de Fazekas se relacionaron de forma independiente con la mortalidad (tabla 77), con 

una prueba omnibus altamente significativa (χ2, p <0.0001). Los resultados se 

mantuvieron al sustituir la escala original de Fazekas por su equivalente reducido 

(figura 179), presentando el grado 1 una hazard ratio de 4.08 [2.08 – 8.02] y el 

grado 2 una hazard ratio de 6.63 [2.77 – 15.87]. 

 
Tabla 77. Factores predictivos de la mortalidad en la HCAi tratada quirúrgicamente 
obtenidos mediante el modelo de regresión multivariante  de riesgos proporcionales de Cox 
 HAZARD RATIO CI 95% P 

SEXO 2.14 1.24 – 3.67 0.029 

ESCALA DE FAZEKAS 1.61 1.32 – 1.97 0.001 
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Figura 179. Regresión de Cox segregada para el sexo (izquierda) y para el equivalente reducido de la 
escala de Fazekas (derecha). 
 
28.3.3. Escala sintética de predicción de la mortalidad en la HCAi 

Empleando las dos variables que resultaron predictoras de la mortalidad a largo 

plazo en la regresión multivariante, se ha construido una escala que clasifica a los 

pacientes en cuatro categorías (tabla 78), entre las que se observan claras diferencias 

en la mediana de supervivencia y en el riesgo global de fallecimiento (figura 180), y 

que denominaremos Idiopathic Chronic Adult Hydrocephalus Prognostic Score 

(ICAHPS). La mediana de supervivencia del grado 0 (n=27) es de 113.33±13.58 

meses, la del grado 1 (n=63) de 86.03±12.29 meses, la del grado 2 (n=53) de 

48.33±4.64 meses y la del grado 3 (n=13) de 11.33±12.57 meses. Con respecto al 

grado 0, el grado 1 presenta una hazard ratio de 2.96 [1.17 – 7.46], el grado 2 de 

5.33 [2.04 – 13.91] y el grado 3 de 19.41 [6.33 – 59.33]. 

 
Tabla 78. Idiopathic Adult Hydrocephalus Prognostic Score 

CARACTERÍSTICA PUNTOS 

Varón 1 

Grado 3 periventricular de Fazekas 
Presencia de hiperintensidades periventriculares que se extienden hacia la región subcortical 

1 

Grado 2-3 subcortical de Fazekas 
Presencia de hiperintensidades subcorticales confluentes 

1 

TOTAL 0-3 
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Figura 180. A la izquierda gráfica del resultado de la regresión de Cox segregado por la categoría 
clínico-radiológica. A la derecha tablas de supervivencia, también divididas por categorías. 
 
A los seis meses de la cirugía, los enfermos encuadrados en el grado 3 presentan una 

mortalidad del 38.46%, con un 46.15% de los pacientes exhibiendo mejoría clínica 

tras la derivación. El resultado fue categorizado como bueno o excelente en el 

30.77% de estos pacientes. 

Dentro del grado 3 se ha identificado un subgrupo de ocho casos, caracterizados por 

una edad ≥76 años y una mala situación clínica (puntuación en la BNPHS ≥46 

puntos, mRS ≥5 o mSLS ≥4) que aparentemente presenta aún peor pronóstico, con 

una mortalidad a los seis meses del 50.00% y una mediana de supervivencia de 

7.90±2.49 meses. En este subgrupo solo un 25.00% de los enfermos respondió al 

tratamiento derivativo. 
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Las características clínicas y radiológicas de los enfermos del presente estudio no 

difieren significativamente de otras series amplias de la literatura, correspondiéndose el 

prototipo de paciente a un varón septuagenario, que presenta un deterioro funcional 

moderado de aproximadamente un año de evolución, una dilatación ventricular también 

moderada y unas características morfológicas de neuroimagen que incluyen 

abalonamiento del tercer ventrículo, dilatación de sus recesos anteriores, 

adelgazamiento del cuerpo calloso y obliteración de los surcos de la convexidad.49, 488, 

698, 731, 936, 943, 946, 1064, 1070, 1081, 1088 

 

 

29. EPIDEMIOLOGÍA DE LA HCAi EN CANTABRIA 

29.1. Incidencia de la HCAi en Cantabria 

Aunque se trata de una serie hospitalaria, y por tanto implica con toda seguridad que 

las cifras reales de incidencia de esta patología sean subestimadas, el valor que se 

desprende del presente estudio (2.49±1.58 casos/100.000 habitantes/año) se 

encuentra en consonancia, no solamente con otras series hospitalarias,97-101 sino 

también con los escasos estudios poblacionales realizados en España.81, 91, 92 

Utilizando los criterios más restrictivos, que implicarían considerar únicamente 

como HCAi aquellos sujetos que respondieron al tratamiento derivativo, la 

incidencia de esta patología en nuestro estudio se situaría en 1.81 casos/100.000 

habitantes/año. Ampliando los criterios a todos los pacientes sometidos a 

diagnóstico invasivo con independencia de su resultado -lo que incluiría los 

enfermos remitidos bajo sospecha de HCAi, pero finalmente diagnosticados de 

dilatación ventricular ex-vacuo- la incidencia aumentaría a 2.89 casos/100.000 

habitantes/año. 

Las características de referencia poblacional del Hospital Universitario “Marqués de 

Valdecilla” guardan un importante paralelismo con el hospital del condado noruego 

de Vestfold en el que se realizó el estudio de Brean y cols,99 y que estimó la 

incidencia de HCAi probable en 5.5 casos/100.000 habitantes/año. Los mismos 

autores comunican una incidencia de cirugía derivativa con el diagnóstico de HCAi 

de 1.09 procedimientos/100.000 habitantes/año en el periodo 2002-2006,101 lo que 

suponen una tasa de cirugía del 20%. La potencia de nuestra serie radica en dos 

pilares fundamentales: el primero de ellos es el número de habitantes-año sobre el 
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que se realizan los cálculos epidemiológicos, que fruto de una población de 

referencia dos veces mayor y de una duración del estudio de 10 años, es muy 

superior al del trabajo de Brean y cols;99, 101 el segundo pilar son los criterios 

escogidos para llegar al diagnóstico de HCAi, que en el actual estudio resultan 

menos restrictivos clínicamente que los recomendados en las iNPH Guidelines,921 lo 

que permite detectar casos mixtos o con sintomatología atípica, pero que se apoyan 

sólidamente en un protocolo de evaluación multimodal invasiva. Así la diferencia 

entre casos detectados e intervenidos resulta mínima, con una tasa de cirugía 

superior al 90% (2.29 procedimientos/100.000 habitantes/año), que dobla tanto la 

del trabajo de Brean y cols99, 101 como la del de Tisell y cols.100 

Los valores obtenidos son, además, congruentes con los hallazgos de los dos 

estudios poblacionales sobre incidencia de demencia en la población general 

española. El ReDeGi, con un tamaño muestral de 752.056 sujetos, comunica una 

incidencia de HCAi de 1.06 casos/100.000 habitantes/año para el global de la 

población,92 aproximadamente la mitad de la calculada en el presente trabajo para el 

total de la serie. En sujetos >65 años la incidencia estimada en este estudio es de 

13.03 casos/100.000 habitantes/año, muy similar a los 12.85 casos/100.000 

habitantes/año del NEDICES81, 91 y más del doble de los 5.11 casos/100.000 

habitantes/año del estudio ReDeGi.92 

Estos datos ponen de manifiesto la gran heterogeneidad de criterios empleados a la 

hora de determinar cuando un paciente padece una HCAi, lo que influye en los 

resultados de los estudios epidemiológicos acerca de esta entidad. La mayor parte de 

las series hospitalarias, sobre todo si están basadas en los procedimientos derivativos 

practicados, subestiman ampliamente la incidencia real de esta enfermedad, hasta el 

punto de comunicar valores hasta diez veces inferiores a los obtenidos en el presente 

trabajo. 97 Este problema no afecta únicamente a este tipo de estudios, ya que tanto 

el NEDICES como el ReDeGi aportan valores de incidencia también inferiores, 

cuando debido a su diseño poblacional deberían arrojar cifras sensiblemente más 

altas, ya que, al menos en teoría, detectarían casos que de otra forma pasarían 

desapercibidos por no buscar atención médica. 
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29.2. Factores demográficos 

29.2.1. Edad 

La imagen clásica presente en la literatura refleja un paciente en la séptima u octava 

décadas de la vida,965, 1060 y, de hecho, las iNPH Guidelines establecen como límite 

inferior de edad para considerar una HCA como idiopática los 40 años.921 Sin 

embargo, siguiendo la distribución de edad de la presente serie el 95% de los casos 

se encontrarían por encima de los 63 años y el 99.7% por encima de los 57 años, 

siendo la mediana de la serie de casi 77 años, con un evidente acúmulo de casos en 

la octava y novena décadas de la vida. Este mismo hallazgo ha sido comunicado en 

otros estudios epidemiológicos,99 por lo que cabe preguntarse si un paciente por 

debajo de los 60 años que debuta con la tríada clínica típica representan realmente 

una forma idiopática atípica o se corresponde a una forma secundaria, bien por la 

existencia de un factor causal que no ha sido correctamente identificado o por 

tratarse de una hidrocefalia congénita que se ha mantenido compensada hasta el 

momento del diagnóstico. 

Dada la posibilidad, más que plausible, de que existan diferencias tanto en la 

fisiopatología como en el pronóstico entre la HCA idiopática y la secundaria, 

debería considerarse la posibilidad de restringir el diagnóstico de HCAi probable a 

aquellos casos que debutan por encima de los 60 años. 

29.2.2. Sexo 

Algunos tipos de demencia parecen tener un patrón de distribución específico por 

sexo, ya que, mientras la enfermedad de Alzheimer se presenta con mayor 

frecuencia en las mujeres,1122-1124 los varones se ven más afectados por la patología 

vascular.1123-1125 Existen datos de series de casos en los que se comunica una mayor 

frecuencia de HCAi en varones.488, 936, 1070, 1088 Sin embargo, no tenemos constancia 

de que un estudio epidemiológico haya descrito previamente una predominancia de 

HCAi en el sexo masculino estadísticamente significativa. 

Sin otra explicación que justifique un incremento de la incidencia de esta 

enfermedad en los varones, y a falta de otros estudios que confirmen este hallazgo, 

la reducción del módulo viscoelástico del parénquimal cerebra que experimentan los 

hombres durante el envejecimiento271 y la existencia de un substrato neurovascular 

implicado en la fisiopatología de esta enfermedad –que por otra parte ha sido 

reconocido por múltiples autores-290, 312, 346, 708, 1126 podrían estar implicados en la 

mayor frecuencia de presentación en varones, subgrupo que, además, exhibe un peor 
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pronóstico vital tras el tratamiento quirúrgico y se muestra más proclive a 

desarrollar problemas cardiovasculares durante el seguimiento a largo plazo. 

 

 

30. EFECTIVIDAD DE LA ESCALA DE BOON TRADUCIDA AL 

CASTELLANO PARA LA VALORACIÓN CLÍNICA DE LA HCAi 

Aunque la BNPHS podría representar una opción óptima para la evaluación 

rutinaria de la HCA, la bondad de esta escala no ha sido comparada con otras 

herramientas de valoración con el fin de determinar su validez clínica: no existen 

estudios de concordancia con respecto a otras escalas y los datos normativos se 

reducen a los diez controles del Dutch NPH Study comunicados por Boon y cols.488 

Estas consideraciones pueden extenderse a la traducción de esta herramienta al 

castellano.555 

En ausencia de puntuaciones normativas para la población española, se han utilizado 

los valores aportados por Boon y cols en su artículo original.488 A pesar de que estos 

autores establecieron como requisito para la inclusión de pacientes en el Dutch NPH 

Study una puntuación mínima de 12 puntos en la subescala de la marcha y de 12 

puntos en la subescala cognitiva de la BNPHS, los límites superiores del intervalo 

de confianza del 95% obtenidos de la valoración de los controles sanos fueron de 26 

puntos para el global de la escala, 10 puntos para la subescala motora y 18 puntos 

para la subescala cognitiva.488 

 

30.1. Dominio motor 

Traducir al castellano de la subescala motriz de la BNPHS no debería alterar 

sustancialmente sus propiedades, ya que se basa en características objetivables en la 

marcha del sujeto observado, y por tanto está menos influenciada por cambios en la 

puntuación secundarios a una interpretación inadecuada del lenguaje en el que fue 

inicialmente diseñada o por diferencias en la complejidad del procesamiento de 

alguno de sus ítems, y más sujeta a variabilidad inter-observador, que resulta 

inexistente en el material de validación de nuestra serie por ser el mismo observador 

en los 127 casos empleados para validar la escala. 

La herramienta utilizada como estándar para la comparación ha sido la puntuación 

de la marcha de la SNPHS, usada de forma rutinaria por el grupo de Sahuquillo y 
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cols en la valoración de los pacientes con HCAi.53, 510, 636, 1064 La subescala motriz de 

la BNHPS ha mostrado una excelente concordancia con esta puntuación, con 

ausencia de diferencias proporcionales entre ambos métodos de medida y con 

diferencias sistemáticas de 0.038 puntos estándar en la regresión de Passing-Bablok. 

A pesar de la inexistencia de valores de normalidad para la población española, el 

límite superior del intervalo de confianza del 95% para la media de puntuación de la 

subescala motriz de la BNPHS en aquellos pacientes cuya marcha fue considerada 

normal (un punto en la escala motriz de la SNPHS) fue de 9.70 puntos, 

prácticamente coincidente con los diez puntos descritos por Boon y cols en su grupo 

control.488 

 

30.2. Función cognitiva 

El Dutch NPH Study demostró una excelente correlación con la variante 3MSE del 

minitest de estado mental de Folstein (r de Pearson -0.88, p <0.0001).488 En nuestra 

serie, la concordancia de la subescala cognitiva de la BNPHS fue excelente con el 

MMSE y el SPMSQ, moderada con el CDT y pobre con el VFT. Con respecto a este 

último test se ha objetivado la existencia de diferencias sistemáticas de 0.19 puntos 

estándar y diferencias aleatorias de 0.76 puntos estándar. Esta disparidad se debe, 

casi con toda probabilidad, a la utilización de una variante semántica del VFT, que 

presenta mayor dependencia de los circuitos neuronales de procesamiento 

semasiológico ubicados en el lóbulo temporal dominante,1127, 1128 mientras que la 

subescala cognitiva de la BNPHS fue diseñada específicamente para evaluar las 

funciones primordialmente comprometidas en la HCA y que afectan 

fundamentalmente a circuitos cortico-subcorticales que implican al lóbulo frontal.488 

Esta situación se da también en menor medida con el CDT, ya que, aunque su 

realización requiere la activación de la circunvolución frontal media no dominante, 

también precisa del reclutamiento de áreas parietales y temporales de ambos 

hemisferios,1129-1131 menos afectadas en la patología que nos ocupa. 

Emplear esta escala para el cribado cognitivo en la HCAi requiere determinar puntos 

de corte que diferencien los pacientes con deterioro intelectual de los sujetos 

normales, pero la ausencia de una validación poblacional realizada en castellano-

parlantes hace difícil establecer un valor finito que determine de forma definitiva la 

presencia de deterioro cognitivo en un paciente concreto. Puede efectuarse un 

abordaje indirecto calculando los límites superiores de la normalidad en la subescala 
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cognitiva de la BNPHS mediante interpolación en las respectivas curvas de 

regresión de los puntos de corte aceptados para el MMSE, el CDT o el SPMSQ: 

dichos límites quedarían definidos mediante este método en 13 puntos al emplear el 

MMSE o el CDT, y en 19 puntos al utilizar el SPMSQ. Ambos valores resultan 

plausibles si se tienen en consideración los datos comunicados por Boon y cols para 

los controles de su serie, con una puntuación máxima de 19 puntos en esta 

subescala.488 Sin embargo, este rango de puntuación resulta demasiado amplio para 

permitir emplear esta prueba como herramienta de cribado, fundamentalmente por 

dos razones. La primera de ellas es el rendimiento en determinados ítems como el 

word test de los pacientes diagnosticados de HCAi con puntuaciones entre los 12 y 

los 15 puntos en la subescala cognitiva (dentro del rango de puntuación de los 

controles sanos), que se ha constatado reducido con respecto a los controles sanos en 

el Dutch NPH Study, y que sería compatible con la existencia de un deterioro 

cognitivo leve en estos enfermos.488 La segunda es la escasa diferencia en 

puntuación entre los pacientes que impresionan a primera vista de preservación 

intelectiva (un punto en la subescala cognitiva de la SNPHS) y aquellos que refieren 

quejas subjetivas de problemas de memoria (dos puntos en la subescala cognitiva de 

la SNPHS), que lleva al solapamiento en las puntuaciones de ambas categorías 

(14.14±4.61 vs 17.02±4.53; p >0.05). 

Esta situación no es exclusiva de la BNPHS, pues la rentabilidad diagnóstica de las 

pruebas de cribado en el deterioro cognitivo leve y la demencia es uno de los 

caballos de batalla en las clínicas de memoria y ha dado lugar a importantes 

controversias en la literatura.1132-1134 

 

30.3. Estado funcional e independencia para las actividades diarias 

La puntuación global en la BNPHS mostró una concordancia excelente con el BI, 

con la mRS y con la mSLS, y moderada con la IADLS. En ninguno de los casos se 

detectaron diferencias proporcionales en la regresión de Passing-Bablok, pero las 

diferencias sistemáticas y aleatorias en el caso de la IADLS fueron relativamente 

elevadas, con 0.50 y 0.66 puntos estándar respectivamente. Estas disparidades 

parecen deberse a la mayor dependencia de la IADLS de los trastornos cognitivos -

fundamentalmente de las funciones con base en áreas temporo-occipitales y orbito-

frontales-1135-1137 mientras que el BI, la mRS y la mSLS presentan una subordinación 
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más equilibrada entre alteraciones motrices y cognitivas, siendo el papel de las 

primeras dominante. 

Los únicos datos bibliográficos que relacionan la BNPHS con la discapacidad de los 

enfermos con HCAi se encuentran en el manuscrito original de Boon y cols, en el 

que estos autores muestran la puntuación media de los pacientes en la BNPHS y en 

una modificación de la escala Rankin con siete grados de discapacidad.488 La 

BNPHS fue similar a la objetivada en nuestro trabajo (48.8±15.7 vs 47.13±17.37; 

p=0.426) y la mRS estandarizada a una escala de diez grados tampoco mostró 

diferencias significativas (6.17±2.17 vs 6.36±1.88; p=0.446). Adicionalmente 

nuestra serie muestra que los diferentes niveles de discapacidad de la mRS presentan 

puntuaciones en la BNPHS diferentes, exceptuando las afectaciones leves (grados 

uno y dos de la mRS) en las que no se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas. 

La iNPH Scale (iNPHS), promovida por la International Society for Hydrocephalus 

and Cerebrospinal Fluid Disorders y cuya validación ha sido recientemente 

publicada, puede considerarse una evolución de la BNPHS y comparte con ésta 

cuatro de los nueve posibles dominios (Joseph Tans, el neurólogo holandés del 

Medical Centre Haaglanden de La Haya, ha intervenido en el desarrollo de ambas 

escalas sintéticas). Esta nueva herramienta también muestra una adecuada 

correlación con el MMSE y la mRS.1138 

 

30.4. Coeficiente de recuperación funcional 

El cambio mínimo requerido para determinar la respuesta valvular en el Dutch NPH 

Study fue un 15% de variación en la puntuación de la BNPHS, según la fórmula 

(BNPHSpreop – BNPHSpostop) · 100 / BNPHSpreop.
488, 785, 926 Aunque esta aproximación 

resulta efectiva en los valores medios y altos de la escala, tiende a subestimar los 

cambios funcionales en pacientes con puntuaciones preoperatorias bajas (p.e. un 

paciente con una puntuación inicial de 30 puntos precisa una disminución de 5 

puntos para que se considere que ha respondido al sistema derivativo, de 8 puntos 

para que presente buen resultado y de 15 puntos para que el resultado sea 

considerado excelente). 

El FCC introducido en nuestro trabajo, y que sigue el criterio que empleó 

Hirabayashi a la hora de definir su razón de recuperación en la mielopatía cervical 

por osificación del ligamento longitudinal común posterior,1139 resulta más 
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homogéneo en este sentido (el mismo paciente con una puntuación inicial de 30 

puntos precisaría una disminución de 4 puntos para que se considerase que ha 

respondido a la cirugía, de 6 puntos para que presentase buen resultado y de 12 

puntos para que el resultado se considerase excelente). 

Como se ha demostrado en el presente trabajo, un FCC del 15% es la variación 

mínima necesaria para que se produzca un cambio de grado funcional en la mRS o 

la mSLS, lo que justifica haber empleado este punto de corte para determinar la 

presencia de respuesta al sistema derivativo. El FCC máximo preciso para originar 

un cambio de grado se encuentra ligeramente por encima del 25%, justificando que 

se categorice como buen resultado cualquier caso cuyo FCC supere el 25%. Por el 

mismo motivo, un FCC ≥50% se correspondería con un cambio coincidente con dos 

grados funcionales, argumento empleado para incluir estos pacientes en el grupo de 

resultado excelente. 

En el caso de deterioros funcionales, situar el límite en el 10% permite detectar hasta 

los cambios neurológicos que no repercutirían en un cambio de grado en las escalas 

funcionales y que se encontrarían al límite de la significación clínica. 

 

 

31. RELACIÓN ENTRE LOS DOMINIOS CLÍNICOS DE LA HCAi Y 

LAS HIPERINTENSIDADES DE LA SUSTANCIA BLANCA 

Diversos estudios han demostrado la existencia de una relación entre las 

hiperintensidades de la sustancia blanca y la presencia de deterioro neuropsicológico 

y motor tanto en el envejecimiento normal como en diferentes patologías. 

Probablemente los más trascendentes de ellos han sido el Cardiovascular Health 

Study, realizado de forma retrospectiva y que analizó los datos de 5.888 pacientes 

>65 años sin historia de ictus obtenidos del registro de Medicare;1140 el Rotterdam 

Scan Study, un estudio poblacional en el que se seleccionaron aleatoriamente 1.077 

sujetos de 60-90 años a los que se le practicó una RM craneal;1141 el Choices, 

Attitudes, and Strategies for Care of Advanced Dementia at the End-of-Life Study 

(CASCADE), que implicó de forma prospectiva a nueve países europeos durante un 

periodo de cinco años y reclutó 1.805 sujetos;1142 y el Leucoaraiosis and Disability 

Study (LADIS), llevado a cabo prospectivamente en 11 centros europeos y que 

incluyó 639 sujetos en un periodo de tres años.1143 
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Dos estudios han comparado la prevalencia de este tipo de lesiones en la HCAi con 

respecto a la población general. Kristensen y cols determinaron la presencia de 

hiperintensidades de la sustancia blanca en 31 enfermos de HCAi y 14 controles, 

obteniendo una prevalencia del 46.67% de lesiones de extensión moderada o grave 

en la HCAi, con respecto al 7.69% del grupo control.717 En el trabajo de Krauss y 

cols la prevalencia de hiperintensidades periventriculares y subcorticales en un 

grupo de 37 pacientes diagnosticados de HCAi que respondieron al tratamiento 

derivativo fue tres veces mayor que la detectada en 35 sujetos controles pareados 

por edad.1126 

 

31.1. Relación con la edad 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio son superponibles a los que se describen 

en la literatura, ya que existe una reconocida relación entre la prevalencia y 

exgtensión de las hiperintensidades de la sustancia blanca cerebral y el 

envejecimiento: en sujetos >65 años la prevalencia de estas lesiones varía entre el 

50% y el 98%,1140-1142, 1144 con un incremento del riesgo del 6.3% por año de edad.614 

En el 97.44% de nuestros casos se detectó algún tipo de hiperintensidad 

periventricular o subcortical, existiendo una diferencia de edad de prácticamente una 

década entre los enfermos sin ningún tipo de lesión (grado 0 de Fazekas) y aquellos 

que presentaban lesiones confluentes periventriculares y subcorticales (grado 6 de 

Fazekas). 

Las hiperintensidades tienden a aparecer con mayor frecuencia en la región 

subcortical,614, 1141 aunque parece existir un patrón diferencial con una mayor 

tendencia al desarrollo de lesiones periventriculares en varones.1145 En nuestra serie 

fue más frecuente el hallazgo de lesiones subcorticales que periventriculares 

(10.90% vs 4.49%, p = 0.033), pero no se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres en la prevalencia, intensidad o distribución 

de las hiperintensidades. El efecto que la dilatación ventricular puede haber ejercido 

en este sentido, al someter la vasculatura de la región periventricular a un estrés 

mecánico adicional, debe ser tenido en consideración, a pesar de la inexistencia de 

relaciones estadísticas entre ambos parámetros  en nuestros pacientes. 

La literatura muestra que la aparición y progresión de las hiperintensidades de la 

sustancia blanca se asocia, además de a la extensión y gravedad de las lesiones 

previamente existentes, a la presencia de diversos factores de riesgo vascular, 
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especialmente a la hipertensión arterial.1145-1150 La escala isquémica de Hachinski, 

aunque inicialmente diseñada para diferenciar la demencia vascular de otros tipos de 

demencia,595, 1112 puede emplearse como una medida subrogada del estado 

cerebrovacular,597 correlacionándose en nuestros pacientes con la gravedad de las 

hiperintensidades de la sustancia blanca: la puntuación media en la escala de 

Fazekas de los pacientes con HIS ≥7 fue superior a la de los pacientes con HIS <7 

(3.90 vs 3.00, p <0.0001). Por otro lado, el hecho de que casi un 50% de los 

pacientes de nuestra serie cumplan criterios diagnósticos de deterioro cognitivo de 

origen vascular empleando la puntuación de Hachinski, reaviva la sospecha de la 

existencia de un elevado porcentaje de cuadros mixtos, con las consecuencias en 

términos pronósticos que esta circunstancia conlleva. 

Las implicaciones patogénicas y fisiopatológicas de estos hallazgos en la HCAi no 

deben pasar desapercibidas. La relación entre los cambios patológicos que subyacen 

a las hiperintensidades visualizadas en la RM y la dilatación ventricular podría ser 

doble. 290, 293, 294, 296, 300, 1151, 1152 Es posible que estos cambios patológicos 

condicionen una disminución tanto en la constante viscoelástica como en la 

constante estructural del parénquima cerebral periventricular, y que esta situación 

favorezca la dilatación de las cavidades ventriculares.262 También resulta plausible 

que el aumento de la tensión transmural sobre vénulas y arteriolas, secundario al 

incremento de la talla ventricular y a la transmisión de la presión de pulso cerebral al 

tejido adyacente por la abolición del efecto windkessel,210, 211, 1153 generen una 

situación de isquemia crónica en las regiones adyacentes al ventrículo que acelere el 

desarrollo de estas lesiones.343, 344, 1154 

 

31.2. Implicaciones clínicas 

En otras patologías el grado de discapacidad global parece relacionarse con la 

extensión de las hiperintensidades de la sustancia blanca,1155-1158 especialmente con 

las de localización periventricular,1157 variando la odds ratio para un mal estado 

funcional en presencia de estas lesiones entre 1.05 y 3.07.1155-1157 Estos resultados 

parecen replicarse en los pacientes con HCAi, en los que la extensión de las 

hiperintensidades de sustancia blanca se relaciona con la puntuación en el BI, la 

mRS y la mSLS. De la misma manera, la afectación de la región periventricular se 

asocia a una mayor repercusión funcional, existiendo diferencias de 40 puntos en el 
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BI, de 1.5 puntos en la mRS y de dos puntos en la mSLS entre el grado cero y el 

grado tres del dominio periventricular de la escala de Fazekas. 

31.2.1. Trastornos motores 

Las hiperintensidades de la sustancia blanca se han relacionado con la presencia de 

trastornos motores en el envejecimiento,341, 400-402, 1156, 1159-1170 y en enfermedades 

como el Alzheimer,1171 el parkinsonismo vascular512, 513 o la demencia vascular.1172 

Las características que se ven afectadas con mayor frecuencia son el control 

postural, la velocidad de la marcha, la longitud de la zancada y la anchura del 

paso.1159, 1165, 1166 El riesgo relativo de caídas en estos pacientes con respecto a los 

controles sanos es de 1.63, incrementándose un 15% entre las formas leves y las 

graves.1156, 1162 

La progresión de estas lesiones se asocia a un empeoramiento en la sintomatología 

motora. Silbert y cols demostraron la existencia de una relación lineal entre el 

aumento porcentual del tiempo necesario para recorrer nueve metros y el incremento 

en el volumen relativo de las hiperintensidades de substancia blanca.1173 

En nuestra serie la gravedad del trastorno de la marcha se relacionó sobre todo con 

la extensión de las hiperintensidades periventriculares, existiendo una diferencia de 

más de 20 puntos en la puntuación de la BNPHS entre el grado 0 y el grado 3 de 

Fazekas periventricular. Las estructuras anatómicas que muestran mayor afectación 

–justificando fisiopatológicamente los hallazgos clínicos tanto en la HCAi como en 

otras patologías– son los fascículos aferentes y eferentes del área motora 

suplementaria en su trayecto periventricular, el centro semioval, la rodilla y el 

esplenio del cuerpo calloso y el brazo posterior de la cápsula blanca interna.1156, 1159, 

1161, 1164, 1168  

31.2.2. Deterioro cognitivo 

El acerbo bibliográfico que demuestra un descenso en las puntuaciones de diversos 

test neuropsicológicos asociado a la extensión de las hiperintensidades de la 

sustancia blanca ha sufrido un crecimiento prácticamente exponencial en los últimos 

años, asociándose ambas variables en el envejecimiento normal,1150, 1163, 1174-1178 en 

el deterioro cognitivo leve,1150, 1176, 1177, 1179 en diversas enfermedades 

neurodegenerativas,1150, 1158, 1176, 1177, 1180-1182 y en el ictus cerebral.1183, 1184 

Una parte de los estudios asocian este deterioro únicamente a las hiperintensidades 

subcorticales,1179, 1185 otros a las hiperintensidades periventriculares1175, 1177 y con 

relativa frecuencia a ambas.1158, 1174, 1186 Probablemente, tal y como demuestran los 
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trabajos más recientes, la base estructural que explica estos dispares hallazgos es la 

afectación selectiva de los fascículos colinérgicos, fundamentalmente de la sustancia 

blanca del gyrus cinguli, la cápsula blanca externa y el claustrum,296, 1180, 1187-1189 que 

pueden lesionarse tanto en la región subcortical como en la periventricular. De 

hecho, el adelgazamiento de la corteza cerebral en las áreas sobre las que se 

proyectan estos fascículos -manifestación de un proceso patológico de 

desaferentización, que reduce la funcionalidad de los correspondientes circuitos 

neuronales como consecuencia de la desconexión de sus elementos-1190 se relaciona 

con peores puntuaciones en los test que evalúan las funciones ejecutivas localizadas 

en lóbulo frontal tanto en el deterioro cognitivo leve, como en la demencia vascular 

subcortical y la enfermedad de Alzheimer,1191, 1192 y predice el empeoramiento 

progresivo de las funciones cognitivas en los pacientes que han sufrido un accidente 

cerebrovascular.1183 

La cognición también se relacionó con la presencia y extensión de las 

hiperintensidades de la sustancia blanca en la HCAi, presentando un patrón bastante 

balanceado entre la afectación periventricular y la subcortical. Llama la atención, de 

nuevo, la disociación existente entre el test de fluencia verbal y el resto de los test 

neuropsicológicos en nuestra serie, ya que el VFT no se correlacionó con la 

extensión global de las lesiones y únicamente rozó la significación estadística 

respecto a las hiperintensidades subcorticales. La literatura demuestra que este tipo 

de lesiones se relaciona fundamentalmente con un deterioro en la atención, la 

velocidad de procesamiento psicomotriz y las funciones ejecutivas ubicadas en el 

lóbulo frontal,1140, 1149, 1150, 1174, 1179-1181, 1185, 1193-1214 mientras que, tal y como se ha 

señalado con anterioridad, los test de fluencia verbal semántica dependen 

principalmente de la función de redes neuronales con centros corticales ubicados en 

el lóbulo temporal dominante, cuyas aferencias y eferencias trascurren 

fundamentalmente por el fascículo longitudinal inferior, y que por tanto resultan 

menos proclives a ser dañados por lesiones que, especialmente en el caso de la 

HCAi, presentan cierta tendencia a agruparse en la sustancia blanca de los lóbulos 

frontales y parietales. 

 

31.2.3. Disfunción esfinteriana 

La extensión de las lesiones de la sustancia blanca también se relaciona con la 

presencia de alteración en el control de los esfínteres, especialmente en la 
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continencia urinaria.1156, 1215, 1216 Sakakibara y cols objetivaron detrusor 

hiperdinámico en el 9% de los pacientes que no presentaban lesiones hiperintensas 

en la sustancia blanca, frente al 82% de los enfermos que sí las presentaban.1215 

Resultados similares fueron comunicados por Pogessi y cols, que determinaron que 

la presencia de lesiones graves se asociaba de forma independiente con el desarrollo 

de urgencia urinaria con una odds ratio de 1.74, y por Wakefiled y cols, que 

observaron que las hiperintensidades de la sustancia blanca justificaban el 5-11% de 

la variabilidad clínica de este eje sintomático.1156 

En la HCAi parece que la afectación de la región periventricular es la responsable de 

la disfunción esfinteriana, generando una hiperactividad del músculo detrusor que se 

manifiesta mayoritariamente en forma de urgencia urinaria.546 En nuestra serie se 

detectó la existencia de una relación entre la extensión de las hiperintensidades 

periventriculares y la disfunción esfinteriana en la HCAi, con una diferencia de casi 

un punto en el eje esfinteriano de la SNPHS entre el grado 0 y el grado 3 en la escala 

de Fazekas periventricular. Básicamente, el sustrato anatómico lesional se encuentra 

localizado en la porción anterior de la corona radiada (radiatio thalami anterior) y el 

fascículo longitudinal superior.443, 1217 La lesión de estos fascículos nerviosos 

condiciona el desacoplamiento de los núcleos de la base, la porción dorsal del cortex 

cingular anterior, el cortex motor prefrontal, el área motora suplementaria, el 

hipocampo y la región parahipocampal.443, 1217 Esta situación implica no solamente 

la desconexión de los centros de selección de respuesta y del planificador motor 

principal de la región encargada de reclutar circuitos neurales para inhibir la 

micción, sino también de los circuitos límbicos encargados de asociar una sensación 

displacentera a los episodios de incontinencia. Esta situación justifica que las formas 

más avanzadas presenten una indiferencia a la incontinencia no presente en los 

pacientes con clínica más leve. 
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32. RELACIÓN ENTRE LA EDAD, LA PRESIÓN INTRACRANEAL 

Y LOS PARÁMETROS HIDRODINÁMICOS CON LA EDAD 

 

32.1. Relación de la reserva volumétrica cráneo-espinal con la edad 

Tanto el estudio de Czosnyka y cols313 como el de König y cols783 demuestran una 

disminución de la reserva de compensación volumétrica cráneo-espinal con la edad, 

probablemente como consecuencia de un incremento en la rigidez de la pared de los 

vasos1218 y un descenso del módulo viscoelástico del parénquima cerebral.271 

Los resultados de la regresión no lineal efectuada en nuestra serie resultan más 

congruentes con los datos comunicados por Czosnyka y cols,313 quienes también 

obtuvieron una función de tipo inverso. Linealizando nuestros cálculos, con 

independencia del test hidrodinámico empleado para estimar la reserva volumétrica 

cráneo-espinal, parece que ésta decrece a un ritmo aproximado del 1.00-1.06% anual 

(1.02% para el PVIM, 1.01% para el PVIK, 1.06% para la CCSFM y 1.05% para la 

CCSFK). Estas cifras se encuentran en el término medio de las observadas por 

Czosnyka y cols,313 con un descenso del 0.4% anual, y König y cols,783 con un 1.4% 

anual. Sin embargo, dado que únicamente dos de nuestros casos eran menores de 60 

años, los cálculos deben ser interpretados con cautela y ser empleados como 

referencia solamente en pacientes por encima de esta edad y afectados de HCAi. 

 

32.2. Relación de la capacidad de reabsorción licuoral con la edad 

Dentro de la escasez de trabajos que relacionan los parámetros hidrodinámicos del 

LCR con la edad, la capacidad de reabsorción del LCR es, probablemente, el más 

profusamente estudiado.313, 318, 783, 1219 Aunque Czosnyka y cols objetivaron la 

existencia de una relación inversa del tipo y = 1 / (a – b · x) entre ambos 

parámetros,313 la mayor parte de los análisis practicados determinan la presencia de 

una relación puramente lineal entre la edad y la capacidad de reabsorción del 

LCR,318, 783, 1219 relación confirmada por los resultados de nuestro estudio. 

Las cifras absolutas de incremento anual de la resistencia al drenaje del LCR tienen 

escaso valor, pues muestran una dependencia de la metodología del test de infusión 

empleado y, tal y como demuestran los estudios de concordancia realizados en 

nuestra serie, los resultados de los parámetros no son necesariamente 

correlacionables de forma directa. En nuestros pacientes el incremento anual de la 
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ROUT fue de 0.194 mmHg/ml/min al emplear el test de infusión a flujo constante, 

cifra muy similar a la referida por Czosnyka y cols para el segmento de edad ≥56 

años,313 y de 0.160 y 0.123 al realizar los cálculos en el primer y segundo minutos 

del test de infusión de bolos Marmarou respectivamente. Un hallazgo similar ocurre 

al comparar los datos de la serie de Lundar y cols, que emplearon un test de infusión 

a flujo constante utilizando diferentes caudales de infusión,1219 ya que el incremento 

anual de la ROUT obtenido fue de 0.0918 mmHg/ml/min cuando se empleó un flujo 

de 1.5 ml/min y de 0.0487 mmHg/ml/min cuando se empleó un flujo de 5.0 ml/min. 

Los valores relativos muestran, quizá, una mayor estabilidad. En nuestro trabajo, el 

incremento porcentual anual de la ROUT varió entre el 1.58% y el 1.66%, el más alto 

reflejado en la literatura. Los cálculos realizados sobre la serie de Lundar y cols1219 

arrojan un aumento del 0.36-0.50% anual, mientras que el incremento comunicado 

por Albeck y cols, Czosnyka y cols, y König y cols fue, respectivamente, del 0.35%, 

0.60% y 0.84% anual.313, 318, 783 Además de las potenciales diferencias derivadas de 

la diferente metodología empleada, los elevados valores detectados en nuestros 

enfermos –que prácticamente quintuplican los publicados por Albeck y cols en 

sujetos normales–318 probablemente se deben al contexto en el que se ha realizado el 

estudio, ya que más de la mitad de nuestros casos superaban los 75 años de edad y el 

70% presentaban una reabsorción de LCR reducida. 

 

32.3. Relación de la presión intracraneal media con la edad 

No existe en la literatura ningún estudio que correlacione positivamente la presión 

intracraneal con la edad.313, 317, 318, 783, 1220 Sin embargo, los escasos trabajos 

realizados presentan ciertos problemas metodológicos que pueden justificar que no 

se haya detectado relación alguna, aunque ésta potencialmente existiese: 

 La mayor parte de las publicaciones emplean la presión de apertura lumbar 

como valor subrogado de la PIC del paciente,313, 317, 318, 783 aunque, tal y como se 

ha demostrado en nuestros pacientes, ésta no refleja necesariamente la PIC 

media, ya que las diferencias aleatorias entre ambos valores en la regresión de 

Passing-Bablok alcanzan 1.75 mmHg, lo que supone más del 20% del valor 

medio de la PIC. 

 El número de sujetos sobre los que se ejecutan los cálculos es -si exceptuamos el 

estudio de König y cols, que cuenta con 159 pacientes-783 reducido,313, 317, 318, 1220 

lo que puede afectar a la potencia estadística. 
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 La mezcla de entidades nosológicas con diferente fisiopatología resulta evidente, 

ya que únicamente el estudio de Albeck y cols se ha realizado en sujetos 

sanos.318 En el resto de los casos los individuos se investigaban por presentar 

patología neurológica: hidrocefalia normotensiva de diversa etiología,313 

trastornos variados de la circulación del LCR783 o traumatismo cráneo-

encefálico.1220 De hecho la PIC media en el trabajo de König y cols fue de 15.4 

mmHg, lo que a priori indica que un porcentaje elevado de sus pacientes se 

encontraban, por definición, en hipertensión intracraneal.783 Idéntica reflexión 

puede realizarse para el estudio de Kiening y cols.1220  

En nuestros casos la estimación curvilínea determinó la existencia de una función 

polinómica de tipo inverso, hallazgo que puede resultar plausible si se tiene en 

consideración que se trata de una serie homogénea de pacientes ancianos con HCAi 

con presiones intracraneales medias dentro de la más estricta normalidad. El discreto 

descenso de la PIC –ligeramente inferior a 1.5 mmHg- que ocurre en la HCAi entre 

los 60 y los 90 años podría perfectamente pasar desapercibido en ausencia de un 

diseño estadístico adecuado y, probablemente, representa el resultado de los 

cambios que tienen lugar en el equilibrio volumétrico encefálico a partir de los 60 

años. En un lado de la balanza se encuentran el descenso del 0.5% anual en el 

volumen cerebral1221, 1222 y la disminución de aproximadamente un 0.4% anual en al 

producción de LCR.164, 313 En el otro lado se sitúan el incremento anual del 0.3-0.8% 

en la resistencia a la reabsorción del LCR313, 318, 783 y el descenso del 0.4-1.4% anual 

en la reserva volumétrica cráneo-espinal.313, 783 Además, en el caso particular de la 

HCAi, habría que tener en consideración el particular efecto que podría ejercer el 

descenso del 25% en el módulo visco-elástico cerebral y del 9.5% en la constante 

estructural que se ha demostrado en esta entidad.262 

 

 

33. CONCORDANCIA DE LOS PARÁMETROS 

HIDRODINÁMICOS ENTRE EL TEST DE INFUSIÓN DE 

BOLOS Y EL TEST DE INFUSIÓN A FLUJO CONSTANTE 

En la literatura existen algunos estudios comparativos que han relacionado los 

valores de la ROUT, el PVI y la compliance cráneo-espinal obtenidos mediante el test 

de bolos de Marmarou y el test de infusión a flujo constante de Katzman-Hussey.772, 
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778-782, 1223 Sin embargo, no tenemos conocimiento de que las pruebas estadísticas 

necesarias para determinar la concordancia de los diferentes parámetros entre ambos 

test hidrodinámicos hayan sido realizadas hasta ahora. 

 

33.1. Reserva de compensación volumétrica cráneo espinal 

Se han publicado dos trabajos comparando los valores del PVI obtenidos mediante 

ambos tipos de test de infusión, aunque ninguno aporta datos individualizados que 

permitan ejecutar un análisis de concordancia.772, 779 Tans y Poortvliet demostraron 

diferencias de 4.8±3.8 ml si los cálculos en el test de infusión a flujo constante 

incluían la constante P0 y de 8.0±5.9 ml si esta constante no se tenía en 

consideración.779 Las diferencias en el estudio de Sundstrom y cols, en el que se 

realizaba el ajuste de la curva de presión en la infusión de bolos mediante un 

algoritmo informático y se incluía la constante P0 en el cálculo del PVI en el test de 

infusión a flujo constante, fueron algo menores (24.2±2.1 ml vs 22.3±4.7 ml).772 En 

nuestra serie, en la que el ajuste de la curva de presión en el test de infusión de bolos 

se realizó de forma visual y se incluyó la constante P0 en el cálculo del PVI en el test 

de infusión a flujo constante, la diferencia resultó de 3.78 ml. La concordancia entre 

ambos parámetros fue discreta, existiendo una tendencia a que la PVI determinada 

mediante el test de infusión de Katzman resultase inferior a la inferida a partir del 

test de bolos para PVIs ≤15 ml y superior para PVIs >15 ml. 

Con respecto a la CCSF, no hay bibliografía en que se correlacionen los valores de 

este parámetro obtenidos mediante ambos métodos. De acuerdo a nuestros datos la 

concordancia es pobre, sobre todo debida a la existencia de diferencias sistemáticas 

entre ambas medidas. 

 

33.2. Capacidad de reabsorción de líquido cefalorraquídeo 

33.2.1. Test de infusión a flujo constante 

La mayor parte de los autores coinciden al considerar el test de infusión a flujo 

constante como la prueba que mejor determina la capacidad real de absorción de 

LCR, ya que la sobrecarga de volumen se produce de forma lenta y progresiva, 

evitando que tengan lugar mecanismos de compensación rápida, como el paso de 

sangre desde el polo venoso de los capilares y las vénulas cerebrales a los senos 

venosos o el reclutamiento de vías accesorias de drenaje del LCR.747, 772, 778-782, 1224 

De todas formas, el flujo de infusión debe ser relativamente bajo, en torno a 1.5-1.6 
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ml/min (alrededor de cinco veces la producción normal del LCR), ya que valores 

más altos producen resultados similares a la infusión de un bolo de fluido.779, 780, 1223 

Este particular puede comprobarse realizando un procesamiento alternativo de los 

datos del estudio de Lundar y cols, en el que las ROUT obtenidas mediante la práctica 

de test de infusión a flujos de 1.5 ml/min y 5.0 ml/min mostraron una correlación 

excelente, con un coeficiente de Pearson de 0.891 (p <0.0001). Sin embargo, al 

realizar un análisis de concordancia se puede objetivar un coeficiente de correlación 

intraclase de 0.645 [0.072 – 0.861] y un coeficiente de concordancia de Lin de 0.636 

[0.461 – 0.763]. La regresión de Passing-Bablok demuestra además la existencia de 

diferencias entre ambos caudales de infusión, tanto sistemáticas (ROUT media 2.4 

mmHg/ml/min más baja al efectuar los cálculos con un ritmo de infusión de 5.0 

ml/min) como proporcionales (pendiente de la curva de regresión de 1.625 [1.269 – 

1.893]).1219 A la luz de estos datos resulta claro que no es posible comparar 

directamente los parámetros calculados a ritmos de infusión muy diferentes, siendo 

evidente que los caudales elevados producen resultados muy similares a los 

obtenidos mediante el test de bolos. 

33.2.2. Test de infusión de bolos de Marmarou 

En el test de infusión de bolos, el valor de la ROUT podría depender potencialmente 

de tres factores: volumen del bolo, velocidad de la infusión y tiempo en el que se 

realiza la medida de presión para efectuar los cálculos. Los dos primeros parecen 

influir más en la posibilidad de obtener una curva de PIC legible, ya que una 

infusión excesivamente rápida o un volumen demasiado elevado pueden generar 

cambios artefactuales en la PIC secundarios a vasodilatación cerebral, y un volumen 

de bolo bajo puede no producir un aumento de la PIC suficiente como para 

sobrepasar el umbral de presión necesario para que la reabsorción de LCR tenga 

lugar, provocando una meseta tras alcanzar el pico de presión.770, 779-781, 1223 

El tercer factor sí podría influenciar el resultado, ya que los valores obtenidos para la 

ROUT parecen disminuir a medida que el punto temporal seleccionado para realizar 

los cálculos se aleja del pico de presión.769, 781, 1225 En 1989, Michael Kosteljanetz 

publica los valores de la ROUT en diferentes puntos temporales en una serie de nueve 

pacientes estudiados por sospecha de HCA.1225 Tras realizar un análisis de 

concordancia empleando los datos brutos de dicha serie para el primer, segundo y 

tercer minutos, se obtuvo un coeficiente de correlación intraclase de 0.795 [0.539 – 

0.930]. La diferencia media entre la ROUT calculada en el primer y el tercer minuto 
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fue de 4.92 mmHg/ml/min (p = 0.027), observándose en la regresión de Passing-

Bablok una pendiente de la línea de regresión de 0.54 [0.43 – 0.96] –que determina, 

por tanto, la presencia de diferencias proporcionales entre ambas medidas- y la 

existencia de diferencias sistemáticas y aleatorias de 1.56 [-1.62 – 3.50] y 2.03 [-

3.99 – 3.99] mmHg/ml/min respectivamente. Estos resultados son muy similares a 

los que hemos obtenido en el presente estudio al analizar la ROUT en el primer y 

segundo minutos tras la presión pico, con un coeficiente de correlación intraclase de 

0.833, un coeficiente de concordancia de Lin de 0.830 y la presencia de diferencias 

proporcionales en la regresión de Passing-Bablok. 

A pesar de la elevada concordancia, resulta claro que el punto temporal en el que se 

realiza el cálculo de la ROUT influye en el resultado, y dada la existencia de 

diferencias proporcionales entre los diferentes puntos temporales, no puede 

establecerse un único límite que diferencie la capacidad reabsortiva normal de la 

patológica, debiendo de compararse con los rangos de normalidad correspondientes 

para cada punto temporal particular, muchos de los cuales no se encuentran 

disponibles en la literatura. 

33.2.3. Concordancia entre el test de infusión de bolos y el test de infusión a flujo 

constante 

Diversos trabajos han explorado la relación entre los parámetros extraídos de ambas 

pruebas, objetivándose en todos ellos que los valores de la ROUT obtenidos mediante 

el test de bolos eran inferiores a los calculados mediante el test de infusión a flujo 

constante.772, 778-782, 1223 Los datos brutos de los pacientes se encontraban disponibles 

en los estudios de Borgesen y cols,778 Tans y Poortvliet,779 y Kosteljanetz,781 lo que 

ha permitido realizar un análisis de concordancia en estas series. En los 20 pacientes 

del trabajo de Sundstrom y cols,772 que no aportaba los valores individuales de los 

enfermos para poder realizar dicho análisis, no se detectaron correlaciones 

significativas entre la COUT obtenida mediante ambas pruebas. 

La metodología utilizada resulta heterogénea, tanto en lo que se refiere al test de 

infusión de bolos como al de infusión a flujo constante. Borgesen y cols emplearon 

un bolo de 6 ml infundido en 2-4 segundos, evaluaron la presión a los dos minutos y 

sustituyeron el test de infusión a flujo constante por un test de infusión 

lumboventricular;778 este último punto no debería influir especialmente en los 

resultados dado que la perfusión lumboventricular y el test de Katzman presentan 

una correlación prácticamente perfecta y sus resultados son, por tanto, 
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intercambiables.777 Por su parte Tans y Poortvliet emplearon un bolo de 5 ml, 

determinaron la presión al minuto o minuto y medio de la infusión y realizaron un 

test de flujo constante a 1.5 ml/min.779 En ambos casos los coeficientes de 

correlación y los coeficientes de concordancia son pobres, y los parámetros 

devueltos por la regresión de Passing-Bablok sugerentes de que los test no pueden 

ser empleados de forma intercambiable (tabla 79). 

 

Tabla 79. Análisis de concordancia de los datos de la literatura acerca de la ROUT determinada 
simultáneamente mediante el test de infusión de bolos y el test de infusión a flujo constante 

 Borgesen778 Tans779 Kosteljanetz781 

ROUTK - ROUTM (mmHg/ml/min) 2.746 12.008 1.700 

CCI 

Acuerdo 
Medida única 0.3291 

[0.0854 – 0.6436] 
0.2088 

[0.0615 – 0.5520] 
0.9403 

[0.6737 – 0.9896] 

Medida media 0.4952 
[0.1867 – 0.7832] 

0.3455 
[0.1216 – 0.7113] 

0.9692 
[0.8050 – 0.9948] 

Consistencia 
Medida única 0.3225 

[0.0844 – 0.6372] 
0.5263 

[0.1819 – 0.7557] 
0.9542 

[0.7598 – 0.9920] 

Medida media 0.4877 
[0.1843 – 0.7784] 

0.6897 
[0.3078 – 0.8608] 

0.9765 
[0.8635 – 0.9960] 

CCL 

CCC 0.3197 
[0.0774 – 0.5263] 

0.2024 
[0.0954 – 0.3048] 

0.9310 
[0.6871 – 0.9863] 

ρ de Pearson 0.4872 0.8175 0.9560 

Corrección Cb 0.6562 0.2476 0.9739 

RPB 

Diferencias sistemáticas 
(intersección) 

-1.5560 
[-11.6734 – 1.1973] 

-0.4079 
[-1.6302 – 0.6223] 

-0.1206 
[-9.2150 – 5.3429] 

Diferencias proporcionales 
(pendiente) 

0.9035 
[0.6104 – 1.7492] 

0.3388 
[0.2370 – 0.4113] 

0.9409 
[0.4255 – 1.400] 

Diferencias aleatorias 
(σ de los residuos) 

19.6075 
[-38.4307 – 38.4307] 

1.8981 
[-3.7203 – 3.7203] 

2.0828 
[-4.0823 – 4.0823] 

ROUTK = Resistencia al drenaje de LCR calculada mediante el test de infusión a flujo constante. 
ROUTM = Resistencia al drenaje de LCR calculada mediante el test de infusión de bolos.  
CCI = Coeficiente de correlación intraclase. CCL = Coeficiente de concordancia de Lin.  
RPB = Regresión de Passing-Bablok. 
 
Los resultados extraídos de nuestro trabajo son similares, ya que al comparar la 

ROUT obtenida mediante el test de infusión a flujo constante a 1.65 ml/min con la 

calculada en el primer minuto tras la presión pico en el test de infusión de bolos, los 

coeficientes de concordancia fueron pobres y, al igual que en el trabajo de Tans y 

Poortvliet,779 se detectaron diferencias proporcionales entre los valores devueltos 

por ambas pruebas. El análisis de concordancia respecto a la ROUT calculada en el 

segundo minuto tras la presión pico es parecida a la realizada empleando los datos 

de Borgesen y cols,778 con unos coeficientes de concordancia algo mejores y sin que 

se objetivasen diferencias proporcionales. 
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La metodología en el trabajo de Kosteljanetz es más compleja, ya que los 

parámetros variaron de caso a caso,781 lo que dificulta la extracción de conclusiones. 

El volumen del bolo fue de dos a seis ml, dependiendo de la reserva de 

compensación volumétrica; la ROUT se cálculo al primer, segundo o tercer minuto, 

dónde la curva tuviese menos artefactos; y el test de infusión a flujo constante se 

realizó a un caudal variable de 0.25 a 2.09 ml/min. En esta serie de ocho pacientes, 

la concordancia entre la ROUT obtenida mediante el test de bolos y el de infusión 

continua fue excelente (tabla 79). Sin embargo, hay que tener en consideración que 

cinco de los ocho pacientes presentaban capacidades de reabsorción de LCR ≤12 

mmHg/ml/min y, tal y como se ha demostrado en nuestro trabajo, al presentar la 

ROUT obtenida mediante el test de infusión a flujo constante una relación cúbica con 

la extraída del test de bolos en el primer minuto y cuadrática con la determinada en 

el segundo minuto, los valores bajos presentarán diferencias menos acusadas.782 Esta 

circunstancia, unida a la heterogeneidad metodológica, ha podido producir los 

excelentes coeficientes de correlación, la ausencia de diferencias proporcionales y 

las escasas diferencias sistemáticas observadas en los datos de Kosteljanetz. 

 

 

34. COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO DERIVATIVO 

Existen escasos estudios de HCAi en que las complicaciones del tratamiento 

quirúrgico sean uno de los objetivos primordiales, por lo que el actual trabajo viene 

a completar este panaroma aportando la serie prospectiva con el seguimiento más 

prolongado de la literatura: 590 pacientes-año, con una media de seguimiento 

superior a los 40 meses, un seguimiento por encima de los cinco años en el 20% de 

los pacientes y un seguimiento máximo de 14 años. Además, la selección de la 

configuración del sistema derivativo ha seguido criterios estrictos, por lo que la serie 

resulta bastante homogénea en este sentido: 

 El peritoneo ha sido la cavidad de drenaje de primera elección, aunque se han 

empleado localizaciones alternativas cuando existían dudas razonables acerca de 

la capacidad de una configuración ventrículo-peritoneal para evacuar la cantidad 

necesaria de LCR en un paciente en concreto, por ejemplo como consecuencia 

de una elevación de la presión intrabdominal. 
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 Los sistemas valvulares implantados han sido de baja resistencia, 

determinándose el modelo valvular a implantar y la presión de apertura valvular 

óptima tras la valoración conjunta de las pruebas de neuroimagen, la 

monitorización de la presión intracraneal y la hidrodinámica licuoral. 

 Todas las derivaciones ventrículo-peritoneales se encontraban protegidas contra 

el efecto sifón y los pacientes más proclives a desarrollar complicaciones (baja 

reserva volumétrica cráneo-espinal o dilatación ventricular moderada-grave) han 

sido tratados mediante sistemas derivativos de presión de apertura ajustable. 

La tasa de incidencia fue de 16.1 complicaciones/100 pacientes-año en el global de 

la serie, sin que se objetivasen diferencias significativas entre las configuraciones 

ventrículo-peritoneales y ventrículo-atriales, hallazgo concordante con diversos 

trabajos en la literatura,917-920 y contrario a lo expuesto por Korinek y cols.916 

No existe ningún estudio en el que se haya comparado la incidencia de 

complicaciones en las derivaciones ventrículo-yugulares retrógradas con respecto a 

otras configuraciones valvulares en la HCAi, y –a pesar de los excelentes resultados 

comunicados por el-Shafei y cols en niños con cráneos cerrados-1226, 1227 en la única 

serie en que se describen resultados en pacientes adultos no se objetiva mejoría ni 

clínica ni radiológica en los ocho casos tratados con este tipo de derivación.924 

Nuestro trabajo confirma la efectividad de la DVYR en la HCAi, con una tasa de 

respuesta valvular a los seis meses similar a la de los sistemas ventrículo-atriales 

(54.54% vs 58.82%), aunque un 25% inferior a las derivaciones ventrículo-

peritoneales (54.54% vs 80.95%). Sin embargo, la incidencia de complicaciones 

dobla la que aparece en el resto de los sistemas derivativos, motivo por el que 

consideramos que esta configuración valvular solo debe seleccionarse cuando tanto 

la DVP como la DVA se encuentren formalmente contraindicadas o bien se plantee 

su uso dentro de un estudio controlado de eficacia y seguridad. 

 

34.1. Mortalidad perioperatoria 

La mayor parte de los trabajos de la literatura refieren tasas de mortalidad 

postoperatoria inferiores al 3.5%, con una mortalidad directamente relacionada con 

el procedimiento derivativo menor al 1%.697, 916, 920, 964 Las cifras descritas en nuestra 

serie se encuentran en consonancia con estos porcentajes, y demuestran que, a pesar 

de las particularidades de esta patología, el riesgo inmediato a la cirugía en la HCAi 

no es superior al de otras hidrocefalias del adulto. 
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No existe ningún estudio en el que se haya aplicado alguna escala de predicción del 

riesgo quirúrgico (p.e. Physiological and Operative Severity Score for the 

enUmeration of Mortality and morbidity; POSSUM)1228a la cirugía derivativa, si 

bien es cierto que se han publicado varios trabajos que demuestran su utilidad en los 

procedimientos neuroquirúrgicos, tanto craneales como espinales.1229, 1230 Uno de los 

parámetros que se incluye en estas escalas es la edad,1228 que también se ha 

demostrado como factor predictivo de mortalidad perioperatoria en nuestra serie. 

El 80% de la mortalidad postoperatoria inmediata se debió a complicaciones 

médicas, fundamentalmente de origen cardiaco y cerebrovascular. En la revisión de 

Hebb y Cusimano se detectaron accidentes cerebrovasculares isquémicos o 

hemorrágicos que condujeron al fallecimiento o a un deterioro funcional 

significativo en el 3.82% de los pacientes,697 y este tipo de complicación se ha 

identificado como un factor de riesgo para la mortalidad postoperatoria en otros 

tipos de cirugía, como la espinal.1231 

En nuestra serie, la extensión de las hiperintensidades de la sustancia blanca en la 

RM preoperatoria se ha relacionado con el desarrollo de complicaciones médicas 

postoperatorias. Este hallazgo no resulta sorprendente, ya que el 87.5% de estas 

complicaciones tendrían una base vascular, y se ha demostrado que cada punto 

adicional en la escala de Fazekas multiplica por tres la incidencia de un evento 

vascular en la población general (hazard ratio = 3.1 [2.3 – 4.1]) y por siete en los 

grupos de alto riesgo (hazard ratio = 7.4 [2.4 – 22.9]).662 

 

34.2. Hematoma en el trayecto del catéter ventricular 

En la mayor parte de las series quirúrgicas esta complicación solo se comunica 

cuando el volumen del sangrado es elevado o clínicamente significativo, 

refiriéndose en menos del 4% de los pacientes derivados.599, 661, 980-982 En este 

sentido, con un 3.43% de hematomas en el trayecto del catéter ventricular y un 2.3% 

de sangrados clínicamente relevantes, nuestra serie resulta congruente con la 

literatura. 

Sin embargo, parece plausible que, por similitud entre los procedimientos 

quirúrgicos, la situación sea superponible a la que ocurre al implantar un drenaje 

ventricular externo. Los estudios que tienen en consideración la aparición de 

cualquier hemorragia en el trayecto del catéter o en el interior del sistema ventricular 

con independencia del volumen del sangrado, arrojan cifras mucho mayores: 41.0% 
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en la serie de Gardner y cols, con un 11% de hemorragias significativas (volumen 

>15 ml),807 y un 33% en el trabajo de Maniker y cols, con un 2.5% de pacientes 

mostrando cambios neurológicos.1232 En este último trabajo, parece intuirse que los 

pacientes que reciben el drenaje como consecuencia de una patología 

cerebrovascular tienen tendencia a presentar hematomas con mayor frecuencia y 

que, además, estos sean de mayor volumen.1232 Los resultados de nuestra serie 

sugieren cierta tendencia a que los pacientes con edades avanzadas o con 

puntuaciones altas en la escala de Fazekas presenten esta complicación con mayor 

frecuencia, aunque el escaso número de casos impida alcanzar la significación 

estadística: cinco de los seis pacientes eran mayores de 75 años y presentaban 

hiperintensidades de sustancia blanca grado 3 periventricular o 2-3 subcortical en la 

escala de Fazekas. La mayor fragilidad de los vasos de pequeño calibre, 

especialmente susceptibles a los microtraumatismos que pueden ocurrir durante el 

procedimiento quirúrgico,982, 983 y que se encuadraría en el cuadro de vasculopatía 

subcortical subyacente en estos enfermos, podría encontrarse detrás de estos 

hallazgos. 

 

34.3. Posicionamiento inadecuado de los elementos valvulares 

Implantando el catéter ventricular a mano alzada en posición frontal no dominante, 

la tasa de malposición fue del 2.29%, ligeramente inferior al 5-19% referido en la 

literatura.881, 934, 976-978 

En las derivaciones ventrículo-peritoneales, el catéter peritoneal se posicionó en la 

cavidad abdominal mediante mini-laparotomía, con una tasa de colocación 

deficiente del 0.68%, menos de la mitad del 1.5% comunicado como media en la 

bibliografía y lejos del 8% comunicado en algunas series.916, 917, 934, 978, 984, 985 En las 

derivaciones ventrículo-atriales o ventrículo-yugulares retrógradas se empleó 

radioscopia intraoperatoria para emplazar adecuadamente el catéter distal, 

lográndose en los 29 pacientes sin complicaciones. La ausencia de malposiciones 

del catéter distal contrasta con el 10% de media en otras series que también emplean 

la radiología para emplazar su extremo distal,916, 991, 992 y resulta más acorde a los 

trabajos que utilizan ecocardiografía.997-1000  
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34.4. Infección 

Las tasa de infección global en nuestra serie resultó del 3.43%, con una tasa del 

1.14% para primera cirugía derivativa, del 6.38% para cirugías de revisión valvular 

y una incidencia de extensión desde procesos infecciosos adyacentes de 1.69 

casos/1000 pacientes-año. Estas cifras son comparables a los mejores valores 

referidos en la literatura916-918, 934, 952, 965, 966 y pueden deberse al uso de un estricto 

protocolo pre, intraoperatorio y postoperatorio, similar al descrito por Choux y 

cols,1233 y a la utilización de antibióticos profilácticos activos frente a los saprofitos 

cutáneos y que alcanzan niveles terapéuticos en el LCR.969 

 

34.5. Disfunción mecánica 

Con un seguimiento medio superior a los tres años, la aparición de una disfunción 

mecánica en el 9.71% de los pacientes de nuestra serie, con una tasa de incidencia 

de 3.05 casos/100 pacientes-año, se compara favorablemente con otras series de 

hidrocefalia del adulto, en las que se describe una tasa fallo mecánico del 8-13% a 

los 6 meses,916, 920 del 16% al año952 y del 20-24% a los cinco años.860, 934, 952 

En la mayor parte de las series y de los textos actuales se considera que la 

obstrucción proximal es la causante de más de la mitad de las disfunciones 

mecánicas.21, 881, 916, 920 Sin embargo, en el presente trabajo la incidencia de 

obstrucción distal, con 2.03 casos/100 pacientes-año, doblaba la de obstrucción 

proximal, con 0.85 casos/100 pacientes-año. Esta inversión puede ser consecuencia 

del emplazamiento del catéter mediante un abordaje frontal, que se ha asociado con 

una mejor colocación en el interior del sistema ventricular, y por tanto a una mayor 

supervivencia del sistema derivativo.920, 976, 979 

La configuración valvular parece presentar una clara influencia sobre la tasa de 

disfunción mecánica: mientras que ninguno de los pacientes tratados mediante una 

derivación ventrículo-atrial presentó un fallo mecánico durante su seguimiento, el 

47% de las derivaciones ventrículo-yugulares se obstruyeron. A pesar del escaso 

número de DVAs implantado, la mediana de seguimiento superó los tres años, y 

durante este periodo las configuraciones ventrículo-atriales no presentaron las altas 

tasas de disfunción por obstrucción distal referidas en la literatura.916, 991, 1010, 1011 De 

igual forma, los resultados publicados por el-Shafei y cols para las derivaciones 

ventrículo-yugulares retrógradas no se replican en el presente estudio,900, 1226, 1227 
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presentando un riesgo 13 veces mayor de obstrucción proximal y 29 veces mayor de 

obstrucción distal que el resto de los sistemas derivativos. 

Cuando se excluye el efecto de la cavidad de drenaje sobre el riesgo de obstrucción, 

el tipo de válvula implantado no parece revestir especial trascendencia. Aunque la 

bibliografía muestra cierta tendencia a una menor tasa de disfunción mecánica en las 

válvulas ajustables magnéticamente,920, 943 nuestra experiencia no parece corroborar 

este hallazgo, ya que en esta serie las válvulas programables presentaron una tasa de 

fallo mecánico no significativamente superior a los modelos de presión diferencial 

fija (2.49 casos/100 pacientes-año vs 0.42 casos/100 pacientes-año; p = 0.06). Hay 

que tener en consideración que los pacientes en los que se implantó una válvula 

ajustable magnéticamente representan un subgrupo de HCAi con especial tendencia 

al desarrollo de complicaciones, motivo por el que se seleccionó este tipo de sistema 

derivativo, y por tanto ambos grupos pueden no ser directamente comparables. 

 

34.6. Insuficiencia valvular hidrodinámica 

Existen pocos referentes en la literatura acerca de la insuficiencia valvular 

hidrodinámica, ya que, en ausencia de un problema mecánico en la válvula, la falta 

de respuesta al tratamiento derivativo no suele elevar la sospecha de una disfunción 

valvular y el deterioro posterior a la cirugía tras una mejoría inicial suele 

interpretarse como la evolución de un proceso neurodegenerativo concomitante.21, 

1025, 1234 

En el trabajo de Sprung y cols, que incluía 202 pacientes con hidrocefalias de 

diversa etiología que fueron tratados con válvulas gravitacionales Dual-Switch, el 

7.42% de los enfermos presentó insuficiencia valvular hidrodinámica, siendo más 

frecuente esta complicación que la disfunción de etiología mecánica.1025 En nuestra 

serie el porcentaje global fue similar (6.29%), con una incidencia de 1.9 casos/100 

pacientes-año. La insuficiencia hidrodinámica fue más frecuente en las válvulas 

gravitacionales que en el resto de los sistemas derivativos, con una incidencia de 3.9 

casos/100 pacientes-año, probablemente por la especial sensibilidad de estos 

sistemas a los cambios en la presión intra-abdominal en bipedestación, ya que en 

pacientes de estatura reducida, obesos o funcionalmente limitados resulta 

relativamente sencillo exceder de forma inadvertida la contrapresión necesaria para 

conseguir un correcto funcionamiento valvular. Por el contrario, no se detectó 

ninguna hipofunción hidrodinámica en las derivaciones ventrículo-atriales y 
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ventrículo-yugulares retrógradas, probablemente porque estas configuraciones 

valvulares se basan en válvulas ajustables sin protección alguna contra el efecto 

sifón, lo que hace improbable que no extraigan la cantidad necesaria de LCR en 

ausencia de un bloqueo total o parcial de la derivación. 

El diagnóstico de esta complicación puede resultar especialmente complejo y suele 

ser necesario recurrir a pruebas invasivas, como la hidrodinámica licuoral realizada 

a nivel lumbar o a través del reservorio valvular, o la monitorización continua de la 

presión intracraneal.1013-1020 En nuestra experiencia ha resultado de especial utilidad 

la comparación de la presión crítica de cierre del sistema derivativo con la presión 

de la meseta del test de infusión a flujo constante, sobre todo en aquellos casos en 

los que la hipofunción se producía como consecuencia de una presión de perfusión 

valvular inefectiva por aumento de la presión intrabdominal. 

En estos casos, la revisión quirúrgica del sistema derivativo fue efectiva en más del 

70% de los enfermos, con un FCC >25% en casi el 55% de ellos. Este supuesto 

resulta especialmente cierto en las válvulas gravitacionales, ya que la totalidad de 

los enfermos que fueron reintervenidos por una insuficiencia valvular portando este 

tipo de sistema derivativo mostró una excelente evolución tras la cirugía. 

 

34.7. Hiperfunción valvular 

Los rangos referidos en la literatura para esta complicación son extremadamente 

amplios,913, 926, 934, 935, 937, 938, 940, 942, 944, 945, 948, 950, 951, 956-958, 961, 1037, 1038, 1235 no 

comunicándose ningún caso en algunas series,936, 950 mientras que en otras afecta 

hasta al 71% de los pacientes.926 En nuestra serie se diagnosticó en el 22.3% de los 

enfermos, un porcentaje bruto relativamente elevado, sobre todo si lo comparamos 

con los datos disponibles para los sistemas gravitacionales, que presentan tasas 

consistentes por debajo del 10%.945, 948, 951, 956-958, 961, 1037, 1038, 1235 

Estas diferencias pueden deberse a varios factores. Por un lado, al 57.7% de los 

pacientes se les ha implantado un sistema derivativo de presión ajustable por 

presentar un riesgo de hiperdrenaje elevado, al exhibir ventriculomegalias al menos 

moderadas y/o reservas volumétricas cráneo-espinales reducidas. Por otro lado, el 

seguimiento de nuestra cohorte es el más amplio de los publicados en la literatura, lo 

que influencia el número absoluto de casos detectados, ya que éste se incrementa 

paralelamente a los meses de seguimiento. Es por ello que este tipo de 

complicaciones debería expresarse preferentemente como tasas de incidencia 
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(eventos/pacientes-año) en lugar de como porcentajes brutos. Por ejemplo, en 

nuestra serie la tasa de incidencia global es de 6.61 casos/100 pacientes-año, lo que 

supone que aparecerían 12 nuevos casos de hiperdrenaje en los 175 pacientes 

derivados por cada año de seguimiento. Los porcentajes brutos serían del 7% en el 

primer año, 14% en el segundo año y 22% en el seguimiento medio de la serie (40 

meses). Por último, algunos estudios únicamente tienen en consideración el número 

de hiperfunciones valvulares que precisan de tratamiento quirúrgico, mientras que 

en la presente serie se incluyen también las cefaleas ortostáticas, las colecciones 

subdurales asintomáticas, las colecciones subdurales que no requirieron tratamiento 

quirúrgico y los hematomas subdurales agudos asociados a traumatismo cráneo-

encefálico. Si únicamente se hubiesen tenido en cuenta los ocho pacientes que 

fueron tratados quirúrgicamente de colecciones subdurales crónicas el porcentaje 

habría descendido al 4.57%, con una tasa de incidencia de 1.35 casos/100 pacientes-

año. 

34.7.1. Hiperfunción valvular espontánea 

El mecanismo fisiopatológico que, probablemente, subyace a la frecuente aparición 

de hiperfunción valvular espontánea tras el procedimiento derivativo en pacientes 

con ventriculomegalia moderada-grave, reserva de compensación volumétrica 

cráneo-espinal reducida y capacidad de reabsorción licuoral disminuida, se basa en 

tres consideraciones fundamentales: McCullough y cols relacionaron su desarrollo 

con valores de PIC postoperatorias excesivamente negativos,930 Tans y cols 

objetivaron que la disminución de la talla ventricular resultaba más acusada en 

sujetos con una PVI baja,1033, 1108 y Taylor y cols demostraron que el efecto del 

sistema derivativo sobre la dinámica licuoral era mucho más acusado cuando la 

capacidad reabsortiva se encuentraba reducida.931 Al implantar una diversión 

licuoral en un paciente de estas características la cantidad de LCR evacuado va a 

mostrar prácticamente una dependencia lineal de la presión de apertura del sistema 

valvular,931 situación que asociada a la acusada disminución de la presión 

intraventricular que se produce cuando se extrae LCR en estados de compensación 

volumétrica reducida, va a conducir al colapso del manto cortical sobre el sistema 

ventricular,881, 1030, 1033, 1108 a la vasodilatación del lecho capilar cerebral927, 1032 y al 

incremento del peso efectivo del encéfalo, que traccionará tanto de las estructuras 

nerviosas como vasculares durante la bipedestación.1041, 1042 
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Al tratarse de pacientes ancianos, el menor peso del encéfalo hace que la fuerza 

tensil que éste ejerce sobre vasos y pares craneales no sea lo suficientemente 

importante como para provocar la distensión de los nociceptores vasculares y 

meníngeos, motivo por lo que el síndrome de hipopresión licuoral ortostático es 

poco frecuente en el geronte, representando el 10% de las complicaciones por 

hiperdrenaje en nuestra serie. Por el contrario la disrupción de las venas puente y del 

epitelio de las vellosidades aracnoideas, causante de la formación de colecciones 

subdurales,881, 1030 es relativamente común y, en nuestros pacientes, da cuenta del 

60.5% del global de las hiperfunciones valvulares, del 75.0% de los hiperdrenajes 

precoces y del 89.5% de las hiperfunciones valvulares tardías espontáneas. 

34.7.2. Hiperfunción valvular secundaria a traumatismo cráneo-encefálico 

En Cantabria, la incidencia de traumatismo cráneo-encefálico que requiere ingreso 

hospitalario se ha calculado en 91 casos/100.000 habitantes-año en el global de la 

población y de 63 casos/100.000 habitantes-año en sujetos >50 años, con un 52% de 

los pacientes presentando hematomas subdurales agudos.1236, 1237 Estos datos arrojan 

una incidencia de 32.8 hematomas subdurales agudos/100.000 habitantes-año, lo 

que contrasta con los 2 casos/100 pacientes-año en el grupo de HCAi derivada. 

La hiperfunción valvular postraumática ocurre en sujetos de menor edad, con mayor 

integridad funcional y con una reserva de compensación volumétrica mayor. Las dos 

primeras características son congruentes con pacientes que mantienen la capacidad 

ambulatoria sin lograr una marcha totalmente estable y, debido a esta mayor 

autonomía, presentan más riesgo de caídas accidentales y, por tanto, de sufrir un 

traumatismo cráneo-encefálico. Por otro lado la tendencia de estos pacientes a 

mostrar PVIs más elevados podría ser indicativa de la existencia de un mayor grado 

de atrofia cerebral,754, 1013, 1224 lo que conllevaría que, en la presencia de un sistema 

derivativo funcionante, las venas puente se encontrasen sometidas a más tensión y 

fueran más proclives a la ruptura ante mínimos efectos inerciales.1035, 1238, 1239 

Una vez la pared de la vena puente ha sido violentada, la derivación evacua LCR del 

sistema ventricular para mantener la PIC en el rango determinado por la presión de 

apertura valvular, aboliendo el efecto hemostático que el propio incremento de la 

PIC ejerce sobre el punto de sangrado y permitiendo la expansión del hematoma.1035, 

1238 Además, la disminución de la pulsatilidad del parénquima cerebral dificulta que 

el coágulo sanguíneo se resuma, ya que el efecto “martillo neumático” que el pulso 



400  Discusión 

 

cerebral ejerce sobre la sangre coagulada, y que favorece su fragmentación, 

redistribución y reabsorción, se ve limitado. 

34.7.3. Utilidad de las derivaciones de presión de apertura ajustable 

Los sistemas equipados con una válvula de presión de apertura ajustable se 

implantaron primordialmente en pacientes cuyo perfil radiológico e hidrodinámico 

sugería un elevado riesgo de complicación por sobredrenaje, por lo que no es de 

extrañar que este tipo complicación apareciese con mayor frecuencia en estos 

enfermos (7.33 casos/100 pacientes-año vs 4.67 casos/100 pacientes-año, p = 0.205). 

Sin embargo, la probabilidad de que un paciente portador de un sistema derivativo 

de presión de apertura ajustable fuese sometido a cirugía como consecuencia de una 

hiperfunción valvular fue un 12% inferior (54.5% vs 42.3%, p = 0.747), con una 

razón de incidencia 1.605 [0.662 – 4.104] (p = 0.230).  

Estas cifras se amplifican en el caso de la hiperfunción valvular secundaria a 

traumatismo cráneo-encefálico. Este tipo de complicación presenta una alta 

mortalidad, que alcanza el 33% en la serie de Hoya y cols, en la que seis de los doce 

casos portaban válvulas de presión de apertura no ajustable.1035 Con el mismo 

número pacientes, la mortalidad de nuestra serie se redujo al 25%, probablemente 

como consecuencia, entre otras razones, de las diferencias en el manejo, ya que la 

primera medida en nuestro caso fue modificar la dinámica valvular, bien 

incrementando la presión de apertura o ligando el sistema derivativo. En los casos 

en que Hoya y cols comenzaron su estrategia terapéutica de la misma forma, la 

mortalidad fue del 28.6%, mientras que cuando inicialmente evacuaron el hematoma 

sin actuar sobre la válvula la mortalidad fue del 40.0%.1035 En nuestra serie, el 

37.5% de los pacientes portadores de válvulas de presión ajustable no precisaron 

tratamiento quirúrgico, con una mortalidad del 12.5% a los seis meses, mientras que 

aquellos cuyo sistema derivativo era de presión de apertura fija siempre requirieron 

cirugía, elevándose la mortalidad a los seis meses al 50%. Aunque la diferencia fue 

estadísticamente significativa (p = 0.012), cabe reseñar que la situación neurológica 

del enfermo tras el traumatismo no ha sido tomada en consideración y, por tanto, 

este hallazgo podría no persistir tras realizar un ajuste por la escala de coma de 

Glasgow al ingreso, ajuste que no resulta posible en la presente trabajo por el escaso 

número de pacientes que han sufrido esta complicación. 
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34.8. Supervivencia valvular a largo plazo 

Los resultados de nuestra serie, con una tasa de revisión valvular del 16.15% en el 

primer año y del 3.20% anual con posterioridad, no se diferencian de los valores 

comunicados por Stein y cols en su revisión sistemática de la literatura, con una tasa 

de disfunción valvular del 16.25% el primer año y del 5.22% anual después de este 

periodo.1006 Tampoco existen diferencias significativas respecto a la bibliografía en 

otros puntos temporales: 9.94% a los seis meses, frente al 8% de Korinek y cols 916 o 

el 13% de Farahmand y cols;920 y 28.87% a los cinco años, frente al 20% de Zemack 

y cols,934 el 21.7% de Raftopoulos y cols860 o el 27% de Marlin y cols.952 

Al contrario de lo habitualmente referido en la literatura,916, 920, 934, 952 la causa más 

frecuente de revisión del sistema derivativo ha sido hidrodinámica (40% del global), 

tanto por hipofunción (22.0%) como por hiperfunción (18.0%). Así mismo, tal y 

como se ha descrito con anterioridad, la disfunción mecánica por obstrucción del 

catéter distal se diagnosticó con una frecuencia 2.4 veces mayor que la obstrucción 

proximal, probablemente por un aumento de la tasa de incidencia de disfunción 

distal en las derivaciones ventrículo-yugulares retrógradas y por una ligera 

disminución de la incidencia de disfunción proximal secundaria a la localización 

frontal del catéter ventricular. 

Al igual que se describe en diversas series bibliográficas,917-920 no se objetivaron 

diferencias en la supervivencia valvular entre las configuraciones ventrículo-

peritoneales y ventrículo-atriales. Sin embargo, las derivaciones ventrículo-

yugulares presentaron un riesgo casi tres veces mayor de disfunción valvular, cifra 

que colisiona frontalmente con la experiencia descrita por el-Shafei,1226, 1227 pero que 

resulta más halagüeña que los resultados comunicados por O’Reilly para estos 

sistemas derivativos.924 La tasa de trombosis del extremo distal para la 

cateterización retrógrada del bulbo de la yugular se encuentra ampliamente descrita 

en la literatura para los sistemas de monitorización continua de la SjO2 –en la que el 

catéter no suele mantenerse más allá de las tres semanas y se emplea una perfusión 

salina heparinizada para asegurar su patencia- y varía entre el 4% y el 54%.1240-1242 

Hasta qué punto esta alta tasa de obstrucción se debe, entre otros factores, a una 

localización subóptima del extremo distal del catéter (p.e. contacto con el endotelio 

venoso), generando áreas de enlentecimiento del flujo sanguíneo que favorezcan la 

trombosis de la luz del catéter, está por determinar. De todas formas, el análisis de 

nuestra escasa casuística con este tipo de derivaciones es más congruente con los 
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datos descritos anteriormente que con los excelentes resultados comunicados por el-

Shafei y cols. 

En las derivaciones ventrículo-peritoneales, el modelo valvular empleado no parece 

asociarse a diferencias en la supervivencia del sistema, a pesar de que las válvulas 

de presión ajustable mostraron cierta tendencia a requerir menos revisiones 

quirúrgicas. En la literatura algunos estudios no detectan diferencias en la tasa de 

disfunción entre los sistemas equipados con válvulas de presión ajustable y los 

basados en válvulas de presión fija,941, 942 mientras que otros parecen sugerir la 

existencia de una menor tasa de fallo valvular en los primeros, sobre todo si están 

equipados con un dispositivo que contrarresta el efecto sifón. Esta disminución 

parece deberse, principalmente, a una disminución de la tasa de incidencia de 

obstrucción del catéter proximal.920, 943 Aunque en nuestra serie las diferencias no 

alcancen significación estadística, que los pacientes tratados mediante derivaciones 

de presión ajustable presenten una curva de supervivencia valvular ligeramente 

mejor que el resto de los sistemas puede suponer una evidencia indirecta de la 

existencia de ventajas reales, ya que en ese subgrupo de pacientes la decisión de 

implantar un sistema programable se basó en la mayor tendencia, al menos teórica, a 

presentar complicaciones, y por tanto, en una probabilidad más elevada de revisión 

valvular. 

 

 

35. RESPUESTA AL TRATAMIENTO Y DETERIORO FUNCIONAL 

Los criterios utilizados para definir cuando un paciente ha respondido al tratamiento 

quirúrgico influyen en los resultados comunicados en la literatura. Hashimoto y cols 

comunican una tasa de buena respuesta del 77% empleando la INPHGS y del 69% 

usando la mRS,1081 Klinge y cols refieren un porcentaje de buen resultado del 84% y 

del 64% utilizando la iNPHS y la mRS respectivamente,600 y en el estudio de Boon 

y cols la tasa de buena respuesta baja del 75% con la BNHPS al 64% con la mRS.785, 

926 Atendiendo al criterio de un FCC superior al 15%, a los seis meses de la cirugía, 

el 77.1% de los enfermos inicialmente tratados y el 82.3% de los supervivientes 

presentaba algún grado de mejoría, cifras que se encuentran en consonancia con las 

series que exhiben los mejores resultados de la literatura.510, 522, 636, 688, 698, 789, 854, 946, 

950, 957, 1024, 1038, 1064, 1066, 1076, 1081 Sin embargo, si se emplea como norma la 
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disminución de un grado en la mRS, el porcentaje de buena respuesta se sitúa en el 

68.5% (73.2% de los supervivientes), y si se usa el cambio en la mSLS la tasa 

desciende al 62.3% (66.5% de los supervivientes). Mientras que el FCC es más 

sensible a los cambios en el estado global del paciente, la mRS y la mSLS 

determinan con mayor especificidad el impacto funcional de estos cambios: el 

67.2% de los pacientes que no deambulaban autónomamente comienzan a hacerlo y 

el 53.0% de los enfermos que requerían supervisión permanente dejaron de 

precisarla tras el tratamiento. 

Estos resultados revelan la necesidad de establecer criterios consensuados para 

definir el concepto de respuesta al tratamiento quirúrgico, con el fin de que los 

resultados de las diferentes series publicadas puedan ser directamente 

comparables.600 

 

35.1. Respuesta de los dominios motores y cognitivos 

Al igual que ocurre en una gran parte de las trabajos publicados, el trastorno de la 

marcha respondió de forma más favorable que las alteraciones cognitivas.636, 688, 698, 

736, 789, 854, 950, 1064, 1066 El FCC medio del eje de la marcha fue del 36.5%, con un 

81.7% de los pacientes mostrando un FCC ≥15% y más de una tercera parte FCCs 

superiores al 50%. Por el contrario, el FCC medio del eje cognitivo fue del 16.85%, 

un 60.1% de los enfermos presentaron un FCC ≥15% y menos del 10% FCCs por 

encima del 50%. 

Algunos estudios, como el de Chaudry y cols523o Duinkerke y cols522 muestran 

excelentes resultados en la función cognitiva, refiriendo mejoría en los test 

neuropsicológicos en la mayor parte de los casos, mientras que en otros, como el de 

Thomas y cols1243 o el de Solana y cols, 1065 solo se aprecia un cambio significativo 

en torno a la mitad de los enfermos. Estos dispares resultados podrían ser un reflejo 

tanto de las pruebas empleadas como del proceso de selección de los pacientes. Por 

un lado, si predominan los ítems relacionados con la velocidad de procesamiento 

psicomotriz o la memoria verbal los resultados serán más espectaculares que si se 

basan primordialmente en la memoria a corto plazo o el control ejecutivo.522, 1065, 1243 

Por otro lado, si se tratan quirúrgicamente únicamente aquellos casos que muestran 

mejoría en los test neuropsicológicos tras la evacuación de LCR los resultados en el 

dominio cognitivo serán probablemente mejores,523 a costa de sacrificar un subgrupo 
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de pacientes que mejorarían fundamentalmente de los trastornos motores tras la 

cirugía, pero que pueden llegar a alcanzar un buen resultado global. 

 

35.2. Deterioro funcional a largo plazo 

Los literatura ofrece cifras de deterioro funcional del 15% en el primer año,1081 del 

9-15% a los dos años,491, 943 del 24% a los cinco años1095 y del 48% a los 7 años.1024 

La tasa de incidencia de deterioro neurológico calculada según los datos aportados 

por estos estudios varía entre los 4.5 casos/100 pacientes-año del trabajo de McGirt 

y cols 943 y los 15 casos/100 pacientes-año del SINPHONI.1081 Nuestros resultados 

se encuentran en consonancia con los de este último estudio, con 14.9 casos/100 

pacientes-año y una media de supervivencia libre de deterioro funcional ligeramente 

inferior a los tres años. 

La disfunción valvular sigue siendo un problema importante en esta patología, ya 

que ha representado la principal causa de deterioro neurológico en nuestros 

pacientes, hallazgo congruente con otras series de la literatura.698, 1024, 1095 La 

insuficiencia valvular fue tres veces más frecuente que la hiperfunción, siendo la 

etiología hidrodinámica responsable del 38% de las disfunciones valvulares que 

cursaron con menoscabo funcional, lo que demuestra que la elección de la 

configuración del sistema derivativo, el modelo valvular y la presión de apertura 

pueden determinar el resultado final de la cirugía, tanto a corto como a largo plazo. 

Las enfermedades neurodegenerativas y la patología cerebrovascular son otras 

causas prevalentes de deterioro funcional en la HCAi. Mientas que en la literatura el 

ictus isquémico es la etiología que con mayor frecuencia se asocia a este proceso,491, 

1081, 1095 las enfermedades neurodegenerativas representan la principal causa no 

relacionada con el sistema derivativo en nuestra serie. Esta circunstancia puede 

deberse a la configuración del protocolo diagnóstico-terapéutico, que permite una 

menor restrictividad clínica y, por tanto, incluir pacientes con un perfil atípico si los 

estudios invasivos son positivos, lo que conlleva derivar pacientes que, con toda 

probabilidad, presentarán patología neurodegenerativa concomitante (p.e. 

enfermedad de Alzheimer). La progresión de esta patología determinará el 

pronóstico final y será la responsable del declinar neurológico del paciente en un 

porcentaje importante de los casos.429, 430 En el estudio de Leinonen y cols, con 433 

pacientes y 4.4 años de seguimiento medio, el 21% de los enfermos desarrollaron 

una enfermedad de Alzheimer, siendo mucho más frecuente en aquellos casos con 
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hallazgos neuropatológicos preoperatorios compatibles con esta entidad (80.9%) que 

en individuos con histología normal (4.8%).430 

Como ya se ha expuesto anteriormente, la existencia de un sustrato neurovascular en 

la HCAi justificaría que la enfermedad cerebrovascular fuese también una causa 

prevalente de deterioro funcional. En nuestra serie se identificaron 25 accidentes 

cerebrovasculares que determinaron bien un déficit neurológico persistente bien el 

fallecimiento del paciente, lo que supone una tasa de incidencia de 4.23 ictus/100 

pacientes-año. Esta tasa supera ampliamente a la obtenida para la población general 

en el estudio IBERICTUS,1244 con una incidencia de 1.87 casos/1000 habitantes-

año, o la calculada en el NEDICES para la población de 65-85 años, con 5.1 

casos/1000 habitantes-año.1245 

 

35.3. Factores de riesgo 

La variable preoperatoria que mostró una hazard ratio más elevada fue la relación 

entre las puntuaciones del eje motor y cognitivo de la BNPHS <1, definitoria de 

clínica cognitiva predominante. Este factor se ha relacionado en diversos trabajos 

con mala respuesta al tratamiento quirúrgico,725, 955, 1038, 1092, 1094, 1098 por lo que no 

resulta extraordinario que, a largo plazo, se relacione con el desarrollo de deterioro 

funcional. La puntuación preoperatoria en la mRS también parece ejercer influencia, 

ya que los pacientes con una mRS de un punto presentan una probabilidad de 

superar los cinco años libres de deterioro funcional cercana al 60%, mientras que la 

probabilidad de los enfermos con una mRS de cinco puntos es inferior al 10%. 

Ambas variables podrían ser factores subrogados a la presencia de enfermedades 

neurodegenerativas subyacentes, ya que diversos estudios han demostrado que los 

hallazgos neuropatológicos compatibles con enfermedad de Alzheimer en los 

pacientes diagnosticados de HCAi se asocian con un debut clínico 

predominantemente cognitivo y con peores puntuaciones globales tanto en los test 

neuropsicológicos como en la marcha, empeorando éstas con el aumento de la 

inmunorreactividad de las proteínas β-amiloide y tau hiperfosforilada.429, 430, 487  
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36. MORTALIDAD A LARGO PLAZO 

De los resultados de este trabajo se desprende que, a pesar del tratamiento 

quirúrgico, los pacientes diagnosticados de HCAi tienen una mortalidad cuatro 

veces superior a la de la población general, y muy similar a la de la enfermedad 

cerebrovascular o de la dilatación ventricular ex-vacuo. A similares conclusiones 

llegaron previamente Malm y cols, en su serie de 42 pacientes diagnosticados de 

HCAi y seguidos durante tres años,964 y Tisell y cols, en un trabajo sobre 

hidrocefalia que contaba con 109 pacientes seguidos durante 4.2 años y de los cuales 

38 eran formas idiopáticas de HCA.1093 No existen estudios comparativos respecto a 

otras causas de demencia más frecuentes, como la enfermedad de Alzheimer o la 

demencia vascular, aunque contrastando nuestros datos con los del estudio 

NEDICES parece que la HCAi podría comportarse de forma muy se semejante a 

estas enfermedades neurodegenerativas, ya que en dicho estudio la tasa de 

mortalidad en la cohorte de pacientes diagnosticados de demencia cuadriplicaba la 

de la cohorte de sujetos no dementes (200.9 fallecimientos/1000 pacientes-año vs 

49.8 fallecimientos/1000 sujetos-año; p <0.0001).1246 

 
Tabla 80. Comparación de la mortalidad a lo largo del seguimiento en la presente serie y el análisis 
sistemático de la literatura.  
SEGUIMIENTO 

(meses) 
MORTALIDAD 

Martin y cols Literatura (media) Interpolación lineal Interpolación cúbica 
12 16.06% 8.02% 9.04% 12.61% 
24 23.62% 29.03% 18.07% 22.18% 
36 31.99%  27.11% 29.69% 
48 34.95%  36.14% 36.15% 
60 42.08% 39.02% 45.18% 42.54% 
72 50.50%  54.21% 49.84% 
84 64.64% 56.09% 63.25% 59.06% 
96 69.36%  72.29% 71.18% 
108 78.11%  81.32% 87.19% 
120 78.11%  90.36% 100.00% 

 
La mortalidad durante el primer año en nuestra serie prácticamente dobla tanto la 

comunicada en la literatura como la interpolada mediante las ecuaciones extraídas 

del análisis sistemático de mortalidad realizado en la Introducción (tabla 80).599, 636, 

660, 725, 854, 947, 964, 1059, 1066, 1071, 1072, 1074-1076, 1081, 1086 Probablemente, esta diferencia se 

deba a las características de nuestra serie, con casi un 60% de varones, un 25% de 

casos de edad superior a 80 años e hiperintensidades subcorticales grado 2-3 de 

Fazekas en la mitad de los enfermos. De hecho, si se hubiesen excluido del 

tratamiento quirúrgico los varones con hiperintensidades subcorticales grado 2-3 y 
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periventriculares grado 3 de Fazekas, la mortalidad se habría reducido un 7.23% y se 

habría situado en el 8.83%, cifra similar a la comunicada en la literatura. A partir del 

segundo año los resultados son relativamente congruentes con los bibliográficos y se 

superponen con bastante fidelidad a los valores devueltos por las curvas de 

regresión.854, 934, 947, 964, 1038, 1059, 1067, 1072, 1073, 1086, 1093, 1095 

 
36.1. Efecto del tratamiento sobre la historia natural de la enfermedad 

La eficacia de la cirugía derivativa a la hora de mejorar la clínica neurológica en la 

HCAi parece fuera de toda duda, sobre todo tras la publicación de los resultados de 

los trabajos de Razay y cols863 y Tisell y cols,864 y la suspensión precoz del estudio 

randomizado Conservative Versus Surgical Management of Idiopathic Normal 

Pressure Hydrocephalus (NCT00727142)865 por objetivarse un beneficio en el brazo 

quirúrgico que excedía el esperado. 

Sin embargo, hasta este momento no se había profundizado en el efecto que el 

tratamiento derivativo ejercía sobre el pronóstico vital de estos pacientes. Por 

diversas razones, 15 de los pacientes de la presente serie declinaron la oferta de 

cirugía tras haberse confirmado mediante el estudio invasivo que padecían una 

HCAi, lo que ha permitido comparar sus curvas de mortalidad respecto a los 175 

enfermos que sí aceptaron el tratamiento. Con las limitaciones inherentes a la 

ausencia de randomización, al escaso número de integrantes en el grupo no derivado 

y a una diferencia de edad de 4.2 años entre ambos grupos, la regresión 

multivariante de riesgos proporcionales de Cox arrojó una hazard ratio de 3.53 

[1.25 – 9.92], no justificable únicamente por la mayor edad del grupo no derivado, 

ya que su hazard ratio por esta causa sería de 1.23 [1.05 – 1.43]. 

En este sentido resulta plausible pensar que la implantación de un sistema valvular, 

al disminuir la energía efectiva que se transmite al tejido encefálico en cada sístole 

cardiaca308, 1247 y aumentar el aclaramiento licuoral de neurotoxinas,359 desacelere el 

envejecimiento parenquimatoso y devuelva al paciente a la curva de riesgo 

correspondiente a la de un sujeto con la misma intensidad de lesión neural pero sin 

alteración de la dinámica licuoral, es decir, al enfermo que padece una dilatación 

ventricular ex-vacuo. 

Otro mecanismo a tener en consideración es el efecto que el sistema derivativo tiene 

sobre los síntomas motores, especialmente sobre la velocidad de la marcha, ya que 

diversos estudios han demostrado que velocidades reducidas se asocian a un 
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incremento en el riesgo de muerte en ancianos de la población general, 

mayoritariamente como consecuencia de eventos cardiovasculares.1248-1250 Esta 

asociación parece mediada no solamente por los efectos deletéreos que la 

disminución de la movilidad genera en la capacidad aeróbica máxima –y por tanto 

en el equilibrio energético-metabólico del sujeto-1251-1253 sino también en la carga de 

citocinas proinflamatorias circulantes,1254-1256 marcadores que se han relacionado en 

más de 30 estudios epidemiológicos con la presencia de aterosclerosis y el riesgo de 

eventos cardiovasculares.1257-1259 

 

36.2. Causas de muerte en la HCAi 

36.2.1. Enfermedades cardiovasculares 

15 publicaciones, con un total de 799 pacientes, aportan datos acerca de la causa de 

muerte de 154 enfermos después del primer mes postoperatorio.599, 660, 725, 860, 947, 964, 

1038, 1071-1073, 1075, 1081, 1086, 1093, 1095 El análisis conjunto de estos trabajos identifica los 

eventos cardiovasculares como la principal causa de mortalidad en la HCAi, dando 

cuenta de un 48% de los decesos, porcentaje comparable al 43.5% evidenciado en 

nuestra serie y que supone un exceso del 10% de mortalidad cardiovascular con 

respecto a la población general. Este exceso, con una odds ratio de 1.53 [0.90 – 

2.60], no llega a alcanzar significación estadística (p=0.09), probablemente como 

consecuencia de diferencias en el riesgo estratificado por género en la HCAi: 

mientras que la mortalidad cardiovascular en los varones es un 18% superior a la de 

la población general, con una odds ratio de 2.14 [1.12 – 4.09] (p=0.01), en las 

mujeres es bastante similar (35% vs 37%; p=0.80). Aunque diversos trabajos 

parecen probar que el riesgo de muerte de origen cardiovascular en varones mayores 

de 65 años es significativamente superior al de mujeres de igual edad,1260-1263 las 

diferencias detectadas en este trabajo no puede explicarse únicamente por el efecto 

del género. Es cierto que, durante el envejecimiento, existen desigualdades entre 

hombres y mujeres en la rigidez de la pared arterial,1263, 1264 en los mecanismos de 

control del tono vascular de las arterias de gran y mediano calibre,1265 y en el 

módulo viscoelástico del tejido nervioso,271 y que estos parámetros podrían justificar 

la disparidad evidenciada en el riesgo cardiovascular entre ambos géneros, sobre 

todo si admitimos que las diferencias podrían amplificarse en presencia de una 

encefalopatía por pulsatilidad arterial aumentada. Sin embargo existen diversas 

variables que presentan potencial para influenciar estos resultados, como la 
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extensión de las lesiones hiperintensas de la sustancia blanca o la presencia de 

factores de riesgo cardiovascular (p.e. obesidad, hábito tabáquico, hipertensión 

arterial o diabetes), y que no han sido controlados en el grupo poblacional al 

obtenerse los datos accediendo a los registros demográficos del INE. 

Dentro de la patología cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular ha sido la 

etiología individual que más frecuentemente ha provocado el fallecimiento de los 

enfermos de nuestra serie. Los pacientes diagnosticados de HCAi presentan un 

riesgo incrementado de fallecer como consecuencia de un ictus con respecto a la 

población general,1266 lo que acerca más a esta enfermedad al perfil de mortalidad de 

la demencia vascular que al de la enfermedad de Alzheimer.1267 

36.2.2. Enfermedades neurodegenerativas versus enfermedades respiratorias 

La segunda causa de mortalidad en la literatura son las enfermedades del sistema 

respiratorio (18%), mientras que en nuestra serie este lugar lo ocupan las 

enfermedades neurodegenerativas (21%). Esta diferencia probablemente estriba en 

la forma en que se comunica la causa de la muerte en los diferentes estudios, ya que 

puede variar en función de si se utiliza la causa inmediata, la intermedia o la 

fundamental. En las enfermedades neurodegenerativas la patología que con mayor 

frecuencia se relaciona con el fallecimiento son las neumonías por broncoaspiración 

secundarias a atragantamiento,1267-1269 que pueden notificarse usando la causa 

inmediata o intermedia como muertes por neumonía, broncoaspiración o 

atragantamiento, o bien usando la causa fundamental, como fallecimientos por 

enfermedad neurodegenerativa. Empleando el primer método, que aparentemente es 

el utilizado de forma habitual en la mayor parte de las series de la literatura, la 

muerte será comunicada como de etiología respiratoria, mientras que usando el 

segundo, tal y como hemos hecho en el presente trabajo, será neurológica. Esto 

explica que ambas causas aparezcan en similar proporción en la literatura y en 

nuestra serie. 

En cualquier caso, casi una cuarte parte de los pacientes afectos de HCAi presenta 

una enfermedad neurodegenerativa subyacente,429, 430 por lo que no resulta extraño 

que un porcentaje importante de la mortalidad se deba al deterioro originado por la 

progresión de esta patología y que sea más frecuente que en la población general. 

36.2.3. Enfermedades oncológicas 

La tercera causa de la muerte fue oncológica tanto en la revisión de la literatura 

(13%) como en nuestra serie (10%). Sin embargo, el porcentaje global descendió un 
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17.3% con respecto a la población general, con una odds ratio de 0.29 [0.11 – 0.70], 

lo que sugiere una disminución en el riesgo de fallecer como consecuencia de una 

neoplasia. Este hallazgo es similar a los comunicados para la enfermedad de 

Alzheimer en el Canadian Study of Health and Aging1269 y en el Framingham Heart 

Study,1270 y para la enfermedad de Parkinson en la revisión de la literatura realizada 

por Bajal y cols.1271 El efecto parece más acusado en varones que en mujeres, con un 

descenso del 21.8% y del 14.9% respectivamente. 

La teoría más aceptada que explica esta singularidad se basa en el control que ejerce 

la enzima PIN1 (Peptidyl-prolyl cis-trans Isomerase NIMA-interacting 1) sobre el 

ciclo celular y que descansa sobre un interesante polimorfismo génico 

mononucleótido identificado en el promotor del gen que codifica esta enzima. El 

polimorfismo rs2233678 (cambio G → C en la posición 842) se asocia a la 

reducción en la expresión del gen y promueve la apoptosis celular, favoreciendo la 

degeneración del tejido neural a la vez que protege frente al desarrollo de 

neoplasias.1272, 1273 

36.2.4. Mortalidad secundaria a agentes externos 

Las muertes secundarias a agentes externos, fundamentalmente como consecuencia 

de caídas accidentales, presentaron una fuerte tendencia a ser más frecuentes en la 

HCAi que en la población general, con un exceso del 3.8% y una odds ratio de 2.50 

[0.77 – 7.16], pero sin alcanzar significación estadística. Se estima que un 30% de 

los ancianos sufren caídas cada año, ocasionando la muerte de 23.7-36.8 

sujetos/100.000 habitantes-año.1274 Estos datos contrastan con los 8.47 

fallecimientos/1000 pacientes-año de nuestra serie, y probablemente reflejan el 

efecto tanto de las lesiones hiperintensas de la sustancia blanca presentes en estos 

enfermos1170 como la expresividad clínica de la HCAi, ya que los trastornos 

motores, el deterioro cognitivo y la alteración del control de esfínteres se han 

identificado como importantes factores de riesgo para las caídas accidentales en la 

población general y especialmente en los ancianos.1275-1278 La administración de 

fármacos psicotrópicos, particularmente de antidopaminérgicos, también se ha 

relacionado con esta problemática, y su retirada en pacientes de riesgo es una de las 

medidas más efectivas a la hora de prevenir lesiones por este mecanismo.1279  

La muerte por caída accidental en la población general aparenta ser más frecuente en 

hombres que en mujeres, tanto en los datos de la población de Cantabria (3.01% vs 

2.31%) como en los comunicados por el Center for Disease Control and Prevention 



Discusión   411 

 

estadounidense (31.8-46.2/100.000 habitantes-año vs 19.5-31.1/100.000 habitantes-

año).1274 La inversión de esta estratificación por género en la presente serie no se 

justifica por diferencias en la clínica o la radiología preoperatorias, ni tampoco por 

la presencia de un mejor estado postoperatorio en los varones (realmente la situación 

es la contraria, con un BNPHS a los seis meses de 33.6 ± 16.4 puntos en hombres y 

de 36.9 ± 17.7 puntos en mujeres, p = 0.251), por lo que, dado el escaso número de 

muertes por esta causa y la ausencia de significación estadística con respecto a la 

población general en ambos sexos, bien pudiera tratarse de un hallazgo espurio. 

 

36.3. Estratificación del riesgo de muerte en la HCAi 

Determinar qué factores preoperatorios influyen en la supervivencia postoperatoria 

de la HCAi resulta de especial interés tanto para los profesionales involucrados en 

su tratamiento como para los familiares de los pacientes, ya que permite optimizar la 

toma de decisiones en una patología que afecta a individuos de edad elevada y que 

en un porcentaje no desdeñable de los casos coexiste con otras enfermedades 

neurodegenerativas o vasculares que marcarán el pronóstico funcional y vital del 

paciente a largo plazo. La búsqueda de factores con capacidad para predecir la 

respuesta a la cirugía derivativa ha centrado los esfuerzos investigadores de muchos 

grupos de trabajo, pero no existen estudios en las que se haya intentado identificar 

qué pacientes presentan una supervivencia limitada a pesar del tratamiento 

quirúrgico. 

El análisis univariante de más de 50 variables clínicas, radiológicas y fisiológicas de 

los 175 pacientes de nuestra serie ha identificado el sexo, la edad, la gravedad de las 

manifestaciones clínicas, el estado neurovascular y la extensión de las 

hiperintensidades de la sustancia blanca como factores de riesgo de mortalidad a 

largo plazo en estos pacientes. A pesar de ser un hallazgo inédito en la HCAi, no es 

sorprendente, ya que ha sido comunicado previamente para otras demencias e, 

inclusive, para la población general. 

36.3.1. Sexo 

El efecto del sexo sobre la mortalidad observado en nuestra serie concuerda con lo 

descrito en la literatura para otras demencias.1246, 1280-1287 De particular interés desde 

el punto de vista comparativo, por ser representativos de la población española, son 

los resultados del estudio NEDICES,1246 recientemente publicados y que arrojan una 
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hazard ratio para los varones de 2.04 [1.88 – 2.21], muy similar al 1.77 [1.08 – 

2.92] determinado en este trabajo. 

Resulta plausible que las bases biológicas que condicionan la menor tasa de 

mortalidad que se objetiva en las mujeres de la población general actúen también en 

esta patología y en el resto de las demencias. Una mayor longevidad del género 

femenino ofrece evidentes ventajas evolutivas para la especie humana, ya que dilata 

el periodo reproductivo y permite el cuidado de la descendencia hasta que ésta 

alcanza la edad adulta. El mecanismo subyacente a esta ventaja evolutiva parece 

ligado a varias diferencias fisiológicas, aunque dos de ellas se han erigido como ejes 

cardinales en los últimos años.1288 Por un lado, la mayor longitud de los telómeros, 

además de la estrógeno-dependencia de la telomerasa encargada de repararlos, se ha 

relacionado con el descenso en la velocidad en la que se produce el envejecimiento 

en las mujeres, especialmente en líneas celulares tan fundamentales como el 

endotelio vascular.1288-1291 Por otro lado, la disminución asociada a la edad de 

algunas subpoblaciones de linfocitos T y linfocitos B, y de los niveles de IL-6 e IL-

10, es más acusada en varones que en mujeres, lo que supone un cambio en la 

homeostasis de la respuesta inflamatoria y del estrés oxidativo, que como hemos 

visto con anterioridad influencian la morbimortalidad de origen cardiovascular.1292-

1295 

36.3.2. Edad 

En la HCAi, el riesgo relativo de mortalidad se incrementa aproximadamente un 6% 

por cada año de edad, encontrándose el punto de corte de máxima discriminación en 

76 años. Que la expectativa de vida disminuye a medida que la edad aumenta, 

resulta evidente tanto en la población general103, 1111 como en las patologías 

neurodegenerativas.596, 1246, 1280, 1281, 1284-1287 En el estudio NEDICES, con respecto al 

grupo de edad de 65-74 años, la hazard ratio del grupo de 75-84 años fue de 1.77 y 

la de los pacientes de edad ≥85 años fue de 2.67,1246 cifras muy similares a las 

obtenidas en nuestra serie, con una hazard ratio de 1.46 para el grupo de 75-84 años 

y de 2.96 para los enfermos de edad ≥85 años. 

La significación estadística permaneció tras introducir en el modelo multivariante de 

Cox el sexo y la gravedad de la clínica, y se tornó límite (p=0.078) al introducir la 

extensión de las hiperintensidades subcorticales, probablemente como consecuencia 

de una agregación de casos en el grupo de 75-84 años (62.3% del total de la serie) 
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que limita la potencia del algoritmo de regresión para determinar el efecto individual 

de estas variables. 

36.3.3. Gravedad de la enfermedad en el momento del diagnóstico 

La gravedad de la clínica se ha relacionado con el pronóstico vital en la mayor parte 

de los estudios de demencia,1246, 1281, 1286, 1287, 1296-1298 mostrando los casos leves una 

reducción relativa de la esperanza de vida residual del 23.1% con una mediana de 

supervivencia de 4.5 años, frente a la mediana de supervivencia de 1.7 años y al 

descenso del 59% en la esperanza de vida residual de las formas graves.1287 En la 

población española, las demencias graves presentan una hazard ratio de muerte de 

4.98 en el estudio NEDICES1246 y de 5.7 en el ReDeGi.1298 

En nuestra serie casi todas las variables que evaluaban la gravedad de las 

manifestaciones clínicas se asociaban al pronóstico vital de los enfermos, 

encontrándose correlacionadas entre sí y comportándose entre ellas como variables 

redundantes. La mRS ha sido la que ha demostrado una mayor discriminación del 

riesgo, con una hazard ratio de 2.75 y una mediana de supervivencia inferior a los 

24 meses para los pacientes afectados de discapacidad severa, muy similar a lo 

descrito en la literatura para las formas graves de demencia.1246, 1287, 1298 La 

conversión a variables binarias de las tres escalas seleccionadas (BNPHS, mRS y 

mSLS) arroja hazard ratios entre 1.84 y 2.26 para los pacientes con afectación 

clínica más intensa con respecto a las formas menos graves. La estratificación del 

riesgo que logran estas variables, tanto en su forma original como en su variante 

binaria, es muy similar, por lo que al tratarse de variables redundantes, desde un 

punto de vista práctico, podrían utilizarse de forma prácticamente intercambiable 

con escasa repercusión sobre la predictividad final del modelo.  

La significación estadística de la gravedad clínica, tanto al emplear las escalas en su 

forma inicial como al utilizar sus correspondientes reducciones categóricas 

dicotómicas, se mantuvo al añadir al modelo de regresión de Cox el sexo, la edad y 

la puntuación en la HIS, pero desapareció al introducir la puntuación en la escala de 

Fazekas. Al no existir indicios de multicolinearidad (factor de inflación de la 

varianza de 1.29) y presentar ambas variables una correlación estadísticamente 

significativa, es muy posible que estas escalas se comporten como variables 

subordinadas de la escala de Fazekas, al menos parcialmente. 
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36.3.4. Estado neurovascular: escala de isquemia de Hachinski 

Kissler y cols han empleado la escala isquémica de Hachinski como variable 

subrogada del estado neurovascular para evaluar el impacto sobre la mortalidad en 

147 pacientes diagnosticados de demencia, obteniendo una hazard ratio de 1.04 por 

cada punto de incremento en la HIS.597 En nuestros pacientes la hazard ratio fue de 

1.11 [1.02 – 1.21] (p=0.003), manteniéndose la significación tras la introducción en 

el modelo de Cox de la edad, el sexo y la gravedad de la clínica, pero 

desapareciendo (p=0.127) tras añadir la extensión de las hiperintensidades 

subcorticales. Ambas variables presentaron una correlación estadísticamente 

significativa, pero sin que se apreciase una multicolinearidad importante (factor de 

inflación de la varianza de 1.17), motivo por el que es posible que la HIS se 

comporte como una variable redundante respecto a la escala de Fazekas, perdiendo 

interés cuando puede determinarse la puntuación de ésta pero pudiendo sustituirla 

cuando, por ejemplo, no es factible la realización de una RM. 

Como marcador de demencia vascular, un paciente que suma ≥7 puntos en la HIS 

presenta una hazard ratio de muerte de 2.04 [1.12 – 3.45], con una mediana de 

supervivencia casi tres años más baja (52.5 vs 87.9 meses). Este resultado es 

congruente con el desfavorable pronóstico que exhibe este subtipo de demencia,596, 

1286, 1287, 1297 ya que en la revisión de la literatura efectuada por Brodaty y cols la 

mediana de supervivencia se situó en torno a los tres años y se apreció una 

reducción relativa de la esperanza de vida residual del 65.8%.1287 

36.3.5. Hiperintensidades de la sustancia blanca 

La relación entre las hiperintensidades de la sustancia blanca y el riesgo de muerte, a 

pesar de su reciente descripción, se encuentra perfectamente definida en la literatura, 

tanto en la población general1299-1302 como en grupos de alto riesgo.1303-1311 En la 

revisión sistemática de la literatura realizada por Debette y cols, la hazard ratio de 

muerte en presencia de este tipo de lesiones fue de 2.0 [1.6 – 2.7] (p <0.001) y, 

paradójicamente, resultó más elevada en la población general, con una hazard ratio 

de 2.3 [1.9 – 2.8] (p <0.001), que en los grupos de alto riesgo, con una hazard ratio 

de 1.6 [1.0 – 2.7] (p = 0.04).662 Los resultados de nuestra serie son similares a los 

descritos en la literatura, con un incremento del 58% en el riesgo de mortalidad por 

cada punto adicional en la escala de Fazekas. 

La modificación reducida de la escala de Fazekas parece tener una elevada 

efectividad a la hora de predecir el impacto sobre la supervivencia que presentan las 
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hiperintensidades periventriculares en la HCAi, y resulta bastante similar en su 

estratificación al tratamiento de los datos realizado por Bokura y cols en su estudio 

poblacional.1299 En este sentido, la presencia de lesiones periventriculares y 

subcorticales extensas se asocia a una hazard ratio de 6.6, muy superior a la descrita 

para cualquier otra patología, lo que parece dar peso a las teorías que consideran la 

HCAi como una forma especial de encefalopatía por pulsatilidad arterial aumentada. 

En cualquier caso, parece confirmarse que estas lesiones se comportan como un 

factor predictivo de mortalidad independiente del sexo, la edad y la presencia de 

factores de riesgo cardiovascular,1299, 1301, 1302 y que el exceso de riesgo que su 

condiciona su aparición se debe, fundamentalmente, a un aumento de la mortalidad 

de origen cardiovascular,1299, 1301, 1302, 1308, 1311 por lo que probablemente las 

hiperintensidades de la sustancia blanca representen una manifestación de la 

situación neurovascular del paciente y, subrogadamente, de su estado cardiovascular 

global. 

 

36.4. Idiopathic Chronic Adult Hydrocephalus Prognostic Score 

Conseguir una herramienta que permita predecir la supervivencia de un paciente 

antes de iniciar un procedimiento diagnóstico o terapéutico invasivo, y posibilite la 

toma de decisiones en base a datos objetivos, es un fin perseguido en la mayor parte 

de las patologías complejas. Un prototipo de su utilidad sería la mortalidad 

quirúrgica, en la que se han realizado importantes esfuerzos para ajustar los modelos 

de predicción a la práctica clínica diaria y que han llevado al desarrollo de diversas 

escalas, como las diferentes variantes del POSSUM, adaptadas a cirugías tan 

diferentes como la colorrectal, la esofagogástrica o la vascular;1228-1230, 1312 o la de la 

Asociación Británica e Irlandesa de Coloproctología aplicadas al cáncer 

colorrectal.1312 El escenario es similar para la predicción de la mortalidad en los 

pacientes críticos, con escalas como la Simplified Acute Physiology Score (SAPS), 

ya en su tercera revisión; el Mortality Probability Model (MPM),1313 en su segunda 

versión; 1314 o el Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE), 

actualmente en su cuarta revisión.1315 Otro paradigma serían las escalas empleadas 

en los pacientes oncológicos -como la Palliative Performance Scale (PPS),1316 el 

Palliative Prognostic Index (PPI)1317 o el Palliative Prognostic Score (PaPS)1318- 

para determinar si en un paciente concreto resulta adecuado mantener el tratamiento 

antineoplásico o es conveniente su derivación a un programa de cuidados paliativos. 
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El grupo de trabajo de la International Society for Hydrocephalus and 

Cerebrospinal Fluid Disorders sobre comorbilidad en la HCAi ha publicado 

recientemente un artículo de revisión en el que recomienda que una parte de las 

investigaciones futuras en el campo de la HCAi se centren en la influencia de la 

comorbilidad sobre la mortalidad y el pronóstico a largo plazo de esta entidad.1319 

Un primer paso es poseer una escala de comorbilidad específica y validada para la 

HCAi, similar a las que existen para la valoración general de comorbilidad en los 

ancianos, como el Charlson Comorbidiy Index (ChCI)1320 o la Cumulative Illnes 

Rating Scale (CIRS).1321 Kiefer y cols introdujeron en el año 2006 el Kiefer 

Comorbidity Index,1100 que en trabajos sucesivos del Servicio de Neurocirugía de la 

Unfallkrankenhaus Berlin ha demostrado su utilidad pronóstica en cuanto a 

respuesta al tratamiento derivativo.1089, 1101 Sin embargo, su efectividad para 

determinar el riesgo de muerte a largo plazo no ha sido explorada y, 

desafortunadamente, tampoco ha sido validado en estudios multicéntricos o por 

investigadores no relacionados con su desarrollo. 

La ICAHPS, construida sobre los factores que resultaron estadísticamente 

significativos en el análisis multivariante de mortalidad mediante el modelo de 

riesgos proporcionales de Cox, ha demostrado poseer una excelente capacidad 

discriminativa a la hora de predecir la mortalidad a largo plazo en los pacientes 

diagnosticados de HCAi tratados mediante una derivación licuoral: el grado 0 

presenta una reducción relativa de la esperanza de vida residual del 19.45% con 

respecto a la población general (140 vs 133 meses), el grado 1 del 38.67% (140 vs 

86 meses), el grado 2 del 65.55% (140 vs 48 meses) y el grado 3 del 91.92% (140 vs 

11 meses). Además, aunque los siguientes datos no hayan sido expuestos en la 

sección de Resultados por encontrarse fuera de los objetivos de la presente tesis, la 

puntuación en esta escala también se asocia con la probabilidad de respuesta al 

tratamiento derivativo (88.9% en el grado 0 vs 46.15% en el grado 3; p = 0.021), 

con el porcentaje de enfermos que tras la cirugía logran deambulación autónoma 

(92.6% en el grado 0 vs 38.5% en el grado 3; p = 0.003) y no requieren supervisión 

permanente (88.9% en el grado 0 vs 38.5% en el grado 3; p =0.004), y con el riesgo 

de deterioro neurológico a largo plazo (hazard ratio del grado 3 vs grado 0 de 3.01; 

p = 0.028). Así mismo, se ha detectado una tendencia a que los enfermos 

clasificados como grado 2-3 presenten una tasa de mortalidad peroperatoria más alta 

(4.84% vs 2.35%) y un porcentaje mayor de complicaciones precoces, en forma de 
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problemas médicos (8.06% vs 3.53%) y sangrados en el trayecto del catéter 

ventricular (6.45% vs 2.35%), aunque el escaso número de pacientes no permita 

alcanzar la significación estadística. 

La bondad de esta escala debe validarse en otras series antes de que pueda ser 

difundida clínicamente y su aplicación generalizada, ya que es posible que 

solamente sea útil al ser empleada en sujetos seleccionados mediante el protocolo 

usado en nuestro hospital. Otras variables como la edad y la gravedad de la clínica, 

que no han resultado significativas en el análisis multivariante del presente estudio 

pero que eran predictivas en el análisis monovariante, podrían alcanzar la 

significación necesaria al analizar enfermos de otras características, debiendo ser en 

ese caso incorporadas a la escala para expandir su utilización a todos los escenarios 

posibles. 

De todas formas, a la luz de estos resultados debe realizarse una reflexión acerca de 

la conveniencia de someter a tratamiento quirúrgico a los pacientes clasificados 

como grado 3 de la ICAHPS, ya que aparentemente las expectativas no resultan 

especialmente halagüeñas en este grupo de enfermos, sobre todo si su edad es 

elevada y la afectación clínica es grave. Probablemente, la única forma de despejar 

la incógnita de la efectividad del tratamiento derivativo con respecto al manejo 

conservador en estos casos sería la realización de un ensayo aleatorizado, que con 

un error tipo I del 5% y un error tipo II del 10%, requeriría alrededor de 125 sujetos 

por cada brazo terapéutico para poder detectar diferencias de un 20% en la 

mortalidad a largo plazo, lo que indudablemente solo sería posible con un diseño 

multicéntrico. 
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La incidencia mínima de HCAi en la población general se sitúa en 2.49±1.58 

casos/100.000 habitantes-año, afectando fundamentalmente a varones. Más del 95% de 

los casos de HCAi aparecen en sujetos mayores de 60 años, por lo consideramos que el 

límite de edad empleado para incluir un paciente como probable HCAi debería elevarse 

hasta esta cifra. La incidencia de HCAi por encima de esta edad es de 10.16±6.27 

casos/100.000 habitantes-año, lo que supone un mínimo de 15 casos anuales en este 

segmento poblacional en Cantabria y más de 1000 casos al año en España. 

 

La traducción al castellano de la escala de hidrocefalia normotensiva de Boon es un 

instrumento válido para valorar la clínica de la HCAi y refleja el deterioro funcional que 

esta enfermedad ocasiona en los pacientes que la sufren. La concordancia resultó 

excelente entre esta escala y la puntuación de hidrocefalia normotensiva de Sahuquillo, 

el minitest del estado mental, el cuestionario portátil de Pfeiffer, el índice de Barthel, la 

escala de Rankin y la escala de Stein-Langfitt. Por el contrario, fue moderada con el test 

del reloj, y pobre con el test semántico de fluencia verbal y la escala de actividades 

instrumentales de la vida diaria. 

 

La extensión de las hiperintensidades de la sustancia blanca cerebral, evaluadas 

mediante la escala de Fazekas, se relacionó con la gravedad de la clínica y la situación 

funcional de los pacientes diagnosticados de HCAi. La afectación motriz y el trastorno 

del control de los esfínteres se correlacionaron con mayor fuerza con la extensión de las 

hiperintensidades periventriculares, mientras que la alteración cognitiva se mostró más 

relacionada con la extensión de las hiperintensidades subcorticales. La escala de 

isquemia de Hachinski podría comportarse como una variable subrogada de la extensión 

de las hiperintensidades de la sustancia blanca. 

 

La presión intracraneal media presentó una relación inversa con la edad, con un 

descenso anual aproximado del 0.56%. Esta variable exhibió una excelente 

concordancia con la presión de apertura del LCR obtenida mediante punción lumbar, 

aunque esta última puede no reflejar la presión intracraneal media en un porcentaje no 

despreciable de los casos, ya que la diferencia de origen aleatorio entre ambos 

parámetros representa el 23% del valor medio de la presión intracraneal y globalmente 

supera los 3 mmHg en un 15% de los pacientes. 

 



422  Conclusiones 

 

La concordancia entre el índice presión-volumen calculado mediante el test de bolos y 

el test de infusión a flujo constante es discreta, existiendo diferencias proporcionales y 

aleatorias entre ambas medidas cercanas al 30% de su valor medio, por lo que los 

resultados extraídos de ambas pruebas no son directamente comparables. Una situación 

similar ocurre con la compliance, que aunque no muestra diferencias proporcionales 

presenta diferencias aleatorias medias por encima del 40% del valor absoluto de este 

parámetro. 

 

La concordancia entre la resistencia a la absorción del LCR determinada mediante el 

test de bolos y el test de infusión a flujo constante es pobre. Los valores absolutos de 

este parámetro dependen, en el caso del test de Katzman, del flujo al que se realiza la 

infusión y, en el test de bolos de Marmarou, del punto temporal en que se realizan los 

cálculos tras la infusión del bolo de fluido. Por tanto, los resultados no pueden ser 

empleados de forma intercambiable, requiriéndose datos normativos para la población 

general para mejorar su perfil diagnóstico. 

 

Los parámetros hidrodinámicos exhiben una relación inversa con la edad en la HCAi. 

La reserva volumétrica cráneo-espinal disminuye a un ritmo aproximado de un 1% 

anual y la resistencia al drenaje del LCR aumenta un 1.6-1.7% anual. 

 

El 14.8% de los pacientes presentó complicaciones postoperatorias, con una mortalidad 

peroperatoria del 2.7%. Las complicaciones médicas, que ocurrieron en el 4.6% de los 

enfermos, y la aparición de sangrados significativos en el trayecto del catéter 

ventricular, que se detectaron en el 3.43%, fueron las principales causas de mortalidad 

perioperatoria. La edad y la extensión de las lesiones hiperintensas de la sustancia 

blanca se relacionaron con el desarrollo de estas complicaciones. 

 

La tasa de incidencia de complicaciones tardías fue de 10.8 casos/100 pacientes-año, 

con 5.2 casos de hiperdrenaje, 2.0 casos de obstrucción distal, 1.9 casos de insuficiencia 

hidrodinámica, 0.8 casos de obstrucción proximal, 0.4 casos de pseudoquiste 

abdominal, 0.2 casos de desconexión de los elementos del sistema derivativo y 0.2 

casos de infección valvular por extensión de procesos abdominales por cada 100 

pacientes-año de seguimiento. La incidencia de complicaciones en las derivaciones 

ventrículo-yugulares dobla la del resto de los sistemas derivativos, sobre todo como 
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consecuencia de una elevadísima incidencia de disfunciones mecánicas, tanto 

proximales como distales. 

 

La hiperfunción valvular espontánea apareció en 3.2 casos/100 pacientes-año, y se 

relacionó con una mayor dilatación del sistema ventricular y una disminución de la 

reserva volumétrica y la capacidad reabsortiva cráneo-espinal. 

 

La incidencia de hiperfunción valvular asociada a traumatismo cráneo-encefálico en 

forma de hematoma subdural agudo fue de dos casos/100 pacientes-año, y apareció 

fundamentalmente en pacientes con buen estado neurológico y preservación de la 

reserva volumétrica y la capacidad reabsortiva cráneo-espinal. 

 

Las derivaciones con presión de apertura ajustable se han mostrado útiles en la práctica 

clínica a la hora de manejar la hiperfunción valvular, con una tasa de cirugía un 12% 

inferior a las válvulas de presión de apertura fija. En el caso del hematoma subdural 

agudo traumático, la mortalidad se redujo un 37.5% si el paciente portaba un sistema 

derivativo programable. 

 

La incidencia de cirugía de revisión valvular fue de 8.5 casos/100 pacientes-año, con un 

16.15% en el primer año y un 3.20% anual en los años siguientes. Los problemas 

mecánicos fueron la principal causa de revisión valvular en esta serie, seguidos por la 

insuficiencia valvular de origen hidrodinámico y la hiperfunción valvular. 

 

La supervivencia libre de deterioro funcional fue ligeramente inferior a los tres años, 

con una tasa de incidencia de deterioro neurológico de 14.9 casos/100 pacientes-año. La 

gravedad de la clínica y el predominio de manifestaciones cognitivas se comportaron 

como factores predictivos independientes para su desarrollo. 

 

La principal causa de deterioro funcional en la HCAi es la disfunción del sistema 

derivativo, que da cuenta de uno de cada tres empeoramientos neurológicos. La 

insuficiencia valvular hidrodinámica, que previamente se consideraba un problema 

menor en los sistemas valvulares, fue responsable del 15% del total de los episodios de 

menoscabo funcional y del 38% de los deterioros debidos a disfunción valvular. 
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La mortalidad de la HCAi sin tratamiento derivativo casi octuplica la de la población 

general. El tratamiento quirúrgico modifica la historia natural de la enfermedad, 

disminuyendo la probabilidad de muerte un 53.3% y situándola en tasas similares a la 

del ictus o a la de la dilatación ventricular ex-vacuo. 

 

El análisis multivariante ha identificado el sexo y la extensión de las hiperintensidades 

de la sustancia blanca como factores predictivos independientes de la mortalidad. La 

escala sintética construida a partir de estos factores estratifica la mortalidad a largo 

plazo en cuatro grupos, mostrando el grado 3 una mortalidad casi 20 veces superior al 

grado 0.  

 

Las enfermedades del sistema cardiovascular fueron la primera causa de mortalidad y la 

tercera causa de deterioro funcional en la HCAi. La incidencia de ictus fue de 4.2 

casos/100 pacientes-año, casi 10 veces superior a la comunicada en la población 

general. La odds ratio de muerte por esta causa es de 2.75. 

 

Las enfermedades neurodegenerativas fueron la segunda causa de mortalidad, con una 

odds ratio respecto a la población general de 7.06, y también la segunda causa de 

deterioro funcional en la HCAi.  

 

Las enfermedades oncológicas fueron la tercera causa de muerte, pero su incidencia fue 

menor que la de la población general, con una odds ratio de 0.29, hallazgo similar al 

descrito en la enfermedad de Alzheimer y probablemente ligado al polimorfismo del 

gen PIN1. 
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ANEXO I: POBLACIÓN DE CANTABRIA (1998-2012) 
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ANEXO II: BATERIA PSICOMETRICA 

 

1. Miniexamen del estado mental (MMSE) 
 
ORIENTACIÓN 
¿En qué año estamos?.................................................................................................................... 1 
¿En qué estación del año?.............................................................................................................. 1 
¿En qué mes?................................................................................................................................. 1 
¿En qué día del mes?..................................................................................................................... 1 
¿En qué día de la semana? ............................................................................................................ 1 
¿En qué país estamos?................................................................................................................... 1 
¿En qué provincia?........................................................................................................................ 1 
¿En qué ciudad?............................................................................................................................. 1 
¿En qué hospital?........................................................................................................................... 1 
¿En qué planta/servicio?................................................................................................................ 1 
TOTAL...................................................................................................................................... 0-10 
 
ATENCIÓN 
Repetir las palabras hasta que el paciente se las aprenda. 
Repita las palabras peseta, caballo y manzana…………………………………………....… 0-3 
 
CONCENTRACIÓN y CÁLCULO 
Diga M-U-N-D-O al revés o reste desde 100 de 7 en 7 (5 veces)…………………………..... 0-5 
 
MEMORIA 
Repita las tres palabras anteriores…………………………………………………………..… 0-3 
 
LENGUAJE 
Mostrar un reloj y preguntar qué es……………………………………………………………... 1 
Mostrar un bolígrafo y preguntar qué es……………………………………………………..…. 1 
Repita “Ni sí, ni no, ni pero”………………………………………………………………...….. 1 
Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo…………… 0-3 
Lea esta frase y haga lo que dice “Cierre los ojos”…...………………………………………… 1 
Escriba una frase………………………………………………………………………………… 1 
TOTAL………………………………………………………………………………………… 0-8 
 
PRAXIS VISUO-CONSTRUCTIVA 
Copie este dibujo (puntúa si están presenten los ángulos y la intersección)…………………... 1 
 

 
 
TOTAL ………………………………………..…………………………….……… 0-30 



Anexos   487 

 

2. Cuestionario portátil corto de estado mental de Pfeiffer (SPMSQ) 
 
¿Qué día es hoy? (día/mes/año)…..…………………………………………………………..  
¿Qué día de la semana es hoy?.…..…………………………………………………………….  
¿Dónde estamos ahora?.……………………………………………………...…………………  
¿Dónde vive?.…..………………...………………………………………………………...…..  
¿Cuántos años tiene?.…..……………………………………………………………………….  
¿Cuál es su fecha de nacimiento? (día/mes/año).…..…………………………………………..  
¿Cómo se llama/llamaba su madre?.…..……………………………………………………….  
¿Quién es el presidente del gobierno actual?...……………………………………………….  
¿Quién fue el anterior presidente del gobierno?…..………………………………………….  
Reste de tres en tres desde 20 hasta cero. …..………………………………………………..  
 
TOTAL (NÚMERO DE ERRORES)……………………………………………… 0-10 
 
3. Test del reloj (CDT) 
 
Se ordena al paciente para dibujar la esfera de un reloj con todos los números de las horas. 
Cuando haya terminado de dibujar la esfera se le instruye para que dibuje las manecillas del 
reloj marcando las cuatro menos veinte. 
 

 
 
Están todos los números del 1 al 12……………………...…………………………………...… 1 
Los números están en el orden creciente correcto (aunque no estén los doce)………………… 1 
Los números están la posición correcta, repartidos en los cuatro cuadrantes………………..… 1 
Hay dos manecillas (no valen señales o círculos)………………………………………………. 1 
La hora está señalada con la manecilla u otra señal más cerca del cuatro que de otro número. 1 
Los minutos están señalados con la manecilla más cerca del ocho que de otro número……… 1 
La manecilla de las horas es más corta que la de los minutos………………………………..... 1 
 
TOTAL……………....…...………….……………………………………………….. 0-7 
 
4. Test de fluencia verbal (VFT) 
 
Se instruye al paciente para que diga todas las palabras que pertenezcan al grupo/categoría 
de animales tan rápido como pueda en un minuto, poniéndole como ejemplo el grupo de 
vegetales, en el que maíz, espinacas o lechuga serían contestaciones válidas. 
La puntuación es el número total de nombres de animales dados por el paciente. No se 
puntúan los nombres repetidos o incorrectos ni las variantes de género de raíz similar. 
 



488  Anexos 

 

5. Escala de hidrocefalia normotensiva de Boon (BNPHS) 
 
WALKING SCORE (WS): Características de la marcha 
Capaces de caminar de forma independiente (0=Ausente, 2=Presente) 
    Alteración de la marcha en tándem (>2 correcciones en 8 pasos con los ojos abiertos)........... 2 
    Alteración de los giros (el giro es ejecutado con más de 2 pasos)............................................ 2 
    Alteración del balance del tronco (bamboleo sagital/coronal sin corrección de los pies)……. 2 
    Aumento del polígono de sustentación (distancia entre ambos pies >2xlongitud pie)............. 2 
    Paso corto (longitud del paso menor que longitud del pie).................................................... 2 
    Reducción de la distancia pie-suelo (la pierna que realiza el avance toca el suelo)................. 2 
    Marcha titubeante (primeros pasos más lentos y/o cortos que los siguientes).......................... 2 
    Tendencia a la caída (corrección anteroposterior/lateral durante la marcha normal)................ 2 
Capaz de caminar con ayuda……...…………………………………………………………… 18 
Incapaz de caminar..………………………………………………………………………….... 20 
 
STEP SCORE (SS): Cadencia de la marcha 
Numero de pasos requeridos para recorrer 10 m (media de 3 intentos) 
<13 pasos....................................................................................................................................... 1 
13-15 pasos.................................................................................................................................... 2 
16-18 pasos.................................................................................................................................... 3 
19-21 pasos.................................................................................................................................... 4 
22-25 pasos................................................................................................................................... 5 
26-29 pasos.................................................................................................................................... 6 
30-33 pasos.................................................................................................................................... 7 
34-38 pasos.................................................................................................................................... 8 
39-43 pasos.................................................................................................................................... 9 
>43 pasos o incapaz de caminar sin ayuda................................................................................. 10 
 
TIME SCORE (TS): Velocidad de la marcha 
Segundos requeridos para recorrer 10 m (media de 3 intentos) 
<10 segundos................................................................................................................................ 1 
10-11 segundos............................................................................................................................. 2 
12-13 segundos.............................................................................................................................. 3 
14-15 segundos............................................................................................................................. 4 
16-18 segundos.............................................................................................................................. 5 
19-21 segundos.............................................................................................................................. 6 
22-24 segundos.............................................................................................................................. 7 
25-27 segundos.............................................................................................................................. 8 
28-30 segundos.............................................................................................................................. 9 
>30 segundos o incapaz de caminar sin ayuda............................................................................ 10 
 
GAIT SCALE = WS + SS + TS ................................................................................. 2-40 
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WORD TEST (WT): Memoria verbal 
Una lista de 10 palabras es leída lentamente al paciente, y repetida por él, 5 veces. A los cinco 
minutos de finalizada la última repetición se le manda recordar las palabras 
>8 palabras................................................................................................................................... 1 
8 palabras....................................................................................................................................... 2 
7 palabras....................................................................................................................................... 3 
6 palabras....................................................................................................................................... 4 
5 palabras....................................................................................................................................... 5 
4 palabras....................................................................................................................................... 6 
3 palabras....................................................................................................................................... 7 
2 palabras....................................................................................................................................... 8 
1 palabras....................................................................................................................................... 9 
0 palabras..................................................................................................................................... 10 
 

DIGIT SPAN (DS): Memoria verbal inmediata y atención 
Repitir números de longitud creciente en el orden correcto 
>11 números.................................................................................................................................. 1 
11 números.................................................................................................................................... 2 
10 números.................................................................................................................................... 3 
9 números...................................................................................................................................... 4 
8 números...................................................................................................................................... 5 
7 números...................................................................................................................................... 6 
6 números...................................................................................................................................... 7 
5 números...................................................................................................................................... 8 
4 números...................................................................................................................................... 9 
3 números.................................................................................................................................... 10 
 

TRIAL MAKING (TM): Capacidad visuoespacial y velocidad procesamiento 
Conexión ordinal de los números 1 a 25 
<45 segundos................................................................................................................................. 1 
45-60 segundos.............................................................................................................................. 2 
61-75 segundos.............................................................................................................................. 3 
76-90 segundos.............................................................................................................................. 4 
91-105 segundos............................................................................................................................ 5 
106-120 segundos.......................................................................................................................... 6 
121-150 segundos......................................................................................................................... 7 
151-180 segundos.......................................................................................................................... 8 
181-210 segundos.......................................................................................................................... 9 
>210 segundos o incapaz de realizar la prueba........................................................................... 10 
 

FINGER TAPPING (TP): Velocidad de ejecución motora 
Numero de golpeteos con los dedos en 10 segundos 
>45 golpeteos................................................................................................................................. 1 
45-41 golpeteos............................................................................................................................. 2 
40-37 golpeteos............................................................................................................................. 3 
26-33 golpeteos............................................................................................................................. 4 
32-29 golpeteos............................................................................................................................. 5 
28-25 golpeteos............................................................................................................................. 6 
24-21 golpeteos............................................................................................................................. 7 
20-17 golpeteos............................................................................................................................. 8 
16-13 golpeteos............................................................................................................................. 9 
<13 pasos o incapaz de realizar la prueba................................................................................... 10 
 

DEMENTIA SCALE = WT + DS + TM + FT……………………………………... 4-40  
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6. Puntuación de hidrocefalia normotensiva de Sahuquillo (SNPHS) 
 
EVALUACIÓN DE LA MARCHA (GE) 
Marcha normal………………………………………......………………………….…………… 1 
Marcha anormal pero estable………………………………………………………………….… 2 
Puede caminar sin ayuda pero la marcha es inestable o con caídas frecuentes……………….… 3 
Puede caminar con ayuda…………………………………………………...………………...… 4 
Encamado o no puede caminar………………………………………………………………….. 5 
 
FUNCIONES COGNITIVAS (CF) 
Problemas cognitivos detectados únicamente por los test neuropsicológicos…………….…… 1 
Problemas de memoria según el paciente o la familia…………………………...……………... 2 
Problemas graves de memoria con alteraciones del comportamiento más o menos acusadas… 3 
Demencia grave…………………………………………………………………………………. 4 
Estado vegetativo……………………………………………………………………………...… 5 
 
ALTERACIÓN DEL CONTROL DE ESFÍNTERES (SD) 
Sin alteración objetiva ni subjetiva de esfínteres……………………..………………………... 1 
Urgencia urinaria…………………………………………………………………...…………… 2 
Incontinencia urinaria esporádica……………………………………………………………….. 3 
Incontinencia urinaria continua……………………………...………………………………….. 4 
Incontinencia urinaria y fecal………………………………………………...……………….… 5 
 
TOTAL = GE + CF + SD ……………..………………..………………….…….… 3-15 
 
7. Escala de isquemia de Hachinski 
 

Comienzo brusco………………………………………………………………………...……… 2 
Deterioro escalonado..……………………………………………………………………...…… 1 
Fluctuación…………………………………………………………………………………....… 2 
Confusión nocturna………………………………………………………………………...…… 1 
Personalidad conservada…………………………………………………………………...…… 1 
Depresión……………………………………………………………………………………...… 1 
Síntomas somáticos………………………………………………………...…………………… 1 
Labilidad emocional……………………………………………………...……………………... 1 
Hipertensión………………………………………………...…………………………………... 1 
Historia de ictus…………………………………………...…………………………………..… 2 
Síntomas focales………………………………………...…………………………………….… 2 
Signos focales……………………………………...………………………………………….… 2 
Signos de arteriosclerosis………………………...……………………………………………... 1 
 
Se sospecha patología cerebrovascular si la puntuación es superior a 7 puntos. 
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8. Índice de Barthel (BI) 
 
ALIMENTACIÓN 
Independiente: Capaz de alimentarse solo, incluyendo cortar la comida) ………...………...... 10 
Precisa de ayuda (como cortar la carne) …………………………………………………...…… 5 
Totalmente dependiente de terceras personas las 24 horas del día……………………………... 0 
 

TRANSFERENCIA SILLA-CAMA 
Puede pasar de la silla a la cama y viceversa con seguridad, sin precisar ayuda……………… 15 
Precisa de mínima ayuda para pasar de la silla a la cama……………………………………... 10 
Requiere mucha ayuda para pasar de la silla a la cama………………………………………… 5 
Totalmente dependiente de terceras personas las 24 horas del día……………………………... 0 
 

AUTOCUIDADO 
Puede asearse solo (lavarse, peinarse, afeitarse)………….…………………………………….. 5 
Totalmente dependiente de terceras personas las 24 horas del día……………………………... 0 
 

W.C. 
Puede usar el baño sin ayuda…………………………………………………………………... 10 
Precisa de ayuda para utilizar el baño…………………………………………………………... 5 
Totalmente dependiente de terceras personas las 24 horas del día……………………………... 0 
 

BAÑO/DUCHA 
Capaz de bañarse/ducharse sin ayuda…………………………………………………………… 5 
Totalmente dependiente de terceras personas las 24 horas del día……………………………... 0 
 

CAMINAR 
Puede caminar 100 metros sin ayuda (permitidos bastones)...………………………………… 15 
Puede caminar 100 metros pero precisa ayuda………………………………………………… 10 
Usa silla de ruedas, que impulsa por si solo…………………………………………………….. 5 
Totalmente dependiente de terceras personas las 24 horas del día……………………………... 0 
 

SUBIR/BAJAR 
Puede subir/bajar escaleras sin ayuda (permitidos bastones) …………………………………. 10 
Precisa de ayuda para subir o bajar escaleras…………………………………………………… 5 
Totalmente dependiente de terceras personas las 24 horas del día…………………………...… 0 
 

VESTIDO 
Puede vestirse y desvestirse sin ayuda………………………………………………………… 10 
Precisa ayuda para vestirse o desvestirse………………………………………………...……... 5 
Totalmente dependiente de terceras personas las 24 horas del día……………………………... 0 
 

CONTINENCIA URINARIA 
Controla micción día y noche…………………………………..……………………………… 10 
Urgencia y/o incontinencia ocasional……………………………………..……………….…… 5 
Incontinencia urinaria…………………………………………………………………...……… 0 
 

CONTINENCIA FECAL 
Controla esfínter anal (uso esporádico de enemas)………..……………………………...…… 10 
Uso habitual de enemas. Incontinencia ocasional………………..………………………...…… 5 
Incontinencia fecal………………………………………………………………………………. 0 
 
TOTAL ………………………...………………………………………………..… 0-100 
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9. Escala modificada de Rankin 
 
Asintomático……………………………………………………………………………..……… 0 
Síntomas leves que no afectan al estilo de vida……………………...…………………….…… 1 
Discapacidad leve: Independiente para las actividades diarias…………………...…………..… 2 
Discapacidad moderada: Mínima ayuda (camina solo).………………………………………… 3 
Discapacidad moderada-severa: Mucha ayuda para las actividades diarias…………………….. 4 
Discapacidad severa: Encamado e incontinente, precisando ayuda constante las 24 horas......… 5 
 
 
 
10. Escala modificada de Stein-Langfitt 
 
Sin déficit. Camina y realiza las mismas actividades que antes de iniciarse la enfermedad.…… 0 
Mínimo déficit. Independiente para las actividades de la vida diaria………..…………………. 1 
Requiere mínima supervisión, manteniendo función independiente………..…………………... 2 
Precisa supervisión permanente, a pesar de mantener función independiente………..………… 3 
Dependiente de forma completa para las actividades de la vida diaria………..………………... 4 
Encamado o en estado vegatativo. Sin actividad espontánea ni contacto verbal………..…….. 5 
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10. Escala de actividades instrumentales de la vida diaria (IADLS) 
 
La información se obtendrá de un cuidador fidedigno, puntuando cada área 
conforme a la descripción que mejor se corresponda (máximo=1, mínimo=0) 
 

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO 
Utiliza el teléfono por iniciativa propia………………………………………………..………... 1 
Es capaz de marcar bien algunos números familiares…………………………………..………. 1 
Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar.…………………………………..…….… 1 
No es capaz de usar el teléfono……………………………………………….…………….…... 0 
 

HACER COMPRAS 
Realiza todas las compras necesarias independientemente…………………..…………………. 1 
Realiza de forma independiente pequeñas compras…………………………………..……….... 0 
Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra………………………………..………… 0 
Totalmente incapaz de comprar….……………………………………………………..……….. 0 
 

PREPARACIÓN DE LA COMIDA 
Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente……………..…………..…… 1 
Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes………………….... 0 
Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada………………….…… 0 
Necesita que le preparen y sirvan las comidas………….………………………….…………… 0 
 

CUIDADO DE LA CASA 
Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (p.e. trabajos pesados)………………………..…. 1 
Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas……………………………….... 1 
Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza……………..… 1 
Necesita ayuda en todas las labores de la casa………….………………………………….…… 1 
No participa en ninguna labor de la casa……………………………………….…………….…. 0 
 

LAVADO DE LA ROPA 
Lava por sí solo toda su ropa……………………………………………………………………. 1 
Lava por sí solo pequeñas prendas……………………………………………………………… 1 
Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro……………………………………………... 0 
 

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche………………………….……..…. 1 
Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte……………………………….. 1 
Viaja en transporte público cuando va acompañado de otra persona………………………...… 1 
Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros…………………………………………... 0 
No viaja………...……………………………………………………………………………….. 0 
 

RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA TOMA DE MEDICACIÓN 
Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta……..……………………... 1 
Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente………...………………………… 0 
No es capaz de administrarse su medicación………………………...……………………….… 0 
 
MANEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo……..…………………………………….…. 1 
Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, bancos, etc….... 1 
Incapaz de manejar dinero………………………………………………………………………. 0 
 
TOTAL……………………………………………………………………………..... 0-8 
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ANEXO III: DATOS RADIOLÓGICOS 

 
1. Ventriculometría 
 

Índice de Evans _______ 

Índice bifrontal _______ 

Índice bicaudado _______ 

Índice fronto-occipital _______ 

Índice de la cella media _______ 

Número de Huckman _______ mm 

Diámetro del tercer ventrículo _______ mm 

Diámetro del asta temporal _______ mm 

Radio del asta frontal _______ mm 

Ángulo septal _______ grados 

Distancia mamilo-pontina _______ mm 

Distancia mamilo-comisural _______ mm 
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2. Características subjetivas 
 

Tamaño del cuerpo calloso 
Engrosado     
Normal         
Adelgazado   

Intensidad de señal del cuerpo calloso 
Aumentada     
Normal           
Disminuida     

Surcos de la convexidad 
Dilatados        
Normales        
Obliterados     

Cisuras de Silvio 
Dilatadas        
Normales        
Obliteradas     

Fisuras perihipocampales 
Dilatadas        
Normales        
Obliteradas     

 
3. Hiperintensidades de la sustancia blanca: Escala de Fazekas 
 

Hiperintensidades 
periventriculares 

 

 

Ausencia                                                     Grado 0 
Lineal                                                         Grado 1 
Halo regular                                                Grado 2 
Irregulares, con extensión subcortical           Grado 3  

Hiperintensidades 
subcorticales 

Ausencia                                                    Grado 0 
Focos punteados                                          Grado 1 
Inicio de confluencia                                   Grado 2 
Áreas confluentes extensas                           Grado 3  

 
4. Hidrodinámica licuoral 
 

Vacio de señal de LCR 

Ausente                                         Grado 0 
Acueducto y zona sup. IV              Grado 1 
Zona post. III - Zona sup. IV         Grado 2 
Zona post III - Zona media IV       Grado 3 
Agujero Monro – Obex                  Grado 4  

Volumen/latido 

 

_______ μl/latido 

Volumen/minuto _______ ml/min 

Velocidad media _______ cm/s 

 
 



496  Anexos 

 

ANEXO IV: REGISTRO CONTINUO DE PIC 
 
1. Generalidades metodológicas 
 

Método de sensado 

Ventricular                                     
Intraparenquimoso                          
Epidural                                         
Lumbar                                           

Sensor 

LADD 10004                                  
Raumedic Neurodur                       
Raumedic Neuro-P                          
Codman micro-ICP                           

Complicaciones 

Infección                                        
Hematoma epidural                         
Hematoma intraparenquimatoso      
Otros                                               
______________________________ 
 

Duración de la monitorización ______________          días 

Duración efectiva de la monitorización ______________        horas 

 
2. Análisis cuantitativo 
 

Variabilidad del registro de fondo ______________        mmHg 

PIC media ______________          mmHg 

Desviación estándar de la PIC media ______________          mmHg 

PIC >12 mmHg ______________          % 

PIC >15 mmHg ______________          % 

PIC >20 mmHg ______________          % 

Coeficiente de asimetría ______________ 

Coeficiente de curtosis ______________ 
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6.3. Análisis cualitativo 
 

Ondas simétricas de baja amplitud ______________          % 

Ondas simétricas de alta amplitud ______________          % 

Ondas asimétricas ______________          % 

Ondas plateau ______________          % 

Ondas A de Lundberg ______________          % 

Porcentaje global de registro anormal ______________          % 
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ANEXO V: HIDRODINÁMICA LICUORAL 
 
1. Generalidades metodológicas 
 

Método de sensado 

Ventricular                                     
Intraparenquimoso                          
Epidural                                         
Lumbar                                          

Complicaciones 

Infección                                         
Hipotensión licuoral                        
Otros                                                
______________________________ 
 

PIC basal ______________                  mmHg 

 
 
2 Test de infusión de bolos de Marmarou 
 

BOLO 1 

Volumen del bolo ______________                        ml 

Índice presión-volumen ______________                        ml 

Compliance cráneo-espinal ______________            ml/mmHg 

Constante de elastancia ______________                      ml-1 

ROUT en el primer minuto ______________    mmHg/ml/min 

ROUT en el segundo minuto ______________    mmHg/ml/min 

BOLO 2 

Volumen del bolo ______________                        ml 

Índice presión-volumen ______________                        ml 

Compliance cráneo-espinal ______________            ml/mmHg 

Constante de elastancia ______________                      ml-1 

ROUT en el primer minuto ______________    mmHg/ml/min 

ROUT en el segundo minuto ______________    mmHg/ml/min 
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3. Test de infusión a flujo constante de 1.65 ml/min 
 

ASCENSO 

Tiempo hasta la meseta ______________                      min 

Pendiente de la curva de ascenso ______________          mmHg/min 

Índice presión-volumen en el minuto 5 ______________                        ml 

Índice presión-volumen en el minuto 10 ______________                        ml 

MESETA 

Presión de meseta ______________                  mmHg 

ROUT ______________    mmHg/ml/min 

Fenómenos cualitativos en la meseta 

Ondas lentas                                  
Cefalea                                       
Vómitos                                      
Deterioro neurológico                   
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ANEXO VI: ABREVIATURAS 
 

7MS=Test de los siete minutos. 
Aβ42=Isoforma 42 de la proteína amiloide β. 
AC=Anhidrasa carbónica. 
ACal=Ángulo calloso. 
ACT=α1-antiquimotripsina. 
ACVA=Accidente cerebrovascular agudo. 
ADC=Coeficientes de difusión aparente. 
ADNF=Factor neurotrófico dependiente de 
actividad. 
AIT=Accidente isquémico transitorio. 
APACHE=Evaluación del estado de salud 
crónico y de la situación fisiológica aguda. 
apoD=Apolipoproteína D. 
apoJ=Apolipoproteína J. 
APP=Proteína precursora del β-amiloide. 
AQP=Acuaporina. 
AS=Ángulo septal. 
ASD=Dispositivo antisifón. 
ASL-PWI=RM ponderada en perfusión con 
marcado del spin arterial. 
AUA=Asociación americana de urología. 
AUASS=Puntuación sintomática de la 
asociación americana de urología. 
ABEQ=Ángulo basiesfenoido-quiasmático. 
AVQ=Ángulo ventrículo-quiasmático. 
BI=Índice de Barthel de actividades de la vida 
diaria. 
BNPHS=Escala de hidrocefalia normotensiva 
de Boon. 
BS=Escala de Black. 
CASCADE=Estudio de opciones, actitudes y 
estrategias para el cuidado de las demencias al 
final de la vida. 
CCI=Coeficiente de correlación intraclase. 
CCL=Coeficiente de concordancia de Lin. 
CCK = Colecistoquinina. 
CCSF=Compliance cráneo-espinal. 
CCSFK=Compliance cráneo-espinal obtenida 
mediante el test de infusión a flujo constante. 
CCSFM=Compliance cráneo-espinal obtenida 
mediante el test de infusión de bolos. 
Cdet=Compliance del músculo detrusor. 
CDT=Test del reloj. 
ChCI=Índice de comorbilidad de Charlson.  
Cho=Colina. 
CHMPS=Válvula de presión diferencial 
Codman Hakim con presión de apertura 
ajustable y dispositivo SiphonGuard 
incorporado. 
CIRS=Escala de evaluación acumulativa de 
enfermedades crónicas. 
CMI=Índice de comorbilidad de Kiefer. 
CoRM=Coeficiente de recuperación de la 
marcha. 

COUT=Conductancia a la reabsorción del líquido 
cefalorraquídeo. 
COUTK=Conductancia a la reabsorción del 
líquido cefalorraquídeo obtenida mediante el 
test de infusión a flujo constante. 
COUTM1=Conductancia a la reabsorción del 
líquido cefalorraquídeo obtenida mediante el 
test de bolos y calculada en el primer minuto. 
COUTM2=Conductancia a la reabsorción del 
líquido cefalorraquídeo obtenida mediante el 
test de bolos y calculada en el segundo minuto. 
Cr=Creatinina. 
CRH=Hormonal liberadora de corticotropina. 
CSHB=Colección subdural hipodensa bilateral. 
CV=Capacidad vesical. 
Cves=Compliance vesical. 
D3V=Diámetro del tercer ventrículo. 
DAG=Dispositivo antigravitatorio. 
DAMPF=Coeficiente medio ajustado de 
resistencia uretral pasiva. 
DAS=Dispositivo antisifón. 
DAT=Diámetro del asta temporal. 
DC=Distancia callosa. 
DCA=Distancia callosa anterior. 
DEQ=Distancia esplenio-quiasmática. 
DEV=Distancia esplenio-ventricular. 
DFT=Transformada discreta de Fourier. 
DLC=Drenaje lumbar continuo. 
DLP=Derivación lumbo-peritoneal. 
DMC=Distancia mamilo-comisural. 
DMP=Distancia mamilo-pontina. 
DNIR=Déficit neurológico isquémico 
reversible. 
DSIP=Péptido inductor del sueño δ. 
DTI=Imagen por tensor de difusión de 
resonancia magnética. 
DTPA=Dietilen-triamina-pentacetato. 
DVA=Derivación ventrículo-atrial. 
DVP=Derivación ventrículo-peritoneal. 
DVPl=Derivación ventrículo-pleural. 
DVYR=Derivación ventrículo-yugular 
retrógrada. 
DWI=Imagen por resonancia magnética 
ponderada en difusión. 
E=Especificidad. 
EA=Enfermedad de Alzheimer. 
ECV=Enfermedad cerebro-vascular. 
ED=Eficiencia diagnóstica. 
EI=Índice de elastancia. 
EVP=Enfermedad vascular periférica. 
FA=Anisotropía fraccional. 
FAB=Batería de valoración frontal. 
FCC=Coeficiente de cambio funcional. 
FLAIR=Atenuación de fluidos por inversión-
recuperación. 
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FS=Escala de Fazekas. 
FSC=Flujo sanguíneo cerebral. 
FFT=Transformada rápida de Fourier. 
FTT=Test del golpeteo. 
GBA=Gráfica de Bland-Altman. 
GCA=Accesorio compensador de la gravedad. 
GBM=Glioblastoma multiforme. 
GSW=Onda simétrica de alta amplitud. 
HCA=Hidrocefalia crónica del adulto. 
HCAi=Hidrocefalia crónica del adulto 
idiopática. 
HIS=Escala de isquemia de Hachinski. 
HSD=Hematoma subdural agudo. 
HSC=Hematoma subdural crónico. 
Ia=Líquido cefalorraquídeo absorbido. 
IADLS=Escala de Lawton-Brody de 
actividades instrumentales de la vida diaria. 
IAM=Infarto agudo de miocardio. 
IBC=Índice bicaudado. 
ICAHPS=Puntuación pronóstica en 
hidrocefalia crónica del adulto idiopática. 
ICI=Reunión internacional de incontinencia. 
ICIQ-OAB=Cuestionario de vejiga hiperactiva 
de la ICI. 
ICIQ-UISF=Formulario reducido sobre 
incontinencia urinaria de la ICI. 
ICIQ-LUTSqol=Cuestionario sobre la 
repercusión en la calidad de vida de la 
sintomatología del tracto urinario inferior. 
ICM=Índice de la cella media. 
IE=Índice de Evans. 
If=Líquido cefalorraquídeo producido. 
IFO=Índice fronto-occipital. 
INE=Instituto nacional de estadística. 
Iinf=Flujo de la infusión. 
iNPH=Hidrocefalia normotensiva idiopática. 
Is=Líquido cefalorraquídeo almacenado en los 
espacios licuorales. 
IW=Onda intermedia. 
JGSNPH=Escala japonesa para la gradación de 
la hidrocefalia normotensiva. 
JTFA=Análisis conjunto tiempo-frecuencia. 
K=Constante de elastancia cráneo-espinal. 
Kdyn=Constante de elastancia cráneo-espinal 
obtenida mediante el test de infusión a flujo 
constante, resolviendo el modelo expandido de 
Avezaat-Eijhoven. 
Kir=Canales de K+ de rectificación interna. 
KNPHGS=Sistema de gradación de 
hidrocefalia normotensiva de Kiefer. 
Kv=Canales de K+ activados por 
despolarización. 
LADIS=Estudio de leucoaraiosis e 
discapacidad. 
LCR=Líquido cefalorraquídeo. 
LED=Diodo emisor de luz. 
LOVA=Ventriculomegalia de larga evolución 
del adulto. 

LR=Likelihood ratio. 
LRG=α1-glicoproteína rica en leucina (Leucine 
rich α1-glicoprotein). 
MBI=Índice de los cuerpos mamilares. 
MD=Difusividad media. 
MDRS= Escala de demencia de Mattis. 
MMSE=Miniexamen del estado mental. 
MPM=Modelo probabilístico de mortalidad. 
MRE=Elastografía por resonancia magnética. 
mRS=Escala de Rankin modificada. 
mSLS=Escala de Stein-Langfitt modificada. 
NAA=N-acetil-aspartato. 
NEDICES=Enfermedades neurológicas en las 
regiones centrales de España. 
NCCK=Cotransportador electroneutro 
Na+/K+/Cl-. 
NDCBE=Intercambiador dependiente de Na+ 

bicarbonato/Cl-. 
NFL=Neurofilamento. 
NPH=Hidrocefalia normotensiva. 
NPY=Neuropéptido Y. 
OSV=Válvula reguladora de flujo Orbis Sigma. 
P1=Onda de percusión. 
P2=Onda tidal. 
P3=Onda dícrota. 
PaPS=Puntuación pronóstica en cuidados 
paliativos. 
P-Tau=Variante fosforilada de la proteína Tau. 
PAV=Presión de apertura valvular. 
PCD=Presión de la cavidad de drenaje. 
PCR=Presión crítica de la derivación. 
PCV=Presión de cierre valvular. 
PDT=Presión del músculo detrusor. 
PDTmax=Presión máxima del músculo detrusor. 
PDTopen=Presión de apertura del músculo 
detrusor. 
PDTpeak=Presión del detrusor durante el pico de 
flujo. 
PET=Tomografía por emisión de positrones. 
PH=Presión hidrostática. 
Pi=Presión intracraneal antes de comenzar la 
infusión intratecal de fluido. 
PIA=Presión intra-abdominal. 
PiB=Compuesto B de Pittsburg. 
PIC=Presión intracraneal. 
PIN1=Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 
NIMA-interacting 1 
PIV=Presión intravesical. 
PIVmax=Presión intravesical máxima. 
PIVpeak=Presión intravesical en el pico de flujo. 
PKA=Proteín-quinasa A. 
PKC=Proteín-quinasa C. 
PMC=Centro pontino de la micción. 
Pmuo=Presión de apertura uretral. 
Po=Presión de referencia, equivalente a la 
presión venosa en el compartimento extradural. 
POSSUM=Puntuación de gravedad fisiológica 
y operatoria para el cálculo de morbimortalidad. 
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Pp=Presión intracraneal máxima tras finalizar la 
infusión de un bolo de fluido en el test de 
Marmarou. 
PPC=Presión de perfusión cerebral. 
PPI=Índice pronóstico en cuidados paliativos. 
PPS=Escala de rendimiento en cuidados 
paliativos. 
PPT=Prueba del tablero de clavijas perforado. 
PRATICON=Prevalencia de los subtipos de 
demencia en El Prat de Llobregat. 
PSLS=Presión del seno longitudinal superior. 
Pt=Presión intracraneal en el punto temporal t. 
PVI=Índice presión-volumen. 
PVIK=Índice presión-volumen obtenido 
mediante el test de infusión a flujo constante. 
PVIM=Índice presión-volumen obtenido 
mediante el test de infusión de bolos. 
PW=Onda plateau. 
Q=Flujo. 
Qpeak=Pico de flujo. 
Qmean=Flujo medio. 
RAF=Radio del asta frontal. 
RAP=Coeficiente de regresión entre la presión 
de pulso y la presión media. 
RCV=Reactividad cerebro-vascular 
ReDeGi=Registro de demencias de Girona. 
RISA=Albúmina sérica radio-yodada. 
RM=Resonancia magnética. 
RPB=Regresión de Passing-Bablok. 
ROUT=Resistencia a la reabsorción del líquido 
cefalorraquídeo. 
ROUTdyn=Resistencia a la reabsorción del líquido 
cefalorraquídeo obtenida mediante el test de 
infusión a flujo constante, resolviendo el 
modelo expandido de Avezaat-Eijhoven. 
ROUTK=Resistencia a la reabsorción del líquido 
cefalorraquídeo obtenida mediante el test de 
infusión a flujo constante. 
ROUTM1=Resistencia a la reabsorción del líquido 
cefalorraquídeo obtenida mediante el test de 
bolos y calculada en el primer minuto. 
ROUTM2=Resistencia a la reabsorción del líquido 
cefalorraquídeo obtenida mediante el test de 
bolos y calculada en el segundo minuto. 
RSYS=Resistencia al flujo del sistema derivativo. 
RTC=Coeficiente de ascenso sistólico. 
S=Sensibilidad. 
SAPS=Puntuación simplificada de fisiología en 
agudo. 
SCD=Dispositivo de control del efecto sifón. 
SHL=Síndrome de hipotensión licuoral. 
SINPHONI=Estudio de la mejoría neurológica 
en la hidrocefalia normotensiva idiopática. 

SLC=Familia de transportadores de solutos. 
SLF=Fascículo longitudinal superior. 
SLF-I=Componente dorsal del fascículo 
longitudinal superior. 
SLF-II=Componente principal del fascículo 
longitudinal superior. 
SLS=Escala de Stein-Langfitt. 
SMA=Área motora suplementaria. 
SNC=Sistema nervioso central. 
SNPHS=Puntuación de hidrocefalia 
normotensiva de Sahuquillo. 
SOM=Somatostatina 
SPECT=Tomografía computarizada por 
emisión de fotón simple  
SPEEDS=Ictus, enfermedad de Parkinson, 
epilepsia y demencia en Singapore. 
SPMSQ=Cuestionario portátil corto del estado 
mental de Pfeiffer. 
SRINPH=Hidrocefalia normotensiva idiopática 
con respuesta a la derivación. 
SRT=Test de Buschke de rememoración 
facilitada. 
SSW=Onda simétrica de baja amplitud. 
TC=Tomografía computarizada. 
TGF=Factor de crecimiento transformante. 
TMT=Test del trazo. 
TNF=Factor de necrosis tumoral. 
TOT=Test de orientación temporal de Benton. 
URA=Factor de resistencia uretral. 
VCE=Ventriculo-cisternostomía endoscópica. 
VDS=Válvula Dual-Switch. 
VFT=Test de fluencia verbal. 
VG=Válvula gravitacional. 
VIP=Péptido intestinal vasoactivo. 
VPD=Válvula de presión diferencial. 
VPDpa=Válvula de presión diferencial con 
presión de apertura alta. 
VPDpb=Válvula de presión diferencial con 
presión de apertura baja. 
VPDpg=Válvula de presión diferencial con 
presión de apertura ajustable. 
VPDpm=Válvula de presión diferencial con 
presión de apertura media. 
VPDpmb=Válvula de presión diferencial con 
presión de apertura media-baja. 
VPN=Valor predictivo negativo. 
VPP=Valor predictivo positivo. 
VPR=Respuesta volumen-presión. 
Vres=Volumen residual. 
Vvoid=Volumen total de vaciado. 
WF=Watt factor. 
ZARADEMP=Prevalencia de demencia en 
Zaragoza. 
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