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Papiledema Bilateral Severo en Pseudotumor Cerebral
Severe Bilateral Papilledema in Cerebral Pseudotumor
Janessa Paola Sandoval Muñoz*

Paciente femenina de 13 años de edad sin
antecedentes personales o familiares de
interés,
debuta
con
cefalea
intensa
holocraneana, vómitos y pérdida visual
progresiva bilateral (Visión 20/400 en
ambos ojos) se realiza fundoscopía que
reporta edema bilateral de la papila óptica
grado IV (Figura A/B, flechas) y oclusión de
la vena central de la retina; resto de la
exploración neurológica normal. Tras una
exhaustiva
evaluación
se
realiza
el
diagnóstico
de
Pseudotumor
Cerebral.
El Pseudotumor Cerebral también llamado
Hipertensión
Idiopática
Benigna,
se
caracteriza por signos y síntomas de
aumento de la presión intracraneal, con
exploración neurológica normal, junto con
estudios de neuroimagen y LCR normal .
La incidencia global es de 0.9/100,000
háb/año; afecta a niños de cualquier edad,
presentándose con mayor frecuencia entre
los 3 y 15 años con predominio del género
femenino(2).
(1)
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La cefalea es el síntoma principal hasta en
un 90% de los casos. El papiledema suele ser
el hallazgo al examen físico que conduce al
diagnóstico,
que
puede
ir
desde
borramiento del margen del disco hasta
papiledema severo con hemorragias y
exudados(Figura
A/B,
asteriscos) .
El
abordaje
es
multidisciplinario,
su
diagnóstico por exclusión y el objetivo
terapéutico es la disminución de la
Hipertensión intracraneal y evitar el
compromiso
(3)
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