
24 © 2015 American Academy of Neurology

John J. Halperin, MD
Roger Kurlan, MD
Jason M. Schwalb, MD
Michael D. Cusimano, 

MD, PhD, FRCSC
Gary Gronseth, MD
David Gloss, MD

Correspondencia a la American 
Academy of Neurology:
guidelines@aan.com

RESUMEN 
Objetivo: Evaluamos la evidencia sobre la utilidad de la derivación en la hidrocefalia normoten-
siva idiopática (HNTi) y sobre predictores de la efectividad de la derivación. 

Métodos: Identificamos y clasificamos estudios publicados relevantes de acuerdo con la meto-
dología de la American Academy of Neurology de 2004 y 2011.

Resultados: De 21 artículos, identificamos 3 artículos Clase I. 

Conclusión: La derivación es posiblemente efectiva en la HNTi (96% de probabilidad de mejoría 
subjetiva, 83% de probabilidad de mejoría en la prueba de tiempo de marcha a los 6 meses) 
(3 Clase III). El riesgo de eventos adversos serios fue de 11% (1 Clase III). Los predictores de 
éxito incluyeron una RO elevada (1 Clase I, múltiples Clase II), reactividad del flujo cerebral a la 
acetazolamida alterada (por SPECT) (1 Clase I) y respuesta positiva al drenaje lumbar externo (1 
Clase III) o a punciones lumbares repetidas. La edad puede no ser un factor pronóstico (1 Clase 
II). Los datos son insuficientes para juzgar la eficacia de la cisternografía o medición del flujo 
acueductal por RM.

Recomendaciones: Los clínicos pueden elegir ofrecer la derivación para los síntomas subjetivos 
de la HNTi y para la marcha (Nivel C). Debido al riesgo significativo de eventos adversos, los 
riesgos y beneficios deberían ser evaluados cuidadosamente (Nivel B). Los médicos deberían 
informar a los pacientes con HNTi con RO elevada y a sus familias que tiene mayor probabilidad 
de responder a la derivación en comparación con aquellos sin dicha elevación (Nivel B). Los 
médicos pueden aconsejarle a los pacientes con HNTi y a sus familiares que (1) la respuesta 
positiva al drenaje lumbar externo o a las punciones lumbares repetidas aumenta la probabilidad 
de respuesta a la derivación, y que (2) la edad no reduce la probabilidad de tener éxito con la 
derivación (ambos Nivel C). Neurology® 2015;85:2063–2071

GLOSARIO
AAN = American Academy of Neurology; CIBIC-Plus = Clinician Interview-Based Impression of Change, plus carer interview 
(Impresión de cambio del médico basada en entrevista, más la entrevista del cuidador); DLE = drenaje lumbar externo; EA 
= enfermedad de Alzheimer; EA = evento adverso; FSC = flujo sanguíneo cerebral; GRADE = Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation (Graduación de la Valoración de Recomendaciones, Desarrollo y Evaluación); HNT 
= hidrocefalia normotensiva; HNTi	= hidrocefalia normotensiva idiopática; IC = intervalo de confianza; ICM = índice de comor-
bilidad; TI-LCR = test de infusión de LCR; PIC = presión intracraneana; PL = punción lumbar; TT = tap test.

Guía práctica: Hidrocefalia normotensiva 
idiopática: respuesta a la derivación y 
predictores de respuesta
Informe del Guideline Development, Dissemination, and Implementation 
Subcommittee de la American Academy of Neurology

En 1965, Hakim y Adams1 describieron por prime-
ra vez la hidrocefalia normotensiva (HNT) como 
una condición caracterizada por la tríada clínica de 
trastorno de la marcha, incontinencia urinaria y al-
teración en la memoria; la presencia de presión nor-
mal del LCR en la punción lumbar (PL); el hallazgo 
radiológico de ventrículos cerebrales dilatados y la 
mejoría luego de la derivación ventricular. Uno de 
los pocos estudios epidemiológicos disponibles es-
timan una incidencia en la población noruega de 
5,5/100.000.2 La condición ha sido descripta como 
una causa de demencia y trastorno de la marcha 
potencialmente reversible. El síndrome de HNT 
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que describieron Hakim y Adams1 ahora está sepa-
rado en HNT idiopática (HNTi) y HNT secun-
daria,3 con esta última típicamente originada por 
condiciones como la hemorragia subaracnoidea o 
meningitis infecciosa. La derivación ventricular es 
considerada el estándar de cuidado para pacientes 
con HNT secundaria.4 La experiencia actual de la 
derivación ventricular en HNTi, sin embargo, ha 
sido menos clara, con algunos artículos de revisión 
que describen una respuesta a la derivación ventri-
cular variable, de corta duración y no predecible, y 
con riesgos significativos.4,5 Basados en esta infor-
mación, sistemáticamente revisamos la literatura en 
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Muchos estudios incluidos no tenían generali-
zabilidad porque los pacientes, aunque represen-
taban un espectro clínico típico, eran preselec-
cionados para la cirugía sobre la base de estudios 
distintos de los cuales se estaban valorando. En 
estos estudios, aumentamos o redujimos el grado 
de ciertas conclusiones terapéuticas o pronósticas 
utilizando la metodología formal GRADE modi-
ficada de la AAN (Graduación de la Valoración de 
Recomendaciones, Desarrollo y Evaluación) (ver 
tablas e-2 y e-3).6,8 Asociamos las recomendacio-
nes directamente a la evidencia (ver apéndice e-4).

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA Hubo 3 estudios Cla-
se I, 8 Clase II y 7 Clase III relevantes a la pregunta 
pronóstica. Tres estudios Clase III fueron identifi-
cados para la pregunta terapéutica. El resto de los 
artículos tenía evidencia Clase IV.
¿Cuál es la eficacia de la derivación ventricular para la 
HNTi? Un estudio prospectivo con evidencia Clase 
III evaluó 75 pacientes con HNT (58 con HNTi): 
54 tenían un test de infusión de LCR (TI-LCR) o 
tap test (TT) positivo (ver abajo) y 21 que tenían 
resultados de test negativos y sirvieron como grupo 
comparativo.5 Solo se les realizaba derivación ven-
tricular a aquellos pacientes con TI-LCR o TT LCR 
positivos. Luego de 6 meses de seguimiento, 52 de 
los 54 (96%) pacientes con derivación reportaron 
una “impresión subjetiva de mejoría global” (sí/no; 
sin otra caracterización) vs 19% de aquellos sin de-
rivación ventricular (diferencia de riesgo 0,77; in-
tervalo de confianza [IC] del 95% 0,55-0,90). En la 
evaluación objetiva, el 83% de los pacientes trata-
dos mejoraron en la prueba de la marcha vs 24% de 
aquellos sin derivación (diferencia de riesgo 0,59; 
IC 95% 0,36-0,83); 65% mejoraron en una prue-
ba de tiempo de reacción y 48% en una prueba de 
memoria, vs 46% y 28% respectivamente. Tanto la 
marcha como la mejoría subjetiva fueron significa-
tivas (p = 0,0006 para ambos; prueba exacta de Fis-
her con corrección de Bonferroni). Sólo el 43% de 
los pacientes con derivación estuvieron disponibles 
para su evaluación 5 años después de la operación 
(y 19% de los pacientes no operados), lo cual fue 
atribuido a mortalidad no relacionada y una decli-
nación de la salud general. Para los pacientes con 
derivación, la respuesta medida se redujo, con un 
49% que mejoraron en la marcha y tiempo de reac-
ción y 10% de mejoría en la memoria; 56% reportó 
que la mejoría subjetiva seguía en comparación con 
el estado pre-quirúrgico. Hubo 3 hematomas sub-
durales o efusiones (5%), uno requiriendo evacua-
ción quirúrgica. También hubo una infección de la 
derivación, una infección superficial de la herida y 
un embolismo pulmonar (1 estudio Clase III)5.

Un segundo ensayo prospectivo no aleatorizado, 
con evidencia Clase III9 evaluó 33 pacientes con sos-
pecha de HNTi determinada por síntomas clínicos, 
ventriculomegalia y estasis ventricular en el estudio 
de flujo de LCR con radionúclidos (inyección de un 
radioisótopo en el espacio subaracnoideo con imáge-
nes seriadas buscando la entrada y salida del ventrí-
culo). A todos se les ofreció la cirugía de derivación 

relación con el diagnóstico y al tratamiento de la 
HNTi. Nos preguntamos 2 cosas:

1. ¿Cuál es la eficacia de la derivación ventricular 
para la HNTi (pregunta terapéutica)?

2. ¿Hay predictores clínicos y de laboratorio 
confiables de una respuesta exitosa de la de-
rivación (pregunta pronóstica) (la eficacia y el 
resultado exitoso ambos definidos como una 
mejoría persistente, demostrable objetivamen-
te, y clínicamente significativa, luego de la de-
rivación)? 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO En 
noviembre del 2010, el Subcomité de Desarrollo, 
Diseminación e Implementación de Guías de la 
American Academy of Neurology (AAN) (apéndices 
e-1 y e-2 en el sitio Web de Neurology® en Neuro-
logy.org) formó un panel de expertos para desa-
rrollar esta guía de acuerdo con los procesos seña-
lados en el proceso manual de la AAN en 2004, 
con 2 excepciones: utilizamos el proceso manual 
de la AAN de 2011 en nuestro enfoque para de-
sarrollar conclusiones, y utilizamos el esquema de 
clasificación de evidencia terapéutica subsecuente-
mente actualizada del proceso manual de la AAN 
del 2011.6,7 Realizamos una búsqueda inicial en 
MEDLINE, EMBASE, LILACS y en la base de 
datos de Cochrane desde 1980 a septiembre de 
2012, limitándonos a publicaciones en inglés, uti-
lizando los términos de búsqueda (“hidrocefalia 
normotensiva” o “HNT” o “síndrome de hidro-
cefalia del adulto” o “hidrocefalia”) y (“deriva-
ción” o “tratamiento”) y (“ensayo” o “resultado” 
o “predictores” o “respuesta”) y “neurocirugía”. 
La búsqueda identificó 438 citas. Realizamos una 
búsqueda para actualizarnos en MEDLINE y 
Cochrane desde 2012 a noviembre de 2013 uti-
lizando (“hidrocefalia normotensiva” o “HNT”) 
y filtrando manualmente con términos de la bús-
queda inicial. Luego de esta actualización, se pu-
blicaron 2 estudios adicionales relevantes y fueron 
incluidos. Excluimos reportes de casos, editoriales, 
meta-análisis, artículos de revisión, reportes dupli-
cativos y artículos relacionados sólo con la HNT 
secundaria, incluyendo menos de 10 pacientes 
con HNTi o sospecha de HNTi (ya que núme-
ros menores no tienen significado estadístico), sin 
utilización de grupo comparativo, o que siguieran 
pacientes para ver la respuesta a la terapia durante 
menos de 3 meses. Al menos 2 revisores repasaron 
cada resumen para ver su relevancia, de forma in-
dependiente. Si las conclusiones discordantes no 
podían ser resueltas por consenso, incluíamos un 
tercer revisor. Dos panelistas revisaron en detalle 
los artículos considerados relevantes para alguna 
de las preguntas, utilizando criterios pre-estable-
cidos para la relevancia. Este proceso de selección 
terminó con 36 artículos. Cada artículo fue clasi-
ficado de acuerdo con los esquemas de clasifica-
ción terapéutica (2011) y pronóstica (2004) de 
artículos de la AAN (ver apéndice e-3).6,7 La tabla 
e-1 presenta estudios ranqueados por arriba de la 
Clase IV (con una excepción).
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Dinámica de LCR y pruebas de infusión. Además 
de la respuesta clínica a la remoción de LCR, hay 
estudios que han investigado la dinámica del LCR. 
El flujo de LCR es pulsátil –la presión fluctúa con la 
presión arterial y con las ondas B; estas últimas son 
oscilaciones rítmicas lentas en la presión intracra-
nial (PIC) con períodos de 30 a 120 segundos.14 Un 
estudio de drenaje de LCR (Clase IV por sesgo de 
incorporación) y de dinámica de LCR (Clase II)15 
en 51 pacientes con HNTi no mostraron relación 
entre la amplitud o la frecuencia de la onda B y la 
respuesta a la derivación. Dos estudios pequeños (1 
Clase I14 y 1 Clase II16) no mostraron diferencias en 
las ondas B en relación con la respuesta a la deriva-
ción, pero no tienen poder para detectar diferencias 
y no fueron considerados.

Un estudio Clase I, varios estudios Clase II y 1 
estudio Clase III, consideraron un parámetro rela-
cionado, pero separado, la Ro. La Ro es una medida 
de resistencia de flujo externo durante el TI-LCR. 
Típicamente es calculado sacando el plateau de la 
presión de LCR menos la presión de apertura de 
LCR dividido por la tasa de infusión: Ro = (Pp – 
Pop)/tasa de infusión. En 1 estudio Clase I17 de 142 
pacientes con HNTi en quienes la Ro fue medida 
antes de la operación, pero cuyos resultados fueron 
guardados hasta el análisis de resultado final ciego 
(generalizabilidad limitada debido al espectro res-
trictivo de pacientes), no hubo correlación entre la 
Ro y el resultado. Sin embargo, este estudio mostró 
que a niveles variables de Ro, aplicados a esta pobla-
ción preseleccionada sobre la base de criterios clíni-
cos y de imagen, el valor predictivo positivo podría 
ser tan alto como 94%, pero el valor predictivo ne-
gativo nunca excedió el 19%. En un estudio18 de 
17 pacientes diagnosticados con HNTi (Clase II) 
en quienes se encontró una Ro > 12 mm Hg/mL/
min, considerada anormal, en 14, 2 pacientes con 
Ro < 12 respondieron a la derivación. Globalmente, 
la Ro fue la única variable medida que predijo la 
respuesta a la derivación (p = 0,007 para mejoría de 
la marcha, p = 0,022 para el puntaje HNT total) 
(tabla 1). En un análisis de regresión logística mul-
tivariada de la respuesta a la derivación, en 95 pa-
cientes con HNT,19 la Ro ≥ 18 fue el único predictor 
significativo de respuesta positiva (odds ratio para la 
mejoría de la escala de HNT 4,39; IC 95% 1,25-
16,7). En un estudio retrospectivo de 55 pacientes 
con derivación por HNT (40 con HNTi) (Clase II, 
pero con limitada generalizabilidad debido a que 
los pacientes fueron seleccionados en base a resulta-
dos del TI-LCR),20 ninguna de las variables de LCR 
diferían entre los respondedores a la derivación y los 
no respondedores. Específicamente, 16 pacientes 
con Ro < 18 y 8 con Ro < 4 respondieron bien. Sin 
embargo, los pacientes fueron seleccionados para la 
cirugía sobre la base de la medida plateau de presión 
> 22 mmHg en el TI-LCR o un TT positivo, y la Ro 
se correlacionó fuertemente con la presión plateau 
(r2 = 0,63). Un estudio Clase III también tuvo una 
correlación positiva.21

Conclusión. En pacientes con sospecha de HNTi, 
aquellos con Ro elevada tienen más probabilidades 

y 19 la aceptaron. De los restantes, 4 quedaron en 
lista de espera para la cirugía y 10 declinaron la ci-
rugía. Estos 14 controles fueron comparables con los 
pacientes que tuvieron la operación. Los resultados 
fueron evaluados a los 3 o 4 meses posteriores a la ci-
rugía por un observador independiente utilizando la 
Impresión de Cambio Basada en Entrevista del Mé-
dico, más la entrevista del Cuidador (CIBIC-Plus, 
Clinician Interview-Based Impression of Change, plus 
carer interview), que evalúa el cambio en valores glo-
bales y también el funcionamiento cognitivo, de ba-
lance y marcha, y urinario.10 Entre los pacientes con 
derivación, la mediana de los valores del CIBIC-Plus 
fue de 2 (mejoría moderada) vs 6 (empeoramiento 
moderado) en controles (p < 0,001 para valores glo-
bales, test de Kruskal-Wallis). En los valores globales, 
14 de 18 pacientes con derivación mostraron mejoria 
marcada o moderada, uno mostró mínima empeoría 
y ninguno mostró un empeoramiento marcado o 
moderado (p = 0,03, prueba exacta de Fisher; riesgo 
relativo 0,35; IC 95% 0,13-0,83). En las medidas 
de marcha, el 89% de los pacientes con derivación 
mostró una mejoría moderada a marcada, hallazgo 
que no ocurrió en los controles.

Un tercer estudio prospectivo, aleatorizado, 
no ciego,11 utilizando la Escala de Rankin modi-
ficada como medida de resultado objetiva (Clase 
III), evaluó 93 pacientes con sospecha de HNTi, al 
menos 1 de los 3 elementos de la tríada clínica, y 
ventriculomegalia en imagen. Los pacientes fueron 
aleatorizados para recibir una derivación lumbo-
peritoneal al mes o a los 3 meses de la aleatoriza-
ción. En el análisis de intención de tratar, 32 de 
49 pacientes en el grupo inmediato y 2 de 44 en el 
grupo con retraso mejoraron ≥ 1 punto en la escala 
de Rankin modificada, evaluados 3 meses después 
de la aleatorización (diferencia del 61% [IC 95% 
42%-68%]; p < 0,0001).

Conclusión. La derivación es posiblemente efec-
tiva en pacientes con HNTi, con un 96% de proba-
blilidad de mejoria subjetiva y un 83% de probabi-
lidad de mejoría en la prueba de tiempo de marcha 
a los 6 meses (3 estudios Clase III). El riesgo de 
eventos adversos serios (EAs) fue del 11%. Mejora-
mos la fortaleza de la evidencia de muy baja a baja 
debido al fuerte efecto subjetivo de la derivación, 
con un 95% que reporta mejoría subjetiva de los 
síntomas, comparado con un 19% de los controles. 
Dentro de las medidas objetivas, solo la marcha me-
joró significativamente.

¿Hay predictores clínicos o de laboratorio confiables 
de un resultado exitoso de la derivación? En todos los 
estudios, los autores consideraban a los pacientes 
candidatos a inclusión si tenían todo o parte de la 
tríada clínica, imágenes cerebrales mostrando ven-
triculomegalia, y ausencia de historia de factores 
que pudieran causar hidrocefalia secundaria. En 
ausencia de una referencia estándar objetiva para 
el diágnostico de HNTi, nosotros utilizamos esta 
combinación de hallazgos clínicos y de imagen, 
como está resumido en la guías japonesas de HNTi 
y en otros lados, como base para el diagnóstico.12,13
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de responder a la derivación que aquellos sin Ro ele-
vada (1 estudio Clase I y múltiples estudios consis-
tentes Clase II), pero una Ro menor no imposibilita 
la respuesta a la derivación.

Comorbilidades. Un estudio,22 Clase II por el 
efecto de la demografía en la respuesta a la deri-
vación, observó que en pacientes que responden 
al drenaje lumbar externo (DLE), la respuesta a la 
derivación fue independiente de la edad (no es un 
elemento en el índice de comorbilidad [ICM]) has-
ta la novena década.

Un estudio Clase III (previamente discutido)21 
creó un ICM tabulando los diagnósticos médicos 
(tabla 2). De 64 pacientes con HNTi, aquellos con 
puntajes ≤ 3 tenían mejores respuestas (p = 0,003). 
Globalmente, el 66% de los pacientes con HNTi 
tuvieron una buena respuesta, pero un 83% de aque-
llos con bajo ICM tuvieron una buena respuesta.

Conclusiones. La edad posiblemente no sea un 
factor de riesgo independiente para una respues-
ta pobre a la derivación (1 estudio Clase II). En 
pacientes con sospecha de HNTi, hay evidencia 
insuficiente para determinar si aquellos con 3 o 
más comorbilidades mayores tienen probabilidad 
de responder menos favorablemente a la deriva-
ción que aquellos con menos comorbilidades (1 
estudio Clase III).

TT/DLE. En un estudio (Clase III por el sesgo de 
espectro),23 a 19 pacientes con HNTi se les realizó 
DLE prolongado contra una válvula de moderada 
resistencia seguido de una derivación. La mejoría 

con el DLE predijo la respuesta a la derivación. 
Cuando fue medida la marcha, 16 de 19 pacien-
tes que mejoraron con el DLE, mejoraron con la 
derivación; 1 de 3 que no mejoraron con la DLE 
igual mejoraron con la derivación. Un estudio 
Clase I17 (previamente discutido) de 142 pacientes 
con HNTi, en quienes los TT fueron realizados 
prequirúrgicamnte, pero cuyos resultados fueron 
guardados hasta el resultado final ciego (generali-
zabilidad limitada debido al espectro restringido de 
pacientes), no encontró correlación entre los resul-
tados del TT y el resultado final. Sin embargo, este 
estudio encontró que en esta población, preselec-
cionada en base a los criterios clínicos y de imagen, 
el valor predictivo positivo del TT fue 88%, pero el 
valor predictivo negativo solo fue de 18%, resultan-
do en una precisión global de 53%.

Conclusión. En pacientes con sospecha de HNTi, 
hay evidencia insuficiente de alta calidad para con-
cluir que la mejoría en respuesta a la DLE prediga la 
respuesta a la derivación. Los pacientes que mejora-
ron luego de los TT pueden tener más probabilidad 
de responder a la derivación, pero un TT negativo 
no anticipa la respuesta a la derivación.

Flujo sanguíneo cerebral y reactividad a la aceta-
zolamida por Tc scan. Un estudio Clase I de 162 
pacientes (con limitada generalizabilidad porque 
los pacientes fueron seleccionados para cirugía en 
base a TT y a cisternografía por TC con contraste 
iodado)24 encontró que el flujo sanguíneo cerebral 
(FSC) en SPECT en respondedores no fue diferen-

Tabla 1 Puntaje de hidrocefalia normotensiva usada por un número de autores para cuantificar las 
limitaciones de los pacientes

Tabla 2 Índice de comorbilidad

Marcha Incontinencia	urinaria Cognición

Normal 5 No 5 Nada 6

Camina con apoyo 4 Incontinencia infrecuente 4 Reducción subjetiva en la memoria 5

Requiere bastón 3 Incontinencia ocasional 3 Reducción objetiva en la memoria, pero independiente 4

Apoyado por una 
persona

2 Incontinencia constante 2 Pérdida parcial de la independencia 3

Silla de ruedas o cama 1 Catéter permanente 1 Desorientado × 2 2

Institucionalizado debido a la demencia 1

Reimpreso del British Journal of Neurosurgey (Sorteberg A, Eide PK, Fremming AD. Un estudio prospectivo en el efecto del 
tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia normotensiva: el valor de la evaluación hidrodinámica, Br J Neurosurg 2004;18:149-
157), © 2004, con el permiso de Informa Healthcare.18

Abreviaturas: DNIRP = déficit neurológico isquémico reversible prolongado. 
Cada síntoma o enfermedad mencionada tiene que ser asignada de acuerdo con los valores del parámetro indicado (1-3 
puntos). La suma representa el índice de comorbilidad individual. 
Reimpreso del Acta Neurochirurgica Supplement (Kiefer M, Eymann R, Steudel WI. Predictores de resultado de la hidrocefa-
lia normotensiva. Acta Neurochir Suppl 2006;96:364-367), © 2004, con permiso de Springer.21

1	punto 2	puntos 3	puntos

Factores de riesgo 
vasculares

Hipertensión Diabetes mellitus

Oclusión vascular periférica Bypass aortofemoral; stent;
estenosis de la arteria carótida interna

Oclusión vascular 
periférica

Enfermedad cerebrovascular Insuficiencia circulatoria posterior Encefalopatía vascular; 
AIT; DNIRP

Infarto cerebral

Corazón Arritmia; enfermedad valvular; insuficiencia cardíaca 
(coronaria); stent; bypass aortocoronario; infarto
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Neuropatología. Una cohorte Clase III de 39 
pacientes con HNTi29,30 utilizando un puntaje 
compuesto de HNT que evalúa la marcha, la cog-
nición y la continencia, reportó que los pacientes 
con hallazgos neuropatológicos moderado a severos 
de enfermedad de Alzheimer (EA) tenían menos 
probabilidad de mejorar 2 o más puntos luego de 
la derivación (2 de 8) que aquellos sin patología 
de Alzheimer (6 de 8) (p = 0,014). Razones de tau 
fosforilada/Aβ1-42 ventriculares elevadas se corre-
lacionaron tanto con la EA como con las razones 
de LCR lumbar, sugiriendo que esta puede ser una 
herramienta predictiva.29 

Conclusión. En pacientes con sospecha de HNTi, 
hay evidencia insuficiente para determinar si aque-
llos con hallazgos neuropatológicos moderados a 
severos de EA tienen probabilidad de responder 
menos favorablemente a la derivación que aquellos 
sin patología de Alzheimer (1 estudio Clase III).

Hiperintensidades periventriculares. Un único 
estudio Clase II31 examinó si las hiperintensidades 
periventriculares eran predictoras de respuesta. No 
se publicaron estadísticas formales, pero la prueba 
exacta de Fisher con corrección de Bonferroni del 
resultado muestra una p = 0,12. Utilizando la me-
todología modificada GRADE, bajamos el valor de 
este estudio a Clase III debido a la inhabilidad de 
detectar diferencias.

Conclusión. Hay evidencia insuficiente para deter-
minar si la detección de hiperintensidades periven-
triculares en imágenes es predictiva de la respuesta 
a la derivación en pacientes con sospecha de HNTi 
(1 estudio Clase II de menor valor por la falta de 
precisión).

Cisternografía con radionúclidos. No hubo estu-
dios por arriba de Clase IV examinando este tema.31

Conclusión. Hay evidencia insuficiente para de-
terminar si los pacientes con sospecha de HNTi y 
estasis ventricular persistente en la cisternografía ra-
dioisotópica podrían responder a la derivación (sólo 
evidencia Clase IV).

CONTEXTO CLÍNICO Debido a que los criterios 
para la preguntas terapéuticas son más restrictivos 
que aquellos usados para evaluar los temas pronós-
ticos, ninguno de los estudios citados en la sección 
terapéutica aportó evidencia de alto nivel sobre la 
eficacia de la derivación. Dicho esto, vale resaltar 
(figura 1) que en otros estudios, más del 80% de 
los pacientes con derivación en base a resultados 
de TT,31 DLE23 y TI-LCR18,19 mejoraron, igual 
que en un estudio terapéutico Clase III citado.5 
De igual manera, en estudios de otras modalida-
des diagnósticas26,27,30 en los cuales los pacientes 
fueron revisados antes con TT o TI-LCR, la tasa 
de respuesta global entre todos estos pacientes (ig-
norando los resultados del test evaluado) fue de 
aproximadamente un 80%.

Numerosos otros estudios reportan mejoría de 
la mayoría de los pacientes con HNTi luego de la 
derivación ventricular, pero ninguno alcanzó un 
nivel de evidencia de Clase III o mayor, general-
mente debido a la ausencia de un grupo compa-

te al FSC en controles o no respondedores. El estu-
dio también encontró que la reactividad del FSC a 
la acetazolamida estaba alterada significativamente 
en respondedores en comparación con los controles 
(p < 0,0025) y no respondedores (p < 0,005).

Conclusión. En pacientes con sospecha de HNTi, 
aquellos con reactividad alterada del FSC a la aceta-
zolamida tienen posiblemente más probabilidad de 
responder a la derivación que aquellos sin reactivi-
dad alterada del FSC a la acetazolamida (1 estudio 
Clase I de menor valor debido a la imprecisión y 
falta de dirección).

RM del flujo acueductal de LCR. Un estudio 
Clase II y 3 estudios Clase III evaluaron la RM de 
flujo acueductal de LCR. En el estudio Clase II,25 
49 pacientes con sospecha de HNT fueron selec-
cionados en base al cuadro clínico y a la imagen 
cerebral, suplementado con hallazgos luego de una 
PL de gran volumen en 36. La derivación fue segui-
da de una mejoría en la marcha en el 86%, mejoría 
en la continencia en el 69% y mejoría en la función 
cognitiva en el 44%. Una tasa elevada de flujo acue-
ductal no predijo la respuesta de ningún aspecto de 
función, aunque todos los pacientes con tasas > 33 
mL/min mejoraron. Las tasas de flujo de LCR en 
los 5 pacientes que no mejoraron clínicamente lue-
go del TT fueron mayores que en los pacientes que 
sí mejoraron luego de la PL.

Un estudio Clase III26 revisó 35 pacientes con 
sospecha de HNT. La PIC fue medida con un 
monitor extradural, y los pacientes fueron estrati-
ficados de la siguiente manera: PIC > 12 mmHg 
(hidrocefalia activa, n = 15), PIC < 12 mmHg, pero 
ondas de presión anormales (hidrocefalia compen-
sada, n = 18) y PIC < 12 mmHg sin ondas anor-
males (atrofia cerebral, n = 2). El flujo acueductal 
fue comparado con aquel en un grupo de 27 volun-
tarios sanos y expresado como velocidad de flujo; 
los valores mayores a aproximadamente 10 mm/s 
fueron considerados elevados. De 33 pacientes con 
hidrocefalia activa o compensada, 29 tenían veloci-
dades elevadas; 28 de estos pacientes mejoraron con 
la derivación. De los 4 con velocidad acueductal 
normal, 3 mejoraron con la derivación. Otro estu-
dio Clase III27 incluyó 61 pacientes con sospecha de 
HNT (41 finalmente con HNTi) que hicieron TT, 
TI-LCR y RM, y fueron seleccionados para deriva-
ción en base al cuadro clínico, la imagen cerebral y 
Ro ≥ 13 en el TI-LCR. Utilizando un punto de corte 
de la tasa de flujo de 24 mL/min (menor que en el 
estudio Clase II y no directamente comparable con 
la medida de velocidad del otro estudio Clase III26), 
la sensibilidad de la RM fue 46% y la especificidad 
fue 95% para la HNTi. Un tercer estudio28 revisó 
38 pacientes con sospecha de HNT, estratificando 
el volumen de LCR como bajo (≤ 50 µL), medio 
(51-100 µL) o alto (≥ 101 µL). No hubo relación 
entre esta medida y la respuesta a la derivación.

Conclusión. Los pacientes con sospecha de HNTi 
que tienen un flujo acueductal de alta velocidad en 
la RM y un TI-LCR anormal, tienen posiblemente 
más probabilidad de responder a la derivación (1 
estudio Clase II y 2 estudios Clase III).



Neurology 85      Diciembre 2015 29

por RM en pacientes preseleccionados por TT o 
tests de infusión, puede aportar algún incremento 
en la sensibilidad y la especificidad.

La evaluación de comorbilidades puede aumen-
tar la predicción de la respuesta a la derivación; sin 
embargo, el valor predictivo negativo es limitado, 
sugiriendo que estos factores deberían ser inclui-
dos entre las consideraciones en decisiones sobre 
la derivación, pero no deberían ser una exclusión 
absoluta. Finalmente, aunque la presencia de pa-
tología de Alzheimer predice, no sorpresivamente, 
una pobre respuesta a la derivación, la morbilidad 
asociada con realizar una biopsia cerebral antes de 
la derivación parecería ser demasiado para el bene-
ficio potencial. Sin embargo, sería valioso estudiar 
si el uso de nuevas técnicas de imágenes de ami-
loide o medidas de marcadores en LCR pueden 
servir como un reemplazo útil.

La derivación está asociada con un costo signifi-
cativo y una morbilidad y mortalidad potenciales. 
Una revisión encontró una tasa media de compli-
caciones de la derivación del 38% y una tasa global 
combinada de déficit neurológico permanente y 
muerte del 6%.4 Otra publicación reportó tasas de 
mortalidad entre 5% y 15% para el procedimiento 
de derivación.39 En el ensayo multicéntrico recien-
te SINPHONI (Clase III), el 22% de los pacientes 
con derivación experimentaron EAs significativos.11 
Además de los costos de hospitalización y cirugía, 
los pacientes con derivación implantable tienen 
riesgo de falla en la derivación, ventriculitis e in-
fección del dispositivo de derivación. El procedi-
miento diagnóstico de drenaje lumbar prolongado 
está asociado con un riesgo de meningitis y muerte 
del 1,8%-3,6% y 0,2%, respectivamente.39,40 Varios 
estudios más recientes describen tasas de complica-
ción del 15%e1 al 28%.e2

RECOMENDACIONES Los clínicos pueden elegir 
ofrecer la derivación como tratamiento en pacientes 
con HNTi para tratar los síntomas subjetivos de la 
HNTi y la marcha (Nivel C). Debido a que hay un 
riesgo de EAs significativos, los riesgos y beneficios 
del procedimiento deben ser cuidadosamente valo-
rados (Nivel B). Los clínicos deberían informar a 
los pacientes con HNTi con Ro elevada que tienen 
una probabilidad mayor de responder a la deriva-
ción que aquellos sin dicha elevación (Nivel B). Los 
clínicos pueden aconsejar a los pacientes con HNTi 
que un TI-LCR anormal o una respuesta positiva a 
PL repetidas aumenta la probabilidad de respues-
ta a la derivación (Nivel C). Los clínicos pueden 
aconsejar a los pacientes con HNTi y a sus familias 
que una mayor edad no necesariamente reduce la 
probabilidad de éxito de la derivación (Nivel C). 
Los clínicos pueden aconsejar a los pacientes con 
sospecha de HNTi y con reactividad alterada del 
FSC a la acetazolamida, medida por SPECT, que 
tienen posiblemente más probabilidad de respon-
der a la derivación (Nivel C).

DISCUSIÓN ¿Cuál es la eficacia de la derivación ven-
tricular para la HNTi? Los 3 estudios identificados 

rativo, aleatorización, tratamiento o evaluación 
ciega. Muchos fallaron en la identificación de una 
medida de resultado primaria. Algunos estudios 
reportaron una reducción en las tasas de com-
plicaciones con el uso de válvulas programables 
(presión ajustable).32-34 Algunos estudios también 
reportaron que el beneficio de la derivación decli-
na en el tiempo.35-38

Al comparar el impacto pronóstico de varias 
técnicas en los estudios citados (figura 2), se su-
giere que los TT, entre las técnicas de detección 
más utilizadas, aporta poco a la sensibilidad y es-
pecificidad. Sin embargo, esto puede ser confuso 
debido a que los TT y los tests de infusión fueron 
usados para preseleccionar pacientes para la deri-
vación tanto en el estudio citado31 y en muchas 
de las evaluaciones de otras modalidades. Como 
se demuestra en la figura 2, los TT, DLE y tal vez 
la pulsatilidad de LCR en respuesta a la presión 
arterial, parecen tener una alta sensibilidad con 
una especificidad variable, pero incompleta. La Ro, 
medida en los TI-LCR en pacientes seleccionados 
en base solamente a criterios clínicos y de imagen, 
parece mejorar tanto la sensibilidad como la es-
pecificidad, pero igual produce muchos resultados 
falsos negativos. La medición del flujo acueductal 

Resumen de hallazgos en los estudios incluidos evaluando diferentes modalidades de pruebas 
diagnósticas: drenaje lumbar externo (DLE; columna 123), tap test (TT; columna 231), pulsatilidad 
de LCR (columna 316), pruebas de infusión de LCR midiendo la resistencia al flujo de LCR (Ro; 
columnas 4,18 519 y 620), el flujo acueductal en RM fue medido por velocidad de flujo (Hiper 
velo; columna 726), volumen acueductal (V Aq; columna 828), hipervelocidad acueductal (Vel Aq; 
columna 9,27 definido como ≥ 25,5), mejoría luego de TT (columna 1017) y Ro < 12 en prueba de 
infusión (columna 1117). Cada barra refleja el porcentaje global de pacientes en ese estudio en 
los cuales se juzgó una mejoría luego de la derivación. La línea horizontal punteada representa 
la tasa de respuesta global en todos los estudios. En todos los estudios, todos los pacientes 
cumplían los criterios clínicos y de imagen para el diagnóstico de hidrocefalia normotensiva 
idiopática. En las columnas 1,23 2,31 3,16 4,18 5,19 7,26 1017 y 11,17 los pacientes fueron seleccio-
nados solamente en base a estos criterios. En las columnas 6,20 828 y 9,27 a los pacientes se 
les requirió adicionalmente tener un TT o test de infusión de LCR positivo para poder hacerse 
la derivación. En estos últimos estudios, un sustancial número de pacientes en los cuales la 
prueba fue negativa, también respondieron a la derivación. Por lo tanto, esta figura muestra el 
porcentaje de respuesta tanto en los individuos con prueba + como prueba -.

Figura 1 Porcentaje de pacientes que mejoraron con la derivación en cada uno 
de los 10 estudios descriptos
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con evidencia mayor a Clase IV sugieren un benefi-
cio de la derivación ventricular para la HNTi, pero 
hay un decremento en la respuesta luego de los 6 
meses,5 y menos de la mitad de los pacientes me-
joraron sus síntomas de presentación de la HNTi 
luego de los 18 meses.e3 Aunque la gran mayoría de 
otros estudios publicados han reportado una mejo-
ría clínica de la HNTi luego de la derivación ven-
tricular, ninguno a la fecha ha sido diseñado para 
aportar evidencia sobre la eficacia de alto nivel. De-
bería reconocerse que el uso de derivación ventricu-
lar para la HNTi está basado en un gran porcentaje 
en estudios observacionales de la respuesta clínica 
no controlados.

Si hay evidencia de eficacia, ¿hay predictores clínicos 
o de laboratorio de un resultado exitoso? Los clínicos 
han reconocido ampliamente que al menos algunos 
pacientes con HNTi no responden a la derivación 
ventricular, llevando a la publicación de una gran 
número de estudio buscando identificar predictores 
de respuesta, clínicos o de laboratorio. Nuestra re-
visión identificó sólo un bajo número de artículos 
diseñados para aportar evidencia de alto nivel en 
apoyo de los predictores estudiados. La diferencia-
ción entre los efectos de la HNTi y la EA es impor-
tante, pero puede ser difícil. La EA ha sido reportada 
como coexistente en algunos pacientes con sospecha 
de HNTi.e4 No es una sorpresa que la identifica-
ción de patología de Alzheimer al momento de la 
derivación podría predecir un pobre resultado. Hay 
evidencia de que una mejoría en la marcha luego 
de una DLE,22 alta velocidad de LCR a través del 
acueducto medida por RM,26 e hidrodinámica del 

LCR intracranial anormal21 puede predecir una bue-
na respuesta a la derivación. Debe tenerse en cuenta, 
sin embargo, que hubo publicaciones de evidencia 
de menor clase lo que indica que estas medidas no 
son predictivas.25,e5-e7 Estos procedimientos están 
asociados con un costo significativo y complica-
ciones potenciales,40 y, en el caso de los TI-LCR, 
el equipamiento requerido no está disponible de 
forma global (particularmente en Estados Unidos). 
Una determinación final del valor de los predictores 
va a depender del establecimiento de la eficacia de la 
derivación en ensayos clínicos bien diseñados.

RECOMENDACIONES DE FUTURA 
INVESTIGACIÓN 
La pregunta sobre la eficacia de la derivación ventri-
cular para la HNTi es importante, particularmente 
porque algunos reportes recientes describen tasas de 
respuesta desilusionantes, falla en el logro de una 
respuesta de larga duración y riesgos sustanciales 
asociados con la derivación.4,5 Claramente se nece-
sitan ensayos clínicos bien diseñados de derivación 
ventricular en pacientes con HNTi, incluyendo 
una intervención control, una asignación aleatori-
zada, enmascaramiento del tratamiento, medidas 
de resultados más objetivas y un período de obser-
vación lo suficientemente largo para documentar la 
duración de cualquier beneficio. La estratificación 
de pacientes en base a una posible EA utilizando 
neuroimágenes avanzadas o marcadores de LCR 
puede aportar conocimiento adicional, como pue-
de hacerlo la consideración de otras comorbilidades 
y del estado funcional.

Las preguntas de la precisión diagnóstica, predic-
ción de respuesta y eficacia del tratamiento, están en-
trelazadas. Se estimó que 8340 pacientes con HNTi 
recibieron una derivación en los Estados Unidos en-
tre el 2003 y el 2009.e8 Debido a que este procedi-
miento es frecuentemente realizado en países como 
Estados Unidos y nuevos tipos de derivación son más 
caros, es importante saber si la derivación es efectiva. 
Son esenciales los estudios bien realizados de diag-
nóstico, predictores y tratamiento.
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