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Varón 61 años; Fumador 40

paquetes/año y bebedor

ocasional.

Hipercolesterolemia no tratada.

HTA crónica desde Nov/12;

ARAII, ACA y BAA.

Revisiones en Oftalmología;

Ojo seco y desgarros retinianos

en OI, fondo de ojo normal en

2016.



• PA 172/82 mmHg

• Oídos tamponados

7/08/2017

Captopril oral

28/08/2017

• Midesopsias OD

• Mal control PA

TAC y ECG: normales

Papiledema bilateral con 

hemorragias en astilla



• CEFALEA

• PA variable

 RMN

 AngioRMN

No trombosis ni LOES

 No se mide PIC.

 LCR: Bq, serología e 

inmunología.

Punción Lumbar





-Tto antihipertensivo por vía oral 

(ARAII, ACA, bloqueantes alfa-

adrenérgicos).

-Ecografía: Hidronefrosis renal 

bilateral.

-Analítica: función renal normal 

sin proteinuria y con sedimento 

de orina normal. 

-Estudio inmunológico, 

metanefrinas y cortisol.

FO: edema de papila muy severo

con gran protrusión de nervio

óptico. Vasos retinianos tortuosos.

Algunas hemorragias puntiforme

dispersas.

ECG: sinusal sin signos de HVI.

ETT: cavidades derechas tanto 
izquierdas sin alteraciones, FEV 
conservada.  

Rx de tórax: No datos de 
sobrecarga ni cardiomegalia.

TAC: sin alteraciones



¿Daño órgano diana? 

Corazón-cerebro-riñón

¿Daño vascular? 

¿HTA Maligna ?

HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL

PAPILEDEMA

BILATERAL 



Hipertensión arterial esencial malignizada

Hipertensión arterial maligna secundaria

o Enfermedad vasculorrenal

o Patología renal

 Glomerulopatías

 Primarias
o NIgA

o GnMP

o GnM

 Secundarias
o Glomerulonefritis postinfecciosa

o Glomerulopatías asociadas a infección 

por virus (VIH, VHC)

 Nefropatía por reflujo

 Otras: pielonefritis crónicas, malformaciones renales

o Endocrinológicas
 Feocromocitoma

 Hiperaldosteronismo primario

 Síndrome de Cushing

o Tumores
 Carcinoma de células renales

 Linfoma

 Tumor de Wilms

o Eclampsia

o Otros: Abuso de simpaticomiméticos: cocaína, 

anfetamina.  Anticonceptivos hormonales. Epo. 

Fármacos anticalcineurínicos. Regaliz. Fármacos 

antineoplásicos

o Enfermedades sistémicas
 Lupus eritematoso sistémico

 Esclerodermia

 Crioglobulinemia

 Vasculitis

 Síndrome antifosfolípido

 Microangiopatía trombótica



 Lesiones expansivas: gliomas, meduloblastomas y ependimomas.

 Carcinomatosis y gliomatosis

 Infecciones

 Enfermedades vasculares

 HTI benigna

 TCE

Diagnóstico diferencial

Volvemos….

TAC ABDOMINAL

Múltiples adenopatías a nivel

retroperitoneal e hilio hepático, con

trabeculación de la grasa retroperitoneal e

hidronefrosis bilateral secundaria.

HEMATOLOGÍA Biopsia ganglionar



…  

PUNCIÓN LUMBAR Hipertensión intracraneal (PIC)

CITOMETRÍA LCR

CITOLOGÍA LCR

CARCINOMATOSIS MENÍNGEA

No infiltración cerebral por LNH

PAPILEDEMA BILATERAL SECUNDARIO HTI POR CARCINOMATOSIS MENÍNGEA

Adenocarcinoma de células “en anillo de sello” con aspecto

morfológico y perfil IHQ de origen en tracto digestivo superior

Biopsia-Ganglio

Gastroscopia 

• Área irregular en unión esfago-gátrica inflamatoria.

• Gastritis crónica antral y gastropatía erosiva.



Diagnóstico definitivo 

Adenocarcinoma mixto vello glandular y difuso con células en anillo de sello

Evolución

 Qt intratecal + sistémica.

 Repetidas citologías; última LCR negativo.

 CEA 584 ng/mL (1554).

Mejor control tensional; IECA´s.

 No más cefalea.

Mayor pérdida de visión. 

CONCLUSIONES

1. Ante un edema de papila bilateral siempre hay que descartar que sea 

secundario a un aumento de la presión intracraneal.

2. HTI puede ser secundaria a procesos tumorales expansivos, 

carcinomatosis meníngea, gliomatosis, infecciones, etc..

3. El diagnóstico definitivo es el hallazgo de células malignas en el LCR 

mediante la realización de una punción lumbar.



Muchas gracias

.. que no conozca el significado de mi arte, no 

significa que no lo tenga...

Salvador Dalí


