
Pseudotumor Cerebri

Mitos y verdades de su relación 
con Mirena

Teresa Díez Alonso (R2, H.U.Basurto)
II Reunión de Residentes del País Vasco- SVGO



Mirena Lawsuit-Pseudotumor&Intracranial hypertension. Maxwell S. Kennerly, Esquire
(litigationandtrial.com/mirena-lawsuit-brain-injury/)







• ¿Qué es el pseudotumor cerebrii o la 
hipertensión intracraneal idiopática?

• Métodos anticonceptivos solo gestágenos.

• ¿Hay alguna relación entre ambos, o es 
casualidad?





Hipertensión intracraneal idiopática (HII)
“Pseudotumor cerebri”

• Aumento P.intracraneal + ausencia pat.orgánica

Epidemiología
• Incidencia: 1-2 casos/100000 personas/año
• Etiología: desconocida
• +frec: , >20% peso ideal, edad fértil.



Hipertensión intracraneal idiopática

Clínica:
• Cefalea (pulsátil, persistente)

~Dolor retroocular, tinnitus, rigidez de cuello

• Síntomas oculares (dism. agudeza visual, 
escotomas, fotopsias, diplopia…ceguera 
permanente)



Hipertensión intracraneal idiopática

Diagnóstico:
• 1º. Prueba de imagen (normal)
• 2º. Punción lumbar.

àPresión (>20mm H2O)
àPruebas de  laboratorio (normales)

àDISMINUIMOS TEMPORALMENTE LA 
PRESIÓN



Hipertensión intracraneal idiopática
Tratamiento:
• Pérdida de peso

• Médico: disminuir producción de LCR 
(Acetazolamida, Topiramato, CTC); diuréticos.

• Quirúrgico:





Métodos solo gestágenos (MSG)
• Eficacia anticonceptiva

• Menor riesgo trombóticoà Mayor seguridad

Múltiples formas de presentación y 
administración**

-Inhibición secreción LH

-Aumento densidad moco cervical
-Atrofia endometrial
-Inhibición capacitación espermatozoides
-Disminución motilidad tubárica



MSG
Vías de administración:
• Píldora de solo gestágenos
• Implante subdérmico (Implanon NXT- 68mg 

ENG x 3a)
• Inyectable de AMPD (150mg AMPD 

1dosis/12sem)
• DIU- LNG (4 tipos)





MSG- Efectos no deseados

• Alteraciones en el patrón de sangrado
• Quistes funcionales de ovario
• Cambios en el peso (AMPD)
• Acné y otros s.androgénicos
• Cambios de humor (+ en madres lactantes)

• Nauseas
• Mastodinia
• Dolor abdominal
• Cefalea



MSG- Efectos no deseados
Específicos del DIU-LNG: Cefalea
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MSG- Efectos no deseados

Específicos del DIU-LNG: Cefalea

¿Y que hay del riesgo de HII?



¿HII ~ MSG?

En 1995, Alder Fraunfelfel y Edwards, describieron 2 
casos de mujeres que utilizaban Norplant (LNG 36 mg) y 
que desarrollaron HII.



¿HII ~ MSG?

La Food and Drug Administration (FDA) recibió 39 casos 
de usuarias de Norplant que desarrollaron HII. En 4 
cedieron los síntomas al quitar el implante, 16 al 
retirarlo, y 6 siguieron igual a pesar de retirarlo.
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Conclusiones: ¿HII ~ MSG?
¿Relación causa-efecto?àNingún estudio es 

estadísticamente significativo

• HII es una enf rara (pocos casos descritos)
• ¿Comorbilidad de las usuarias, aumenta el 

riesgo de HII?
• ¿Solo LNG causa HII? ¿Y los gestágenos

endógenos?



Conclusiones: ¿HII ~ MSG?
Son necesarios más estudios para valorar 

relación MSG-HII:

¿Es inherente el riesgo a algún método 
anticonceptivo en concreto o al común de los 
MSG…

…o las causas que nos llevan a pautar MSG pueden 
ser determinantes de su desarrollo?
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