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Alteraciones del tamano y de la configuration
craneana en el lactante

M.C. German SchlageiC.1

Abnormal cranial size or form in infants

Abnormalities of craneal size and configuration include macrocephaly, microcephaly and dysmorphic skull.
Hydrocephalus, megaencephalus, abnormal growth of skull bones and chronic subdural and epidural collections are
among the most important causes of macrocephaly. Primary microcephaly may be due to deficient neuronal pro-
liferation or abnormalities in neural tube segmentation or celular migration. Secondary microcephaly may be
caused by prenatal, perinatal or early postnatal insults like infections, drugs, radiation, hipoxia, among others.
Abnormal cranial forms may be sporadic or secondary to genetic and chromosomal diseases. Craneosynostosis
can be managed surgically with positive results when early diagnosis and treatment are accomplished.
(Key words: Macrocephaly, microcephaly, dysmorphic skull.)

El crecimiento del craneo esta claramente re-
lacionado con el crecimiento del encefalo duran-
te la niflez y es importante y rapido durante el
periodo perinatal y en los dos primeros anos de
vida. El perimetro cefalico, medido sobre la
arcada ciliar por delante, pasando por la pro-
minencia occipital por atras, es un buen indice
del tamaflo cerebral. En el recien nacido de
termino el perimetro craneano es de 35 ± 1,5 cm
y al afio de edad alcanza a 47 ± 2,2 cm, siendo
algo mas pequefio en las niflas que en los nifios.
En el recien nacido pretermino el perimetro
craneano inicial y su crecimiento guardan rela-
cion con la edad gestacional1.

El recien nacido o el lactante con una cabeza
anormalmente grande o pequefia constituye a
menudo un problema de deficit diagnostico.
Es muy importante determinar con mediciones
periodicas del perimetro craneano si existe un
crecimiento anormal, por encima o por debajo
de lo esperado, en lo posible cotejandolo y
registrandolo en una curva de crecimiento nor-
mal. Durante los tres primeros meses de vida,
en el recien nacido de termino se encuentra un
crecimiento de 2 cm por mes, que disminuye
durante el segundo trimestre a 1 cm por mes y
el tercer y cuarto trimestre a 0,5 cm por mes.
El crecimiento del perimetro craneano en el
prematuro muestra algunas diferencias con el
que podria esperarse en el recien nacido de
termino y con el crecimiento intrauterino: des-

1. Clinica Alemana, Servicio de Pediatria.

pues de 2 a 4 semanas de crecimiento modera-
do (0,7 cm por semana), que lleva a medidas
algo inferiores a las correspondientes para igual
edad concepcional en la curva de crecimiento
intrauterino, se observa un periodo de cre-
cimiento acelerado: aumenta en promedio 4,2
cm entre las 33 y 36 semanas de edad concep-
cional y 2,4 cm entre las 37 y 40 semanas, lo
que lleva a medidas algo superiores a las corres-
pondientes a la curva de crecimiento intraute-
rino2.

La comprobacion de craneo pequeno en un
lactante o recien nacido es muy sugerente de
insuficiente crecimiento cerebral, aislado o for-
mando parte de un deficit global de crecimiento.
Debe excluirse la posibilidad de cierre precoz de
suturas (craneosinostosis), trastorno oseo que
puede llevar secundariamente a atrofia cerebral
por limitation de su expansion y por compresion
por aumento cronico de la presion intracraneana.
Un craneo grande, mas de dos desviaciones
estandar sobre la media para la edad y el sexo
correspondientes, tiene habitualmente como
causa la acumulacion anormal de h'quido cefalo-
rraquideo (LCR) y solo en raras ocasiones se
debe a crecimiento cerebral exagerado (mega-
encefalia) o a alteraciones oseas.

La forma del craneo esta en parte determi-
nada por su contenido, pero tambien fuerzas
externas que actiian sobre el especialmente a
fines del periodo de gestacion y en el parto,
asi como la fusion anormal de los huesos cra-
neanos tienen un papel de importancia3.
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MACROCEFALIA

Las principales causas de macrocefalia son
hidrocefalia (excesivo volumen de LCR en la
cavidad craneana), megaencefalia (aumento de
tamafio del cerebro), engrosamiento del craneo
y hematomas cronicos en los espacios subdural
o epidural.

Las hidrocefalias usualmente se clasifican en
comunicantes (no hay obstruction a la circula-
tion del LCR) y no comunicantes (hay una obs-
truccion en el sistema ventricular que impide
la circulation del LCR). Las megaencefalias
tambien se dividen en dos categon'as: megaen-
cefalia anatomica (megaencefalia primaria y
sindromes neurocutaneos) y megaencefalia me-
tabolica (secundaria a edema cronico y acumu-
lacion de productos metabolicos). El engrosa-
miento o la alteration del crecimiento de los
huesos craneanos puede deberse a enfermeda-
des generales o a trastornos propios del desa-
rrollo oseo. Los hematomas cronicos tienen
habitualmente su origen en traumatismos en-
cefalocraneanos, excesivo moldeado o trauma-
tismos durante el parto y deshidratacion o in-
fecciones postnatales.

Hidrocefalia comunicante. Habitualmente es
causada por disminucion de la reabsorcion de
LCR en la convexidad craneana, debida a infla-
macion meningea cronica, distorsion, bloqueos
y fibrosis del espacio subaracnoideo o infiltra-
tion tumoral. El exceso de production de LCR
por un papiloma del plexo coroideo es muy poco
frecuente. Hay tambien algunos trastornos ge-
neticos o constitucionales que considerar, entre
ellos la acondroplasia y el agrandamiento benig-
no del espacio subaracnoideo.

La acondroplasia es un trastorno genetico,
autosomico dominante, que condiciona enanis-
mo por acortamiento proximal de las extremi-
dades y se asocia a macrocefalia. Debido a que
los senos venosos de la base del craneo son de
tamano muy reducido en estos pacientes, hay
disminucion del retorno venoso, aumento de la
presion venosa y menor reabsorcion del LCR,
que causara hidrocefalia comunicante con
tendencia espontanea a estabilizarse, que raras
veces requiere de procedimientos quirurgicos de
derivation3.

El agrandamiento benigno del espacio sub-
aracnoideo, conocido tambien como hidrocefa-
lo extemo, es relativamante comun. Muchas
veces hay una historia familiar de macrocraneo,

con pen'metros craneanos cercanos al percentil
97, canal de crecimiento en el que se mantienen.
La tomograft'a axial computarizada (TAC)
muestra ensanchamiento de los surcos y cisuras
cerebrales y ensanchamiento del espacio sub-
aracnoideo, especialmente en la region frontal
(donde se acepta hasta 5,7 mm como el h'quido
normal), conservandose el tamano ventricular
sin alteraciones. Su pronostico espontaneo es
bueno y no requiere tratamiento, salvo si el cre-
cimiento craneano continua y llega a exceder el
percentil 97, caso en que se justifica repetir la
tomografia computadorizada y, eventualmente,
decidir la colocacion de una derivacion hacia
el peritoneo4's.

Hidrocefalia no comunicante. En estos casos
hay interferencia con la circulation del LCR
en el sistema ventricular mismo, con acumula-
cion retrograda de aquel y dilatacion secundaria
de los ventri'culos. El agrandamiento ventricular
puede preceder por periodo variables de tiempo
al crecimiento craneano excesivo y rapido, que
es la manifestation clinica mas conocida de
hidrocefalia. La macrocefalia puede ser evidente
en el utero, en el periodo neonatal o en los pri-
meros meses de vida. El nino tiene la frente
grande y sobresaliente, la piel del craneo esti-
rada, aumento de la circulation venosa, fonta-
nela anterior amplia y tensa y suturas separadas.
Los ojos tienden a desviarse hacia abajo, por
paresia de la supraversion ocular debida a com-
presion del tectum mesencefalico (signo del sol
poniente). Los reflejos elementales y los patro-
nes conductuales basicos del recien nacido y
del lactante aparecen preservados, pero en las
hidrocefalias avanzadas hay signos de compro-
miso corticoespinal y corticobulbar. Ocasio-
nalmente en el recien nacido se encuentra un
deficit casi total del desarrollo de los hemisfe-
rios cerebrales, o su desaparicion casi completa,
conservandose las estructuras de la fosa poste-
rior, condition conocida con el nombre de hi-
dranencefalia6.

El tratamiento de las distintas formas de hi-
drocefalia consiste en proporcionar una ruta
alternativa al LCR, desde uno de los ventri'cu-
los cerebrales a la vena cava superior o a la
cavidad peritoneal. El uso de un inhibidor de la
anhidrasa carbonica, la acetazolamida, dismi-
nuye en 50% la production de LCR en los
plexos coroideos, proporcionando alivio transi-
torio en los casos en que deba posponerse la in-
tervention quirurgica.
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Las malformaciones que con mas frecuencia
se encuentran como causa de hidrocefalia son la
estenosis congenita del acueducto, la malforma-
cion de Arnold-Chiari y la malformacion de
Dandy-Walker, La primera es causada por un
defecto de la orgariogenesis y a veces por obs-
truccion inflamatoria del acueducto, que lleva
a una hidrocefalia triventricular, con dilatacion
de los ventriculos laterales y del tercer ventn'cu-
lo de rapida evolucion. La malformacion de
Arnold-Chiari se encuentra en la mayor fa de los
pacientes con meningomielocele y consiste en
el desplazamiento caudal del bulbo raquideo y
del IV ventriculo, alargamiento del tronco ce-
rebral y desplazamiento del cerebelo a travel
del foramen magno. Esta asociacion de malfor-
maciones de la fosa posterior, al obstruir la
circulation del LCR, causa dilatacion de los
ventriculos laterales y del III y IV ventriculo.
La malformacion de Dandy-Walker consiste en
una dilatacion quistica del IV ventriculo, acom-
paflada habitualmente de atresia de los agujeros
de Luschka y Magendie, y en 25% de los casos
de agenesia del vermis cerebeloso. Es causada
por un defecto en la formation del techo del
rombencefalo y puede acompaflarse de otras
malformaciones del encefalo1' 2.

Megaencefalia. La megaencefalia anatomica in-
cluye aquellas condiciones en las cuales el cere-
bro esta agrandado como resultado de aumentos
de numero o tamafio de las celulas, sin evidencias
de encefalopatia o de enfermedad metabolica.
La megaencefalia genetica abarca aquellas fami-
lias en que se presentan macrocefalias, con pe-
rimetros craneanos alrededor del percentil 97,
sin otras anormalidades somaticas y con examen
neurologico y funcion intelectual normales.
Pueden diferenciarse de aquellos niflos con
agrandamiento benigno del espacio subaracnoi-
deo mediante tomografia computadorizada. La
megaencefalia con gigantismo es tambien deno-
minada gigantismo cerebral o si'ndrome de
Sotos. Algunos casos son esporadicos y otros
geneticos, transmitidos por herencia autosomica
recesiva o dominante. Los estudios cromosomi-
cos son normales. Se trata de niHos macrosomicos
y de rapido crecimiento hasta los 3 afios de
edad, con frente prominente, hipertelorismo y
paladar ojival. El 80% tiene algun grado de re-
tardo mental. La tomografia computadorizada so-
lo muestra un discrete aumento deltamafio ventri-
cular y los estudios endocronologicos son norma-
les. Algunos pacientes con enfermedades neuro-

cutaneas, como la neurofibromatosis y la escle-
rosis tuberosa, tienen macrocefalia, que se hace
evidente durante su desarrollo, y que es causada
en algunos casos por hidrocefalia y en otros por
megaencefalia. Puede encontrarse hemimegaence-
falia, hemihipertrofia corporal o hipertrofia de
una sola extremidad. Obviamente, el hallazgo
de estas anormalidades del crecimiento en un
nifio aparentemente sano debe alertar sobre la
posibilidad de que padezca de una enfermedad
neurocutanea7.

La megaencefalia metabolica es causada por
el almacenamiento intracelular de sustancias
anormales o por edema cerebral persistente, en
el curso de algunas enfermedades debidas a erro-
res congenitos del metabolismo. Cabe destacar
las enfermedades de Canavan y de Alexander, la
galactosemia, las gangliosidosis, las leucodis-
trofias, las mucopolisacaridosis y las enferme-
dades de orina con olor a jarabe de arce. El
agrandamiento cerebral se acompana paralela-
mente de regresion psicomotora y de hiperten-
sion intracraneana. En la tomografia computado-
rizada se evidencia agrandamiento cerebral con
ventn'culos pequefios6.

Trastornos del desarrollo de los huesos cra-
neanos. Cabe mencionar la osteopetrosis, la
displasia metafisiaria, la condrodistrofia calcifi-
cante y especialmente la disostosis cleidocraneal.
Esta ultima puede confundirse facilmente con
hidrocefalia, ya que suele manifestarse con im-
portante macrocefalia y fontanela anterior muy
amplia3.

Colecciones yuxtadurales cronicas. Las colec-
ciones yuxtadurales son causa frecuente de au-
mento del tamafio craneano y de hipertension
intracraneana en el lactante. La mas frecuente
y de mayor importancia ch'nica es el hematoma
subdural cronico, aunque tambien puede produ-
cirse en acumulaciones subdurales de LCR
(hidroma), de h'quido hiperproteico en el trans-
curso de meningitis (higroma) o de pus (empie-
ma subdural). Los hematomas subdurales croni-
cos tienen una evolucion de mas de diez dias
a partir de hemorragias de origen traumatico o
causadas por roturas de venas puente en deshi-
drataciones hipertonicas. Mediante puncion sub-
dural pueden extraerse mas de 2 ml de h'quido,
cuya concentracion de protei'nas es de por lo
menos 40 mg/dl mayor que la del LCR obtenido
por puncion lumbar, con menos de 1 millon de
globulos rojos por mm3. En 31% de los lac-
tantes con hematoma subdural cronico existe
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macrocefalia y 63% tienen fontanela tensa y
separation de suturas. El tratamiento actual-
mente es conservador, ya que la mayor parte
de las veces las colecciones subdurales se reab-
sorben espontaneamente. Las colecciones mayo-
res y muy cronicas pueden requerir de punciones
subdurales repetidas y los empiemas subdurales
de vaciamiento quiriirgico8.

MICROCEFALIA

Un pen'metro craneano inferior en dos o mas
desviaciones estandar a la media para la edad y
sexo del nifio define la presencia de microcefalia.
Sus causas son multiples, pudiendo tratarse de
defectos en el desarrollo del craneo, con cierre
precoz de fontanela y suturas o de trastornos del
crecimiento cerebral, ya sea por defectos de la
organogenesis cerebral (microencefalias prima-
rias) o como secuelas de afecciones prenatales,
del parto, neonatales o del lactante con daflo
importante del tejido neural (microencefalias
secundarias). En los ninos con microcefalia el
examen neurologico puede ser normal o mostrar
variados signos de disfuncion dentro de un am-
plio rango de severidad. Casi siempre se acom-
pafia de retardo mental, pudiendo decirse que
hay una relation directa y lineal entre el grado
de retraso intelectual y la severidad de la mi-
crocefalia9.

Microcefalias primarias. La llamada microen-
cefalia vera es causada por deficit de prolifera-
tion neuronal, habitualmente heredados en for-
ma autosomica dominante o recesiva. Los recien
nacidos afectados presentan craneos pequenos,
con escaso crecimiento ulterior. Esta forma
de microencef alia debe diferenciarse de otros
defectos de la organogenesis cerebral y de las
formas secundarias, siendo particularmente util,
para este efecto, la TAG, que muestra que el
cerebro es pequeno pero de aspecto normal.

Los defectos del proceso de vesiculacion en
la zona anterior del tubo neural produciran
malformation del prosencefalo, con agenesia
del cuerpo calloso, ventriculo unico cubierto
por corteza h'mbica, microencef alia y malfor-
maciones faciales (ciclopia, hipotelorismo, labio
leporine). Los casos mas severos corresponden a
mortinatos o a recien nacidos que fallecen ulte-
riormente, pero los mas leves, en los cuales hay
solamente menor desarrollo del rinencefalo y
de los bulbos olfatorios, suelen tener aspecto

normal, microencef alia moderada, retraso leve
del desarrollo psicomotor y a veces epilepsia.

Los trastornos de la migration celular, con
migration defectuosa e incompleta de las neuro-
nas destinadas a las capas mas superflciales de la
corteza cerebral, pueden traducirse en alteracio-
nes de la corteza (agiria, paquigiria) y en acumu-
lacion anormal de neuronas en la sustancia blanca
(heterotopias). La mitad de los casos tiene micro-
cefalia, pero casi todos presentan retraso del
desarrollo psicomotor y crisis convulsivas10.

Microcefalias secundarias. De las causas pre-
natales, las infecciones intrauterinas por virus
son frecuentes e importantes, destacando el vims
de la rubeola y el citomegalovirus. Algunas
drogas, toxicos y radiaciones tambien pueden
producii microcefalia, asociada muchas veces a
retardo del crecimiento corporal y a caracte-
risticas dismorficas (como el sindrome alcoholi-
co fetal, el sindrome hidantoinico, la exposition
a rayos X, etc.).

Las lesiones cerebrales perinatales son la causa
mas cormin de crecimiento cerebral deficiente
en nifios cuyo pen'metro craneano al nacer era
normal. Deben considerarse especialmente las
secuelas de la encefalopatia anoxico-isquemica
y de las hemorragias intracraneanas. Jamas puede
omitirse la medicion del pen'metro craneano en
los recien nacidos, verificandola varias veces, de
ser necesario, en neonatos con cefalohematomas
o moldeado craneano excesivo y registrandola
apropiadamente, junto con el peso, la talla y la
puntuacion de Apgar en el came del recien
nacido. Los nifios con lesiones cerebrales de
origen perinatal, ademas de microcefalia, pre-
sentan paralisis cerebral, retardo mental o crisis
convulsivas asociadas1' 2.

Entre las enfermedades postnatales, especial-
mente del pen'odo neonatal o del lactante menor,
estan las infectiones que pueden producir des-
truction del tejido neural (meningitis y ence-
falitis), las enfermedades cronicas de otros
organos y sistemas y la desnutricion precoz y
grave.

ALTERACIONES DE LA FORMA CRANEANA

La forma del craneo no solo depende de su
contenido sino tambien de fuerzas de moldeado
externo operantes en el litero o el transcurso del
parto y del cierre oportuno y armonico de las
diferentes suturas craneanas. Las alterationes
de la forma del craneo, sean aisladas o formando



Volumen 61
Numero 3 Atteraciones craneanas 165

parte de un trastorno del crecimiento mismo,
son esporadicas en la mayoria de los casos, pero
tambien pueden corresponder a trastornos ge-
neticos o cromosomicos, como deleciones par-
ciales o sindromes conocidos. Por sus carac-
teristicas destacan la disostosis craneo-facial o
enfermedad de Crouzon y la acrocefalosindactilia
o sindrome de Apert3.

Craneoestenosis. Los terminos "craneoesteno-
sis" y "craneosinostosis" describen el cierre
precoz de una o mas suturas craneanas, lo que
determinara una forma craneana anormal. El
cierre precoz de las fontanelas y suturas en los
nines con microcefalia se debe a la falta de la
presion intracraneana normal necesaria para
mantener las suturas con su separation flsiolo-
gica. En las craneosinostosis que afectan varias
suturas se producira microcefalia por el deficit
de crecimiento oseo, con constriction del cre-
cimiento cerebral, sintomas de hipertension
intracraneana y dafio cerebral secundario. La
alteration mas comiinmente encontrada de la
forma del craneo es la e sea focef alia, causada por
la fusion prematura de la sutura sagital, lo que
hace crecer al craneo muy alargado en sentido
anteroposterior. La fusion prematura de ambas
suturas coronales llevara a una braquicefalia y
la fusion de solo una sutura coronal o lambdoi-
dea llevara a un desarrollo asime'trico conocido
como plagiocefalia1"3.

En los casos en que hay fusion de varias su-
turas y el crecimiento craneano es insuficiente,
con signos de hipertension intracraneana y riesgo
de atrofia cerebral secundaria, es necesario efec-
tuar su correction quirurgica, practicando sutu-
ras artificiales mediante incisiones oseas parale-
las a las suturas cerradas y permitiendo asi" la
reexpansion cerebral y la continuation del cre-
cimiento craneano. Ocasionalmente esta inter-
vention puede ser necesaria por razones cosme-
ticas, especialmente en pi agio cefalias muy
severas y deformantes.

RESUMEN

Las principales alteraciones del tamafio y
de la configuration craneana en el lactante pue-

den clasificarse en macrocefalia, microcefalia y
alteraciones de la forma del craneo. Entre las
principales causas de macrocefalia estan la hi-
drocefalia, megacefalia, el engrosamiento de las
paredes del craneo y los hematomas cronicos
subdurales y epidurales. Entre las microcefalias
destacan las primarias por fallas de prolifera-
tion neuronal, defectos del proceso de vesicu-
lacion del tubo neural y los trastornos de la
migration celular. Las microcefalias secunda-
rias mas frecuentes son aquellas debidas a infec-
ciones intrauterinas, drogas, toxicos, radiacio-
nes, hipoxia e infecciones postnatales. Entre las
alteraciones de la forma del craneo son fre-
cuentes las esporadicas y las debidas a trastornos
geneticos o cromosomicos, siendo las craneoes-
tenosis una de las mas frecuentes y susceptibles
de correccion quirurgica con resultados positives
si el diagnostico se hace precozmente.

(Palabras clave: microcefalia, macrocefalia,
dismorfias craneanas.)
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