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Macrocefalias No Quirurgicas

Dr. Fernando Novoa S.1; Dra. Lidia Troncoso A.2;
Dra. Marta Colombo C.2; Dr. Fernando Pinto L.3

Macrocephaly without Endocraneal Hypertension

A group of 15 patients with macrocephaly without endocraneal hypertension of different etiologies, evolution
and prognosis is presented. Macrocephalies are classified as pmnary and those associated to well defined syndromes
or degenerative diseases. They all have an hereditary etiology. Emphasis is given to the group of Benign megalen-
cephalies. The laboratory techniques to diagnose them including ultra sonography are discussed.

El examen del craneo adquiere gran relevancia
en los primeros anos de la vida ya que proporcio
na una information acerca del crecimiento y de-
sarrollo del sistema nervioso central subyacente.

La medicion de la circunferencia craneana
(CC) es un parametro ch'nico esencial y de facil
obtencion. Nilhaus en 19681"2, confecciono cur-
vas estandarizadas del crecimiento cefalico desde
el peri'odo de recien nacido hasta los 18 anos de
edad y planteo la necesidad de un segurmiento
seriado1'2'3"4 para detectar cualquier anormali-
dad. Sin embargo, es importante enfatizar que
basta una medicion por sobre 2 desviaciones es-
tandar para obligar al ch'nico a una evaluation
neuropediatrica completa.

Jefe Servicio Neuropsiquiatria Infantil, Hospital Paula
Jaraqucmada.
Neurologo Infantil, Hospital Paula Jaraquemada -
INT A.
Neurologo Infantil, Hospital Paula Jaiaquemada.

Macrocefalia es un crecimiento anormalmente
acelerado de la cabeza por sobre dos desviaciones
estandar de la curva de Nilhaus1, la que puede
estar condicionada por: aumento en el contenido
(masa cerebral o contenido liquido); aumento en
el continente (estructura osea); combination de
estos factores.

En general, el crecimiento anormalmente ace-
lerado de la cabeza en los primeros aflos de la
vida se relaciona a cuadros de origen qurrurgico
(Hidrocefalia, Hematoma Subdural, etc.), pero
tambien puede asociarse a otras patologi'as no
quirurgicas de evolution no hipertensiva y en la
mayon'a de las cuales hay un patron genetico he-
reditario5. A este grupo pertenecen las megalen-
cefalias que en general pueden ser: por trastornos
en la proliferacion, a nivel del segundo mes y
cuarto mes de gestacion5'6'7 por dep6sito de me-
tabolitos anormales en el cerebro.5

Para efectuar un estudio adecuado de estas
macrocefalias no quirurgicas se necesita una sos-
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pecha y orientacion ch'nica, medicion seriada de
la circunferencia cefalica, examenes de laborato-
rio de tecnica sencilla y no invasiva (Rx craneo,
tamizado metabolico, etc.), la ultrasonografia8"9

y la tomografia cerebral solo si la evolucion de la
enfermedad lo requiere8"9"11

El proposito de este trabajo es haceruna revi-
sion de las macrocefalias no quinirgicas, basados
en el analisis de quince- pacientes con este proble-
ma estudiados en el Servicio de Neuropsiquiatria
Infantil del Hospital Paula Jaraquemada.

Clasificacion de las Macrocefalias No Quinirgicas

Siguicndo la orientacion del grupo de Lorber2

que se basa en un estudio sobre 557 pacientes
con macrocefalia no liipertensiva y con algunas
modificaciones en relacion a lo publicado (Tabla
1) por otros autores4 '5 '6 '12"13 se hara la siguien-
te clasificacion:

Megalencefalia Primaria Familiar Benigna, Me-
galencefalia aislada; Megalencefalia asociada a
smdromes conocidos (con talla alta; con talla ba-
ja); Macrocefalia asociada a Enfermedades Neuro-
degenerativas (Enfermedad de la orina con olor a
jarabe de arce, GM2 Gangliosidosis, Enfermedad
de Canavan, Mucopolisacaridosis); Hemimegalen-
cefalia. En la Tabla 1 se muestra la clasificacion.

Megalencefalia Primaria

Megalencefalia Familiar Benigna: La macro-
cefalia esta presente desde el nacimiento2"3 con
un marcado predominio en el sexo masculino con
respecto al femenino (4:1)2'3, se acompana de
examen neurologico e inteligencia normal2'3'4'7.
La herencia es autosomica dominante con pene-

trancia variable2"3"4. La incidencia en la pobla-
cion general es de 2%.2

El crecimiento acelerado de la circunferencia
cefalica sc produce principalmente en los prime-
ros cuatro meses de vida, siendo en el 80% de los
casos antes de los doce meses de edad. Sin embar-
go, en un 12% de los ninos esta aceleracion puede
mantenerse hasta los veinticuatro meses de
edad2"4, Se describe una mayor incidencia de Hi-
drocefalia moderada. En estos casos la ultrasono-
graffa como tecnica de estudio complementario
es de gran utilidad9.

En la Figura 1 se muestran los antecedentes
ch'nicos de nuestros pacientes y el arbolgenealo-
gico de un paciente en donde se constata la inci-
dencia familiar de macrocefalia. En estos pacien-
tes la ultrasonograffa resulto normal.

Megalencefalia Primaria Esporadica o Aislada:
Hay un marcado predominio del sexo masculino
(4:1), con herencia autosomica recesiva4'6 y un
crecimiento acelerado de la cabeza en los prime -
ros anos de vida. A diferencia del grupo anterior
en un tercio de los casos presentan retardo inte-
lectual, que va desde leve a moderado2*3"4"5"6

con alteraciones en el examen neurologico4"5. En
cinco pacientes con mega 1 encefalia esporadica,
controlados desde recien nacido hasta los cinco
anos de edad, cuatro de sexo masculino y uno de
sexo femenino, todos presentaron crecimiento
acelerado de la cabeza en los primeros cinco me-
ses de vida. Dos de ellos tem'an antecedentes fa-
miliares de macrocefalia. De los cinco pacientes,
cuatro tuvieron un desarrollo psicomotor y exa-
men neurologico normal y el 5° paciente un de-
sarrollo psicomotor lento y una evaluacion ncu-
rologica anormal (ataxia, disartria,torpeza moto-

1. Megalencefalia

Tabla 1
Clasificacion. Macrocefalia No Quirurgicas.

Primaria Familiar Benigna
Aislada

Secundaria Talla aumentada — gigantismo cerebral
(Asociadas Talla disminuida — acondroplasia, silver
a sindromes russell
conocidos) Sindrome neurocutaneos

Enfermedades neurodegenerativas

* Enfermedad de la orina con oloi a jarabe de arce
* Enfermedad de Canavan
* Gangliosidosis GMs

- Tay Sachs
- Sandhoff

* Mucopolisacaridosis: Enfermedad de Hurler
* Leucodistrofia metacromatica
* Gangliosidosis generalizada GMj

3. Toxicas:

* Pseudo tumor cerebral
* Vitamina A
* Tetraciclina

4. Hemimegalencefalia
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ra fina y gruesa, trastornos de la conducta). To-
dos tenian separacion de suturas en la radiografia
de craneo y la tomografi'a cerebral practicada en
dos de ellos fue normal.

Es importante recalcar que en la etapa adulta,
tanto los pacientes con megalencefalia primaria
benigna familiar como los casos esporadicos, no
necesariamente son macrocefalicos, es mas, la
mayoria de ellos siguen un crecimiento normal
en la curva de Nielhaus1 despues de los dos afios
deedad4'5-7.

Megalencefalia Secundaria Asociada a Sindromes
Conocidos

Con talla alta: Sindrome de Sotos o Gigantis-
mo Cerebral: descrito por Sotos en 196414.

Son ninos de peso de nacimiento por sobre
3.500 grs. con crecimiento somatico y osea exce-
sivo en los tres primeros afios de la vida, macroce-
falia por sobre dos desviaciones estandar fascies
muy caracten'stica. Se plantea herencia autosomi-
ca dominante de penetracion variable, sin embar-
go hay otros autores que piensan que es autoso-
mica recesiva.

Un hecho constante es que la consanguinidad
juega un rol importante14'15"16'17. Se acompa-
na de retardo mental leve a moderado, con mar-
cados problemas conductuales, Presentan altera-
ciones de Dermatoglifos, erupcion dentaria pre-
coz manos y pies grandes. El Electroencefalogra-
ma muestra alteraciones inespeci'ficas, pueden
presentar convulsiones17.

En estudios de ultrasonografia y/o tomografi'a
cerebral se visualizan ventriculos pequenos, leve-
mente dilatados o normales. Hay mayor inciden-
cia de diabetes en el grupo familiar17'18.

Tienen funcion endocrina normal y su relacion
con enfermedad tiroidea es fortuita excepto con
enfermedades del tiroides de tipo inmune19'20.
Pueden presentar aminoaciduria alterada17. Se
asocia a hemihipertrofia que postula de origen
cortical o hipotalamico y por esta asociacion de-
be descartarse en ninos con sindrome de Sotos la
presencia de neoplasias (nefroblastoma, etc. )17.
En la Figura 2 se resumen los hechos mas relevan-
tes en este sindrome y en nuestro paciente, y la
tomografi'a axial cerebral (TAC).
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Figura 1.

Megalencefalia Familial Benigna
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Figura 2.

Si'ndromc de Sotos

Megalencefalia Secundaria Asociada a Talla Baja.

Acondroplasia: Su herencia es autosomica do-
minante, pero en 80% de los casos es una nueva
mutacion21

Es de interes senalar que los antecedentes de
padres anosos, infertilidad, mortalidad fetal alta,
deficit de concentracion de zinc en el cabello, se
han relacionado a esta patologia21. La macroce-
falia de la acondroplasia se produce por altera-
cion de la maduracion cartilaginosa pero puede
asociarse a Hidrocefalia11"21"22.

Horton y colaboradores en 19781X en un es-
tudio en 400 pacientes con acondroplasia demos-
tro un crecimiento por sobre la curva normal y
confecciono tablas para seguimicnto scriado de la
circunferencia cefalica1 -1. Si el paciente se sale
sobre dos desviaciones de estas curvas debe prac-
ticarse la ultrasonografia y/o tomografia axial ce-
rebral y plantear la presencia o no de un Hidroce-
falia descompensada11"22. En la Tabla 2 se
muestra el resumen clmico de un paciente.

Smdrome de Silver Rusell: Se presenta en for-
ma muy esporadica, con igual incidencia en sexo
masculino y femenino23. La talla baja (percentil
3) es constante; tienen rasgos faciales caracteristi-
coss-23. facje picamidal^ comisuras labialeshacia
abajo, hipertelorismo, funcion intelectual nor-

mal, excepto un tercio de los casos en que se
describe retardo psicomotor moderado a leve,
macrocefalia23'24- La asimetria esta siempre en
este sfndrome. Cursan con funcion endocrinolo-
gica normal23 Solo si se escapan en su creci-
miento de talla del tercer percentil es util plan-
tear estudios mas' especializados, endocrinologi-
cos y neuroradiologicos23"24'25, Tambien se
describe marcada precocidad sexual en las nifias
con gonadotrofmas aumentadas en suero y ori-
na23.

En la Tabla 2 se muestran las caracteristicas
clmicas del paciente estudiado y en la TAC se
demostro la asimetria en el hemisferio derecho.

Macrocefalia Asociada a Enfermedades Neurode-
generativas

Mucopolisacaridosis: Constituyen un grupo de
enfermedades que tienen en comun un trastorno
en el metabolismo de los mucopolisacaridos. Su
herencia es autosomica recesiva. Una de las mas
conocidas es el Sindrome de Hurler; se caracteri-
za por un enanismo con facie tosca, hiperteloris-
mo, aplanamiento de la base de la nariz, opacida-
des corneales, alteraciones oseas y visceromega-
lia26. Cursan con macrocefalia con mayor diame-
tro vertical y el cerebro de estos pacientes se en-
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Tabla 2
Megalencefalia Secundaria a Talla Baja.
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cuentra aumentado de peso y tamafio. Puede ha-
ber engrosamiento de leptomeninges por deposi-
to de mucopolisacarido, lo que da origen a un
Hidrocefalia cuadriventricular27"28 cuyo pronos-
tico esta en relation al defecto metabolico de
base que es de curso progresivo. Deben evolucio-
narse estos pacientes por su macrocefalia y por la
posibilidad de presentar cuadriparesia espastica
por compromiso oseo, de columna (xifosis, sub-
luxaciones, etc.).27.

En la Figura 3 se muestra la tomografia cere-
bral y el resumen clmico del paciente y lo descri-
to en la literatura.

Enfermedad de la orina con olor a Jarabe de
Arce: Es un error congenito del metabolisrno de
los aminoacidos de cadena rarnificada por deficit
de una decarboxilasa29, su herencia es autosomi-
ca recesiva29. Son ninos sanos al nacer hasta los
7—10 dias de vida en que comienzan a presentar
convulsiones, perdida de los reflejos arcaicos y un

• olor caracten'stico de la orina y cuerpo, semejan-
te al azucar quemada (Jarabe de Arce). Si no son
sometidos a tratamiento dietetico adecuado se
produce un deterioro progresivo acompaflado de
macrocefalia por degeneracion espongiosa del sis-
tema nervioso central y fallecen en etapas tem-
pranas de la vida29'30. El diagnostico clinico se
comprueba con un estudio de aminoacidos en
orina y sangre. Se puede sospechar con el olor
caracten'stico de la orina y las pruebas de cloruro
ferrico y 2-4 difenilhidracina.

Si se plantea el diagnostico y el tratamiento
precoz son ninos sanos a futuro.

Enfermedad de Canavan o Degeneracion Es-
pongiosa de la Sustancia Blanca: Es una forma de
degeneracion espongiosa del sistema nervioso
central, de probable herencia autosomica recesi-
va, aunque aun no se sabe con exactitud su pato-
genia. Se sospecha que se deba a una alteracion
en el suministro de energia mas que falla metabo-
lica en los lipidos (Tadell y Soh'taire, 1972). Son
nMos normales al nacer pero desde el tercer mes
de vida presentan hipotonia generaUzada, atrofia
optica, retraso psicomotor, convulsiones (50%),
coreoatetosis y concomitantemente una macroce-
falia que se hace mas evidente entre el 6° y 12°
mes de vida. Fallecen alrededor de los dos
afios5'31. El diagnostico de la enfermedad de Ca-
navan se confirma por el estudio neuropatologico
que demuestra la degeneracion espongiosa de la
sustancia blanca. Se ha descrito degeneracion
axonal de nervio periferico.

En nuestro paciente se practice biopsia cere-
bral que confirmo el diagnostico.

Gangliosidosis GM2, Enfermedad de Tay-
Sachs y Enfermedad de Sandhoff: Grupo de en-
fermedades de deposito por trastornos a nivel de
enzimas lisosomicas en el metabolismo de h'pi-
dos: deficit de hexosaminidasa A (Enfermedad
de Tay—Sachs) y de hexosaminidasa A y B
(Enfermedad de Sandhoff).
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Figura 3
Mucopolisacaridosis. Sindrome de Hurler.

Tienen hcrencia autosomica reccsiva y ch'nica-
mente son nifios sanos al nacer y que desde el
cuarto al sexto ano de vida presentan marcada
hiperacusia, deterioro progresivo de su desarrollo
psicomotor, amaurosis, con mancha rojo ccrcza
en la region macular. Cursan con rnacrocefalia
que va en aumento y se caracteriza por ser una
cabeza grande y pesada. Presentan convulsiones
tipo espasmos infantiles y fallecen en etapas tem-
pranas de la vida32'33"34"35. El diagnostico se
confirma por la deteccion de de'ficit de hexosami-
nidasa A o A y B, respectivamente. En este gru-
po de enfermedades heredodegenerativas se pue-
de hacer diagnostico prenatal y de heterozigotos.
Esta enfermedad tiene marcada incidencia en la
r a z a j u d i a e s p e c i a l m e n t c A s h k e -
nazj5-32-34-35-36

Hemimegalencefalia

Se caracteriza por presentar una asimetria fa-

cial y crancana desde el nacimiento, por trastor-
no en la proliferacion celular a nivel del segundo
a cuarto mes de vida intrauterina, convulsiones
rebeldes a tratamiento y en el electroencefalogra-
ma se comprueba hemihipsarritmia. La tomogra-
fia cerebral muestra un hemisferio notablernente
aumentado y ventn'culos asimetricos36.

CONCLUSIONES

En relacion a un nine portador de rnacrocefa-
lia debe plantearse la posibilidad de que se trate
de una condicion no quirurgica cuyo reconoci-
miento puede ser facilitado al considerar los ante-
cedentes familiares y elementos caracteristicos
del examen del nine en algunas de estas condicio-
nes.

En su conjunto tienden estas macrocefalias no
quirurgicas a evolucionar sin sintomas de hiper-
tension endocraneana, siendo su crecimiento mas
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acelerado durante el primer ano de vida.
En todos estos ninos es necesario los controles

periodicos desde el punto de vista general del de-
sarrollo y correlacionar la circunferencia cefalica
a las curvas de Neilhaus.

En el caso de ninos con acondroplasia csta
correlation debe hacerse con las curvas de Hor-
ton.

En la evaluacion inicial tendiente a descartar
causas quirurgicas de macrocefalia es de gran uti-
lidad la ultrasonografi'a de craneo que tambien
debe ser usada en controles seriados.

Entre las causas mas frecuentes de rnacrocefa-
lias no quirurgicas esta la Megalencefalia Familiar
Benigna que se prcsenta en mayor proporcion en
el scxo masculino y evoluciona con indemnidad
en esfera intelectual.

En el grupo de macrocefalias no quirurgicas
asociadas a enfermedades neurodegenerativas es
importante un diagnostico oportuno por la posi-
bilidad de dar un consejo genetico e incluso trata-
miento que modifique el curso dc la enfermedad
como es en el caso de la orina de olor a jarabe de
Arce.

RESUMEN

Se prescnta un grupo de 15 pacientes con ma-
crocefalia de evolucion no hipertensiva pero dc
diferentes ctiologias, evolucion y pronostico.

Se analizan las macrocefalias de origen prima-
do y las asociadas a sindromes conocidos y En-
fermedades Degenerativas del sistcma nervioso
central. Todas tienen un rasgo genetico heredita-
rio.

Se hace enfasis en el grupo de megalencefalias
benign as.

Las tecnicas de laboratorio para diagnosticar-
las y hacer seguimiento de la inacrocefatia espe-
cialmente utilizando la ultrasonografi'a como me-
todo no invasive y dc alta eficiencia.
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