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Objetivos:

  Mejora en la evaluación 
diagnóstica en patología 
neurológica prevalente 
mediante anamnesis y 
exploración neurológica básica 



Patologías evaluadas:

•  Alt. de forma o tamaño   craneal 
• Convulsión febril / Sospecha de 
infección de SNC 
•  Convulsión aparent. no provocada
•  Cefalea
•  Traumatismo craneoencefálico
•  EPNE (síncope, vértigo) 



Evaluación somera de alteraciones 
en forma craneal



Dismorfias craneales sinostóticas vs 
posicionales: puntos clave

La mayoría de los pacientes con deformidades 
craneofaciales en la actualidad son debidas a 
plagiocefalia posicional (o postural).
 



Dismorfias craneales sinostóticas vs 
posicionales: puntos clave

La mayor parte de craneosinostosis no producen 
microcefalia 
 



Plagiocefalia

Existen situaciones de desviación o alteración de 
la curva evolutiva de Pcefálico que nos ofrecen 
una orientación diagnóstica

Esta orientación se fundamenta en el 
conocimiento de la historia natural de ciertas 
patologías.

Artículo de referencia y protocolo para diferentes 
unidades 



Foto 1: plagiocefalia posicional asimétrica: 
medida diagonal mayor menos diagonal menor: 
0-10mm: leve    10-20mm: moderada     + 20mm: severa

Foto 2: plagiocefalia posicional bilateral o braquicefálica: 
ratio bipar/A-P: 
0.8-0.9: leve     0.9-1: moderado        >1: severo.  



La mejor manera es con craneómetro (ángulo alfa 30º)



EN LA PRÁCTICA: 
MENOS DE 5 MESES: todas: tto. posicional. En 
severas dudar del dgtco. de posicional. Todas: 
valorar desarrollo motriz grueso

MÁS DE 5 MESES: leve: nada. Moderadas o severas: 
valoración ortesis por quien corresponda. Todas: 
valorar desarrollo motriz grueso

Foto 1: plagiocefalia 
posicional asimétrica: 
medida diagonal mayor 
menos diagonal menor: 
0-10mm: leve
10-20mm: moderada 
+ 20mm: severa

Foto 2: plagiocefalia 
posicional bilateral o 
braquicefálica: 
ratio bipar/A-P: 
0.8-0.9: leve    
0.9-1: moderado
>1: severo.  



Existen algunos gráficos que ayudan en la decisión 
según edad del paciente (uso discutido) 

http://www.infocefalia.com/i/protocol/plagio_spanish.jpg


Relación entre plagiocefalia posicional y 
desarrollo

Relación evidente entre plagiocefalia y retraso en 
desarrollo, pero: 
1)Este “retraso” es más estadístico que clínico o 
significativo en el desarrollo
2)La plagiocefalia no produce alt. en desarrollo, 
es el retraso en enderezamiento el que produce 
plagiocefalia
3)Pero hay que estar atento a su existencia 
porque puede ser un marcador de patología 
motriz



Diferencia entre plagiocefalia sinostótica y 
posicional

Sinostótica: muy infrecuente, precoz, desde 
nacimiento, forma trapezoidal
(OJO A COMENTARIOS HABITUALES DE 
PADRES: “ES POR LA VENTOSA”, “YA 
ESTABA MUY DEFORMADO AL NACER”, ETC, 
ETC)



Principales craneosinostosis

Escafocefalia 

Trigonocefalia



Principales craneosinostosis

Escafocefalia Normal Trigonocefalia

http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/plastic_surgery/1271089-1281182-1311.jpg


Evaluación e interpretación de las 
curvas de evolución del perímetro 
cefálico 



Desviaciones de PCef

Existen situaciones de desviación o alteración de 
la curva evolutiva de Pcefálico que nos ofrecen 
una orientación diagnóstica

Esta orientación se fundamenta en el 
conocimiento de la historia natural de ciertas 
patologías.

En ocasiones, estas curvas pueden ser tan 
importantes como la neuroimagen



Claves fisiopatológicas

-Casi siempre que la cabeza no crece, es 
consecuencia y no efecto, del no crecimiento 
cerebral
-La mayoría de las veces que una cabeza crece 
mucho es por que aumenta el contenido de LCR 
externo (subaracnoideo); casi siempre que una 
cabeza crece rapidamente es por que aumenta 
el contenido/presión de LCR ventricular. 
- Algunas veces que una cabeza es grande o va 
aumentando de tamaño es por por verdadera 
megalencefalia



Algoritmo microcefalia



Algoritmo macrocefalia



Curvas de microcefalia

1) Microcefalia presente al nacimiento y mantenida después
2) Microcefalia desde periodo neonatal con Pcef normal al nacimiento
3) Microcefalia progresiva desde punto de inflexión más o menos acusado



1) Microcefalia presente al nacimiento y mantenida después
Indica situación patológica prenatal, pero no implica causa genética o 
constitucional. Por ejemplo:
 infección congénita (2º trimestre) por CMV; sd. alcohólicofetal; microcefalia 
malformativa: lisencefalia, microcefalia vera o familiar, síndromes 
cromosómicos, etc. 



2) Microcefalia desde periodo neonatal con Pcef normal al nacimiento
Sugiere evento perinatal prenatal tardío o neonatal: Por ejemplo: 
curva típica de asfixia perinatal-EHI, meningitis neonatal, ictus isquémico-
hemorrágico, etc



3) Microcefalia progresiva desde punto de inflexión más o menos acusado
Sugiere evento de daño cerebral sobrevenido en un periodo o momento 
determinado: Por ejemplo: 
 meningoencefalitis lactante, EHI de lactante,… El evento no siempre es adquirido: 
existen síndromes de carácter regresivo que tienen esta morfología: Sd. Rett, y otros 
cuadros de TGD; la microcefalia se produce cuando existe la regresión o estancam.  



Curvas de macrocefalia

1) Macrocefalia presente al nacimiento y mantenida después
2) Macrocefalia progresiva desde punto de inflexión más o menos acusado



1) Macrocefalia presente al nacimiento y mantenida después
Por ejemplo: 
Situaciones de megalencefalia, hidrocefalia prenatal (raro; suele seguir 
progresión), a veces aumento benigno esps.subaracnoideos, cuadros 
sindrómicos (Xfrágil),etc. 



2) Macrocefalia progresiva desde punto de inflexión más o menos acusado
Suele ser una situación típica de: 
 hidrocefalia con hipertensión intracraneal; la edad y los antecedentes suelen 
orientar causa: a) precoz (primeras semanas tras HIV en preterm.) b) Posterior: 
primeros meses, malformativa (estenosis acueductal) cuanto más tardía más 
frecuentemente tumoral



Existe una situación frecuente con una curva “intermedia”: 
aumento benigno de espacios subaracnoideos o hidrocefalia externa 
benigna: niños levemente macrocéfalos al nacimiento con cierta 
progresividad sin punto de inflexión definido  
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