
LA RADIOGRAFIA SIMPLE DEL CRANEO COMO METODO
DE EXPLORACION DE LAS LESIONES ENCEFALICAS

DEL NIfiO (*)

Por el Dr. RICARDO OLEA G.

Sin pretender restar valor a los procedimientos mas o
menos complejos de exploracion del encefalo, como son las
encefalografias, la ventriculografia y la electroencefalogra-
fia. queremos destacar el valor que puede tener la simple
radiografia del craneo, qu-e esta al alcance de cualquiera.

<;Que podemos esperar de Tina radiografia del Craneo
de un nino?

Las contestaciones a esta pregunta, tanto en el sentido
positivo como en el negative, las ipodemos deducir del exa-
men de nuestro material, que alcanza hasta el momento, a
80 casos de nifios entre 7 meses y 13 anos de edad, en que
se ban hecho radiografias del craneo.

La mayor parte de estas radiografias (50), correspon-
den a casos de diversas encefalopatias oongenita's y epilep-
sias, en especial de aquel'los con predominio unilateral de los
sintomas. En todos estos casos la radiografia1 no revel a
nada.

Un pequefio grupo corresponds <a: defectos de desarro-
llo en que era presumible que la radiografia demostrara al-
teraciones; asi, por ejem'plo, un caso de un nino de 6l/2
aiios, que presentaba angiomas multiples con retardo men-
tal y grosero compromiso cerebral, que se traducila en hi-
pertonia y otros sintomas de la serie piramidal y extra pi-
ramidal; la radiografia del craneo demuestra alteraciones de
la vascularizacion. Igualmente el caso de un nino de l'/2
ano, con una discstosis craneofacial, en que la radiografia
demuestra el defecto de conformacion osea'a mvel de la

(*) Ponencia presentada al Primer Congrtfso de Sockdad-es Sud-Ame-
ricanas de Pediatria realizado en Santiago en noviembre de 1944.
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fontane!a anterior" y del piso de la fosa anterior del craneo.
Fuera de estos dos casos de interes documental por su ra-
reza, tenemos algunas radicrgrafias con rasgos de fracturas
por traumatismos que no ofrecen otras particularidades que
las de todos conocidas.

En seguida "tenemos tres radiografias que, a nuestro
juicio, dan luz sobre un tema poco estudiado en la infancia1:
me refiero al de las calcificaciones. Una afirmacion que se
lee en buenos textos de Neurologia, es la de que en el.adul-
Co pueden descubrirse calcificaciones que no tienen ninguna
significacion patologiea, cuya situacion predilecta es a nivel
'de la glandula pineal, de la hcz del cerebro y plexos coroi-
deos; agregan que estas calcificaciones, cuando1 se las obser-
va en un nino, son patologicas. Las tres radiografias a
que me refiero, contradicen en mayor o menor grado esta
afirmacion y, por lo menos, en una de ellasr se demuestra
que su valor como sintoma de localizacion de un tumor es
equivoco. La primera se refiere a una nina de 2 anos de
edad, tuberculosa y con una sintcmatologia discreta de hi-
pertension intracraneana y un evidente sindrome de Weber,
en ella se observo, en una radiografia, calcificaciones que
no corresponden al sitio en que se puede localizar la lesion.
Pcsteriormente, esta nina fallecio de una meningitis tutx>r-
culosa. No se pudo hacer autopsia. La segunda es una ra-
diografia de una nina de 11 anos, con una epilepsia de tipo
del gran mal, que presenta calcificaciones en una zona que
no explica sus ataques y en la que, per lo demas, no
hay ningun sintoma tumoral ni de otro orden. La tercera es
la mas interesante. Se trata de un niBo de 4J/7 anos, clan
una sintcmatologia de tumor cerebral que evoluciono con
gran raipidez y en 'la que tanto dinicamente como radiogra-
ficamente, habia sintomas claros de bipertension. La radio-
grafia dab a, ademas, una imagen de calcificacion, que nos
hizo pensar que ese era el sitio del tumor. Por la raptidez
de la evolucion del caso y por diversas circunstancias, no nos
fue posible enviarlo al servicio de Neurccirugia y el nirio
fallecio. La autopsia del cerebro demostro que se trataba de
un glioma del cerebelo y que las calcificaciones que se veian
en la radiografia, no correspondian al tumor, sino a otras
calcificaciones que se encontraron en los plexos coroideos.

Voy a referirme ahora a los casos en que la radiogra-
fia ha sido un bu-en elemento de diagniostico en tumores
intracraneanos. Se trata de 18 casos de tumores, muchos de
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ellos comprobados en autopsias o en la intervencion qui-
rurgica. En 15 de estos casos, la radiografia daba los smto-
mas clasicos de hipertension intracraneana: aumento de las
impresiones digitales, separacion de las suturas y alteracio
nes en la silla turca, en especial ensanchamiento de ella y
atrofia de las apofisis clinoides posteriores. Goono ejenrplo
voy a mostrar solamente 3 de estos 15 cases. El primer
caso es el de una nifiita de 3J/? anos, con sintomas de un
tumor en relacion probable con un pedunculo cerebral iz-
quierdo. Cuando liega al servicio, lleva, mas o menos, un
ario de evolucion en su sintomatologia; la radiografia de-
muestra discrete aumento de las impresiones digitalis y dis-
creta separacion de la sutura coronoide y una acentuada al-
teradon de la silla turca. Esta nina le tue enviada al Dr.
Asenjo, quien la opero y encontro un tumor en el tercet
ventriculo. Otrc es el caso de un nino de 9 afios, con la
sintomatologia de un tumor intracraneano, posiblemente
de la region frontal derecha, y cuando llega al servicio
lleva 150 dias de evolucion de sus sintcmas y llega ya con
una ceguera completa. La radiografia revela gran aumento
de las impresiones digitales y gran aumento de las suturas.
Enviado al Dr. Asenjo, fue operado y se le extrajo an
quiste hidatidico del hemisferio derecho. (Un tercer caso
que demuestra claramente estos mismos sintomas radiogra-
ficos es el que acabo de demostrar con calcificaciones que
correspondian a Ics plexos coroideos. Estos mismos sin-
tomas son observados con la misma o mayor claridad en
muchos otros casos. en que por tratarse de tuberculomas, o
no se ,ha intervenido c ban llegado a la muerte.

Otro punto de gran interes es el de aquellos casos en
que aun cuando se trataba de tumor (comprobado en la
autopsia), la radiografia fue negativa. Son solamente tres
cases. La explicacion de esto esta en que, seguramente, la
hipertension debe actuar un cierto tiempo para que pueda
traducirse en alteraciones oseas del craneo pesquisables por
la radiografia En 1'os 15 casos a que me he referido, en que
la radiografia fue positiva, esta habia sido tomada despues
de los 40 dias de evolucion de la enfermedad con la sola
excepcion del caso a que me referi y que era un glioma del
cerebelo, en que la radiografia fue francamente positiva a
los 35 dias de evolucion de los sintomas. En cambio, en los
que la radiografia fue negativa, esta habia sido> tomada en
un caso a los 15 dias, en otro a los 10 dias y en el tercero



LESIONES ENCEFALICAS DEL NlflO 553

a los 35 dias. De estos 3 casos, 2 eran tuberculomas y 1
un meduloblastoma. Voy a mostrar como ejemplo el caso
de una chica de 4 afios, que no presentaba sintomas de tumor
ni clinicamente, ni radiograficamente, ni encefalograficamen-
te; cuyo cuadro parecia mas bien el de una encefalitis con ri-
gidez generalizada. La radiografia fue hecha a los 10 dias.
L'a autopsia hecha a los 40 ,dias, revela dos tuberculomas de
ambos pedunculcs y protuberancia.

Cbncluimos con esto en que la radiografia simple es
un elemento de gran utilidad en el diagnostico de hiperten-
sion intracraneana del nifio, pcrque da sintomas en una epo-
ca lo suficientemente precoz para confirmar el diagnostico de
tumor y poder enviar al nino al servicio de Neurocirugia
-con expectativas salvadcras. En cuantc <a valor localizador
es equivoco, aun en el caso de que se encuentren ca-lcificacio-
nes. .pues, como lo hemos demostrado, estas pueden encon-
trarse en un sitio que nada tiene que ver con el de la lesion.

Otro punto que nos parece de interes abordar, dertva-
do de las mismas consideraciones anteriores, es el de los
casos en que clinicamente puede sospecharse un tumor y en
los que la evolucion se arrastra por meses sin que en la ra-
diografia aparezcan sintomas de hipertension intracraneana;
debemos considerar esto como un factor que babla en contra
del diagnostico de un tumor. Hemos tenidc varies de estos
casos, de los cuales el mas tipico nos parece ser el siguiente:
se trata de una ninita de 3}/? anost que clinicamente pTeseh-
ta la sintomatologia de un tumor cerebelcso, incluso edema
papilar bilateral. Es una ninita tuberculosa con una primo-
infeccion en evolucion. La radiografia del craneo becha por
primera vez 6 semanas despues de la iniciacion de sus •sinto-
mas encefaliccs, es negative, Por lo mismo que habia un
proceso tuberculoso en evolucion, no consideramos oportuno
hacer ningun otro tratamiento que el de la tuberculosis, vale
decir, reposo absolute, higiene adecuada. vitaminas y sobre-
alimentacion. La nina fue mejorando poco a poco en tcdos
sus aspectos, en tal forma que. 14 meses despues han desapa-
recido todos los sintomas generales y locales y persiste solo
una muy discreta dismetria de la extremidad superior dere-
cha. La radiografia del craneo continua siendo negativa. Esti-
mamos que es muy poco probable que se haya tratado de un
tuberculoma que haya retrocedido y, en cambio, nos parece mas
aceptable la suposicion de un proceso de tipo encefalico en un ni-
no tuberculoso; d£ ahi que la radiografia, a pesar del largo tiern-
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po transcurrido persiste negativa en cuanto a. hipertension.
Finalmente, creo de interes llamar la atencion hacia el hecho
de que en los niiios de poca edad (especialmente entre los 2
y los 4 anos) suele set dificil interpretar el sinflo.ma separa-
cion de suturas, porque normalmente en ellos hay sombras
que las semejan. De estas circunstancias se ipueden deducir
interpretaciones erroneas que pueden hacer inclinar los diag-
nosticos dudosos hacia el lado de un tumor. Tal, por ejem-
plo, es el caso de una chica de 3 anos con tuberculosis inci-
piente, que presento los sintomas de una memngoencefalitis
co-n una hemiplegia, Estas circunstancias hicieron suponer
que pudiera tratarse de un tuberculoma y se toma entonces
una radiografia del craneo. En ella se ve iprecisamente 'lo
que deciamos antes; una linea que puede ser falsamente in-
terpretada como suturas separadas, hecho que hizo afirmar
a algunos medicos el diagnostico de tumor. En realidad no
habia separacion de suturas y nosotros nos inclinamos a re-
chazar tal diagnostico por este hecho y, ademas, por la falta
de sintomas clinicos de hipertension. La evolucion del caso
nos dio posteriormente la razon, pues los sintomas. pasaron
completamente y 2\/i anos despues hemos visto a la nifia
ccmpletamente sana.

Tal es brevemente expuesta la experiencia que tenemos
en el servicio de Neurologia con la radiografia simple del
craneo en las lesiones encefalicas.


