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INVESTIGACIÓN

drA. mAríA del CArmen nAvAs APAriCio 
Especialista en Cirugía Oral y Máxilofacial, Maestría en Odontopediatría

desCRiPCión y PRevalenCia de malfORmaCiOnes CRaneales 
y CRaneOfaCiales en el hOsPital naCiOnal de niñOs 
dR. CaRlOs sáenZ heRReRa, Caja COstaRRiCense de  
seguRO sOCial, duRante el PeRíOdO 2002-2004 

RESUMEN: La malformación craneal y craneofacial es 
un desafío y reto en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
para el profesional  del área de la salud, pues trae como 
consecuencias alteraciones estéticas y funcionales. El 
propósito del trabajo fue determinar la prevalencia de 
malformaciones craneales y craneofaciales en el Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, durante 
el período 2002-2004. El estudio se basó en la revisión 
de expedientes de niños atendidos por primera vez, 
durante el período mencionado, en las consultas de las 
especialidades de Labio y Paladar Hendido-Máxilofacial, 
Neurocirugía y Cirugía Reconstructiva. La muestra de 
estudio correspondió a 309 expedientes. La información 
en cuanto a tipo de craneosinostosis, síndrome 
craneofacial, sexo y lugar de procedencia del paciente, 
número de gestación y edad de la madre y el factor de 
riesgo asociado, fue recopilada en un cuestionario. San 
José y Alajuela fueron las provincias con mayor número 
de casos.  El 58% de ellos lo integraron hombres.  El 18% 
de los pacientes presentó craneosinostosis aislada. Las 
malformaciones craneofaciales que más prevalecieron 
fueron labio y paladar hendidos, seguido por síndrome 
Crouzon y microsomía hemifacial. No existe diferencia 
estadísticamente significativa, entre el número de 
gestación y el tipo de malformación (p=0,915) así como 
entre los tipos de malformación y la edad materna, 
en el 25% y el 52% de los casos, respectivamente, 
que presentaron dicho dato. El factor de riesgo más 
destacable, en los 34 casos que registraron dicha variable, 
fue el heredo-familiar. El 51% de los pacientes se refirió 
para su diagnóstico y tratamiento al Hospital Nacional 
de Niños durante el primer mes de vida. La escafocefalia 
y plagiocefalia así como el labio y paladar hendidos 
fueron las malformaciones que prevalecieron durante 
el período 2002-2004 en el Hospital Nacional de Niños. 
San José y Alajuela fueron las provincias de Costa Rica 
en las que predominó el mayor número de pacientes. No 
existen diferencias significativas en relación al género. 

PALABRAS CLAVES: malformación craneal, 
malformación craneofacial, craneosinostosis, síndrome 
craneofacial, prevalencia, epidemiología.

ABSTRACT: For professionals working in the health 
area, cranial and craniofacial malformations represent 
a challenge in the diagnosis and surgical treatment, 
then they are followed by aesthetic and functional al-
terations. The purpose of this study was to determine 
the prevalence of children with cranial and craniofacial 
malformations in the Hospital Nacional de Niños “Dr. 
Carlos Sáenz Herrera”, during the period comprehended 
between the years of 2002-2004. The study was based 
on the review of medical records from children who 
attended the hospital for a first-time check-up, whether 
in Oral and Maxillofacial, Neurosurgery and Plastic Sur-
gery  Department, during the above mentioned period. 
The study sample comprehends 309 medical records of 
these children. Craniosynostosis type, craniofacial syn-
drome, sex, place of birth, number of gestation, gesta-
tional age, risk factor were collected on a questionnaire.
The highest rate of these malformations were found on 
patients from the San José and Alajuela region. 58% of 
the patients were male. An 18% of the patients had iso-
lated suture synostosis. The most common craniofacial 
anomalies were cleft lip, Crouzon syndrom and hemi-
facial microsomie. There was no statistically significant 
relationship between the number of gestations from 
the mother and the presence of these malformations. 
(p=0,915), nor between the gestational age and the kind 
of the malformation, according in 25% and 52% of the 
medical records, that had this information.  Inheritance 
was the most common risk factor in this study. A 51% 
of the patients were referred for their diagnosis and 
treatment at Hospital Nacional de Niños during their 
first month of life. Scaphocephaly and plagiocephaly, 
as well as cleft lip, were the most common cranial and 
craniofacial malformations on patients from the Hospi-
tal Nacional de Niños, during the period comprehended 
between the years of 2002-2004. San José and Alajuela 
were the costarican cities with the highest proportion 
of these cases. Statistically, sex did not represent a sig-
nificance.

KEY WORDS: cranial malformation, craniofacial ano-
maly, craniofacial syndrome, craniosynostosis, prevalen-
ce, epidemiology.
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introduCCión

El manejo de una malformación craneal y craneofacial 
implica favorecer el crecimiento y el desarrollo de las 
estructuras severamente afectadas, así como colaborar con 
una mejor integración de la persona en el ambiente que 
la rodea. Para ello se requiere un tratamiento integral que 
involucra a un equipo interdisciplinario de  profesionales, 
como por ejemplo: cirujano máxilofacial, neurocirujano, 
oftalmólogo, psicólogo, anestesiólogo, entre otros. 
Según la literatura, la incidencia de craneosinostosis 
en Alemania, es de 1:1000 nacimientos (Berg, 1997).  
En otras investigaciones, se describe una frecuencia 
estimada de 0.4 por 1.000 nacimientos (Jiménez, y col., 
2002), y otros resaltan que en años anteriores la preva-
lencia estimada de craneosinostosis era de 1 por 1.800 
a 2.200 nacimientos, pero que hoy la prevalencia es 
más alta (Kabbani y Raghuveer, 2004).

las sinostosis de los huesos craneales se clasifican en:

trigonocefalia: cierre prematuro de la sutura metópica.
Plagiocefalia: cierre prematuro unilateral de la sutura 
coronal.
oxicefalia: cierre prematuro bilateral de las suturas 
coronales y sagital.
Braquicefalia: cierre prematuro bilateral de las sutu-
ras coronal.
escafocefalia: cierre prematuro de las sutura sagital 
(Horch, 1998; Howaldt y Schmelzeisen, 2002). 

También existen formas muy complejas de craneosinostosis, 
en conjunto con otras malformaciones faciales (síndrome 
Apert, síndrome Crouzon, síndrome Pfeiffer, entre otros), 
que deben ser distinguidas de las simples craneosinostosis 
(Horch, 1998; Kabbani y Raghuveer, 2004; Ponick y Ruiz, 
2000; Zöller y Cols., 2003).  Las craneosinostosis sindrómicas 
son poco comunes (20%), a pesar de que se hayan 
identificado más de 150 síndromes con craneosinostosis.  
En estos casos están involucradas múltiples suturas 
(Kabbani y Raghuveer, 2004).  Howaldt y Schmelzeisen 
(2002) indican que la incidencia de un síndrome es rara, 
y se presenta en una proporción de 1:10000, lo que 
no sucede con las sinostosis craneales que tienen una 
incidencia de 1:5000.  Los síndromes Crouzon y Apert son 
los más frecuentes en comparación con otros síndromes 
asociados con craneosinostosis. Por ejemplo, el síndrome 
Crouzon se presenta en 1 de cada 25.000 nacimientos vivos 
y corresponde al 5% de los casos con craneosinostosis y el 
síndrome Apert, ocurre en uno de cada 160.000 nacimientos 
vivos (Kabbani y Raghuveer, 2004).
El determinar la prevalencia de malformaciones 
craneales y craneofaciales, en la población infantil que 
asistió al Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 
Herrera” durante el período 2002-2004, radicó en que, 
ya que la Clínica Craneofacial de este centro hospitalario 
se está convirtiendo en el centro nacional de referencia  

de este tipo de malformación, es de importancia conocer  
fundamentalmente, la situación en dicho período, en 
cuanto al número de casos existentes; pues a partir de 
ello, se pueden establecer en el futuro protocolos de 
diagnóstico y tratamiento interdisciplinario, protocolos 
de evaluación de dichos tratamientos mediante trabajos 
de investigación y una red de atención básica en los 
diferentes niveles de salud de la institución como es la 
Caja Costarricense de Seguro Social, para la referencia 
temprana de estos pacientes a este Hospital.
Por tanto, ¿cuál es la prevalencia de las malformaciones 
craneales y craneofaciales en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Caja Costarricense 
de Seguro Social, entre los años 2002 - 2004?  ¿Cuáles 
son las características de estas malformaciones en este 
centro hospitalario durante dicho periodo?

MetodoloGÍa

La investigación realizada fue de tipo retrospectiva y 
descriptiva. Posterior a la aprobación del Comité Local 
de Bioética e Investigación del Hospital Nacional de 
Niños (CLOBI-HNN-014-2005) y de la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica; se procedió 
a revisar la lista de pacientes atendidos por primera vez en 
el año durante el período 2002 - 2004, en las consultas de 
las especialidades Labio y Paladar Hendido-Maxilofacial, 
Neurocirugía y Cirugía Reconstructiva; ello debido a que 
el paciente con malformación craneal o craneofacial es 
remitido a uno o varios de estos servicios para su valoración 
y tratamiento.  La lista de pacientes se depuró eliminando 
los pacientes duplicados y aquellos que asistían a consultas 
en dos o más servicios de los involucrados.
La información, en cuanto a tipo de craneosinostosis, lado 
craneal más afectado, tipo de malformación craneofacial 
sindrómica, número de gestación y edad de la madre, 
factor de riesgo, características demográficas como el 
sexo y lugar de procedencia y fecha de referencia, para 
la atención del paciente en el hospital, se obtuvo de los 
datos registrados en los expedientes de atención de salud 
de los niños que pertenecían a la muestra; tal información 
se recopiló en un cuestionario.
Las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de la 
información fueron las distribuciones de frecuencia, cruce 
de variables, comparación de medias con base en el 
análisis de variancia. El nivel mínimo de confianza para las 
comparaciones fue del 95%. El procesamiento estadístico 
de los datos se diseñó en una base de datos creada en Excel 
y en SPSS versión 8.0.  En presencia de dos distribuciones 
de variables nominales y ordinales, se utilizó la prueba de 
homogeneidad de distribuciones basada en el estadístico 
de Kolmogorov – Smirnov, tal fue el caso del número de 
gestación de la madre, edad materna, edad de referencia, 
tipo de síndrome, sexo, entre otros.
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resultados

309 expedientes de pacientes, de un total de 1.498,  
provenientes de las especialidades de Labio y Paladar 
Hendido–Maxilofacial, Neurocirugía y Cirugía 
Reconstructiva, presentaron las características de 
interés; sobre la base de los resultados obtenidos, se 
realizó la descripción de la muestra.
San José y Alajuela se destacaron, en el ámbito 
provincial, por la mayor distribución de pacientes 
con malformaciones craneales y craneofaciales, no 
así las provincias de Guanacaste y Puntarenas; éstas 
se distinguieron por el menor número de casos con 
dichas malformaciones (Tabla N.1).
El 58% de los casos estudiados lo integraron hombres, 
la distribución por sexo y lugar de procedencia fue 
similar en la característica del sexo, (p = 0,227). 
El 18% de los pacientes estudiados presentó algún 
tipo de craneosinostosis aislada, y se identificaron la 
escafocefalia y la plagiocefalia como las más importantes 
(Tabla N. 2).  Del grupo con craneosinostosis del tipo 
de plagiocefalia, la mitad de éste le correspondió al 
lado craneal izquierdo.
Con respecto a la distribución de malformaciones 
craneofaciales, la que se presentó con mayor frecuencia 
fue la de labio y paladar hendido, seguida por aquellos 
pacientes con microsomía hemifacial y con el síndrome 
Crouzon (Tabla N. 3, Gráfico N. 1). La distribución por sexo 
sigue una tendencia similar por la característica del sexo.
Con respecto al número de gestación, se encontró que 
no existe diferencia estadísticamente significativa, entre 

el número de gestación y el tipo de malformación que 
presenta el paciente (p = 0,915) en cuanto al 52% de 
los expedientes que hacían referencia a dicho dato. 
De los 78 expedientes (25%) en que se registró la 
variable de la edad materna, se encontró que no existe 
diferencia, estadísticamente significativa, entre los 
diferentes tipos de malformación craneal y craneofacial 
y la edad de la madre. El 50% de las madres tenía edad  
menor o igual a 25 años. 
El factor de riesgo fue consignado únicamente en 34 
expedientes; se destacó el antecedente heredo-familiar 
en un 40%, factor desconocido en un 33% y un 16% a 
un fenómeno específico como desnutrición. 
El 51% de los pacientes, con las malformaciones en estudio, 
fue referido al Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera” dentro del primer mes de vida, según 
primera fecha de visita a dicho centro hospitalario.

disCusión

Las malformaciones craneales y craneofaciales son 
patologías que afectan al ser humano en su desarrollo 
físico, emocional y psicosocial e implican un manejo 
interdisciplinario.
La distribución de los pacientes, con malformaciones 
craneofaciales, que son referidos y atendidos en el 
Hospital Nacional de Niños,  según lugar de procedencia 
es similar a la observada para la distribución de la 
población en Costa Rica; muestra la misma importancia 
relativa, según provincia de residencia habitual.  San José 
presenta el mayor número de casos con malformaciones 
craneales y craneofaciales; Puntarenas y Guanacaste son 
las provincias con menor cantidad de estos casos.
Con respecto a la variable de sexo, se observó que un 
58% de los casos era del sexo masculino, lo que no 
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coincide con el estudio de Sgouros y colaboradores 
(1999), quienes indican que la craneosinostosis afecta 
a ambos sexos en un grado similar; pero menciona 
que existe una diferencia en el patrón de crecimiento 
(Sgorous y cols., 1999), a pesar de que Kabbani y 
Raghuveer (2004) señalan que el sexo masculino del 
niño es un factor de riesgo.
El tipo de craneosinostosis más frecuente, en la 
población estudiada, fue la escafocefalia seguida 
por la plagiocefalia. Ello concuerda con Zöller y 
colaboradores (2003), Jiménez y colaboradores (2002), 
y Kabbani y Raghuveer (2004), quienes refieren la 
craneosinostosis sagital (escafocefalia) como el tipo 
más común, seguida por la sinostosis coronal (Jiménez 
y cols., 2002, Kabbani y Raghuveer, 2004) no así con 
el estudio de Gheita y Assaad (1989).  Cabe mencionar, 
que en la presente investigación no se encontró ningún 
caso con la craneosinostosis combinada de oxicefalia. 
(es decir sinostosis de la sutura coronal y sagital).
Sze y colaboradores (2002) señalan que la malformación 
craneofacial más común es el labio y paladar hendido; 
posteriormente, la microsomía hemifacial (Sze, 2002). 
Ello coincide con nuestro estudio, en el que se destaca 
el labio y paladar hendido con una prevalencia en 
la muestra del 68%, sucedido por la microsomía 
hemifacial (3,2%) y el síndrome Crouzon (3.2%).  
Además, en la tabla N. 3 resalta la prevalencia de otros 
síndromes como son síndrome Apert (2.3%), síndrome 
Treacher Collins (1.9%), síndrome Goldenhart (1.3%,), 
displasia frontonasal (1.0%), secuencia Pierre Robin 
(1.0%) y síndrome Pfeiffer (0.3%). Se debe destacar 
que la malformación de labio y paladar hendido es una 
displasia craneofacial que después de la malformación 
a nivel de extremidades, corresponde la malformación 
congénita más frecuente y significativa (Corbo y 
Marimón, 2001, Horch, 1998).
La etiología de las malformaciones craneofaciales 
es importante para ayudar a identificar los factores 
de riesgo de estas patologías.  En este estudio no se 
pudieron obtener los datos de los factores de riesgo 
en su totalidad por falta de información, pero sí debe 
mencionarse que de los 34 expedientes de pacientes 
que indicaron el factor de riesgo, un 40 % presentaba 
el antecedente de herencia. Según Kabbani y 
Raghuveer, (2004), la etiología de las craneosinostosis 
no sindrómicas es desconocida y la condición es 
esporádica en muchos casos. Otras investigaciones 
señalan que la etiología de estas malformaciones 
craneofaciales es muy variada.  Entre los factores que 
pueden dar origen a esta patología se encuentran: 
factores iatrogénicos, factores mecánicos intrauterinos, 
necrosis focal, malformaciones primarias a nivel craneal 
con efectos secundarios sobre el cerebro, aberraciones 
cromosómicas, factores ambientales, errores inherentes 
del metabolismo (Whitaker y cols., 1981), nacimientos 
prematuros (Kabbani y Raghuveer, 2004), así como 
la existencia de factores desconocidos (Whitaker 
y cols., 1981; Kabbani y Raghuveer, 2004). Además, 

Tabla n.1

Distribución de los casos de estudio, según  
lugar de procedencia por sexo. Hospital  

Nacional de Niños: 2005.
Sexo

Lugar de  
procedencia

Total Masculino Femenino

Total 309 181 127

San José 116 67 49

Alajuela 52 26 26

Cartago 34 17 17

Heredia 26 18 8

Guanacaste 22 13 9

Puntarenas 22 13 9

Limón 26 20 6

Otro 2 2

Desconocido 9 5 3

Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2005.

Tabla n.2

Distribución de los pacientes, según tipo de 
craneosinostosis. Hospital Nacional de Niños: 2005.

Craneosistosis # %

Total 309 100,0

Braquicefalia 2 ,6

Trigonocefalia 7 2,3

Plagiocefalia 21 6,8

Escafocefalia 25 8,1

Ninguna 254 82,2

Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2005.

tabla n.3

Distribución de los pacientes, según tipo de 
malformación craneal y craneofacial.  

Hospital Nacional de Niños: 2005.

Tipo de malformación # %

total 309 100,0

Síndrome Crouzon 10 3,2

Síndrome Apert 7 2,3

Síndrome Pfeiffer 1 0,3

Síndrome Goldenhart 4 1,3

Displasia frontonasal 3 1,0

Síndrome Treacher Collins 6 1,9

Microsomía hemifacial 10 3,2

Secuencia Pierre Robin 3 1,0

Labio y paladar hendido 210 68,0

No aplica (Craneosinostosis) 54 17,5

NS/NR 1 0,3

Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2005.
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entre otros, se menciona la  raza blanca materna, edad 
materna avanzada, sexo masculino del infante, hábito 
de fumado por parte de la madre, residencia de la 
madre en zonas de grandes altitudes, uso de drogas 
(por ejemplo, nitrofurantoína y clorfeniramina), ciertas 
ocupaciones paternas (agricultura, trabajos forestales 
y mecánica) y tratamientos fertilizantes (Kabbani y 
Raghuveer, 2004).  Asimismo, cabe mencionar que, por 
ejemplo, en el tipo de malformación de labio y paladar 
hendido, el principal factor etiológico es el genético 
(Aizpurua, 2005; Corbo y Marimón, 2001; Horch, 1998), 
aunque puede tener factores externos que influyan en 
su aparición (Aizpurua, 2005; Carinci y cols., 2003; 
Corbo y Marimón, 2001; Hartridge y cols., 1999; Horch, 
1998; Kim y cols., 2002) como los ya referidos.
Como se citó previamente, la edad materna avanzada 
puede ser un factor de riesgo para el tipo de 
malformación craneal (Kabbani y Raghuveer, 2004).  
En este estudio se observó que, con respecto a la edad 
de la madre en el momento de la gestación, así como 
el número de gestación (en el 25% y el 52% de los 
casos que presentaron dicho dato, respectivamente) 
no mostaron estadísticamente diferencia significativa 
con el tipo de malformación craneal y craneofacial.
Importante para este tipo de malformaciones es el 
tiempo de diagnóstico, pues mientras más temprano se 
diagnostique, más oportunamente se puede brindar el 
tratamiento.  En esta investigación se encontró que el 
51% de los pacientes se diagnosticó dentro del primer 
mes de vida, según la primera fecha de visita al centro 
hospitalario que indicaba el expediente; pero se debe 
tomar en cuenta que la malformación más prevalente 
fue la de labio y paladar hendidos, la cual es de fácil 
diagnóstico por la separación de los tejidos al examen 
visual, lo que no sucede con la craneosinostosis, que 
como lo expresan Kabbani y Raghuveer (2004), no 
siempre es diagnosticada cuando es leve.  El temprano 
diagnóstico de la craneosinostosis y pronta referencia 
para su manejo es importante para disminuir el riesgo 
de posibles consecuencias por la falta de crecimiento 
craneal y aumento de la presión intracraneana (Berg 
y cols., 1997, Horch, 1998; Howaldt y Schmelzeisen, 
2002; Kabbani y Raghuveer, 2004; Pollack y cols., 1996).  
Además, puede conllevar a pérdida de los músculos 
extraoculares o inserción anómala de estos (Clement 
y Nischal, 2003), aumento de la presión intraorbitaria, 
asimetría facial y maloclusión y asimetría de las órbitas 
lo que conduce a estrabismo (Kabbani y Raghuveer, 
2004). Los síntomas clínicos de la patología dependen 
de la localización, cantidad y severidad de la sinostosis 
(Horch, 1998), por lo que el tratamiento quirúrgico debe 

ser iniciado a temprana edad (Berg y cols., 1997; Ghali y 
Sinn, 2002; Howaldt y Schmelzeisen, 2002).
El expediente clínico es un documento legal en el que 
se debe transcribir, en forma ordenada y legible, toda 
la información correspondiente del paciente a tratar.  
En esta investigación, se observa que en muchos de los 
expedientes de pacientes, la información recolectada 
era incompleta o no se hallaba dentro de ellos; la falta 
de registros dificultó la recolección de datos.

ConClusiones

El cierre prematuro de la sutura sagital, es decir, la 
escafocefalia, es el tipo de craneosinostosis simple más 
frecuente en la población infantil referida al Hospital 
Nacional de Niños. 
La malformación craneofacial más común es aquella de 
labio y paladar hendidos, seguida por la microsomía 
hemifacial y el síndrome Crouzon.
La distribución, según lugar de procedencia de los pacientes 
referidos y atendidos en el Hospital Nacional de Niños 
con malformaciones craneales y craneofaciales, durante el 
período 2002 - 2004, radicó principalmente en San José y 
Alajuela. La distribución de este grupo es equivalente a la 
densidad poblacional por provincia, en el país.
Según genéro, no existe diferencia estadísticamente 
significativa en cuanto a la presencia de malformaciones 
craneales y craneofaciales en los niños.
El principal factor de riesgo reportado en 34 expedientes, 
que documentaron dicha variable, fue la herencia.
No existen diferencias significativas en cuanto a la 
edad de la madre y el número de gestación en relación 
al tipo de malformación craneal y craneofacial del 
niño, en el 25% y el 52% de los casos que presentaron  
respectivamente dicho dato.
El 51% de los casos, con malformaciones craneales y 
craneofaciales, fue diagnosticado durante el primer 
mes de vida. 
El expediente clínico del paciente debe mejorar, en 
cuanto a la transcripción de datos y orden, para facilitar 
futuras investigaciones, bajo un protocolo establecido, 
con el respaldo de todo el personal de salud y el 
personal administrativo involucrado.
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