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“CRANEOSINOSTOSIS SAGITAL : ANÁLISIS RADIOLÓGICO CUANTITATIVO DE LA 
SINOSTOSIS PRE- Y POSTCIRUGÍA EN EL HOSPITAL NACIONAL 

DE NIÑOS “DR. CARLOS SÁENZ HERRERA”, CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL, DURANTE EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2005 - MAYO 2007”

“SAGITTAL CRANIOSYNOSTOSIS : QUANTITATIVE RADIOLOGICAL ANALYSIS OF THE SYNOSTOSIS 
PRE- AND POSTSURGERY IN THE NATIONAL CHILDREN HOSPITAL “DR. CARLOS SAENZ HERRERA”, 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL , DURING SEPTEMBER 2005 - MAY 2007”

RESUMEN
La escafocefalia se caracteriza por cierre prematuro de la 

sutura sagital. Esto produce trastornos funcionales y alte-

raciones en la forma del cráneo.

Objetivos: analizar cuantitativamente el crecimiento cra-

neal, pre- y postcirugía, en niños con escafocefalia en el 

Hospital Nacional de Niños durante el período Septiembre 

2005 – Mayo 2007.

Pacientes y metodología: el estudio fue retrospectivo y 

descriptivo basado en revisión de expedientes y radiogra-

fías (antero-posterior y lateral de cráneo pre- y postopera-

toria), y en la tomografía axial computarizada.  La pobla-

ción de estudio consistió en 7 casos.

Las técnicas estadísticas para el análisis de información 

fueron las distribuciones de frecuencia, cruce de varia-

bles, comparación de medias con base en el análisis de 

variancia.  El nivel mínimo de confianza fue del 95%.  El 

procesamiento estadístico de los datos se realizó en SPSS 

versión 12.0 y en Excel.

Resultados: según el análisis de las radiografías de cráneo, 

antes y posterior al tratamiento quirúrgico existe diferen-

cia estadísticamente significativa al 95%.  El índice pro-

medio de Retzius prequirúrgico en la radiografía fue 69% 

y el posquirúrgico 73%.  No existe diferencia estadística-

mente significativa entre las mediciones transversales y 

longitudinales de las tomografías axiales computarizadas.

Conclusiones: existe un cambio en la forma del cráneo 

posterior a la liberación de la sinostosis no así en el índice 

cefálico.  No hay datos suficientes para corroborar la hipó-

tesis de que existe diferencia entre los índices de Retzius 

de las radiografías y las tomografías axiales computariza-

das, por lo que se recomienda un estudio con mayor canti-

dad de casos para reforzar esta afirmación.

PALABRAS CLAVE 
Escafocefalia, craneosinostosis, craniotomía,

sinostosis sagital.

ABSTRACT
The scaphocephaly is characterized by premature clo-

sure of the sagittal suture, guiding functional disorders 

and alterations in the shape of the skull. The purpose 

is to analyze quantitatively the cranial growth, pre- and 

Post-surgery, in children with scaphocephaly in the Na-

tional Children ś Hospital during the period September 

2005 - May 2007. The study was retrospective and des-

criptive based on review of records and x-rays (antero-

posterior and lateral skull pre- and post-surgery), and 

in the computerized axial tomography. The population 

studied consists in 7 cases. Statistical techniques for the 

analysis of information were the frequency distributions, 

crossing of variables, a comparison of averages based on 

the analysis of variance. The minimum level of trust was 

of 95 %. The statistical processing of the data was perfor-

med in SPSS version 12.0 and in Excel. According to the 

analysis of the skull x-rays before and after the surgical 

treatment there is statistically significant difference 95 

%. The average index of Retzius preop in radiography 

was 69% and the postsurgical 73 %. There is no statisti-

cally significant difference between the transverse and 

longitudinal measurements of the CT scans. There is a 

change in the shape of the skull after the liberation of the 

radiohumeral synostosis not well in the cephalic index.

There is no sufficient data to corroborate the hypothesis 

that there is a difference between the indices of Retzius-

rays and CAT scans, therefore it is recommended a study 

with a largest number of cases to reinforce this assertion.

KEY WORDS 
Scaphocephaly, craniosynostosis, craniotomy, sagittal 

synostosis.
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INTRODUCCIÓN

El cierre prematuro de las suturas craneales puede 
conducir a trastornos funcionales debido a la despro-
porción entre el volumen del cráneo y el cerebro en 
crecimiento, lo que puede guiar a aumento de la pre-
sión intracraneana, daño en el desarrollo psicomotor 
del niño (Horch, 1998; Kabbani y Raghuveer, 2004; 
Navas-Aparicio y Segura-Valverde, 2009), y daño a 
nivel del nervio óptico (Horch, 1998), debido al au-
mento de presión en el globo ocular (Horch, 1998; 
Kabbani y Raghuveer, 2004).

El cierre prematuro de la sutura sagital es conocido 
como escafocefalia (Kohn y cols., 1994; Zöller y cols., 
2003). Es el tipo de sinostosis más frecuente que se 
encuentra en la población infantil (Jane y cols., 2000; 
Jiménez y cols. 2002; Kabbani y Raghuveer, 2004; 
Kanev, 2007; Kaufman y cols., 2004; Navas-Aparicio, 
2008; Navas-Aparicio y Segura-Valverde, 2009; Rid-
way y Weiner, 2004; Virtanen y cols., 1999; Zöller y 
cols., 2003), caracterizándose por la restricción del 
crecimiento medial-lateral del cráneo. Esto provoca 
que el cráneo sea más largo y estrecho de lo nor-
mal (Jane y cols., 2000; Kohn y cols., 1994), lo que 
significa que existe un agrandamiento del cráneo en 
sentido antero-posterior (región frontal y occipital) y 
una disminución en la dimensión biparietal (Figura n. 
1) (Kanev, 2007; Ridway y Weiner, 2004; Virtanen y 
cols., 1999; Zöller y cols., 2003).

La etiopatogenia de la sinostosis sagital es desconoci-
da (Virtanen y cols., 1999), aunque la literatura des-
cribe casos de aparición familiar (Zöller y cols., 2003).

El principal objetivo del tratamiento quirúrgico de la 
escafocefalia es mejorar la forma del cráneo del pa-
ciente (Friede y cols., 1996; Kaufman y cols., 2004; 
Virtanen y cols., 1999) y, consecuentemente, disminuir 
la presión intracraneal y permitir un desarrollo no res-
trictivo del cerebro (Kaufman y cols., 2004; Virtanen y 
cols., 1999), aunque se reporta en la bibliografía que 
deficiencias neurológicas focales e hipertensión intra-
craneana son raras con este tipo de sinostosis (Rid-
way y Weiner, 2004), así como en caso de una sutura 
simple aislada como la escafocefalia sin otra anoma-
lía asociada, la proporción de retardo mental es baja 
(Ridway y Weiner, 2004; Virtanen y cols., 1999) con 
un rango de 0 - 2.4% (Virtanen y cols., 1999).

La severidad de esta malformación varía ampliamen-
te. Se manifiesta de forma aislada o en combinación 
con otras sinostosis. De igual manera, la sinostosis 
sagital tiene muchas formas diferentes de presen-
tación (Jane y cols., 2000; Kaufman y cols., 2004; 
Ridway y Weiner, 2004) debido al cierre diferencial 
de la sutura, lo que conduce a un gran número de 

variantes en el tratamiento quirúrgico (Kaufman y 
cols., 2004). La naturaleza de su crecimiento compen-
satorio y su deformidad resultante dependen del lugar 
en donde el cierre prematuro a lo largo de la sutura 
sagital se lleva a cabo. Este podría ser anterior, pos-
terior o ambos lugares, lo que significaría que sería 
un cierre completo (Jane y cols., 2000). La cirugía, 
debe guiarse entonces, a la corrección de la sutura 
fusionada y a los cambios compensatorios especí-
ficos producidos por el cierre de la misma, pues la 
meta es obtener un contorno craneal normal (Jane 
y cols., 2000), y evitar el aumento de la presión in-
tracraneana (Friede y cols., 1996). Existe una gran 
variedad de técnicas quirúrgicas (Jane y cols., 2000; 
Kanev, 2007; Kaufman y cols., 2004; Ridway y Weiner, 
2004; Zöller y cols., 2003); entre ellas, se destacan 
osteotomías radiales sobre el hueso remanente para 
que el ancho del hueso craneal pueda expandirse, lo-
grando así un contorno craneal normal (Jane y cols., 
2000); la utilización de un casco que restringe el cre-
cimiento en direcciones indeseables mientras que 
permite el crecimiento en direcciones deseables, lo 
que podría mantener la forma de la cabeza normal 
(Kaufman y cols., 2004), o la liberación, simplemente, 
de la sinostosis sagital.

La cirugía es, generalmente, recomendada de forma 
temprana (Navas-Aparicio y Segura-Valverde, 2009; 
Ridway y Weiner, 2004) dentro del tercer al sexto mes 
de vida (Ridway y Weiner, 2004). Por ejemplo, Krás-
nikonová y colaboradores (1996) mencionan que los 
resultados cosméticos son mejores en niños operados 
antes del año en comparación a aquellos operados 
tardíamente (Krásnikonová y col., 1996). De igual ma-
nera, Panchal y colaboradores (1999), en un estudio 
donde realizaron un análisis cuantitativo retrospectivo 
en 40 infantes quienes presentaban sinostosis sagital 
y a quienes se les efectuó cirugía para su corrección 
(sea resección extensa de la sutura sagital o cranec-
tomía subtotal), con el fin de determinar si existía un 
mejor índice craneal asociado con la edad de la ci-
rugía o la extensión de la operación, señalaron entre 
sus conclusiones que la resección extensa de la sutura 
sagital no logra proporciones normales craneales an-
cho: longitud cuando la cirugía se realiza antes de los 
4 meses; en cambio, en aquellos casos donde se llevó 
a cabo la cranectomía subtotal en los primeros tre-
ce meses de vida, las proporciones craneales ancho: 
longitud fueron normales en la mayoría de los niños 
(Panchal y cols., 1999).

La importancia de esta investigación radicó en anali-
zar cuantitativamente, mediante radiografías, el cam-
bio existente en el índice cefálico posterior a la correc-
ción quirúrgica de la sinostosis sagital e igualmente 
medir, en la tomografía axial computarizada, el índi-
ce cefálico para la comparación respectiva con aquel 
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obtenido de la radiografía, lo que permitiría comparar 
la especificidad de estos dos medios de diagnóstico.

PACIENTES Y MÉTODO

Con la respectiva aprobación por parte del Comité 
Local de Bioética e Investigación del Hospital Na-
cional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” (CLOBI-
HNN-012-2007), se realizó este estudio, el cual fue de 
tipo retrospectivo y descriptivo, basado en datos ya 
recopilados anteriormente para la descripción de una 
patología dada en el expediente (sinostosis sagital), 
así como en registros radiográficos (radiografías an-
tero- posterior y lateral de cráneo) y tomografía axial 
computarizada, con el fin de analizar cuantitativamen-
te el crecimiento craneal, pre- y postcirugía, en niños 
con craneosinostosis sagital manejados quirúrgica-
mente en este Hospital Nacional de Niños, durante el 
período Septiembre 2005 – Mayo 2007.

La población de estudio se conformó con todos aque-
llos niños que presentaban escafocefalia y que asistie-
ron a la Clínica Craneofacial y Servicio de Neurocirugía 
de dicho Hospital para la corrección quirúrgica de la 
sinostosis sagital, durante el período mencionado. La 
población total constó de 47 pacientes; de los cuales se 
obtuvo los registros radiográficos en 7 casos (radiogra-
fías antero - posterior de cráneo y lateral de cráneo pre- 
y postoperatorias). Asimismo, se localizó en cinco casos 
las tomografías axiales computarizadas prequirúrgicas 
y en dos casos aquellas postquirúrgicas. De la pobla-
ción total, se excluyeron aquellos pacientes con infor-
mación incompleta en el expediente y falta de registros 
radiográficos correspondientes, ya sean preoperatorios 
o postoperatorios. Aquel paciente que no poseía la to-
mografía axial computarizada no se excluyó solo si po-
seía las radiografías planas, ya que con ello se pudo 
determinar el índice cefálico pero no así comparar los 
índices entre ambos medios de diagnóstico.

Para recopilar la información, se utilizó un cuestiona-
rio que incluyó variables relacionadas al tipo de ciru-
gía realizada, edad del niño cuando se llevó a cabo 
la cirugía, sexo, lugar de procedencia, complicaciones 
quirúrgicas intra- y postoperatorias, y las mediciones 
de las radiografías antero-posterior y lateral de crá-
neo, así como de las tomografías axiales computari-
zadas, para el cálculo del índice cefálico de Retzius.

Las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de 
la información fueron las distribuciones de frecuen-
cia, 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 pro-
cesamiento estadístico de los datos se diseñó en una 
base de datos creada en Excel y se realizó en SPSS 
versión 12.0. 

RESULTADOS

La cirugía para la corrección de la sinostosis sagital se 
llevó a cabo a una edad promedio de 28,3 meses (IC 
95% 11,8 - 44,8). De este grupo, a cinco niños, se les 
realizó la cirugía antes de los seis meses; a un niño, 
a los 9 meses y a otro, con más de 30 meses de edad.

En cuanto a la zona de procedencia, se observó que 
seis de ellos provenían de la provincia de San José y 
uno de la provincia de Puntarenas. Asimismo, se deta-
lla que, en referencia al género, seis pacientes fueron 
del sexo masculino y uno del sexo femenino.

En el grupo bajo estudio, se hallaron casos con cra-
neosinostosis sagital aislada (cuatro casos) y combina-
da, es decir, sinostosis sagital junto con sinostosis de 
otras suturas (tres casos).

Universalmente, se han desarrollado estudios en 
cuanto a conocer ventajas y desventajas de técnicas 
utilizadas para la corrección de la escafocefalia y cuál 
es la técnica que ofrece mejores resultados estéticos y 
estabilidad a largo plazo. Todos los pacientes del gru-
po bajo estudio fueron intervenidos quirúrgicamente 
para la corrección de la sinostosis, la cual se basó 
principalmente en cranectomía sagital, combinada 
con cranectomía de otras suturas (coronal y lambdoi-
dea), barrilación de hueso o la utilización de la técni-
ca de Persing o técnica Pi.

Cinco de los siete casos del grupo de pacientes no 
presentaron complicaciones intraoperatorias; entre 
los restantes, se destacó como complicación pérdida 
importante de sangre. De igual manera, tres pacien-
tes del estudio, presentaron complicaciones posto-
peratorias, entre las cuales predominaron las úlceras 
por presión en región occipital y frontal derecha y 
disminución del valor de la hemoglobina.

ANÁLISIS RADIOGRÁFICO

Para evaluar la validez de la medición en centíme-
tros de las radiografías (antero-posterior y lateral de 
cráneo), estas se realizaron dos veces, es decir, dupli-
cadamente. De esta manera, se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en dichas mediciones, 
tanto en las radiografías prequirúrgicas como aquellas 
postquirúrgicas.

Con base en estos resultados, se procedió a probar si 
existía diferencia en el promedio entre las mediciones 
del cráneo antes y después del tratamiento quirúrgi-
co. Se observó que existe diferencia estadísticamen-
te significativa al 95%, pues los ejes longitudinal y 
transversal del cráneo antes y después de la cirugía 
son diferentes. Este comportamiento se mantuvo 
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en ambas radiografías antero-posterior y lateral de 
cráneo, lo que implica que el tamaño del cráneo era 
menor antes del procedimiento quirúrgico (tabla n. 1).

El índice de Retzius, según los registros radiográficos, 
se calculó por medio de las radiografías mencionadas 
previamente. Este resulta de la razón de la medición 
en centímetros de la distancia transversal máxima del 
cráneo medido en la radiografía antero-posterior en-
tre la distancia longitudinal máxima medida en la ra-
diografía lateral de cráneo (Figura n. 2) (Friede y cols., 
1996; Ruiz-Correa y cols. 2006). 

El índice promedio prequirúrgico fue cercano a 69% 
mientras que el postquirúrgico se mantuvo cerca 
de 73% (tabla n. 2). No se evidenció diferencia es-
tadísticamente significativa en el índice promedio de 
Retzius, antes y después de la cirugía.

ANÁLISIS DE LA TOMOGRAFÍA AXIAL 

COMPUTARIZADA

De igual forma que en el análisis de las radiografías, 
para evaluar la validez de la medición realizada en 
centímetros en las tomografías axiales computariza-
das, estas se realizaron dos veces. Entre las medicio-
nes transversales y las mediciones longitudinales ob-
tenidas de las tomografías axiales computarizadas no 
se encontró diferencia estadísticamente significativa.

Cabe señalar que dado que únicamente se obtienen 
dos mediciones postquirúrgicas de las tomografías 
axiales computarizadas, no se puede calcular la va-
riancia y, por tanto, no se puede calcular si existe di-
ferencia estadísticamente significativa antes y después 
del tratamiento. Por esto, se presentan solo los datos 
en la tabla n. 3.

Con el análisis de las tomografías axiales computariza-
das preoperatorias y aquellas dos postoperatorias, se 
determinó el índice de Retzius, como se observa en la 
tabla n. 4. Para determinar este índice en la tomogra-
fía axial computarizada, se establecieron marcas ana-
tómicas internas en sentido transversal y longitudinal 
localizadas específicamente en la foramina de Munro, 
posición fácil de localizar, en imágenes óseas de la 
tomografía (Figura n. 3) (Ruiz-Correa y cols., 2006).

El índice de Retzius promedio prequirúrgico fue cer-
cano al 65%; el postquirúrgico se mantuvo, también, 
cerca del 65%. Al igual que para cada caso individual, 
en el índice promedio de Retzius antes y después 
de la cirugía, no fue posible calcular la diferencia 
estadísticamente significativa debido a la escasez de 
datos postquirúrgicos.

Es importante mencionar que no se encontró diferen-
cia estadísticamente significativa entre los métodos de 
diagnósticos antes y después del tratamiento quirúr-
gico. Sin embargo, se recomienda realizar las compa-
raciones con una muestra de casos más grande. De 
igual forma en cuanto al índice cefálico de Retzius en 
las radiografías y tomografías axiales computarizadas, 
no hubo diferencia estadísticamente significativa, aun-
que en la radiografía los datos obtenidos mostraron 
ser mayores que aquellos de la tomografía axial com-
putarizada, independiente al registro preoperatorio o 
postoperatorio (tabla n. 5).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Este trabajo de investigación se basó en siete casos de 
pacientes quienes presentaban craneosinostosis sagi-
tal, ya sea de forma aislada o en combinación con 
sinostosis de otras suturas, y a quienes se les reali-
zó tratamiento quirúrgico para su corrección, en el 
Hospital Nacional de Niños.

Según McCarthy (2000), la craneosinostosis sagital o 
escafocefalia se presenta más frecuentemente en varo-
nes que en mujeres (McCarthy y cols., 2002). Esto coin-
cide con los resultados de este estudio, pues seis casos 
eran del sexo masculino y uno del sexo femenino.

El tratamiento de cualquier tipo de sinostosis se debe 
iniciar previo al año de edad, para favorecer el cre-
cimiento normal del cráneo (Kabbani y Raghuveer, 
2004; McCarthy y cols., 2002; Navas-Aparicio y Se-
gura-Valverde, 2009). Se ha observado que, en casos 
de temprana cirugía, existe un rápido crecimiento 
cerebral durante la infancia. Esto ayuda a reconfigu-
rar el cráneo hacia una forma normal después de la 
liberación de la sinostosis (Kaufman y cols., 2004). En 
este trabajo, se percibe que la corrección quirúrgica 
de la sinostosis sagital se realizó en promedio a los 
28 meses, aunque, si se especifica la información, se 
demuestra que a seis niños del grupo se les efectúo la 
cirugía antes del año de edad, no así a uno de ellos, 
a quien se le efectuó el tratamiento quirúrgico a los 
cuatro años de edad.

Hoy día existe una diversidad de técnicas quirúrgicas 
para la corrección de la sinostosis sagital, basándo-
se esencialmente en la cranectomía sagital (Kaufman 
y cols., 2004). En la presente investigación, se pudo 
apreciar que la cirugía se fundamentó principalmente 
en la cranectomía sagital, pero con ciertas variacio-
nes específicas relacionadas con la malformación que 
presentaba el paciente o a la preferencia del cirujano. 
Aunque un gran número de principios son universal-
mente aceptados, las técnicas no están estandarizadas, 
como lo indica Jane y colaboradores (2000), quienes 
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apuntan que la preferencia quirúrgica individual, lu-
gar de entrenamiento, experiencia e interacción cole-
gial continúan tipificando la corrección quirúrgica de 
la sinostosis (Jane y cols., 2000), y, además, se podría 
incluir entre ellas la gran variedad de sinostosis sagital 
que guía a cambios en el procedimiento quirúrgico 
(Kaufman y cols., 2004).

Independiente a la técnica quirúrgica utilizada para 
las diferentes sinostosis, se revela en la literatura que 
los riesgos durante el procedimiento quirúrgico son 
bajos, con complicaciones raras relacionadas a infec-
ción, transfusión sanguínea o daño a la órbita, a la 
duramadre o a la cortical (Kanev, 2007).

Kaufman y colaboradores (2004) enuncian que, a pe-
sar de que la cranectomía sagital tiene las ventajas 
de rapidez y menor pérdida de sangre intraoperatoria 
(Kaufman y cols., 2004), se pudo apreciar que dos pa-
cientes de esta investigación presentaron pérdida de 
sangre. En uno de los casos, hubo pérdida importante 
y se requirió transfusión sanguínea inmediata.

Kanev y Lo (1995), en su investigación en cuanto a 
conocer la experiencia y riesgos del procedimiento 
quirúrgico con la técnica de Pi en pacientes con si-
nostosis sagital, mencionan que hubo 36 pacientes de 
45 a quienes se les realizó transfusión sanguínea y 
que hubo 3 casos de daño a duramadre (Kanev y 
Lo, 1995). En cambio, Fearon y colaboradores (2006), 
en su estudio sobre evaluación de crecimiento en pa-
cientes con craneosinostosis sagital, expresan que no 
hubo complicaciones de muerte, infecciones o repe-
tidos procedimientos de remodelado en su grupo de 
pacientes (Fearon y cols., 2006).

En el estudio mencionado de Kaufman y colaborado-
res (2004), basado en pacientes con sinostosis sagital 
aislada, y a quienes se les realizó una cranectomía 
en barra modificada y barrilación y uso de terapia de 
casco postoperatorio, en niños con un rango de edad 
de 2 a 6 meses, ellos subrayaron que no hubo com-
plicaciones quirúrgicas pero que todos los pacientes 
recibieron transfusión sanguínea durante el procedi-
miento quirúrgico. Además, indican que el criterio 
institucional para la transfusión es a menudo total-
mente liberal y puede no tener correlación directa con 
la pérdida actual de sangre o necesidades del paciente 
(Kaufman y cols., 2004), lo que no sucedió en nuestro 
caso.

Complicaciones postoperatorias se observaron tam-
bién en algunos casos de pacientes de esta investiga-
ción, pues no solo hubo disminución del valor de he-
moglobina, sino también, úlceras por presión, lo cual 
implica mayor atención en cuanto a la posición de la 
cabeza del paciente y el cambio de posición constante.

La anatomía de las suturas es bien definida en las 
radiografías planas de cráneo, pero actualmente se 
recomienda solicitar tomografía axial computarizada 
tridimensional, ya que se pueden descubrir hallazgos 
intracraneales no esperados (Kanev, 2007). Una tomo-
grafía tridimensional preoperatoria ayuda al planea-
miento de la osteotomía y reconstrucción del cráneo, 
y aquella postoperatoria permite comparar con las 
imágenes preoperatorias los cambios volumétricos de 
la base craneal posterior a la cirugía (Kanev, 2007).

En esta investigación, se determinó utilizar las ra-
diografiás antero-posterior y lateral de cráneo pre- y 
postquirúrgicas, ya que eran las más comúnmen-
te utilizadas para el diagnóstico, tratamiento y con-
trol postoperatorio de estos pacientes con escafo-
cefalia durante el período mencionado del estudio; 
cabe mencionar que ya hoy día se utiliza la tomo-
grafía axial computarizada tridimensional de forma 
protocolizada y estandarizada.

Las mediciones de las radiografías se realizaron dos ve-
ces, para reducir el riesgo de error. Se observó diferen-
cia estadísticamente significativa en las mediciones tanto 
de las radiografías prequirúrgicas como posquirúrgicas.

En relación con las mediciones radiográficas antes 
y después de la cirugía, se observó que existe una 
diferencia estadísticamente significativa al 95%, es 
decir, existe un cambio a favor de las dimensiones 
de los ejes del cráneo. Lo anterior indica que existe 
crecimiento craneal.

La medida que más comúnmente se utiliza en pacien-
tes con craneosinostosis es el índice cefálico, que es 
una proporción simple entre el ancho y la longitud del 
cráneo (Kaufman y cols., 2004).

El índice de Retzius prequirúrgico fue cerca del 69% 
y el posquirúrgico de 73%, lo que demostró que no 
existe diferencia estadísticamente significativa. Por 
tanto, hay un cambio en la forma del cráneo, pero no 
en el índice cefálico.

Navas Aparicio y Segura Valverde (2009), en su in-
vestigación sobre análisis de crecimiento posterior a 
la corrección quirúrgica en niños con diferentes tipos 
de craneosinostosis, observaron, basados en el índi-
ce de Retzius de radiografías, que existe un cambio 
en el patrón de crecimiento del cráneo posterior a la 
cirugía, pues el tamaño de este aumenta después del 
procedimiento. Sin embargo, señalan que no llega a 
normalizarse en su totalidad; ellos determinan que 
existe una modificación en la forma del cráneo pero 
no en el índice cefálico (Navas-Aparicio y Segura-Val-
verde, 2009).
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Friede y colaboradores (1996) realizaron un estudio 
para demostrar la eficacia del método de plastía Pi 
modificada en pacientes con sinostosis sagital menores 
de un año. Observaron que el promedio de la longitud 
del cráneo había disminuido y que el ancho había me-
jorado; sin embargo, el índice cefálico, aunque había 
mejorado, no se encontraba dentro de un rango nor-
mal, por lo que concluían que la técnica de Pi modifi-
cada mejora la morfología del esqueleto pero no nor-
maliza la forma completamente (Friede y cols., 1996).

De la misma manera, Fearon y colaboradores (2006), 
en el estudio mencionado con anticipación, prueban 
que posterior a la cirugía hubo una deficiencia de cre-
cimiento en el ancho del cráneo en comparación a la 
longitud. Por ende, con el tiempo, se da una regresión 
del índice cefálico. (Fearon y cols., 2006).

En el estudio de Murray y colaboradores (2007), en 
cuanto a la evaluación de la experiencia del trata-
miento quirúrgico en pacientes con escafocefalia, se 
percibió, en las radiografías (24 casos de 53 niños), 
que el índice promedio cefálico preoperatorio fue 
65.3. aumentó de una forma estadísticamente signi-
ficativa postoperatoriamente a 73.7%. Esto permitió 
identificar que en 75% de los niños (de un total de 
53 pacientes) se logró un índice cefálico “normal”, no 
así en nuestro estudio. Además, aluden que no existe 
correlación entre la edad de la cirugía y el índice ce-
fálico logrado (Murray y cols., 2007).

El estudio de Guimaraes Ferreira y colaboradores 
(2006) muestra que pacientes a quienes se les utilizó 
la técnica de Pi modificada para la corrección de la 
sutura sagital aislada presentaron un cambio signifi-
cativo en la forma craneal hacia la normalidad ex-
cepto en el área del vértice del cráneo donde esta 
región permaneció más plana que lo normal, aunque 
no mencionan el índice cefálico pre- y postquirúrgico 
(Guimaraes-Ferreira y cols., 2006).

En la investigación ya citada, de Kaufman y colabo-
radores (2004), se indica que existe una mejoría en 
la apariencia de todos los pacientes, pero que hubo 
algunos a quienes el índice cefálico permaneció bajo 
la curva normal y mostraron únicamente, una apre-
ciable y visualmente agradable mejoría en la forma 
de la cabeza. También, demuestran, que todos los 
pacientes presentaron una mejoría en algún grado 
inmediatamente después de la cirugía. Sin embar-
go, con respecto al índice cefálico en la tomografía 
axial computarizada inmediata y postoperatoria, no 
revelaron una mejoría estadísticamente significativa 
(Kaufman y cols., 2004).

Un trabajo de Christophis y colaboradores (2001), basa-
do en niños con escafocefalia, con promedio de edad 

de 6.5 meses y a quienes se les realizó la técnica qui-
rúrgica de resección de la sutura sagital y resección en 
barra de la sutura coronal y lambdoidea, demostró que 
la corrección quirúrgica inmediata de la forma del crá-
neo fue exitosa completándose dentro de los 6 meses 
postoperatorios, cuando no se encontró defecto óseo 
iatrogénico después de la cirugía y la forma del cráneo 
se normalizara por el crecimiento cerebral postoperato-
rio no restringido (Christophis y cols., 2001).

En cuanto a comparar el método diagnóstico de radio-
grafías con la tomografía axial computarizada, el pro-
fesional, según este estudio, puede utilizar cualquiera 
de los dos métodos de diagnóstico, pues no hubo dife-
rencia estadísticamente significativa entre ambos mé-
todos; sin embargo, se recomienda un estudio con ma-
yor cantidad de casos para robustecer esta afirmación.

CONCLUSIONES

Existe una tranformación en la forma del cráneo pos-
terior a la liberación de la sutura sagital, pues se ob-
serva un cambio en las dimensiones del cráneo antes y 
después de la cirugía según el análisis de las radiogra-
fías antero-posterior y lateral de cráneo, no así con res-
pecto al índice cefálico. Debido a la escasez de datos 
obtenidos en las tomografías axiales computarizadas, 
tanto preoperatorias como postoperatorias, no se pue-
de calcular la variancia, la diferencia estadísticamente 
significativa antes y después del tratamiento quirúrgi-
co así como aquella referente a los índices de Retzius. 

Es importante mencionar que no hubo diferencia esta-
dísticamente significativa en cuanto al uso como méto-
do diagnóstico de las radiografías y la tomografía axial 
computarizada, pero se recomienda un estudio con 
mayor cantidad de casos para reforzar esta afirmación.
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1. Radiografía lateral de cráneo.

2. Radiografía antero-posterior de cráneo

(Hospital Nacional de Niños. San José, Costa Rica.)

Img 2

Análisis de radiografías: índice de Retzius.

Índice de Retzius = A x 100

 B

A: diámetro transversal máximo del cráneo medido en 
la radiografía antero - posterior, de tabla interna a tabla 
interna.

B: diámetro longitudinal máximo del cráneo medido en 
la radiografía lateral de cráneo, de tabla interna a tabla 
interna.

1 2

1

1. Corte sagital de tomografía axial computarizada de crá-
neo. Hospital Nacional de Niños. San José, Costa Rica.

Img 3 Análisis de tomografía axial computarizada índice 
de Retzius.

Ìndice de Retzius = A x 100

 B

A: diámetro transversal máximo del cráneo medido en la 
tomografía  axial computarizada de tabla interna a tabla 
interna a través de la foramina de Munro.

B: diámetro longitudinal máximo del cráneo medido en 
la tomografía axial computarizada de tabla interna a tabla 
interna a través de la foramina de Munro.

Foramina de Munro

Img 1 Tomografía axial computarizada de cráneo de un niño 
con sinostosis sagital (escafocefalia). Hospital Nacional de Ni-
ños. San José, Costa Rica.
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Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2007.

Tamaño promedio del cráneo antes y después del 
tratamiento quirúrgico. Análisis radiológico 2007.

Posición Prequirúrgico Postquirúrgico

Antero 
posterior 1 12,01 13,72

2 12,10 13,90

Lateral
1 17,30 18,81

2 17,48 19,00

Tabla 3

Tamaño promedio del cráneo antes y
después del tratamiento quirúrgico. 

Análisis tomografía axial computarizada 2007.

Posición Prequirúrgico Postquirúrgico

Antero 
posterior 1 9,14 10,05

2 8,95 9,96

Lateral 1 14,59 15,24

2 13,76 15,12

Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2007.

Tabla 4

Índice de Retzius antes y después 
del tratamiento quirúrgico. 

Análisis de tomografía axial computarizada 2007.

Medida Prequirúrga Posquirúrgica

1 62,89 65,90

2 67,54 65,89

Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2007.

Tabla 5

Diferencias de métodos de diagnóstico para el  Índice de Retzius: Pruebas de hipótesis.

Diferencias relacionadas

Diferencias método de diag-
nóstico y del tratamiento 
quirúrgico

Media Desviación 
Estándar

Error típ. de 
la media

Intervalo de confianza    

 Inferior Superior t gl Sig

Radiografía - Tomografía 
preoperatoria 9,029 5,866 2,933 -,304 18,363 3,079 3 ,054

Radiografía - Tomografía 
postoperatoria 6,943 9,285 6,566 -76,483 90,369 1,057 1 ,048

Tabla 2

Índice de Retzius antes y después del tratamiento 
quirúrgico. Análisis radiológico 2007.

Medida Prequirúrgica Postquirúrgica

1 69,42 73,10

2 69,25 73,34

Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2007.
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