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EJERCICIOS CLINICOS

HAGA SU DIAGNOSTICO
Dres. D. Teplisky, E Tedesco, S. Moguillansky

CA SO CLI NI CO
Paciente de 3 meses de edad, sin antecedentes
perinatológicos de relevancia, que es traída a la
consulta por presentar un traumatismo de cráneo

RX cráneo frente

Servicios de Diagnóstico por Imágnes.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.

leve sin pérdida de conciencia, luego de una caída
desde medio metro de altura.
Se decide solicitar RX de cráneo frente y perfil.

RX cráneo perfil

¿CUAL ES SU DIAGNOSTICO?

Haga su diagnóstico
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ANALISIS DE LA IMAGEN

A

B
Rx de Cráneo: A) Frente, B) perfil C) ampliada de A: que
muestra n (flechas) estructuras translúcidas de aproxi madamente 2 cm de diámetro en la región posterior de
los huesos parietales.

DIAGNOSTICO: FORAMENES PARIETALES
Los huesos parietales, habitualmente presentan pequeños defectos característicos llamados forámenes parietales. Son estructuras
normales del desarrollo del cráneo fetal, que
C
generalmente se obliteran hacia el 5º mes del
desarrollo intrauterino, pudiendo permanecer
ocasionalmente después del nacimiento.
El foramen parietal, en situación normal, mide alrededor de 1mm o menos de diámetro por
donde pasa una vena emisaria (vena de Santorini), que permite a las ramas venosas occipitales
externas llegar al seno longitudinal superior.
Son simétricos, de forma circular, en los huesos parietales, cerca de la intersección de la sutura sagital con la lambdoidea. A veces son unilaterales. Durante el desarrollo del niño, los agujeros parietales grandes se vuelven más pequeños, mediante un puente de osificación, produciéndose el cierre del defecto óseo, al consolidarse su osificación al segundo o tercer año de vida,
debiendo ser considerados una variante normal.
A pesar de que los forámenes parietales (magnos) son comunes entre un 60% a 70% de los
cráneos normales, los forámenes parietales ensanchados, tienen una prevalencia de 1:15.000 a
1:25.000, siendo más frecuentes en hombres que en mujeres.
Los forámenes parietales ensanchados, también llamados foramina parietallia magna, agujeros parietales gigantes o marcas de Catlin (nombre elegido por Goldsmith en 1922 cuando identificó a 5 generaciones de una familia de apellido “Catlin” con agujeros parietales ensanchados)
corresponden a una variante de la osificación normal, pudiendo ser de varios tamaños, desde
pocos milímetros a varios centímetros de ancho.
Existe una gran variación en la forma de los mismos, pudiendo ser ovales, redondos, rectan-
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gulares, con forma irregular y depresiones. Se encuentran cubiertos por tejido membranoso y
cuero cabelludo.
Los defectos son a menudo palpables.
En algunos casos, la afección puede presentarse como una fontanela persistente, agrandada,
causada por un sólo defecto parietal, central y grande del hueso (cranium bifidum).
Se han reportado casos de progresión de Cranium Bifidum en la primera infancia a forámenes
parietales simétricos en la niñez y edad adulta en un mismo paciente. Esto ha llevado a la conclusión de que estas podrían ser dos manifestaciones de la misma entidad que se expresa de diferente manera según la edad.
Las dos anomalías se pueden asociar con convulsiones, labio leporino, espina bífida oculta,
microftalmos, microcefalia, hipogonadismo, sindactilia, polidactilia y retraso mental.
Clínica
Habitualmente los forámenes parietales ensanchados son asintomáticos, pero una pequeña proporción de pacientes puede presentar vómitos, dolor local intenso y cefaleas especialmente al ejercer una presión suave a la corteza cerebral desprotegida.
Las mutaciones de los genes ALX4 and MSX2 han sido descriptos como los responsables de
esta condición (forámenes parietales ensanchados/cranium bifidum) en el 90 % de los casos de
pacientes afectados y presentan un patrón de herencia autosómico dominante, aunque se han reportado varios casos de mutación a novo.
El hallazgo de esta entidad obliga a investigar la presencia de otras anomalías en el paciente
y de otros casos en la familia.
La detección de otras anomalías asociadas en el desarrollo del cerebro, especialmente displasia
cortical occipital, puede justificar, si persisten los forámenes magnos, la realización de resonancia megnética nuclear.
Diagnósticos Diferenciales
• Otros defectos óseos: displasia cleidocraneal, meningoencéfalocele, tejido ectópico glial, cráneo lacunar, granulaciones de Pachioni.
• Trauma.
• Infecciones.
• Enfermedad de células de Langerhans, imágenes radiolúcidas de bordes geográficos y múltiples.
• Metástasis.
• Quiste epidermoide, único y con borde denso.
Tratamiento
La bibliografía coincide en que el tratamiento en general debe ser conservador, aunque en
algunos casos se realiza cirugía de cierre del defecto parietal con injerto óseo autólogo, para proteger al cerebro de potenciales injurias de origen traumático.
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