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Objetivos 

1. Conceptos actuales en epilepsia 

 

2. Trastornos psiquiátricos en la epilepsia 

 

3. Capacidad legal en epilepsia 

 

4. Imputabilidad en la epilepsia 

 

 



Situación epilepsia-ley 

• Epilepsia: dictámenes psiquiátricos. 

• Epilepsia como enfermedad mental. 

• Reduce la responsabilidad penal. 

• En contra de pacientes y neurólogos. 

• Uso erróneo y abusivo de la epilepsia como 
atenuante penal. 





“Es la epilepsia una de las pocas enfermedades 
mentales a propósito de las cuales la 
jurisprudencia ha formado un cierto cuerpo de 
doctrina, que puede resumirse en los siguientes 
términos: normalmente, los tribunales 
consideran esta enfermedad como invalidante.” 

“Hernandez GH. Psiquiatría en el derecho del trabajo y Seguridad Social. 
Psiquiatría Forense.Madrid: Ministerio de Justicia e Interior;1994.p266” 



Distimia y epilepsia 

García Andrade JA. Psiquiatría criminal y forense. Madrid: Centro de 
Estudios Ramón Areces; 1996: “Las distimias que padece el enfermo 
epiléptico en las fases intercríticas pueden acompañarse de cuadros 
de violencia”. 

 

Ortiz-Valero T, Ladrón de Guevara Lecciones de psiquiatría forense. 
Granada:Comares; 1998.p.59 : “En el tiempo anterior y próximo a la 
crisis experimentan una sensación de malestar (distimia epiléptica) y 
esta situación facilita la comisión de actos delictivos (riñas, agresiones) 
y es fuente de conflictos en el medio familiar, laboral, etc.” 



• La epilepsia goza de mala fama en los tribunales de justicia, 
se asocia conducta violenta con pacientes epilépticos.  
 

• El epiléptico es un ser peligroso en extremo, dicen algunos 
manuales de medicina legal. 
 

• El epiléptico es un individuo que oscila entre dos polos: el 
de la lentitud viscosa y el de la explosividad, con actos 
brutales, instantáneos, que sobrecogen el ánimo. Todo ello 
configura la tan traída “personalidad epiléptica” ligada de 
forma permanente a la literatura, la medicina, el derecho y 
por ende a la peligrosidad social del enfermo epiléptico. 

 

Personalidad epiléptica 



Personalidad epiléptica 

• Embotamiento afectivo 

• Faltan los sentimientos ético-morales 

• Afecto de despreocupación despectiva  

• Lentitud del curso del pensamiento.  

• Déficit poco acusado de las funciones intelectivas. 

•  Retardo de los procesos psíquicos. 

•  Ceremonioso, pegajoso y adulador. 



• Epilepsia con crisis leves y espaciadas: típicas del 
“pequeño mal”. 

 

• Epilepsia moderada: no produce pérdida total del 
conciencia o manifestaciones convulsivas. 

 

• Epilepsia con perdida de conocimiento, contracciones 
tónico-clónicas con amnesia posterior y crisis frecuentes: 
típicas del gran mal. 

“Hernandez GH. Psiquiatría en el derecho del trabajo y Seguridad Social. 
Psiquiatría Forense.Madrid: Ministerio de Justicia e Interior;1994.p266” 



• “…bajo el nomen de epilepsia se cobijan una serie de psicosis 
de muy distinta morfología y entidad…Cuando se habla de 
gran mal o ataque comicial propio, con deterioro absoluto de 
la personalidad, el juzgador se encuentra de lleno con una 
eximente completa, y cuando solo padece pequeño mal, 
como ataques incompletos, distimias, estados crepusculares o 
epilepsias larvadas, sin ataque comicial, existe una 
imputabilidad disminuida que desemboca en una atenuante o 
en una eximente incompleta..” 

Sentencias del Tribunal 

Supremo años 70-80 que dicen: 



Conceptos actuales en 

epilepsia 



Epilepsia 

• Crisis epiléptica: es la presencia transitoria de 
síntomas y/o signos debidos a una actividad 
anormal excesiva y sincrónica del cerebro. 

 

• Epilepsia: predisposición duradera para 
generar crisis epilépticas. Requiere la 
aparición de, al menos, una crisis epiléptica. 

 



Crisis generalizadas 

• Crisis generalizada tónico-clónica 

• Crisis tónica 

• Crisis clónica 

• Crisis de ausencia 

• Crisis de ausencia atípica 

• Crisis de ausencia mioclónica 

• Crisis mioclónicas 

• Crisis atónica 

 







Crisis focales 

• Crisis temporales 

• Epilepsia temporal medial: aura epigástrica. 

• Epilepsia temporal lateral: auras autonómicas, 
psíquicas, visuales, auditivas o vertiginosas. 

• Automatismos oromanuales: fcts y prolongados. 

• Pueden tener verbalizaciones. 

• Confusión postictal frecuente y prolongada. 

• Escasa actividad motora. 

 



Crisis focales 

• Crisis frontales:  

• Inicio más abrupto, más breves, más fenómenos 
motores y menos fenómenos afectivos o 
psíquicos. 

• Automatismos: violentos, bipedales o pélvicos. 

• Posturas complejas. 

• Lenguaje ictal. 

• Activación con el sueño. 



Crisis focales 

• Crisis del córtex posterior: 

• Epilepsias parietales y occipitales 

• Semiología cambiante. 

• Aura frecuente y clave para localizarlas 



Epilepsia 

• Epilepsia de causa genética 

• Epilepsia de causa estructural 

• Epilepsia de causa desconocida 

• Síndromes electroclínicos 

• Encefalopatías epilépticas. 

• Epilepsia refractaria. 



Electroencefalograma 

• Objetivos: 

• Apoyar el diagnóstico de epilepsia en pacientes 
con clínica sugestiva. 

• Ayudar a precisar el tipo de crisis y el síndrome 
epiléptico específico.  

• Ayudar a identificar posibles precipitantes de las 
crisis epilépticas. 

• Su resultado negativo o normal no debe 
excluir el diagnóstico de epilepsia. 



Electroencefalograma 

• El gold standard para el diagnóstico de la 
epilepsia es el registro de una crisis clínica 
con correlato EEG. 

• La presencia de descargas epileptiformes 
interictales (DEI) puede ser un marcador de 
epilepsia.  

• DEI más comunes: puntas, ondas agudas y los 
complejos punta-onda. 





Trastornos psiquiátricos 

en la epilepsia 



Trastornos psiquiátricos 

• Los pacientes con epilepsia tienen mayor 
incidencia de morbilidad psiquiátrica. 

• La mayoría tienen un curso crónico 
independiente de las crisis. 

• Varios factores: 

• Cambios neuroquímicos y neuropatológicos de la 
epilepsia 

• Procesos iatrógenos (fármacos/cirugía) 

• Procesos reactivos. 



Trastornos depresivos 

• Son los más frecuentes. 

• Epilepsias parciales sistema límbico. 

• Depresión interictal. 

• Depresión  en relación con la crisis: 

• ictal. 

• periictal. 

• Suicidio. 



Psicosis 

• Pérdida del contacto con la realidad. 

 

• Psicosis en relación o no con la crisis. 

 

• Psicosis ictal: 

• Status parcial 

• Status de ausencias. 

 



Psicosis 

• Psicosis postictal: 

• 6% vídeo-EEG 

• Aumento previo crisis 

• Epilepsia larga evolución. 

 

• Psicosis interictal: 

• Psicosis esquizofreniforme 

• Fx riesgo: cronicidad, foco izqdo. 

 

 



Normalización forzada 

• Deterioro marcado del comportamiento 
coincidiendo con remisión crisis. 

 

• Pródromos: en esta fase se puede abortar. 

 

• Epilepsias generalizadas. 

 

• Tto: disminución FAEs. 



Agresividad 

• Agresividad postictal: 

• Forma más frecuente. 

• Racimo de crisis. 

• Estado confusional. 

• Sin intervalo lúcido. 

• Inmovilización paciente. 

• Poco estructurado. 

• Ansiedad. 

 

 



Agresividad 

• Agresividad ictal: 

• Muy rara 

• Actos pobremente organizados 

• Personas cercanas 

• Arrepentimiento 

 



Agresividad 

 

• Agresividad interictal: 

• Trastorno antisocial de la personalidad 

• Retardo mental 

• Deterioro cognitivo/lesiones frontales 

 



Trastornos de la personalidad 

• Personalidad del lóbulo temporal: 

• Emocionalidad intensa y lábil 

• Viscosidad 

• Hiposexualidad 

 

• Actualmente no se acepta. 

• Trastorno de la personalidad limítrofe. 

 

 



Capacidad en el paciente 

epiléptico 



Capacidad legal 

• Existen múltiples capacidades. 

• La incapacitación se realiza por sentencia 
judicial, marcando extensión y límites. 

• La epilepsia no es causa de incapacidad. 

• Excepciones: 

• Si asocia retraso o deterioro cognitivo. 

• Recurrencia incapacitante de las crisis. 









Carné de conducir 

• BOE nº 220/2010 

• Epilepsia: 1 año/10 años sin crisis. 

• Primera crisis: 6 meses sin crisis. 

• Crisis provocadas: 6 meses sin crisis. 

• Crisis durante suspensión tto: 1 año sin crisis. 







Imputabilidad en la 

epilepsia 



Causas eximentes 

• El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier 
anomalía o alteración psíquica , no puede comprender la licitud o la 
ilicitud del hecho. 

• El que al tiempo de cometer la infracción se halle en estado de 
intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, drogas, 
estupefacientes, siempre que no se haya buscado con el propósito de 
cometerla. 

• El que por sufrir alteraciones de la percepción desde el nacimiento o la 
infancia tenga gravemente alterada la conciencia de realidad. 

• El que obre en defensa de la persona o derechos propios. 

• La existencia de un estado de necesidad. 

• El que obre impulsado por un miedo insuperable. 

• El que obre en cumplimiento a un deber. 

 

 



Causas atenuantes 

• Las causas referidas al artículo anterior, cuando no 
concurrieren los requisitos necesarios para eximir de 
responsabilidad. 

• La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las 
sustancias mencionadas en el nº 2 del anterior artículo. 

• La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan 
producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de 
entidad semejante. 



• “…bajo el nomen de epilepsia se cobijan una serie de psicosis 
de muy distinta morfología y entidad…Cuando se habla de 
‘gran mal’ o ataque comicial propio, con deterioro absoluto de 
la personalidad, el juzgador se encuentra de lleno con una 
eximente completa, y cuando solo padece ‘pequeño mal’, 
como ataques incompletos, distimias, estados crepusculares o 
epilepsias larvadas, sin ataque comicial, existe una 
imputabilidad disminuida que desemboca en una atenuante o 
en una eximente incompleta..” 

Sentencias del 

Tribunal Supremo 

F. Villanueva-Gómez. Aspectos jurídicos de las epilepsias. Rev Neurol 
2002;34:55-562. 



 

• “…Durante las auras epilépticas, el sujeto tiene 
profundamente conturbadas, aunque no abolidas sus 
facultades cognitivas o volitivas, por lo que sólo parcialmente 
es imputable, debiéndose aplicar la eximente incompleta..” 

Sentencias del 

Tribunal Supremo  

F. Villanueva-Gómez. Aspectos jurídicos de las epilepsias. Rev Neurol 
2002; 34: 555-62 



Doctrina T.S. 

• Gran mal = eximente completa. 

• Pequeño mal: eximente incompleta. 

• Aura: eximente incompleta. 

 

• Sentencias TS 1976-1995: 

• Posible motivo enajenación: 39 sentencias. 

• 2ª causa alegada después de las psicopatías. 

 
Mico-Catalán F. Psiquiatría forense en 
esquemas. Madrid. Colex.1996.p.121 



Inimputabilidad 

• Debe existir un trastorno por el que el sujeto 
no sea capaz de comprender la licitud de sus 
actos. 

 

• Pérdida de la capacidad volitiva o intelectiva 
del acto. 

 



Imputabilidad 
 

• Que el delicuente sea epiléptico. 

• Que sus crisis habituales sean similares a las que 
ocasionaron el delito. 

• Que exista una relación directa entre el tipo de crisis y la 
alteración de la conciencia. 

• Que haya sufrido alteraciones de la conciencia similares 
en otras ocasiones y de igual duración. 

• Que exista un estrechamiento de la conciencia que haga 
el acto inmotivado y falto de premeditación. 

• EEG compatible con la clínica. 

Varela de Seijas E. Problemas sociales, laborales y médico-legales de las 
epilepsias. Summa electroencefalográfica; 1973. p 228-92. 



Criterios neurológicos 

inimputabilidad 

• Pequeño y gran mal:  

• Alteración conciencia. 

• Inimputables. 

 

• Aura:  

• No alteración de la conciencia. 

• Totalmente imputable. 

• Excepción: movimiento motor involuntario. 

 F. Villanueva-Gómez. Aspectos jurídicos de las epilepsias. Rev Neurol 
2002; 34: 555-62 



• Los episodios de violencia que deriven en 
hechos penales en los enfermos epilépticos 
son excepcionales. 

• Periodos críticos y poscríticos y en menor 
medida, en el curso de la psicosis 
intercríticas. 

• La imputabilidad debe hacerse siempre con 
pleno conocimiento de la comorbilidad 
psiquiátrica. 



Criterios neurológicos 

inimputabilidad 
• Inimputabilidad: 

• CTCG 

• Crisis parcial compleja 

• Estatus no convulsivo (estatus parcial/estatus de 
ausencias). 

• Imputabilidad: 

• Crisis parciales 

• Estado intercrítico 

J. Burcet-Dardé.Medicina y derecho. Aspectos jurídicos de las epilepsias. 
Rev. Neurol .2002;34:551-555. 



Estatus no convulsivo 



Criterios neurológicos 

inimputabilidad 
• A nuestro parecer durante los estados intercríticos el paciente 

epiléptico es perfectamente imputable y no deben existir 
atenuantes por el efecto de la enfermedad sobre el carácter o 
la personalidad. 

• Otra cosa distinta es que, a causa del trastorno subyacente 
que motiva la epilepsia, se haya producido un deterioro 
psíquico que aconseje su incapacitación parcial o total. 

• En condiciones normales el enfermo epiléptico conserva 
íntegras sus facultades mentales en los periodos intercríticos. 

J. Burcet-Dardé. Medicina y derecho. Aspectos jurídicos de las epilepsias. 
Rev. Neurol. 2002;34:551-555. 



Caso nº 1 

Paciente ingresado en el sanatorio psiquiátrico desde hacia 40 años 
por haber matado a su padre, siendo el relato del crimen en los 
siguientes términos: “El paciente que nunca había sufrido ataques 
convulsivos, un día al volver a su casa, después de ingerir alcohol nota 
que en su interior 'pasaba algo', sentía que había estallado la 
revolución o venía una catástrofe; llegó a su casa y despertó a su 
familia; muy excitado, fue a la cocina y cogió un cuchillo con el que 
asestó varias puñaladas a su padre para después salir corriendo a la 
calle y gritar 'acabo de hacer algo muy gordo‘. Cuando al cabo de unas 
horas lo encontró la policía, no ofreció resistencia y tenia recuerdo 
muy vago de lo sucedido. Estos episodios de violencia y excitación se 
repitieron varias veces después de la ingestión de alcohol”. 

Marco Ribé. Psiquiatría Forense. Barcelona. Salvat; 1990. p.281. 



Caso nº 1 

• Los EEGs fueron normales. 

• Los psiquiatras coincidieron en que el caso 
reunía las características de los estados 
crepusculares o automatismos epilépticos. 

 

• Automatismo epilépticos: no tan elaborados; 
no permiten hacer actos elaborados. 

• Brote psicótico. 



Caso nº 2 

Varón de 29 años, había sufrido convulsiones en la infancia, las 
cuales se le habían tratado de forma irregular. No otros AP o AF. 
Tras el servicio militar se casa; al tiempo se separa de su mujer 
por malas relaciones con ella y sus suegros; al poco tiempo, su 
esposa regresó junto a él…Unas semanas después le dió muerte 
golpeándole la cabeza y arrojándola por la ventana. El homicida 
se quedó quieto hasta que llegó la policía. 

En su interrogatorio, dijo: “ella no me quería y eso.....y entonces 
yo no sé qué me pasó y la maté en casa....yo le dije que por qué 
se fue con sus padres, yo la maté en la primera habitación, ella 
estaba acostada”. 

García Andrade JA. Psiquiatría criminal y forense. Madrid: Centro de Estudios Ramón 
Areces; 1996; p. 278-80. 



Caso nº 2 

Ingresos previos en 4 ocasiones en sanatorios psiquiátricos por 
neurosis de conversión, sin poder comprobarse en ningún 
ingreso episodios convulsivos. 

Exploración médica: gran lentitud del pensamiento, pobreza de 
contenidos, reiterativo, pegajoso, afectividad pobre e impulsiva; 
sentimiento de inferioridad; introvertido. 

EEG: signos de irritabilidad cortical difusa y signos de afectación 
focal irritativa en zona temporal izqda. 

Con estos datos el caso se califica como una reacción típica de 
violencia del epiléptico en “pleno cuadro distímico”. 

García Andrade JA. Psiquiatría criminal y forense. Madrid: Centro de Estudios 
Ramón Areces; 1996. p. 278-80 



Caso nº 2 

• No está demostrado que el paciente sea 
epiléptico 

• Si el diagnóstico es por el EEG es un error de 
bulto. 

• Si es por los antecedentes de la infancia 
también. 

 



Conclusiones 

• La epilepsia es una enfermedad neurológica y 
como tal debe verse en los tribunales. 

• No causa incapacidad per se. 

• No causa agresividad, violencia o trastornos 
de la personalidad per se. 

• Se asocia a trastornos psiquiátricos que hay 
que valorar de forma individualizada. 



Conclusiones 

• Se debe valorar inimputabilidad en los delitos 
ocasionados en el transcurso de CTCG, CPC o 
status epiléptico. 

 

• Si asocia otros trastornos cognitivos o 
psiquiátricos, la valoración de imputabilidad 
se hará en base a los mismos. 



 

 

 

 

 Muchas gracias 

¡Muchas 
gracias! 



Otros conceptos 
generales en neurología 







Muerte súbita en epilepsia 

• Fallecimiento súbito, no traumático ni 
causado por ahogamiento en un paciente 
cuya autopsia no revela causa estructural o 
toxicológica de la muerte. 

 

• Factores de riesgo: epilepsia refractaria, 
retraso mental, crisis nocturnas, falta de 
adherencia al tto, CTCG. 

 

 



Maltrato infantil 
Hallazgos radiológicos 

P.	  Blanco	  Lobato	  	  
J.L.	  Vázquez	  Castelo	  



Introducción 

•  Toda acción, omisión o trato negligente, no 
accidental, que priva al niño de sus derechos y 
bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo 
físico, psíquico o social y cuyos autores son 
personas del ambito familiar 

•  Prevalencia España: 8,4 /10000 niños 

•  Tipos: 
>  Abandono (86,4%) 
>  Maltrato psicológico (35,4%) 
>  Maltrato físico (19,9%) 
>  Abuso sexual (3,6%) 



MULTIPLE FRACTURES IN THE LONG BONES OF  
INFANTS SUFFERING FROM CHRONIC 

SUBDURAL HEMATOMA* 
By JOHN CAFFEY, M.D. 

NEW YORK CITY 1946 

Antecedentes históricos 



Diagnóstico: papel del radiólogo 

•  Las lesiones esqueléticas son los segundos hallazgos 
en frecuencia, tras las contusiones, en caso de 
maltrato infantil 

•  El sistema esquelético es el primero en ser afectado 
y el SNC el último y de mayor gravedad (secuelas 
severas / muerte) 

•  La detección y diagnóstico preciso de estas lesiones 
esqueléticas permitirá la pronta identificación de 
casos de maltrato y el establecimiento de medidas 
preventivas 



EDAD / DESARROLLO PSICOMOTOR 

SOSPECHA DE MALTRATO 

HISTORIA CLÍNICA 

EXPLORACIÓN FÍSICA PATRON RADIOLÓGICO 

Especificidad de las lesiones esqueléticas 



Especificidad de las lesiones esqueléticas 

•  Edad / grado de desarrollo psicomotor 
›  80% fracturas x maltrato se presentan en < 18 meses 
›  25% fracturas en < 1 año se deben a maltrato 
›  Ojo! fracturas en etapa pre-deambulatoria 

•  Historia clínica 
›  Ausencia de antecedente traumático 
›  No concordancia relato / mecanismo lesional 
›  Retraso en la solicitud de atención médica 

•  Exploración física 
›  Lesiones físicas coexistentes (cutáneas, fondo de ojo, SNC) 

•  Patrón radiológico 
›  Localización, número, tipo, edad y mecanismo lesional 



Clasificación 

Especificidad de las lesiones esqueléticas 

•  Alta especificidad 

•  Moderada especificidad 

•  Baja especificidad 



Lesiones de alta especificidad 

Lesión metafisaria clásica 

 Fracturas costales 

Fracturas de esternón 

Fracturas de escápula 

Fracturas de apófisis espinosas 



Mecanismo lesional:  

Síndrome del niño zarandeado 

Lesiones de alta especificidad 

!

Hematoma 
 subdural 

Hemorragias 
 retinianas 

Encefalopatía 

Fracturas costales Lesión metafisaria clásica 

Lonergan GJ et al. From the archives of the AFIPS. Child abuse: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 23 (2003) 
Kleinman PK. Diagnostic imaging in infant abuse. AJR 55 (1990)  



Fractura metafisaria (Caffey) / Lesión Metafisaria Clásica (Kleinman) 

•  Fractura de huesos largos más frecuente en         
niños fallecidos por maltrato  

•  < 2 años  

•  50% de los niños maltratados < 2 años 

•  >> E (virtualmente patognomónica) 

•  Fémur distal > tibia proximal y distal > húmero 
proximal 

•  Cizallamiento (sacudida violenta, tracción o 
torsión sobre la extremidad)   

•  Trazo de fractura horizontal y paralelo a la fisis, 
oblicuidad marginal 

Lesiones de alta especificidad 

Tsai A et al. Hight-resolution CT with histopathological correlates of the classic metaphyseal lesion of infant abuse. Pediatric Radiology 44 (2014)  

2,5 meses, fallecido por maltrato, especimen tibia distal 



Fractura metafisaria (Caffey) / Lesión Metafisaria Clásica (Kleinman) 

•  Fractura en “esquina” (Caffey): proyección frontal / lateral estricta 

•  Fractura en “asa de cubo” (Caffey): proyección oblicua 

Lesiones de alta especificidad 

!!

Lonergan GJ et al. From the archives of the AFIPS. Child abuse: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 23 (2003) 
Leinman PK, Marks SC Jr. Relationship of the subperiosteal bone collar metaphyseal lesions in abused infants. J Bone Joint Surg Am 77 (1995)  



Fractura metafisaria (Caffey) / Lesión Metafisaria Clásica (Kleinman) 

Lesiones de alta especificidad 

•  Datación dificultosa. Rápida consolidación, sin secuelas, en 4-8 semanas. 

•  Extensión focal o difusa del cartílago fisario en la metáfisis (área lucente)    
cicatrización (fractura subaguda) 

Lonergan GJ et al. From the archives of the AFIPS. Child abuse: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 23 (2003)  

1,5 meses, fallecido por maltrato, especimen fémur distal 



Lesiones de alta especificidad 
Fractura metafisaria (Caffey) / Lesión Metafisaria Clásica (Kleinman) 

•  Diagnóstico diferencial 
›  Variantes de la normalidad metafisarias 

“Beak” “Spur” “Step-off” 

Quigley AJ et al. Skeletal survey normal variants, artefacts and commonly misinterpreted findings not to be confused with non accidental injury. 
Pediatric Radiology 44 (2014)  

›  Parto de nalgas 

›  Tratamiento del pie zambo 

›  Metabolopatías: déficits congénitos (Menkes) o dietéticos de Cu 



•  Extremadamente raras en niños, precisan traumatismos de alta energía 

•  VPP para maltrato en < 3 años: 95% 

•  Compresión de la caja torácica con  
ambas manos 

Lesiones de alta especificidad 
Fracturas costales 

Tsai A. et al. Stress profile of infant rib in the setting of child abuse: a finite element parametric study. Journal of Biomechanics 45 (2012)  



•  Localización: posterior > lateral > anterior 

•  Bilaterales 

•  6º, 7º y 8º 

•  Izquierdas > derechas 

Lesiones de alta especificidad 
Fracturas costales 

24% 24% 

28% 

11% 13% 

Lonergan GJ et al. From the archives of the AFIPS. Child abuse: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 23 (2003)  

7  meses, fallecido por maltrato, especimen  articulación costovertebrall 



•  Difícil detección en fase aguda 

•  Proyecciones oblícuas 

•  Gammagrafía ósea fosfonatos- 99TC 

•  Serie ósea de seguimiento (callo óseo) 

Lesiones de alta especificidad 
Fracturas costales 

AP 
AP seguimiento 

OD 



Caso clínico 1 

Niño, 5 meses; fracturas costales múltiples en parrilla costal derecha 



Lesiones de alta especificidad 
Fracturas costales 

•  Diagnóstico diferencial 

›  RCP 
―  Excepcional 

―  Múltiples y bilaterales (3º - 6º, siempre 4º) 

―  Anteriores 

›  Fisioterapia respiratoria 
―  Factores de riesgo: osteopenia (prematuridad, corticoterapia) 

›  Fragilidad ósea (osteogénesis imperfecta, osteopenia) 



Lesiones de alta especificidad 
Fracturas de escápula 

•  Poco frecuentes 
•  Acromion > acetábulo-apófisis coracoides 
•  Bilaterales 
•  Difíciles de detectar en fase aguda 
•  Diagnóstico diferencial:  

•  variantes de la normalidad acromiales 

Fracturas de apófisis espinosas 

•  Excepcionales 
•  Múltiples 
•  Asociación a fractura-aplastamiento de cuerpos vertebrales 

Fracturas de esternón 

•  Excepcionales 
•  Cuerpo óseo / sincondrosis 
•  Solo visibles en proyección lateral 

  Niño 8 meses 



Lesiones de moderada especificidad 

Fracturas múltiples (bilaterales) 

Fracturas de diferentes edades 

Separaciones epifisarias 

Fractura / subluxación vertebrales 

Fracturas de los dedos 

Fracturas de cráneo complejas 



Lesiones de moderada especificidad 

Fracturas múltiples (bilaterales) 

•  Accidentes caseros (baja / moderada energía): lesiones en una 
única región anatómica 

•  Diagnóstico diferencial: fragilidad ósea 

>  Osteogénesis imperfecta tipo IV: despistaje genético 

Fracturas de diferentes edades 

•  Características del maltrato  

•  Accidentes repetidos = ambiente peligroso 

•  Datación de las fracturas 

>  7-10 días: formación de hueso subperióstico 

>  10-14 días: formación de callo blando 

>  14-21 días: formación de callo duro 

•  Diagnóstico diferencial: fragilidad ósea 



Caso clínico 2 

   Niño 4 meses; disminución de movimientos en brazo izquerdo 



Caso clínico 3 

 Niño 5 meses 



Fracturas / subluxaciones de los cuerpos vertebrales 

•  Depresión platillo superior / fractura-aplastamiento 
      leve-moderado 
•  Posibles secuelas neurológicas (raro) 
•  Precisan proyecciones laterales 

Lonergan GJ et al. From the archives of the AFIPS. Child abuse: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 23 (2003)  

Lesiones de moderada especificidad 
Separaciones epifisarias 

•  Epifisiolisis (Salter-Harris tipo I) en niños pequeños 
•  Poco frecuente  
•  Secuelas importantes  
•  Húmero distal > fémur > tibia proximal 
•  Asociación a otras fracturas en la misma extremidad 

Fractura de los dedos 

•  Sutiles: precisan proyecciones colimadas 
•  Gammagrafía útil 



Lesiones de moderada especificidad 
Fracturas craneales complejas 

•  Especial atención a: 
>  Fracturas de la región occipital 
>  Fracturas bilaterales 
>  Fracturas diastásicas (> 3 mm) 
>  Fracturas que atraviesan suturas 
>  Coexistencia de fracturas en diferentes estadíos 
         -  Datación difícil: TC aumento partes blandas extracraneal > 4 mm  fractura aguda 

Lonergan GJ et al. From the archives of the AFIPS. 
Child abuse: radiologic-pathologic correlation. 
Radiographics 23 (2003)   Niño 5 meses 



Lesiones de baja especificidad 

Neoformación subperióstica de hueso 

Fracturas de clavícula 

Fracturas diafisarias de huesos largos 

Fracturas de cráneo lineales 



Lesiones de baja especificidad 

•  Mecanismo lesional no específico de maltrato 

•  Valorar contexto clínico 

›  Antecedentes personales del paciente 

›  Edad – desarrollo psicomotor del niño 

›  Ausencia de antecedente traumático 

›  Concordancia relato – mecanismo lesional 

›  Lesiones coexistentes en la exploración física 

›  Datos analíticos 



Lesiones de baja especificidad 
Neoformación subperióstica de hueso 

1,7 
mm 

Quigley AJ et al. Skeletal survey normal variants, artefacts and commonly misinterpreted findings not to be confused with non accidental injury. 
Pediatric Radiology 44 (2014)  

•  Sangrado subperióstico y osificación secundaria 

•  Fuerzas rotacionales 

•  Diáfisis de huesos largos 

•  Diagnóstico diferencial: reacción perióstica fisiológica 
>  Variante de la normalidad 

>  2-3 meses de edad ( rango1-4 meses) 

>  Tibia, fémur, húmero, cúbito y radio 

>  Bilateral 

>  Grosor < 2 mm 

>  Crecimiento acelerado / escasas f. Sharpey 



Lesiones de baja especificidad 
Fracturas de clavícula 

•  Extremos proximal o distal 

•  Asociación a: 

>  Fracturas de húmero proximal 

>  Fracturas costales 

>  Fracturas de escápula 

•  Diagnóstico diferencial : 

•   fracturas durante el parto 

>  Callo óseo a los 10 días 



Lesiones de baja especificidad 
Fracturas diafisarias de los huesos largos 

•  Es la más frecuente asociada a maltrato 

•  No existe correlación entre patrón de fx y probabilidad de maltrato 

•  Importante edad / desarrollo psicomotor 

•  Húmero, fémur, tibia 

>  Fémur en etapa predeambulatoria 

>  Húmero en < 18 meses 

Del Cura JL, Pedraza A, Gayete A. Radiología Esencial. SERAM.Ed.  Panamericana 



Lesiones de baja especificidad 
Fracturas diafisarias de los huesos largos 

•  Diagnóstico diferencial 

>  Fractura de toodler 

Fractura de cráneo lineal 

Lonergan GJ et al. From the archives of the AFIPS. Child 
abuse: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 23 
(2003)  

Del Cura JL, Pedraza A, Gayete A. Radiología Esencial. 
SERAM.Ed.  Panamericana 



Caso clínico 4 

Niño 1 año 



Lesiones del SNC 

Hemorragia extraaxial 

•  Hemorragia subdural y subaracnoidea >>>>>> epidural 

•  Mecanismo: sacudida violenta / golpe directo 

•  +/- fractura 

•  Rotura venas puente 

•  Localización parafalcina: hemorragia interhemisférica extraaxial 

•  TC 

  Niño 8 meses, somnolencia, inapetencia, irritabilidad en las 24 previas al ingreso 



Lesiones del SNC 

Lesión parenquimatosa 

•  Mecanismo: sacudida violenta / golpe directo 

•  +/- fractura 

•  Lesión axional difusa (cizallamiento) 

•  Contusión (golpe-contragolpe) 

•  Edema 

>  TC: signo del cerebelo blanco 

  Niño  5 meses, somnolencia, convulsiones 



Conclusiones 
•  Frecuencia relativamente alta 

>  20% de series óseas positivas en < 3 años 
>  26% de series óseas positivas en < 1 año 

•  Lesiones de alta especificidad 
>  Fracturas costales  
>  Lesión metafisaria clásica 

•  Sospecha alta de maltrato  Agresividad diagnóstica 

Los radiólogos pueden ser los primeros en sospechar maltrato y 
su identificación precoz y precisa permitirá limitar el daño a niños 

maltratados o prevenirlo en niños en riesgo  

•  Lesiones de moderada/baja especificidad + contexto clínico 
adecuado 

>  Fracturas diafisarias en etapa pre-deambulatoria 




