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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 6 meses de edad. Hace 2 días consultó al pediatra por rinorrea, enrojecimiento ocular y 

lesiones eritematosas en cara.  

Ahora acude a urgencias por tendencia al sueño y ha presentado episodio de hipertonía generalizada 

con desconexión del medio de 1 minuto de duración. Afebril.  

Exploración: Limitación a la movilidad de brazo derecho. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

TC Cerebral: Hematoma subdural interhemisférico y en la convexidad izquierda 

Rx Tórax: Múltiples callos de fracturas costales bilaterales  

No se añadió nada más en el informe radiológico 

 

IMAGEN  
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3. Relectura del caso. 

No hay ninguna referencia a antecedente traumático reciente ni antiguo en la historia clínica. 

Existe discordancia entre la antigüedad del hematoma subdural (agudo) y de las fracturas costales, las 
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cuales presentan callo óseo por lo que deben ser de al menos 3 semanas antes. 

Estos dos datos nos deben hacer sospechar maltrato infantil. 

Se contactó con Pediatría que confirmó la ausencia de antecedente traumático y nos informó de la 

presencia de hemorragias retinianas en la exploración oftalmológica. 

Se ingresó al niño y se notificaron los hallazgos al juez de guardia, que inició los trámites legales. 

Posteriormente pasó la custodia a la Junta de Castilla y León.   

 

 

4. Reflexión docente.  

El síndrome del niño maltratado (zarandeado) suele cursar con historia clínica vaga y discordante con 

la gravedad del cuadro. Radiológicamente son típicos los hematomas sudurales, las fracturas “de 

esquina” o “en asa de cubo” en huesos largos y fracturas en vértebras, esternón o dedos. 

Las fracturas múltiples de los arcos posteriores costales son muy características del síndrome del niño 

maltratado, siendo poco frecuentes en otros traumatismos. 

 

5. Conclusión.  

El maltrato infantil es un problema más frecuente de lo que creemos y una de las principales causas de 

muerte infantil. El radiólogo debe contribuir a la sospecha diagnóstica en base a los hallazgos 

radiológicos y una adecuada comunicación con el pediatra.  
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