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Diagnóstico y tratamiento de la plagiocefalia posicional

Bok Ki Jung,

En Sik Yun

La plagiocefalia posicional está aumentando en los bebés. La plagiocefalia posicional es una deformación 

asimétrica del cráneo debido a varias razones; primer parto, parto asistido, embarazo múltiple, 

prematuridad, tortícolis muscular congénita y posición de la cabeza. La plagiocefalia posicional se puede 

diagnosticar principalmente clínicamente y mediante exámenes físicos. La forma más sencilla de evaluar 

la gravedad de la plagiocefalia es utilizar un calibre diagonal durante el examen físico, que mide la 

diferencia entre las longitudes diagonales en cada lado de la cabeza. La plagiocefalia se puede tratar 

quirúrgicamente o de forma conservadora. La plagiocefalia posicional, que no se acompaña de 

craneosinostosis, se trata de forma conservadora. Los tratamientos conservadores implican una variedad 

de tratamientos, como cambio de posiciones, fisioterapia, terapia de masajes y terapia con casco.
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INTRODUCCIÓN afirmó que el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) está estrechamente 

relacionado con la posición de dormir boca abajo [3,18]. En abril de 1992, la AAP 

recomendó y reforzó una campaña para alentar a todos los padres a colocar a los 

bebés en posición supina cuando duermen para prevenir el SMSL. En 

consecuencia, la incidencia de SMSL disminuyó en más del 40%; sin embargo, la 

incidencia de plagiocefalia posicional aumentó aproximadamente un 600% [18]. La 

incidencia de plagiocefalia posicional aumenta cada año [19].

La plagiocefalia posicional se puede definir como la deformación y el aplanamiento de 

un lado de la cabeza por la aplicación continua de una fuerza externa. Estos procesos de 

deformación y aplanamiento ocurren principalmente en los primeros meses después del 

nacimiento y se ven afectados principalmente por la posición de la cabeza [3,4]. El 

creciente número de pacientes con plagiocefalia y el interés y la demanda continuos de 

los padres han llevado a nuevos tratamientos y la gama también ha aumentado 

gradualmente. La plagiocefalia posicional se puede prevenir cuando los padres 

comprenden completamente las causas de la enfermedad y muestran un interés continuo 

en el bienestar infantil. Los estudios han informado que educar a los padres sobre la 

postura y el entorno del bebé después del nacimiento es beneficioso para la edad 

preescolar.

La plagiocefalia se puede clasificar en dos tipos, plagiocefalia seguida de 

craneosinostosis y plagiocefalia posicional en ausencia de craneosinostosis [1]. 

En caso de plagiocefalia no acompañada de craneosinostosis, las suturas del 

cráneo son normales y el crecimiento del cráneo a menudo no se ve 

obstaculizado [1-4]. Sin embargo, el cráneo se distorsiona asimétricamente 

debido a varias razones. La forma más común de la cabeza es aplanada en un 

lado de la parte posterior de la cabeza [5-8]. Cuando la plagiocefalia se 

acompaña de craneosinostosis, la deformación del cráneo se debe a la fusión 

prematura de las suturas presentes en el cráneo. Esta afección a menudo se 

trata quirúrgicamente [9-13] y también se puede realizar una terapia con casco 

[14-17].

A fines de la década de 1980, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP)
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vention de plagiocefalia posicional [3,7,20]. Si la plagiocefalia posicional se 

detecta en una etapa muy temprana (antes de 2 meses después del nacimiento) 

con tortícolis muscular congénita, la fisioterapia temprana para la tortícolis 

muscular congénita es muy efectiva para corregir la plagiocefalia posicional. 

Además, puede resultar útil mantener una posición que no ejerza presión sobre la 

parte conservadoramente plana de la cabeza o colocar al bebé en decúbito prono 

[21,22]. Siguiendo el informe de la terapia con casco de Clarren et al. [23] En 

1972, varios estudios han defendido que la terapia con casco es muy eficaz como 

tratamiento complementario para los bebés con plagiocefalia posicional grave.

bebés, el cráneo deformado se corrige naturalmente con el tiempo [1-

4,7]. Sin embargo, la mayoría de los bebés duermen en posición supina y giran la cabeza 

en respuesta a ciertos estímulos. En condiciones, como la tortícolis muscular congénita, 

el músculo del cuello tenso hace que los bebés mantengan el cuello y la cabeza en una 

posición preferida [21,22]. Mantener la cabeza en la misma posición durante un período 

prolongado provocará el aplanamiento de la parte de la cabeza que mira hacia el suelo, y 

la parte superior de la cara comenzará a aplanarse a partir de entonces. Ambos lados de 

la cabeza se deformarán gradualmente, dando lugar a una forma asimétrica de la cabeza 

[7]. Cuando una parte del cráneo se vuelve plana, la cabeza del bebé gira naturalmente 

hacia el lado plano y es jalada por la gravedad. El grado de aplanamiento empeora 

gradualmente durante los primeros 5-6 meses después del nacimiento. Se observa 

asimetría compensatoria del cráneo cuando el cráneo asume la forma de un 

paralelogramo. En consecuencia, las posiciones de la oreja, la mandíbula inferior y la 

boca del ojo cambian, lo que da lugar a una asimetría facial [7,25]. Si un lado de la parte 

posterior de la cabeza está muy aplanado, el hueso occipital se empuja hacia el lado 

opuesto en la parte posterior de la cabeza, lo que hace que el hueso occipital opuesto 

sobresalga de manera prominente. Se aplica una mayor fuerza de gravedad a las 

regiones con una superficie más grande. A medida que el hueso frontal del lado opuesto 

del hueso occipital aplanado por la gravedad se vuelve plano, el hueso frontal ipsolateral 

sobresale de una manera similar al hueso occipital. Por lo tanto, la cabeza se inclina 

hacia el hueso occipital aplanado y la posición de las orejas cambia. que conduce a la 

asimetría facial [7,25]. Si un lado de la parte posterior de la cabeza está muy aplanado, el 

hueso occipital se empuja hacia el lado opuesto en la parte posterior de la cabeza, lo que 

hace que el hueso occipital opuesto sobresalga de manera prominente. Se aplica una 

mayor fuerza de gravedad a las regiones con una superficie más grande. A medida que el hueso frontal del lado opuesto del hueso occipital aplanado por la gravedad se vuelve plano, el hueso frontal ipsolateral sobresale de una manera similar al hueso occipital. Por lo tanto, la cabeza se inclina hacia el hueso occipital aplanado y la posición de las orejas cambia. que conduce a la asimetría facial [7,25]. Si un lado de la parte posterior de la cabeza está muy aplanado, el hueso occipital se empuja hacia el lado opuesto en la parte posterior de la cabeza, lo que hace que el hueso occipital opuesto sobresalga de manera prominente. Se aplica una mayor fuerza de gravedad a las regiones con una superficie más grande. A medida que el hueso frontal del lado opuesto del hueso occipital aplanado por la gravedad se vuelve plano, el hueso frontal ipsolateral sobresale de una manera similar al hueso occipital. Por lo tanto, la cabeza se inclina hacia el hueso occipital aplanado y la posición de las orejas cambia. Se aplica una mayor fuerza de gravedad a las regiones con una superficie más grande. A medida que el hueso frontal del lado opuesto del hueso occipital aplanado por la gravedad se vuelve plano, el hueso frontal ipsolateral sobresale de una manera similar al hueso occipital. Por lo tanto, la cabeza se inclina hacia el hueso occipital aplanado y la posición de las orejas cambia. Se aplica una mayor fuerza de gravedad a las regiones con una superficie más grande. A medida que el hueso frontal del lado opuesto del hueso occipital aplanado por la gravedad se vuelve plano, el hueso frontal ipsolateral sobresale de una manera similar al hueso occipital. Por lo tanto, la cabeza se inclina hacia el hueso occipital aplanado y la posición de las orejas cambia.

CAUSAS

Los factores de riesgo de plagiocefalia posicional incluyen el primer parto, el trabajo de 

parto asistido, el embarazo múltiple, las lesiones desde el nacimiento, la malformación 

congénita, los bebés prematuros, los niños y, en especial, la tortícolis muscular congénita 

y la permanencia en decúbito prono durante un tiempo prolongado [4,7,23,24 ].

La causa más común de la enfermedad es la deformación de la forma de la cabeza 

durante el parto que no se corrige debido a que el bebé se coloca en la misma posición 

para dormir. Durante el nacimiento, el cráneo cambia rápidamente de forma debido al 

efecto de la gravedad, la fluidez de las suturas craneales y la plasticidad del cerebro. Esto 

permite que la cabeza relativamente grande salga del canal de parto estrecho. En la 

mayoría

Figura 1. Mecanismo subyacente al desarrollo de plagiocefalia posicional. Cuando una parte del cráneo se vuelve plana, la cabeza del bebé se gira naturalmente hacia la parte plana y se tira hacia 

atrás por la gravedad. El grado de aplanamiento aumenta gradualmente y se observa una asimetría compensatoria del cráneo. Con el tiempo, el cráneo adquiere la forma de un paralelogramo y las 

posiciones de la oreja, la mandíbula inferior y el hoyo de los ojos cambian, lo que conduce a una asimetría facial. Reimpreso con permiso de la Sociedad Coreana de Neurocirugía Pediátrica 

(Sociedad Coreana de Neurocirugía) [26].
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(Figura 1) [3,7,25,26]. En casos de embarazo múltiple, el espacio intrauterino 

limitado evita el cambio de postura fetal. Esto puede llevar a la aplicación de una 

fuerza constante sobre la cabeza del feto, lo que conduce a una plagiocefalia 

posicional [3,7,19]. La plagiocefalia posicional suele ir acompañada de tortícolis 

muscular congénita, que puede contribuir al desarrollo de la plagiocefalia 

posicional debido a la posición del cuello y la tensión en los músculos y ligamentos 

del cuello [21,22].

Tal progresión de asimetría termina una vez que el bebé comienza a moverse, 

cambia de posición durante el sueño y se pone de pie. La deformidad del cráneo 

puede corregirse naturalmente en un período de unos pocos meses. Sin embargo, el 

grado de corrección natural varía según la gravedad de la asimetría y rara vez se 

observa una corrección completa. La forma asimétrica no corregida de la forma de la 

cabeza en este punto se mantiene principalmente durante la edad adulta [3,7,25].

TRATAMIENTO

La plagiocefalia se puede tratar quirúrgicamente o de forma conservadora. 

La plagiocefalia, acompañada de craneosinostosis, a menudo se trata 

quirúrgicamente [9-13]. La plagiocefalia posicional, que no se acompaña 

de craneosinostosis, se trata de forma conservadora [14-17]. Los 

tratamientos conservadores implican una variedad de tratamientos, como 

cambio de posiciones [7], fisioterapia [30], terapia de masaje [7] y terapia 

con casco [30-33]. Se pueden lograr resultados prometedores con 

tratamientos conservadores cuando los tratamientos se inician en una 

etapa temprana de la enfermedad debido a la plasticidad del cráneo y las 

suturas craneales de los bebés [7,30-33]. Además, se requiere la 

confirmación de otras causas de plagiocefalia posicional y el tratamiento 

de una posible deformidad congénita.

DIAGNÓSTICO
Principios del tratamiento del casco

Muchos estudios han informado del uso de aparatos ortopédicos externos para el 

tratamiento de la plagiocefalia posicional. Los aparatos ortopédicos externos incluyen 

ortesis de casco, ortesis craneal, dispositivo ortopédico craneal y cintas ortopédicas para 

la cabeza, que se sabe que son muy eficaces para la corrección de la forma asimétrica de 

la cabeza [30-34]. El casco generalmente cubre toda la cabeza como un casco de 

bicicleta. La diadema cubre toda la cabeza, excepto la parte superior de la cabeza. 

Independientemente del diseño, los soportes para la cabeza personalizados para 

pacientes están hechos de material termoplástico de alta temperatura (Surlyn, Dupont, 

Wilmington, DE, EE. UU.) Utilizando espuma de grado médico hipoalergénica de alta 

densidad (Fig. 2) [26,34-36]. Primero, se escanea la cabeza del paciente con un láser 3D 

para crear un modelo de cabeza.

La plagiocefalia se puede diagnosticar principalmente clínicamente y mediante 

exámenes físicos. Se realiza una radiografía del cráneo para determinar la 

craneosinostosis, y se puede realizar una ecografía, una resonancia magnética y una 

tomografía computarizada para lograr un diagnóstico definitivo. Además, la 

reconstitución tridimensional (3D) del cráneo después de la obtención de imágenes 

también puede ayudar a detectar craneosinostosis [7,25].

La forma más sencilla de evaluar la gravedad de la plagiocefalia es utilizar un 

calibre diagonal durante el examen físico, que mide la diferencia entre las longitudes 

diagonales en cada lado de la cabeza. Un calibre diagonal es una herramienta 

rentable; sin embargo, puede haber errores entre las mediciones, lo que puede 

reducir la precisión de la evaluación de la gravedad de la plagiocefalia. Además, la 

diferencia entre las longitudes diagonales puede reducirse por el cuero cabelludo o el 

cabello del paciente, y el error puede ser grande cuando el paciente se registra 

marcadamente cuando se registran las mediciones. Un estudio informó que los 

errores en las lecturas registradas por diferentes examinadores pueden ser tan altos 

como 2,2 mm en promedio y que los datos de imágenes pueden ayudar a reducir 

tales errores al medir la diferencia en la longitud diagonal [27,28]. Las diferencias de 

9-12 mm y más de 12 mm en la asimetría de la bóveda craneal se definen como 

asimetría leve a moderada y severa, respectivamente [27,28]. El índice de asimetría 

de la bóveda craneal se utiliza para determinar la gravedad de la plagiocefalia 

posicional y se puede calcular como se muestra a continuación. Un índice> 3,5 indica 

una asimetría grave [27-29].

Índice de asimetría de la bóveda craneal =

Diferencia entre diámetro diagonal craneal

Diámetro diagonal craneal más corto

Figura 2. Casco ortopédico. El casco tiene la forma de cubrir toda la cabeza, mientras que la 

diadema cubre todas las partes de la cabeza, excepto la parte superior de la cabeza. Para fabricar 

el casco se utiliza espuma de grado médico hipoalergénico de alta densidad. Reimpreso con 

permiso de la Sociedad Coreana de Neurocirugía Pediátrica (Sociedad Coreana de Neurocirugía) 

[26].

× 100
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El casco es de modo que la parte que sobresale de la cabeza se ajusta bien y hay un 

espacio vacío alrededor de la parte plana para ayudar a la cabeza a asumir una forma 

simétrica y típica. A medida que el cráneo del paciente crece, el crecimiento de la parte 

que sobresale de la cabeza es limitado, mientras que el espacio extra alrededor de la 

parte plana de la cabeza permite un mayor crecimiento hacia la parte relativamente 

menos plana de la cabeza con menos resistencia [37]. Algunos estudios sugieren que se 

puede lograr una corrección más rápida aplicando presión sobre la parte que sobresale 

de la cabeza, que está creciendo activamente [34-39].

Tabla 1. Severidad de la plagiocefalia posicional y recomendaciones para el momento de 

iniciar el tratamiento con casco

Edad

Antes de los 4 meses

Tratamientos para la plagiocefalia posicional

Cambio de postura [34,41,42]

Fisioterapia para la tortícolis muscular congénita [34]

Para plagiocefalia posicional leve a moderada, continúe con el cambio de 

postura [34]

Para la plagiocefalia posicional grave, inicie la terapia con casco [34,43]

Para plagiocefalia posicional leve a moderada sin mejoría después 

del cambio de postura, inicie la terapia con casco [34,42]

Para plagiocefalia posicional grave, inicie la terapia con casco [34,42]

Mayor de 6 meses

4-6 meses

Aplicación del tratamiento del casco

Existe controversia sobre la edad a la que se debe iniciar el tratamiento con casco. Si la 

plagiocefalia posicional se descubre en una etapa temprana, el cambio de posición suele 

ser el principal método de tratamiento con observación adicional. Si se observa 

plagiocefalia posicional leve antes de los 4 meses de edad, el cambio de posición para 

dormir del bebé debe iniciarse temprano [34]. No se define la edad mínima de los 

pacientes aptos para el tratamiento con casco, y el tratamiento con casco debe iniciarse 

antes de que los lactantes puedan controlar los movimientos de la cabeza [38,40]. El 

tratamiento con casco es más eficaz si se realiza en una etapa temprana del desarrollo 

de la cabeza y el tratamiento debe comenzar cuando el cráneo está creciendo 

rápidamente. Por lo tanto, la mayoría de los médicos recomiendan iniciar el tratamiento 

con casco antes de los 6 meses de edad para una corrección rápida y eficaz de la 

cabeza. Cuando la plagiocefalia posicional no se corrige o mejora con el tratamiento 

conservador, el tratamiento con casco debe iniciarse en los bebés a la edad de 6 meses 

[34,41-43]. Aproximadamente el 85% del crecimiento craneal se logra en los primeros 12 

meses después del nacimiento y la tasa de crecimiento craneal disminuye 

significativamente desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad. Por tanto, el 

tratamiento con casco es muy eficaz hasta los 12 meses de edad, y el efecto es muy débil 

si el tratamiento se inicia después de los 12 meses de edad. El resultado de la corrección 

de la asimetría mediante el crecimiento del cráneo es muy deficiente después de los 18 

meses de edad [34,41-44]. y la tasa de crecimiento craneal se reduce significativamente 

desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad. Por tanto, el tratamiento con casco es 

muy eficaz hasta los 12 meses de edad, y el efecto es muy débil si el tratamiento se inicia 

después de los 12 meses de edad. El resultado de la corrección de la asimetría mediante 

el crecimiento del cráneo es muy deficiente después de los 18 meses de edad [34,41-44]. y la tasa de crecimiento craneal se reduce significativamente desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad. Por tanto, el tratamiento con casco es muy eficaz hasta los 12 meses de edad, y el efecto es muy débil si el tratamiento se inicia después de los 12 meses de edad. El resultado de la corrección de la asimetría mediante el crecimiento del cráneo es muy deficiente después de los 18 meses de edad [34,41-44].

Hay tres razones para la controversia sobre la edad a la que se debe iniciar el 

tratamiento con casco. Primero, el grado de asimetría de la cabeza determina la 

viabilidad del tratamiento del casco. Por lo tanto, la variación en los resultados 

según el grado de asimetría será evidente, independientemente del momento del 

tratamiento del casco. En segundo lugar, la mayoría de los pacientes que reciben 

tratamiento con casco también reciben un tratamiento conservador, como el cambio 

de postura, lo que limita la determinación precisa del efecto del tratamiento con 

casco. En tercer lugar, la duración del tratamiento y la presión ejercida por el casco 

varían según los médicos y el tipo de casco utilizado. Por lo tanto, definir la edad 

adecuada para comenzar la terapia con casco es un desafío.

Sin embargo, la mayoría de los estudios informan que se obtienen mejores resultados

cuando la terapia con casco comience antes. En particular, muchos estudios 

también informan que el efecto de la terapia con casco es más fuerte cuando la 

terapia con casco se realiza en combinación con un cambio de postura y 

fisioterapia para la tortícolis congénita. Por tanto, se recomienda un tratamiento 

apropiado para la edad de los pacientes con plagiocefalia posicional (tabla 1) 

[34,41-43]. Una vez iniciada la terapia con casco, es fundamental que se informe a 

los padres que los pacientes no deben llevar el casco más de 20 horas al día. La 

duración total del tratamiento con casco es de 2 a 6 meses, y los padres deben 

tener en cuenta que la duración variará según el grado de asimetría de la forma de 

la cabeza y el momento de inicio del tratamiento. Se pueden obtener resultados 

prometedores cuando los padres del paciente están interesados   en la forma de la 

cabeza del paciente y participan activamente en la implementación de la terapia 

con casco. Se debe informar a los padres que la corrección de la forma de la 

cabeza con el tratamiento activo con casco también puede prevenir la asimetría 

facial, con el crecimiento del cráneo [7,30,39,45-47].

Complicaciones y limitaciones de la terapia con casco

Las complicaciones de la terapia con casco, aunque muy raras, incluyen (1) 

corrección inadecuada debido a un casco mal ajustado, (2) daño a la piel en el sitio de 

aplicación de presión por el casco, (3) daño al cuero cabelludo y daño temporal 

pérdida de cabello en el lugar de aplicación de la presión por el casco, (4) reacción 

alérgica de contacto de la piel según el material del casco. La mayoría de las 

complicaciones, incluidos los daños en la piel y el cuero cabelludo, la caída temporal 

del cabello y las reacciones alérgicas, se curan naturalmente sin ningún tratamiento 

especial y pueden prevenirse si los padres prestan atención. Las complicaciones 

derivadas de cascos mal ajustados también se pueden prevenir modificando el casco 

mediante la atención de los padres y la atención ambulatoria regular [31,48-50]. Sin 

embargo, el tratamiento con casco tiene desventajas económicas en comparación con 

otros tratamientos conservadores [34,40,48,51]. El costo del casco varía según el tipo 

de casco; sin embargo, el casco
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cuesta aproximadamente $ 2,000– $ 3,000 y 3 millones de wones en los Estados Unidos 

y Corea, respectivamente. El seguro solo cubre una pequeña parte del costo y el 

tratamiento con casco no es económicamente efectivo en comparación con el cambio 

de postura. Además, es necesario el seguimiento de la forma de la cabeza de los 

pacientes y la modificación del casco entre tratamientos, lo que supondrá costes 

adicionales. Además, hay una falta de estudios sobre el seguimiento a largo plazo de la 

autosatisfacción y los aspectos cosméticos de la asimetría que quedan después de la 

adolescencia y la edad adulta.
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