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RESUMEN S esde la publicación de 1992 de las recomendaciones de muerte súbita 

infantil han disminuido significativamente (1, 2). Por esta razón, se debe 

cumplir con esta sensata recomendación (3). Simultáneamente, los informes 

de deformidades del cráneo en su mayoría leves en niños de apenas unas 

pocas semanas de edad aumentaron durante este período (4-6), 

presentándose clínicamente como un aplanamiento unilateral o bilateral del 

occipucio. Aunque no se ha probado la causalidad, estrictamente hablando, 

parece plausible una asociación con la recomendación de poner a los bebés 

a dormir en la posición supina. La tasa de deformidades del cráneo 

disminuye a medida que los niños crecen. En un estudio de cohorte, el 16% 

de los niños de 6 semanas tenían deformidades del cráneo, mientras que la 

tasa se redujo al 3,3% a los 2 años (7). Un estudio epidemiológico 

prospectivo de los Países Bajos encontró deformidades del cráneo de 

moderadas a graves en el 1% de los niños investigados de 5,5 años (8). En 

la práctica clínica habitual, las deformidades del cráneo, especialmente 

durante los primeros 6 meses de vida, a menudo dan lugar a preguntas 

sobre diagnósticos diferenciales y opciones de intervención (4, 5, 7, 9-12, 

e1, e2).

dación para poner a los bebés a dormir boca arriba,

Antecedentes: especialmente en los primeros 6 meses de vida, las deformidades del cráneo que se manifiestan 

como un aplanamiento uni o bilateral del occipucio a menudo dan lugar a preguntas de diagnóstico diferencial y 

tratamiento potencial. En esta revisión, los autores resumen la comprensión actual de los factores de riesgo de 

esta afección y el estado actual de la evaluación diagnóstica relevante y las opciones de tratamiento.

Métodos: Las recomendaciones dadas en esta revisión selectiva de la literatura se basan en estudios 

actuales y en las guías existentes sobre la prevención de la muerte súbita del lactante, las 

recomendaciones de la Sociedad Alemana de Neurología Pediátrica (Deutsche Gesellschaft für 

Neuropädiatrie) y las guías americanas sobre el tratamiento de la plagiocefalia posicional en la infancia.

Resultados: Los factores de riesgo pre, peri y posnatal pueden contribuir al desarrollo de deformidades 

posicionales del cráneo. Estas deformidades pueden diagnosticarse y clasificarse en función de sus 

características clínicas, complementadas en casos poco claros con la ecografía de las suturas craneales. 

Actualmente se debate la relación putativa entre las deformidades posicionales del cráneo y el retraso del 

desarrollo. La principal medida preventiva y terapéutica es la educación de los padres para favorecer los hábitos 

de posicionamiento correctos (voltear al bebé hacia el lado menos favorecido; posición prona en ocasiones 

cuando está despierto) y la estimulación beneficiosa del niño (para favorecer que se acueste sobre el lado menos 

favorecido). Si el rango de movimiento de la cabeza es limitado, la fisioterapia es una medida adicional eficaz. En 

casos severos o refractarios, puede ser útil una ortesis de cráneo (férula).

Conclusión: Los padres de niños con deformidades craneales posicionales deben ser informados de manera 

integral sobre las medidas preventivas y terapéuticas necesarias. El tratamiento debe iniciarse temprano y 

administrarse gradualmente, de acuerdo con el grado de gravedad del problema. No debe permitirse que la 

preocupación de los padres por la deformidad lleve a un rechazo de la recomendación razonable de una 

posición para dormir en decúbito supino.

Métodos

Esta revisión selectiva de la literatura proporciona una descripción general 

de la patogenia, los posibles factores de riesgo, los síntomas y el 

diagnóstico de las deformidades posicionales del cráneo, así como las 

opciones terapéuticas. Se tuvo en cuenta el hecho de que algunos 

estudios existentes tienen limitaciones sustanciales: pequeño número de 

pacientes investigados, falta de grupos de control y preselección en el 

grado de gravedad bajo investigación con los sesgos resultantes (6). 

Además, el número de estudios prospectivos es pequeño.

Las recomendaciones mencionadas siguen las directrices 

estadounidenses y alemanas para la prevención de la muerte súbita 

infantil, las recomendaciones de la Sociedad Alemana de 

Neuropediatría y la directriz emitida a finales de 2016 por el Congreso 

de Cirujanos Neurológicos (SNC) de los EE. UU. Y la Sección de 

Neurocirugía Pediátrica. para el tratamiento de la plagiocefalia 

posicional pediátrica (2-5). Hasta la fecha, falta una directriz alemana 

basada en la evidencia.

► Cite esto como:

Linz C, Kunz F, Böhm H, Schweitzer T: Deformidades posicionales del cráneo: etiología, prevención, 

diagnóstico y tratamiento. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 535–42. DOI: 10.3238 / arztebl.2017.0535

Patogénesis
Hospital Universitario de Würzburg, Centro de Cirugía Craneofacial, Departamento de Cirugía Plástica Oral y Maxilofacial: PD Dr. 

med. Dr. med. mella. Linz, Dr. med. Dr. med. mella. Böhm

Hospital Universitario de Würzburg, Departamento de Ortodoncia: Dr. med. mella. Kunz

Hospital Universitario de Würzburg, Departamento de Neurocirugía, Sección de Neurocirugía Pediátrica: PD Dr. med. Schweitzer

Al nacer, las suturas craneales aún no se han fusionado, por lo que los huesos 

del cráneo pueden moverse al pasar por el canal del parto y el cráneo puede 

aumentar rápidamente de tamaño después del parto. La fuerza crucial en este 

escenario es la
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Plagiocefalia deformacional posicional (según Argenta)

Tipo 1:

Aplanamiento unilateral

de occipucio

Tipo 2:

Cambio hacia adelante

de la oreja

Tipo 3:

Prominencia de la frente

en el mismo lado que el aplanamiento

Tipo 4:

Asimetría facial

Tipo 5:

Prominencia temporal compensatoria

o crecimiento vertical del occipucio

Braquicefalia deformacional posicional (clasificada según Argenta)

Tipo 1:

Aplastamiento

de todo el occipucio

Tipo 2:

Ensanchamiento

del occipucio

Tipo 3:

Ampliación compensatoria de temporal

o crecimiento occipital vertical

Figura 1: Clasificación de plagiocefalia posicional y braquicefalia según Argenta (20)

aumento del tamaño del cerebro, cuyo volumen se duplica en los 

primeros 6-7 meses de vida. El cráneo es fácilmente moldeable 

durante los primeros meses de vida, y la aplicación de fuerza / presión 

externa puede conducir a la deformidad del cráneo cerebral así como 

del viscerocráneo. Por lo tanto, colocar al bebé boca arriba puede 

provocar un aplanamiento unilateral del occipucio (plagiocefalia 

posicional / deformacional, DP) o un aplanamiento simétrico de todo el 

occipucio (braquicefalia posicional / deformacional, DB) ( Figura 1).

Las deformidades posicionales del cráneo deben distinguirse de las 

deformidades intrauterinas o periparto, que suelen reducirse de forma 

espontánea y rápida. Por esta razón, los términos DP o DB deben usarse 

solo de los 6 th semana de vida; las deformidades perinatales del cráneo 

pueden convertirse en simetrías posicionales.

Factores de riesgo

En la patogenia de las deformidades posicionales del cráneo, los factores 

de riesgo preparto, periparto y posparto juegan un papel ( Tabla 1).

El espacio intrauterino limitado o la posición intrauterina anormal forzada 

se han discutido como factores predisponentes (9, 10). Esto podría explicar 

por qué la incidencia se duplica en los niños (9-13), que por regla general 

son más grandes que las niñas. Los nacimientos múltiples también se 

asocian con un mayor riesgo (14).

Las restricciones de movilidad de la columna cervical, por ejemplo, debido 

a la tortícolis o una hemorragia en el músculo esternocleidomastoideo como 

resultado de un traumatismo del nacimiento, son factores de riesgo adicionales 

para desarrollar DP (15). La tortícolis está presente en el 20% de los niños con 

DP, pero solo en el 0.1-2% de los niños con un cráneo simétrico
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forma (14). Las deformidades del cráneo son más comunes en mujeres 

primíparas y después de partos con ventosa o con fórceps (11). El parto 

prematuro o los retrasos en el desarrollo, posiblemente asociados con una 

estadía prolongada en una sala de cuidados intensivos, son otros factores de 

riesgo.

La preferencia por un lado puede desarrollarse como resultado de estímulos 

unilaterales, por ejemplo, si la posición de alimentación del bebé nunca cambia 

(16). Nuestros propios estudios han demostrado que el 8% de los niños menores 

de 16 semanas tenían un lado favorito; en aproximadamente la mitad de los 

casos, el resultado fue un aplanamiento unilateral del occipucio. Por el contrario, 

la lactancia materna tiene un efecto protector porque significa cambiar de 

posición durante la alimentación (16). Como se ha descrito anteriormente, poner 

a los bebés constantemente a dormir en posición supina también es un factor de 

riesgo (11, 12, 17). En última instancia, la patogenia y los mecanismos 

subyacentes de las deformidades posicionales del cráneo no se han explicado 

completamente (9).

TABLA 1

Factores predisponentes (de riesgo)

Factores

Factores prenatales

Sexo masculino

Madre primípara

Padres jovenes

Nivel educativo bajo

Posicionamiento intrauterino anormal forzado

Factores perinatales

Intervenciones obstétricas (ventosa, fórceps) Alto peso al 

nacer

Precocidad

Gran circunferencia de la cabeza

Factores posnatales

Posición supina

Movimiento restringido de la cabeza, tortícolis 

Preferencia por un lado

Alimentación con biberón sin cambiar de posición Poco 

"tiempo boca abajo"

Retraso en el desarrollo, poca actividad.

Mencionado en la literatura (%)

72

45

32

27

18

45

37

32

23

Evaluación diagnóstica 63

45

37

27

27

23

Por lo general, el diagnóstico de asimetría posicional del cráneo 

solo es posible mediante un examen médico clínico (4, 5, 18, 19). 

La presentación clínica de DP difiere de la de DB (5). Argenta y 

col. realizó una clasificación basada en las características 

clínicas

(Figura 1) ( 5, 20, e3). Los inconvenientes de esta clasificación son 

que no se refleja la gravedad de las anomalías individuales. Esto 

dificulta la evaluación de su curso, entre otros. Además de la 

descripción clínica, se capturan los diámetros diagonales, la posición, 

el ancho y la circunferencia de la cabeza aplicando medidas 

cefalométricas estándar con una cinta métrica y un pelvímetro (5, 21). 

Tales mediciones tomadas directamente en la cabeza, de puntos de 

referencia antropométricamente definidos, son confiables, pero 

pueden estar plagadas de errores en el caso de bebés inquietos (22, 

e4). Moss y Mortenson et al. (e5, e6) definen la asimetría de la 

bóveda craneal (CVA) ( Figura 2, eFigure 1) como la diferencia entre 

el diámetro diagonal más grande y más pequeño del cráneo. Un ACV 

<3 mm se considera fisiológico, una desviación entre ≥ 3 mm y ≤ 12 

mm se considera una asimetría de leve a moderada, y una 

desviación de> 12 mm se considera una asimetría de moderada a 

grave (5) ( Figura 2). Mientras que el CVA se mide sin ángulos 

definidos, Loveday et al. (e7) definió el llamado índice de asimetría 

de la bóveda craneal (CVAI). Para ello, se utilizan dos diagonales, 

que se encuentran en un ángulo bilateral de 30 ° con el plano sagital 

medio. El CVAI resulta de la diferencia de longitud de estas dos 

diagonales, que se divide por la diagonal más larga. Los valores 

inferiores al 3,5% se consideran fisiológicos (5).

Para capturar la tridimensionalidad del cráneo, se pueden utilizar 

procedimientos de escaneo de superficies libres de radiación, entre los 

cuales se ha encontrado que la estereofotogrametría 3D es un método 

rápido, reproducible y preciso (4,

23). Las cámaras fotográficas sincronizadas con un tiempo de exposición 

inferior a 1,5 ms generan una imagen tridimensional de la cabeza libre de 

radiación y artefactos. Estos conjuntos de datos se utilizan para una evaluación 

de diagnóstico ampliada,

Evaluación de diagnóstico diferencial

A los efectos de la evaluación del diagnóstico diferencial, las 

deformidades craneales posicionales deben distinguirse de la fusión 

prematura de las suturas del cráneo (craneosinostosis) (15).

En este contexto, la fusión unilateral prematura de la sutura 

lambdoidea, acompañada de un aplanamiento unilateral del occipucio, 

puede confundirse con DP ( eFigura 2). Si observa una sinostosis de 

sutura lambdoide unilateral desde arriba, la cabeza tiene forma 

trapezoidal. En DP, sin embargo, la forma se asemeja a un 

paralelogramo, resultante de una posible protuberancia de la frente 

(protuberancia frontal) del lado del occipucio aplanado. El aspecto 

occipital en

seguimiento, y también como matriz para la creación de ortesis craneales 

hechas individualmente (23). Las impresiones en yeso de las cabezas de los 

bebés se consideran obsoletas hoy en día.

Si prevalece la incertidumbre incluso después de un examen clínico 

cuidadoso, se puede realizar una ecografía para establecer el diagnóstico (4, 

5, 18, 19). Dentro de los primeros 13 meses de vida, las suturas de cráneo 

abiertas se pueden distinguir de las suturas fusionadas con un alto grado de 

fiabilidad (e8). El siguiente paso, que se requiere solo en casos raros de 

duda, consiste en una radiografía de cráneo en dos planos. En la evaluación 

diagnóstica de la asimetría posicional del cráneo, no existe ninguna indicación 

justificable para la exploración por tomografía computarizada, que incurre en 

una carga de radiación sustancial (4, 5, 18, 24).
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a B C

CVAI

CVA

CVA = 0,1 cm CVA = 0,4 cm

D mi F

CVA = 0,8 cm CVA = 1,2 cm CVA = 1,8 cm

Figura 2: a) Representación esquemática de medidas cefalométricas (ver también eFigura 1). La línea continua muestra la medida de la asimetría de la bóveda craneal (CVA) según 

Moss y Mortenson et al. (e5, e6), basado en la diferencia entre el diámetro diagonal mayor y menor. La línea punteada muestra la medida del índice de asimetría de la bóveda craneal 

(CVAI) según Loveday et al. (e7), basado en dos diagonales que tienen un ángulo de 30 ° con respecto al plano sagital medio. b – f) Imágenes estereofotogramétricas (vista superior) con 

diferente asimetría de la bóveda craneal (CVA). Aunque la imagen no puede visualizar todos los signos clínicos, la prominencia compensatoria de la frente y el ensanchamiento 

compensatorio del cráneo con grados crecientes de gravedad son claramente reconocibles.

la sinostosis de la sutura lambdoidea muestra un desplazamiento en 

forma de paralelogramo, causado por la protuberancia contralateral 

[prominencia] de la región parietal y el desplazamiento inferior del 

peñasco, con la oreja ipsilateral desplazada hacia abajo (15, 23). En 

DB, el aspecto occipital suele mostrar una forma normal de la cabeza.

En casos raros, la sinostosis unilateral de la sutura coronal puede 

confundirse con DP. En la sinostosis coronal unilateral, una vista 

superior muestra una reducción ipsilateral de la longitud sagital del 

cráneo. Contralateralmente, se observa un reborde frontolateral de la 

frente. Además, se observa escoliosis facial convexa ipsilateral, con la 

cara desviándose hacia el lado opuesto de la sutura afectada y la 

deformación orbitaria ipsilateral característica. Estos signos suelen tener 

valor diagnóstico diferencial (19).

pacientes, ningún grupo control) y diferentes variables influyentes (nivel 

socioeconómico, CI de los padres, apoyo individual, entre otros) (15). 

Estas críticas fueron consideradas por Weissler et al. (26). Consideran un 

retraso en el desarrollo sólo como un factor de riesgo, no como una 

consecuencia de una deformidad posicional del cráneo. No se ha descrito 

una asociación con aumento de la presión intracraneal.

No se ha estudiado de manera satisfactoria hasta qué punto las 

asimetrías posicionales afectan el desarrollo de la mandíbula / 

maxilar, los dientes y las posibles maloclusiones. Es posible una 

asociación entre DP y mordida cruzada lateral, pero no se ha 

confirmado (21).

El aumento observado en la incidencia dura hasta los 4 th

mes de vida; durante el período siguiente, hasta el 24 th

mes de vida, la incidencia disminuye (7, 8). Según algunos informes, 

la incidencia cae al 3,3% a los 2 años (7, 13). Un reciente estudio 

epidemiológico prospectivo de los Países Bajos encontró asimetrías 

leves en el 5,5% de los niños de 5,5 años; la proporción de 

deformidades craneales moderadas a graves fue del 1% (8). Un 

estudio que incluyó a niños de 14 a 17 años que habían nacido 

después de la recomendación de poner a los bebés a dormir boca 

arriba encontró una prevalencia del 2,1% (27). Lamentablemente, el 

estudio no había recopilado datos sobre la posible carga causada por 

la asimetría existente. Por tanto, se desconoce qué criterios 

contribuyen a un curso espontáneo favorable o desfavorable.

Patogenia y curso espontáneo

La asociación entre las deformidades posicionales del cráneo y los 

retrasos en el desarrollo ha sido objeto de controversia (15, e9, e10). 

Los retrasos en el desarrollo motor se han informado con mayor 

frecuencia (25, 26). Un problema fundamental de todos los estudios 

sobre este tema es la cuestión de si un retraso en el desarrollo es la 

causa o la consecuencia de una deformidad del cráneo (25). Hasta el 

momento, faltan datos sólidos. Numerosos estudios tienen problemas 

metodológicos (grupos no homogéneos de
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TABLA 2

Evaluación diagnóstica, prevención y tratamiento de las deformidades posicionales del cráneo.

Evaluación diagnóstica

Exámen clinico - Siempre

- Debido a los cambios típicos del cráneo, el diagnóstico es mayormente seguro

- En casos poco claros

- Hasta el 13 th mes de vida esto es altamente confiable

- En raros casos de duda

Examen de ultrasonido de las suturas del cráneo

Radiografía de cráneo en dos lugares

Prevención* 1

Informar / educar e instruir a los padres - Medida rentable y eficaz

- Evitación del lado favorito, apoyando al lado menos favorecido

- Colocar a los bebés boca abajo mientras observan ("tiempo boca 

abajo")

- Instrucciones para seguir la recomendación de colocar a los bebés 

en posición supina (profilaxis de la muerte súbita del lactante)

Terapia* 2

Terapia de posicionamiento

Momento óptimo

- Después de que se haya identificado una deformidad del cráneo

- Muy exitoso especialmente antes del 4 th mes de 

vida

- Empiece lo antes posible, <6 th mes de vida ters no han 

mejorado después de 4 meses

- Colocación en ambos lados / colocar al bebé en el lado no 

afectado

- No utilice cojines como ayudas de posicionamiento.

- Eliminar las restricciones de movimiento existentes.

- Posibles enfoques terapéuticos después de Bobath - Terapia de casco adicional si el parámetro de asimetría o Vojta (36)

- Controlar el crecimiento para corregir el cráneo existente - El inicio temprano del tratamiento mejora las deformidades de los resultados 

- Terapia inmediata con casco para bebés si ≥ 7 th mes de

- Usado 23 horas / día vida y asimetría severa al mismo tiempo

- Buen cumplimiento crucial para el resultado terapéutico

Fisioterapia

Órtesis de remodelado craneal (terapia con casco de bebé)

*

1 La prevención debe realizarse temprano en todos los niños.

*

2 Los tratamientos deben iniciarse de manera oportuna y complementarse entre sí, en el mejor de los casos.

Las mayores fluctuaciones en los estudios existentes sobre la incidencia y el 

curso espontáneo de la enfermedad pueden explicarse por diferentes edades o 

diferentes métodos (clínicamente descriptivos o cefalométricos) en el momento de 

la recopilación de datos, así como por poblaciones de pacientes compuestas de 

manera diferente (26). .

Pocos estudios asumen que las asimetrías existentes mejorarán 

o normalizarán completamente sin tratamiento, la mayoría de los 

estudios recomiendan la terapia según el estadio (4, 26, 27, e11, 

e12).

o puerta. Además de estos cambios al hacer contacto físico, el lado menos 

favorecido puede ser apoyado intencionalmente como medida correctiva y 

por lo tanto terapéutica (4, 5, 28). El niño puede desarrollar una posición 

favorita si los padres prefieren un lado en particular. Esto podría explicar el 

hecho de que el lado derecho se ve afectado con mayor frecuencia, ya que 

la mayoría de los padres son diestros.

Colocar a los bebés despiertos boca abajo durante 3 a 30 minutos todos los 

días ("tiempo boca abajo") mientras se los mantiene bajo observación también 

reduce el riesgo de desarrollar una deformidad craneal posicional (15, 29, 30).

Proporcionar a los padres información / educación relevante y medidas 

preventivas son opciones simples, económicas y efectivas para prevenir 

las deformidades posicionales del cráneo (4, 5, 28).

La consulta con los padres también debe promover la comprensión del 

posible desarrollo de un trastorno posicional del cráneo y, por lo tanto, su 

prevención. A pesar de que en las deformidades posicionales del cráneo, las 

consideraciones psicosociales son clave, no es posible llegar a ninguna 

conclusión acerca de consecuencias de mayor alcance (26).

Hacer contacto físico desde diferentes ángulos tiene un efecto 

preventivo, como al cargar al niño o al cambiar la orientación de la 

cama con respecto a la ventana.

Terapia

los

enfoques, que se complementan entre sí siempre que la terapia comience 

temprano ( Tabla 2) ( 4, 5, 31). Sobre la base de diferentes deseos e ideas o 

las expectativas de los padres de una cabeza con una forma hermosa, los 

aspectos médicos y cosméticos deberán equilibrarse cuidadosamente.

terapéutico

Prevención

espectro incluye diferente

Posicionamiento

El enfoque terapéutico más simple es el tratamiento de 

posicionamiento, administrado por los padres. Útil en este entorno, 

antes del 4 th mes de vida, está colocando activamente al bebé, 

acostado boca arriba, de lado a lado o
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permite el crecimiento en áreas deficientes y lo inhibe en áreas 

donde es demasiado prominente ( Figura 3).

Esto permite la armonización pasiva de la cabeza. La ortesis se usa 23 

horas al día (26). Los posibles riesgos del tratamiento con ortesis craneal 

incluyen irritaciones de la piel y úlceras por presión (37). No se esperan 

problemas causados   por el propio peso de la órtesis (aprox. 150-180 g) 

(37). No tenemos conocimiento de ningún estudio sobre posibles 

deficiencias psicosociales de los niños debido a una orto- sis craneal. Los 

costes de la terapia de ortesis de remodelado craneal son de unos 2000 € 

(6).

En comparación con la terapia de posicionamiento y la fisioterapia, las 

ortesis craneales reducen las deformidades existentes de manera más 

eficiente y rápida (4, 31). Sin embargo, el único estudio aleatorio sobre ese 

tema no muestra ningún beneficio de la terapia con casco para bebés en 

comparación con la fisioterapia o la posicional (38). Sin embargo, el 

estudio excluyó las deformidades craneales más graves, lo que reduce su 

validez (4, 26, 38). El estudio más grande, pero retrospectivo, muestra que 

la terapia de ortesis es superior (95% de normalización de las asimetrías) 

a la terapia de posicionamiento y la fisioterapia (77,1%) (31). Si el 

diagnóstico se hace temprano, la terapia de posicionamiento y la 

fisioterapia pueden ser suficientes. En tales casos, la terapia con casco 

para bebés debe iniciarse solo si los parámetros de asimetría no han 

mejorado después de 4 meses (31). Se necesitan más estudios 

prospectivos aleatorizados.

Aunque el tratamiento de la DP mejora notablemente el ACV, el eje de la 

oreja se corrige en su mayoría en un grado bastante menor (23). Mientras 

dure la terapia con casco para bebés, tiene sentido continuar con las medidas 

fisioterapéuticas, especialmente si persisten las alteraciones del movimiento. 

En principio, se recomienda la terapia con ortesis craneales en deformidades 

craneales pronunciadas alrededor de los 6 th mes de vida (4, 5, 23, 39). Sin 

embargo, estudios recientes han encontrado que en formas graves, un inicio 

más temprano se asocia con mejores resultados (4). La terapia se puede 

iniciar hasta el final del 1 S t año de vida, aunque un inicio tan tardío del 

tratamiento puede dificultar el éxito terapéutico (4, 5, 31, 39). Teniendo en 

cuenta la dinámica del crecimiento, los lactantes no tratados hasta ahora más 

allá de los 7 th mes de vida con un CVA

> 12 mm o una deformidad claramente visible debe tratarse 

inmediatamente con una ortesis (4, 31).

La cirugía para las asimetrías posicionales del cráneo no es justificable, 

salvo indicaciones extremadamente raras derivadas de consideraciones 

cosmético-sociales (5, 26).

Figura 3: Niño con órtesis de remodelado craneal, las flechas muestran espacio para el crecimiento

colocándolo hacia el lado de su cabeza que no se ve afectado. En DP 

moderada, esto podría ser suficiente para que la forma de la cabeza se 

normalice (4, 32).

Las ayudas para el posicionamiento, como los cojines, se han descrito en 

algunos estudios como una terapia útil, comparable o incluso superior a la 

fisioterapia (33, e13). Sin embargo, las pautas válidas para prevenir la muerte 

súbita del lactante mencionan explícitamente el hecho de que las camas de los 

lactantes deben estar libres de almohadas, cojines y similares (2-4). El 

tratamiento de posicionamiento se recomienda inequívocamente, mientras que 

el consejo es contra el uso de ayudas de posicionamiento (4, 5).

Fisioterapia

Las restricciones de movimiento de la cabeza son a menudo la causa 

de la DP y, por esta razón, deben tratarse desde el principio (34). 

Aunque la literatura no proporciona una fecha de inicio óptima para la 

terapia, las guías del SNC recomiendan la adopción temprana de 

fisioterapia adicional o terapia manual para reducir la incidencia y 

prevalencia de DP (32, 33, 35). Las formas apropiadas de fisioterapia 

incluyen estiramientos pasivos o enfoques terapéuticos siguiendo a 

Bobath o Vojta (36). Las guías relevantes contienen explicaciones 

detalladas de los enfoques fisioterapéuticos. La fisioterapia 

administrada además de la terapia de posicionamiento o el uso de una 

ortesis craneal acorta la duración de la terapia y mejora los resultados 

en los casos graves (4, 35). Lactantes menores de 6 meses con un 

ACV < Inicialmente, los 10 mm deben tratarse únicamente mediante 

terapia posicional y fisioterapia (31). En un estudio que incluyó 4378 

niños,

El 77,1% de las asimetrías existentes se normalizaron como resultado (31).

Conclusión

Al tratar las deformidades posicionales del cráneo, la intervención más 

temprana posible y adecuada al estadio es fundamental.

Además de explicar inicialmente el problema a los padres, las 

medidas posicionales específicas y las intervenciones fisioterapéuticas 

pueden ser terapias eficaces. El tratamiento con remodelado de ortesis 

craneales es muy eficaz, pero debe reservarse para las formas severas y 

resistentes al tratamiento.

La preocupación de los padres por las deformidades posicionales del 

cráneo nunca debe llevar a ignorar el sensato consejo de poner a los bebés 

a dormir boca arriba (4, 40).

Ortesis craneales (terapia de moldeo craneal o terapia con casco)

Una ortesis craneal hecha individualmente que se ajusta sin ejercer 

presión remodela el crecimiento fisiológico al
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● Entre los factores de riesgo para las deformidades posicionales del cráneo que 

se mencionan con mayor frecuencia en la literatura se encuentran el sexo 

masculino, el bebé acostado boca arriba para dormir, la madre primípara, las 

medidas obstétricas (ventosa, fórceps), el movimiento restringido de la cabeza 

(tortícolis), la preferencia por un lado y alto peso al nacer

● Sobre todo, el examen clínico es suficiente para hacer

un diagnóstico. En casos menos claros, se puede realizar una ecografía 

craneal adicional para verificar el grado de fusión de las suturas del 

cráneo. La radiografía de dos lugares se requiere solo en casos muy raros 

de duda. Debido a la carga de radiación, la tomografía computarizada no 

se justifica

● Una vez realizado el diagnóstico, se debe iniciar una terapia temprana 

y apropiada para el grado / estadio.

● La terapia de posicionamiento y la fisioterapia se pueden utilizar para todos los 

grados de gravedad de la deformidad posicional del cráneo, mientras que el 

tratamiento con una ortesis de remodelado craneal debe realizarse solo en casos 

graves o en aquellos que se diagnosticaron tardíamente.

● Aunque colocar al bebé boca arriba favorece el desarrollo de 

deformidades posicionales del cráneo, la recomendación es que los 

bebés deben colocarse en decúbito supino para evitar la muerte súbita 

del lactante.
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eFigura 1: Medición cefalométrica del diámetro diagonal mediante pelvimetría

Plagiocefalia posicional Sinostosis por sutura lambdoide

eFigura 2: Distinción clínica entre plagiocefalia deformacional posicional del lado derecho (DP) y sinostosis por sutura lambdoide unilateral (LS) del lado derecho

Izquierda: DP - la vista superior muestra un desplazamiento similar a un paralelogramo; la vista posterior muestra una cabeza de forma normal

Derecha: LS: la vista superior muestra una cabeza en forma de trapecio; la vista posterior muestra una cabeza en forma de paralelogramo
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