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Introducción

“Plagio”cefalia: “oblicua, torcida o inclinada”

Anterior: sinostótica (coronal)

Posterior: casi siempre posicional o deformacional, 
resultante de fuerzas externas aplicadas sobre el craneo 
maleable del lactante

Dormir en supino para evitar Sd. Muerte Súbita del Lactante

Positional /Deformational / Non-synostotic Plagiocephaly 

Shenandoah Robinson and Mark Proctor. Diagnosis and management of deformational plagiocephaly. J Neurosurg 
Pediatrics 3:284-293, 2009



  

Introducción

Se refiere a niños > 6 sem
• “Moldeado/modelado craneal” RN (13-31%): normalización en el 

P.N.Precoz o primeras semanas NR Saeed et al.

1La prevalencia exacta no está clara
• I 16% (6 sem), 19,7% (4 m), 6,8% (1 a), 3,3% (2 a) Hutchinson BL 

et al. Plagiocephaly and brachycephaly in the first two years of lfe: a prospective cohort study. Pediatrics 
2004;114:970-80

• 2P a los 4 m 48%

Asocia tortícolis: entre 14,5-20% y 79-84% según estudios

• Parece importante detectarla y corregirla

1S. Robinson and M. Proctor. Diagnosis and management of deformational palgiocephaly. A review. J. Neurosurg Pediatrics 
3: 284-295, 2009; 2Anthony Mc Garry et al. Head shape measurement standards and cranial orthoses in the treatment of 
infants with deformational plagiocephaly. Dev Med & Child Neurol 2008, 50:568-576



  

Introducción: factores de riesgo

La calidad de los estudios no es buena*: cautela
• 1 ,4,5Parto instrumentado, 1º hijo, ♂, supino, alt. c. cervical, 

presentación podálica o transversa
• 2,5 >35 a., cefalohematoma, parto prolongado, oligohidramnios, 

2,4gemelar/múltiple, 5retraso del desarrollo, menores niveles de 
actividad

• 4De manera independiente, la (no variación de la) posición de la 
cabeza en el sueño parece el mejor predictor

? 5“F. Protectores”: consecución precoz de hitos motores, prono 
(vigilia) mín. 5 min. > 3 v./día

*Ninguno libre de sesgos, ni usaban medidas válidas o fiables. Datos extraídos del 
evolutivo/historial médico o estudios de diseño no pertinente para establecer causalidad

1Bialocerkowski et al. Prevalece, risk factors and natural history of positional plagiocephaly: a systematic review. Dev Med Child 
Neurol 2008, 50:577-586; 2S. Robinson and M. Proctor. Diagnosis and management of deformational palgiocephaly. A review. J. 
Neurosurg Pediatrics 3: 284-295, 2009; 3Anthony Mc Garry et al. Head shape measurement standards and cranial orthoses in the 
treatment of infants with deformational plagiocephaly. Dev Med & Child Neurol 2008, 50:568-576; 4J.L Joganic et al. Risk Factors 
Associated with deformational plagiocephaly. Pediatrics 2009;124;e1126-e1133; 5Van Vlimmeren et al. Effect of pediatric physical 
therapy on deformational plagiocephaly in children with positional preference: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc 
Med 2008 Aug;162(8):712-8



  

Historia Natural

1La razón para tratar la plagiocefalia postural es cosmética
? 3Potencialmente, efectos psicosociales negativos (miedo de los 

padres, acoso, pobre autoestima)
• 1Los resultados de los estudios principales Hutchinson 2004, Boere Boonekamp 

2001 sugieren que, sin tratamiento, 2-3% presentarán asimetría de 
severidad desconocida

• El impacto a largo plazo sobre la QOL afectaría (se 
desconoce) a un % pequeño

2Las medidas y la preocupación de los padres mejoran 
dramáticamente (3-4 a)
• 4% permanecieron severos
• Inicialmente, el 85% padres algo o muy preocupados, en el 

seguimiento 13%

1Shenandoah Robinson and Mark Proctor. Diagnosis and management 5of deformational plagiocephaly. J Neurosurg Pediatrics 
3:284-293, 2009; 2Hutchinson BL et al. Deformational plagiocephaly: a follow-up of head shape, parental concern and 
neurodevelopment at ages 3 and 4 years. Arch Dis Child 2011;96:85-90; 3Van Vlimmeren et al. Effect of pediatric physical therapy on 
deformational plagiocephaly in children with positional preference: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med 2008 
Aug;162(8):712-8



  

Historia Natural

El desarrollo motor/incorporación (sedestación/bipedestación), el 
crecimiento del pelo, el posicionamiento nocturno y el tiempo, 
contribuirán a la corrección de la mayoría de las deformidades 
Dennis Gill and Jennifer Walsh. Towards evidence-based medicine for paediatricians. Arch Dis Child 2008;93:805-807 

Diversos estudios y autores sugieren que la mayor parte se 
resuelven con el tiempo. Se basan en los datos de los estudios 
disponibles (ciertas limitaciones) y también en el argumento de 
que no se encuentran niños mayores/adolescentes con 
deformidad craneal (sospechan que la mejoría continúa tras la 
niñez) NR Saeed et al. Management of positional plagiocephaly. Arch Dis Child 2008;93:82-8;, Hutchinson BL et al. 
Deformational plagiocephaly: a follow-up of head shape, parental concern and neurodevelopment at ages 3 and 4 years. 
Arch Dis Child 2011;96:85-90 



  

Historia Natural

Retraso motor, defectos visuales, asimetría mandibular: ni la 
relación con la plagiocefalia ni el impacto de estas alteraciones 
está claro Shenandoah Robinson and Mark Proctor. Diagnosis and management 5of deformational plagiocephaly. J 
Neurosurg Pediatrics 3:284-293, 2009

La asociación causal entre la PP, alteraciones auditivas, asimetrías 
mandibulares y defectos del campo visual, nunca se ha 
establecido Van Vlimmeren et al. Effect of pediatric physical therapy on deformational plagiocephaly in children 
with positional preference: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med 2008 Aug;162(8):712-8



  

Historia Natural: desarrollo motor

● 1Parece asociarse con cierta desventaja en el neurodesarrollo precoz 
(ítems motores)
● No implica que la PP cause retraso en el desarrollo (hipotetizan 

que, al reves, puede ser un marcador de riesgo)*
● No se sabe si se mantiene a largo plazo
● Otros factores podrían asociarse (ej: falta de tiempo en prono)

● 2,3 Otros estudios (con limitaciones) tratan de aclarar la implicación a 
largo plazo de este hallazgo
? Siguen presentando retrasos del desarrollo (18 m), se reduce a 

niveles esperados (3-4 a.)
● No implica una relación causal (quizá, al contrario, niños con 

retraso, >posibilidad de PP)*

1Speltz et al. Case-control study of neurodevelopment in deformational plagiocephaly. Pediatrics 2010;e537-e542 feb 15 
2010; 2Hutchinson BL et al. Deformational plagiocephaly: a follow-up of head shape, parental concern and 
neurodevelopment at ages 3 and 4 years. Arch Dis Child 2011;96:85-90; 3Brent R. Collett et al. Development in Toddlers 
with and without deformational plagiocephaly. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011 July; 165 (7): 653-658

Como “precaución”, algunos recomiendan que el pediatra monitorice el 
desarrollo motor más de cerca (no indican derivación a Neurología -sin otro 
hallazgo-, recomiendan no alarmar a los padres)



  

Diagnóstico 
Shenandoah Robinson and Mark Proctor. Diagnosis and management of deformational palgiocephaly. A review. J. 
Neurosurg Pediatrics 3: 284-295, 2009
Dennis Gill and Jennifer Walsh. Towards evidence-based medicine for paediatricians. Arch Dis Child 2008;93:805-807

Clínico: historia y EF

PC

Inspección: desde el vértex (posición de las orejas), 
posterior (aplanamiento), anterior (asimetría facial)

Palpación: fontanelas y suturas

Columna cervical y raquis



  

Diagnóstico Diferencial: Craneosinostosis

Posición de la oreja: indicador más fiable aunque no completamente

• Palpación:  “crestas” / ”resaltes” 

EF sospechosa o mala evolución NR Saeed et al., Dennis Gill et al. RX cráneo
• TC sólo si duda tras la RX; no necesaria en la mayoría, pues 

puede evitarse con una cuidadosa EFBL Hutchinson et al. Characteristics, head shape 
measurements and developmental delay in 287 consecutive infants attending a plagiocephaly clinic. Acta paediatrica 
2009 98, pp 1494-1499

Seguramente quirúrgico entre los 8-12 m.

Craneosinostosis (cualquier sutura) 
1/1800 RN

Lambdoidea, unilateral
La menos afectada (2%*)

P ≈ 0,003%

Samuel Stal et al. Overview of craniosynostosis. Uptodate jul 13, 2012



  



  

 Samuel Stal et al. Overview of craniosynostosis. Uptodate jul 13, 2012

El cerebro aumenta el 75% del volumen de adulto en los 2 
primeros años de vida. El 25% restante ocurre en los siguientes 18 
años

La mayor parte del crecimiento de la cabeza se completa hacia 
los 4 años



  

Medida de la asimetría y severidad la medida sí importa...

Se recomienda con fuerza: estandarización de las técnicas de 
medida, método de medida robusto y reproducible

• Comparación entre estudios
• Categorización de la severidad
• Efectividad del tratamiento

Anthony Mc.Garry et al. Head shape measurement  standards and cranial orthoses in the treatment of infants with 
deformational plagiocephaly. Dev Med & Child Neurol 2008, 50: 568-576

Medidas antropométricas
– Compás, banda elástica, termoplástico,...

Escalas visuales 

Sistemas fotográficos/software

Escáner-láser en 3D

Algunos sugieren incluir la percepción de los padres/cuidadores



  

Medida de la asimetría y severidad en cambio...

No hay una técnica consistente que valore el grado de 
asimetría craneal para definir la normalidad B. Lynne Hutchinson et al. 
Quantification of Plagiocephaly an Brachycephaly in Infants Usig a Digital Photographic Technique. Cleft Palate-
Craniofacial Journal, September 2005, vol 42 No. 5

Se necesita desarrollar una batería de medida de resultados: 
variables válidas y fiables Andrea E. Bialocerkowski et al. Conservative interventis for 
positional plagiocephaly: a systematic review. Developmental Medicine & Child Neurology 2005, 47: 563-570

No hay consenso en cuanto a la mejor manera de valorar y 
clasificar la plagiocefalia  Mortenson and Steinbock. Quantifying Positional Plagiocephaly: 
Reliability and Validity of Anthropometric Measurements. Journal of Craniofacial Surgery, may 2006

La clasificación (leve, moderada, severa) es subjetiva y varía 
entre los profesionales Anthony Mc.Garry et al. Head shape measurement standardas and cranial 
orthoses in the treatment of infants with deformational plagiocephaly. Dev Med & Child Neurol 2008, 50: 568-576

La indicación de tratamientos se basa en la categorización de la 
severidad



  

Anthoni McGarry et al. Head shape measuremetn standards and cranial orthoses in the treatment of infants with 
deformational plagiocephaly. Dev Med & Child Neurol 2008, 50: 568-576

Calibrador (compás): no consiguió establecer la fiabilidad ni la 
validez Mortenson and Steinbock. Quantifying Positional Plagiocephaly: Reliability and Validity of Anthropometric 
Measurements. Journal of Craniofacial Surgery, may 2006

Plagiocefalometría Leo A. Van Vlimmeren et al. Plagiocephalometry: a non-invasive method to quantify 
asymmetry of the skull; a reliability study Eur J Pediatr (2006) 165: 149-157
• Sencillo, no invasivo, buena fiabilidad intra e interobservador
• Podría servir pero necesita establecer su validez



  

Anthoni McGarry et al. Head shape measuremetn standardas and cranial orthoses in the treatment of infants with 
deformational plagiocephaly. Dev Med & Child Neurol 2008, 50: 568-576

En general, la calidad metodológica de los estudios fue 
inadecuada

Error inevitable asociado a la medición 2D de un problema 3D

? Los sistemas ComputerAidedDesign (3D) podrían ser más útiles en 
estudios futuros

Rápidos, mínimo disconfort, preciso, fiable, no invasivo

No han sido evaluados sistemáticamente
Caros
No hay una definicion de lo que es la asimetría “normal” de la 
cabeza en un lactante Angelo B. Lipira et al. Helmet Versus Active Repositioning for 
Plagiocephaly: a Three-Dimensional Analysis. Pediatrics 2010;126;e936-e945;sep 13, 2010; DOI: 10-
1542/peds.2009-1249

Medida de la asimetría y severidad 



  

Prevención y tratamiento

Manejo conservador para tratar o prevenir : 

Asesoramiento a padres

Counterpositioning (= medidas posturales para evitar preferencia 
postural / apoyo en zona aplanada)
• Alternar los movimientos de la cabeza, evitar posiciones 

repetitivas, evitar el apoyo en la zona aplanada, ajustes en la 
cuna/cochecito/asiento del coche (evitar  la misma posición), 
tiempo de prono (tummy time o “tiempo de barriguita”)

Ejercicios en caso de TMC (estiramiento prolongado a baja 
intensidad, indoloro) o preferencia postural (activos, con estímulos 
desde el lado que “cuesta más”)
• Si precisa a través de la FT

Ortesis Craneal

NR Saeed et al. Management of positional plagiocephaly. Arch Dis Child 2008;93:82-84
Van Vlimmeren et al. Effect of pediatric physical therapy on deformational plagiocephaly in children with positional 
preference: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med 2008 Aug;162(8):712-8



  



  

Prevención y tratamiento: Home Therapy y/o FT
Tratamiento principal: detección y cambios de conducta precoces 
NR Saeed et al. Management of positional plagiocephaly. Arch Dis Child 2008;93:82-84

Los padres han de ser instruídos en las medidas

Según los autores: cuanto antes se insista en las medidas, < riesgo 
de preferencia y plagiocefalia
• Subjetivo, pero parece lógico, sencillo, sin e. adversos ni gasto

Estas medidas parecen suficientes: no hay plagiocefalias llamativas

ECA bien diseñado, n=65, T. Postural Van Vlimmeren et al. Effect of pediatric physical therapy on 
deformational plagiocephaly in children with positional preference: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med 
2008 Aug;162(8):712-8

• Máx. 8 s. de FT* (7 s - 6 m). Stop: los padres comprenden o no hay 
preferencia

• Disminución significativa de PP severa en el G. Intervención
• NNT: 3,85 (3-4 niños han de ser tratados para evitarle a un niño tener PP severa 

entre las 7 semanas y los 6 o 12 m.)



  

ECA Van Vlimmeren 2008

65 niños (usual care + impreso vs usual care + FT c/impreso), 
T. Postural (movilidad pasiva conservada)

FT*
Ejercicios para reducir la preferencia posicional y estimular el 
desarrollo motor*

Asesoramiento a padres: counterpositioning, manejo, cuidados, 
causas de la preferencia posicional. Por escrito (impreso)

Insistencia en tiempo de prono precoz, más frecuente, mayor 
tiempo de juego

*El desarrollo motor no fue significativamente diferente entre los dos grupos en cualquiera 
de los dos momentos de valoración (6 y 12 m) 



  

ECA de buena calidad, pero n bajo, simple ciego:

 la FT posiblemente ayude, pero quizá no todos precisarán 
(por ejemplo, quien entienda y realice las medidas y/o evolucione bien)

L. A. Van Vlimmeren et al. Torticollis and plagiocephaly in infancy: Therapeutic strategies. Pediatric Rehabilitation, January 2006; 9 (1): 40-46



  

Tratamiento: ortesis craneal
In infants with positional plagiocephaly [P] is helmet therapy [I] associated 
with improved skull shapes [O]? A. Singh, I. Wacongne. What is the role of helmet therapy in positional 
plagiocephaly. Arch Dis Child 2008;93:807-809

Estudios de cohortes no controlados (Grade C)

No hay buenas pruebas de que la ortesis mejore el resultado vs. 
reposicionamiento o vs. no tratamiento: cualquier interpretación de la 
literatura ha de ser muy cuidadosa

Esta situación es preocupante dada la gran cantidad de padres que 
se autofinancian este tratamiento frente a la escasez de evidencia

Se requiere un estudio aleatorizado

Ningún RCT que confirme el beneficio de la ortesis NR Saeed et al. Management of 
positional plagiocephaly. Arch Dis Child 2008;93:82-84

• Los estudios sugieren que la mayor parte se resuelven con el tiempo, 
falta de niños mayores con deformidad craneal: podría considerarse 
innecesario

En UK las 4 “Unidades Craneofaciales” no apoyan el uso del casco



  

Tratamiento: ortesis craneal
S. Robinson and M.Proctor. Diagnosis and management of deformational plagiocephaly. A review. J. Neurosurg Pediatrics, 
april 2009 3:284-295

Sesgos comerciales importantes: artículos escritos por empleados o 
consultores de algunos de los fabricantes principales 

No hay estudios de clase I

Estudios de clase III y IV presentan un algoritmo derivado de la práctica: 
plagiocefalia severa a los 6 m (5-6m) o que no mejoran con FT

Leve y moderada: no parece superior al reposicionamiento o FT
Se acepta que el valor del casco >1 a. es menor y > 18-24 m muy 
limitado. Máximo beneficio cuando se usa por debajo del año NR Saeed et al. 
Management of positional plagiocephaly. Arch Dis Child 2008;93:82-84

Efectos adversos
• Estigma social, coste económico para los padres NR Saeed et al. Management of 

positional plagiocephaly. Arch Dis Child 2008;93:82-84
• Irritación/lesiones de la piel, calor, sudoración, reacción alérgica al 

material Anthony Mc.Garry et al. Head shape measurement standards and cranial orthoses in the treatment of 
infants with deformational plagiocephaly. Dev Med & Child Neurol 2008, 50: 568-576



  

Medida que elimina en gran parte el error asociado a las valoraciones 
2D de la forma craneal

Grupo control

No aleatorizado (los padres deciden)

No hay una definicion de lo que es la asimetría “normal” de la cabeza 
en un lactante

Los resultados sugieren una pequeña ventaja estadística de la 
eficacia a favor del casco, pero la significación clínica de estos 
hallazgos no se puede concluir 

No se sabe qué constituye una mejoría clínicamente significativa 
de la forma craneal
No es posible interpretar los valores matemáticos directamente 
como éxito clínico o mejoría de la QOL

Angelo B. Lipira et al. Helmet Versus Active Repositioning for Plagiocephaly: a Three-Dimensional Analysis. Pediatrics 
2010;126;e936-e945;sep 13, 2010; DOI: 10-1542/peds.2009-1249

Tratamiento: ortesis craneal



  

Tratamiento: otros dispositivos
B Lynne Hutchinson et al. A randomized controlled trial of positioning treatments in infants with positional head shape 
deformities. Acta Paediatrica 2010 99,pp.1556-1560

El uso del dispositivo no aumentó la tasa de mejoría no hubo dif 
significativas: posicionamiento vs posicionamiento +  Safe T SleepTM)

La mayoría (PC y BC) mejoraron en un periodo de 12 meses (n 126) 

No encontraron e. adversos importantes (dificultad de uso)



  

Tratamiento: en resumen
Dennis Gill and Jennifer Walsh. Towards evidence-based medicine for paediatricians. Arch Dis Child 2008;93:805-807

El manejo de la gran mayoría de los niños incluirá 
Explicación de la condición, tranquilizar, confianza en la resolución 
del problema 
• La progresión motora/incorporación (sedestación/bipedestación), el 

crecimiento del pelo, el posicionamiento nocturno y el tiempo, 
(posiblemente) contribuirán a la corrección de la mayoría de las 
deformidades

Medidas sencillas de soporte (tiempo de prono, counterpositioning)

La FT (enseñanza de varias medidas a los padres) puede ayudar 
(fundamentalmente si tortícolis evidente) y casi seguro, no dañará

Wait and see (actitud expectante): el seguimiento es esencial

Los padres tienen preocupaciones, concepciones erróneas y percepciones 
apresuradas de que “no haciendo nada” están dañando a su hijo. La 

evaluación clínica completa y el seguimiento para tranquilizar son 
obligatorias



  

Conclusiones

El motivo de tratar es cosmético
Algunos recomiendan seguir de cerca el desarrollo motor 
(A.Primaria)

La categorización de la severidad (indicación de los 
tratamientos) sigue siendo subjetiva, no existe un método de 
medida valido, fiable, preciso

Se desconoce la eficacia de los tratamientos: algunos caros, 
intereses comerciales, e. adversos...

Lo más frecuente (en un alto %) es que se resuelva con el 
tiempo (+ medidas sencillas): seguimiento y mensaje 
tranquilizador

La FT puede ayudar 
La OC y demás dispositivos no han demostrado ser efectivos

Falta de literatura de calidad, “áreas de incertidumbre”
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