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Campaña “back to sleep" AAP-->reducción SMSL 40%. En España año 2000 AEP

Anomalía craneofacial más común (8%-33%), debido a fuerzas mecánicas externas y consiste en
un aplanamiento del occipucio del niño con posible asimetría facial asociada.

Habitualmente reducción espontánea en las primeras 6 semanas de vida.

No afecta al desarrollo intelectual del niño pero se recomienda corregirlo por los problemas
estéticos que conlleva.



Fontanelas

Anterior

• Forma romboide y se encuentra ubicada en la 
intersección de las suturas coronal, sagital y 
frontal.

• Desaparece a los 18-24 meses.

•De forma triangular, se encuentra entre las 
suturas sagital y lamboidea.

•Se cierra alrededor de los 1-3 meses de vida.

Posterior



Factores de riesgo

Factores intraparto Factores posturales en el periodo
postnatal

Factores embarazo

En casos de traumatismo en partos
asistidos con fórceps o ventosa.

Prematuridad
Posición elegida por el lactante
Apoyo sistemático del mismo lado o en
supino.
Torticolis asociada en un 40% de los casos
aproximadamente
Lesiones en nervios oculomotores
Numerosas lesiones cerebrales--> menor
motilidad del niño.

Ambiente uterino o por factores
mecánicos compresivos

(macrosómicos, prematuros, 
oligoamnios, partos múltiples, 
malformaciones uterinas, etc)

Mecanismos mixtos



DiagnósticoSignos
★Historia clínica y valoración morfología cráneo y 

cara

★Mirar PC y valorar fotografías en visión cenital 
para ver evolución.

★No pedir Rx simple--> genera confusión por 
signos comunes entre plagiocefalia postural y 
craneosinostosis verdadera.

★En 20% de los casos es bilateral-->paquicefalia.



Plagiocefalia

Prevalencia: muy frecuente
Fisopatología: fuerzas externas
Forma: paralelogramo
Fotos en cenital y posterior (explicarlas)

Diagnóstico diferencial

Craneosinostosis posterior--> fusión unilateral sutura lambdoidea

Prevalencia: 3/100.000
Fisiopatología: Causa interna
Forma: trapezoidal
Fotos en cenital y posterior (explicarlas)



Caso clínico I
Lactante de 1 mes que acude a consulta (Psia conjunta 1 mes)

Palpar suturas
Fontanelas
Visión cenital
Asimetrías faciales

Medir PC



¿Que hacemos desde atención primaria?

EDUCAR A LOS PADRES O CUIDADORES

EL MEJOR TRATAMIENTO 
ES

LA PREVENCIÓN



★Rotar alternativamente la cabeza del bebé en cada sueño a lo largo del día.

★Cambiar de lado la cuna respecto a la cama de los padres o alternar la posición del bebé en la cuna.

★Posición prono durante algunos ratos cuando esté despierto (bajo supervisión). A partir del primer mes
de vida se debe aumentar el tiempo .

★Evitar sillas con cabezal muy ajustado, para reducir en lo posible las presiones constantes sobre el
occipucio.

★Tener a menudo al bebé en brazos.

★Cuando se presenten estímulos al bebé, alternar el lado desde donde se hace.

Medidas preventivas







Caso clínico II

Lactante 2 meses que acude a psia 2 meses

Plagiocefalia derecha



Tratamiento
PAUTAS POSTURALES

ESTIMULACIÓN VISUAL:
Cambiar la rutina de juegos de manera que se estimule más la 
zona menos desarrollada, utilizando el lado opuesto al habitual.

ORIENTACIÓN DE LA CUNA:
Cambiar la orientación para que su referencia visual (padres, 
fuentes de luz...) quede situada del lado opuesto al 
acostumbrado.

CAMBIOS POSTURALES:
Cambiar de lado al acostarlo durante el día y que quede colocado 
del lado opuesto al habitual.

COJÍN MIMOS:
Utilizar almohadas específicas que disminuyen la presión en la 
zona de apoyo de la cabeza.



En visita de los 3-4 meses:

1. -Mejoría de la plagiocefalia: seguir con medidas 
preventivas

2. -No mejoría de la plagiocefalia: si aplicación correcta de las 
medidas posturales: derivar a neurocirugía.
A partir de los 5 meses el cráneo es menos moldeable y el 
bebé se mueve

Control posterior





Derivación a especialistas

1. Rehabilitación--> si torticolis moderada-severa
¿Derivar para rehabilitación de la cabeza?

2. Neurocirugía:

I. Dudas o sospecha de craneosinostosis

II. A los 4 meses si no mejoría tras tratamiento adecuado

III. Valorar si asocia deformidad facial



Respecto a la profilaxis de la plagiocefalia posicional, señale la 
respuesta CORRECTA:

a)Colocar al niño en posición supino, mientras permanece
despierto y bajo vigilancia, aprovechar para jugar con él
b) Durmiendo en prono
c) No evitar las presiones constantes mantenidas sobre el 
occipucio
d) Tener con frecuencia al niño en los brazos para reducir el tiempo
de apoyo occipital



En cuanto a las indicaciones y el momento de remitir al niño al 
especialista, indique la respuesta CORRECTA:

a) Si a pesar de los ejercicios, no ha mejorado a los 3-4 meses, enviar al neurocirujano
infantil. Motivo: valorar el diagnóstico e indicar el tratamiento posterior: casco moldeador
o cirugía (excepcional)

b) Derivar directamente o esperar máximo un mes, porque los ejercicios no han 
demostrado ninguna o mínima eficacia. Motivo: valorar el diagnóstico e indicar el 
tratamiento posterior: cojín antiplagiocefalia, casco moldeador o cirugía (excepcional)

c) Si a pesar de los ejercicios, no ha mejorado a los 5-6 meses, enviar al neurocirujano
infantil. Motivo: valorar el diagnóstico e indicar el tratamiento posterior, que en este caso 
casi siempre es quirúrgico, dada la no mejoría

d) Todas son falsas



Preguntas a los especialistas

1. Rehabilitador:
¿Recomendáis derivar a rehabilitación casos

de plagiocefalia sin tortícolis? ¿A qué edad?
¿En qué situaciones?
¿Recomendáis el cojín para plagiocefalia?

2. Neurocirujano:
En un lactante de un mes con plagiocefalia que siguen las 
recomendaciones y que en la visita de los 2 meses ha empeorado, 
¿recomendáis derivar a neurocirugía?
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