
Tratamiento de la Plagiocefalia
Si está preocupado por la forma de la cabeza de 
su bebé, su médico puede ayudar a determinar un 
plan adecuado para su hijo. En caso de que la forma de 
la cabeza de su bebé no haya mejorado con  
técnicas de reposicionamiento, el tratamiento con 
DOC Experience® ha demostrado ser eficaz.

• La plagiocefalia es tratable hasta los 18 meses 
de edad

• El período de tratamiento ideal es entre los 3 y los 6 
meses de edad

• La decisión temprana es clave para obtener  
resultados óptimos del tratamiento

• Aunque el reposicionamiento puede ser eficaz, la 
plagiocefalia severa, especialmente por la posición 
en el útero, no se redondeará por sí sola

No se preocupe
Programe una evaluación sin cargo con uno de los 
técnicos médicos especializados de CranialTech para 
determinar si su hijo tiene plagiocefalia. La evaluación 
incluye lo siguiente:

• Captura instantánea de una imagen de 360° de la 
cabeza de su bebé con nuestro sistema digital de 
generación de imágenes de superficie Digital 
Surface Imaging®

• Informe de DSi Analysis™ objetivo y preciso que 
muestra la gravedad de la forma de la cabeza de su 
bebé

• Ejercicios del cuello y técnicas de reposicionamiento 
para tortícolis con indicación de nuestros  
terapeutas, si son necesarios

• Asistencia del equipo de Coordinación para  
pacientes de CranialTech para ayudar a que determine 
su cobertura de seguro y explicarle nuestras  
convenientes opciones de pago
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Para programar una evaluación craneal sin 
cargo o para conocer más sobre 

CranialTech y la experiencia 
DOC Experience, visite www.cranialtech.com 

o llame al (866) 362-2263.

• Más de 25 años de resultados excepcionales

• Resultados demostrados en mas de 100,000 
bebés

• Cambios visibles en tan solo unas pocas 
semanas

• Imágenes digitales en 3D para cada paciente 
que se usan para documentar el progreso

• Único producto comprobado que corrige 
tanto las deformaciones de la bóveda craneal 
(parte superior de la cabeza) como las de la 
base del cráneo (oreja y cara)

• Los profesionales encargados del tratamiento 
son fisioterapeutas y terapeutas  
ocupacionales que también pueden tratar 
cualquier trastorno del cuello o tortícolis

• Estamos dedicados únicamente a tratar la 
plagiocefalia: ¡es todo lo que hacemos!

Cuando se trata de su bebé, entendemos 
que quiere la mejor atención y experiencia  

positiva ante el tratamiento. Como líderes en 
el tratamiento de la plagiocefalia, brindamos 

las ofertas más integrales para su tratamiento 
a través de la experiencia DOC Experience, la 

cual se centra en la mejor atención y 
en familias felices.

La experiencia 
DOC Experience

®

La forma de la cabeza de su bebé

¿Qué es la 
plagiocefalia?



Comprender la Plagiocefalia
¿A usted o a su médico les preocupa la forma que tiene la cabeza 
de su bebé? La plagiocefalia, o la cabeza irregular, es una condición 
común. De hecho, desde que la Academia estadounidense de 
pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) introdujo la 
campaña “Back to Sleep” (dormir boca arriba), la incidencia de la 
plagiocefalia ha aumentado de 1 en 300 bebés a casi 1 en 10 bebés. 

Lea este folleto para obtener información detallada sobre las 
formas comunes de la plagiocefalia, sus causas y características 
específicas.

¿Qué es la plagiocefalia?
La plagiocefalia ocurre cuando hay una o más áreas planas en la cabeza del bebé. 
También está acompañada por una combinación de asimetría facial,  
desplazamiento de las orejas e inclinación o abultamiento de la frente. 

Estas son las tres formas principales de la plagiocefalia:

¿Qué causa la plagiocefalia?
Debido a que el cráneo de un bebé es tan blando y maleable, hay muchos factores que 
pueden contribuir a la plagiocefalia. 
 
Posición en el útero: La posición de su bebé durante el embarazo puede afectar la forma 
de la cabeza, especialmente en casos de nacimientos múltiples o de espacio reducido.
 
Tortícolis: Músculos del cuello que están tensos pueden contribuir a la preferencia de
su bebé de girar hacia el lado derecho o el izquierdo. En muchos de los bebés con  
plagiocefalia, esta condición puede tratarse con fisioterapia y ejercicios del cuello.
 
Prematurez: Los bebés prematuros tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar 
plagiocefalia debido a la delgadez de sus cráneos. Además, los bebés que comienzan sus 
vidas en la Unidad de cuidados intensivos neonatales (Neonatal Intensive Care Unit, NICU) 
pueden desarrollar una forma craneal larga y estrecha como resultado de darles vuelta de 
un lado al otro. 
 
Dormir boca arriba: en 1992: La Academia estadounidense de pediatría (AAP) comenzó a 
recomendar que todos los bebés durmieran boca arriba en un esfuerzo para reducir el  
Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). A partir de esta recomendación, la 
incidencia de las muertes por SMSL disminuyó en un 50 por ciento. Las investigaciones 
también muestran que, hoy en día un bebé de 2 meses pasa un promedio de 15 a 16 horas 
boca arriba, que podría incrementar el aplanamiento. Además, la AAP recomienda que los 
bebés pasen tiempo boca abajo supervisados por un adulto durante los períodos de juego 
todos los días para reducir la cantidad de tiempo que pasan boca arriba.
 
Aparatos de conveniencia: Las investigaciones indican que los bebés pasan una mayor 
cantidad de tiempo boca arriba en asientos para el automóvil, hamacas y columpios, las 
cuales contribuyen al aplanamiento de la cabeza.
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Braquicefalia Braquicefalia con 
Plagiocefalia

Plagiocefalia



¿Qué apariencia tiene la plagiocefalia?
Esta sección está diseñada para actuar como guía sobre las formas 
principales de plagiocefalia, sus distintos grados de severidad y sus 
características. Aunque la plagiocefalia ocurre frecuentemente, es 
importante educarse y a quienes les rodean para prevenir y detectar 
la plagiocefalia temprano..

• La cabeza es plana en 
un lado

• La forma general de 
la cabeza parece un 
paralelogramo

• Una oreja está  
desplazada sobre 
la otra

• La oreja está más 
cerca del hombro en 
un lado de la cabeza

Plagiocefalia Características de la Plagiocefalia

Forma normal 
de la cabeza

Plagiocefalia 
leve

Plagiocefalia 
moderada

Plagiocefalia 
severa

• Un ojo es más 
pequeño que el otro

• Un pómulo está más 
lleno que el otro

• La parte superior de 
la cabeza no está 
nivelada

• Un lado de la cabeza 
parece más alto que 
el otro

• La frente está en 
ángulo y no está 
nivelada

• La cara tiene un lado 
más adelante y esta 
inclinada

• Los ojos y las orejas 
no están nivelados

Plagiocefalia: Esta forma de la cabeza es la de mayor referencia. Cuando se mira la forma de la cabeza desde una perspectiva panorámica, se verá una forma de paralelogramo. Desde 
este ángulo, también parece como que una mitad de la cabeza fue empujada hacia adelante, a menudo acompañada por la desalineación de las orejas, la asimetría facial, el  
abultamiento y el aspecto “más lleno” de un pómulo frente al otro.



Prevención de la Plagiocefalia
Ahora que está familiarizado con la plagiocefalia, es importante conocer las 
medidas preventivas que pueden ayudar a reducir las posibilidades de que su 
hijo desarrolle plagiocefalia posicional, además de ayudar a que su pequeño 
cumpla con los hitos de su desarrollo.

Tiempo boca abajo: Esta es una actividad muy importante para todos los 
bebés, aunque es posible que no lo disfruten al principio. Al alentar a que su 
bebé pase tiempo boca abajo durante el período de juego supervisado, no solo 
disminuye la cantidad de tiempo que pasa boca arriba, sino que también ayuda 
a fortalecer los músculos del cuello y del tronco
 
Reposicionamiento: Si comienza a notar que su pequeño prefiere girar su
cabeza hacia un lado en particular, aliéntelo a aumentar su rango de  
movimiento. Por ejemplo, alterne el lado en el que lo sostiene, el lado de la 
cuna en el que duerme y la orientación del bebe en el cambiador.

• La cabeza es más 
ancha que larga

• La parte de atrás de 
la cabeza es plana en 
lugar de curvada

• La cabeza es más 
corta en longitud de 
adelante a atrás

• La altura de la cabeza 
(la cabeza es alta)

• La frente se inclina 
hacia atrás

Forma normal 
de la cabeza

Braquicefalia 
leve

Braquicefalia 
moderada

Braquicefalia 
severa

Braquicefalia

• La cara parece  
pequeña para el 
tamaño de la cabeza

• La cabeza es ancha
• La protuberancia 

arriba de las orejas 
marca la parte más 
ancha de la cabeza

• La cabeza es ancha
• La protuberancia 

arriba de las orejas es 
el punto más ancho de 
la cabeza

Braquicefalia: Algo tan simple como pasar demasiado tiempo boca arriba puede causar braquicefalia. Con esta forma, la cabeza se aplana de manera uniforme y genera una forma 
más ancha y más corta, e incluye altura a la cabeza. Otras características comunes de la braquicefalia incluyen una inclinación pronunciada de la frente, protuberancias o abultamiento 
arriba de las orejas y una cara que parece “pequeña” en proporción con la cabeza

Características de la Braquicefalia


