
Por cada 100 bebés

53 %
FORMA NORMAL
DE LA CABEZA
No se recomienda
ningún
tratamiento

37 %
PLAGIOCEFALIA
LEVE
Normalmente,
no se recomienda
ningún tratamiento

10 %
PLAGIOCEFALIA
MODERADA/
GRAVE

      

Mi bebé tiene plagiocefalia. ¿Qué significa?

*Fuente: Mawji, A. et al. The Incidence of Positional Plagiocephaly: A Cohort Study. Pediatrics, 132-2 (2013): 298-304

CÓMO SE VE CÓMO SE VE CÓMO SE VE

Ningún aplanamiento
o asimetría visible.

La cabeza es aproximadamente
1/3 más larga que ancha.

Es difícil ver el aplanamiento.

La asimetría y el desplazamiento
de la oreja son mínimos.

Es fácil ver el aplanamiento.

También pueden ser visibles uno o
más de los siguientes:

• Rasgos faciales asimétricos

 • Orejas desalineadas

 • Una frente inclinada o abultada

• Una cabeza visiblemente más
    ancha y/o más alta

Comprensión de la forma
de la cabeza de su bebé

Normalmente,
se recomienda
tratamiento con
DOC Band®

No está solo. Actualmente, casi uno de cada dos bebés (47 %)*
es afectado por alguna forma de plagiocefalia. Afortunada-
mente, la condición es tratable, hay algo que puede hacer.



¿Cómo luce la plagiocefalia?

Programe una evaluación gratuita.

Los padres pasan tanto tiempo con su bebé que muchas veces puede ser difícil
reconocer una forma de cabeza anormal. A continuación encontrará algunos
ejemplos de plagiocefalia y braquicefalia leves a graves, junto con una forma de
cabeza normal para hacer una comparación.

Llame al 844-477-5894 para programar su evaluación gratuita en la clínica Cranial Technologies
más cercana.
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PLAGIOCEFALIA |Vista de la cabeza desde arriba

NORMAL LEVE MODERADA GRAVE

PLAGIOCEFALIA |Vista lateral de la cabeza

NORMAL LEVE MODERADA GRAVE

Visite Cranial Technologies para obtener una evaluación gratuita de la forma de la cabeza con uno
de nuestros profesionales clínicos altamente cali�cados. Su profesional clínico determinará si su
bebé es candidato para recibir el tratamiento con DOC Band® y le proporcionará las respuestas
que necesita para decidir qué es lo mejor para su bebé.
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