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INTRODUCCIÓN 
 

Con motivo de las preguntas que se plantearon durante el Videosimposium (SEFIP  2006) he 
realizado una búsqueda bibliográfica sobre prevención, exploración y posibles tratamientos del 
recién nacido asimétrico con y sin plagiocefalia u otras deformaciones del cráneo. También he 
recogido un número de consejos prácticos sobre: posicionamiento, la terapia, y un esquema de 
exploración y tratamiento. 
 
 
MÉTODO 
 

Criterio de búsqueda: artículos de acceso libre en Internet y resúmenes de entre 1992-2007. 
Términos de búsqueda en google, pubmed, medline. Palabras clave: desarrollo asimétrico, 
tortícolis, fisioterapia pediátrica, plagiocefalia, deformaciones del cráneo, osteopatía, tratamiento 
temprano, terapia con órtesis craneal, positional preference en inglés, alemán, español y 
holandés. 
 
También he obtenido información asistiendo al congreso de otoño de la Asociación Neerlandesa 
de Fisioterapeutas Pediátricos (NVFK en neerlandés) de 2004 “Sobre el recién nacido asimétrico: 
aspectos fisioterapéuticos pediátricos” y el curso de actualización Fisioterápica Directamente 
Accesible DTF 2005 de la Asociación Real Neerlandesa de Fisioterápica (KNGF en neerlandés). 
 
 
HISTORIA 
Desde 1992 en muchos países ha aumentado el número de recién nacidos asimétricos y niños 
con deformaciones del cráneo. Los cambios correspondientes se deben entre otras cosas al 
cambio en la política en relación con el síndrome de la muerte infantil súbita SMIS, aconsejando 
colocar los bebés decúbito supino para dormir (1-4). www.SIDS.org.ar   www.sids-network.org  
  
La asimetría  se detecta  por una posición, forma y/o movimiento anormal del recién nacido. 
Los síntomas pueden ser estructurales o funcionales. Se habla de una referencia posicional 
del bebé si el niño pasa al menos ¾ partes del tiempo  en una posición preferente con la cabeza, y 
los ojos y la cabeza no puede seguir un movimiento 180 grados (5). Una asimetría local se puede 
producir en el cuello, los hombros, la columna vertebral, las caderas y el cráneo.  
 
Muchas veces lo más notable son las anomalías en la forma del cráneo. En recién nacidos se 
ve bastante a menudo una asimetría craneal. La presión y tracción durante el parto son enormes. 
El bebé debe pasar por un canal estrecho. Debido a que los huesos del cráneo todavía no se han 
unido, el cráneo se puede adaptar durante el paso por el canal de parto. Los bebés a menudo 
nacen con “cráneos con una forma extraña” especialmente después de un parto complicado. 
Normalmente en las  semanas posteriores, el cráneo adopta otra vez su forma normal. 
 
Los recién nacidos a término sanos muestran a menudo una variabilidad en los 
movimientos motores asimétricos. Después de 3 meses los movimientos y la posición se 
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hacen más estables y simétricos y la cabeza se mantiene en la línea media.   Laila de Groot, 
Brian Hopkins, Bert, C.L. Touwen (6) señalan que los bebés prematuros sin demasiadas 
complicaciones médicas o neurológicas, muestran durante el parto un tono muscular más activo 
asimétricamente (18 semanas corregidas) que los nacidos a término.  
 
 
ACERCA DE LA NOMENCLATURA 
 

Es confuso que en la literatura se utilicen tantos nombres distintos al describir los cuadros 
asimétricos:  
 
- Congenital torticollis, idiopathic infantile scoliosis, deformational plagiocephaly (Lloyds-Roberts 
and Pilcher, James 1975, Mau 1979, Binder et al 1987, Rosegger and Steinwender 1992, Cheng 
and Au 1994 Walsh and Morrissy 1998). Infantile Säuglingsskoliose ( Mau, Gabe 1988) 
 

- Positional preference ( Boere-Boonekamp and van der Linden-Kuiper 2001),   
 

- Moulded baby syndrome (Lloyds-Roberts and Pilcher 1965) 
 

- Siebener syndrome or seven signs syndrome (Mau 1979) 
 

- Lopsided infant (Wynne-Davies 1975) 
 

- Transverse fetal position syndrome (Rosegger, Steinwender 1992) 
 

- TAC-syndrome- turned head-adducted hip-truncal curvature syndrome (Hamanishi and Tanaka 
1994) 
 

- Infantile postural asymmetry IPA ( Phillipi, Fladum, Sleupen, Pabst, Jung, Bergmann, Bieber, 
Kaemmerer, Dijs, Reitter  2006) 
 

- Squint baby syndrome (Fulford, Brown 1976) 
 

- Habitual unilateral supine position (Palmen 1984) 
 

- KISS syndrome (kinematic imbalance due to suboccipital strain) (Biedermann 1990) 
 

- Posterior positional plagiocefaly (Zweedijk 2003) 
 
 
FACTORES DE RIESGO 
 

En la mayoría de los artículos (1,2, 8-11) se mencionan los siguientes factores de riesgo para un 
desarrollo asimétrico: niños primogénitos, prematuros,  partos múltiples, con tortícolis muscular, 
posición intrauterina restrictiva, cambios en el líquido amniótico, niños con hipotonía muscular, con 
una cabeza grande, los que hayan nacido con fórceps o ventosa, los nacidos en un parto largo o 
de nalgas. 
 
 
DIAGNÓSTICO  
 

En la mayoría de los países occidentales el médico de cabecera o un especialista explora el 
recién nacido y suele hacer un seguimiento. En países como Australia, Francia y Holanda no se 
necesita una prescripción médica para consultar a un fisioterapeuta (pediátrico) y en otros países  
es del criterio de aplicación el osteópata y/o quiropráctico. Por lo tanto, hay varias disciplinas 
involucradas en diagnosticar el problema. 
 
La manera de explorar los conocimientos subyacentes y las prioridades a tratar dependen del 
médico. En la literatura están de acuerdo que un diagnóstico precoz y un 
tratamiento/asesoramiento a tiempo son de suma importancia.  
 
Casi todas los profesionales aconsejan la intervención del fisioterapeuta pediátrico en una 
fase temprana para ayudar a los padres y vigilar al niño. En caso de duda  se puede enviar 
al niño rápidamente al especialista.  
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Diagramas de flujo y diferentes exploraciones facilitan un buen diagnóstico diferencial (5,8, 12, 13) 
 

 
 
RASGOS COMUNES (RED FLAGS)  
 

- Desarrollo motor asimétrico, motricidad estereotípica, reflejos primitivos persistentes. El 
bebé se mueve con una complejidad, variabilidad y/o fluidez disminuida, movimientos generales 
anormales (GM’s  Assessment of Quality of General Movements, H.F.R. Prechtl y M. Hadders-
Algra.)  (problema neurológico). 
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- Rigidez del cuello, la flexión es imposible o dolorosa con un malestar general (infección) 
 
- Posición lateroflexional no corregible de la cabeza  

 
- Escoliosis en “C” que no se puede corregir de forma pasiva o con dificultad (estructural), 
una escoliosis en “S” en recién nacido siempre es sospechosa. 
 
- Contacto anormal entre los padres y el recién nacido, disminución del contacto visual y de la 
sonrisa  
 
- Mucho dolor al mover (trauma, fractura de clavícula, paresia del plexo braquial) 
 
- Hipotonía grave, mayor contacto con el suelo (floppy infant), actividad antigravitatoria 
disminuida y resultado pobre en el examen de Amiel Tison,  (Neurological Examination of passive 
and active tone C Amiel-Tison / A Stewart) posiblemente en combinación con un equilibrio muy 
débil de la cabeza. 
 
 - Problemas de tono muscular, mayor tono de extensión, una distribución asimétrica del tono en 
los miembros, clonus, fenómeno de la navaja de muelle. 
 
- Pliegue inguinal asimétrico, abducción disminuida (luxación de cadera, displasia) 
 
- Posición asimétrica de las costillas o tórax  (deformación ósea) 
 
- Fijación insuficiente y menos posibilidades disminuidas de seguimiento ocular, 
convergencia/divergencia y escaneo insuficiente, el recién nacido no reacciona ante estímulos 
visuales, nistagmo, (trastorno visual óculomotor) 
 
- Un brazo se mueve menos que el otro, el brazo se mueve más en rotación interna, o se 
mantiene más en flexión pronada palmar (neurológico periférico o central). 
 
 - No dirigirse en el sentido del sonido o no responder a ello (problema auditivo) 
 
-  Asimetría en combinación con un problema severo de alimentación. 
 
- Posible actividad epiléptica, el bebe queda mirando fijamente a un punto durante un tiempo y 
parece menos accesible, tiene espasmos o convulsiones por todo el cuerpo y después llora 
terriblemente (13,14). 
 
 
TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA 
 

Exploración (Véase Anexo 1)  
 

- Anamnesis del embarazo, nacimiento, período postnatal y desarrollo senso-motor. 
 
- Observación de la posición, de los movimientos generales  *GM´s* (15-17) y en caso necesario 
palpación cuando hay una posición anormal de la columna vertebral y de los miembros.  
 
- Observación de los movimientos en posición boca arriba y boca abajo y rango del movimiento 
(ROM). 
 
- Observación de la forma del cráneo 
 
- Observación de la posición preferente del niño 
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En caso de una deformación del cráneo como plagiocefalia, escafocefalia o braquicefalia hay 
varias posibilidades entre otras los gráficos encontrados en www.cranialtech.com (13,14). Estar 
atento a los rasgos comunes (red flags) (9,14). 
 
 
PREVENCIÓN 
 

Consejos de posicionamiento, enseñar a los padres a manejar a sus hijos de tal manera que 
puedan desarrollarse de forma óptima hacia la izquierda y hacia la derecha, estar atento a la 
forma del cráneo, estimular el juego en posición boca abajo y lateral cuando está despierto1. A 
menudo esto resulta suficiente para niños con una preferencia posicional  con la correspondiente 
asimetría “aparente” 
 
 
TRATAMIENTO 
 

La fisioterapia pediátrica parte de la totalidad del niño en desarrollo. Un desarrollo normal es muy 
variado en cuanto a  postura y movimientos. Los ejercicios se adaptarán a las posibilidades 
específicas del niño y a su entorno. La terapia consiste en diferentes estímulos táctiles que 
incluya: estiramientos, presiones, tapping y stroking (tipo de effleurage), estimulando así la 
musculatura rígida y acortada o bien débil en el cuello, tronco y miembros. 
 
Se le enseña a los padres o cuidadores a provocar movimientos correctos al bebe cuando se 
amamanta, se lleva en brazos o cuando se juega con él. 
 
El desarrollo motor del niño depende del cuadro clínico y de la sintomatología detectada y se debe 
realizar un seguimiento midiendo con regularidad, por ejemplo el AIMS (Alberta Infant Motor Scale 
- Motor Assessment of the Developing Infant M.C. Piper y J. Darrah),  y en caso necesario hay que 
controlar el tono mediante el examen adaptado de Amiel-Tison,  Tardieu scale,  o  el Modified 
Ashworth Scale (MAS) 
 
Es aconsejable y preferible iniciar pronto el tratamiento. 
 
 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS  
 

Terapia craneosacral (osteopatía) 
 

La realiza un osteópata, el terapeuta de método de Busquet, el fisioterapeuta y otros paramédicos 
con una formación especial para ello. La terapia craneosacral es un tratamiento terapéutico 
holístico que mediante manipulaciones que se realizan con contactos ligeros equilibra el sistema 
sacral del cuerpo (hueso, nervio, líquido corporal y el tejido conjuntivo que une el cráneo con la 
zona vertebral).  
 
El osteópata a veces ya inicia el tratamiento sólo unos días después del nacimiento. Más 
información sobre terapia craneosacral en www.asociacioncraneosacral.com  y 
www.craneosacral.com  
  
 
Terapia ortésica craneal 
 

Se realiza a partir del  5º (6º) mes y antes del 8º mes. La terapia ortésica craneal se basa en una 
órtesis que ejerce una presión leve en las zonas más prominentes del cráneo y deja un espacio 
libre a la altura de las zonas aplanadas para que estas se puedan desarrollar de forma óptima. 
Como hilo conductor se puede sacar de diferentes artículos (7, 9, 18, 19) los siguientes datos:  
 
0-3 meses  prevención evitando una posición preferente  
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3-6 meses esperar una mejora espontánea, en combinación o no con fisioterápica pediátrica o una 
posición forzada en el lado cóncavo del cráneo  
 
6-12 meses si con 5 meses resulta que existe un aplanamiento, inaceptable para los padres, se 
tomarán las medidas para una órtesis craneal que reajustar la forma del cráneo, que se lleva 
hasta el año de vida. Debe corregirse en caso de nacimiento prematuro (<37semanas). La mejora 
más importante de la forma craneal se ve en el 7º y 8º mes. Por esta razón no se prescribe la 
órtesis craneal a partir del 8º mes. 
 
La órtesis se lleva como mínimo 23 horas/día y normalmente se soporta bien. Las hay en varios 
modelos y alegres colores www.plagiocefalia.com  www.cranialtech.com El artículo de revista 
electrónica en mi Pediatra (20)  trata las causas y prevención de deformación del cráneo. 
 
 
QUIROPRÁCTICA 
 

El quiropráctico o el terapeuta manual comprueba si se trata del síndrome KISS (kinematic 
imbalance due to suboccipital strain) (www.kiss-kid.de, www.kiss-kinderen.nl, www.kisskidd.de). 
La biomecánica del occipucio/transición cervical se describe claramente en el Journal of 
Manipulative and Physiological Therapeutics (21) en diferentes páginas web. El estudio clínico, 
examen radiológico y la puntuación del KISS son determinantes para el tratamiento. 
La terapia consiste en una manipulación de impulso leve en la dirección determinada por los 
resultados de la radiografía. 
 
 
 
 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

Duerme boca arriba y Juega boca abajo: Consejos para los padres 
 

1. Dé el biberón alternativamente al lado derecho e izquierdo (igual como cuando se da el pecho). 
 
2. Coloque el recién nacido en una posición encorvada y apoyado de modo que la cabeza no se 
ponga a un lado como punto extra de apoyo (haga un nido véase las fotos) Se imita la posición en 
el útero con mucho apoyo en flexión en todas partes.  
 
3. Coloque la cabeza cada vez de un lado diferente cuando el bebé vaya a dormir. Si el bebé 
duerme con la cabeza en la posición preferente, no gire sólo la cabeza porque el bebé se 
despertará casi siempre, sino gire todo el cuerpo del niño por las piernas mediante un movimiento 
giratorio hasta que la cabeza gire también y manténgala con cuidado mientras que coloque las 
piernas otra vez en su posición inicial. Los bebes casi siempre seguirán durmiendo. 
 
4. Manejar – véase la lista adjunta de correcciones para estimular la simetría. 
 
5. Coloque los bebés con braquicefalia de costado con un apoyo en la espalda y en la barriga. 
También hay almohadas especiales para este fin en el mercado. 
 
6. Intente hacer dormir de costado a los bebés que realmente no puedan o no quieran dormir boca 
arriba. Apóyelos  con toallas o una almohada especial. 
 
7. Procure que haya tiempo en que el niño está boca abajo. Cuanto más tiempo el bebe esté 
colocado y juegue boca abajo mejor. En el principio a algunos bebes esto no les gusta nada, por 
lo tanto empiece colocando al niño en su propia barriga, después sobre las rodillas, inclínelo un 
poco para que no le cueste demasiado elevar la cabeza. 
 



 7 

8. Lleve el bebé en una bandolera portabebé, preferiblemente de forma horizontal mientras que el 
bebé no tenga un firme equilibrio de la cabeza. Llevarlo en brazo por su puesto también es 
perfecto. 
 
9. Evite que el bebé esté mucho tiempo en el maxi-cosi, hamaca o silla del coche durante el 
transporte, su hijo de esta forma obtiene poca estimulación visual. Evite que el bebé esté mucho 
tiempo en un columpio o andador. 
 
10. Coloque algún espejo cerca, estimula al bebé entrando en su campo visual (muy cerca) de 
esta forma provoca movimientos. 
 
11. Coloque los juguetes favoritos un poco más lejos o sujételos, de esta manera estimula al bebé 
a moverse en esta dirección.  
 
12. Después de bañar al bebé, déjelo bastante tiempo boca abajo dándole un masaje  
 
 
 
 
REGLA DE ORO  Duerme boca arriba y juega boca abajo 
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ANEXO 1. ESQUEMA DE OBSERVACIÓN/EXPLORACIÓN. EL RECIÉN NACIDO 
ASIMÉTRICO 
 
ESQUEMA DE OBSERVACIÓN/EXPLORACIÓN  Fecha:      

Sexo Nombre 
      

Fecha de Nacimiento 
       niña  niño 

Edad cronológica 
      semanas 

Edad corregida 
      semanas 

Nº orden del bebé 
      

Peso al nacer 
      

 

ANAMNESIS 
1. EMBARAZO 

Semanas de Gestación:        embarazo simple  embarazo múltiple 
 

Cantidad de líquido amniótico 
 

 normal 
 poco 
 desconocido 

 

 

Parto: 
 

 largo 
 normal 
 difícil 
 parto fácil 

 

 

Parto vaginal: 
 

 espontáneo 
 ventosa 
 fórceps 

 

Posición 
 de cabeza  
 de nalgas 
 colocación temprana 

Observaciones 

 ninguno  cesárea  complicaciones 

 fractura de clavícula     distonía del hombro    recién nacido con difícil respiración 

2. CUIDADOS 
 

Lactancia 
 pecho 
 biberón 

 

 

¿Con qué mano da el pecho? 
 izquierda 
 derecha 

 

¿A qué lado se pone para cuidar al bebe? 
 izquierda 
 derecha 

 
 

su bebé llora 
 mucho 
 regular 
 poco 

 

 

su bebé vomita 
 mucho 
 regular 
 poco 

 

su bebé bebe 
 bien 
 regular 
 mal 

Vd. Mismo ha observado 
 

la posición preferente de la cabeza 
 hacia la derecha 
 hacia la izquierda 
 alternativamente 

 

 

bultito en el cuello  
 a la derecha 
 a la izquierda 

manchas de escozor en el cuello 
 a la derecha 
 a la izquierda          

 

cabeza aplanada       
 a la derecha 
 a la izquierda                              

 

peladura asimétrica    
 a la derecha 
 a la izquierda                             

 

¿Hay asimetría en la familia?    
 Sí 
 No 

 

EXPLORACIÓN 

1. DECÚBITO SUPINO 

Clasificación general movements GM´s      

 preterm (prematuro)          writhing  (patrón serpenteante )       fidgety ( patrón enredador ) 

Movimientos espontáneos de la cabeza: 

 hiperextensión 
 

 rotación preferente hacia la izquierda    
 

 rotación preferente hacia la derecha                                                   
 

 tendencia de lateroflexión hacia la 
izquierda 

 

 tendencia de lateroflexión hacia la 
derecha 

 la cabeza se mueve a todos lados 

Rostro: 
 

 convexo asimétrico 
hacia la izquierda   

 

 convexo asimétrico 
hacia la derecha 

 

 órbita izquierda más 
pequeña 

 

 órbita derecha más 
pequeña 

 

 no hay asimetría 

Implantación de la oreja  

 simétrica  oreja izquierda más hacia delante         oreja derecha más hacia delante 

Pseudotumor en el cuello 

 esternocleidomastoideo izquierdo         esternocleidomastoideo derecho 

Columna vertebral asimétrica  

 convexa hacia la izquierda     convexa hacia la derecha  cuadro alternante 

Pelvis 

 posición relativamente elevada a la izquierda     posición relativamente elevada a la derecha 

Caderas 
Adducción relativa  

 izquierda 
Abducción relativa  

 izquierda 
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 derecha  derecha 

Pliegues extras 
 izquierda 
 derecha 

Diferente longitud de las piernas 
 izquierda 
 derecha 

2. DECÚBITO PRONO 

Movimientos espontáneos de la cabeza: 
 hiperextensión 

 

 rotación preferente hacia la izquierda    
 

 rotación preferente hacia la derecha                                      
 

 tendencia de lateroflexión hacia la 
izquierda 

 

 tendencia de lateroflexión hacia la 
derecha 

 

 la cabeza se mueve a todos lados 
 

Calva 
 a la izquierda  
 a la derecha 
 en el centro 

 

Plagiocefalia 
 no 
 a la izquierda              
 a la derecha 

 

Braquicefalia 
 Sí 
 No 

 

Dolicocefalia 
 Sí 
 No 

Otra forma del cráneo:       

Columna vertebral asimétrica  

 convexo hacia la izquierda     convexo hacia la derecha 

3. SEDESTACIÓN 

Asimetría: 

 sigue igual    aumenta  disminuye 

Movimientos de las extremidades 
Brazos 

 mueve el brazo más hacia la zona de la cara   
 mueve el brazo más hacia la zona del occipucio 

Piernas 
 mueve pierna más hacia la zona de la cara  
 mueve pierna más hacia la zona del occipucio 

4. EXPLORACIÓN ACTIVA 

Posibilidad de influir en la simetría  Sí  No 

Posibilidad de provocar una motricidad cualquiera  
 

 con facilitación del hombro  
 

 con facilitación de la pelvis 
 

 con facilitación de la(s) 
mano(s)  

 

 obstaculizando el campo de 
visión lateral 

Reacciona al sonido  
 Sí 
 No 

Reflejo de rotación (reflejo de búsqueda del pezón)  
 Sí 
 No 

Reflejo de moro   
 Sí 
 No 

Los ojos y la cabeza siguen un estímulo visual  

 Sí  No  Sólo la cabeza hacia la izquierda  Sólo la cabeza hacia la derecha 

5. EXPLORACIÓN PASIVA (PROM) 
5.1. Columna vertebral (cervical) 

Flexión:  

1. Levantar la cabeza de la base de forma pasiva y flexionarla máximamente  Sí  No 

2. Girar la pelvis, flexionar la columna vertebral para flexionar de esta manera la columna vertebral cervical 

 la cabeza gira en sentido contrario  la cabeza gira en la misma dirección o se mantiene en simetría 

Rotación 

Colocar el bebe de costado, mantener la cabeza y  girar la columna vertebral en el sentido original  Sí  No 

Lateroflexión.  

Colocar el bebe de costado y levantar la cabeza de lado                    Sí  No 

Extensión: 

El bebe en posición prona, cabeza en simetría                         Sí  No 

5.2. Columna tóraco-lumbar 
Flexión 

 Sí 
 No 

Rotación 
 Sí 
 No 

Lateroflexión 
 Sí 
 No 

6. EXPLORACIÓN ACTIVA  (AROM) 
Prueba de Galeazzi (solo el médico). Diferencia en la longitud de las piernas   Sí  No 

Caderas  

 Abducción  en extensión +  Abducción  en flexión +  

7. EXPLORACIÓN DEL TONO 

 Amiel-Tison  +   Tardieu scale +  Modified Ashworth Scale (MAS) + 
 


