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 RESUMEN  

Este proyecto contiene el desarrollo de un prototipo de un dispositivo ortésico para cráneo 
de pacientes con plagiocefalia occipital posicional, que permite la rehabilitación de 
infantes entre los cuatro meses a un año de edad con el uso medicado del dispositivo. Se 
encuentra elaborado con materiales obtenidos en el mercado colombiano. Adicionalmente 
se le da continuidad a la ortesis en su creciente de desarrollo tecnológico con la 
implementación de un sensor de presión, que busca cada vez más el contacto de 
paciente - médico de manera eficaz y cómoda, como además de la estandarización del 
tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Ortesis, Plagiocefalia occipital posicional, rehabilitación, medición de 
presión 



 

 

ABSTRACT 
 

This project contains the development of a prototype orthesis device which is for the 
cranium of patients with positional occipital plagiocephaly. This device will allow the 
rehabilitation of the infants between four months old and one year old and it is made with 
materials from the colombian market. Another note is that to get continuous technological 
improvement an implementation of pressure was done, to get more contact between 
patient and doctor as with this to get the standardization of the treatment. 

 

 

Key words: Orthesis, Positional Occipital Plagiocephaly, Rehabilitation, Measure of the 
pressure 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de dispositivos de rehabilitación craneal es poco frecuente en nuestro medio 
siendo en su totalidad importados. Las estadísticas de pacientes con plagiocefalia 
occipital posicional no se manejan en nuestro país, pero la necesidad se concibe dado a 
que los pocos afectados no poseen un acceso directo al tratamiento de rehabilitación 
adecuado; añadiendo a esto los grandes costos que el dispositivo implica. 

Este trabajo está encaminado al desarrollo de un prototipo de un dispositivo ortésico de 
cráneo para pacientes con plagiocefalia occipital posicional, con aplicación de presión al 
área occipital prominente que busca la remodelación de la cabeza del infante entre los 
cuatro meses a un año de edad. 

En el primer capítulo se hace la descripción del problema dando a conocer la motivación 
del proyecto bajo el marco de los objetivos planteados. Además se encuentra la revisión 
bibliográfica que encierra los diseños de dispositivos ortésicos de cráneo para 
plagiocefalia occipital posicional, junto con la historia que el remodelamiento como término 
de rehabilitación ha encerrado con el pasar del tiempo. 

En el segundo capítulo se presenta la metodología de trabajo para la construcción del 
prototipo. 

En el tercer capítulo se abarcan los parámetros de determinación de desarrollo del 
dispositivo ortésico elegido, con sus resultados y etapas explícitas de diseño, materiales y 
procesos de validación.  

El cuarto y quinto capítulo corresponde a las conclusiones del proyecto y 
recomendaciones para trabajos posteriores o mejoras al dispositivo desarrollado. 

Con el desarrollo de este proyecto se espera dejar abierta la oportunidad de explorar más 
a fondo el conjunto de las ortesis de cráneo para la rehabilitación en nuestro medio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La plagiocefalia es la deformidad en forma oblicua de la cabeza. Ésta puede ser debida a 
un cierre precoz de las suturas craneanas (craneosinostosis) o a deformidad por posición, 
siendo esta última la de interés a trabajar, pues ésta tiene repercusión funcional a nivel 
del cráneo, dada su asimetría, alteraciones en la articulación temporomandibular, oclusión 
de la boca, como también, asimetría en las órbitas. 

Desde 1992 la Academia Americana de Pediatría, ha recomendado la posición supina 
para el reposo de los infantes, para disminuir el riesgo de muerte súbita de los niños, 
aunque por otro lado, ha salido bastante perjudicial debido a las deformidades craneanas 
que se han venido presentando. 

La plagiocefalia posicional es la deformidad asimétrica de la cabeza (cráneo) ocasionada 
por una presión constante ejercida en una misma región de ésta. Cuando la cabeza del 
bebé permanece en una misma posición durante largos períodos, el cráneo se aplana 
(debido a la presión externa). En otros casos, el bebé nace con este aplanamiento debido 
a una estrechez pélvica materna (por ejemplo, embarazos múltiples, pelvis materna 
pequeña o posición de nalgas). Entre otros factores que pueden aumentar el riesgo de 
plagiocefalia posicional se incluyen los siguientes [1]: 

- Tortícolis muscular  

Una de las causas de la plagiocefalia posicional puede ser la tortícolis congénita, en la 
que uno o más músculos del cuello se encuentran extremadamente tensos, lo que 
provoca que la cabeza se incline en una misma dirección. En general, la tortícolis está 
relacionada con el desarrollo de la plagiocefalia posicional, dado que el bebé mantiene la 
cabeza en una misma posición cuando está acostado [1]. 

- Prematurez 

Los prematuros corren mayor riesgo de plagiocefalia posicional dado que los huesos de 
sus cráneos no se han fortalecido lo suficiente cuando nacen. Además, algunos de ellos 
deben utilizar un respirador artificial durante largos períodos en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales y sus cabezas permanecen en la misma posición por largos 
períodos, lo que aumenta el riesgo de este trastorno [1]. 

- Posición boca arriba durante el sueño 

Los bebés que duermen boca arriba o en asientos de seguridad para automóviles sin 
cambiar de posición durante períodos prolongados tienen mayor riesgo de padecer 
plagiocefalia posicional [1]. 
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El tratamiento específico para esta patología, está determinado por la severidad de la 
deformidad y por la edad del niño. En casos no muy severos y en los primeros meses de 
vida se recomienda el reposicionamiento, es decir, la colocación de la cabeza y del niño 
en posiciones contrarias a las que llevaron a la deformidad durante los períodos de sueño 
y de reposo en la cama [2]. 

Para niños mayores a seis meses de edad o cuando no se ha logrado una corrección 
adecuada con el reposicionamiento, se pueden utilizar ortesis de cráneo, que tienden a 
corregir las deformidades, aplicando fuerzas contrarias en forma gradual hasta lograr la 
corrección definitiva en varios meses [2]. 

Las ortesis craneanas, modulan la posición idónea del cráneo. Éstas, aplican fuerzas a la 
parte afectada; por consiguiente, es importante reconocer y tratar de comprender el papel 
de la fuerza para la producción del movimiento y de las actividades deseadas. Las ortesis 
se utilizan para colaborar, resistir, alinear y simular las funciones de una parte del cuerpo 
[3]. 

En casos excepcionales de plagiocefalia posicional  y cuando el tratamiento con el 
reposicionamiento o con ortesis craneana fallan, pudiera utilizarse el tratamiento 
quirúrgico para su corrección [2]. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar y elaborar un prototipo de ortesis de cráneo para el tratamiento de pacientes con 
plagiocefalia occipital posicional. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Definir propiedades del hueso craneal desde el punto de vista mecánica y potencial de 
deformabilidad.  

- Realizar el diseño preliminar de un dispositivo ortésico para la corrección de la 
plagiocefalia posicional, con base en la revisión bibliográfica, modelos físicos y 
propiedades del hueso. 

- Proponer un método para determinar los esfuerzos inducidos por el dispositivo, para la 
corrección de la forma craneana.  

- Definir el material que manifieste el mejor comportamiento ante los esfuerzos 
calculados, ergonomía, durabilidad y ajustes durante el tratamiento. 

- Modelar el dispositivo propuesto por medio de elementos finitos. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Generalidades anatómicas del cráneo en desarrollo 

Crecimiento Sutural 

El crecimiento sutural responde principalmente a influencias del tipo mecánico y proviene 
de los osteoblastos del tejido conectivo (Ver Figura 1) [14]. 

Las suturas craneofaciales pueden ser resumidas así: 

- Sistema de la sutura lambdoidea, que divide la squama occipital de los huesos parietal 
y temporal. 

- Sistema de la sutura coronal, que pasa entre el hueso frontal y el parietal por la vía de 
la bóveda craneana y baja por las splopes a la base craneal. Promueve el crecimiento 
longitudinal de la cabeza. 

- Sistema de las suturas craneofacial y maxilar, divide la sección anterior del cráneo 
cerebral de los huesos faciales. 

- Sistema de la sutura sagital, que sigue la línea media de la bóveda craneana desde la 
parte posterior hasta la anterior, y en neonatos continúa entre los huesos frontal, nasal 
y maxilar. Este sistema es el encargado del crecimiento en anchura del cráneo 
cerebral y facial [14]. 

Figura 1 Segmentos del cráneo y esquema de crecimiento sutural en la bóveda 
craneana [14] 

 

 

 

 

 

 

Comentado [p1]: La leyenda de las figuras va debajo. La 
leyenda de las tablas si va por encima. 
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Crecimiento Craneofacial 

El crecimiento craneofacial puede ser dividido en tres categorías de acuerdo a su 
dirección: en sentido de las aguas del reloj, en sentido inverso a las agujas del reloj o 
directo hacia abajo. 

- Crecimiento en sentido de las manecillas del reloj 

El término "en sentido de las agujas del reloj" significa que la parte anterior de la cara está 
creciendo hacia abajo (hacia abajo y adelante, o hacia abajo y atrás) en proporción mucho 
mayor que la parte posterior de la cara. El crecimiento vertical del maxilar superior y los 
procesos alveolares superior e inferior son mayores que el de la zona posterior y el 
desplazamiento de la sínfisis se hace hacia abajo (Ver Figura 2) [11]. 

Figura 2 Crecimiento a favor de las manecillas del reloj [11] 

 

- Crecimiento en sentido inverso a las manecillas del reloj  

En una cara que está creciendo en sentido inverso al de las agujas del reloj, la altura 
facial posterior y la profundidad facial están creciendo hacia abajo y adelante o hacia 
abajo y atrás en una proporción más rápida que la parte anterior de la cara. El desarrollo 
vertical anterior es menor porque el crecimiento de la cavidad glenoidea y el cóndilo, y por 
lo tanto la sínfisis se desplaza hacia delante (VerFigura 3) [11]. 
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Figura 3 Crecimiento Inverso de las manecillas del Reloj [11] 

 

- Crecimiento directo hacia abajo 

El crecimiento directo hacia abajo ocurre cuando el desarrollo en altura de la parte 
anterior de la cara es igual en magnitud al de la parte posterior de la cara. En este tipo de 
crecimiento facial la sínfisis mandibular se mueve en forma casi directa hacia abajo. Este 
tipo de crecimiento sólo es posible cuando exista un equilibrio de los incrementos en la 
zona anterior y posterior de la cara (Ver Figura 4) [11]. 

Figura 4 Crecimiento Directo hacia abajo[11] 

 

La superficie corporal de la cabeza y la cara en un lactante es del 19%, donde el peso de 
la cabeza es un 20% a 25% según la regla de los nueves en niños antes de un año de 
edad, Ver Tabla 1. Como peso promedio de un infante de cuatro meses de edad es seis 
Kilogramos aproximadamente1.  

 

 

                                                

1 Luis Vicente Syro, Médico Neurocirujano de la Clinica Medellín, Colombia 
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Tabla 1 Regla de los nueves 
Parte del cuerpo Porcentaje (%) 

Cabeza 19 
Cabeza y cuello 2 
Tronco anterior 13 
Tronco posterior 13 

Glúteos 5 
Genital 1 

Brazo Derecho 10 
Brazo Izquierdo 10 
Pierna Derecha 14 
Pierna Izquierda 14 

El desarrollo de la motricidad de la cabeza del infante, se inicia de manera pasiva durante 
los primeros días. Uno de sus escasos movimientos consiste en mover las piernas cuando 
está de espalda. Durante el primer mes, la cabeza se cae si no se la sujeta, sólo después 
de los dos meses la levanta en 45 grados cuando está boca abajo y la mantiene de frente 
cuando está de espalda. Desde los cuatro meses la afirma en forma constante. Entre los 
cuatro y los seis meses se da vuelta y empieza a explorar el uso de sus brazos. Desde los 
seis meses aproximadamente se mantiene sentado cuando lo llevan a esta posición, y 
entre los siete y los nueve meses se sienta solo [27]. 

Normas para las mediciones craneofaciales 

Dentro de la literatura para la normativa de las medidas craneales se contemplan las 
siguientes, Ver Figura 5 y Figura 6 

Figura 5 Primer cuadro ilustrativo Mediciones Craneales[15] 
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Figura 6 Segundo cuadro de las medidas craneales [15] 

 

 

Algunos aspectos Biomecánicos de la Morfogénesis del Hueso 

La osteogénesis del cráneo tiene pocos mecanismos a su disposición para la creación de 
presión, éstos se encuentran dentro de las suturas y sincondrosis, donde la presión 
hidráulica es producida en el sentido enunciado en la teoría de Wurmbach (1967), Autor 
que estableció la morfología y biología cuantitativa del crecimiento.  

El hueso, en contraste con el cartílago, muestra un crecimiento sin espacio y puede así no 
ejercer un momento de fuerza [14]. 

El crecimiento sutural responde principalmente a influencias del tipo mecánico y proviene 
de los osteoblastos del tejido conectivo [14]. 

En la Tabla 2, se recopila el tiempo de cierre normal de las fontanelas y de las suturas y 
en la Figura 7 se muestra la gráfica del perímetro cefálico en los niños y en la niñas [15]. 

Tabla 2 Cierre normal de las fontanelas y de las suturas 

Cierre normal de las fontanelas y de las suturas 

Fontanela o sutura Tiempo de cierre 

Fontanela anterior 1 año +/- 4 meses  

Fontanela posterior Nacimiento +/- 2 meses 

Fontanela anterolateral Antes de los 3 meses 

Fontanela posterolateral Durante el segundo año 
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Cierre normal de las fontanelas y de las suturas 

Fontanela o sutura Tiempo de cierre 

Sutura metódica Antes de los 3 años (el 10% nunca) 

Cierre clínico de las suturas 6-12 meses 

Cierre anatómico de las suturas Antes de los 30 años 

Figura 7 Gráfica del Perímetro Cefálico en los niños y en las niñas [15] 

 

El depósito y reabsorción de hueso son regulados por las tensiones que vienen de los 
mismos, surgiendo por medio de un equilibrio dinámico. Cambios en la reabsorción 
predominan bajo un valor crítico y la restauración del tejido del hueso es una respuesta a 
las tensiones sobre este valor. La habilidad reactiva del hueso, es vista como un sistema 
regulatorio, en el que la tensión es el factor principal para el mantenimiento de la 
constancia [14]. La dirección y tamaño de la demanda crean fuerzas distorsionantes, que 
son agentes del cambio morfológico (Ver Figura 8) [14]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Esquema de reacción del hueso a la acción del estrés mecánico de 
diferente magnitud [14] 
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En los niños, la masa esquelética está siempre en crecimiento por lo cual, la aposición es 
más activa que la reabsorción además de que el crecimiento sutural y cartilaginoso es 
activo [14]. 

La respuesta de la cabeza a cargas, está intrínsicamente ligada a la anatomía y 
propiedades mecánicas que desarrolla el cráneo/cerebro, como estructura. El cráneo de 
un infante es de consistencia delgada y con alta flexibilidad, el cual  tiene una 
composición calcificada de tejido óseo en unión a las suturas membranosas. En contraste,  
el rígido cráneo de los adultos, deja expuesta la idea del cráneo del infante como 
estructura de capacidad sustancial para ser deformado bajo cargas externas [28]. 

En un estudio realizado en infantes desde veintiún semanas de gestación hasta un año de 
edad, bajo el apoyo de la Universidad de Pensylvania y el Hospital de  niños de 
Philadelphia, se obtuvo información sobre las propiedades mecánicas del hueso craneal 
pediátrico. Fue removido el hueso occipital y el parietal para tales estudios, ver Figura 9. 
Se tiene que el hueso parietal arrojó como rigidez promedio 461.1  63.8 MPa y un 
esfuerzo último de 30.2 4.8 MPa y para el hueso occipital 329.0 55.3MPa y 14.7 2.1 
MPa respectivamente [29]. De lo anterior, suponemos que la Rigidez trabajada en el 
artículo en unidades de presión, es equivalente al Módulo de Young, dado que las  
unidades de Rigidez deben de ser expresadas en Fuerza/Longitud. 

Dentro del estudio, los datos han mostrado que el hueso occipital, objeto de interés en la 
deformación sufrida en la plagiocefalia occipital posicional, es 1.5 veces más grueso que 
el hueso parietal y 2.4 veces más rígido que éste. Lo anterior implica que un impacto en la 
región occipital del cráneo, probablemente se fracturará y absorberá energía antes de 
deformarse, mientras que el hueso parietal probablemente distribuya la energía a las 
suturas circundantes antes que distorsionar las estructuras íntimas del cerebro.[29]. Con 
base en los datos obtenidos del cráneo en el estudio, éste no debería ser considerado 
homogéneo a la hora de crear modelos para investigar eventos de impacto en 
enfermedades pediátricas de la cabeza [29]. 



 

 31

Figura 9 Esquema de localización  de los huesos parietal y occipital removidos 

 

 

Artículos [29,32] hacen referencia dentro de sus estudios a la investigación de McPherson 
y Kriewall (The elastic modulus of fetal craneal bone: a first step toward understanding of 
the biomechanics of the fetal head molding, 1980a,b), la cual es una de las pocas fuentes 
que tienen como interés el estudio de las propiedades del hueso y de la sutura craneal en 
infantes. El cráneo fetal es muy delgado, no homogéneo y con altas curvaturas de distinta 
orientación en su patrón de fibras. En el estudio se toma donantes entre 25 a 40 semanas 
de gestación, y encuentran que el cráneo es un material en un plano ortotrópico con 
módulos de elasticidad diferentes relativos a las fibras, en las direcciones tangencial y 
radial [32].Los datos experimentales fueron obtenidos en dos direcciones perpendiculares, 
E1y E2, donde E es el módulo de elasticidad. E1= 3.860 GPa E2= 0.965 GPa. El módulo 
de Poisson para compresión tangencial de hueso craneal de adulto es 22.012   

reportado por McElhaney, et al (Mechanical properties of craneal bone 1970). Según 
Crandall, et al (An Introduction to the Mechanics of Solids 1978) los componentes en un 
plano de un esfuerzo cortante sobre caras perpendiculares debe ser igual en magnitud, 

212121 EE   . De lo anterior se obtiene que 055.021  . Con respecto a las propiedades 

de las fontanelas y suturas, el material se asumió como homogéneo, isotrópico, no 
linealmente elástico, incompresible y que sufre grandes deformaciones cuando se sujeta a 
cargas estáticas. Sus constantes fueron calculadas por el modelo de Mooney-Rivlin, 
arrojando las siguientes constantes C1= 1.18 MPa, C2=0.295 MPa [32]. 

En otros artículos consultados, el módulo de elasticidad reportado para las suturas 
craneales es de 2 MPa a 610 MPa. Este rango es amplio debido a dos razones: la primera 
es que existen diferencias intrísecas entre las suturas; y la segunda, es la velocidad de 
carga de material a la que sea sometido durante las pruebas, entre más lenta sea la 
prueba, más bajo es el módulo de young y viceversa. La sutura sagital fue cargada a una 
velocidad de 0.001mm/sec con un módulo elástico de 13 a 15 MPa; con 0.04 mm/sec el 
módulo incremento a 190 MPa; a 42 mm/sec dio un módulo en promedio de 610 MPa, a 
veces este módulo puede exceder a 730 MPa. Los tiempos manejados en las pruebas 
son universales para los materiales viscoelásticos [42]. 
Se han reportado datos respecto a suturas, estudiadas en ratas como buen modelo de 
aproximación para con el comportamiento humano en etapa posparto debido a que en 
ésta es poco entendido el desarrollo de ellas [43]. Un estudio histomorfométrico en ratas 
entre los 10 a 100 días de posparto, fue elaborado para la evaluación de las 3 suturas, 
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coronal, sagital y lambdoidea, observando el área del ancho de la sutura en el periostio, 
en la duramadre, la altura de la sutura en dirección intra-extracraneal y por último su área 
total. Después de los 100 días, la osificación total de las suturas ocurrió en las ratas, lo 
que equivaldría en los humanos dependiendo de la sutura, entre los 20 y 30 años para la 
sutura coronal, en sagital entre los 30 a los 40 años y la lambdoidea entre los 40 a los 50 
años; con un crecimiento cuasi lineal de la altura y constante en lo que respecta al ancho 
de la sutura. El ancho de las suturas cerca al periostio y a la duramadre respectivamente 
no mostró cambios significativos. Ver Figura 10. [44] 

Figura 10 Desarrollo cronológico de la suturas en su altura, ancho(cerca al periostio 
y duramadre) y área total 

 

Con lo que respecta a las propiedades mecánicas del cerebro en estudios consultados, 
fueron determinadas utilizando tejido del cerebro de infante de porcino y representado 
como un sólido viscoelástico lineal, expresado por la siguiente ecuación: 

teGGGtG 
  )()( 0  donde ,10*32.2 3MPaG 

  MPaG 3
0 10*99.5   y 

109248.0  s  [28, 36]. El cerebro fue asumido incompresible, con un módulo de 
compresibilidad de 2110 MPa. El módulo elástico del foramen mágnum fue escogido de 
100MPa para simular la impedancia mecánica de la columna de la herniación severa del 
cerebro [28]. Según investigadores el cerebro es conocido como un modelo elástico, poro-
elástico y visco-elástico, donde se ha mostrado como modulo de poisson para el modelo 
elástico 0.35 y para el modelo poro-elástico de 0.4, en el mismo estudio se expresa el 
calculo de este en un valor de 0.45 obtenido de manera experimental [51] 

 

Otros elementos importantes a la hora de modelar el cráneo son el Líquido Céfalo 
Raquídeo (LCR) y el Cuero Cabelludo; dentro de la literatura fue encontrado un estudio de 
cráneo en adultos donde éstos son representado, y en vista de que son elementos que no 
varían entre un adulto y un infante en gran proporción, lo tomamos como válido para los 
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infantes del rango de la enfermedad. Para el LCR se tiene una densidad de 1.04 kg/m3, un 
módulo de young 0.012 MPa y un módulo de poisson de 0.49; en cuanto al cuero 
cabelludo se tiene 1.20 kg/m3, 16.7 MPa y 0.42, respectivamente [36]. El LCR, tiene un 
volumen total de 150ml [45], el espacio subaracnoideo donde se encuentra el mismo tiene 
una medida menor a los 3.5mm arrojada por ultrasonido en infantes en pretérmino [46]. 
En un estudio en infantes entre 1 a 12 meses de edad, se mostraron los valores normales 
del espacio subaracnoideo en tres secciones, ver Figura 11, donde CCW es el ancho 
craniocortical, IHW es el ancho del interhemisferio y SCW es el ancho sinocortical. Las 
medidas arrojadas por cada sección se muestran en la Figura 12[47]  

Figura 11 Las marcas anatómicas del espacio subaracnoideo en plano coronal. 

 

 

Figura 12 Medidas de la secciones del espacio subaracnoideo 

 

El grosor del hueso craneal depende de la localización, así se tienen ocho sitios de toma: 
Hemisferio anterolateral sobre el lado derecho (RAL) e izquierdo (LAL), Hemisferio 
posterolateral sobre el lado derecho (RPL) e izquierdo (LPL), anterior en el medio (A), en 
la parte superior de la oreja derecha (RE) e izquierda (LE) y posterior en el medio (P). A 
continuación, en la Tabla 3, se muestran los valores obtenidos en dichos lugares para 
infantes menores de un año de edad [33]: 
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Tabla 3 Grosor del cráneo en infantes menores de un año de edad dependiendo del 
sitio de toma de medida [33] 

SITIO DE TOMA GROSOR (mm) 

RAL 2.4   0.6 

A 4.9   2.3 

LAL 2.4   0.5 

RE 2.2   0.8 

LE 2.0   0.5 

RPL 2.2   0.5 

P 4.5   1.8 

LPL 2.2   0.8 

1.3.2 Plagiocefalia Deformacional Occipital 

Plagiocefalia significa literalmente "cabeza oblicua" (término de origen griego, en el que 
"plagio" significa oblicuo y "cefalia", cabeza) [1]. La plagiocefalia deformacional (o 
posicional) es una condición, en la cual la cabeza de un infante se deforma como 
resultado de fuerzas externas de moldeamiento y crecimiento del cráneo; esto lleva a la 
asimetría del mismo, desalineamiento de las orejas y asimetría facial [12].  

La plagiocefalia deformacional, puede estar presente desde el nacimiento o irse 
desarrollando durante los primeros meses de vida del infante [6]. La mayoría de las 
deformidades craneales que se presentan al nacimiento son el resultado de la modelación 
intrauterina o intraparto. Las condiciones asociadas incluyen constricción uterina, 
especialmente en casos de partos múltiples; factores del ambiente, como un nacimiento 
prematuro, con gran incidencia; trauma en el nacimiento; las condiciones asociadas con el 
fórceps o las vacunas que son suministradas para el momento del nacimiento; posiciones 
al dormir; poca mineralización ósea y deficiencias neurológicas, con probabilidad de 
ocurrencia en el proceso mismo de formación o durante el nacimiento [7]. Además de lo 
anterior, existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer esta 
enfermedad; como el parto vía vaginal asistido, trabajo de parto prolongado, posición 
inusual al momento del nacimiento y el género masculino [12]. 

Muchas de estas deformaciones pueden mejorar de manera espontánea en los primeros 
meses de vida. Si la deformidad craneal se desarrolla en el período postnatal, un cráneo 
inicialmente redondeado, puede aplanarse debido al aplanamiento occipital resultante de 
la posición supina estática. Puede presentarse una tortícolis como consecuencia de un 
hematoma del músculo esternocleidomastoideo y/o fibrosis subsecuente, o bien por 
acortamiento muscular dado a una posición unidireccional persistente de la cabeza con 
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movilidad cervical reducida. En ocasiones el aplanamiento occipital y la forma atípica 
también podría ser causado por craneosinostosis, particularmente lambdoidea2[6]  

La plagiocefalia occipital posicional, se le han asignado diferentes nombres, como: 
moldeamiento posicional, plagiocefalia posterior, aplanamiento unilateral del lado occipital, 
plagiocefalia sin sinostosis y plagiocefalia deformacional [6]. Su incremento fue notable, 
cuando la Academia Americana de Pediatría en 1992, recomendó la posición “Back to 
Sleep” o posición supina para cuando los infantes duermen, que proporciona confort y 
reduce el riesgo de el síndrome de muerte súbita [6, 4], pero que de otro lado, inicia la 
incidencia de la Plagiocefalia deformacional en un gran número de infantes. Cifras 
consultadas, arrojan un aumento en más de 6 veces de incidencia desde los años 1992-
1994 en los Estados Unidos, sin embargo, hoy en día la incidencia de plagiocefalia 
occipital es variable, y se estima que puede ser tan baja como uno en trecientos nacidos 
vivos y tan alta como 48% de los lactantes menores de un año, dependiendo de los 
criterios de sensibilidad utilizados para realizar el diagnóstico [6, 7, 8]. La mayoría de los 
lactantes con plagiocefalia deformante no han sido reconocidos o bien se han tratado de 
manera expectante. En algunos individuos, la deformidad significativa puede persistir 
hasta la adolescencia. En un número significativo de adultos puede detectarse una 
asimetría craneofacial menor, sin embargo actualmente hay pocos casos de plagiocefalia 
deformante lo suficientemente severa como para ser reconocidas por los pacientes [6]. 

 En general, existen varias formas de valorar y diagnosticar el grado de plagiocefalia 
deformacional: 

- Clínicamente: mediante chequeos periódicos durante el primer año de vida. Es 
importante que sea examinada en detalle la superficie y coronilla de la cabeza, la 
posición de las orejas y la de los arcos zigomáticos. Con esto, se puede observar la 
plagiocefalia deformativa típica, la cual dibuja un paralelogramo. Usualmente cuando 
se tiene un aplanamiento unilateral del área occipital, hay también un abombamiento 
frontal y parietal, prominencias de las mejillas y desplazamiento anterior de la oreja 
ipsilateral al lado donde se encuentra el aplanamiento occipital (Ver Figura 13) [6]. 
Este método puede llegar a ser útil en casos en los cuales la deformación sea severa, 
pero es difícil de cuantificar y se lleva muy pocas veces a la práctica. 

 

 

 

Figura 13 Remodelaje posicional. Adaptado con permiso de Lin KY, Ogle Rc, Jane 
JA, eds. Craneofacial Surgery: Science and Surgical Technique. Philadelphia, 

PA:WB Saunders Company [6] 

                                                

2 La craneosinostosis lambdoidea es un trastorno en el que la sutura lambdoidea se cierra 
demasiado pronto, lo que origina problemas en el crecimiento normal del cráneo y del cerebro. 
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- La radiografía: Podría ser una forma de definir la anatomía sutural, pero no puede 
describir la asimetría del cráneo en forma detallada [12]. 

- La tomografía tridimensional computarizada: El examen se realiza bajo anestesia 
general para descartar cualquier tipo de movimiento [13]. La reconstrucción 3D se 
obtiene en escala de grises y se utilizan diferentes proyecciones. Las medidas son 
realizadas con un calibrador, con una exactitud de 0.5 grados y una regla de 0.5 mm 
de exactitud. La base del cráneo se divide en dos hemibases por una línea media 
anatómica trazada desde el borde anterior de la crista galli por la fosa craneal anterior 
(C), al centro de la silla turca por la fosa craneal media (S) y a la opisthion por la fosa 
craneal posterior (O). El tamaño de cada hemibase es determinado por el ángulo entre 
la crista galli-silla turca-opisthion (CSO). Este ángulo, se subdivide en tres más: galli-
silla turca-xiphoid (CSX), sphenoid-silla turca-meatus acústico interno (XSM) y meatus 
acústico interno-opisthion (MSO) (Ver Figura 14). La Tabla 4, muestra los valores 
adquiridos para la plagiocefalia deformacional occipital y la Tabla 5 indica los valores 
normales de los ángulos medidos. La comparación entre un cráneo normal y uno con 
la patología, se realiza teniendo como patrón la reconstrucción de un cráneo de 
cadáver normal, además de los ángulos anteriores, se toma un índice cefálico (CI), 
que corresponde a la razón entre la longitud máxima y el ancho biparietal máximo, con 
un valor para la plagiocefalia deformacional occipital de 93%. (Ver Figura 15) [13]. 

La tomografía tridimensional es la opción más válida y fiable para obtener la impresión 
de la forma de la cabeza, pero estas aplicaciones exponen a los infantes a radiación y 
riesgos de complicaciones por la anestesia general [12]. 

Figura 14 Análisis Morfométrico de la Base Craneal [13]. 



 

 37

 

Figura 15 Plagiocefalia Occipital sin sinostosis. 3D CT scan, Vista superior [13] 

 

 

Tabla 4 Valores de los ángulos para la Plagiocefalia Deformacional Occipital [13] 

 Lado protuberante 
Occipital  

Lado plano 
Occipital  

P(Student) 

Ángulo CSX  63.5º+/- 4.3º 65.2º +/- 4.7º NS 

Ángulo XSM  69.4º +/- 5.6º 70º +/- 5.5º NS 

Ángulo MSO  46.3º +/- 3.2º 45.5º +/- 3.5º NS 

Hemibase Total 
(CSO) 

179.2º +/- 3.3º 180.75º +/- 3.3º NS 
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Tabla 5 Valores de los ángulos para paciente normal [13] 

 Lado afectado  Lado 
Normal(saludable)  

P (Student) 

Ángulo CSX  54.4º+/- 4.6º 71.4º +/- 5.2º <0.0001 

Ángulo XSM 68.9º +/- 5.2º 79.1º +/- 4.8º <0.0001 

Ángulo MSO 43.0º +/- 2.9º 43.0º +/- 3.6º NS 

Hemibase Total 
(CSO) 

166.5º +/- 4.2º 193.5º +/- 4.2 <0.0001 

- Medidas antropomórficas: En este caso, se utiliza el plagiocefalómetro, que es un 
equipo elaborado con una cinta de material termoplástico, el cual es posicionado 
alrededor de la cabeza del infante en la parte más ancha de la circunferencia 
transversal; en menos de dos minutos, el aro está listo y se hacen tres marcadores 
(dos en las orejas y uno en la nariz,  trazado en medio del puente nasal) perpendicular 
al aro, de una manera, ya estandarizada. Luego, el aro se remueve de la cabeza y se 
hace un cuarto marcador que se encuentra en la mitad  de la distancia circunferencial 
posterior entre la oreja izquierda y derecha. Se saca copia a la parte superior del aro 
en un papel y en una hoja transparente (la hoja transparente tiene como propósito el 
seguimiento y la ilustración de los cambios en la circunferencia transversal).Las 
medidas más importantes clínicamente para mostrar el grado de plagiocefalia 
deformacional se resumen en tres partes (Ver Figura 16) [12]: posición de las orejas, 
nariz y aplanamiento local del cráneo, que se observan en: desviación de las orejas 
(ED), anterior-sinistra-anterior-dextra (ASAD) y posterior-dextra-posterior-sinistra 
(PDPS), diferencia de diámetro, la cual esta dada por la toma de la diferencia de 
diámetros oblicuos (ODD). Las líneas de los diámetros oblicuo derecho (ODR) y 
oblicuo izquierdo (ODL), se dibujan desde los puntos localizados a 40 grados en 
cualquier lado de la línea antero-posterior (AP). La razón entre el ODL y el ODR se 
llama Índice de diferencia en el diámetro oblicuo, (ODDI). La forma transversal y 
proporción del cráneo, es la razón entre sinistra-dextra (SD) y antero-posterior (AP) y 
se le llama índice proporcional del cráneo (CPI). 
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Figura 16 Ilustración de plagiocefalometría con asimetría de lado izquierdo en 
plagiocefalia deformacional occipital del cráneo (niño de 4 meses de edad) a. 

Fotografía del niño con el aro termoplástico y los respectivos marcadores b. Copia 
de papel del mismo aro con las líneas dibujadas [12]. 

 

Desde la experiencia clínica, se tiene como hipótesis que una diferencia de más de 5 mm 
en ED, 4 mm en PDPS y 4 mm en ODD, ilustra una obvia asimetría clínica del cráneo, y 
por lo tanto, de naturaleza relevante [12]. 

Los índices ODDI y CPI arrojan información adicional a cerca del grado de asimetría y la 
proporción en el crecimiento del cráneo. También se cree en la hipótesis que si ODDI es 
mayor de 104%, existe una asimetría clínica obvia y por lo tanto, clínicamente relevante 
[12]. 

El problema que se puede tener con esta técnica es la reproducibilidad de los resultados, 
pero en general es una técnica que arroja buenos deducciones, tanto para el paciente 
como para el estudio [13]. 

De acuerdo con la literatura [16], las medidas a tener en cuenta en la evaluación de la 
cabeza y la cara se han constituido como normas antropométricas. Estos valores se 
presentan en el Anexo 1 y corresponden a las medidas mostradas en la Figura 17. 
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Figura 17 Medidas estándar en la evaluación de cabeza y cara [16] 
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v-t 

Tanto la craneosinostosis lambdoidea como la plagiocefalia deformacional, presentan 
aplanamiento occipital unilateral de uno de los lados de la cabeza y prominencias del lado 
contrario, y que pueden hacerse predominantes con el tiempo. El grado de asimetría 
frontal es menor al de los pacientes con plagiocefalia deformacional, la prominencia 
frontal es ipsilateral3; la oreja ipsilateral al lado occipital aplanado está de manera 
característica desplazada en dirección posterior e inferior cuando se la compara con la 
oreja contralateral. La base del cráneo posterior también está rotada y la apófisis 
mastoidea4 ipsilateral es inusualmente prominente. La deformidad facial típicamente es 
mínima y a veces no está presente. Sin embargo, en situaciones extremas, las 
deformidades observadas en la craneosinostosis lambdoidea pueden ser similares a las 
de la plagiocefalia deformacional [6]. En el Anexo 2, se encuentran figuras y gráficas de 
las medidas corporales. 

                                                

3 Del mismo lado 

4 Es una proyección redondeada que se sitúa detrás del conducto auditivo externo y constituye un 
punto de inserción de los músculos. 



 

 42

No se ha establecido, ninguna relación entre la plagiocefalia posicional y la disfunción del 
cerebro o desarrollo en el sistema motor, mientras que existe un riesgo muy elevado de 
desordenes en el proceso auditivo, asimetría mandibular y estrabismo [12]. 

La plagiocefalia deformacional es considerada generalmente de importancia cosmética, 
pero con gran efecto negativo tanto psicológico como psicosocial [12], representando así, 
el tratamiento de esta enfermedad, un gran impacto positivo en la vida de los pacientes.  

Los tratamientos clínicos para la plagiocefalia posicional han sido variados dependiendo 
de la Etiología, y se deben empezar con moldeamientos graduales desde las primeras 
seis semanas de vida, pues muchas de estas deformaciones pueden persistir en la edad 
adulta [7]. Para prevenir la deformidad, los padres deben estar más que atentos en el 
período de las dos a las cuatro semanas de edad, pues es en esta época, cuando el 
cráneo es máximamente deformable [6]. Los pediatras recomiendan un cuidado primario o 
conservador, que consiste en el manejo del paciente para combatir un desorden o una 
lesión, en el que se evitan medidas o procedimientos radicales como cirugías. Para la 
plagiocefalia postural, intervenciones conservadoras incluyen educación a los padres en 
el buen cuidado de sus hijos para disminuir el riesgo de la plagiocefalia deformacional 
con: 

- Reposicionamiento, ayudando a prevenir el desarrollo de regiones planas en el área 
occipital de la cabeza [6]. 

- Alternar la posición supina de la cabeza, sobre el lado derecho y después sobre el 
izquierdo en la noche durante el sueño del infante [6]. 

- Los cambios de posiciones periódicas, pueden disminuir la probabilidad de la 
presencia de la plagiocefalia deformacional [6]. 

- Posiciones de prono o de “Tummy Time” mientras el infante está despierto y pueda 
ser observado [6]. 

- Fisioterapia (puede incluir el estiramiento de la musculatura cervical, y recomendación 
de una variedad de posiciones para jugar y así, reducir las fuerzas en las áreas 
aplanadas del cráneo) [6]. 

- El lactante debe estar un tiempo mínimo en sillas para auto (cuando no esté viajando 
en él) u otra silla que mantenga la posición supina [6]. 

- Terapia con dispositivo ortésico (el equipo aplica presión en las prominencias 
anormales y provee alivio donde el crecimiento craneal es requerido) [8]. El 
moldeamiento del cráneo con el dispositivo, es una opción para pacientes con 
deformaciones severas o la forma craneal requiere ajustarse a unos cambios como 
terapia física. La cirugía es raramente necesaria, pero puede ser indicada para 
pacientes que no responden a estímulos o para pacientes con craneosinostosis. [6] 
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1.3.3 Estado del Arte del Moldeamiento Craneal con Ortesis 

Durante siglos, muchas culturas han utilizado dispositivos de moldeamiento externo para 
alterar, intencionalmente, la forma craneal hacia una configuración deseable. Los métodos 
usados típicamente, fueron aplicados a infantes durante sus primeros meses de vida para 
el crecimiento rápido de su cabeza; es el caso de los jóvenes nobles de Egipto, quienes 
usaban dispositivos aplicados a su cabeza para ser distinguidos como tales; en 
Norteamérica, los Indios del Chinook usaban dos tablas planas, una cruzando la frente y, 
la otra, a lo largo de la región occipital, aseguradas con correas para producir una frente 
plana, símbolo de libertad individual, privilegio dado a los nacidos libres o a hijos de 
esclavos favoritos (Ver Figura 18) [2,4]. 

Figura 18 Aparato de moldeamiento de cráneo en infantes usado por  los Chinook 
[4] 

  

En Suramérica, muchas culturas también hacían una deformación intencional de las 
suturas de los infantes porque creían que ésto ayudaba a sacar los malos espíritus, 
intimidando así al enemigo, o a incrementar su salud y vitalidad [4]. 

El Dr. Sterling Clarren5 introdujo el primer dispositivo terapéutico para el primer 
tratamiento de  la plagiocefalia postural, basado en principios similares a los promulgados 
por nuestros ancestros. En 1979, él propuso la siguiente hipótesis: “Si una superficie 
plana, hace presión sobre un cerebro en crecimiento, ésta aplanaría la sutura, entonces, 

                                                

5 El Dr. Sterling, es profesor de Pediatría y director de la División de Defectos Congenitales de la 
Universidad de Washington y Escuela de Medicina en Seattle, Washington. Él es actualmente 
médico para la Universidad de Washington, en el diagnóstico y prevención de la red clínica y es el 
director de los servicios de infantes internos en el Hospital de niños y del centro médico regional de 
Washington. El ha estado como miembro de la facultad de Pediatría desde 1978 [9]. 
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una superficie cóncava haciendo presión sobre el mismo, podría devolverlo de nuevo a su 
forma original”, concibiéndose así el casco para moldeamiento craneal [4]. 

La introducción de este dispositivo al mercado de los Estados Unidos, revolucionó el 
tratamiento para la plagiocefalia posicional, dado que ofreció una opción no invasiva a los 
pacientes, ante el método quirúrgico ya existente; el tratamiento es completo cuando la 
cabeza toma la forma del casco [4]. 

En 1986, se empezó a trabajar con un nuevo dispositivo ortésico para la plagiocefalia 
posicional, conocido como Dynamic Orthotic CranioplastySM (DOC; Cranial Technologies, 
Phoenix, AZ). En vez de esperar que la cabeza crezca dentro de un molde simétrico, este 
nuevo dispositivo aplica inmediatamente una fuerza correctiva sobre las áreas 
prominentes, dejando espacio para el crecimiento de regiones planas adyacentes (Ver 
Figura 19) [4]. 

Figura 19 (A) Fuerzas correctivas son aplicadas a las prominencias anterior y 
posterior. (B)Infante con DOC; Cranial Technologies, Inc [4] 

 

El DOC, es un casco que posee una parte externa rígida, con un revestimiento de espuma 
que aplica una presión constante para lograr el crecimiento natural de la cabeza del bebé, 
inhibiendo a la vez el crecimiento en las áreas prominentes y permitiendo el crecimiento 
en las regiones planas. A medida que la cabeza crece, se realizan ajustes frecuentes. 
Esencialmente, el casco brinda un espacio restringido y redondo para que crezca la 
cabeza [4]. 

Un nuevo equipo ortésico elaborado con materiales termoplásticos (usualmente 
empleados para entablillado ortopédico), ha revolucionado el campo del moldeamiento 
craneal, dado que éste permite aplicarse directamente en la cabeza del infante después 
de un leve calentamiento (70ºC). La ortesis se compone de dos pequeñas piezas que 
reproducen las prominencias frontal y occipital; se moldean y se adaptan directamente a 
la cabeza; dos bandas del mismo material se elaboran para unirlos. Una de éstas, es 
fijada sobre ambas piezas para conectarlos, y la otra es fijada sólo en la pieza frontal 
permitiendo su terminación posterior para deslizarse a través de una hebilla posicionada 
en la pieza occipital; una correa sobre esta banda, permite la unión de las piezas y la 
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modulación de las fuerzas de remoldamiento, bajo el seguimiento del médico (Ver Figura 
20 parte a) [8]. El equipo es forrado con un material suave que protege la piel de los 
infantes (Ver Figura 20 parte b) [8]. 

Figura 20 a. Vista lateral, b. vista anterior del Equipo Ortésico Termoplástico. (1 
pieza frontal, 2 pieza occipital 3,4 Banda unidora, 5 Correa de velcro)[8] 

 

Figura 21 Gemelos con plagiocefalia posterior tratados con el Equipo Ortésico 
Termoplástico Figura 20 [8] 

 

El uso de este material termoplástico, le brinda grandes ventajas al casco, en 
comparación al uso de otros productos, se puede moldear directamente en la cabeza del 
infante, mientras que en los otros casos, se debe elaborar un molde de yeso antes de 
empezar a fabricar el casco en sí; elimina las maniobras que antes se necesitaban para 
tomar la impresión de la cabeza, evitando un estrés evidente en los niños y reduciendo el 
tiempo requerido de elaboración; el extremo elástico del sistema, permite la modulación 
de las fuerzas de reformación; es muy liviano, cómodo y bien tolerado por el infante; el 
equipo puede ser modificado fácilmente cada vez que se requiera, con un poco de calor al 
material termoplástico. La ortesis puede ser perfectamente adaptada a la forma craneal 
durante todo el tratamiento [8]. En la Figura 21, se resalta el uso del dispositivo en el 
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tratamiento de plagiocefalia posterior. Las casas proveedoras más conocidas actualmente 
de este casco ortésico craneal, son de Cranial Technologies y Becker, compañías 
Estadounidenses [8]. 

La Fundación Clínica de Cleveland ha desarrollado un modelo activo de casco que usa 
una presión constante para la corrección de la plagiocefalia. Este casco incorpora aire en 
el interior por medio de un air bladders, balón de aire, para imitar la presión que las 
válvulas craneales experimentan mientras está inactivo. Dicho casco lo compone un 
material polimérico llamado Surlyn, que permite adecuarse a la propia forma y a los 
cambios cutáneos. Las presiones ejercidas por el air bladders son directamente 
monitoreadas (Ver Figura 22) [10]. El dispositivo, cuenta con desarrollo de molde de la 
cabeza del infante en yeso de estuco, el cual, una vez el molde negativo está disponible, 
un molde positivo es hecho de la cabeza también. El yeso es adicionado al molde positivo 
para construir las locaciones asimétricas de la cabeza. El yeso puede servir para adecuar 
ciertos espacios que son necesarios para adaptar el bladder y permitir el crecimiento de la 
cabeza en la región determinada. 

Figura 22 Casco de moldeamiento activo [10] 

 

Una vez el modelo esta preparado, es colocado sobre la cabeza del infante y se inicia con 
una presión de 30mmHg que son monitoreados por el air bladder (balón de aire).El casco 
es chequeado por posición y estabilidad. El polímero usado en la construcción es 
transparente, permitiendo un seguimiento directo por visualización del tejido dado su color 
como también por los cortes que la cabeza vaya sufriendo [10]. El uso recomendado del 
casco es entre ocho a diez horas en un día [10]. 

Las medidas de las válvulas craneales usadas, se hacen a partir de calibradores que 
reflejan los datos de la circunferencia de la coronilla, diámetros oblicuos de las partes 
derecha e izquierda. Los radios de estos diámetros oblicuos representan la severidad de 
la plagiocefalia deduciendo que la simetría del cráneo mejora cuando dichos radios se 
acerquen [10]. 

En la mayoría de las situaciones y si las medidas son instituidas tan pronto como se 
reconoce la condición, luego de un período de dos a tres meses con el uso de cascos, se 
observa mejoría, en comparación con el uso de reposicionamiento y ejercicios cervicales. 



 

 47

Sin embargo, debido a su elevado costo, son necesarios más estudios para identificar el 
resultado con o sin casco [6, 7]. En la literatura, estos estudios demuestran que la terapia 
con casco es más efectiva que sin el dispositivo; se enfatiza que la efectividad del casco 
se garantiza con la terapia temprana. Resultados de investigaciones sugieren que, en los 
casos leves y moderados, la mejoría obtenida con el casco como instrumento ortésico no 
es superior a la reportada mediante técnicas de reposicionamiento. Pero otros en cambio, 
han asociado el uso de cascos y elementos ortésicos, con una mejoría aún mayor que 
con el reposicionamiento solo [6, 7]. Es de anotar que la mejor respuesta al tratamiento 
con dichos elementos, ocurre en el rango entre cuatro y doce meses, debido a la mayor 
moldeabilidad del hueso craneal y el efecto normalizador del rápido crecimiento del 
cerebro. Hay menos modificación de la configuración craneal cuando es usado después 
de los doce meses de edad [6]. 

El uso de cascos y otros aparatos relacionados, parece ser beneficioso cuando no ha 
habido una respuesta inicial a los ajustes mecánicos y los ejercicios [6,7]. 

Por otro lado, se tiene las camas posicionales como opción de moldeamiento. Un ejemplo 
de éstas, consiste en un plano que tiene una primera superficie horizontal y la segunda 
superficie adyacente a la superficie plana, la cual puede inclinarse de manera tal, que el 
infante cambia de posición, debido al reposicionamiento de las superficies que componen 
al plano, buscando así diferentes movimientos y direcciones de descanso para el infante 
(Ver Figura 23) [5]. 

Figura 23 Cama para infante con superficie inclinable y con metodo de tratamiento 
de la plagiocefalia posicional. MANN, Robert, J.[US/US]; 2554 Ardmore, S.E, Grand 

Rapids, MI 49506 (US) [5] 

  

Otro dispositivo que permite reposicionar al infante, consiste en un soporte trasero 
cóncavo y un soporte abdominal para las posiciones del infante en este sitio. Esta ayuda, 
cuenta con un marcador de posición que puede indicar como es la posición del infante 
dentro del sistema (Ver Figura 24) [5]. 
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Figura 24 Sistema Seguro para Infante. ALFRED E.MANN, et al.I Instituto de 
Ingeniería Biomédica, Universidad del Sur de California [5] 

 

Existen patentes registradas para posibles tratamientos de moldeamiento craneal con uso 
de ortesis, cuatro hallazgos entre cascos y camas, sustentados en WIPO (Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual), brindando la posibilidad de corrección de posición en 
los infantes con plagiocefalia postural [5]. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Se escoge debido a su bajo costo, flexibilidad, durabilidad, facilidad de conformado por 
calor, habilidad para resistir el proceso de esterilización y resistencia a muchos químicos. 
Dicho material esta aprobado por la FDA (Food and Drug Administration), bajo la dirección 
del Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos [17, 18]. Este 
material es utilizado para darle la forma exterior al dispositivo, concha. 

2.1.2 Etileno Acetato de vinilo (EVA) en espuma 

Se usa como amortiguador y disipador de esfuerzos en las partes prominentes del 
dispositivo. Tiene baja absorción de agua y una resistencia relativamente alta a las 
condiciones medioambientales y a sustancias químicas [19]. 

2.1.3 Cremallera de VELCRO® 

Se usa para adaptar el dispositivo al cráneo del infante. 

2.2 SENSADO DE PRESIONES 

El sensor Motorola MPX 2010GP, es utilizado como opción de sensado de la presión 
generada por el dispositivo en contacto con el cráneo del infante. Este sensor mide 
presión de aire, por lo cual se ha adaptado a él una bolsa con aire comprimido. El aire 
comprimido es insensible a las variaciones de temperatura, garantiza un trabajo seguro 
incluso a temperaturas extremas [41]. 

Dicha referencia de sensor, es utilizada por la facilidad de consecución por parte de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. Su rango máximo de respuesta es de 75 mmHg, con 
un voltaje máximo de 25mv [52]. 
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2.2.1 Control de presión  

Dicho control se ve ilustrado en la Figura 25. 

Figura 25 Diagrama de bloques del sensor 

 

2.2.2 Montaje circuital del sensor. 

Los elementos para el montaje circuital son: Microcontrolador 16F873A, Amplificadores 
U741 y LF353, Display de Cristal Liquido (LCD) de 16 pins. El diagrama de flujo seguido 
para la programación del Microcontrolador se muestra en la Figura 26. 

Figura 26 Diagrama de flujo para programación del  Pic 16F873 

 

2.3 PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO 

Después de reconocer las propiedades de los materiales, se procedió a la fabricación en 
el laboratorio del prototipo del dispositivo de cráneo. Las siguientes etapas fueron 
desarrolladas para obtener dicho producto: 

- Acondicionamiento del cráneo modelo para dar fidelidad de la realidad. Dado que el 
dispositivo consta de capas de HDPE, de aire y espuma EVA, se procedió a recrear 
una prominencia en la parte posterior del cráneo para simular el efecto de todas estas 
capas además de piel y cabello; y así tomar una impresión en la capa rígida de HDPE. 

- Toma de impresiones. Sobre la prominencia occipital, se hace un molde en papel para 
guiar el corte con los pliegues y curvaturas en la placa de HDPE. 

- Moldeado de la placa de HDPE por calentamiento. La placa de HDPE se calienta a 
120º C por 15 minutos en un horno de vacío (marca BLUE, con un sistema de 
temperatura hasta 500 grados Centígrados y de vacío hasta 30 atmósferas, dotación 
CES-EIA) para hacerla deformable y adaptarla al contorno del cráneo y su 
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protuberancia. Luego se enfría con agua para fijar la nueva forma, acto seguido se 
retira del cráneo. Finalmente se sueldan las ranuras de los cortes y se pulen los 
defectos. 

- Acoplamiento de la espuma EVA. Con el fin de manejar comodidad y buen 
acondicionamiento de la cabeza del infante con la superficie de la concha creada con 
HDPE, se recubrió el área de contacto de ésta con espuma Eva.  

2.4 PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DEL DISPOSITIVO EN EL CRÁNEO 
POR ELEMENTOS FINITOS (FEA). 

FEA como método de validación, recurre a los propiedades de los materiales usados en la 
construcción del dispositivo tanto internos como externos. La misma fue llevada a cabo 
por medio del programa de elementos finitos, Ansys 10.0.  

La modelación de un sistema mecánico debe de estar conformada por todos los 
componentes que en la realidad éste abarca para ver el comportamiento que tanto en 
conjunto como individualmente poseen. En el caso particular de estudio, la cabeza, se 
tuvo en cuenta el hueso craneal con sus suturas, cerebro y líquido céfalo raquídeo; para 
el caso del dispositivo, el polietileno de alta densidad (HPDE), espuma EVA, 
compartimiento de aire, fueron los elementos modelados. En el desarrollo de la 
modelación que se describe en el capitulo 3, los componentes anteriormente 
mencionados se observan de manera independiente en la Figura 32, Figura 33, Figura 34, 
Figura 35, Figura 36, Figura 37 y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.Figura 38¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se muestra el ensamble completo. 

Buscando simplificar el modelo fueron usadas como propiedades craneales y de las 
suturas, las expresadas en un estudio del comportamiento craneal mediante un modelo 
de elementos finitos, ver Tabla 6 [28]. Para el caso del cerebro y liquido céfalo raquídeo, 
fueron usados los datos recopilados en el marco teórico pero que son resumidas en la 
Tabla 7. La distancia entre el cerebro y el hueso craneal, espacio subaracnoideo, se ha 
tomado de un valor de 4 mm, para el hueso craneal se utilizaron los grosores de la Tabla 
3 las suturas de 2 mm. 

Tabla 6 Propiedades del hueso craneal y suturas [28] 

Material E (MPa) (Kg/m3)  

Hueso Craneal 1300 2150 0.28 

Suturas 200 1130 0.28 
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Tabla 7 Propiedades del Cerebro, LCR y Cuero Cabelludo 

Material E (MPa) (Kg/m3) 

Cerebro 2110 (Módulo de 
compresibilidad) 

---------------------- 0.45 

Liquido Céfalo 
Raquídeo 

0.012 1.04 0.49 

Con lo que respecta a la parte del armazón del dispositivo, las propiedades de los 
materiales usadas en el FEA se enuncian a continuación: ver Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. 
Los grosores del Etileno de Acetato de Vinilo (EVA) en espuma, el Polietileno de alta 
densidad (HDPE), y el Aire fueron respectivamente: 2 mm, 3 mm y 25 mm. 

Tabla 8 Propiedades del Polietileno de alta densidad (HDPE) 

PROPIEDAD VALOR 

Módulo de Young  1150 (MPa) [40] 

Esfuerzo Máximo  14.33 (MPa) [Experimental] 

Energía de Deformación  3388 (N.mm) [Experimental] 

Módulo de Poisson 0.46 [37] 

Densidad 0.946 g/cm3 [38] 

Tabla 9 Propiedades del Etileno de Acetato de Vinilo (EVA) en espuma 

PROPIEDAD VALOR 

Módulo de Young  70 (MPa) [40] 

Energía de Deformación  5817 (N.mm) [Experimental] 

Límite Elástico  0.0613 (Mpa) [Experimental] 

Densidad 0.930 – 0.935 g/cm3 [39] 

Módulo de Poisson 0 [48,49]; 0.01 [Aproximación] 

Tabla 10 Propiedades del AIRE 

PROPIEDAD VALOR 

Módulo de compresibilidad 0.14 MPa[48] 
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Densidad 1.21 Kg/ m3 [48] 

Módulo de Poisson 0.34 [50] 

 

Los materiales de los componentes anteriormente mencionados fueron modelados con un 
comportamiento linealmente elástico e isotrópico. Las condiciones de apoyo del modelo 
fueron tomadas en las áreas posterolateral inferior izquierda y derecha del hueso craneal. 
La fuerza aplicada al modelo fue unitaria(Kg) en los extremos laterales de la concha del 
HDPE para obtener las deformaciones del cráneo y las direcciones.  
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3. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PROTOTIPO DE ORTESIS 
DE CRÁNEO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 

PLAGIOCEFALIA OCCIPITAL POSICIONAL  

En el primer capítulo se mostró como las posibilidades de ortesis para cráneo para el 
tratamiento de pacientes con plagiocefalia, están limitadas a pocos modelos registrados, 
de los cuales, el mercado estadounidense es quién los ha desarrollado como dispositivos 
de rehabilitación.  

3.1 MATRIZ MORFOLÓGICA 

Fueron cinco los modelos que dentro de la literatura se encontraron, siendo el medio 
visual lo que permitió conocerlos y acercar las ideas del proceso de diseño de los mismos. 
También se hizo una visita al departamento de rehabilitación de la Clinica Mayo, en 
Rochester, Minnesota, USA, guiada por el Dr Odriscoll,; allí se conoció a un infante entre 
los cuatro y seis meses de edad con plagiocefalia posicional posterior, al cual le fue 
sugerido el uso de un dispositivo ortésico para su rehabilitación. Esta fue la oportunidad 
de palpar un elemento ortésico para pacientes con plagiocefalia occipital posicional (Ver 
Figura 27). 

Figura 27 Casco ortésico para paciente entre cuatro y seis meses de edad 
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El proceso de selección para el diseño, se detalla por medio de la matriz morfológica 
(Tabla 11), que muestra de manera concisa, lo esperado y lo que se tiene para la 
concertación del modelo [20]. Dicha tabla, está basada en los modelos reportados por la 
literatura y las características escogidas por las autoras como deseables para el prototipo. 
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Tabla 11 Matriz morfológica 
  Diseños ofrecidos 

 

 

Dynamic Orthotic 
Cranioplasty SM 

Ver Figura 
19¡Error! No se 

encuentra el 
origen de la 
referencia. 

Equipo ortótico 
termoplástico. Ver 
Figura 20 Figura 

20 a. Vista lateral, 
b. vista anterior 

del Equipo 
Ortésico 

Termoplástico. (1 
pieza frontal, 2 

pieza occipital 3,4 
Banda unidora, 5 

Correa de 
velcro)[8] 

 

Casco de 
moldeamiento 

activo Ver Figura 
22¡Error! No se 

encuentra el 
origen de la 
referencia. 

Cama para 
infante con 
superficie 

inclinable. Ver 
Figura 23¡Error! 

No se encuentra el 
origen de la 
referencia. 

Sistema Seguro 
para Infante. Ver 
Figura 24¡Error! 
No se encuentra 
el origen de la 

referencia. 

C
ri

te
ri

o
s 

d
e

 d
is

eñ
o

 a
 t

en
e

r 
en

 
cu

en
ta

 

Lo mínimo de 
invasivo para el 

infante 
No cumple 

Cumple, 
comportando solo 
como banda 

No cumple No cumple No cumple 

Control de 
presión  

No lo posee No lo posee 
Posee un 
indicador de 
presión  

No lo posee 
Posee marcador 
de posición  

Fácil manejo y 
traslado Cumple Cumple Cumple  No lo cumple No lo cumple 

Materiales No se describen 
Materiales 
termoplásticos  

Material polimérico 
llamado Surlyn 

No se describen No se describen 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)
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Posteriormente, se procedió a plantear algunas ideas con base en los requerimientos 
planteados, lo que la literatura reporta y lo observado en la visita guiada en el 
departamento de rehabilitación en la Clínica Mayo. Este proceso se desarrolla a 
continuación: 

Teniendo en cuenta la importancia que representa que el infante posea 
independencia en el uso del dispositivo de rehabilitación, la comodidad que el 
dispositivo ofrezca, facilidad de manejo y transporte del mismo; las camas 
ofrecidas como modelos existentes, se retiran del proceso de selección. 

IDEA 1: Casco de material termoformable, ajustable mediante correas que 
permitan graduar la presión aplicada. Para la protección de la cabeza en la parte 
de contacto con el casco en sí, un recubrimiento de un material disipante de 
posibles golpes es requerido. Idea basada en los prototipos DOC (Ver Figura 19 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y Equipo Ortótico 
Termoplástico (Ver Figura 20). 

IDEA 2: Banda que abarque la sección occipital, de material termoformable con un 
recubrimiento de espuma para amortiguar. Basados en los prototipos, DOC (Ver 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Figura 19), Equipo Ortótico 
Termoplástico (Ver Figura 20) y el Casco Activo (Ver Figura 22¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). 

IDEA 3: Dispositivo compuesto de una banda adhesiva que sujeta una cubierta de 
material termoplástico y que a su vez contiene un refuerzo de espuma para la 
amortiguación de golpes y mejor posicionamiento anatómico de la cabeza. La 
cubierta va situada en la sección occipital de la cabeza del infante. Para el control 
de presión, un sensor neumático es adaptado en el área occipital del dispositivo 
para permitir su lectura y ser mostrado para su seguimiento en un display que sea 
visto fácilmente. Basados en los prototipos, DOC (Ver ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. Figura 19), Equipo Ortótico Termoplástico (Ver Figura 20) 
y el Casco Activo (Ver Figura 22¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 

3.2 OBJETIVOS DEL PROTOTIPO 

Con el fin de darle una evaluación a las ideas generadas, se presentan a continuación los 
objetivos propuestos por las autoras para el diseño de un prototipo de un dispositivo 
ortésico para cráneo en pacientes con plagiocefalia occipital posicional, teniendo en 
cuenta el medio y las condiciones de adquisición del mismo [20]. 

1. Tener fácil acople a la cabeza del infante.   

2. Representar comodidad para el infante y la familia, disminuyendo el impacto, en 
cuanto a tamaño y diseño. 
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3. Dar conocimiento de la presión aplicada por el dispositivo al cráneo del paciente, 
para facilitar la estandarización del tratamiento por parte del médico encargado del 
caso clínico. 

4. Construir un dispositivo de materiales adaptables física o químicamente para 
posibles cambios a través del proceso. 

5. Ofrecer un material de confort y amortiguamiento para el contacto con la cabeza 
del infante. 

6. Brindar un dispositivo económico que cumpla satisfactoriamente con los requisitos 
de rehabilitación de esta patología. 

En la Tabla 12 se muestra la priorización, donde el objetivo con el número mayor es el de 
más relevancia y el menor como el de menos. 

Tabla 12 Priorización de los objetivos del prototipo 
OBJETIVO # PONDERACIÓN 

1 2 
2 5 
3 6 
4 3 
5 1 
6 4 

De acuerdo con la Tabla 12 se procede a calificar las ideas propuestas como posibles 
diseños en 3.1, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos enunciados. 

IDEA 1: Cumple los objetivos 1, 4, 5 y 6, por lo cual recibe un puntaje de 10 

IDEA 2: Cumple  con los siguientes objetivos: 1, 2, 4, 5 y 6 y recibe una puntuación de 15 

IDEA 3: Cumple con todos los objetivos y recibe un puntaje de 21 

Es así como la idea tres, es por la cual optamos para llevar a cabo a realización como 
prototipo, dado sus parámetros de correspondencia con lo que a objetivos del mismo 
reconoce y participa. 

3.3 ADECUACIÓN DELCRÁNEO 

En la elaboración del prototipo, se tomó como base un cráneo femenino entre 30-35 años 
de edad aproximada, dejando en claro que la adaptabilidad futura para el bebé, está dada 
por los mismos parámetros que con el cráneo de adulto se siguieron, pues sólo se usó 
éste para el modelo de fijación del dispositivo, pero las variables de fuerza y presión son 
las que un infante resiste en su primer año de vida. 
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3.4 ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.4.1 Propiedades de los materiales 

Las propiedades mecánicas encontradas para los materiales utilizados para la 
elaboración de la concha, HDPE y EVA en espuma se resumen en las Tabla 8 y Tabla 9 
donde unas de las propiedades fueron evaluadas de manera experimental, mediante 
pruebas de tracción con la Maquina Universal de Ensayos, recurso EIA-CES. 

3.4.2 Adaptación de la concha de Polietileno de alta densidad (HDPE) 

De la Figura 28 a la Figura 31se muestra el proceso de fabricación de la concha deHPDE 
en sus etapas. 

Figura 28 Acondicionamiento del cráneo modelo 

  

Figura 29 Toma de impresiones 
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Figura 30 Fijación de impresiones en el material 

 

Figura 31 Concha pulida y soldada en sus ranuras 

 

3.5  MODELACION Y VALIDACIÓN DEL DISPOSITIVO EN EL CRANEO 

Para observar el comportamiento que el cráneo tiene cuando se expone a los esfuerzos 
que el dispositivo ejecuta, se realizó la modelación del conjunto completo (Dispositivo y 
cráneo) para posteriores análisis de validación con elementos finitos. 

3.5.1 Modelación del dispositivo en el cráneo 

Valiéndonos del software GID 8.0, se modelaron las diferentes partes a evaluar. En primer 
lugar se modeló el hueso craneal con las suturas (Ver Figura 32), éstas se tomaron como 
concha (Shell); luego el cerebro (Ver Figura 33) y el líquido Céfalo raquídeo (Ver Figura 
34) como volúmenes respectivamente; Acto seguido se pasó a la espuma EVA (Ver 
Figura 35), modelada como volumen; el compartimiento de aire (Ver Figura 36) (tomado 
como volumen) y al cual se le fue aplicada una restricción de impenetrabilidad para el no 
desplazamiento de las paredes superior e inferior en dirección vertical (eje y) como 
además en las paredes laterales en dirección horizontal (eje x); finalmente la concha de 



 

 61

polietileno de alta densidad, fue modelada como concha (Shell) (Ver Figura 37). El modelo 
completo es mostrado en la Figura 38. 

 

 

 

Figura 32 Modelo en GID 8.0 del Hueso Craneal y las Suturas. (A) Vista Lateral 
Izquierda, (B) Vista Lateral Derecha, (C) Vista Posterior. 

A 

 

B 

 

C 

 

Figura 33 Modelación del Cerebro en GID 8.0. (A) Vista Lateral Izquierda, (B) Vista 
Lateral Derecha, (C) Vista Posterior 

A 

 

B 

 

C 
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Figura 34 Modelación del Volumen del Líquido Céfalo Raquídeo (LCR) en el Cerebro 
(Espacio Subaracnoideo) en GID 8.0 

 

Figura 35 Modelación den GID 8.0 de la Espuma EVA. (A) Vista Lateral Izquierda, (B) 
Vista Lateral Derecha, (C) Vista  Posterior. 

A 

 

B 

 

C 



 

 63

 

 

 

Figura 36 Modelación del compartimiento de aire del dispositvo en GID 8.0. (A) Vista 
Lateral Izquierda, (B) Vista Lateral Derecha, (C) Vista Posterior. 

A 

 

B 

 

C 

 

Figura 37 Modelación de  la concha de HDPE en GID 8.0. (A) Vista Lateral Izquierda, 
(B) Vista Lateral Derecha, (C) Vista Posterior. 

A B 
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C 

 

 

Figura 38 Modelación completa en GID 8.0. (A) Vista Lateral Izquierda, (B) Vista 
Lateral Derecha, (C) Vista Posterior, (D) Vista Superior. 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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3.5.2 Validación del Dispositivo en el Cráneo por Elementos Finitos (FEA). 

El modelo elaborado en GID 8.0 fue enviado al programa de elementos finitos Ansys 10.0, 
el cual se dividió en una maya de 30521 elementos y 41044 nodos (Ver Figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Malla del modelo completo en Ansys 10.0 

 

Para el caso de estudio, es importante observar el comportamiento de desplazamiento, 
tanto de los materiales que conforman el dispositivo, como del cráneo, debido a que lo 
que se requiere no es la magnitud de la fuerza aplicada por el dispositivo al cráneo en si, 
sino la manera cómo el dispositivo actúa sobre la cabeza.  

A continuación se muestran las figuras de desplazamiento y de direccionamiento de la 
fuerza aplicada en los diferentes componentes del dispositivo y del cráneo  
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Figura 40 HDPE. (A) Gráfica de Desplazamiento, (B) Gráfica de Vectores de 
Desplazamiento. 

A 

 

B 

 

En la , se aprecia un desplazamiento de mayor magnitud en los extremos del HDPE 
debido a la aplicación de la fuerza unitaria(Kg) de evaluacion, pero el desplazamiento 
efectivo es de aproximadamente 45.8 um, en la parte central posterior. 

Figura 41 Compartimiento de Aire. (A) Gráfica de Desplazamiento, (B) Gráfica de 
Vectores de Desplazamiento. 

A 

 

B 

 

La Figura 41 evidencia en la parte inferior, el desplazamiento transmitido por el HDPE al 
compartimiento de aire que, a medida que avanza, disminuye hasta 1 m. Este 
compartimiento de aire muestra una gran disipación de energía comparando con lo 
recibido 45,5 m y lo transmitido 1m. 

Figura 42 EVA. (A) Gráfica de Desplazamiento, (B) Gráfica de Vectores de 
Desplazamiento. 
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A 

 

B 

 

 

Con la Figura 42 se refleja un desplazamiento del EVA constante y básicamente, 
transmite la misma energía que él recibe. 

Figura 43 Hueso Craneal y las Suturas. (A) Gráfica de Desplazamiento. (B)Vectores 
de Desplazamiento. 

A 

 

B 

 

En la Figura 43 se evidencia la transmisión de desplazamiento recibido desde el EVA, 
donde el hueso craneal responde con un comportamiento de desplazamiento de 
aproximadamente 1m, indicando que el EVA tiene poca absorción de energía en el 
sistema. 

En las figuras siguientes, Figura 44 y Figura 45, que representan el comportamiento del 
cerebro y el LCR, se evidencian los desplazamientos recibidos por ellos, que en el 
cerebro son nulos; debido a que el LCR absorbe todo el desplazamiento transmitido por el 
Hueso Craneal. 
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Figura 44 LCR. (A) Gráfica de Desplazamientos, (B) Gráfica de Vectores de 
Desplazamiento. 

A 

 

B 

 

Figura 45 Cerebro. (A) Gráfica de Desplazamiento, (B) Gráfica de Vectores de 
Desplazamiento. 
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A 

 

B 

 

Con todo el análisis anterior, vemos como el compartimiento de aire es quien disipa la 
mayor parte de la energía en todo el sistema y cómo el EVA lo distribuye en el cráneo, en 
el cual, el cerebro no sufre deformaciones1 excesivas, dado que el LCR las disipa. 

3.5.3 Evaluación de Soporte de presión de la concha de HPDE por medio de 
elementos finitos. 

El modelo de la concha elaborada en Pro Engineer se muestra en la Figura 46. 
Posteriormente ésta fue exportada al software ANSYS 8.0 para realizar la modelación por 
elementos finitos. Una presión uniforme en la cara posterior del dispositivo de 35 mmHg 
(4.06 k Pa), fue aplicada [21]. Los resultados de deformaciones se muestran en la Figura 
47, y esfuerzos, Figura 48.  

Figura 46 Modelación de la concha en Pro/Engineer. (A) Vista Posterior, (B) Vista 
Anterior, (C) Vista Lateral. 

A 

 

B 

 

C 
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Figura 47 Deformaciones de la concha de HDPE 
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La Figura 47 nos permite predecir las posibles deformaciones de la concha que se 
aprecian como líneas blancas punteadas que sobresalen del contorno normal de ésta, al 
ser sometida a una presión de 35 mm de Hg. Datos reportados en la literatura clínica 
pediátrica para uso de dispositivos de rehabilitación craneal [10] sugieren 30 mm de Hg 
como presión inicial para el tratamiento. Para el análisis de validación se aplicó 35 mm de 
Hg dado que la circulación a nivel de la calota sin colapso de vasos sanguíneos es 
aceptable hasta este valor [21] y además, si el material resiste la máxima presión, no 
colapsará con la demás presiones aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Esfuerzos en la concha de HDPE, evaluados por Ansys. 
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En la Figura 48 se observan los esfuerzos a los que la concha se somete, arrojando un 
valor máximo de 3.212 MPa en las ranuras de los extremos, evidenciados en color rojo. 
Éste es un esfuerzo que el material soporta perfectamente dado que las propiedades que 
experimentalmente se evaluaron del HPDE, (Ver Tabla 8), muestran como esfuerzo 
máximo del material 14.33 MPa, reafirmándonos así que éste cumple a cabalidad la 
características requeridas para la construcción del prototipo. 

3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN 

3.6.1 Calibración del Sensor MPX2010GP 

La calibración se hizo mediante el uso de una bolsa de aire que esta directamente 
conectada con el sensor y presurizada a 20mmHg. Ésta fue realizada en cuatro 
repeticiones entre los valores 20 mmHg a 75 mmHg, donde 20mmHg es el cero absoluto 
para el sensor y 75 mmHg es equivalente a 55 mmHg, debido a la presurización aplicada. 
El resultado obtenido es visto en la Figura 49, observado la buena linealidad y grado de 
sensibilidad del sensor en los rangos evaluados. En la literatura científica se encontró que 
los rangos de presión para cráneo en los infantes están entre 30 mm Hg y 35 mm Hg [21], 
valores que abarca el sensor. En la Tabla 13 se expresa el promedio de la calibración 
realizada, donde se observa las equivalencias de presión en voltaje en bits para el trabajo 
con el microcontrolador. Las cuatro calibraciones realizadas se muestran en el Anexo 3. 

 

 

Figura 49 Línea de tendencia del Sensor MPX2010GP 
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CALIBRACIÓN SENSOR MPX2010GP
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Tabla 13 Promedio Calibración Sensor MPX2010GP 

Presión 
(mmHg) 

Voltaje 
(Voltios) 

Voltaje 
(Bits) 

Presión 
absoluta 
sensor 

20 0,02 4,092 0 

25 0,4225 86,4435 5 

30 0,8325 170,3295 10 

35 1,255 256,773 15 

40 1,7525 358,5615 20 

45 2,235 457,281 25 

50 2,6825 548,8395 30 

55 3,06 626,076 35 

60 3,565 729,399 40 

65 3,9675 811,7505 45 

70 4,4275 905,8665 50 

75 4,8125 984,6375 55 
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3.6.2 Montaje circuital del sensor 

El montaje circuital del prototipo para lograr sensado y finalmente la visualización de la 
presión, está representada por el siguiente diagrama de bloques: 

Figura 50 Diagrama circuital de implementación del sensado 

 

Figura 51 Montaje final del Sensor Implementado, MPX2010GP 

 

El montaje mostrado en la Figura 51 funcionó correctamente. La señal sensada por el 
MPX2010GP se amplificó y ésta varía entre 0 y 5 V, rango necesario para la conversión 
análogo-digital que se lleva a cabo con el microcontrolador 16F873 y los resultados son 
enviados a un LCD. El modelo propuesto mostró ser adecuado para el seguimiento de la 
presion. 

3.6.3 Resultado final 

En la Figura 52, se muestra el prototipo de ortesis de cráneo para pacientes con 
plagiocefalia occipital posicional logrado, con un peso de 200 gramos. La relación de peso 
entre el dispositivo y la cabeza del bebé se muestra como sigue:  
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Lo anterior quiere decir que el dispositivo pesa un 13% del peso de la cabeza. 

En el Anexo 4 se presentan las instrucciones de uso, precauciones y mantenimiento del 
prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 76

Figura 52 (A) Prototipo de ortesis de cráneo. (B) circuito de medición de presión, (C) 
Manual de Usuario 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 
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4. CONCLUSIONES 

Se construyó un prototipo que cumple con las especificaciones inicialmente propuestas en 
el diseño, éste no deforma el cráneo sino que se opone al crecimiento de la parte 
prominente. 

El dispositivo realiza un buen trabajo mecánico expresado en el comportamiento por parte 
del HPDE, EVA y el compartimiento de aire, los cuales disipan la mayor parte de la 
energia que el dispositivo aplica a la cabeza.  

Los materiales de consecución nacional que conforman el dispositivo permiten augurarle 
el uso de los pacientes que padezcan la enfermedad, dado que la construcción de esta 
ortesis en nuestro medio trae ventajas de adaptabilidad y accesibilidad, que fueron desde 
un principio motivación de las autoras, el poder propiciar este elemento rehabilitador al 
medio. 

Con respecto a la propuesta para la determinación de los esfuerzos inducidos por el 
dispositivo para la corrección de la forma craneana, se utilizó un sistema de sensado de 
presiones, llevado a cabo con el sensor Motorota MPX2010GP. Con su utilización se 
puede diferenciar rangos pequeños de presión y con reproducibilidad en su respuesta. 

El dispositivo logrado, tiene un peso de 200 gramos con una relación del 13% del peso 
promedio de la cabeza del infante; éste fue obtenido tomando como referencia la posición 
supina que el infante adopta, pues cuando él cambia de posición recibe un apoyo externo 
de sus padres. 

Se tiene conciencia que para la fabricación de un dispositivo ortésico, sin contar con su 
objetivo rehabilitador, son requeridas finalmente, pruebas en pacientes que validen la 
funcionalidad del mismo, garantizando así la eficacia que el dispositivo arroja en el ámbito 
de diseño y tratamiento. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda un estudio extensivo de las presiones tolerables por el cráneo del infante 
durante el tratamiento de la plagiocefalia occipital posicional, las cuales no deformen el 
cráneo sino que se opongan al crecimiento de la parte prominente. 

Aunque la plagiocefalia occipital deformacional, no es muy común en nuestro medio, debe 
hacerse y llevarse un registro en forma estadística, que facilite el desarrollo de 
dispositivos rehabilitadores que diversifiquen el mercado que los afectados habitan, 
dándoles mayor posibilidad de cubrimiento para el tratamiento. 

Se sugiere la disponibilidad de sistema de almacenamiento de los registros de las 
presiones en la parte del sensado para posteriores estudios del comportamiento del 
dispositivo con el tiempo en la rehabilitación de los infantes. 

El peso es una variable relevante a tener en cuenta que debe evaluarse con los diferentes 
cambios de posición del paciente, con miras a que el peso del dispositivo no impida que el 
paciente realice movimientos autónomos propios del desarrollo de éste. Es necesario un 
estudio de cuantificación de los pesos que pueden soportar la cabeza del infante durante 
su primer año de vida, dado que es esta etapa donde el uso del dispositivo es 
potencialmente adecuado para su rehabilitación  

 



 

 79

BIBLIOGRAFÍA 

[2] LITTLEFIELD, T. R.  D, et al. Diagnosis and Management of Deformational 
Plagiocephaly. J  Craniofac Surg , Volume 17, Issue 4, May 2001. 

[3] KOTTKE, Frederic J, et al.  Medicina Física y Rehabilitación. Tercera Edición. Editorial 
Médica Panamericana. Argentina. 1990 

[4] LITTLEFIELD, T. R. Cranial remodeling devices: Treatment of deformational 
plagiocephaly and   postsurgical applications, Seminars in Pediatric Neurology, Elsevier,  
Volume 11, Issue 4, Dec. 2004. 

[6] PERSING, John, et al. Prevention and Management of positional skull Deformities in 
infants. Committee on practice and ambulatory medicine, Section on Plastic Surgery and 
Section on Neurogical Surgery. 

[7] KM, Kelly ,LITTLEFIELD T R, POMATTO J K, et al. Importance of early recognition and 
treatment of deformational plagiocephaly with orthotic cranioplasty.  
Cranial Technologies Inc., Phoenix, Arizona 85006, USA. 

[8] ALIBERTI, Ferdinando, PITTORE, Luigi, RUGGIERO, Claudio, et al. The treatment of 
the positional plagiocephaly with a new thermoplastic orthotic device. Child´s Nerve Syst 
Volume  18 (2002), pp 337-339. 

[10] LEE, Walter T. MD, RICHARDS, Kristen C. P, REDHED, James CPO, et al. A 
Pneumatic Orthotic Craneal Holding Helmet for correcting Positional Plagiocephaly. 

[12] HELDERS, Paul J. M. et al. Plagiocephalometry: a non-invasive method to quantify 
asymmetry of the skull; a reliability study 

[13] CAPTIER, G, LEBOUCQ, N, BIGORRE, M, CANOVAS, F, BONNEL, F, BONNAFE, 
A, MONTOYA, P. Plagiocephaly: morphometry of skull base asymmetry. 2003. 

[14] DIXON, Andrew, et al. Fundamental of craneofacial Growth. Editorial CRC Press. 
Estados Unidos.1997  

[15] GOODNAN M, Richard, GORLIN J, Robert. Malformaciones en el lactante y en el 
niño guía ilustrada, Salvat Editores S.A, Barcelona España, 1986, 431-442. 

[16] FARKAS G, Leslie. Antropometry of the head and face. Second Edition, Editorial 
Kaven Press,1994, 245-251. 

[20] CROSS, Nigel. Métodos de diseño estrategias para el diseño de productos.Editorial 
limusa.Mexico D.F, 2002. 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Español (España)



 

 80

[21] GUYTON, Arthur C, M.D ,HALL, John E,Ph.D. Tratado de Fisiología Medica. Décima 
Edición, McGraw Hill Interamericana. 2001 

[24] Force Sensing Resistor Integration Guide and Evaluation Parts Catalog. Septiembre 6 
de 2006, Manual de usuario en 
http://www.interlinkelectronics.com/library/media/papers/pdf/fsrguide.pdf. Disponible en 
www.interlinkelectronics.com 

[28] MARGULIES, Susan S, THIBAULT, Kirk L. Infant Skull and Suture Properties: 
Measurements and Implications for Mechanisms of Pediatric Brain Injury. Journal of 
Biomecanical Engineering. Volume 122 August 2000, pp 364-371. 

[29] COATS, Brittany, MARGULIES, Susan S. Material Properties of Human Infant Skull 
and Suture at High Rates. Journal of Neurotrauma. Volume 23 Number 8 2006, pp 1222-
1232. 

[30] GEFEN, Amit, MARGULIES, Susan S. Are in vivo and in situ brain tissues 
mechanically similar?. Journal of Biomechanics. Volume 37 (2004), pp 1339-1352. 

[31] REMMLER, Daniel, OLSON, Lorraine, et al. Pre-surgical CT/FEA for craniofacial 
distraction: I. Methodology, development, and validation of the cranial finite element 
model. Medical Engineering and Physics. Volume 20 (1998), pp 607-619. 

[32] LAPEER, R J, PRAGER, R W. Fetal head moulding: finite element analysis of a fetal 
skull subjected to uterine pressures during the first stage of labour. Journal of 
Biomechanics. Volume 34 2001, pp 1125-1133. 

[33] LODER, Randall T M.D. Skull Thickness and Halo-Pin Placement in Children: The 
Effects of Race, Gender, and Laterality. Journal of Pediatric Orthopaedic. Volume 16(3) 
May /June 1996, pp 340-343. 

[34] BEALL III, McPherson S, COPLEY, Lawson A B, et al. Biomechanical evaluation of 
fetal calf skull as a model for testing halo-pin designs for use in children. Journal of 
Biomechanics. May 2 2006. 

[35] HENDERSON, James H, LONGAKER, Michael T and CARTER, Dennis R. Sutural 
bone deposition rate and strain magnitude during cranial development. Bone. Volume 34 
(2004), pp 271-280. 

[36] WILLINGER, Rémy, KANG, Ho Sung, DIAW, Baye M. Développement et validation 
dún modéle mécanique de la tête humaine. Biomécanique. Série II b 1999., pp 125-131. 

[42] YU, Jack C,BORKE, James L, ZHANG, Guigen. Brief Synopsis of Cranial Sutures: 
Optimization by Adaptation. Semin Pediatr Neurol. Volume 11 (2004), pp 249-255 
 
[43] VIJ, Kapil, MAO, Jeremy J. Geometry and cell density of rat craniofacial sutures 
during early postnatal development and upon in vivo cyclic loading. Bone. Volume 38 
(2006), pp 722–730. 
 



 

 81

[44] PROFF, Peter, WEINGÄRTNER, Jens,BAYERLEIN, Thomas, et al. Histological and 
histomorphometric study of growth-related changes of cranial sutures in the animal model. 
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Volume 34 (2006),pp 96–100. 
 
[46] ARMSTRONG, D.L, BAGNALL C, HARDING J.E, et al. Measuremnet of the 
subarachnoid space by ultrasound in preterm infants. Archives of disease in childhood, 
fetal and neonatal edition. Volume 86 n° 2 (2002), pp 124-126. 
 
[47] LIBICHER, Martin, TROGER, Jochen. US Measurement of the Subarachnoid Space 
in Infants: Normal Values. Radiology. Volume 184 (1992), pp 749-751. 
 
[48] BRANDEL, B,  LAKES, R. S."Negative Poisson’s ratio polyethylene 
foams”.Materials Science. Volume 36 July (2001), pp 5885-5893. 
 
[49] VERDEJO, Raquel, MILLS, Nigel. Performance of EVA foam in running shoes. 
Engineering of sport.Volume 4 (2002), pp 580-587. 

[50] WU, Jiali, PIKE, Randy T, SITARAMAN, S.K, et al.New Reworkable High 
Temperature Low Modulus( in excess of 400-500 °C) Adhesives for MCM.D. Assembly 
Journal of Electronic Packaging. Volume 122 Isuue 1 March (2002), pp 55-60. 

[51] W, Justin, Wan, L. Understanding Brain Mechanics Through Computer Simulation. 
WIHIR Health Informatics Research Seminar. February 8, 2006 
 

Referencias de Internet 

[1]Departamento de salud US. Fecha de búsqueda: Octubre 24 de 2005. Disponible en: 
http://mchealth.org/Greyston/speds/craneofacial/dfrmplag.html.  

[5] Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Fecha de búsqueda: Octubre 24 de 
2005. Disponible en: http://www.wipo.int/ipdl/es/. 

[9] Fecha de Búsqueda: Febrero 15 de 2006. Disponible en: http://www.come-
over.to/FAS/Whitehorse/WhitehorseArticleSC1.htm.  

[11] Fecha de búsqueda: Marzo 31 de 2006. Disponible en: 
http://odontologiaa.mx.tripod.com/cefalometria.html. 

[17] Recycling Operators of New Zealand Inc (RONZ). Fecha de Actualización: Agosto 
2004. Fecha de Búsqueda: Septiembre 4 de 2006. Disponible en: 
http://www.ronz.org.nz/pdf/HDPE_Fact_Sheet_15_April.pdf#search=%22HDPE%22 

[18] Food and Drug Administration US. Fecha de búsqueda: Septiembre 4 de 2006. 
Disponible en: http://www.fda.gov/oc/spanish/#biologics,  

[19] Mailxmail la formación mas sencilla. Fecha de búsqueda: Septiembre 4 de 2006. 
Disponible en: http://www.mailxmail.com/curso/vida/trabajarelfoamy/capitulo1.htm. 



 

 82

[22] Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía de la 
Universidad de Valladolid. Fecha de búsqueda: Octubre 18 de 2006. Disponible en: 
http://caos.eis.uva.es/conversor/unidades.asp?unidad=994.  

[23] Departamento del Fisica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota. 
Fecha de Búsqueda: Octubre 26 de 20006. Disponible en: 
http://www.fisica.unal.edu.co/paginas/enlaces/mecanica.html. 

[25] Honeywell sensing and control. Fecha de búsqueda: Octubre 27 de 2006. Disponible 
en: 
http://catalog.sensing.honeywell.com/datasheet.asp?FAM=Pressure&ITEMLIST=277629,2
77838,277839,277854,277855,873079,873097&P=3252,10749&CURRITM=0 

[26] Tekcien. Fecha de búsqueda: Octubre 28 de 2006. Disponible en: 
http://www.tekcien.com/productos/integrados/CI_presion.htm. Manual del Usuario 
http://www.tekcien.com/hojasTe/Motorola/MPX.pdf 

[27] Revista hacer familia. Fecha de búsqueda: Octubre 16 de 2006. Disponible en: 
http://www.hacerfamilia.net/revista/index.asp 

[37] Goodfellow. Fecha de Búsqueda: Octubre 5 de 2006. Disponible en:   
http://www.goodfellow.com/csp/active/STATIC/S/Polietileno_-_Alta_Densidad.HTML 

[38] Wikipedia. Fecha de búsqueda: Octubre 5 de 2006. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno. 

[39] Infoagro. Fecha de Búsqueda: Octubre 5 de 2006. Disponible en: 
http://www.infoagro.com/hortalizas/materiales_cubierta_invernaderos.htm#5.2.%20Copolí
mero%20de%20Etileno%20y%20Acetato%20de%20Vinilo%20(EVA). 

[40] DBI Plastics. Fecha de Búsqueda: Octubre 5 de 2006. Disponible en: 
http://www.dbiplastics.com/spanish/products/materials.asp 

[41] Neumática: Conceptos y aplicaciones. Fecha de Búsqueda: Enero 2 de 2007. 
Disponible en: http://www.sapiensman.com/neumatica/ 

[45] Wikipedia. Fecha de búsqueda: Enero 9 de 2007. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo. 
 
[52] Motorola Semiconductor Technical Data by MPX2010/D 2002  Fecha de Búsqueda: 
Diciembre 15 de 2006. Disponible en: http://motorola.com/sps/ 

 

 



 

 83

ANEXOS 

Anexo 1 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Ancho de la cabeza (eu-eu) en mm. 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
0-5 (meses) 8 110.1 2.0 5 108.2 3.8 
6-12 (meses) 20 118.8 6.2 8 115.7 4.9 
1 18 125.5 5.6 28 122.0 6.0 
2 30 130.5 5.5 32 127.8 3.7 
3 30 133.7 4.0 30 130.8 4.0 
4 30 136.4 4.7 30 135.8 3.8 
5 30 138.2 4.0 30 135.4 3.8 
6 50 139.8 4.8 50 136.8 4.6 
7 50 140.8 5.3 50 137.6 4.6 
8 51 142.6 4.4 51 138.6 4.8 
9 51 142.5 5.4 50 139.4 4.9 
10 50 141.5 5.2 49 139.7 4.6 
11 50 145.0 5.4 51 141.4 4.2 
12 52 145.5 5.3 52 141.0 5.3 
13 50 146.7 5.3 49 142.4 4.9 
14 49 147.2 4.8 51 142.7 5.1 
15 50 148.7 6.3 51 144.5 4.8 
16 50 149.4 6.0 51 145.2 4.9 
17 49 153.3 5.9 51 144.0 5.1 
18 52 151.1 5.8 51 144.4 4.6 
19-25 109 151.1 5.7 200 144.1 5.1 

Ancho de la Frente (ft-ft) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
0-5 (meses) 8 76.2 3.6 5 74.2 4.4 
6-12 (meses) 20 80.2 3.5 8 79.0 3.0 
1 18 83.3 3.5 28 82.5 4.6 
2 30 87.8 4.8 32 85.5 4.3 
3 30 89.8 5.6 30 92.1 4.4 
4 30 96.2 4.0 30 93.6 3.7 
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EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
5 30 98.2 4.3 30 95.5 4.1 
6 35 104.4 4.9 39 103.3 5.8 
7 33 105.8 4.9 42 105.1 4.4 
8 45 106.4 4.4 41 105.4 5.0 
9 47 109.1 5.9 38 107.3 5.3 
10 37 107.2 5.5 37 106.7 5.0 
11 39 110.2 5.7 41 108.5 4.4 
12 50 109.9 6.6 50 109.3 5.5 
13 47 113.1 6.2 49 111.6 5.4 
14 46 114.2 5.6 43 112.5 5.7 
15 44 115.0 5.9 43 111.9 4.5 
16 49 115.8 5.9 35 113.3 4.9 
17 48 118.8 6.0 36 114.4 4.7 
18 50 117.5 5.2 38 114.0 4.3 
19-25 109 115.9 5.2 199 111.5 4.4 

Ancho de la Base del cráneo (t-t)(mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
0-5 (meses) 8 95.5 6.7 5 94.2 3.6 
6-12 (meses) 20 99.1 4.7 8 94.7 4.1 
1 18 103.3 3.9 28 102.9 4.9 
2 30 109.1 4.7 32 105.7 3.7 
3 30 110.8 4.1 30 110.1 3.4 
4 30 120.7 5.4 30 116.0 4.4 
5 30 123.4 3.9 30 116.9 4.8 
6 50 123.1 5.4 50 120.3 4.6 
7 50 125.3 5.4 50 122.1 4.4 
8 51 127.7 4.5 51 122.7 4.9 
9 51 129.0 5.2 50 124.9 5.7 
10 50 129.5 5.2 49 126.8 4.6 
11 50 133.5 5.9 51 127.8 5.4 
12 52 135.4 5.6 53 129.7 5.3 
13 50 137.3 5.7 49 132.2 4.6 
14 49 138.1 5.7 51 132.8 4.3 
15 50 140.4 5.9 51 135.5 4.7 
16 50 142.6 5.3 51 136.1 5.2 
17 49 146.4 6.4 51 135.3 5.9 
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EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
18 52 143.9 5.5 51 135.9 5.1 
19-25 109 146.8 5.6 200 138.3 4.9 

Altura del Calvarium (v-tr) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
1 17 32.4 6.0 17 31.8 5.3 
2 31 32.6 5.3 32 31.6 5.7 
3 30 33.9 5.9 30 32.1 5.1 
4 30 41.8 7.1 30 43.9 8.3 
5 30 45.8 7.6 30 45.3 5.9 
6* 35 46.6 7.7 38 45.8 6.1 
7* 33 47.3 7.7 42 47.0 6.2 
8* 45 47.3 7.8 41 46.8 6.4 
9* 47 47.2 7.9 38 46.9 6.5 
10* 37 47.2 8.0 37 47.4 6.7 
11* 38 47.7 8.0 41 47.3 6.8 
12* 50 46.6 8.1 50 49.4 7.0 
13* 47 46.8 8.2 49 48.0 7.1 
14* 46 46.3 8.2 43 48.0 7.3 
15* 44 47.3 8.3 43 48.9 7.4 
16* 49 46.3 8.4 35 48.3 7.6 

17* 48 46.9 8.4 36 48.5 7.7 
18 50 46.5 8.5 38 49.0 7.9 

19-25 109 46.3 9.0 198 47.4 8.0 
* Normas Indirectamente Derivadas  

Altura Anterior de la Cabeza (v-n) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
1 17 97.5 6.4 28 95.8 8.8 
2 31 99.2 7.2 32 96.9 7.0 
3 30 103.5 7.0 30 96.9 7.1 
4 30 103.6 6.4 30 101.0 6.4 
5 30 102.9 6.6 30 102.8 6.2 
6 35 105.7 7.7 38 104.0 7.4 
7 33 108.3 6.1 42 106.9 5.4 
8 45 109.3 6.0 41 106.5 6.7 
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EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
9 47 110.2 5.7 38 106.8 6.8 
10 37 111.2 5.9 37 108.2 6.3 
11 38 113.5 9.3 41 108.0 6.3 
12 50 111.8 6.5 50 112.8 8.0 
13 47 113.3 7.4 49 109.8 6.8 
14 46 113.1 7.5 43 109.8 5.2 
15 44 116.5 8.2 43 112.1 6.4 
16 49 115.2 5.8 35 110.8 6.4 
17 48 117.7 8.0 36 111.4 6.9 
18 50 117.6 9.7 38 112.6 7.1 
19-25 109 111.3 6.9 199 108.9 6.3 

Altura Especial de la Cabeza (v-en) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
18 40 120.5 6.3 40 117.3 7.7 
19-25 109 121.3 6.8 198 118.7 6.1 

Altura de Cabeza y Nariz (v-sn) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
18 40 163.6 7.4 40 159.8 7.9 
19-25 109 164.3 7.7 198 159.4 7.2 

Altura Craneofacial (v-gn) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
1 17 177.5 7.1 28 173.8 6.2 
2 31 182.5 8.6 32 179.3 6.5 
3 30 187.4 7.1 30 181.6 7.0 
4 30 193.0 7.1 30 188.1 5.9 
5 30 193.7 6.1 30 190.9 6.6 
6 50 198.2 9.9 50 194.0 9.8 
7 50 201.1 10.7 50 199.0 9.4 
8 51 207.3 7.9 50 200.0 8.5 
9 51 208.7 9.7 49 202.8 9.7 
10 50 211.0 8.2 49 204.9 10.4 
11 49 214.7 10.4 51 206.7 11.1 
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EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
12 52 218.2 8.3 53 216.1 11.3 
13 50 220.7 10.8 49 216.3 8.1 
14 49 224.1 11.0 51 214.6 9.6 
15 50 231.6 11.0 51 218.7 9.8 
16 50 232.5 8.0 51 217.4 10.1 
17 49 236.1 9.3 51 218.0 9.9 
18 52 234.3 12.3 51 216.2 12.6 
19-25 109 229.4 7.3 200 215.0 7.9 

Altura de la frente I (tr-g) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
6 50 49.3 6.5 50 50.1 6.2 
7 50 50.4 5.5 50 50.5 6.3 
8 51 50.8 6.5 51 50.8 5.2 
9 51 51.1 5.3 50 50.9 6.5 
10 50 50.9 6.1 49 50.2 6.7 
11 50 51.7 6.6 51 50.0 7.7 
12 52 54.0 6.8 53 49.7 5.7 
13 50 53.8 6.5 49 49.9 6.0 
14 49 52.8 6.5 51 50.7 5.8 
15 50 57.6 6.1 51 51.7 6.8 
16 50 56.9 8.7 51 51.0 5.9 
17 49 55.5 7.0 51 50.7 6.0 
18 52 58.4 6.5 51 51.3 6.3 
19-25 109 57.0 7.4 200 52.7 6.0 

Altura de la Frente II (tr-n) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
1 18 62.7 5.9 28 64.0 5.2 
2 31 62.9 4.4 31 62.1 4.9 
3 30 65.4 4.5 30 61.1 3.8 
4 30 67.0 4.6 30 60.9 6.5 
5 30 64.2 4.9 30 61.2 5.2 
6 50 61.0 7.0 50 62.0 6.3 
7 50 63.0 7.0 50 61.7 6.7 
8 51 62.2 7.1 51 62.9 6.4 
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EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
9 51 62.2 5.6 50 62.1 6.6 
10 50 62.5 6.8 49 61.7 6.7 
11 50 64.2 7.5 51 62.1 7.5 
12 52 66.8 6.7 53 62.6 6.3 
13 50 65.3 6.7 49 61.3 6.6 
14 49 63.5 6.5 51 61.9 6.5 
15 50 68.7 6.3 51 62.0 6.7 
16 50 67.1 9.3 51 61.5 6.5 
17 49 65.9 8.0 51 62.8 7.0 
18 52 70.1 6.4 51 63.5 6.5 
19-25 109 67.1 7.5 200 63.0 6.0 

Longitud de la Cabeza (g-op) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
0-5 (meses) 8 149.0 5.9 5 1441.6 3.0 
6-12 (meses) 20 151.9 5.3 8 158.3 3.9 
1 18 166.7 6.2 28 162.0 7.9 
2 30 170.5 15.4 32 168.6 5.7 
3 30 177.5 6.7 30 173.7 6.3 
4 30 181.5 6.2 30 175.2 5.2 
5 30 180.5 6.2 30 178.8 5.2 
6 50 183.2 7.6 50 177.7 5.8 
7 50 184.0 7.7 50 180.8 6.4 
8 51 185.9 7.5 51 181.1 7.0 
9 51 185.8 5.7 50 181.2 6.7 
10 50 187.8 6.0 49 182.7 6.5 
11 50 187.0 7.8 51 183.3 6.7 
12 52 188.8 7.6 53 184.2 6.3 
13 50 188.3 7.3 49 183.9 6.5 
14 49 189.2 7.4 51 184.3 6.2 
15 50 194.1 6.8 51 184.9 6.0 
16 50 193.3 5.6 51 184.5 6.1 
17 49 193.7 7.6 51 184.5 6.8 
18 52 192.7 6.7 51 184.9 7.0 
19-25 109 197.4 6.7 199 186.8 6.8 
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Circunferencia de la Cabeza (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
0-5 (meses) 8 433.8 12.4 5 418.0 9.5 
6-12 (meses) 20 452.6 14.1 8 451.6 16.3 
1 17 490.9 11.1 28 475.5 16.8 
2 31 500.8 14.5 30 490.7 10.5 
3 30 508.8 12.9 30 502.2 12.8 
4 30 518.4 14.7 30 508.9 10.3 
5 30 520.0 11.9 30 516.7 9.4 
6 50 518.6 14.3 49 507.4 12.1 
7 50 521.2 14.2 50 515.4 14.4 
8 51 529.1 15.9 51 517.8 14.3 
9 51 528.7 13.9 50 522.0 13.4 
10 50 534.7 13.9 49 525.9 13.1 
11 50 537.5 17.4 51 530.2 14.6 
12 52 542.8 13.6 53 534.8 13.5 
13 50 545.7 15.3 49 537.8 13.6 
14 49 547.8 16.2 51 538.7 12.7 
15 50 562.8 14.9 50 542.0 15.3 
16 50 563.2 11.5 51 546.4 13.6 
17 49 568.6 16.1 50 544.4 14.6 
18 52 562.5 14.4 51 542.1 14.8 
19-25 109 579.0 14.4 200 549.0 14.8 

Inclinación de la Superficie Anterior de la Frente (°) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
1 18 4.9 2.8 19 5.7 3.5 
2 31 4.8 3.1 34 5.8 3.6 
3 30 5.5 2.9 30 5.3 3.4 
4 30 7.2 3.5 30 7.8 4.1 
5 30 5.6 8.0 30 8.1 4.5 
6 50 4.2 5.3 49 7.0 5.1 
7 50 4.7 4.8 50 5.6 4.8 
8 51 4.1 5.1 51 4.9 5.5 
9 51 1.4 5.5 50 3.0 4.4 
10 50 0.3 5.6 49 1.1 5.3 
11 50 -0.3 5.2 51 0.6 5.1 
12 52 -3.3 5.8 53 -0.5 5.2 
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EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
13 50 -3.3 5.8 49 -2.1 5.0 
14 49 -5.2 5.8 51 -2.1 5.9 
15 50 -7.5 5.7 51 -2.2 5.2 
16 50 -7.0 5.4 51 -3.4 5.5 
17 49 -8.7 4.5 51 -4.3 6.5 
18 52 -10.1 4.8 51 -6.6 6.0 
19-25 109 -9.8 4.4 200 -5.9 5.2 

Altura Auricular Cabeza(v-po) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO/ LADO DERECHO FEMENINO/LADO DERECHO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
6 50 128.7 5.9 50 125.3 4.7 
7 50 129.2 6.0 50 127.5 4.4 
8 51 130.3 5.3 51 127.8 4.5 
9 51 131.9 5.1 50 128.0 4.8 
10 50 133.7 6.1 49 130.1 5.7 
11 48 133.3 6.4 51 130.3 5.7 
12 52 133.1 5.4 53 130.2 5.8 
13 50 134.8 5.8 49 132.2 4.5 
14 49 136.2 5.8 51 132.2 5.2 
15 50 138.5 5.4 51 133.9 5.1 
16 50 138.1 4.3 50 133.3 5.1 
17 49 140.4 4.4 51 132.8 5.4 
18 52 137.3 6.0 51 130.4 5.2 
19-25 1 132.0 _ 200 132.4 5.0 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO/LADO IZQUIERDO FEMENINO/LADO IZQUIERDO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
1 17 116.8 5.7 17 114.2 5.8 
2 31 119.9 5.6 32 115.6 5.8 
3 30 123.1 6.4 30 118.6 6.1 
4 30 123.0 5.7 30 119.2 3.8 
5 30 123.7 5.0 30 121.5 5.3 
6 50 128.6 5.9 50 125.4 4.9 
7 50 129.1 6.2 50 127.5 4.5 
8 51 130.5 5.4 51 127.7 4.5 
9 51 131.9 4.8 50 127.7 4.9 
10 50 133.3 6.2 49 129.8 5.8 
11 48 132.9 6.2 51 129.5 5.6 
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12 52 132.8 5.2 53 130.1 5.8 
13 50 134.7 5.9 49 131.9 5.5 
14 49 136.1 5.9 51 132.0 5.1 
15 50 138.5 5.5 51 133.7 5.1 
16 50 138.1 4.8 50 133.5 5.0 
17 49 140.2 4.5 51 132.9 5.3 
18 52 136.9 5.9 51 130.1 5.4 

19-25 109 132.7 5.7 199 132.3 5.0 

Distancia Entre el Vertex y el Tragion (v-t) (mm) 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO/ LADO DERECHO FEMENINO/LADO DERECHO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
6 22 136.4 5.0 22 131.8 4.4 
7 21 138.7 6.9 36 133.9 4.0 
8 41 137.6 4.7 38 133.9 4.4 
9 47 139.6 5.4 38 135.6 5.0 
10 37 140.2 4.5 35 137.1 5.9 
11 36 141.3 6.3 40 137.9 5.7 
12 34 141.5 4.5 28 137.3 5.3 
13 44 142.8 5.9 46 139.6 4.4 
14 46 144.2 5.9 43 140.2 5.0 
15 44 147.3 5.5 43 141.9 5.4 
16 48 146.9 4.4 34 140.9 5.4 
17 44 148.8 4.9 33 140.0 4.3 
18 26 146.2 6.5 17 140.7 3.7 

EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO/LADO IZQUIERDO FEMENINO/LADO IZQUIERDO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
6 22 136.1 4.6 22 131.5 4.5 
7 21 138.3 6.7 36 133.6 4.5 
8 41 137.5 4.9 38 133.7 4.5 
9 47 139.3 5.2 38 135.1 5.0 
10 50 139.4 4.5 35 136.4 6.0 
11 37 140.6 6.3 40 136.5 5.7 
12 36 141.2 4.1 28 137.2 5.3 
13 34 142.2 6.3 46 139.2 5.7 
14 44 143.8 6.2 43 139.6 4.9 
15 46 147.1 5.4 43 141.5 5.4 
16 48 146.6 5.2 34 141.3 5.3 
17 44 148.2 5.0 33 139.9 4.3 
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EDAD 
(AÑOS) 

MASCULINO/ LADO DERECHO FEMENINO/LADO DERECHO 

N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR N PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
18 26 145.3 6.1 17 139.7 4.6 
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Anexo 2 FIGURAS Y GRÁFICAS DE LAS MEDIDAS CORPORALES 

Variaciones en el epicanto 

Variaciones del epicanto: A) ausencia del pliegue epicantico, B) pliegue epicantico 
en las poblaciones orientales, y C) pliegue epicantico en el síndrome de Down.[15] 

 

        

 

 

El ojo: A) normal, B) telecanto primario, y C) hipertelorismo. [15] 
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Distancia entre las comisuras externas [15] 

 

 

Distancia entre las comisuras internas [15] 
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Distancia interpupilar [15] 

 

Longitud y anchura de los parpados [15] 
Longitud y anchura de los parpados 

Edad 
(años) 

Longitud(mm) 
Media                           (Rango) 

Anchura (mm) 
Media                        (Rango) 

1 19 (18-21) 8,2 (8-8,5) 
1-10 25 (19-29) 8,7 (8,5-9) 
11-60 28 (23-33) 9 (8-11,2) 

Mediciones de la Oreja 

Regiones anatómicas, pabellón auricular [15] 

 

- Altura: desde la punta del lóbulo hasta la parte mas superior del borde del helix .[15] . 

- Anchura: desde la base anterior del trago hasta el margen del reborde del helix.[15]  
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- Protrusion: distancia máxima desde la parte superior del helix hasta la región 
mastoidea. [15] 

Mediciones de la oreja [15] 

 

Gráfica de la longitud total de la oreja [15] 
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Cifras medias del tamaño de la oreja (mm) [15] 

 

Gráfica de longitud del “ philtrum”, o distancia nasolabial [15] 
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Anexo 3 TABLAS DE CALIBRACIÓN SENSOR MPX2010GP 

 

Presión 
(mmHg) 

Voltaje 
(Voltios) 

Voltaje 
(Bits) 

Presión en 
LCD 

Primera Calibración 
20 -0,01 2,046 0 
25 0,36 73,656 5 
30 0,8 163,68 10 
35 1,26 257,796 15 
40 1,8 368,28 20 
45 2,2 450,12 25 
50 2,7 552,42 30 
55 3,04 621,984 35 
60 3,61 738,606 40 
65 3,95 808,17 45 
70 4,41 902,286 50 
75 4,71 963,666 55 

Segunda Calibración 
   

20 -0,02 4,092 0 
25 0,41 83,886 5 
30 0,85 173,91 10 
35 1,3 265,98 15 
40 1,77 362,142 20 
45 2,27 464,442 25 
50 2,72 556,512 30 
55 3,07 628,122 35 
60 3,49 714,054 40 
65 4,02 822,492 45 
70 4,43 906,378 50 
75 4,83 988,218 55 

Tercera Calibración 
 

20 -0,02 4,092 0 
25 0,43 87,978 5 
30 0,85 173,91 10 
35 1,23 251,658 15 
40 1,74 356,004 20 
45 2,24 458,304 25 
50 2,63 538,098 30 
55 3,08 630,168 35 
60 3,58 732,468 40 
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65 3,95 808,17 45 
70 4,46 912,516 50 
75 4,84 990,264 55 

Cuarta Calibració 
20 -0,03 -6,138 0 
25 0,49 100,254 5 
30 0,83 169,818 10 
35 1,23 251,658 15 
40 1,7 347,82 20 
45 2,23 456,258 25 
50 2,68 548,328 30 
55 3,05 624,03 35 
60 3,58 732,468 40 
65 3,95 808,17 45 
70 4,41 902,286 50 
75 4,87 996,402 55 
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Anexo 4 INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO DEL 
PROTOTIPO 

El dispositivo entregado tiene diferentes componentes que integralmente requieren de un 
cuidado especial. Presentamos el uso, las precauciones y el mantenimiento del prototipo 
de dispositivo que facilita el acondicionamiento para el tratamiento de la plagiocefalia 
occipital posicional del infante. 

   

MODO DE USO DEL DISPOSITIVO 

1. Palpe de manera minuciosa y ubique la prominencia occipital afectada. 

2. Ponga el dispositivo en el área, asegurando su cobertura. Posiciónelo con sus 
pliegues hacia arriba. 

Posicionamiento del Dispositivo 

 

3. Acondicione la correa adhesiva, Velcro ®, para lograr el ajuste ideal de adaptación 
al bebé. Verifique que el dispositivo quede seguro y cómodo para el paciente 
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Acondicionamiento de la Correa Adhesiva 

 

Aseguramiento del dispositivo 

 

PRECAUCIONES DE USO 

Es importante la evaluación del dispositivo en cuanto a las posibles reacciones en el área 
afectada, ya que permanece en contacto con el paciente por tiempo prolongado. Estas 
precauciones generales deben de ir acompañadas de las instrucciones específicas por el 
médico tratante. 

1. Se recomienda hacer observaciones periódicas de la piel cubierta por el 
dispositivo, para verificar compatibilidad. 

2. Signos externos como erosiones, escoriaciones, enrojecimiento de la piel dan 
alerta para la suspensión de la utilización del elemento ortésico. 

3. No usar cuando el área de la piel esté inflamada, así sea por otra causa. 
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4. No usar el dispositivo ortésico, sin la prescripción médica. 

5. El dispositivo tiene componentes comburentes, manténgase fuera de fuentes de 
flama directa. 

6. Evite el contacto del montaje circuital con fuentes húmedas y ambientes agresivos. 

7. Consérvese el dispositivo en lugares de baja humedad, a temperatura ambiente y 
protegidos del polvo. 

MANTENIMIENTO DEL PROTOTIPO 

En la concha se integran diferentes componentes con actividad funcional en el dispositivo. 
Para conservar su correcto desempeño, se recomienda: 

1. Asear en seco. No utilice materiales químicos de alta corrosividad o reactividad 
que puedan estropear las propiedades de los materiales. 

2. Hacer revisión técnica preventiva de cada uno de los elementos constituyentes del 
dispositivo. Esta revisión es realizada por personal técnico de la casa fabricante. 

3. De acuerdo con el seguimiento hecho por el médico tratante, la estructura de la 
concha debe ser ajustada acorde con el proceso. 


