
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos posturales en el bebè  
(recièn nacido-lactante)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como favorecer el desarrollo simètrico de la cabeza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



En el 1992, l’American Academy of Pediatrics (AAP) publicò algunas 
recomendaciones, sobre la necesidad de poner al bebè en decùbito supino, para 
prevenir el sindrome de la muerte sùbita del lactante (SMSL). La campaña “Back to 
Sleep”, ha disminuido dràsticamente la incidencia de muerte sùbita en las 2 ùltimas 
decadas, pero al mismo tiempo, ha dado lugar a un aumento en los casos de 
plagiocefalia posicional. 

 
¿Què es la plagiocefalia 
posicional? 
 
…es una malformaciòn de la cabeza 

que se produce en el recièn nacido-
lactante: la cabeza no es regular y 
tiene unas anomalias que se observan 
a simple vista, como el aplanamiento 
de la cabeza, asimetria en la cara, 
cabeza inclinada hacia un lado. 
La cabeza toma un aspecto oblicuo 
vista desde arriba (paralelogramo), 
plagiocefalia significa precisamente 
cabeza oblicua.  

 
Esta malformaciòn debe ser valorada por el pediatra, porque cogido en tiempo, se 
puede resolver.  
Las consecuencias de la plagiocefalia no son sòlo a nivel estètico, sino que pueden 
surgir problemas como: alteraciones en la visiòn, dolor de cabeza, maloclusion 
dental, dolores en las articulaciones temporomandibulares. En algunos casos, el 
bebè con plagiocefalia, puede presentar en los primeros meses, una asimetria en 
los mùsculos del cuello y en el movimento de la cabeza debido a una viciada y 
forzada rotacion de èsta.  
 

Las causas 
Las deformidades presentes en el cràneo al nacer se deben generalmente a:  

• Las posiciones del feto en el ùtero 
• Un recièn nacido prematuro 
• Torticolis muscular congènita  

La deformidad del cràneo puede producirse tambièn en los primeros meses de 
vida, debido a algunas posiciones tomadas en el dia; especialmente en la de 
decùbito supino, que mantenida durante mucho tiempo, puede ayudar al 
aplanamiento de la cabeza. 

 
¿Què se puede hacer? 
No podemos minimizar el problema de plagiocefalia, pensando en una soluciòn 
espontànea (no siempre clara). El infravalorar la situaciòn, puede llevar a un 
empeoramiento de la deformidad. A menudo, el bebè tiende a preferir una 
posiciòn, no dejando cambiarlo por medio de gritos, lloros hasta que no vuelve a su 
posiciòn errònea, teniendo como consecuencia un empeoramiento de la propia 
deformidad.  



Algunas reglas  

Desde los primeros dias de vida, la AAP recomienda tener en decùbito prono al 
bebè cuando estè despierto, entretenièndolo mientras quiera, para prevenir la 
malformaciòn de aplanamiento del hueso occipital y facilitando asi, un futuro 
control de la cabeza. La posiciòn de decùbito prono cuando el bebè està 
despierto, comunemente definida “tummy time”, tendria que ser una posiciòn en la 
que ponemos al bebè todos los dias.  
 
El control de la cabeza en decùbito prono, facilita el enderezamiento de la cintura 
escapular y permite el apoyo de los brazos,llegando despuès a la zona lumbar 
donde el bebè podrà liberar los brazos apoyàndose en las manos. A partir de 
entonces, podrà apoyarse en una mano, alternàndolas, teniendo asi la posibilidad 
de utilizar la mano en la que no se apoya, para coger un juguete o para 
desplazarse. 
 

 

 

 

Posiciòn decùbito prono en el cambiador: 
Seguido con el contacto visual del adulto, 
se da desde los 2 meses de edad. Esta 
posiciòn debe ser estimulada como 
requisito previo de futuros movimientos, 
como gatear o arrastrarse por el suelo. A 
partir del 3° mes, podemos ayudarlo e 
mantener esta posiciòn con un pequeño 
soporte debajo del pecho. En esta 
posiciòn, el bebè puede girar la cabeza 
libremente y llega a alcanzar o agarrar los 
objetos con la mano. 

Cambie de posiciòn al bebè, que ayuda a evitar “vicios posturales” 
Cambie de lugar los juguetes ,en los diferentes lados de la cuna, de la hamaca, del coche del 
bebè 
Compruebe que los estimulos de luz y sonido no llegue siempre de un ùnico punto (ej. ventana, 
radio, televisiòn) 
Lo cambie de lado en cada toma cuando amamanta a su bebé  
Limite el uso de asientos de bebé 
 

Tendido en el pecho: la posición boca 
abajo mientras está despierto, ya es 
posible en el período de 0-2 meses de 
edad. Esta posición, con el contacto del 
cuerpo, facilita el proceso de adhesión 
a la figura de la madre y promueve la 
primeras experiencias de antigravedad. 
Esta postura fortalece los músculos del 
cuello y la espalda de manera simétrica. 
Al principio parece no ser apreciado, 
pero repropuesta gradualmente, es 
aceptada más fácilmente por el 
contacto con su madre. 



  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estas posiciones mantienen una alienaciòn de la cabeza al tronco.  

 

 

En brazos: alterne la 
posiciòn que favorece el 
enderezamiento de la 
cabeza y la posibilidad de 
ejercitar la rotaciòn hacia 
ambos lados. 
 

En brazos recogido-acunado: 
una correcta posiciòn se 
debe promover aùn cuando 
el bebè està en brazos de los 
padres. Tenerlo 
alternativamente a la 
derecha y a la izquierda con 
el fin de evitar que el punto 
de apoyo y la orientaciòn de 
la cabeza sean siempre en el 
mismo lado.  

Posiciòn semisentada: para 
garantizar una postura correcta, 
coloque en los lados del tronco 
del bebè,telas suaves 
enrolladas, dejando libre la 
cabeza pudiendo asi, moverse 
en todas las direcciones para 
poder explorar. 



Otros consejos 
Es importante cambiar regularmente de posiciòn al bebè durante el sueño: Es 
aconsejable colocarlo en decùbito supino con una ligera inclinaciòn. Esta 
inclinaciòn se puede obtener con una toalla enrollada o una almohada. En èsta 
posiciòn, si se le coloca desde el principio, serà còmoda y estable porque no 
permite al bebè rodar en decùbito prono.  
Alternar los dos lados evitando que las luces o estimulos, estèn siempre sòlo en uno. 
La posiciòn de decùbito supino inclinado, se puede obtener tambièn en sus rodillas 
cuando el bebè està despierto, cambiando de lado con un movimiento lento 
favorecido con una simple bajada de pierna. Si se realiza èsta posiciòn, como 
forma de juego, puede hacerse que èsta sea màs agradable para su bebè.  

Ricuerde: En presencia de plagiocefalia mantenga durante màs tiempo 
el punto de apoyo en el lado “no plano” 
 
 
 
Y ………………….. a 6 meses cree para el bebè un espacio por el suelo dònde 
experimentar con seguridad los nuevos logros!!!!!! 
 

 

 


