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PROCEDENCIA
Sitio web del Servicio de preguntas y respuestas clínicas: 
“TRIPanswers”. TRIP Database (TRIP Database Limited) 
Traducción autorizada. 
Autores de la respuesta a la pregunta clínica: 
Autores de la respuesta: Equipo de TRIPansewers (Servicio 
y Repositorio de preguntas y respuestas clínicas) TRIP 
Knowledge Services (TRIP KS). 

PROVEEDOR DE LA RESPUESTA:
Proporcionada por TripAnswers

ARTÍCULO TRADUCIDO
Título
¿Qué papel juega el tratamiento con casco ortopédico 
en la plagiocefalia posicional? 

Equipo de TRIPanswers

Grado de calidad obtenido según las escalas de eva-
luación de TripAnswers:
Búsqueda: Bueno. 

Valoración: Bueno.

Confiabilidad: Bajo.

Etiquetas asignadas por TRIPanswers: Child health, 
cranial orthoses, helmets, Musculoskeletal disease, or-
thotics, plagiocephaly.

Fecha de la respuesta: 14 de octubre de 2008

Puntos clínicos básicos:
No existen buenas evidencias que respalden que, para un 
lactante normal con plagiocefalia de grado moderado, el 
uso de los cascos ortopédicos consiga mejores resulta-
dos cuando es comparado con los reposicionamientos 
posturales activos o, incluso, cuando se compara con la 
simple abstención terapéutica. Esto resulta de especial 
preocupación si se contempla el número elevado de pa-
dres que se ven conducidos a hacer esfuerzos económicos 
formidables para poder afrontar el gasto de estos tipos 
de tratamientos caros con unas evidencias científicas de 
su utilidad tan escasas.
Se considera necesario un buen ensayo clínico aleatori-
zado. La literatura disponible sobre el uso de cascos en 
el tratamiento de la plagiocefalia posicional en casi su 
práctica totalidad se reduce a estudios de cohortes sin 
grupo control, y cuyos resultados no han resultado ser 

claramente reproducibles, ni validos, ni precisos. (Grado 
C)
Respuesta tomada de BestBETs1
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE TRIPanswers (tra-
ducción del “DISCLAIMER” que figura en el original en 
inglés):
TRIPanswers es una colección de preguntas y respuestas. 
Cada proveedor escoge su propia metodología a la hora 
de responder a las preguntas y es probable que no se 
trate de metodología tan rigurosa como en una revisión 
sistemática. Si tiene alguna duda en relación con las 
implicaciones que esto puede conllevar contacte con  
el proveedor concreto de preguntas y respuestas del 
artículo para más información. Este documento se ofrece 
tan sólo con propósito informativo. Este documento no 
puede y no debería utilizarse como fundamento para el 
diagnostico, o como base para la elección del tratamiento, 
y no ha sido concebido con el propósito de reemplazar 
la consulta a un profesional médico o la atención por un 
médico cualificado. TRIPanswers y TRIP Database Ltd no 
son responsables ni están sujetos directa o indirectamen-
te a responder de NINGUNA forma de daño o perjuicio, 
cualesquiera que estos fuesen y que fuesen el resultado 
derivado del uso/mal uso de la información contenida en 
este documento o deducible de su contenido. El lector 
debe asegurarse, además, de que ha leído los términos y 
condiciones de uso para la utilización de contenidos de 
esta dirección Web (http://www.tripanswers.org).
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