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ANTECEDENTES: La plagiocefalia posicional es una patología que se caracteriza por 

una deformación asimétrica del cráneo. Estos niños, además del defecto estrutural, 

experimentan dificultades en diversas áreas del desarrollo, siendo el área motora un área 

en continuo auge de investigación. 

OBJETIVOS: Analizar la evolución del desarrollo motor en niños con plagiocefalia 

posiiconal categorizando el percentil exacto de la escala Alberta Infant Motor en cuatro 

momentos distintos, evaluación inicial, a los 4 meses de la evaluación inicial, a los 9 y 

12 meses de edad. 

MÉTODO: La muestra constaba de 58 niños diagnosticados de plagiocefalia 

posicional. Para valorar el desarrollo motor del bebé utilizamos la escala motora Alberta 

Infant.  La escala está organizada en 58 items distribuidos en 4 subescalas: Decúbito 

supino con 9 ítems, decúbito prono con 21 items, sedestación con 12 items y 

bipedestación con 16 items. Al final de la valoración cada subescala obtiene una 

puntuación parcial (score parcial) de cada subescala. El score final es dado por el 

sumatorio de las 4 subescalas, denominado score bruto. 

Esta puntuación bruta junto con la edad del bebé es convertido en un percentil de 

desarrollo segun la curva de normalidad AIMS. La curva de normalidad del desarrollo 

clasifica los lactantes entre los percentiles 5% y 90%, es por ello que en nuestro estudio 

hemos dado el valor de percentil 4 a los bebés que obtenían un percentil inferior al 5% y 

91% para los niños con un percentil superior al 90%.   

Siguiendo la clasificación propuesta por Benzerra y Saccani hemos categorizado el 

valor del percentil en las siguientes categorías: 



- <5%: desarrollo motor anormal 

- 6% y 25%: desarrollo motor sospechoso 

- >25%: desarrollo motor normal. 

Se realizaron cuatro mediciones: evaluación inicial (niño derivado al CDIAT com 

diagnóstico médico de plagiocefalia posicional), a los 4 meses de la evaluacion inicial, y 

a los 9 y 12 meses de edad. 

 

RESULTADOS: En cuanto al desarrollo motor por categorías en la evaluación inicial 

el mayor número de casos se aglomeraban en la categoría anormal y sospechoso con 

una frecuencia de 46 casos. A lo largo de las distintas evaluaciones realizadas los casos 

en la categoria anormal y sospechoso han ido disminuyendo. Observándose en la 

evaluación de los 12 meses como el número de casos aumento favorablemente en 42 

casos en la categoría de esperado. 

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos en el desarrollo motor en niños con 

plagiocefalia posicional, hemos observado un incremento en el número de casos en la 

categoría esperado a los 12 meses. 

 

 

	


