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Resumen:

Antecedentes  .    

La    Tort ícol is    Muscular    Congénita    (TMC)    es    una    deformidad    postural    que    se    evidencia    poco  

 después    del    nacimiento,    caracterizada    por    una    flexión    lateral    /    incl inación    lateral    de    la    cabeza  

 hacia    un    lado    y    rotación    cervical    /    giro    de    la    cabeza    hacia    el    lado    opuesto,    debido    a    un  

 acortamiento    unilateral    del    músculo    esternocleidomastoideo;    pudiendo    ir   acompañada    de    otras  

 afecciones   neurológicas    o    músculo-esquelét icas.    Los    bebés    con    TMC    deben    ser    derivados    a    un  

 fisioterapeuta    para    tratar    estas    asimetr ías    posturales    tan    pronto     como    se    identif iquen.     

Propósito  .    

Esta    actual ización    de    la    Gu ía    de    Práctica    Cl ínica    (GPC)    de    la    TMC    de    2013    informa    a    los    cl ínicos  

 y    las    famil ias    sobre    a    qué   bebés    monitorear,    tratar    y/o    derivar,    y    cuándo    y    qué   tratar .    Vincula  

 17    Declaraciones    de    Acción    con    niveles    expl ícitos    de    evidencia    evaluada    cr ít icamente    y  

 opiniones    de    expertos    con    recomendaciones    sobre    la    implementación    de    la    GPC    TMC    en    la  

 práctica.     

Resultados/Conclusiones .     

La    GPC    aborda    lo    siguiente:    educación    para    la    prevención;    derivación,    evaluación;    examen    y  

 valoración;    pronóstico;    intervenciones    de    primera    elección    y    complementarias;    consulta;  

 interrupción    de    la    intervención    directa;    reevaluación    y    alta;    auditor ías    de    implementación    y  

 cumplimiento;    y    recomendaciones    de    investigación.    Se    actual izaron    las    hojas    de    flujo    de    las  

 rutas    de    derivación    y    la    clasif icación    de    la    gravedad    de    la    TMC.     (Pediatr    Phys    Ther    2018;    30:  

 240-290)  .    

Palabras    clave:    gu ía    de    práctica    cl ínica,    tort ícol is    muscular    congénita,    infanti l .   
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ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
  

Esta Guía de Práctica Clínica de la Tortícolis Muscular Congénita de 2018 (GPC TMC 2018) es una actualización de la Guía 

de Práctica Clínica de la Tortícolis Muscular Congénita de 2013 (GPC TMC 2013) (1). Se entiende como un documento de 

referencia para guiar a fisioterapeutas (FT), familias, profesionales de la salud y educadores para mejorar los resultados 

clínicos y los servicios de salud para niños con tortícolis muscular congénita (TMC) e informar de futuras investigaciones.  

 

Se utilizaron métodos de prácticas basadas en la evidencia aceptados internacionalmente para buscar de forma 

sistemática la literatura revisada por pares, asignar niveles de evidencia (Tabla 1), resumir la literatura, formular 

Declaraciones de Acción y asignar calificaciones para cada Declaración de Acción (Tabla 2). La Tabla 3 (también disponible 

como contenido digital suplementario), resume las 17 Declaraciones de Acción a fecha de 2018.  

Están organizadas en 4 títulos principales:  

• Educación, Identificación y Derivación de bebés con asimetrías/TMC;  

• Examen de Fisioterapia y Evaluación de bebés con asimetrías/TMC;  

• Intervención de Fisioterapia para bebés con TMC; e Interrupción, Reevaluación y Alta de Fisioterapia para 

bebés con TMC.  

A continuación del resumen (ver Tabla 3), a las descripciones del propósito, alcance y métodos de la GPC, les siguen las 

Declaraciones de Acción con perfiles estandarizados de información basadas en los criterios del Instituto de Medicina 

(IM) para la transparencia de las Guías de Práctica Clínica (GPCs). Las recomendaciones de investigación se describen 

dentro del texto donde surgen los temas y se cotejan al final del documento. Las tablas de evidencia sobre la medición, 

la intervención de primera elección, las intervenciones complementarias y el seguimiento a largo plazo están 

disponibles como contenido digital suplementario y en la web de la Academia de pediatría de la APTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://links.lww.com/PPT/A223
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/nationalacademies.org/hmd/reports/2011/clinical-practice-guidelines-we-can-trust.aspx)
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/nationalacademies.org/hmd/reports/2011/clinical-practice-guidelines-we-can-trust.aspx)
http://pediatricapta.org/clinical-practice-guidelines.
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NIVELES DE EVIDENCIA Y CRITERIOS DE GRADOS DE LAS RECOMENDACIONES 
 

 

Los niveles de evidencia se asignan sobre la base de una combinación de la evaluación del riesgo de sesgo y la 

calidad de las medidas de resultado utilizadas en un estudio. Múltiples medidas de resultado en un solo estudio 

pueden tener propiedades psicométricas más fuertes o más débiles y, por lo tanto, los resultados individuales 

reciben niveles de evidencia más fuertes o más débiles, respectivamente. Los grados de recomendación desde A 

hasta C son consistentes con los niveles de evidencia del BRIDGE-Wiz (2). BRIDGE-Wiz está diseñado para generar 

recomendaciones claras e implementables, consistentes con las recomendaciones de transparencia del Instituto de 

Medicina (IM). Incluyen un esquema de contenido estandarizado con un título; una recomendación con una 

Declaración de Acción observable, indicadores de calidad de la evidencia y fuerza de la recomendación; una lista de 

beneficios, daños y costes asociados a la recomendación; una descripción de las suposiciones o juicios hechos por 

el Grupo de Desarrollo de la Guía (GDG) al hacer la recomendación; razones de la imprecisión en la recomendación, 

ideas de mejora, implementación y auditoría de la calidad; y un resumen e interpretación clínica de la evidencia 

que respalda la recomendación. Las recomendaciones teóricas/fundamentales (grado D) y prácticas (grado P) no 

se generan con BRIDGE-Wiz. El grado D se basa en la ciencia o la teoría básica, y el GDG determina que el grado P 

representa la mejor práctica actual de Fisioterapia o situaciones excepcionales en las que no se pueden realizar 

estudios. Las recomendaciones de investigación identifican evidencia escasa o contradictoria, para la cual los 

estudios podrían mejorar la eficacia del examen y la intervención, o minimizar la variación injustificada. 

 
 

TABLA 1: NIVEL DE EVIDENCIA 

NIVEL CRITERIO 

I 

Evidencia obtenida de estudios de diagnóstico de alta calidad, estudios de pronóstico o prospectivos, estudios 

de cohortes o ensayos controlados aleatorios, metaanálisis o revisiones sistemáticas (puntuación de 

valoración crítica > 50% de los criterios) 

II 

Evidencia obtenida de estudios de diagnóstico de menor calidad, estudios de pronóstico o prospectivos, 

estudios de cohortes o ensayos controlados aleatorios, metaanálisis o revisiones sistemáticas (p.ej. criterios 

de diagnóstico y estándares de referencia más débiles, asignación al azar inadecuada, sin cegamiento, 

seguimiento < 80%) (puntuación de valoración crítica < 50% de los criterios) 

III Estudios de casos controlados o estudios retrospectivos 

IV Estudios de casos y serie de casos 

V Opinión de experto 
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TABLA 2: GRADOS DE RECOMENDACIÓN PARA LAS DECLARACIONES DE ACCIÓN 

GRADO RECOMENDACIÓN CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

A Fuerte 
Una preponderancia de estudios de Nivel I, pero al menos un estudio de Nivel I 

relacionado directamente con el tema que respalda la recomendación 

B Moderada 
Una preponderancia de estudios de Nivel II, pero al menos un estudio de Nivel II 

relacionado directamente con el tema que respalda la recomendación 

C Débil 

Un solo estudio de Nivel II con < 25% de puntuación de evaluación crítica o una 

preponderancia de estudios de Nivel III y IV, incluidas declaraciones de consenso de 

expertos sobre el tema que respaldan la recomendación 

D Teórica/Fundamental 

Una preponderancia de evidencia de estudios en animales o cadáveres, de modelos / 

principios conceptuales / teóricos, de ciencia básica / investigación de banco, o de 

opiniones de expertos publicadas en revistas revisadas por pares que respalden la 

recomendación 

P Mejor práctica 

Recomendaciones prácticas basadas en las normas de prácticas clínicas vigentes, 

situaciones excepcionales en las que los estudios de validación no se han podido 

desarrollar, y hay un beneficio o daño, y/o la experiencia clínica del grupo de desarrollo 

de la guía 

R En investigación 

Existe una ausencia de investigación sobre el tema, o los estudios de mayor calidad 

realizados sobre el tema no están de acuerdo con respecto a sus conclusiones. La 

recomendación se basa en estos estudios contradictorios o ausentes 

 
  



Página 6 de 126 
 

DEFINICIONES DE ESTADO 

Estos términos se usan en la Tabla Resumen de las Declaraciones de Acción (ver Tabla 3, también disponible en 

versión original) para indicar cambios respecto a la GPC TMC de 2013. 

 

● Nuevo: una Declaración de Acción que no estaba en la versión anterior. 

● Sube de grado con la nueva evidencia: la Declaración de Acción tiene un grado más fuerte que antes 

con las nuevas referencias. 

● Baja de grado con la nueva evidencia: la Declaración de Acción tiene un grado más débil que antes con 

las nuevas referencias. 

● Revisado y actualizado: la Declaración de Acción ha sido reformulada para una mayor claridad con las 

nuevas referencias. 

● Revisado: no hay nueva evidencia, la Declaración de Acción ha sido redactada nuevamente para una 

mayor claridad sin nuevas referencias. 

● Reafirmado y actualizado: la Declaración de Acción no cambia, pero tiene nuevas referencias. 

● Reafirmado: no hay evidencia nueva, la Declaración de Acción no cambia y no hay nuevas referencias. 

● Retirado: una Declaración de Acción que se retira. 

 

  

http://links.lww.com/PPT/A223)
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TABLA 3: RESUMEN Y ESTADO DE LAS DECLARACIONES DE ACCIÓN PARA LA GPC TMC 2018 

DECLARACIÓN DE ACCIÓN ESTADO PÁGINA 

I EDUCACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DERIVACIÓN DE BEBÉS CON TMC 

(P) Declaración de Acción 1: educar a los padres de recién nacidos para prevenir asimetrías/TMC. Los 

médicos, matronas, educadores prenatales, enfermeras obstétricas, especialistas en lactancia, 

profesionales de la enfermería o fisioterapeutas deben educar y facilitar instrucciones para los 

futuros padres y para los padres de recién nacidos, dentro de los primeros dos días de nacimiento, 

sobre la importancia del juego boca abajo supervisado cuando esté despierto, tres o más veces al 

día; movimiento activo completo en todo el cuerpo; prevención de las preferencias posturales; y el 

papel de los fisioterapeutas pediátricos en el manejo integral de las preferencias posturales y la 

optimización del desarrollo motor (Calidad de la evidencia: V; Fuerza de la recomendación: Mejor 

práctica). 

Nueva 22 

(A) Declaración de Acción 2: evaluar asimetrías/TMC en los recién nacidos. Los médicos, matronas, 

enfermeras obstétricas, enfermeras practicantes, especialistas en lactancia, fisioterapeutas, 

cualquier médico o miembro de la familia, deben evaluar y documentar la presencia de asimetría 

del cuello y/o facial o craneal dentro de los dos primeros días del nacimiento, utilizando rotación 

cervical pasiva y/o la observación visual en la sala de neonatos o en el paritorio (Calidad de la 

evidencia: I, Fuerza de la recomendación: Fuerte). 

Revisado y 

actualizado 
25 

(B) Declaración de Acción 3: derivar a los bebés con asimetrías/TMC al médico o fisioterapeuta. Los 

médicos, matronas, enfermeras obstétricas, enfermeras practicantes, especialistas en lactancia, 

fisioterapeutas, cualquier médico o miembro de la familia, deben derivar a los bebés identificados 

con preferencia postural, rango de movimiento cervical reducido, nódulos en 

esternocleidomastoideos y/o asimetría craneofacial a su médico de cabecera y un fisioterapeuta con 

experiencia en bebés tan pronto como se observe la asimetría (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de 

la recomendación: Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
28 

II EXAMEN Y EVALUACIÓN DE FISIOTERAPIA EN BEBÉS CON ASIMETRÍAS/TMC 

(B) Declaración de Acción 4: documentar la historia infantil. Los fisioterapeutas deben obtener y 

documentar un historial clínico y de desarrollo general del bebé, incluidos 9 factores específicos del 

historial de salud, antes de una evaluación inicial (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la 

recomendación: Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
31 

(B) Declaración de Acción 5: diferenciar a los bebés por causas no musculares de asimetría y 

condiciones asociadas con TMC. Cuando los bebés vienen a consulta con o sin derivación médica, y 

un profesional, el familiar o el cuidador indica preocupación por la postura de la cabeza o el cuello, 

y/o la progresión del desarrollo, los fisioterapeutas con experiencias en bebés deben realizar y 

documentar las pruebas de los sistemas neurológicos, músculo-esqueléticos, tegumentarios y 

cardiopulmonares, incluyendo examen de la visión, antecedentes gastrointestinales, preferencia 

postural, y la simetría estructural y de movimiento del cuello, cara y cabeza, tronco, caderas, 

extremidades superiores e inferiores, de acuerdo con las leyes de la práctica estatal (Calidad de la 

evidencia II – IV; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
33 
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(B) Declaración de Acción 6: derivar a los bebés desde el fisioterapeuta al médico si lo indica el cribado. 

Los fisioterapeutas deben documentar la derivación de los bebés a sus médicos para pruebas de 

diagnóstico adicionales cuando lo identifica el cribado: causas no musculares de asimetría (por 

ejemplo, seguimiento visual deficiente, tono muscular anormal, nódulos extramusculares); 

condiciones asociadas (por ejemplo, deformidad craneal); asimetrías inconsistentes con TMC; o si el 

bebé es mayor de 12 meses y existe asimetría facial y/o 10-15 grados de diferencia en la rotación 

cervical, activa o pasiva, o en la flexión lateral; o el bebé tiene 7 meses o más con un nódulo en 

esternocleidomastoideo; o si cambia el lado de la tortícolis, aumenta el tamaño o la ubicación del 

nódulo del ECM (Calidad de la evidencia II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
36 

(B) Declaración de Acción 7: solicitar imágenes e informes. Los fisioterapeutas deben solicitar, revisar 

e incluir en el registro médico todas las imágenes e informes interpretativos, completados para el 

estudio diagnóstico de un bebé con sospecha de TMC o ya diagnosticado, para informar el 

pronóstico (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la evidencia: Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
38 

(B) Declaración de Acción 8: explorar las estructuras corporales. Los fisioterapeutas deben realizar y 

documentar el examen y la evaluación inicial de los bebés con sospecha de TMC o ya diagnosticados 

para las siguientes estructuras corporales: 

• Postura del bebé y tolerancia en decúbito supino, prono, sentado y de pie, para explorar la 

simetría corporal, con o sin apoyo, según corresponda a la edad (Calidad de la evidencia: II; 

Fuerza de la recomendación: Moderada). 

• Rango de movimiento pasivo bilateral (RMP) en rotación cervical y flexión lateral (Calidad de la 

evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

• Rango de movimiento activo bilateral (RMA) en rotación cervical y flexión lateral (Calidad de la 

evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

• RMP y RMA del tronco y de las extremidades superiores e inferiores, incluida la detección de 

una posible displasia del desarrollo de la cadera (DDC) (Calidad de la evidencia II; Fuerza de la 

recomendación: Moderada). 

• Dolor o malestar en reposo y durante el movimiento pasivo y activo (Calidad de la evidencia: IV; 

Fuerza de la recomendación: Débil). 

• Integridad de la piel, simetría de los pliegues cutáneos del cuello y las caderas, presencia y 

ubicación de un nódulo en el ECM, y tamaño, forma y elasticidad del músculo ECM y los 

músculos secundarios (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

• Asimetrías cráneofaciales y forma de la cabeza/cráneo (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la 

recomendación: Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
40 

(B) Declaración de Acción 9: clasificar el nivel de severidad. Los fisioterapeutas y otros proveedores de 

atención médica deben clasificar y documentar el nivel de severidad de la TMC, eligiendo uno de los 

ocho grados propuestos (Figura 2), según la edad del bebé al momento del examen, la presencia de 

un nódulo en el ECM y la diferencia en el RMP de rotación cervical entre los lados izquierdo y derecho 

(Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

Sube de 

grado con 

la nueva 

evidencia 

52 
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(B) Declaración de Acción 10: valorar la actividad y el nivel de desarrollo. Durante las valoraciones 

iniciales y posteriores de los bebés con sospecha de TMC o ya diagnosticados, los fisioterapeutas 

deben examinar y documentar los tipos y la tolerancia a los cambios de posición y el desarrollo 

motor para la ver la simetría del movimiento y los hitos, utilizando una prueba estandarizada válida, 

fiable y apropiada para la edad (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
58 

(B) Declaración de Acción 11: valorar el nivel de participación. El fisioterapeuta debe obtener y 

documentar las respuestas de los padres/cuidadores con respecto a:  

• Colocación cuando está despierto y dormido (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la 

recomendación: Moderada). 

• El tiempo que pasa el bebé en decúbito prono (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la 

recomendación: Moderada). 

• Si están alternando el lado cuando amamantan o alimentan al bebé con el biberón (Calidad de 

la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

• El tiempo que los bebés pasan en equipos o dispositivos de posicionamiento como carros, 

asientos de seguridad o columpios (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: 

Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
60 

(B) Declaración de Acción 12: determinar el pronóstico. Los fisioterapeutas deben determinar y 

documentar el pronóstico para la resolución de la TMC y el tiempo de atención después de 

completar la evaluación, y comunicarlo a los padres/cuidadores. Los pronósticos sobre el grado de 

resolución de los síntomas, el tiempo de atención y/o la necesidad de derivar a intervenciones más 

invasivas están relacionadas con: la edad de inicio del tratamiento, la clasificación de la severidad 

(Figura 2), la intensidad de la intervención, la presencia de comorbilidades, tasa de cambio y 

adherencia al programa domiciliario (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: 

Moderada). 

Reafirmado 

y 

actualizado 

64 

III INTERVENCIONES DE FISIOTERAPIA PARA BEBÉS CON TMC 

(B) Declaración de Acción 13: proporcionar estas 5 intervenciones como primera elección. Los 

fisioterapeutas deben proporcionar y documentar estas 5 intervenciones como primera elección 

para los bebés con TMC: 

• RMP del cuello (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

• RMA del cuello y tronco (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

• Desarrollo de movimientos simétricos (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: 

Moderada). 

• Adaptaciones del entorno (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

• Educación para padres/educadores (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: 

Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
69 
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(C) Declaración de Acción 14: proporcionar intervenciones complementarias, después de evaluar si 

son apropiadas para el bebé, para reforzar la intervención de primera elección. Los fisioterapeutas 

pueden proporcionar y documentar intervenciones complementarias, después de evaluar su 

idoneidad para tratar la TMC o las asimetrías posturales, como complementos de las intervenciones 

de primera elección cuando éstas no han mejorado adecuadamente el rango o la alineación postural, 

y/o cuando el acceso a los servicios es limitado, y/o cuando el bebé no puede tolerar la intensidad 

de la intervención de primera elección, y si el fisioterapeuta tiene la formación adecuada para 

administrar dichas intervenciones (Calidad de la evidencia: I – IV; Fuerza de la recomendación: 

Débil). 

Revisado y 

actualizado 
74 

(B) Declaración de Acción 15: iniciar la consulta cuando el bebé no esté progresando como se anticipó. 

Los fisioterapeutas que tratan a bebés con TMC o asimetrías posturales deben iniciar una consulta 

con el pediatra y/o especialistas sobre otras intervenciones cuando el bebé no progresa como se 

anticipó. Estas condiciones pueden incluir cuando las asimetrías de la cabeza, el cuello y el tronco 

no comienzan a resolverse después de 4 – 6 semanas de intervención integral, o después de 6 meses 

de intervención, con una meseta en la resolución (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la 

recomendación Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
81 

IV INTERRUPCIÓN, REEVALUACIÓN Y ALTA DE FISIOTERAPIA PARA LOS BEBÉS CON TMC 

(B) Declaración de Acción 16: suspender o interrumpir los servicios directos cuando se cumplan estos 

5 criterios. Los fisioterapeutas deben suspender los servicios de Fisioterapia directa y documentar 

los resultados cuando se cumplan estos 5 criterios: RMP dentro de los 5 grados del lado no afectado; 

patrones simétricos de movimiento activo; desarrollo motor apropiado para la edad; sin inclinación 

visible de la cabeza; los padres/cuidadores entienden qué deben vigilar a medida que el niño crece 

(Calidad de la evidencia: II – III; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
85 

(B) Declaración de Acción 17: reevaluar a los bebés de 3 a 12 meses después de la interrupción de los 

servicios directos y luego darle de alta si es apropiado. Entre los 3 – 12 meses después de la 

interrupción de la Fisioterapia directa, o cuando el niño comienza a caminar, los fisioterapeutas que 

tratan a bebés con TMC deben examinar la preferencia postural, la simetría estructural y de 

movimiento del cuello, cara y cabeza, tronco, caderas, extremidades superiores e inferiores, e hitos 

del desarrollo para evaluar la recurrencia de la TMC y evidencia del desarrollo atípico (Calidad de la 

evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

Revisado y 

actualizado 
87 

 

  



Página 11 de 126 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

PROPÓSITO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE LA TORTÍCOLIS MUSCULAR CONGÉNITA DE 2018 

La Academia de Fisioterapia Pediátrica de la Asociación Americana de Fisioterapia (APTA) apoya el desarrollo de 

guías de práctica clínica (GPC) para ayudar a los fisioterapeutas pediátricos con la identificación y el manejo de 

bebés y niños pequeños con restricciones de participación, limitación de actividad, de la función corporal y 

deficiencias estructurales, relacionadas con afecciones del desarrollo, neuromusculares, cardiorrespiratorias y 

musculoesqueléticas, según lo define la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) 

de la Organización Mundial de la Salud. En general, el propósito de esta GPC es ayudar a los fisioterapeutas a saber 

a quién, qué, cómo y cuándo tratar, y a quién, cuándo y a qué profesional derivar. 

La Tortícolis Muscular Congénita (TMC) es una deformidad postural que se evidencia al poco tiempo de nacer, 

típicamente caracterizada por una flexión/inclinación lateral de la cabeza hacia un lado y una rotación/giro de la 

cabeza hacia el lado contrario a causa del acortamiento unilateral del músculo esternocleidomastoideo (ECM) (4). 

Esta GPC para el manejo de Fisioterapia en bebés con TMC se entiende como un documento de referencia para 

guiar a los fisioterapeutas, familias, profesionales de la salud y educadores a mejorar los resultados clínicos y los 

servicios de salud para los niños con TMC e informar la necesidad de continuar las investigaciones relacionadas con 

el manejo de Fisioterapia en la TMC. Las convenciones actuales son actualizar las GPC cada 5 a 10 años: este 

documento reemplaza a la GPC para la TMC de 2013 (1). 

Específicamente para bebés (desde el nacimiento hasta los 12 meses) y niños muy pequeños con TMC, los 

propósitos de la GPC TMC 2018 son: 

● Actualizar la evidencia y la guía para el manejo de la TMC por parte de los fisioterapeutas, incluida la 

educación, la detección, el examen, la evaluación, el diagnóstico, los motivos de la derivación, la 

clasificación, el pronóstico, las intervenciones, las mediciones de los resultados, la interrupción, la 

reevaluación y el alta. 

● Actualizar la evidencia sobre las limitaciones comunes de la TMC en las funciones y estructuras corporales, 

la actividad y la participación y, cuando sea posible, alinear las descripciones con la terminología de la CIF 

(ver CDS 1, disponible en versión original y en Apéndice 1 – Códigos CIF/CIE-10). 

● Actualizar una GPC para fisioterapeutas, médicos, familias y cuidadores, otros proveedores de atención 

médica o de la primera infancia, instructores académicos, instructores clínicos, estudiantes, formuladores 

de políticas y pagadores, que describa, utilizando terminología aceptada internacionalmente, la mejor 

práctica actual del manejo de la Fisioterapia Pediátrica en la TMC en entornos de atención médica, 

incluidas clases prenatales, guarderías para recién nacidos, consultorios médicos, consultorios de 

http://www.who.int/clasification/icf/en/
http://links.lww.com/PPT/A221
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Fisioterapia Pediátrica para pacientes ambulatorios y programas de intervención temprana. En el 

Apéndice 2, llamado definiciones operacionales, se proporciona un glosario de términos. 

● Identificar áreas de investigación necesarias para fortalecer la evidencia para la gestión de la TMC. 

 

ANTECEDENTES Y CAMBIOS EN LA GPC TMC 2018 

La GPC TMC 2013 (1) establece estándares para la identificación, derivación y manejo de la Fisioterapia en la TMC, 

lo que permite en la práctica alinear la documentación con las mediciones recomendadas (5), desarrollar un 

algoritmo de decisión clínica (6) y proporcionar una guía para la intervención y seguimiento (7). Al implementar las 

recomendaciones de la GPC TMC 2013, mejoran los resultados (8). Los estudios sobre TMC publicados desde la GPC 

TMC 2013, en combinación con la retroalimentación de los profesionales, justificaron una revisión de la evidencia 

y su efecto sobre las recomendaciones originales. 

Se realizaron los siguientes cambios en esta GPC TMC 2018 respecto a la de 2013: 

● Se agregó una recomendación para educar a los futuros padres y a los padres de recién nacidos sobre la 

importancia de prevenir la posición asimétrica, el uso del tiempo de juego en decúbito prono (tiempo 

boca abajo) y el papel de los fisioterapeutas en el manejo integral de las asimetrías persistentes. 

● La recomendación de clasificar la severidad se actualizó con un estudio de Nivel II que estableció una 

buena fiabilidad para la graduación (9). 

● Los 7 grados de la clasificación fueron incrementados a 8 grados, con una categoría Muy Tardía para los 

bebés mayores de 12 meses, y corregir una línea omitida para permitir la clasificación Temprana Leve 

entre los 3 y los 6 meses de edad; ver Figura 2 (también CDS 2, disponible en versión original).  

● Para los bebés prematuros, la GPC recomienda documentar las edades cronológicas y corregidas, y usar 

la edad corregida para las pruebas de desarrollo, asignar la clasificación de severidad y diseñar el plan de 

atención. 

● Para los bebés que cambian de proveedor de servicios para tratar la TMC, la severidad de la TMC debe 

clasificarse según la edad actual del bebé, corregirse según sea necesario para el parto prematuro y los 

hallazgos del examen inicial por parte del nuevo proveedor. 

● Los grupos principales para la clasificación se revisaron desde Identificación/Intervención Temprana o 

Tardía hasta Evaluación/Intervención de Fisioterapia Temprana, Tardía y Muy Tardía, para poner énfasis 

en clasificar la severidad según la edad del bebé en la evaluación de Fisioterapia. 

● Se revisaron trece recomendaciones para ofrecer una mayor claridad y se actualizaron con nueva 

literatura, dos recomendaciones se reafirmaron y actualizaron con nueva literatura, una recomendación 

subió de grado de Mejor Práctica a fuerza Moderada, y no se retiró ninguna recomendación. 

http://links.lww.com/PPT/A222
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● Se aclararon las diferencias entre la interrupción de los servicios de Fisioterapia directa, la reevaluación y 

el alta de la atención de Fisioterapia. 

● Todas las Declaraciones de Acción ahora incluyen recomendaciones individualizadas para la mejora, 

implementación y auditoría de la calidad. La sección sobre Implementación y Recomendaciones de 

Auditoría del final del documento de la GPC TMC 2013, brinda recomendaciones generales para 

implementar la guía en su conjunto. La versión 2018, tiene dos títulos adicionales en cada perfil de 

Declaración de Acción. 

● La sección Mejora de la calidad proporciona una justificación de por qué es importante implementar esta 

recomendación; es decir, qué aspecto de los servicios o la prestación de atención médica mejorará si la 

Declaración de Acción se implementa por completo. La sección Implementación y Auditoría proporciona 

ejemplos de recomendaciones enfocadas en implementar y monitorear la Declaración de Acción para 

asegurar la mejora de la calidad. 

● Hay 4 tablas de evidencia en esta versión. Los estudios sobre enfoques de medición y los estudios sobre 

la intervención de primera elección se actualizan con nueva evidencia. Los estudios sobre intervenciones 

complementarias y los estudios sobre seguimiento a largo plazo son nuevas incorporaciones. 

● Las secciones de la GPC TMC 2013 omitidas en esta actualización incluyen los antecedentes históricos de 

los estudios clásicos que identificaron los tipos y la incidencia de la TMC, y la justificación para desarrollar 

la versión de 2013 (1). 

 
 
EL ALCANCE DE LA GUÍA 

La GPC TMC 2013 incluye una revisión sistemática de la literatura hasta Mayo de 2013 (1). La GPC TMC 2018 está 

basada en una revisión sistemática desde Enero de 2012 hasta Septiembre de 2017 (10), complementado con 

valoraciones críticas de nueva literatura publicada desde Septiembre de 2017 hasta Mayo de 2018. A lo largo del 

documento se asume que el fisioterapeuta tiene experiencia en recién nacidos y en la primera infancia. La GPC 

aborda estos aspectos de la gestión de la TMC en bebés y niños muy pequeños: 

● Educación de los padres para prevenir o identificar las preferencias posturales y el papel de la Fisioterapia 

Pediátrica en su manejo. 

● Procesos de diagnóstico y derivación. 

● Importancia de la evaluación temprana y la derivación de bebés con asimetrías/TMC a médicos y 

fisioterapeutas. 

● Procedimientos de detección, exploración y evaluación fiables, válidos y clínicamente útiles que deben 

ser documentados. 
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● Determinación de una clasificación de severidad y un pronóstico para la intensidad de la intervención de 

Fisioterapia y la duración de la atención. 

● Intervención de Fisioterapia de primera elección, que incluye orientación de dosis e intervenciones 

complementarias. 

● Condiciones bajo las cuales un niño debe ser derivado al médico y/o especialista infantil para la 

consideración de pruebas e intervenciones adicionales. 

● Pronóstico si la TMC se trata con intervención conservadora o tratada con otras intervenciones, y las 

consecuencias sucesivas de las TMC no tratadas. 

● Criterios para la interrupción de la intervención de Fisioterapia directa, la importancia de una reevaluación 

y los criterios de alta. 

● Resultados importantes de la intervención y las características del paciente que afectan a los resultados. 

 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Esta guía tiene como objetivo informar a los profesionales, miembros de la familia, educadores, investigadores, 

formuladores de políticas y pagadores. No está destinado a ser interpretado ni a servir como un estándar legal de 

atención. A medida que se amplía el conocimiento en rehabilitación, se promueven guías clínicas como síntesis de 

investigaciones actuales y propuestas provisionales de acciones recomendadas en condiciones específicas. Los 

estándares de atención se determinan sobre la base de todos los datos clínicos disponibles para un paciente 

individual y están sujetos a cambios a medida que el conocimiento y la tecnología avanzan, los patrones de atención 

evolucionan y los valores del paciente/familia se integran. Esta GPC es un resumen de las recomendaciones de 

prácticas que están respaldadas por la literatura publicada actualmente, que ha sido revisada por profesionales 

expertos y otras partes interesadas. Estos parámetros de prácticas deben considerarse solo como pautas, no como 

mandatos. Cumplir con ellos no garantizará un resultado exitoso en todos los pacientes, ni debe interpretarse como 

que incluyen todos los métodos de atención adecuados o excluyen otros métodos de atención aceptables 

destinados a obtener los mismos resultados. La decisión final con respecto a un procedimiento clínico o plan de 

tratamiento en particular debe tomarse utilizando los datos clínicos presentados por el paciente/familia, las 

opciones de diagnóstico y tratamiento disponibles, los valores, expectativas y preferencias del paciente, y el alcance 

de la práctica del profesional y su pericia. El GDG sugiere que las desviaciones significativas de las pautas aceptadas 

deben documentarse en los registros de los pacientes en el momento en que se toman las decisiones clínicas 

relevantes. 

 

 

 

 

 



Página 15 de 126 
 

              MÉTODOS  

 

El GDG fue aprobado por la APPT para actualizar la GPC TMC 2013 de acuerdo con los procedimientos de la 

Academia (11). El propósito, el alcance y el esquema de contenido se basan en la GPC TMC de 2013. Su validez de 

contenido está respaldada además por la evidencia de la integración de recomendaciones en la práctica (7). 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Esta actualización de la GPC se basa en una revisión sistemática (Enero de 2012 – Septiembre de 2017) sobre la 

evidencia de Fisioterapia para el diagnóstico, pronóstico e intervención de la TMC (10). Consulte a Heidenreich y 

col. (10) para obtener detalles sobre la estrategia de búsqueda, la selección de estudios, la evaluación de los 

estudios, la extracción de datos y los resultados de los 20 estudios que formaron la GPC TMC 2018: 14 estudios 

sobre el pronóstico y 6 sobre la intervención. 

 

Para garantizar que la actualización de la GPC TMC utilizara la evidencia más actualizada, el 

GDG realizó una búsqueda exhaustiva en 5 bases de datos (CINAHL, Cochrane Library, 

PsycINFO, PubMed y Web of Science) desde Septiembre de 2017 a Mayo de 2018 con el 

único término de búsqueda “tortícolis”, lo que resultó en 199 estudios. No se aplicaron 

filtros por tipo de estudio ni idioma. 

a. Criterios de selección:  

Los estudios que cumplieron los dos criterios siguientes se agregaron a los estudios de la GPC TMC de 2013 

y a la revisión sistemática de 2018 (10): los estudios elegidos incluyeron bebés y niños con un diagnóstico de 

TMC, e informaron del manejo de la Fisioterapia en la TMC. Se incluyeron todos los diseños de estudio. Los 

estudios se excluyeron atendiendo a los cuatro criterios siguientes: los estudios se centraron solo en la 

plagiocefalia; disertaciones o resúmenes; no publicado en inglés; y ningún análisis estadístico de los 

resultados. 

b. Evaluación de los estudios y extracción de datos: 

De los 199 estudios, 2 estudios más nuevos informaron del manejo de la TMC en relación con la Fisioterapia 

que no estaban disponibles al realizar la GPC TMC de 2013 ni para la revisión sistemática de Heidenreich y 

col. (10). Se evaluó un estudio sobre las propiedades de medición de la clasificación de los grados de 

severidad de la TMC (9) utilizando la lista de verificación COSMIN. Se evaluó un estudio sobre la intervención 

(12) utilizando la herramienta de evaluación crítica para estudios de intervención experimental (CAT-EI) de 

la APTA y el riesgo de sesgo de Cochrane (13) para los estudios de intervención. Dos revisores completaron 

la evaluación de 3 artículos para establecer la fiabilidad entre evaluadores, con al menos un 90% de acuerdo 
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en cada herramienta de evaluación. Luego, los 2 revisores evaluaron cada estudio de forma independiente, 

se compararon las puntuaciones para determinar el acuerdo y las discrepancias se resolvieron mediante 

discusión. Además, al estudio de intervención se le asignó un nivel de rigor de diseño (Nivel I “más riguroso” 

a Nivel V “menos riguroso”) de acuerdo con los criterios metodológicos de las revisiones sistemáticas de la 

Academia Estadounidense de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo (14). 

Los datos se extrajeron para mantener la coherencia con la guía del 2013 (1) y la revisión sistemática de 2018 

(10). Las cuatro tablas de evidencia (CDS 4 – 7) son CDS Tabla 4: Estudios sobre enfoques de medición 

(disponible en su versión original); CDS Tabla 5: Estudios sobre las intervenciones de primera elección 

(disponible en su versión original); CDS Tabla 6: Estudios sobre las intervenciones complementarias 

(disponible en su versión original); y CDS Tabla 7: Estudios de seguimiento a largo plazo (disponible en su 

versión original). Las fortalezas y limitaciones de la evidencia se incluyen en las secciones “Calidad de la 

evidencia agregada” y “Evidencia de apoyo e interpretación clínica” de cada Declaración de Acción. 

FORMULACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

Cada recomendación de 2013 se evaluó por su vigencia y coherencia con la literatura actualizada. La decisión de 

reafirmar, revisar o actualizar una recomendación existente se basó en la experiencia clínica y profesional del GDG, 

las tendencias en los cambios en la práctica y el efecto informado de la GPC TMC de 2013. La nueva recomendación 

sobre educación es coherente con las funciones profesionales para prevenir enfermedades y tratarlas. 

PROCESOS DE REVISIÓN EXTERNA 

La revisión externa es consistente con las recomendaciones para pautas fiables del IM (3). Los propósitos son 

asegurar la claridad, calidad y exhaustividad de la GPC e identificar posibles sesgos, lapsos de lógica o perspectivas 

alternativas. Se revisó un primer borrador de la GPC TMC 2018 por 16 partes interesadas que representan a la 

medicina, enfermería pediátrica, matronas, familias de bebés con TMC, expertos en metodología y fisioterapeutas 

que representan la práctica, la investigación y la traducción de conocimientos. Se utilizó una escala de calificación 

para evaluar la claridad y la viabilidad de la implementación, y una invitación abierta para comentarios y ediciones 

para recopilar comentarios. De las 17 declaraciones, 15 fueron calificadas como claras y 12 como factibles por al 

menos el 75% de los revisores. Después de abordar la primera ronda de ediciones sugeridas, el documento fue 

revisado por miembros seleccionados de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y publicado para revisión 

pública en el sitio web de la APPT; Se distribuyeron invitaciones para revisar a los miembros de APPT a través de 

sus boletines electrónicos, a través de publicaciones en las redes sociales y avisos directos por correo electrónico a 

los voluntarios. Los no miembros la podían revisar si eran notificados por los miembros de la APPT. Se abordaron 

las ediciones sugeridas y el borrador final se envió a la revista Pediatric Physical Therapy para la revisión por parte 

de la editorial. Las modificaciones basadas en los comentarios de la AAP, los miembros de la APPT y el público en 

http://links.lww.com/PPT/A224
http://links.lww.com/PPT/A225
http://links.lww.com/PPT/A226
http://links.lww.com/PPT/A227
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general, incluyeron aclaraciones o ampliaciones de los facilitadores y barreras para la implementación de 

Declaraciones de Acción individuales y el uso de una terminología coherente en todo el documento. Muchos 

revisores reforzaron los planes de la APPT para la traducción de conocimientos mediante la producción de 

documentos de apoyo clínico y para las familias, y cuadros y figuras seleccionadas descargables. 

REVISIÓN AGREE II 

Esta GPC fue evaluada por dos revisores externos usando AGREE II (15). AGREE II es un instrumento establecido 

diseñado para evaluar la calidad de las GPCs utilizando 23 ítems en 6 dominios (www.Accepttrust.org). Cada ítem 

se califica usando una escala de 7 puntos, donde 7 representa la puntuación más alta. Cada ítem incluye criterios 

específicos, aunque el juicio del revisor es necesario para aplicar los criterios. El proceso de evaluación AGREE II 

apoyó un proceso iterativo para mejorar la calidad de la guía. Las puntuaciones de dominio para la GPC TMC 

oscilaron entre el 86% y el 100%. Los dos revisores acordaron por unanimidad recomendar el uso de la guía. Los 

puntajes fueron discutidos por el GDG. Cuando fue posible, los elementos se abordaron en la GPC después de las 

revisiones del AGREE II. Por lo tanto, es probable que los porcentajes sean más altos en la versión final de la GPC. 

LENGUAJE 

Se hace referencia a la GPC TMC de 2013 la primera vez que aparece y se utiliza sin referencia en adelante. Por el 

contrario, este documento se conoce como la GPC TMC de 2018. Además, utilizamos la palabra genérica “pediatra” 

para hacer referencia a pediatras, médicos remitentes, médicos de familia u otros proveedores de atención 

primaria de la salud. 

 

INCIDENCIA Y PROGRESIÓN DE LA TORTÍCOLIS MUSCULAR CONGÉNITA 

La TMC es una condición músculoesquelética común, descrita como una 

deformidad postural del cuello en el nacimiento o poco después. Los 

sinónimos incluyen “fibromatosis del cuello” para el tipo nodular (16, 17), 

“wry neck” (cuello torcido) (18) o “twisted neck” (cuello torcido) (19). Por lo 

general, se caracteriza por una inclinación de la cabeza hacia un lado o una 

flexión lateral del cuello, con giro hacia el lado opuesto, debido a un 

acortamiento unilateral o fibrosis del ECM (19). Puedo asociarse con 

deformidad craneal (DC) (20), desarrollo de displasia de cadera (DDC) (21), 

lesión del plexo braquial (22-24) y anormalidades de los pies o extremidades 

inferiores (25-27) y, menos frecuentemente, presencia de inclinación de la cabeza y rotación del cuello del mismo 

lado o como una condición bilateral (28). La incidencia de la TMC oscila desde 3,9% (29, 30) al 16% (20) de los recién 

nacidos y puede ocurrir ligeramente con más frecuencia en niños (31, 32) y en lactantes que han estado expuestos 

a opioides en el útero (33). La TMC puede estar presente ya en el nacimiento cuando convergen determinadas 

 
La incidencia de la TMC oscila 

entre un 

3,9% (29, 30) y un 16% (20). 

http://www.accepttrust.org/
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variables morfológicas previas al nacimiento, como en bebés más grandes, presentación de nalgas y/o el uso de 

fórceps durante el parto (29), o puede manifestarse durante los primeros meses de vida (20, 26), particularmente 

en aquellos bebés con formas más leves. 

 

La TMC se clasifica típicamente en 3 tipos:  

 

Desde 2013, la TMC también ha sido clasificada según la severidad usando 7 niveles, distinguiendo la edad en la 

evaluación, el tipo de TMC, y la presencia o ausencia de nódulo en el ECM (1). En general, los bebés que se 

identifican de forma temprana con TMC postural precisan menos tiempo de tratamiento (36). Los que se identifican 

más tarde, después de los 3 a 6 meses de edad, y aquellos que presentan nódulo en el ECM, normalmente precisan 

de mayor tiempo de tratamiento conservador y pueden requerir en última instancia intervenciones más invasivas 

(35, 37). 

Los médicos o los familiares suelen ser los primeros en notificar una asimetría, y los médicos pueden proporcionar 

las pautas iniciales de posicionamiento y estiramiento a los padres (38). La AAP, en su publicación “Bright Futures 

Guidelines for Health Supervision of Infant, Children and Adolescents”, recomienda revisar al recién nacido para 

detectar anomalías en la forma de la cabeza en la primera semana de vida y deformidades de cráneo al mes, pero 

no especifica revisar la simetría del cuello hasta los 2 meses, cuando el término tortícolis se menciona por primera 

vez (39). Antes, si la asimetría no se resolvía tras las pautas iniciales del médico, los bebés eran derivados al 

fisioterapeuta (38). Si bien este modo de identificación y derivación eventual a Fisioterapia se describe en la 

literatura anterior, el GDG está muy de acuerdo con la política de vigilancia de la AAP de que los médicos deben 

proporcionar vigilancia del desarrollo de todos los bebés en cada visita de atención preventiva de niño sano desde 

el nacimiento y durante los primeros 6 meses (40) para que los lactantes con cualquier asimetría postural sean 

derivados inmediatamente al Fisioterapeuta para iniciar la intervención. 

 

 

 

 

Postural: 

se presenta como la 
preferencia postural del 
bebé (27, 34) pero sin 

restricciones musculares o 
del rango de movimiento 

pasivo (RMP) y es la 
presentación más leve (35). 

Muscular: 
 

se presenta con rigidez 
del ECM y limitaciones del 

RMP (35). 

Con nódulo en ECM: 

es la forma más grave de la 
TMC, presentan un 

engrosamiento fibrótico en 
el vientre del ECM y 

limitaciones del RMP (35). 

https://www.aap.org/en-us/Pages/Default.aspx
https://ebooks.aappublications.org/content/bright-futures-3rd-edition?sso=1&sso_redirect_count=3&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3A%20No%20local%20token&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3A+No+local+token
https://ebooks.aappublications.org/content/bright-futures-3rd-edition?sso=1&sso_redirect_count=3&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3A%20No%20local%20token&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3A+No+local+token
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Un plan de cuidado integral aborda los siguientes 5  

componentes como intervenciones de primera elección:  

→ RMP del cuello,  

→ RMA del cuello y tronco,  

→ desarrollo de movimiento simétrico,  

→ adaptaciones del entorno y  

→ educación familiar.  

La intervención de Fisioterapia más precoz es más rápidamente efectiva que las intervenciones que se inician más 

tarde (41). Si se inician antes del primer mes de edad, el 98% de los bebés con TMC alcanza un rango de movimiento 

normal al mes y medio; pero el inicio de la intervención de Fisioterapia después del primer mes de edad prolonga 

el tratamiento aproximadamente seis meses; y esperar hasta después de los 6 meses de edad puede requerir de 9 

a 10 meses de intervención terapéutica, con un número progresivamente menor de bebés que alcanzan un rango 

normal (36). 

 
Los informes sobre TMC sin tratar son escasos (42, 43), pero hay descripciones de TMC no resueltas o recurrentes 

en niños mayores o adultos, que luego se someten a inyecciones de toxina botulínica (4, 44, 45) o cirugía para 

corregir las limitaciones de movimiento, asimetrías faciales (43, 46-49) o dolor (50). Se desconoce la incidencia de 

resoluciones espontáneas y no existen métodos documentados para predecir cuáles se resolverán y cuáles 

progresarán a formas más graves o persistentes. 

Finalmente, la TMC ha sido asociada con deformidades craneales (51), displasia de cadera (52), lesiones del plexo 

braquial (22-24), deformidades de los pies (26), alteraciones motoras tempranas (53, 54), alteración estética (55), 

y disfunciones de la articulación temporomandibular (56). Por lo tanto, la identificación y el tratamiento temprano 

son fundamentales para la corrección temprana, la identificación temprana de deficiencias secundarias o asociadas, 

y la prevención de complicaciones futuras. 

 

IMPORTANCIA DE LA DERIVACIÓN TEMPRANA 

La evidencia es sólida en cuanto a que la intervención temprana produce los mejores resultados y una 

disminución del tiempo de tratamiento (36, 41, 57), por lo que la derivación temprana es lo ideal. Se proporciona 

un diagrama de flujo de derivación (consulte la Figura 1 del CDS, disponible versión original aquí) que describe las 

posibles vías de derivación y comunicación basadas en el tiempo de observación, identificación de causas no 

musculares de asimetrías, modelos anteriores y la literatura actual (4, 22, 58-60). 

El diagrama de flujo se divide en 2 marcos de tiempo distintos: desde el nacimiento hasta los 2 días, que representa 

el periodo neonatal, y durante la infancia, que representa el tiempo típico después del alta hospitalaria. Durante el 

periodo neonatal, distintos proveedores de atención médica pueden observar al bebé porque están involucrados 

El manejo de Fisioterapia en TMC es 
integral y va más allá de estirar 

únicamente los músculos acortados 
del cuello. 

http://links.lww.com/PPT/A221
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en el parto y/o el cuidado posnatal. Estos proveedores de atención médica están en la posición ideal para observar 

la simetría de la cabeza sobre los hombros, y detectar limitaciones de movimiento pasivas y activas. Una vez que el 

bebé está en casa, los observadores más probables serán el pediatra de cabecera y los padres u otros cuidadores. 

Independientemente de quién realice la detección inicial, los bebés con asimetría deben someterse a una 

evaluación para descartar causas no musculares de TMC. Si se diagnostica una TMC o una preferencia postural 

persistente, el bebé debe ser derivado inmediatamente a un fisioterapeuta pediátrico. 

 

La derivación temprana a un fisioterapeuta pediátrico se traduce en una intervención temprana y la prevención de 

secuelas secundarias (26, 61-63). Además, reducir el tiempo de tratamiento y evitar intervenciones adicionales o 

más invasivas es rentable. La evidencia preliminar sugiere que el tratamiento con un fisioterapeuta puede ser más 

eficiente para lograr movimientos simétricos que cuando los padres implementan programas de ejercicio en el 

hogar de forma exclusiva (64), apoyando aún más la derivación temprana al fisioterapeuta. 
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DECLARACIONES DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 (P) Declaración de Acción 1: Nueva. Educar a los padres de recién nacidos para prevenir 

asimetrías/TMC. Los médicos, matronas, educadores prenatales, enfermeras 

obstétricas, especialistas en lactancia, profesionales de la enfermería o fisioterapeutas, 

deben educar y facilitar instrucciones para los futuros padres y para los padres de recién 

nacidos, dentro de los primeros dos días de nacimiento, sobre la importancia del juego 

boca abajo supervisado cuando esté despierto, tres o más veces al día; movimiento 

activo completo de todo el cuerpo; prevención de las preferencias posturales; y el papel 

de los fisioterapeutas pediátricos en el manejo integral de las preferencias posturales y 

la optimización del desarrollo motor.  

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: experiencia clínica del GDG. 

b. Beneficios: 

• Incremento de la autoeficacia de los familiares/cuidadores en el cuidado de sus recién nacidos. 

• Informa a los padres sobre la importancia del tiempo boca abajo supervisado para optimizar el desarrollo 

motor durante los primeros 6 meses. 

• Enseña a las familias/cuidadores a iniciar una vigilancia temprana de la preferencia postural y a 

comunicar sus inquietudes al pediatra o, en los países con acceso directo, a un fisioterapeuta pediátrico. 

• Informa a los padres sobre el papel de los fisioterapeutas pediátricos en la provisión de un plan de 

atención integral y de apoyo para manejar la preferencia postural asociada con la TMC y la plagiocefalia. 

• Puede reducir el tiempo de atención y mejorar los resultados si la preferencia postural se identifica y se 

trata de manera integral tempranamente. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• Puede aumentar la ansiedad de las familias/cuidadores sobre el potencial de la TMC y la plagiocefalia. 

• Puede aumentar marginalmente el costo de la atención si los educadores prenatales, el personal de 

trabajo de parto o los proveedores de atención posnatal no incorporan la educación en la atención 

habitual. 

• Puede aumentar el tiempo necesario con el recién nacido y sus padres durante las citas. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

I. EDUCACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DERIVACIÓN DE BEBÉS CON ASIMETRÍAS / TMC 

Calidad de la 
evidencia: V 
Fuerza de la 

recomendación: 
Mejor práctica 
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e. Juicios de valor: una preponderancia de evidencia apoya que la identificación temprana de la preferencia 

postural y la TMC resulta en un menor tiempo de cuidado y resolución completa de asimetrías. EL GDG 

considera que, si los padres saben cómo controlar a su recién nacido durante los primeros meses de vida y 

cómo fomentar el tiempo boca abajo durante los periodos de vigilia y están facultados para informar sus 

inquietudes a su pediatra, estas asimetrías podrían reducirse más rápidamente o incluso prevenirse. 

f. Imprecisión: la posición boca abajo para el juego supervisado hasta 3 veces al día es la recomendación para 

los recién nacidos, porque la cantidad de tiempo despiertos es limitada, aunque se debe reforzar la necesidad 

de comenzar la posición boca debajo de inmediato durante periodos cortos. A medida que aumenta el tiempo 

de vigilia, se debe colocar a los bebés en decúbito prono para que jueguen con supervisión, con la frecuencia 

que sea tolerada y práctica. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: debido a la cantidad de información que los padres de los 

recién nacidos reciben durante los primeros días de la paternidad, pueden beneficiarse de múltiples 

oportunidades educativas antes y después de la llegada del bebé. Los padres pueden preferir recibir 

instrucciones utilizando diferentes modos de educación (por video, folletos) o a través de diferentes 

proveedores de atención médica (con aquellos con los que ya tienen una relación o como parte de la atención 

prenatal) o en diferentes fases de su experiencia pre y posnatal. 

h. Exclusiones: ninguna. 

i. Mejora de la calidad: la educación prenatal y posnatal para las familias sobre las preferencias posturales y 

los beneficios de la intervención temprana puede acortar el tiempo de atención o mejorar los resultados si 

un bebé recibe un diagnóstico y una derivación temprana a Fisioterapia. Esto es especialmente cierto para 

las familias de múltiples, cuyos bebés pueden tener un mayor riesgo de desarrollar deformidades craneales 

que puede llevar a una preferencia postural. 

j. Implementación y auditoría:  

• Los fisioterapeutas deben realizar actividades de divulgación para garantizar que los profesionales de la 

salud, incluidos, entre otros, médicos, matronas, educadores prenatales, enfermeras obstétricas, 

especialistas en lactancia, enfermeras practicantes y proveedores de intervención temprana, tengan una 

comprensión precisa del papel de los fisioterapeutas pediátricos en el manejo integral de la preferencia 

postural y la optimización del desarrollo motor y los recursos sobre cómo y a quién derivar a las familias. 

• Los fisioterapeutas pediátricos pueden brindar educación comunitaria sobre la prevención y el manejo 

de las preferencias posturales, incluidas la TMC y la plagiocefalia. 

• Los fisioterapeutas pediátricos deben distribuir los folletos resumidos de la APPT sobre la TMC a los 

proveedores de atención médica o familias, según corresponda, y educarlos sobre cómo acceder a ellos 

online. 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/pediatricapta.org/Clinical-Practice-Guidelines)
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• Los fisioterapeutas pediátricos deben colaborar con los proveedores de atención médica pertinentes en 

sus entornos clínicos para desarrollar un camino para la educación de las familias a fin de garantizar que 

se les brinde tan pronto como en los primeros dos días del nacimiento. 

• Los oficiales de control de calidad pueden realizar auditorías de la provisión de educación a futuros 

padres y padres de recién nacidos. 

 
Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

El primer paso en la política de la AAP sobre la vigilancia de los trastornos del desarrollo es “suscitar y atender las 

preocupaciones de los padres sobre el desarrollo de sus hijos” (40. P408). Porter y col (60), concluyen que la 

vigilancia no ocurre universalmente, de manera que a otras personas que cuidan al bebé, incluidos los padres, se 

les debe educar sobre la vigilancia temprana. Un estudio de métodos mixtos determinó que el 90% de las madres 

están informadas sobre las posiciones para dormir del bebé en decúbito supino, pero las instrucciones sobre el 

juego en decúbito prono despierto o las posiciones rotativas en decúbito prono y supino solo fue recibida por el 

27% de las madres después del parto, y 2 meses después, solo el 8% de las madres utilizaron la posición de decúbito 

prono durante el tiempo despierto, con el 70% que lo posicionaron solo 1 o 2 veces al día (67). El éxito de la campaña 

“Back to Sleep” (Boca arriba para dormir) (68) ha reducido de manera demostrable los casos de síndrome de muerte 

súbita del lactante; sin embargo, muchos atribuyen la adherencia de los padres a la posición supina y la evitación 

concomitante de la posición prona para el juego infantil como un factor que contribuye al aumento de la TMC. La 

educación temprana frecuente de los padres para monitorear la asimetría y sobre la importancia del “prone for 

play” (Boca abajo para jugar) o “tummy time” (tiempo boca abajo), sumado al “supine or back to sleep” (Supino o 

sobre la espalda para dormir), puede ayudar a reducir o prevenir el desarrollo de asimetrías, particularmente 

cuando las preferencias posturales son aparentes. 

 

Recomendación de investigación 

Se necesitan estudios sobre el efecto de la educación en: 

• Los proveedores de atención médica y su conocimiento de las funciones de los fisioterapeutas pediátricos 

en el manejo de la preferencia postural. 

• Padres/cuidadores sobre su experiencia al recibir esta educación. 
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(A)  Declaración de Acción 2: Revisado y actualizado. Evaluar asimetrías/TMC en los 

recién nacidos. Los médicos, matronas, enfermeras obstétricas, enfermeras practicantes, 

especialistas en lactancia, fisioterapeutas, cualquier médico o miembro de la familia deben 

evaluar y documentar la presencia de asimetría del cuello y/o facial o craneal dentro de los 

dos primeros días del nacimiento, utilizando rotación cervical pasiva y/o la observación 

visual en la sala de neonatos o en el paritorio.   

 

 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: Nivel I, basado en las probabilidades de cocientes (OR) para la predicción 

de TMC a partir de la asimetría facial (OR = 21,75; IC del 95%, 6,60-71,70) y plagiocefalia (OR = 23,30; IC del 

95%, 7,01-70,95) (65), y Nivel II de evidencia para el inicio del tratamiento antes de las 6 semanas de edad, 

que produce reducciones en el grosor del ECM, que comenzando después de las 6 semanas. 

b. Beneficios: 

• Identificación temprana de bebés en riesgo de TMC u otras condiciones que pueden causar asimetrías. 

• Intervención de inicio temprano para bebés con TMC, si es derivado. 

• Reducción del tiempo de tratamiento para la resolución de la TMC, con la consiguiente reducción de 

costes. 

• Reducción del riesgo de necesitar intervenciones más invasivas (terapia con toxina botulínica o cirugía) 

en el futuro. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• La posibilidad de una sobreidentificación de los bebés puede aumentar los costes. 

• Potencial de aumentar la ansiedad de las familias. 

d. Evaluación beneficios-daños: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: ninguno. 

f. Imprecisión: ninguna. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: si bien los padres pueden no ser expertos en la evaluación 

formal de los bebés, son buenos observadores. Las madres que están amamantando pueden notar que el 

bebé tiene mayor dificultad para alimentarse de un pecho o los padres pueden notar asimetría en las 

fotografías. Estas observaciones deben activar la detección del rango de movimiento (RM) por parte del 

profesional que le atiende. 

h. Exclusiones: ninguna. 

  

Calidad de la 
evidencia: I 
Fuerza de la 

recomendación: 
Fuerte 
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i. Mejora de la calidad: 

• La documentación de una evaluación del RM cervical y la simetría postural proporciona datos uniformes 

tanto para una comunicación más eficaz entre los profesionales y los entornos como para la entrada de 

datos uniforme en los registros de pacientes. 

• El examen temprano puede detectar asimetrías y apoyar la derivación temprana a fisioterapeutas que 

pueden proporcionar un plan integral de intervención y seguimiento. 

j. Implementación y auditoría: 

• Los fisioterapeutas deben compartir la GPC TMC de 2018 o los folletos resumidos con los profesionales 

y otras fuentes de derivación en su área geográfica, destacando esta recomendación y la importancia de 

la detección temprana del RM cervical. 

• Es posible que se necesite capacitación o desarrollo de vías clínicas para los profesionales de la salud 

que ven al bebé al nacer para garantizar que se realice una evaluación del RM cervical dentro de los 

primeros 2 días después del parto. 

• Es posible que sea necesario revisar los formularios de documentación o los registros electrónicos para 

reflejar el RM cervical y el examen de la simetría postural. 

• Las auditorías de las historias clínicas de recién nacidos pueden indicar si los patrones de examen están 

cambiando. 

 

Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

La intención de esta Declaración de Acción es aumentar la identificación temprana de lactantes con TMC para su 

derivación temprana a un fisioterapeuta. Los recién nacidos (hasta los primeros 3 días de vida) se pueden detectar 

fácilmente explorando la presencia de rotación completa del cuello (la barbilla gira más allá del hombro, a 100 

grados) (20) y lateroflexión del cuello (la oreja se aproxima al hombro) (20) mientras se estabiliza en posición supina 

(25) durante el primer examen postnatal. Los recién nacidos tienen un mayor riesgo de presentar TMC si en su 

historia de nacimiento incluyen una combinación de mayor longitud corporal al nacer, primiparidad y trauma en el 

parto (incluido el uso de instrumentos en el parto), asimetría facial y plagiocefalia. Las razones de probabilidad de 

regresión logística múltiple (Odds ratios) para estos 5 factores son, desde el más alto al más bajo, de la siguiente 

manera:  

→ plagiocefalia (OR = 23,30; IC 95%, 7,01-70,95);  

→ asimetría facial (OR = 21,75; IC 95%, 6,60-71,70);  

→ primiparidad (OR = 6,32; IC 95%, 2,34-14,52); y  

→ la longitud del cuerpo al nacer (OR = 1,88; IC 95%, 1,49-2,38).  

 

 

(https:/pediatricapta.org/Clinical-Practice-Guidelines)
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 Esto se traduce en (29):  

 

 

 

 

 

 

 

Además, los bebés con una historia neonatal de síndrome de abstinencia (SA) y aquellos que requieren medicación 

postnatal tienen una mayor incidencia de TMC que los bebés sin SA (33). Ningún ítem predice TMC por sí solo, pero 

la presencia de 2 o más de los factores de riesgo antes mencionados justifica la derivación para atención preventiva 

y educación parental. 

La importancia de la identificación temprana de la TMC está bien apoyada por la evidencia. Los médicos y 

fisioterapeutas en Canadá están de acuerdo en que los bebés identificados con TMC deben recibir una intervención 

formal (38). Cuando la intervención comienza a edades tempranas, resulta en tiempos de tratamiento más cortos 

(57) y mayores reducciones en el grosor del ECM que, anecdóticamente, pueden tener implicaciones financieras, 

psicológicas y de calidad de vida para la familia. 

 
Recomendación de investigación: 

Se necesitan estudios para determinar: 

• Si el examen rutinario al nacer aumenta la tasa  

• de identificación de TMC y/o aumentan los falsos positivos. 

• Las barreras para la derivación temprana de bebés con TMC a Fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebés con cabezas o caras asimétricas 

en ecografía anormal  X 22 veces para TCM 

Primiparidad  X 6 veces para TCM 

Trauma en el parto  X 4 veces para TCM 

Longitud del cuerpo al nacer  casi el doble para TCM 
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(A) Declaración de Acción 3: Revisado y actualizado. Derivar a los lactantes con 

asimetrías/TMC al médico o fisioterapeuta. Los médicos, matronas, enfermeras obstétricas, 

enfermeras practicantes, especialistas en lactancia, fisioterapeutas, cualquier médico o 

miembro de la familia deben derivar a los bebés identificados con preferencia postural, rango 

de movimiento cervical reducido, nódulos en esternocleidomastoideos y/o asimetría 

cráneofacial a su pediatra de cabecera y un fisioterapeuta con experiencia en bebés tan 

pronto como observe la asimetría. 

 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: la evidencia de Nivel II apoya que cuando las intervenciones comienzan 

tempranamente se traduce en un menor tiempo para resolver la limitación del RM (35, 36), hay una mayor 

reducción del grosor del ECM (41), y hay una menor necesidad de intervención quirúrgica (36, 61). Es 

importante señalar que las intervenciones con estiramientos son más fáciles de administrar para los padres 

cuando los bebés son más pequeños, antes de que la musculatura del cuello se fortalezca y la cooperación 

disminuya (36, 63). 

b. Beneficios: 

• Diagnóstico diferencial temprano para diferenciar que la asimetría se debe a una TMC u otra condición 

médica, como una discapacidad visual o reflujo. 

• Intervención más pronta para resolver RM limitado y asimetrías más rápidamente. 

• Educación temprana de las familias para facilitar el desarrollo simétrico y la autoeficacia con programas 

en el hogar. 

• Mayor tolerancia del bebé a las intervenciones en los primeros meses de vida. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• Aumento del coste del tratamiento de las asimetrías que algunos sugieren que pueden resolverse 

espontáneamente.  

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: la derivación temprana a un fisioterapeuta garantiza el inicio temprano de la intervención, 

lo que se correlaciona fuertemente con tiempos de tratamiento más cortos, mayor éxito de las medidas 

conservadores y, por tanto, puede reducir los costes generales de la atención. Un fisioterapeuta pediátrico 

también examinará y seguirá al bebé para detectar retrasos en el desarrollo, problemas de alimentación y 

factores ambientales que pueden estar asociados o contribuir a la preferencia postural o TMC. 

f. Imprecisión: para los bebés con sospecha de otras causas de asimetrías, es decir, anomalías óseas, fracturas, 

afecciones neurológicas o nódulos extramusculares, los fisioterapeutas deben colaborar con el pediatra para 

hacer un diagnóstico definitivo de la TMC antes del inicio de las intervenciones de Fisioterapia. El enfoque y 

Calidad de la 
evidencia: II 
Fuerza de la 

recomendación: 
Moderada 
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la priorización de las intervenciones pueden cambiar según el tipo de limitaciones que presente el bebé (por 

ejemplo, neurológicas, cardiopulmonares, tegumentarias y/o gastrointestinales). 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: la tolerancia infantil con el estiramiento es mejor en los 

primeros 2 meses que cuando se inicia después de que el bebé desarrolla un mayor control de la cabeza (63, 

70); por lo tanto, la cooperación infantil es mayor y se puede optimizar la adherencia de las familias a los 

programas en el hogar. Las derivaciones más tardías imponen un estrés adicional a los padres para que 

cumplan con las recomendaciones de estiramientos. 

h. Exclusiones: los bebés sospechosos de tener afecciones no musculares que puedan causar una postura 

asimétrica o tortícolis deben ser examinados por los especialistas apropiados para descartar diagnósticos 

confusos antes de iniciar la Fisioterapia. 

i. Mejora de la calidad: 

• Esta recomendación reducirá las demoras en las derivaciones a los fisioterapeutas que pueden 

proporcionar un plan integral de intervención y seguimiento para garantizar que los cuidadores 

principales puedan adherirse a las intervenciones recomendadas. 

j. Implementación y auditoría: 

• Es posible que se necesite capacitación para los profesionales de la salud y los proveedores de 

intervención temprana que atienden a bebés pequeños para garantizar que sean derivados de manera 

adecuada y rápida a un fisioterapeuta. Los profesionales de la salud pueden mostrarse reacios a derivar 

de inmediato si perciben que los padres se sienten abrumados durante esas primeras semanas; sin 

embargo, una derivación más temprana se traduce en mejores resultados. 

• Las auditorías de la edad a que los padres notaron por primera vez la TMC, la fecha de derivación y la 

edad del primer examen de Fisioterapia proporcionarán medidas objetivas de las demoras entre la 

identificación y la derivación a un fisioterapeuta, y las demoras entre las derivaciones y el primer examen 

de Fisioterapia programado. 

• Los fisioterapeutas deben compartir la GPC TMC 2018 y/o los folletos resumidos de la APPT con médicos, 

proveedores de intervención temprana y otras fuentes de derivación en su área geográfica, destacando 

esta recomendación y la evidencia de apoyo para la derivación temprana. 

• Las vías clínicas para los procesos de examen y derivación pueden reducir las demoras en el inicio de los 

servicios de Fisioterapia al dar prioridad a los bebés con asimetría/TMC para las valoraciones de 

Fisioterapia. Es posible que los fisioterapeutas necesiten colaborar con administradores y profesionales 

no médicos para garantizar que estos bebés reciban derivaciones inmediatas, ya sean derivaciones 

internas o externas. 

 

 

https://pediatricapta.org/clinical-practice-guidelines
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Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

La intervención temprana para bebés con TMC, iniciada antes de 

los 3 - 4 meses de edad, da excelentes resultados, con el 92% al 

100% de los bebés logrando rotación pasiva completa del cuello y 

entre el 0% y el 1% requiriendo intervención quirúrgica. → 

Petronic y col. (36) encontraron que cuando el tratamiento se inició antes del primer mes de edad, el 99% de los 

bebés con TMC lograron unos resultados excelentes (sin inclinación de la cabeza y rotación cervical pasiva 

completa) con una duración promedio del tratamiento de 1,5 meses; pero si se inicia entre 1 y 3 meses de edad, 

solo el 89% de los bebés lograron resultados excelentes con una duración promedio del tratamiento de 5,9 meses; 

cuando se inició entre los 3 y los 6 meses de edad, el 62% de los bebés lograron excelentes resultados con el 

tratamiento, con una duración del tratamiento de 7,2 meses (36); cuando se inició entre los 6 y los 12 meses de 

edad, el 19% de los bebés tuvieron resultados excelentes con una duración del tratamiento de 8,9 meses (36). En 

contraste con las recomendaciones de proporcionar instrucciones de estiramiento a los padres cuando se identifica 

la TMC al nacer, y solo acudir a un fisioterapeuta a los 2 meses de edad si la condición no se resuelve (37), los 

estudios más recientes sugieren que la Fisioterapia temprana reduce el tiempo de resolución en comparación con 

el estiramiento exclusivo de los padres (64), que cada vez es más difícil aplicarles los estiramientos a los bebés a 

medida que crecen y desarrollan el control del cuello (63), y que una intervención temprana puede anular la 

necesidad de una cirugía posterior (57, 61). 

Los fisioterapeutas abordan una amplia gama de factores ambientales y de desarrollo que influyen en los 

resultados, como la capacidad de los padres para realizar los programas de ejercicios en el hogar, la distancia de 

transporte desde el entorno clínico (38), las posiciones de alimentación, y la evolución motora y del desarrollo del 

bebé (38, 71). Dado que los retrasos en el desarrollo son detectables a los 2 meses en bebés con TMC (54), y pueden 

estar inversamente relacionados con el tiempo pasado en la posición decúbito prono (54), la instrucción a los padres 

y el modelo temprano del tiempo de juego en decúbito prono pueden ayudar a anular los retrasos potenciales del 

desarrollo que pueden ocurrir con la TMC. 

Recomendaciones de investigación: 

• Se necesitan estudios para aclarar las medidas de referencia y las características predictivas de los bebés 

que se benefician del seguimiento inmediato y para comparar el costo-beneficio de la intervención y 

educación de Fisioterapia temprana frente a la instrucción y el seguimiento de los padres por parte de 

los profesionales. 

• Se necesitan estudios longitudinales de bebés con TMC para aclarar cómo el momento de la derivación 

y el inicio de la intervención impactan sobre la estructura corporal y los resultados funcionales, así como 

en los costes generales de la atención. 

Cuanto antes se inicia la intervención, 
menor es la duración del tratamiento 
(36) y la necesidad de una intervención 

quirúrgica posterior se reduce 
significativamente (57, 61). 
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(B) Declaración de Acción 4: Revisado y actualizado. Documentar la historia del bebé. 

Los fisioterapeutas deben obtener y documentar un historial clínico y de desarrollo 

general del bebé, incluidos 9 factores específicos del historial de salud, antes de una 

evaluación inicial. 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: estudios de cohorte y resultados de Nivel II. 

b. Beneficios: un historial completo del embarazo y el parto, para conocer las 

condiciones médicas, los hitos del desarrollo y el manejo diario del bebé puede 

proporcionar información importante para el diagnóstico, el pronóstico y la intervención de Fisioterapia. 

c. Riesgo, daño y coste: ninguno. 

d. Evaluación beneficio-riesgo: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: ninguno. 

f. Imprecisión: ninguna. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: los padres/cuidadores pueden proporcionar gran parte de la 

historia a través de cuestionarios y pre-admisiones; sin embargo, la revisión de los registros médicos puede 

proporcionar detalles que los historiales orales no. 

h. Exclusiones: ninguno. 

i. Mejora de la calidad: 

• Documentar los 9 factores específicos del historial de salud proporciona datos uniformes tanto para una 

comunicación más eficaz entre profesionales y entornos como para la entrada de datos uniforme en los 

registros de pacientes. 

j. Implementación y auditoría: 

• Crear formularios de informes para padres/cuidadores que se completen antes del examen inicial para 

ayudar a recopilar los 9 elementos. 

• Es posible que sea necesario revisar los formularios de documentación o los registros electrónicos para 

reflejar los 9 factores específicos del historial de salud. 

• Auditar la integridad de la documentación del historial. 

 

 

 

 

II. EXAMEN Y EVALUACIÓN DE FISIOTERAPIA EN BEBÉS CON ASIMETRÍAS / TCM  

Calidad de la 
evidencia: II 
Fuerza de la 

recomendación: 
Moderada 
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Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Además de documentar la información de admisión estándar (por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha de examen, 

sexo, semanas al nacer y motivo de la derivación o preocupaciones de los padres, la salud general del bebé y otros 

proveedores de atención médica que están atendiendo al bebé), el fisioterapeuta debe documentar 

específicamente los siguientes 9 factores de nacimiento y antecedentes de salud: 

1. Edad cronológica (y edad corregida si el bebé fue prematuro) al inicio de la visita (41, 61, 71). 

2. Edad de inicio de los síntomas (26, 71), lo cual puede ser apoyado por fotografías. 

3. Historia del embarazo, incluyendo la sensación materna de si el bebé estaba “atascado” en una 

posición durante las últimas 6 semanas de embarazo (25). 

4. Historia del parto, incluyendo la presentación al nacimiento (cefálica o nalgas) (26, 72, 73) y bajo peso 

al nacer (72). 

5. Uso de asistencia durante el parto como fórceps o ventosas (29). 

6. Postura o preferencia de la cabeza (20, 27, 74, 75) y asimetrías en la cabeza/cara (20, 26, 32, 51, 76). 

7. Historia familiar de tortícolis u otra condición congénita o del desarrollo (77, 78). 

8. Otras condiciones conocidas o sospechas médicas (22, 75). 

9. Desarrollo de habilidades (53, 54, 79). 

 

Recomendaciones de investigación Se necesitan estudios para aclarar cómo los factores del historial de salud 

influyen en el diagnóstico, el pronóstico y la intervención de Fisioterapia. 
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 (B) Declaración de Acción 5: Revisado y actualizado. Diferenciar a los bebés por causas no 

musculares de asimetría y condiciones asociadas con TMC. Cuando los bebés vienen a 

consulta con o sin derivación médica, y un profesional, el familiar o el cuidador indica 

preocupación por la postura de la cabeza o el cuello, y/o la progresión del desarrollo, los 

fisioterapeutas con experiencias en bebés deben realizar y documentar las pruebas de los 

sistemas neurológicos, músculo-esqueléticos, tegumentarios y cardiopulmonares, 

incluyendo examen de la visión, antecedentes gastrointestinales, preferencia postural y la 

simetría estructural y de movimiento del cuello, cara y cabeza, tronco, caderas, 

extremidades superiores e inferiores, de acuerdo con las leyes de la práctica estatal.  

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: estudios de cohortes y resultados de Niveles II a IV, y consenso de expertos 

clínicos. 

b. Beneficios:  

• Un cribado minucioso puede identificar asimetrías y determinar su relación con la TMC. 

• La detección de otras causas de asimetría (por ejemplo, displasia de cadera, fractura de clavícula, lesión 

del plexo braquial, afecciones neurológicas, congénitas y/o genéticas) facilita la derivación a 

especialistas. 

• Para los bebés tratados por otras afecciones (es decir, lesiones del plexo braquial, reflujo y displasia de 

cadera) asociadas con mayores riesgos de desarrollar TMC, los padres pueden recibir instrucciones 

preventivas para la TMC. 

• En los estados donde los fisioterapeutas pueden realizar pruebas de detección y/o tratamiento sin la 

derivación a un médico, los bebés pueden recibir servicios más rápidamente. 

c. Riesgo, daño y coste: 

• El coste de un examen de Fisioterapia si el bebé aún no está siendo tratado por otras afecciones. 

• El riesgo de que los fisioterapeutas sin experiencia infantil puedan pasar por alto o identificar 

erróneamente las causas no musculares de la asimetría. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia de los beneficios. 

e. Juicios de valor: en algunas ubicaciones geográficas o entornos de práctica, particularmente donde se 

permite el acceso directo a la Fisioterapia, los fisioterapeutas pueden ser los primeros en evaluar a un bebé 

para detectar asimetrías posturales. Los bebés pueden acudir por razones distintas a las posturas de la cabeza 

o el cuello, pero observar la simetría general es un elemento de una evaluación completa de Fisioterapia. 

f. Imprecisión: ninguna. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: ninguna. 

Calidad de la 
evidencia: II - IV 

Fuerza de la 
recomendación: 

Moderada 
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h. Exclusiones: ninguna. 

Nota: esta Declaración de Acción incluye condiciones para la derivación después de examinar que ya estaban 

en la Declaración de Acción 14 de la GPC TMC 2013, pero son más apropiadas en esta declaración. 

i. Mejora de la calidad: 

• Documentar los exámenes de los sistemas neurológicos, músculoesqueléticos, tegumentario y 

cardiopulmonar proporciona datos uniformes tanto para una comunicación más eficaz entre los 

profesionales y entornos como para la entrada de datos uniforme en los registros de pacientes. 

• La detección sistemática garantiza que se descarten las causas no musculares de asimetría o afecciones 

asociadas, o que se realice una derivación oportuna para pruebas adicionales. 

j. Implementación y auditoría: 

• Los formularios de documentación o los registros electrónicos pueden necesitar revisión para reflejar 

los datos recopilados de los exámenes. 

• Los profesionales pueden requerir capacitación para mejorar la consistencia y fiabilidad de los exámenes 

de los diferentes sistemas. 

• Audite las incidencias en las que los exámenes de sistemas son positivos para detectar posibles causas 

no musculares de TMC o posibles afecciones asociadas. 
 

Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Está dentro del alcance de la práctica de la Fisioterapia detectar causas no musculares de la TMC en los sistemas 

neuromuscular y musculoesquelético, incluidas las pruebas de integridad y coordinación del nervio craneal ocular, 

el tono anormal, alineación ortopédica y retraso en el desarrollo (80). La detección se realiza para descartar causas 

no musculares de las posturas asimétricas observadas (22, 74, 75, 80) y para determinar si el fisioterapeuta debe 

derivar o consultar con el pediatra de inmediato o continuar con un examen detallado de la TMC. El examen se 

realiza a través de la información de la familia y la observación del bebé en diferentes posiciones. Los elementos a 

documentar en el examen incluyen lo siguiente: 

• Historial: según la información de la familia como se describe en la Declaración de Acción 4. 

• Examen de los sistemas: para la GPC de la APTA (80), un examen de sistemas tradicional examina los 4 

dominios siguientes. Para los bebés con TMC, debe añadirse una historia gastrointestinal. 

i. Examen músculoesquelético: examen de la simetría de la cara, el cráneo y la columna (19, 56); alineación 

simétrica de las cinturas escapular y cadera, con especial atención a las anomalías vertebrales cervicales, 

simetría de la caja torácica (58), y displasia de cadera (51); RM del cuello simétrico; y palpación de nódulos 

en ECM o restricciones de movimiento (81). 

ii. Examen neurológico: evaluación para detectar anomalías o asimetrías en el tono, evolución de reflejos 

primitivos, resistencia al movimiento, integridad de los pares craneales, lesión del plexo braquial; 
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temperamento (irritabilidad, alerta); y logro de hitos del desarrollo apropiados para la edad (4, 22, 58, 75, 

79, 81), incluidos los aspectos cognitivos e integración social en el ámbito familiar (82). Realizar un examen 

visual que comprende el seguimiento ocular simétrico en todas las direcciones, notando los defectos del 

campo visual y el nistagmo como posibles causas oculares de posturas asimétricas (4, 81, 83). 

iii. Examen de la piel: evaluación de la simetría de pliegues cutáneos de las caderas (25, 75) y de la región 

cervical (84, 85); color y condición de la piel, con especial atención a los signos de presión y trauma que 

puedan causar posturas asimétricas (75). 

iv. Examen cardiorespiratorio: evaluación de la coloración simétrica, expansión de la caja torácica, y el 

movimiento de las clavículas para descartar condiciones que puedan causar posturas asimétricas (por 

ejemplo, lesiones del plexo braquial, síndrome de Grisel) (75, 78); comprobar si hay distrés agudo del 

tracto respiratorio superior (24, 86). El bebé debe estar alerta y vocalizar de forma apropiada, sin 

sibilancias. 

v. Historia gastrointestinal: entrevista a la familia por la historia del bebé sobre reflujos o atragantamientos 

(24), o preferencias al comer de un lado u otro (27), que puedan contribuir a las posturas asimétricas. 

Razones para la consulta o derivación: las siguientes son la base para la consulta o la derivación al pediatra 

u otros especialistas. 

• Deformidad craneal y/o asimetría facial, incluidas la plagiocefalia y braquicefalia (19, 20, 29). 

• Presentaciones atípicas, como inclinación y giro hacia el mismo lado, o plagiocefalia e inclinación hacia el mismo 

lado. 

• Tono anormal (24, 75, 81). 

• Tortícolis de aparición tardía a los 6 meses o más, que puede estar asociada a 

condiciones neurológicas, nódulos, inflamación o una asimetría adquirida (24, 75). 

• Anormalidades visuales que incluyen nistagmo, estrabismo, limitación o seguimiento 

visual inconsistente, y aversión a la mirada (75, 81). 

• Historia de inicio agudo, que generalmente se asocia con trauma o enfermedad aguda 

(22, 87). 

• Sospecha de displasia de cadera (21, 52, 75, 88, 89). 

• Cambios en la coloración del bebé durante la evaluación del RM del cuello. 

• Si el bebé tiene más de 12 meses en la evaluación inicial y existe asimetría facial y/o 10-15 grados de diferencia 

entre la rotación cervical activa o pasiva o en el RM de lateroflexión; o si el bebé tiene más de 7 meses en la 

evaluación inicial y existe un nódulo en el ECM. 

Recomendaciones de investigación 

Se necesitan estudios para identificar la precisión de los procedimientos de detección específicos de la TMC. 
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(B) Declaración de Acción 6: Revisado y actualizado. Derivar a los bebés desde el 

fisioterapeuta al médico si lo indica el cribado. Los fisioterapeutas deben documentar la 

derivación de los bebés a sus médicos para pruebas de diagnóstico adicionales cuando lo 

identifica el cribado:  

 

→ Causas no musculares de asimetría (por ejemplo, seguimiento visual deficiente, 

tono muscular anormal, nódulos extramusculares);  

→ Condiciones asociadas (por ejemplo, deformidad craneal);  

→ Asimetrías inconsistentes con TMC;  

→ O si el bebé es mayor de 12 meses y existe asimetría facial y/o 10-15 grados de 

diferencia en la rotación cervical activa o pasiva o en la flexión lateral;  

→ O el bebé tiene 7 meses o más con un nódulo en esternocleidomastoideo;  

→ O si cambia el lado de la tortícolis, o aumenta el tamaño o la ubicación del nódulo 

del ECM. 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: Nivel II basado en estudios de seguimiento de cohortes de tamaño 

moderado. 

b. Beneficios: 

• Los bebés con resultados positivos en las pruebas de detección o cribado se identifican y se pueden tratar 

conjuntamente con el pediatra y otros especialistas, por ejemplo, ortopedas o cirujanos. 

• La coordinación temprana de la atención puede resolver la TMC más rápidamente y con menos coste, así 

como iniciar la intervención adecuada para afecciones distintas a la TMC. 

• El apoyo de las familias comienza antes para una programación domiciliaria eficaz, educación de la familia 

y el equilibrio de la intervención con las necesidades de los padres para disfrutar y vincularse con su bebé. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• El coste de la atención aumenta en los casos en que hay un falso positivo en los resultados de la detección. 

• Estrés familiar adicional debido a la preocupación de que el bebé tenga problemas de salud más graves. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: el Nivel II de evidencia demuestra que el diagnóstico temprano de la TMC es mejor, pero no 

hay literatura que documente el riesgo y consecuencias de la falta de inmediatez del seguimiento para el 18% 

de los lactantes que tienen otras condiciones distintas a la TMC (22). Si bien la fuerza de la recomendación 

se clasifica como “moderada” según la evidencia de Nivel II, el GDG cree que la derivación al pediatra debe 

considerarse cuando se identifique cualquier otra causa no muscular de asimetría para colaborar en la 

administración conjunta del cuidado del bebé que puede tener TMC y otras afecciones médicas. 

Calidad de la 
evidencia: II  
Fuerza de la 

recomendación: 
Moderada 
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f. Imprecisión: en entornos con acceso directo a los servicios de Fisioterapia, los padres pueden buscar servicios 

de evaluación para un bebé con asimetría postural sin la derivación del pediatra. En cualquier caso, un 

fisioterapeuta debe consultar con el pediatra cuando se presente cualquiera de las condiciones mencionadas 

anteriormente. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: ninguno. 

h. Exclusiones: ninguna. 

i. Mejora de la calidad: la documentación de la derivación al pediatra cuando el fisioterapeuta sospecha una 

causa no muscular de la asimetría o condiciones médicas asociadas, proporciona datos uniformes para la 

comunicación entre profesionales y entornos, y garantiza un registro preciso de la atención. 

j. Implementación y auditoría: 

• Las consultas o derivaciones al médico deben incluir los resultados del examen y una justificación de las 

preocupaciones subyacentes a la consulta o derivación. 

• Es posible que sea necesario revisar los formularios de documentación o los registros electrónicos con 

indicadores de derivaciones y fundamentos de la derivación. 

• Auditar las incidencias en las que las derivaciones ayudaron a identificar causas no musculares de TMC y 

afecciones asociadas. 

Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Hasta el 18% de los casos con asimetría postural de la cabeza pueden deberse a causas no musculares (22), 

incluyendo el Síndrome de Klippel-Feil (22), trastornos neurológicos (22, 34), trastornos oculares (22, 83, 90, 91), 

lesiones del plexo braquial incluyendo la fractura de clavícula (22), tortícolis paroxísticas que cambian de lado (24), 

anormalidades de la columna vertebral (87, 92) y nódulos neoplásicos en el ECM (34, 85) como un 

Rabdomiosarcoma, incluyendo nódulos que cambian de forma, ubicación y tamaño, justifica la derivación 

inmediata o la consulta con el pediatra. 

Recomendaciones de investigación 

Se necesitan estudios para aclarar la incidencia de las causas no musculares de la TMC y las afecciones asociadas, y 

cómo la derivación temprana afecta al resultado final. 
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(B) Declaración de Acción 7: Revisado y actualizado. Solicitar imágenes e informes. Los 

fisioterapeutas deben solicitar, revisar e incluir en el registro clínico todas las imágenes e 

informes interpretativos, completados para el estudio diagnóstico de un bebé con sospecha 

de TMC o ya diagnosticado, para informar posteriormente del pronóstico. 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: Nivel II basada en estudios y resultados de cohortes. 

b. Beneficios:  

• Las imágenes y los informes de imágenes, cuando están disponibles, proporcionan una 

visión completa del estado médico del bebé, incluidas las comorbilidades. 

• Las imágenes proporcionan visualización de la organización de las fibras musculares del ECM y la ubicación 

y tamaño del tejido fibrótico. 

• Los padres aprecian el cuidado coordinado y compartido entre todas las disciplinas. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• La solicitud de informes puede requerir tiempo adicional para los padres y/o los fisioterapeutas. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: para la GPC de la APTA (80), la solicitud de informes clínicos relevantes sobre la afección 

diagnosticada o sospechada de un bebé se considera una recopilación apropiada de los antecedentes 

médicos. 

f. Imprecisión: ninguna. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: los padres deben divulgar información formalmente para que 

los informes se envíen al fisioterapeuta; los padres pueden llegar con informes e imágenes en su poder. 

h. Exclusiones: ninguna. 

i. Mejora de la calidad: 

• Documentar la solicitud y recepción de informes e imágenes. 

j. Implementación y auditoría: 

• Los formularios de documentación o los registros electrónicos pueden necesitar revisión con indicadores 

de solicitudes y recepción de imágenes e informes. 

• Audita las incidencias en las que un informe o imagen ayudó a informar el pronóstico o las opciones de 

intervención. 

Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

El estándar de atención actual no incluye imágenes de rutina en bebés menores de 1 año con sospecha o diagnóstico 

de TMC (94). Por el contrario, los bebés suelen ser derivados para diagnóstico por imágenes cuando hay un signo o 

síntoma específico que genera preocupación o hay una falta de progreso a pesar de una estricta adherencia al 

Calidad de la 
evidencia: II  
Fuerza de la 

recomendación: 
Moderada 
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programa de intervención. Los informes e imágenes de exámenes especializados o pruebas de laboratorio pueden 

descartar razones oculares, neurológicas, esqueléticas y oncológicas para la postura asimétrica (22, 87). En 

particular, hay un creciente cuerpo de investigación usando sonoelastografía (95) o imagen por ultrasonidos para 

cuantificar el tamaño, la consistencia, organización y localización de la banda fibrosa o nódulo (51, 96-98), y ayuda 

a determinar un plan de atención apropiado y la duración del mismo (26, 99-102). La imagen por ultrasonidos puede 

también indicar la cantidad de fibras musculares realineadas que se produce con el tiempo (96, 98, 103). La 

evidencia reciente sugiere que los bebés con nódulos u organización anormal de fibras del ECM se identifican 

habitualmente temprano, pero requieren de mucho tiempo de tratamiento (73, 102). 

 

Recomendación de investigaciones 

Se necesitan estudios para determinar quién podría beneficiarse del uso de imágenes, en qué momento son útiles 

y cómo afectan al plan de atención. 
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(B) Declaración de Acción 8: Revisado y actualizado. Explorar las estructuras corporales. Los 

fisioterapeutas deben realizar y documentar el examen y la evaluación inicial de los bebés con 

sospecha de TMC o ya diagnosticados para las siguientes estructuras corporales: 

 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: preponderancia de estudios de Nivel II basados en seguimiento de 

cohortes, prospectivos y retrospectivos, bien realizados, con tamaños muestrales de pequeños a moderados. 

b. Beneficios: 

• Confirma el diagnóstico de la TMC e identifica otros problemas como craneosinostosis, displasia de 

cadera, plagiocafalia, braquicefalia, escoliosis u otras afecciones ortopédicas y médicas. 

• Determina el grado de afectación muscular primaria y secundaria para estimar el pronóstico. 

• Establece líneas de base para medir el progreso del RM, la fuerza y la alineación, y la capacidad del bebé 

para incorporar movimiento a través de los rangos disponibles. 

• Facilita la vinculación sistemática de las intervenciones a las deficiencias identificadas. 

• Estandariza la medición y documentación de las limitaciones de la estructura corporal de la TMC para 

evaluar los resultados del grupo en entornos clínicos. 

 

 

 

Exploración: 
Calidad de 

la evidencia 
Fuerza de la 

recomendación 

Postura del bebé y tolerancia en decúbito supino, prono, sentado y de pie para 

explorar la simetría corporal, con o sin apoyo, según corresponda a la edad 
II Moderada 

Rango de movimiento pasivo bilateral (RMP) en rotación cervical y flexión lateral II Moderada 

Rango de movimiento activo bilateral (RMA) en rotación cervical y flexión lateral II Moderada 

RMP y RMA del tronco y de las extremidades superiores e inferiores, incluida la 

detección de una posible displasia del desarrollo de la cadera (DDC) 
II Moderada 

Dolor o malestar en reposo y durante el movimiento pasivo y activo IV Débil 

Integridad de la piel, simetría de los pliegues cutáneos del cuello y la cadera, 

presencia y ubicación de un nódulo en el ECM y tamaño, forma y elasticidad del 

músculo ECM y los músculos secundarios 

II Moderada 

Asimetrías cráneofaciales y forma de la cabeza/cráneo II Moderada 
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c. Riesgo, daño y coste: 

• La evaluación de la rotación cervical pasiva puede resultar en un chasquido del ECM o una sensación de 

“ceder” en aproximadamente el 8% de los bebés (35). 

• El bebé puede sentir cierta incomodidad o dolor y/o puede llorar (86, 104) debido a movimientos 

restringidos, incomodidad con las pruebas del RM o intolerancia al manejo en general. 

• En bebés con afecciones ortopédicas no diagnosticadas (por ejemplo, osteogénesis imperfecta, 

hemivértebras o inestabilidad cervical), existe el riesgo de que una prueba demasiado agresiva del RMP 

pueda causar una lesión secundaria, aunque esto no se ha informado. 

d. Juicios de valor: la evidencia de los métodos de medición seleccionados varía en fuerza; sin embargo, las 

medidas del RMP y RMA, fuerza y postura deben documentarse como parte de cualquier examen de 

Fisioterapia y son consistentes con los estándares actuales de práctica (80). Para la medición del RM, el GDG 

reconoce que en la práctica clínica debe sopesarse con el deseo de contar con las medidas más fiables. El uso 

de fotografías, marcadores de cabeza y otros dispositivos para aumentar la fiabilidad de la medición puede 

crear cargas indebidas para el bebé, la familia y el fisioterapeuta en la práctica clínica diaria. Si bien, solo hay 

evidencia de moderada a débil para justificar la medición del RMA de la columna cervical, RMA de las 

extremidades superiores e inferiores, dolor o malestar, condición de los pliegues cutáneos, condición de los 

músculos ECM y cervicales, y forma de la cabeza, una falta de evidencia no es equiparable con una falta de 

relevancia clínica. Además, la documentación de estos hallazgos del examen inicial establece la línea de base 

para la reevaluación objetiva programada regularmente y la medición de resultados. 

e. Imprecisión: aquí no hay imprecisión en cuanto a lo que debe documentarse. Existe variabilidad en cuanto a 

cómo se deben medir las estructuras corporales seleccionadas debido al número limitado de herramientas o 

métodos válidos. 

f. Papel de las preferencias del paciente/familia: durante la prueba, los padres pueden percibir que el bebé 

experimenta incomodidad o que las posiciones de la prueba podrían dañarle, lo que da como resultado 

solicitudes para detener la prueba si el bebé está llorando. El profesional debe ser consciente y receptivo a 

las percepciones de las familias; incumbe al profesional explicar completamente la importancia de las 

medidas y las precauciones de seguridad utilizadas para que los padres y los bebés puedan completar los 

procedimientos de evaluación de manera cómoda y precisa. Es posible que los profesionales deban 

proporcionar descansos al bebé durante las evaluaciones para obtener su mejor rendimiento y las 

mediciones más fiables. Incluir a los padres en los procedimientos de evaluación puede ayudar a obtener el 

mejor desempeño del bebé, calmarlo si está estresado y, en general, ayudar a generar confianza entre el 

fisioterapeuta y el bebé. 

g. Exclusiones: ninguna. 
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h. Mejora de calidad: 

• La documentación de los 7 elementos proporciona datos uniformes tanto para una comunicación más 

eficaz entre los profesionales y los entornos como para la entrada uniforme de datos en el registro de 

pacientes. 

i. Implementación y auditoría: 

• Es posible que sea necesario revisar los formularios de documentación o los registros electrónicos para 

reflejar los 7 elementos de las estructuras corporales. 

• Es posible que sea necesario adquirir equipo adicional, como un transportador artrodial. 

• Los profesionales pueden requerir capacitación para mejorar la consistencia y fiabilidad de los elementos 

del examen, específicamente del RMP cervical usando un transportador artrodial, RMA cervical usando la 

escala de función muscular (MFS) y la prueba del taburete giratorio, evaluación del dolor usando la escala 

de los gestos faciales, piernas, actividad, llanto y consolabilidad (FLACC) y asimetrías cráneofaciales 

mediante las escalas de clasificación de Argenta. 

• El uso de fotografías puede requerir el consentimiento y procedimientos de almacenamiento para el 

cumplimiento de la ley de protección de datos. 

• Auditar las incidencias en las que los elementos de la estructura corporal informaron la intervención. 

 

Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Después de una anamnesis minuciosa y un cribado para descartar 

asimetrías incompatibles con la TMC, el fisioterapeuta realiza un 

examen más detallado del bebé. Los siguientes elementos aparecen 

como una lista de verificación, pero en la práctica, el fisioterapeuta 

observa simultáneamente las asimetrías en todas las posiciones de 

examen para reducir la manipulación del bebé y aumentar su 

cooperación. 

 

 

Documentar la postura del bebé y tolerancia en decúbito supino, prono, sentado y de pie 

para explorar la simetría corporal, con o sin apoyo, según corresponda a la edad (Calidad de 

la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

 

Observar al bebé en todas las posiciones, documentando la alineación simétrica y 

preferencias en el posicionamiento y la postura (20, 27, 53, 71, 105). En la posición supino, 

documentar el lado de la tortícolis (20, 25, 27, 53), el posicionamiento asimétrico de la cadera 

• Postura general 

• Rango de Movimiento Pasivo: 

- Rotación cervical pasiva 

- Lateroflexión cervical pasiva 

• Rango de Movimiento Activo 

• Rango de Movimiento del Tronco y 

Extremidades 

• Dolor 

• Piel y Músculo 

• Cráneo-facial 

Postura 

General 
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(25, 27, 76, 106), asimetrías faciales y de pliegues, restricciones del RMA y uso asimétrico del 

tronco y las extremidades (20, 25, 27, 53, 107), ya que son signos típicos de TMC. En la 

posición prono, documentar asimetría de la cabeza en relación con el tronco, la columna 

vertebral y/o la presencia de escoliosis (43), el uso asimétrico de las extremidades, y la 

tolerancia del bebé a esta posición. En los bebés con desarrollo típico, un mayor tiempo en 

la posición prono mientras están despiertos se correlaciona positivamente con puntajes más 

altos en la Escala Motora Infantil Alberta (AIMS) y menos demora en lograr la extensión en 

prono, volteos, sentarse sin apoyo y control motor fino (108, 109). En bebés con TMC, el 

posicionamiento en prono al menos 3 veces al día se correlaciona con puntuaciones más altas 

en la AIMS (54). En la posición de sentado, sentado con apoyo y posición erguida con apoyo 

(por ejemplo, sostener al bebé verticalmente en el aire o apoyado, según la edad), 

documente preferencia de posturas asimétricas e inicio de compensaciones en los hombros, 

tronco y caderas (54, 58, 71, 76). Si es posible, las fotos pueden ser un método rápido y fiable 

para evaluar las preferencias posicionales en supino (110). Se traza una línea de base a través 

de los procesos acromiales y otra a través de los puntos medios de ambos ojos. El ángulo de 

intersección de la línea de los ojos con la línea de base del hombro proporciona una medida 

objetiva de la preferencia en la inclinación de la cabeza. Se debe tener cuidado de no 

fotografiar ni grabar con objetos de colocación sobre la superficie; Las fotografías deben 

representar la postura típica a la que el bebé vuelve repetidamente durante la sesión de 

examen. 

 

Documentar el rango de movimiento pasivo bilateral (RMP) en rotación cervical y flexión 

lateral (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

 

Tanto la rotación cervical pasiva como la lateroflexión deben medirse bilateralmente con un 

transportador artrodial, como lo describen Öhman y Beckung (111). El grado de severidad de 

la TMC está determinado por la diferencia entre el RMP en rotación cervical izquierda y 

derecha. La neutralidad cervical (112) necesita ser mantenida para todas las mediciones, 

pero se ve fácilmente comprometida cuando el bebé lo compensa con movimientos de 

extensión o rotación cervical en los rangos finales. El fisioterapeuta comprueba visualmente 

la posición cervical neutra, asegurándose de que la nariz, la barbilla y la mirada del bebé estén 

dirigidas hacia delante (rotación neutra); con la nariz, la boca y la barbilla alineadas 

verticalmente (flexión lateral neutra); y los lóbulos de las orejas y la base de las narinas en 

horizontal (flexo-extensión neutra) (112). 

Rango de 

Movimiento 

Pasivo (RMP) 



Página 44 de 126 
 

→ La rotación cervical pasiva debe medirse con el bebé en posición supino, con la cabeza 

en posición cervical neutra, y la nariz alineada con la referencia vertical de 90 grados (32, 

111). Este método de medición con un transportador artrodial es la referencia 

estandarizada más común para medir la rotación cervical pasiva (20, 25, 26, 31, 32, 70, 

111, 113), con un coeficiente de correlación intraclase entre evaluadores (CCI) informado 

de 0,71. El beneficio de un transportador artrodial es que la cabeza del bebé se apoya más 

allá del borde de la mesa de apoyo, lo que permite la rotación completa del cuello y 

elimina la superficie de la mesa como una posible barrera para el rango completo. La 

rotación cervical puede ser medida de manera fiable por el mismo evaluador (CCI = 0.87-

0.97) usando un goniómetro estándar alineado a lo largo de la superficie de apoyo con el 

bebé acostado en posición supina o en el plano horizontal con niños mayores de 2 años si 

pueden sentarse independientemente y cooperar (115); sin embargo, los valores del 

método utilizado por Klackenberg y col. (115) (49 grados a 67 grados ± 4 grados a 9 grados) 

son claramente más bajos que 110 grados ± 6 grados encontrados por otros (26, 111). 

 

El desafío clínico de usar un goniómetro o un transportador artrodial es que requieren 

como mínimo 2 adultos, uno para estabilizar el tronco del bebé en la superficie de apoyo 

(y este puede ser el familiar/cuidador) y otro para rotar la cabeza/cuello mientras se mide 

el rango. Es posible que se necesite una tercera persona para sujetar el transportador 

artrodial en su lugar, a menos que se pueda sujetar a la superficie de apoyo o estabilizarlo 

en un soporte y calibrar para que esté nivelado. El GDG valora fuertemente la medición 

objetiva de la rotación cervical como un medio para establecer una línea de base para 

futuras comparaciones. Las encuestas de práctica en Nueva Zelanda y Canadá sugieren 

que los fisioterapeutas a menudo estiman visualmente en lugar de medir el rango de 

rotación con un instrumento, la mayor barrera es la ausencia de una herramienta fiable y 

eficiente en el tiempo (38, 71). 

 

→ La lateroflexión cervical pasiva debe medirse en supino con los hombros del bebé 

estabilizados, usando un transportador artrodial para la medición. El fisioterapeuta puede 

colocar sus manos en el lateral de la cabeza si el paciente estabiliza el tronco y los 

hombros, o bien colocar una mano en el occipucio y otra diagonalmente cruzando el 

pecho del bebé para palpar el movimiento del tronco y estabilizar el hombro del lado del 

estiramiento. La cabeza debe estar en posición cervical neutra, evitando la extensión o 

flexión del cuello. La cabeza se flexiona lateralmente hasta que la oreja de aproxima o 
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contacta con el hombro estabilizado (115) mientras el hombro contrario se mantiene 

estabilizado; El RMP de la lateroflexión alcanza normalmente los 70 grados ± 2,4 grados, 

siendo el factor limitante el tamaño de las mejillas (111). Este método es fiable (CCI = 0.94-

0.98) cuando la medición la hace la misma persona, usando la misma configuración y 

procedimiento, y puede ser más precisa en 2-3 grados que las fotografías tomadas en las 

mismas posiciones (115). 

 

Cuando se realizan pruebas del RMP, las afecciones ortopédicas conocidas pueden 

requerir modificaciones o no hacerlas (por ejemplo, osteogénesis imperfecta, 

hemivértebras congénitas o niños con Síndrome de Down con inestabilidad cervical). En 

estos casos, el GDG recomienda que las pruebas de rango pasivo utilicen solo una guía 

muy suave a través del rango, terminando con el primer signo palpable de resistencia. 

 

Recomendación de investigación: se deben desarrollar métodos fiables, válidos y eficientes 

en el tiempo para medir el RMP cervical infantil, incluida la flexión lateral, y se deben 

establecer datos normativos a gran escala de RMP por edad en meses. 

 

 

Documentar el rango de movimiento activo bilateral (RMA) en rotación cervical y flexión 

lateral (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

 

El RMA cervical es considerado un indicador importante del desarrollo simétrico y la fuerza 

del cuello (70, 76, 111, 116) y la integración del RMP del bebé en las actividades funcionales. 

El tratamiento para mejorar el RMA es consistente con los objetivos de la intervención 

temprana (82). Los movimientos asimétricos y los movimientos compensatorios pueden 

indicar rigidez muscular, restricciones o debilidad (63, 117). 

 

El rango activo es un desafío para medir en los bebés debido a la variabilidad del 

comportamiento y el movimiento, la dificultad para aislar los movimientos cervicales y la 

escasez de herramientas prácticas de medición que capturan los movimientos del bebé en el 

entorno clínico de manera oportuna (38, 71). Los estudios pueden enumerar el “movimiento 

activo” como resultado, pero no describen cómo se mide, y muchos fisioterapeutas se basan 

en la estimación visual (71). 

 

Rango de 

Movimiento 

Activo (RMA) 
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Los fisioterapeutas deben medir el movimiento cervical activo mediante el uso de una de las 

siguientes técnicas, buscando un rango activo y completo en todos los planos, incluidas las 

diagonales, mientras el bebé se siente atraído a seguir juguetes, sonidos u otras formas de 

estimulación para obtener el rango completo: 

i. Para los bebés menores de 3 meses, la rotación de la cabeza se evalúa en posición 

supino (118). 

ii. Para los bebés de 3 meses o mayores, se puede evaluar la rotación mientras el bebé 

está sentado en el regazo del profesional que se encuentra en una silla giratoria. El 

padre o madre incita al bebé a mantener el contacto visual mientras el fisioterapeuta 

hace girar al bebé alejándolo de su padre o madre. El fisioterapeuta observa la rotación 

del cuello desde arriba, usando la nariz del bebé como indicador de línea media cuando 

se acerca al hombro (118). Además, la flexión y extensión del cuello pueden 

examinarse en esta posición. 

iii. Para los bebés de 2 meses o mayores, el MFS proporciona una categorización objetiva 

de la flexión lateral activa en posiciones apropiadas para el desarrollo (111, 119). Al 

sostener al bebé verticalmente frente a un espejo e inclinarlo horizontalmente, el 

fisioterapeuta clasifica la posición de enderezamiento de la cabeza de acuerdo a una 

escala de 6 puntos (119). Los bebés con desarrollo típico raramente tienen diferencias 

entre ambos lados, y los bebés con TMC frecuentemente tienen una diferencia de 2 a 

3 puntos (119). Los profesionales deben dirigirse a Öhman y col. (119) para conocer los 

valores de referencia específicos y procedimientos. 

 
Recomendaciones de investigación: 

• Determinar la sensibilidad y especificidad de la MFS para diferenciar a los bebés con 

limitaciones clínicamente significativas de los bebés que se desarrollan típicamente. 

• Establecer un método objetivo y clínicamente práctico para medir el RMA de rotación 

cervical en bebés de 0 a 3 meses y en bebés mayores de 3 meses para evaluar las líneas 

de base y los cambios a lo largo del tiempo. 

• Determinar qué correlación, si la hay, entre el RMA y RMP, y si deben usarse como 

criterios de seguimiento y/o alta. 
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Documentar el RMP y RMA del tronco y de las extremidades superiores e inferiores, incluida 

la detección de una posible displasia del desarrollo de la cadera (DDC) (Calidad de la evidencia 

II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

El fisioterapeuta debe examinar el RMP y RMA de la columna vertebral, hombros y caderas, 

y brazos y piernas, observando los movimientos naturales del bebé y moviéndole 

pasivamente los brazos y piernas en todo el rango disponible en cada articulación para 

descartar lesiones del plexo braquial, fracturas de clavícula, deficiencias neurológicas, 

hipermovilidad o lesiones del sistema nervioso central (4, 22, 51, 58, 60, 113). 

Para descartar una displasia de cadera, los fisioterapeutas deben observar la simetría y la 

estabilidad de la cadera, y la simetría de la longitud de las piernas y pliegues cutáneos de los 

glúteos (106). La incidencia de displasia de caderas con TMC oscila desde el 2.5% al 17% (21) 

dependiendo del criterio de inclusión, y esto aumenta con la severidad de la restricción de la 

rotación del cuello (32). Mientras que la rutina de examen de todos los bebés para la displasia 

de caderas está en controversia (120, 121), los bebés con riesgo o aquellos con un diagnóstico 

de TMC pueden tener una incidencia ligeramente mayor (21, 89). Factores tales como 

antecedentes de posicionamiento de nalgas (OR = 4.68; IC 95%, 1.66-13.03) o parto por 

cesárea (OR = 5.19; IC 95%, 2.06-12.04) (88), antecedentes familiares, edad de la madre 

menor de 20 años, puntuación Apgar menor de 8 en el minuto 1 (122), y ser mujer (120), se 

han asociado con un mayor riesgo de displasia de cadera. Ninguna prueba u observación por 

sí sola es suficiente para diagnosticar la presencia de displasia de cadera, ni la presencia de 

displasia de cadera en lactantes pequeños requiere tratamiento inmediato, ya que los 

síntomas en más del 90% de los recién nacidos con displasia de cadera confirmada por 

ecografía pueden resolverse por sí mismos (123). Por el contrario, un diagnóstico erróneo de 

displasia de cadera puede causar más sufrimiento al bebé si se trata más tarde con órtesis o 

cirugía; por lo tanto, las maniobras de Ortolani y Barlow, y la evaluación de los pliegues 

cutáneos, se incluyen tradicionalmente en la evaluación del lactante menor de 3 meses con 

TMC (106, 124). Aunque la sensibilidad de los test varia de un estudio a otro (120, 125), la 

especificidad para descartar displasia de cadera es fuerte (120, 126). Después de los 3 meses 

de edad, las maniobras de Ortolani y Barlow puede que no sean suficientemente sensibles 

para descartar displasia de cadera a medida que las cápsulas articulares se van endureciendo 

(126). Para los bebés mayores de 3 meses, el signo de Galeazzi (acortamiento asimétrico de 

la pierna afectada), la asimetría postural de las piernas y pliegues cutáneos, y la limitación en 

Rango de 

Movimiento 

del Tronco y 

Extremidades 
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la abducción del RMP de las caderas, pueden ser indicadores potentes para displasia de 

cadera, especialmente si se espera que se resuelva en ese momento (126). 

Documentar el dolor o malestar en reposo y durante el movimiento pasivo y activo (Calidad 

de la evidencia: IV; Fuerza de la recomendación: Débil). 

Los fisioterapeutas deben observar comportamientos que reflejen incomodidad o dolor de 

la estructura corporal en bebés y niños durante los exámenes (85, 105, 127). El dolor no se 

asocia normalmente con la presentación inicial de la TMC (59) pero puede asociarse con el 

estiramiento pasivo (43, 128). El bebé puede llorar en respuesta al estiramiento (128) o en 

respuesta a ser manipulado por el terapeuta; los niños mayores de 2 años pueden informar 

sus propias sensaciones de dolor (127). Los fisioterapeutas deben diferenciar las respuestas 

reales al dolor de la incomodidad o las reacciones conductuales al estiramiento, la ansiedad 

o el estrés de un entorno inusual. A pesar de reconocer la posibilidad de dolor, en la literatura 

sobre la TMC no se informan herramientas de evaluación para identificar o calificar el dolor. 

 

Hay 3 escalas de dolor pediátrico calificadas por clínicos que cuantifican los comportamientos 

relacionados con el dolor infantil y que no dependen de la monitorización fisiológica (por 

ejemplo, frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura corporal). 

La “Escala de Dolor Postoperatorio para Niños y Bebés” (Children’s and Infant’s Postoperative 

Pain Scale - CHIPPS) (129), ha sido validada para recién nacidos y hasta los 5 años de edad 

para medir el dolor posquirúrgico, y está disponible en inglés y portugués (130). La escala 

FLACC es válida para niños desde 2 meses a 7 años de edad (131, 132) y en niños menores de 

3 años antes y después de la anestesia (133). La escala FLACC revisada (rFLACC) (134) es válida 

en niños de 4 a 19 años de edad, incluidos aquellos con alteraciones cognitivas. Las 

descripciones de los padres de las reacciones específicas de dolor de sus hijos son parte de 

la rFLACC, y los profesionales pueden observarlos específicamente. 

 

Dado que la escala FLACC es válida para el rango de edad típico de bebés tratados por TMC, 

el GDG continúa recomendando su uso antes que la escala CHIPPS o rFLACC. La escala FLACC 

se administra haciendo que el profesional califique las expresiones faciales, el movimiento y 

el estado de comportamiento con una escala de 3 puntos, donde “0” = sin expresión o un 

estado tranquilo; “1” = expresión o movimientos ocasionales; y “2” = movimientos 

inconsolables y amplios, movimientos frecuentes; hasta un máximo de 10 puntos. Las 

puntuaciones más bajas indican menos conductas relacionadas con el dolor y las 

Dolor 
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puntuaciones más altas indican más conductas. Se requiere capacitación en el uso de la 

escala FLACC para conseguir una adecuada fiabilidad (133). Un método para diferenciar el 

dolor del comportamiento estresante es devolver al bebé a su familiar/cuidador, observando 

la rapidez con la que se calma. Otra opción es que el cuidador se encargue de hacer la 

maniobra instruido por el fisioterapeuta y observar las reacciones del bebé para diferenciar 

entre el dolor real y la sensación de incomodidad o reacciones conductuales. 

Recomendación de investigación: se necesitan estudios para: 

• Describir y diferenciar los signos de malestar de las reacciones al dolor que se observan 

típicamente en bebés con TMC durante pruebas o intervenciones específicas. 

• Determinar la validez de la escala FLACC para calificar las reacciones de dolor real 

durante los exámenes o intervenciones para la TMC. 

Documentar la integridad de la piel, simetría de los pliegues cutáneos del cuello y la cadera, 

presencia y ubicación de un nódulo en el ECM y tamaño, forma y elasticidad del músculo ECM 

y los músculos secundarios (Calidad de la evidencia: II; Fuerza de la recomendación: 

Moderada). 

→ Piel: los fisioterapeutas deben observar la simetría y estado de los pliegues cutáneos 

del cuello y caderas. Típicamente, el pliegue anterior del cuello en el lado afectado está 

más profundo y enrojecido (81). Los bebés con braquicefalia y limitaciones del RMP 

cervical en todas las direcciones pueden tener pliegues posteriores más profundos (85). 

Observe la simetría de los pliegues cutáneos de la cadera en las áreas inguinal y superior 

del muslo como un indicador de displasia de cadera (75, 106). 

→ Músculo: los fisioterapeutas deben inspeccionar y palpar ambos ECM y documentar el 

lado de tensión, la presencia o ausencia de una banda fibrosa y/o nódulo y, si hay nódulo, 

anotar su tamaño y ubicación dentro del vientre del ECM (inferior, medio, superior o en 

su longitud completa) (96). La presencia de banda fibrosa y/o nódulo, particularmente un 

nódulo que afecta a más de un tercio distal del músculo, se correlaciona con una gran 

severidad de la condición (96, 114). Estas cualidades se usan para determinar la severidad 

de la TMC y estimar el tiempo de atención (26, 32, 35, 51, 63, 96, 102, 114). 

Los fisioterapeutas deben documentar la presencia de asimetrías secundarias, 

compensaciones o tono atípico en hombros, tronco, caderas, y parte distal de las 

Piel y  

Músculo 
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extremidades, mientras el bebé se mueve en distintas posiciones durante la evaluación. Las 

compensaciones típicas incluyen:  

→ rigidez del músculo trapecio superior (135),  

→ desequilibrio de fuerza de los músculos del cuello (111),  

→ desplazamiento del hombro del mismo lado del músculo involucrado (136),  

→ preferencia asimétrica del uso de un miembro (76, 137),  

→ asimetrías y reacciones retardadas de protección y enderezamiento de la cabeza, 

cuello y tronco (79), 

→ signo de Trendelenburg en niños que caminan (106) y  

→ escoliosis (76).  

Las compensaciones secundarias y asimetrías del movimiento necesitan ser revisadas 

continuamente a lo largo de la intervención ya que pueden resolverse y/o empeorar con el 

tiempo (18, 56, 76, 136). 

 

Documentar asimetrías cráneofaciales y forma de la cabeza/cráneo (Calidad de la evidencia: 

II; Fuerza de la recomendación: Moderada). 

Las asimetrías faciales implican la alineación relativa de cada lado de la mandíbula, los 

pómulos, las órbitas de los ojos y las orejas (19, 20, 25, 29, 37, 56, 138). Las asimetrías o 

deformidades craneales se refieren a las asimetrías del cráneo, incluidos los huesos frontal, 

temporal, parietal y occipital, que se presentan con aplanamiento unilateral posterior 

(plagiocefalia), aplanamiento posterior bilateral (braquicefalia), braquicefalia asimétrica, o 

aplanamiento en ambos lados del cráneo (escafocefalia) (58, 65, 139). 

Peitsch y col. (65) informó de la incidencia de aplanamientos craneales en el 13% de los 

lactantes de parto único y en el 56.5% de los lactantes gemelos (65). Cheng y col. (26) informó 

un 90.1% de prevalencia de asimetría cráneofacial en niños con TMC en una evaluación 

inicial. Las TMC no tratadas pueden causar asimetrías cráneofaciales del lado de la tortícolis, 

incluyendo mandíbula reducida o altura ramal, ojo más pequeño y elevado con cambios en 

la órbita (recesión del cigoma ipsilateral), recesión de la oreja del lado afectado, apariencia 

plana de la mandíbula y posible asimetría en la línea de las encías (19, 20, 56, 138). 

La deformidad craneal puede causar o ser el resultado de una TMC. La limitación del RMA de 

la TMC puede causar deformidad craneal, ya que las tensiones musculares asimétricas 

conducen a una preferencia postural asimétrica de la cabeza o a la posterior deformación del 

cráneo (19, 27, 59, 65, 74, 118, 140). Por el contrario, para los bebés con deformidad craneal 

Craneofacial 
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y sin TMC inicial, una posición asimétrica de reposo del cráneo puede causar persistencia en 

la rotación del cuello que puede conducir a la tensión del ECM (25, 59, 74, 118, 140, 141). 

Los fisioterapeutas deben documentar asimetrías del cráneo y la cara. Una de las 

herramientas clínicamente más factibles es la escala de clasificación de Argenta (139). El 

método es clínicamente práctico, no requiere ningún equipamiento, solo una copia de la 

escala, incluye imágenes para ayudar con la calificación y tiene una validez interexaminador 

moderada (puntuación k ponderada media = 0,54) y una fiabilidad intraevaluador sustancial 

(las puntuaciones k ponderadas variaron de 0,6 a 0,85) (142). Existen otros métodos para 

cuantificar las asimetrías existentes en la cabeza, pero cuando los métodos más fiables o 

precisos para evaluar la forma de la cabeza estén disponibles y sean factibles, deben ser 

usados por los fisioterapeutas. Algunos ejemplos son el plagiocefalómetro (143, 144), la 

“Escala Modificada de Severidad para la Evaluación de la Plagiocefalia” (Severity Scale for 

Assessment of Plagiocephaly) (145), un craniómetro con venda (146), moldear una regla 

flexible a la forma de la cabeza del bebé y trazar la forma (147), escaneo computarizado 

tridimensional (148), moldes de yeso de París en la cabeza del bebé (149), y la “Escala de 

Severidad de la Plagiocefalia del Children’s Healthcare de Atlanta” (Children’s Healthcare of 

Atlanta Plagiocephaly Severity Scale) (150). Estos métodos alternativos pueden no estar 

disponibles en una clínica de Fisioterapia o pueden ser mal tolerados por el bebé. 

Los fisioterapeutas deben documentar cuándo una deformidad craneal o asimetría facial es 

inconsistente con la deformidad de la plagiocefalia o braquicefalia, y derivar de nuevo al 

médico para evaluar una posible cráneosinostosis (151). 
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 (B) Declaración de Acción 9: Sube de grado con la nueva evidencia. Clasificar el nivel 

de severidad. Los fisioterapeutas y otros proveedores de atención médica deben 

clasificar y documentar el nivel de severidad de la TMC, eligiendo uno de los ocho grados 

propuestos (Ver Figura 2, también el CDS 2 versión original), según la edad del bebé al 

momento del examen, la presencia de nódulo en el ECM y la diferencia en el RMP de 

rotación cervical entre los lados izquierdo y derecho. 

 

 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: un estudio de fiabilidad de cohortes de Nivel II. 

b. Beneficios: 

• La clasificación de los niveles de severidad puede ayudar con el pronóstico y la educación de las familias. 

• Los 8 grados integran 2 de los factores más importantes relacionados con el resultado: la edad del bebé 

cuando inicia el tratamiento y el tipo de TMC que presenta el bebé. 

• Se necesitan grados de clasificación más precisos para comparar los resultados entre muestras de 

investigación. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• Costes mínimos para actualizar los registros médicos electrónicos para agregar el octavo grado y capacitar 

al personal sobre su uso. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: el GDG recomienda el uso del Sistema de Clasificación de Severidad de la TMC (SCS TMC) 

actualizado. Los comentarios de los profesionales y su puesta en práctica (7) sugieren que las calificaciones 

ayudan a educar a las familias sobre el tiempo de atención estimado. 

f. Imprecisión: no hay evidencia de si la edad cronológica o corregida debe usarse para los bebés prematuros 

para determinar el grado de severidad. Los profesionales deben documentar ambas edades en su entorno 

de práctica clínica. El GDG recomienda utilizar la edad corregida al determinar el grado de severidad. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: ninguno. 

h. Exclusiones: ninguna. 

i. Mejora de calidad: 

• La documentación de un grado de severidad proporciona una taxonomía tanto para la comunicación 

clínica como para la investigación y la entrada uniforme de datos en los registros de pacientes. 

• Los grados de severidad son una herramienta para comunicarse con los padres sobre el tiempo de 

tratamiento estimado. 

Calidad de la 
evidencia: II  
Fuerza de la 

recomendación: 
Moderada 

http://links.lww.com/PPT/A222),
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j. Implementación y auditoría: 

• Es posible que sea necesario revisar los formularios de documentación o los registros electrónicos para 

reflejar las clasificaciones de severidad de la TMC, incluida la adición del grado 8. 

• Los profesionales pueden requerir capacitación para mejorar la consistencia y fiabilidad del Sistema de 

Clasificación de Severidad de la TMC y la precisión de los pronósticos con respecto al tiempo de atención 

y resultados funcionales. 

• Si bien no hay estudios que correlacionen la severidad de la flexión lateral cervical a la severidad de la 

TMC o al tiempo de atención, los fisioterapeutas deben documentar las medidas objetivas de la 

lateroflexión como un tipo de asimetría. 

• Para los bebés que cambian de proveedor de servicios para tratar la TMC, la severidad de la TMC debe 

clasificarse según la edad actual del bebé y los hallazgos de la valoración inicial del nuevo proveedor. 

 
Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Múltiples taxonomías de la clasificación de la TMC se repiten en la literatura: edad de inicio del tratamiento (36, 

57), tipo de TMC (postural, muscular o con nódulo en el ECM) (25, 57, 113, 114), severidad de la limitación del RM 

(26, 32), presencia de plagiocefalia (58, 60), y apariencia de la fibra muscular mediante US (23, 96, 152). En la 

mayoría de los estudios, esta taxonomía se detalla lo suficiente como para responder a las preguntas de 

investigación sobre la incidencia de los distintos tipos, la incidencia de resultados quirúrgicos, y utilidad del US como 

herramienta de diagnóstico o proceso de clasificación. El uso del US para determinar una clasificación de la TMC va 

más allá del alcance de la práctica clínica de la Fisioterapia Pediátrica. 

Cuando se busca orientación sobre la efectividad de la intervención para la TMC, las muestras de estudio suelen 

analizar los resultados de acuerdo con el tipo de TMC (postural, muscular o con nódulo en el ECM), la edad de 

presentación (41), o el RMP de rotación cervical (62, 113, 153). Estos 3 factores se consideran fuertemente 

relacionados con los resultados, de forma que cuanto antes se trate y cuanto más leve sea la forma de la TMC, más 

breve será el tiempo de atención y mayor será la probabilidad de una resolución completa (36). Ningún estudio 

encontró en la lateroflexión pasiva un factor de categorización de la TMC. 

La GPC TMC de 2013 propuso un Sistema de Clasificación de la Severidad de la TMC con 7 grados y que combinaba 

3 factores (edad, RMP y presencia de nódulo) para agregar claridad a la investigación y ayudar a la comunicación 

entre profesionales. Los 7 grados originales tienen una buena fiabilidad entre evaluadores [CCI (2,1) = 0.83; 95% IC, 

0.74-0.91] y una buena fiabilidad interobservador [CCI (3,1) = 0.81; 95% IC, 0.66-0.91] (9). En una encuesta a 282 

fisioterapeutas que tratan a niños con TMC, solo el 3% clasificó la severidad con cualquier escala antes de la 

publicación de la GPC TMC 2013; después de su publicación, el SCS TMC de 7 grados fue implementado por el 57%. 

Esta GPC TMC 2018 actualiza el SCS original de 7 grados a 8 grados, basado en la confusión de los profesionales 

sobre cómo calificar a los niños pequeños mayores de 12 meses (9) y porque la mayoría de las pruebas que estiman  
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los tiempos de atención se basan en bebés menores de 12 meses. 

La Figura 2 (también en el CDS 2, versión original) presenta el diagrama actualizado para incluir el grado 8 para los 

niños que son derivados a Fisioterapia a la edad de 12 meses o más, independientemente del tipo de TMC (postural, 

muscular o con nódulo en el ECM). El diagrama original se ve mejor en la versión en color, disponible versión 

original; sin embargo, para ayudar a la claridad con copias en blanco y negro, las líneas que van de las condiciones 

a los grados tienen distintos patrones. Se agregó una línea adicional para clasificar a los niños de 4 a 6 meses con 

solo preferencias posturales como grado 1. Los óvalos alineados verticalmente, en el borde más a la izquierda del 

diagrama, enumeran los factores que son más relevantes para el proceso de clasificación (edad de la asimetría, 

edad de derivación y evaluación de Fisioterapia, tipo de TMC), seguido de diamantes que describen el ciclo de 

examen, intervención y reevaluación de Fisioterapia. A la derecha está la gama de condiciones y acciones que 

vinculan la clasificación con el manejo de Fisioterapia. 

Definición de los grados de severidad 

 

Grado 1 Temprano 
Leve 

Bebés entre 0 y 6 meses de edad con solo preferencia postural o una diferencia entre 

ambos lados en la rotación cervical pasiva de menos de 15 grados. 

Grado 2 Temprano 
moderado 

Bebés entre 0 y 6 meses de edad con una diferencia entre ambos lados en la rotación 

cervical pasiva de 15 a 30 grados. 

Grado 3 Temprano 
severo 

Bebés entre 0 y 6 meses de edad con una diferencia entre ambos lados en la rotación 

cervical pasiva de más de 30 grados o presencia de un nódulo en el ECM. 

Grado 4 Tardío Leve 
Bebés entre 7 y 9 meses de edad con preferencia postural únicamente o una diferencia 

entre ambos lados en la rotación cervical pasiva de menos de 15 grados. 

Grado 5 Tardío 
Moderado 

Bebés entre 10 y 12 meses de edad con preferencia postural solamente o una 

diferencia entre ambos lados en la rotación cervical pasiva de menos de 15 grados. 

Grado 6 Tardío 
Severo 

Bebés entre 7 y 9 meses de edad con una diferencia entre ambos lados en la rotación 

cervical pasiva de más de 15 grados, o entre 10 y 12 meses de edad con una diferencia 

de 15 a 30 grados. 

Grado 7 Tardío 
Extremo 

Bebés entre 7 y 12 meses con nódulo en el ECM, o entre 10 y 12 meses de edad con 

una diferencia entre ambos lados en la rotación cervical pasiva de más de 30 grados. 

Grado 8 Muy Tardío 

Bebés y niños mayores de 12 meses de edad con cualquier asimetría, incluida la 

preferencia postural, cualquier diferencia entre ambos lados en la rotación cervical 

pasiva o presencia de nódulo en el ECM. 

http://links.lww.com/PPT/A222
https://pediatricapta.org/clinical-practice-guideline
https://pediatricapta.org/clinical-practice-guideline
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El proceso de clasificación comienza en la parte superior del diagrama. Documentar la edad en la que un familiar 

o un profesional de la salud nota por primera vez la asimetría, lo cual puede ir apoyado con fotografías de los 

bebés. Esta edad proporciona antecedentes de la afección y puede afectar al pronóstico del tiempo de atención; 

sin embargo, no influye directamente en la elección del grado de severidad. La edad de la derivación para la 

evaluación de Fisioterapia se documenta para comprender la puntualidad entre la derivación y la evaluación 

inicial de Fisioterapia. La edad de la evaluación inicial de Fisioterapia se documenta y se usa en combinación con 

la diferencia en el RMP de rotación cervical y/o la presencia de un nódulo en el ECM para determinar un grado 

de severidad. Las clasificaciones se agrupan primero como “Temprano”, “Tardío” o “Muy tardío”. “Temprano” y 

“Tardío” tienen un rango de severidad dentro de las categorías.  

→ En la TMC grado 2, “Temprano Moderado”, se asigna a un bebé evaluado por un fisioterapeuta entre 

0 y 3 meses o entre 4 y 6 meses, con una diferencia entre ambos lados en el RMP de rotación cervical 

de 15 a 30 grados. El tiempo de atención estimado se basa en una combinación de factores que 

incluyen los recursos del entorno y familiares, y se estimaría en un periodo más corto para el bebé 

más pequeño.  

→ En la TMC grado 7, “Tardío Extremo”, se asigna a un bebé evaluado por un fisioterapeuta a los 7 y 9 

meses de edad con un nódulo en el ECM o entre 10 y 12 meses de edad con una diferencia entre 

ambos lados en el RMP de rotación cervical de más de 30 grados o un nódulo en el ECM.  

 

Si bien sería conveniente asumir que existe una relación lineal entre los grados de severidad y el tiempo de 

tratamiento, son muchos los factores solapados en el tiempo que pueden influir, con reducciones o ampliaciones 

inesperadas en el tiempo de atención. Un estudio de Van Vlimmeren y col. (154) ilustra cómo las clasificaciones 

pueden describir las muestras de los estudios con mayor precisión. 

Las decisiones con respecto a la intensidad, frecuencia y duración de la intervención toman en consideración 

cada uno de los factores dentro del gran óvalo central: Sistema de Clasificación del Grado de Severidad; Acceso 

a los Servicios y Conocimiento y Habilidades del profesional; Conocimiento de la TMC por parte de las 

familias/cuidadores y su Adherencia al programa; Características del Tejido Muscular; Estadio de Desarrollo del 

bebé; y Comorbilidades. La Declaración de Acción 12, con respecto al pronóstico, apoya la idea de que cuanto 

más temprana e intensa es la intervención, más breve es el tiempo de atención y más completa es la resolución 

de los síntomas. Ninguna recomendación específica sobre la intensidad de la intervención es apropiada para 

todos los casos. Independientemente de la severidad, cuando se inicia la atención de Fisioterapia, la intervención 

de primera elección debe realizarse con frecuencia a diario y las respuestas a la intervención deben reevaluarse 

periódicamente para determinar su eficacia. Si bien se informa un mínimo de 1,5 meses (36) y un máximo de 36 

meses (63) de intervención conservadora, la mayoría de los estudios citan un rango de duración de la 

intervención de 4 a 6 meses. 

Ejemplos: 
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Recomendación de investigación 

Se necesitan estudios para determinar un método fiable, válido y clínicamente práctico para medir la lateroflexión 

cervical y luego determinar cómo la severidad de la lateroflexión puede relacionarse con la Clasificación del Grado 

de Severidad de la TMC.
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(B) Declaración de Acción 10: Revisado y actualizado. Valorar la actividad y el nivel de 

desarrollo. Durante las valoraciones iniciales y posteriores de los bebés con sospecha de 

TMC o ya diagnosticados, los fisioterapeutas deben examinar y documentar los tipos y la 

tolerancia a los cambios de posición y el desarrollo motor para la ver la simetría del 

movimiento y los hitos, utilizando una prueba estandarizada válida, fiable y apropiada para 

la edad. 

 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: estudios de Nivel II de cohorte y resultados. 

b. Beneficios: 

• La detección temprana de retrasos en el desarrollo, alteraciones neurológicas, capacidades de 

movimiento, función muscular en posiciones de desarrollo y preferencias del bebé, ayudan a dirigir el 

plan de intervención. 

• Brinda oportunidades para la educación de las familias sobre el desarrollo típico, la importancia del 

tiempo de juego boca abajo, posiciones alternativas y refuerzo de la adherencia de las familias a los 

programas en el hogar. 

• Estandariza la medición y documentación de la actividad motora para evaluar los resultados del grupo de 

entornos clínicos para bebés con TMC. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• Sin riesgos ni daños. 

• Las pruebas estandarizadas de desarrollo con referencia a normas tienen propiedad y, por lo tanto, tienen 

costes asociados para los formularios, manuales y elementos de las pruebas. La competencia en la 

administración de las pruebas puede requerir de capacitación. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: las medidas de la actividad del bebé, la simetría de los movimientos y la progresión del 

desarrollo deben documentarse como parte de cualquier examen de Fisioterapia. Estos son consistentes con 

los estándares profesionales de la práctica (80) y la práctica clínica específica de la TMC (38, 71). 

f. Imprecisión: ninguna. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: los padres pueden percibir que el bebé experimenta 

incomodidad en las posiciones de la prueba o que la posición de decúbito prono es dañina, y pueden solicitar 

que las pruebas no continúen si el bebé está llorando. El profesional debe explicar completamente la 

importancia de variar las posiciones, incluido el uso de la posición prona, que puede ser evitada por las 

familias debido a una mala interpretación de la pauta de “Back to Sleep” (Boca arriba para dormir) (54). 

Calidad de la 
evidencia: II  
Fuerza de la 

recomendación: 
Moderada 
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h. Exclusiones: ninguna. 

i. Mejora de calidad: 

• La evaluación de las rutinas del desarrollo asegura que los bebés con TMC estén logrando los hitos 

apropiados para su edad y, de lo contrario, abordar los retrasos a medida que se identifican. 

j. Implementación y auditoría: 

• Los formularios de documentación y los registros electrónicos pueden necesitar revisión para incluir las 

pruebas de desarrollo estandarizadas recomendadas y la documentación de asimetrías durante las 

actividades de desarrollo. 

• Los profesionales pueden requerir capacitación para mejorar la consistencia y fiabilidad para administrar 

pruebas de desarrollo estandarizadas. 

• Auditar las incidencias en las que se completan las pruebas de desarrollo estandarizadas e informar la 

intervención. 

Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Los bebés con TMC tienen una mayor prevalencia de retrasos en el desarrollo motor grueso entre los 2 y 6 meses 

de edad (53, 54). El retraso motor en la mayoría de los bebés que reciben Fisioterapia para la TMC se resuelve a los 

8-15 meses de edad (53, 54), pero igual que en la población general, algunos pueden continuar mostrando retraso 

en la motricidad gruesa (53). Los fisioterapeutas deben utilizar una prueba estandarizada con validez predictiva 

para monitorizar a los bebés con TMC en busca de retrasos en el desarrollo motor y, si se identifican, deben 

abordarlos en sus planes de actuación. El GDG recomienda el uso de pruebas estandarizadas válidas, fiables y 

apropiadas especializadas para la edad, como la “Prueba de Rendimiento Motor Infantil” (Test of Infant Motor 

Performance - TIMP) hasta los 4 meses de edad corregida, la “Escala Motora Infantil Alberta” (Alberta Infant Motor 

Scale – AIMS) desde 1 a 18 meses de edad corregida o hasta la adquisición de la marcha (155), o el subtest de 

motricidad gruesa de la “Escala de Desarrollo Motor Peabody-II” (Peabody Developmental Motor Scale 2nd Edition 

- PDMS-2) desde 1 a 72 meses de edad (156), durante la evaluación inicial y las reevaluaciones. Si bien no se requiere 

certificación para administrar estas pruebas, la validez de los puntajes y la fiabilidad del “test-retest” pueden 

mejorarse después de una capacitación formal. Además, el fisioterapeuta debe observar y documentar las 

asimetrías de la actividad de desarrollo, el movimiento y el uso de las extremidades superiores e inferiores 

apropiados para la edad en todas las posiciones de examen (76). 

Recomendaciones de investigación 

Se necesitan estudios para identificar las mejores pruebas de desarrollo para usar en bebés con sospecha de TMC 

o con diagnóstico de TMC, desde el nacimiento hasta los 12 meses, de modo que se puedan documentar las mismas 

medidas en todos los bebés, lo que permite comparar los resultados entre los estudios. 

http://thetimp.com/
http://thetimp.com/
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(B) Declaración de Acción 11: Revisado y actualizado. Valorar el nivel de participación. El 

fisioterapeuta debe obtener y documentar las respuestas de los padres/cuidadores con 

respecto a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: predominancia de estudios de seguimiento prospectivo de cohortes de 

Nivel II con tamaño muestral pequeño. 

b. Beneficios: 

• Identifica el posicionamiento pasivo rutinario que facilita las posiciones asimétricas de la cabeza, cuello y 

tronco. 

• Proporciona información sobre las actividades generales del desarrollo y las preferencias de 

posicionamiento del bebé. 

• Brinda oportunidades para la educación y el asesoramiento de familias/cuidadores sobre el 

posicionamiento y las actividades que facilitan el desarrollo simétrico, incluida la lactancia materna 

exitosa. 

c. Riesgo, daño, coste: ninguno. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: ninguno. 

f. Imprecisión: ninguna. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: los padres y cuidadores deben describir con precisión las 

rutinas de cuidado diario del bebé para que los programas de posicionamiento y ejercicio en el hogar se 

puedan adaptar para maximizar las oportunidades de implementación y mejorar el éxito de las primeras 

funciones de los padres. El temor a que se le culpe por la condición del bebé puede llevar a los 

padres/cuidadores a proporcionar descripciones inexactas. Los profesionales deben ser sensibles a esto y es 

 
Calidad de la 

evidencia 
Fuerza de la 

recomendación 

Colocación cuando está despierto y dormido II Moderada 

El tiempo que pasa el bebé en decúbito prono II Moderada 

Si están alternando el lado cuando amamantan o 

alimentan al bebé con el biberón 
II Moderada 

El tiempo que los bebés pasan en equipos o dispositivos 

de posicionamiento como cochecitos, asientos de 

seguridad o columpios 

II Moderada 
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posible que necesiten generar un nivel de confianza con los padres/cuidadores antes de poder obtener una 

descripción precisa.  

h. Exclusiones: ninguna. 

i. Mejora de calidad: 

• El examen de la rutina de participación asegura que la díada padres e hijos interactúen de manera 

adecuada y exitosa durante las rutinas diarias de manera que optimicen el desarrollo motor. 

j. Implementación y auditoría: 

• Los formularios de documentación y los registros electrónicos pueden necesitar revisión para reflejar los 

4 elementos de participación enumerados anteriormente. 

• Los profesionales pueden requerir capacitación para mejorar la consistencia y fiabilidad para evaluar la 

participación. 

• Auditar las incidencias en las que se documentan los elementos de participación e informar la 

intervención. 

 
Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Existe consenso sobre la necesidad de evaluar en todos los 

dominios de la CIF, incluida la participación infantil en las rutinas 

diarias, para desarrollar un plan de atención integral (38, 71, 79). 

La evidencia moderadamente fuerte sugiere que las actividades 

específicas son preludios de un posible desarrollo asimétrico o 

las consecuencias de las asimetrías existentes. 

 

La documentación debe abordar el posicionamiento cuando están despiertos y dormidos, 

durante la alimentación y mientras utilizan dispositivos de posicionamiento (por ejemplo, 

carros, cambiadores, cunas). El propósito de preguntar a los padres/cuidadores sobre el 

posicionamiento es para prevenir la plagiocefalia que puede estar asociada a la TMC (60), 

para corregir la preferencia postural que puede conducir a TMC y plagiocefalia (20, 58, 74, 

157), y tratar la TMC si está presente. Existen tres aspectos de posicionamiento que 

favorecen un efecto de interacción con la resolución de la TMC:  

→ el uso de la posición en decúbito prono,  

→ el manejo asimétrico para activar la musculatura débil del cuello y  

→ el RMA hacia el lado limitado, incluida la alimentación desde lados alternos. 

La posición de decúbito prono mientras está despierto durante más de 1 hora acumulada al 

día, sin cantidades mínimas de tiempo por oportunidad, parece contrarrestar los efectos 

Colocación 

cuando están 

despiertos y 

dormidos, 

incluido el tiempo 

que pasan en 

prono: 

• Colocación cuando están 

despiertos y dormidos, incluido el 

tiempo que pasan en prono 

• Alimentación 
• Equipos/dispositivos de 

posicionamiento 
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transitorios de las posiciones de sueño en supino en la adquisición de habilidades motoras 

(158, 159). El posicionamiento en supino se asocia con la preferencia postural y, en 

consecuencia, puede facilitar el RM asimétrico del cuello y el desarrollo secundario de 

plagiocefalia (27, 141). En los bebés que pasan más tiempo en la posición de decúbito prono 

y decúbito lateral se reduce el efecto de la preferencia posicional (27) y logran los hitos 

motores antes (54, 160). Aunque la posición de boca abajo para dormir es contraria a la 

recomendación de la posición boca arriba para dormir, y el GDG no la recomienda, se ha 

asociado con un logro más rápido de los hitos del desarrollo (162). 

El uso consciente del posicionamiento durante el estado de vigilia (por ejemplo, juego, 

alimentación y vestido/desvestido) facilita el desarrollo simétrico de la forma de la cabeza 

(60, 163), el movimiento activo y pasivo del cuello (60, 104), la tolerancia a la posición prona 

(159) y el logro de los hitos motores (70, 164). El posicionamiento consciente significa que 

los padres coloquen activamente al bebé en posiciones durante el juego, en los cambiadores 

o en las cunas, o que lleven al bebé en brazos de tal forma que requiera enderezamiento de 

la cabeza, que la gire hacia el lado restringido, extienda el cuello y la parte superior del cuerpo 

(70), o la atracción visual hacia el lado afectado. El movimiento activo hacia el lado afectado 

(37) y la alternancia de movimientos del tronco y extremidades (165) ayudan a contrarrestar 

las asimetrías y a prevenirlas. Para el bebé con preferencia postural, estas actividades pueden 

reducir la preferencia y evitar la tensión consecuente. 

Se informa que los padres evitan la posición boca abajo en los bebés con desarrollo típico 

porque no toleran la posición o porque el bebé ya logra sentarse de forma independiente 

(159). La educación sobre la importancia del tiempo de juego en prono es crítica para los 

bebés con sospecha o diagnóstico de TMC, ya que tienen múltiples riesgos de desarrollo 

asimétrico y retrasos en los hitos motores. Los fisioterapeutas deben evaluar la capacidad de 

cada familia para realizar ejercicios y el programa de posicionamiento en el domicilio. 

 

Los fisioterapeutas deben documentar las posiciones y dificultades de alimentación del bebé 

según lo que informen las familias/cuidadores durante las evaluaciones iniciales y periódicas. 

Se han identificado problemas de alimentación en bebés con TMC y/o plagiocefalia como 

posicionamiento asimétrico de la mandíbula (166), preferencias de lado en la lactancia (74, 

141), y/o alimentación con biberón (62, 141). Al menos el 44% de los bebés con TMC 

muestran un lado de preferencia para alimentarse (62), y al menos el 2.4% se muestran 

problemas de alimentación adicionales (51). Junto con la preferencia del bebé, el lado 

Alimentación: 
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preferido o la dominancia de los padres también puede sesgar la posición en la alimentación 

con biberón del mismo lado (27). Por el contrario, los bebés que maman de ambos lados 

tienen una menor incidencia de deformidades craneales y de TMC, posiblemente debido a la 

frecuencia de los cambios de posición, en comparación con los bebés que toman biberón del 

mismo lado en cada toma (167). La intervención que aborda la alternancia de lado y las 

posiciones alternas (168) para la alimentación puede aumentar efectivamente el 

posicionamiento simétrico, reducir la preferencia postural del bebé y mejorar la auto-eficacia 

de los padres con la alimentación. Las entrevistas a los padres/cuidadores sobre su 

comodidad con las posiciones de alimentación alternas son una práctica común (38, 71), es 

consistente con la atención centrada en la familia (82), y proporciona una oportunidad de 

sugerir estrategias de posicionamiento. 

 

Los fisioterapeutas deben documentar la cantidad de tiempo que el bebé pasa en dispositivos 

de posicionamiento según lo que informe la familia (118) (por ejemplo, dispositivos de 

asiento, carros, asientos para el coche, cunas o columpios). El uso persistente de equipos de 

apoyo, en lugar de pasar tiempo jugando en prono o acostado de lado, puede facilitar la 

deformación del cráneo en desarrollo, debido a las fuerzas gravitacionales, lo que aumenta 

el riesgo de TMC y otros patrones asimétricos de movimiento del desarrollo. El fisioterapeuta 

debe discutir estrategias prácticas con los padres/cuidadores con respecto a la facilitación 

del posicionamiento y el movimiento, incluido el posicionamiento alterno de los juguetes y 

la colocación en la cuna (76, 167), y asegurando oportunidades frecuentes para jugar en la 

posición prona desde una edad temprana (54, 85, 164). Puede ocurrir que los padres eviten 

la colocación en prono si el bebé no la tolera bien; la discusión ofrece una oportunidad para 

evaluar la comodidad de los padres/cuidadores y proporcionar estrategias adaptadas para la 

posición boca abajo basadas en la tolerancia del bebé. 

 

Recomendaciones de investigación 

Se necesitan estudios para cuantificar los cambios en la participación y aclarar cómo los elementos de participación 

informan el plan de intervención. 

 

Equipos/ 

dispositivos de 

posicionamiento: 
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(B) Declaración de Acción 12: Reafirmado y actualizado. Determinar el pronóstico. Los 

fisioterapeutas deben determinar y documentar el pronóstico para la resolución de la 

TMC y el episodio de atención después de completar la evaluación, y comunicarlo a los 

padres/cuidadores. Los pronósticos sobre el grado de resolución de los síntomas, el 

episodio de atención y/o la necesidad de derivar a intervenciones más invasivas están 

relacionadas con: la edad de inicio del tratamiento, la clasificación de la severidad 

(Figura 2, también el CDS 2, disponible en versión original), la intensidad de la 

intervención, la presencia de comorbilidades, tasa de cambio y adherencia a la 

programación en el hogar.  

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: estudios de cohortes de Nivel II-IV e informes de seguimiento de casos a 

largo plazo. 

b. Beneficios: 

• Vincula los resultados del examen y el grado de clasificación de severidad de la TMC con las intervenciones 

y/o derivaciones. 

• Proporciona orientación sobre la frecuencia y la dosis de las intervenciones a lo largo del episodio de 

atención. 

• Permite a los padres/cuidadores prepararse psicológicamente para lo que pueden esperar de la 

Fisioterapia y la variedad de posibles resultados para su bebé. 

• Ayuda a los padres a comprender e implementar el plan de cuidados. 

• Articula la relación de los resultados del examen con los resultados esperados para la documentación, 

incluidas las cartas de necesidad médica. 

c. Riesgo, daño, coste: la falta de un pronóstico por parte del médico que deriva o del fisioterapeuta puede 

llevar a una subestimación de la severidad de la TMC, lo que resulta en una prestación inadecuada o 

inoportuna de la atención y/o confusión entre padres y cuidadores sobre qué esperar. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: el GDG apoya la necesidad de documentar el potencial de mejora de la TMC antes de iniciar 

la intervención. El pronóstico de Fisioterapia es el puente entre la evaluación de los resultados del examen 

inicial y la clasificación de la severidad con las intervenciones asociadas dentro de un periodo de tiempo 

esperado; por lo tanto, debe incluir tanto los resultados objetivos a alcanzar como los plazos para lograrlos. 

Articular el pronóstico para el manejo de Fisioterapia asegura una comunicación clara de las expectativas 

para los padres/cuidadores y establece hitos objetivos como base para la derivación al pediatra si no se 

cumplen los resultados. El pronóstico es un proceso continuo que ocurre a lo largo del episodio de atención. 

Calidad de la 
evidencia: II  
Fuerza de la 

recomendación: 
Moderada 

http://links.lww.com/PPT/A222
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f. Imprecisión: ninguna. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: es posible que el pronóstico para la mejora o el tiempo para 

lograr el cambio, deba corregirse en función de la capacidad de la familia/cuidadores para realizar los 

ejercicios y adherirse a un programa domiciliario diseñado por el fisioterapeuta. Los padres deben participar 

en la toma de decisiones conjuntamente con el fisioterapeuta para diseñar un programa domiciliario que 

aborde tanto las limitaciones del bebé como otras responsabilidades de los padres. 

h. Exclusiones: ninguna. 

i. Mejora de calidad: 

• La determinación de un pronóstico proporciona a la familia y los cuidadores, los proveedores de atención 

médica y los pagadores una estimación del episodio de atención. 

j. Implementación y auditoría: 

• Determinar a los padres y cuidadores el tiempo de intervención estimado y la importancia de 

implementar consistentemente el programa domiciliario para maximizar los resultados. 

• Actualizar los formularios de documentación o los registros electrónicos para incluir el pronóstico basado 

en la recopilación uniforme de la edad de inicio de la intervención, el grado de clasificación de severidad 

de la TMC, la intensidad de las intervenciones, la presencia de comorbilidades, la tasa de cambio y el 

cumplimiento del programa domiciliario. 

• Incluir el pronóstico y la estimación del episodio de atención en el documento de evaluación inicial y en 

todas las comunicaciones profesionales. 

• Auditar la frecuencia de documentación de los pronósticos y la precisión de los pronósticos con respecto 

al episodio de atención y los resultados funcionales. 

 

Evidencia de apoyo e implementación clínica 

Un fisioterapeuta es el responsable de determinar un pronóstico después de la 

evaluación del paciente (80). Una declaración de pronóstico debe incluir el 

resultado esperado en términos objetivos mesurables, el marco del episodio de 

atención para lograr los resultados y una descripción de los posibles cursos de la 

afección si se trata o no (32, 36, 37, 3, 103, 169).  

Demirbilek y Atayurt (57) encontraron el pronóstico para la completa resolución de 

la TMC, que tratada de forma conservadora antes de los 3 meses de edad fue del 

100% e inferior (75%) cuando se trató después de los 3 meses de edad. Se han 

asociado 5 factores para la resolución completa o más completa de los síntomas de 

los bebés, incluyendo:  

Para la TMC, cuanto 

más temprana e 

intensa es la 

intervención, más corto 

será el episodio de 

atención y más 

completa la resolución 

de los síntomas (32, 36, 

37, 3, 103, 169). 
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→ 1. Participación en las intervenciones de Fisioterapia (170),  

→ 2. Menor edad del inicio de los síntomas (36, 41, 43, 62,-64),  

→ 3. Menor diferencia en el RMP de la rotación cervical entre ambos lados (153),  

→ 4. Menor diferencia en la rigidez del músculo ECM entre ambos lados (171), y  

→ 5. La habilidad de los cuidadores para implementar frecuentemente un programa domiciliario de 

posicionamiento activo y estiramientos pasivos (64) 

El episodio de atención ha sido asociado con la severidad de la TMC, de modo que las formas 

más leves requieren un promedio de 2 a 3 meses de tratamiento y las formas más graves 

requieren más de 5 a 6 meses de tratamiento (32). Los bebés que reciben intervenciones 

quirúrgicas pueden requerir un tiempo adicional entre 4 meses (26) y 11 meses (18, 172) de 

tratamiento. Se han asociado siete factores con tiempos más largos de intervención: 

→ 1. Mayor edad de inicio de los síntomas (72),  

→ 2. Aumento de la restricción en el RMP de la rotación del cuello (63),  

→ 3. Aumento de la severidad de la inclinación de la cabeza (173), 

→ 4. Asimetría motora (107),  

→ 5. Incremento del grosor (72) o rigidez (174) del ECM involucrado o mayor diferencia de rigidez entre el 

ECM involucrado y el no involucrado (72, 173),  

→ 6. Historial del parto, incluyendo a bebés de bajo peso al nacer (72) y  

→ 7. presentación de nalgas en comparación con la presentación cefálica (72). 

No hay consenso en la intensidad, frecuencia o ejecución de la intervención que es apropiada para todos los casos, 

excepto que la mayor frecuencia de estiramiento y fortalecimiento a lo largo del día son más efectivas que 

frecuencias menores (176). Öhman y col. (64) proporciona evidencia preliminar de los mejores resultados cuando 

los bebés son tratados por un fisioterapeuta frente a los padres, pero la combinación de la Fisioterapia y los 

programas domiciliarios es el plan más frecuente de intervención (31, 63, 103, 114). La intervención individual por 

parte del fisioterapeuta es el modelo de ejecución más comúnmente proporcionado, pero un estudio observacional 

de la intervención conjunta fisioterapeuta-familia en la TMC (6 intervenciones padre-hijo y 2 intervenciones del 

fisioterapeuta) sugiere que este modelo puede ser una alternativa a la intervención individual (177). Se necesitan 

investigaciones adicionales para determinar la equivalencia de resultados y la relación coste-efectividad de la 

intervención conjunta en comparación con la intervención individual. 
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Recomendaciones de investigación 

• Aclarar la interacción entre los factores asociados con la resolución completa de los síntomas y el 

episodio de atención. 

• Aclarar la precisión del pronóstico con respecto a la resolución de los síntomas y el episodio de 

atención. 

• Describir y aclarar la eficacia de la ejecución de los diferentes modelos, por ejemplo, la intervención 

individual frente a la intervención conjunta, o intervención en la clínica frente a la intervención en el 

domicilio. 
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La literatura continúa apoyando los siguientes 5 componentes como intervenciones de primera elección para la 

TMC:  

→ RMP de cuello;  

→ RMA de cuello y tronco;  

→ desarrollo del movimiento simétrico;  

→ adaptaciones del entorno; y  

→ educación para los padres/cuidadores. 

La provisión de intervenciones permite una evaluación continua del progreso a lo largo de todos los dominios de la 

CIF, incluida la estructura y función corporal, las actividades y la participación. Además, las mediciones objetivas 

repetidas del progreso pueden enfocar las opciones de intervención (8) para alcanzar los objetivos más 

rápidamente. Incumbe al fisioterapeuta educar a los padres sobre la importancia del programa domiciliario (178) y 

asociarse con ellos para incorporar un programa razonable y eficaz en la rutina del hogar y la familia. Se debe tener 

cuidado de equilibrar el alcance total de las demandas y los recursos de la familia caso por caso. 

Es importante mirar más allá de las limitaciones de la estructura corporal del bebé para incluir experiencias 

perceptivo-motoras dentro del contexto del entorno social del bebé y la exploración motora gruesa y fina como 

contribución al desarrollo cognitivo (82). Los bebés con la exploración limitada o asimétrica, como ocurre en la TMC 

y deformidades craneales (53, 79, 164), han demostrado alteraciones en el desarrollo motor temprano que pueden 

afectar al desarrollo de las habilidades perceptivo-motoras tempranas y, por inferencia, a la cognición (82). 

Entonces, los fisioterapeutas pediátricos deben ir más allá del nivel de la estructura corporal para diseñar y 

proporcionar intervenciones que incorporen el rango funcional disponible del bebé en actividades que promuevan 

la participación apropiada para la edad y que promuevan el desarrollo actual y futuro y el aprendizaje de dominios 

(82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INTERVENCIONES DE FISIOTERAPIA EN BEBÉS CON TCM 
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(B) Declaración de Acción 13: Revisado y actualizado. Proporcionar estas 5 intervenciones 

como primera elección. Los fisioterapeutas deben proporcionar y documentar estas 5 

intervenciones como primera elección para los bebés con TMC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: ensayos controlados aleatorizados (ECAs), estudios de cohortes y 

resultados de Nivel II. 

b. Beneficios para el bebé: 

• Aumento del RMA y RMP del bebé. 

• Facilita la normalidad y previene, reduce o elimina la postura asimétrica, desarrollo motor grueso, 

esquelético, cognitivo, sensorial y visual. 

• Reduce el uso de equipos/dispositivos del entorno que pueden aumentar las asimetrías. 

• Evita o minimiza la necesidad de intervenciones futuras más invasivas. 

Beneficios para los familiares: 

• Permite a los padres ser cuidadores activos y eficaces. 

• La educación y la intervención temprana brindan garantías de que no causaron la TMC. 

• La educación empodera a los padres para implementar intervenciones entre las consultas de Fisioterapia. 

• La educación proporciona a los padres información sobre los hitos del desarrollo típico y los factores que 

contribuyen a las asimetrías. 

• Equilibra el uso de la posición supina con el uso más frecuente de la posición prona, de decúbito lateral y 

se sentado durante actividades supervisadas cuando están despiertos. 

• Reduce el coste total de la intervención temprana e intensiva para la TMC. 

 

 

 
Calidad de la 

evidencia 
Fuerza de la 

recomendación 

RMP del cuello II Moderada 

RMA del cuello y tronco II Moderada 

Desarrollo de movimientos simétricos II Moderada 

Educación para padres/educadores II Moderada 

Adaptaciones del entorno II Moderada 
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c. Riesgo, daño, coste: 

• El estiramiento del ECM puede provocar un chasquido muscular, que puede o no causar molestias 

momentáneas en el lactante; sin embargo, los resultados documentados a largo plazo son positivos (35). 

• El coste de la atención puede ser una carga para las familias. 

• Los padres/cuidadores pueden aplicar intervenciones incorrectamente. 

• Los padres pueden disminuir la intensidad de los ejercicios en casa si perciben que el fisioterapeuta está 

implementando el tratamiento (70). 

d. Juicios de calor: ninguno. 

e. Imprecisión: el GDG apoya que el estiramiento debe ser frecuente durante el día, todos los días; sin embargo, 

no existe una técnica de vinculación estándar de dosis y duración de los estiramientos, repeticiones dentro 

de cada sesión de tratamiento, frecuencia de las sesiones de tratamiento al día, la duración general de la 

intervención y las frecuencias de las visitas a la clínica, incluidos los programas de reducción gradual, según 

las clasificaciones específicas de la severidad de la TMC. 

f. Papel de las preferencias del paciente o familia/cuidadores: las percepciones de los padres sobre el efecto 

de la TMC en la función de su bebé y la importancia del programa de intervención en su función futura, son 

factores importantes relacionados con la adherencia a las citas y los ejercicios en casa (178). La adherencia 

de los padres/cuidadores al plan de intervención bajo la guía de un fisioterapeuta (64, 176) es indispensable 

para conseguir dosis de tratamiento intensivo temprano. 

g. Exclusiones: ninguna. 

h. Mejora de calidad: 

• Esta recomendación puede reducir la variación injustificada en la práctica y proporciona a los 

consumidores una guía para intervenciones basadas en evidencia. 

i. Implementación y auditoría: 

• Desarrollar materiales para el programa de ejercicios en el hogar, incluidas demostraciones online de los 

5 componentes de la intervención de primera elección. 

• Actualizar los formularios de documentación y los registros electrónicos para incluir la educación brindada 

a los padres y su comprensión y cumplimiento de los ejercicios. 

• Si bien no hay estudios que correlacionen la severidad de la lateroflexión cervical con la severidad de la 

TMC o el tiempo de intervención, los fisioterapeutas deben documentar medidas objetivas de 

lateroflexión y tratar hasta que se resuelvan. 

• Los fisioterapeutas deben considerar la edad corregida de los bebés prematuros al diseñar un plan de 

intervención. 

• Auditar el cumplimiento del fisioterapeuta para proporcionar los 5 componentes de la intervención de 

primera elección o las razones para desviarse de la recomendación. 



Página 71 de 126 
 

Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Sigue siendo la intervención más informada para la TMC (37, 57, 103, 105), con un nuevo 

estudio controlado aleatorizado comparando dos frecuencias de estiramientos con bebés 

menores de 3 meses con TMC y limitaciones del RMP (176). Un grupo recibió 10 sesiones al 

día de 10 estiramientos en cada sesión (100 estiramientos), y el otro grupo recibió 5 sesiones 

al día de 10 estiramientos en cada sesión (50 estiramientos), con todos los demás parámetros 

de estiramiento constantes. Ambos grupos tuvieron mejoras significativas en la inclinación y 

rotación de la cabeza entre las 4 y 8 semanas, pero el grupo que recibió 100 estiramientos al 

día mostró mejores resultados que el grupo que recibió 50 estiramientos al día. Mientras 

este estudio proporciona apoyo para el incremento de la frecuencia del estiramiento, no 

existe consenso sobre las técnicas para realizar los estiramientos, el número de repeticiones, 

la duración de los estiramientos y los periodos de descanso, y el número de personas 

necesarias para los estiramientos. 

 

El estiramiento como intervención no debería ser doloroso; el estiramiento debe detenerse 

si el bebé se resiste (59, 104) o los padres perciben cambios en la respiración o circulación 

(176). Se recomiendan estiramientos de baja intensidad, sostenidos y sin dolor para prevenir 

micro trauma en el tejido muscular (59). 

 

La técnica de estiramiento de 2 personas, requiere que una de ellas estabilice al bebé en la 

posición supina con la cabeza sostenida más allá de la superficie de apoyo y la segunda 

persona sostenga la cabeza para guiarla a lo largo del rango de rotación cervical y 

lateroflexión disponible (37, 63, 179). Por otro lado, la técnica de 1 persona, requiere que 

tenga al bebé en posición supina en el regazo con una mano estabilizando el pecho y los 

hombros y la otra guiando la cabeza hacia el rango (25). La colocación de las manos es 

importante cuando se usan ambas técnicas de estiramiento para estabilizar adecuadamente 

al bebé, minimizar los movimientos compensatorios y guiar la cabeza del bebé a lo largo del 

rango disponible (25, 63, 179). La elección de la técnica puede depender del tamaño y edad 

del bebé cuando se inician los estiramientos, los más pequeños son más fáciles de manejar 

en la técnica de 1 persona mientras que los más grandes o más activos pueden requerir 2 

personas para proporcionar un soporte de posicionamiento adecuado. 

El RMP cervical también puede lograrse a través del posicionamiento y el manejo (70, 76, 

104), incluyendo llevarlo en brazos o posicionando al bebé de lado para estirar suavemente 

el ECM acortado (37, 59, 76, 104) y mientras está tumbado en prono con la cara girada hacia 

RMP del cuello:  

el estiramiento 

manual 
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el lado del ECM que está acortado (31, 37, 104, 180). El estiramiento cervical pasivo puede 

también conseguirse durante la alimentación (141, 167), animando a girar hacia el lado 

acortado para perseguir el biberón o el pecho, mediante el uso de posiciones alternas para 

la alimentación (168) y, cuando sea necesario, mediante el posicionamiento en el carro y el 

portabebés (25, 104, 118, 140). 

 

El RMA continúa siendo el estándar de intervención en combinación con otras intervenciones 

(180, 181). Se puede lograr el fortalecimiento de los músculos cervicales y del tronco a lo 

largo del RMA durante el posicionamiento (104), el manejo (63, 70, 86), llevándolo en brazos 

(70, 76, 86, 141), durante la alimentación (141, 167, 168) y en los ejercicios que aíslan a los 

músculos más débiles (63, 70, 76, 104). Incorpora reacciones de enderezamiento en posición 

erguida, volteos, tumbado de lado o la postura de sentado, que se han utilizado eficazmente 

durante el tratamiento y las rutinas diarias de cuidado para fortalecer los músculos opuestos 

a los afectados (31, 104, 182). El lado afecto de la TMC se coloca hacia abajo para alargar los 

músculos más tensos y fomentar la actividad de los más débiles del lado no afecto (70, 76, 

104). Posicionar al bebé en la posición prona fomentando la elongación de los flexores 

bilaterales del cuello y el fortalecimiento de los extensores del cuello y espinales (63, 81). 

Usar el seguimiento visual y auditivo para provocar que gire la cabeza hacia el lado del 

músculo afectado mientras está sentado con apoyo (37, 76) y fortalecer la rotación cervical. 

 

Los datos de observación (n = 173) sugieren que hasta el 25% (n = 44) de los bebés con TMC 

postural pueden tener asimetría motora transitoria; dos tercios de los 33 bebés con datos de 

seguimiento no tenían asimetría a la edad de 2 años (107). Ejercitar el desarrollo debe 

incorporarse a las intervenciones de Fisioterapia y los programas domiciliarios para promover 

el movimiento simétrico en posiciones de soporte de peso del cuerpo y para prevenir el 

desarrollo de patrones de movimientos asimétricos en prono, sedestación, gateo y marcha 

(76, 86, 107, 141). 

 
Las adaptaciones del entorno de los bebés pueden incorporarse a los programas de ejercicios 

domiciliarios. Alternar la posición del bebé en la cuna y cambiador, y animarle a que gire la 

cabeza hacia la dirección deseada (25, 65, 141). Adaptar la posición del carro para promover 

el RMA deseado (104, 160, 167), minimizando la cantidad de tiempo en dispositivos de 

posicionamiento para bebés (118, 140), y colocar juguetes en el lado afecto para que el bebé 

gire la cabeza hacia el lado limitado (104) ha sido recomendado como parte de los programas 

domiciliarios, pero no se ha estudiado. 

RMA del  
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Los padres y cuidadores deben estar educados en la importancia del tiempo boca abajo o el 

juego en prono (54, 59, 67, 159, 162, 164), en el posicionamiento y manejo para favorecer la 

simetría (25, 59, 70, 81, 141), en minimizar el tiempo que pasan los bebés en sillas o carros 

para prevenir deformidades craneales como precursor de la TMC (25, 27, 118) y en alternar 

la posición durante la alimentación a cada lado (167, 168). Estas estrategias deben integrarse 

en las rutinas diarias y los programas domiciliarios para mejorar la adherencia. 

 
Los padres y cuidadores pueden inclinarse a buscar consejos en internet y grupos de apoyo. 

Estas fuentes pueden proporcionar una variedad de información, pero la veracidad de la 

información puede variar y no pueden adaptarse a las intervenciones que un bebé en 

particular necesita para sus propias estructuras corporales y limitaciones de la actividad. La 

información sobre el uso de la posición prona para jugar varía mucho en relación a cuándo 

empezar, con qué frecuencia y por cuánto tiempo (67). Los padres deben concienciarse en 

revisar la información junto a los médicos y fisioterapeutas de sus hijos respecto a los 

ejercicios o intervenciones que están considerando. La identificación de recursos fiables en 

internet y basados en la evidencia ayudaría tanto a los profesionales como a las familias a 

mantenerse al día con los enfoques de manejo vigentes y válidos. 

 

Recomendaciones de investigación 

• Identificar técnicas de intervención y dosificación, incluidas las descripciones precisas de ejercicios 

activos, con referencias a los grados de la clasificación de severidad de la TMC. 

• Identificar los componentes de los programas domiciliarios óptimos. 

• Evaluar los beneficios de la terapia individual frente a la terapia conjunta. 

 

 

 

 

 

 

Educación de 

familiares / 

cuidadores 
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(B) Declaración de Acción 14: Revisado y actualizado. Proporcionar intervenciones 

complementarias, después de evaluar si son apropiadas para el bebé, para reforzar la 

intervención de primera elección. Los fisioterapeutas pueden proporcionar y 

documentar intervenciones complementarias, después de evaluar su idoneidad para 

tratar la TMC o las asimetrías posturales, como complementos de las intervenciones de 

primera elección cuando éstas no han mejorado adecuadamente el rango o la alineación 

postural, y/o cuando el acceso a los servicios es limitado, y/o cuando el bebé no puede 

tolerar la intensidad de la intervención de primera elección, y si el fisioterapeuta tiene la 

formación adecuada para administrar dichas intervenciones.  

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: estudios de Nivel I-IV; 2 nuevos estudios de Nivel I de microcorrientes (MC) 

y vendaje neuromuscular (VNM) (180, 181). 

b. Beneficios: combinado las intervenciones respaldadas por una evidencia limitada con las intervenciones de 

primera elección: 

• Puede ser eficaz para mejorar los resultados o acortar la duración del tratamiento. 

• Puede adaptarse al comportamiento o tolerancia del bebé al tratamiento. 

• Puede evitar o minimizar la necesidad de procedimientos futuros más invasivos. 

• Puede aumentar la capacidad de los padres/cuidadores para implementar un programa domiciliario. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• Las intervenciones complementarias seleccionadas solo deben ser aplicadas por profesionales 

capacitados en esa técnica o modalidad específica, y que comprendan los posibles riesgos o efectos 

secundarios. 

• Puede haber una carga adicional para los padres/cuidadores para aprender estas técnicas de intervención 

complementarias. 

• Es posible que el seguro no cubra alguna de estas intervenciones. 

• Algunos enfoques pueden aumentar el coste de la atención. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio para MC e igualdad de beneficios y daños/costes 

para otras intervenciones complementarias. 

e. Juicios de valor: los profesionales que buscan complementar sus intervenciones de primera elección deben 

elegir primero aquellas intervenciones complementarias con la evidencia más sólida. Por lo tanto, si están 

capacitados, los profesionales deben optar por utilizar MC antes de elegir entre otros métodos de menor 

potencia. 

Calidad de la 
evidencia: I - IV 

Fuerza de la 
recomendación: 

Débil 
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f. Imprecisión: si bien la evidencia que respalda el uso de la MC está aumentando, no se sabe cuándo es mejor 

añadirla al plan de intervención. 

g. Papel de las preferencias de la familia/cuidadores de los pacientes: los padres pueden preguntar sobre las 

diferentes intervenciones para el tratamiento de la TMC. 

h. Exclusiones: ninguna. 

i. Mejora de calidad: 

• Proporcionar intervenciones complementarias puede acelerar la resolución de la TMC en bebés cuyo 

progreso se ha ralentizado. 

j. Implementación y auditoría: 

• Documentar la aplicación y la dosis de las intervenciones complementarias para medir con precisión su 

efecto en los bebés con TMC. 

• Auditar los tipos y la documentación de las intervenciones complementarias para determinar su beneficio 

general para los pacientes. 

 

Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Las siguientes intervenciones pueden agregarse como complemento 

a la intervención de primera elección descrita en la Declaración de 

Acción 13, y se presentan en orden descendente de fuerza de 

evidencia. Además de los estudios de intervención experimental, 

varios estudios han utilizado una combinación de la intervención de 

primera elección con la movilización de tejidos blandos (MTB) (173), 

masaje (41, 153, 173, 174) y ultrasonido terapéutico (US) (41, 153, 

173, 180). Si bien estos estudios están diseñados para analizar la 

predicción de los resultados o la eficacia de otras intervenciones, 

proporcionan evidencia preliminar de que un enfoque multimodal es 

eficaz; se necesita investigación adicional para estudiar sus efectos 

individuales. Finalmente, hay algunas intervenciones descritas en la 

literatura común para las cuales no hay publicaciones revisadas por 

pares que expliquen su efecto sobre la TMC y/o respalden su 

efectividad. Las desviaciones de esta guía deben documentarse en el 

registro del paciente en el momento en que se toman las decisiones 

clínicas relevantes; Se recomienda encarecidamente a los 

profesionales que publiquen el razonamiento clínico y los resultados 

de estos enfoques alternativos.  

 

Intervenciones sin evidencia de eficacia 
publicada: 

• Manipulación cervical 

• Otras intervenciones 
 
 
 
 
 

 

Intervenciones con nueva evidencia: 

• Micro-corriente 

• Vendaje neuromuscular 

• Movilización del tejido blando 

 

Intervenciones sin nueva evidencia: 

• Estiramiento Mioquinético 

• Tscharnuter Akademie for Motor 
Organization 

• Ortesis Tubular para Tortícolis 

• Collarín de gomaespuma blando 

• Ortesis cervicales fabricadas a medida 
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Intervenciones con nueva evidencia 

 

Es un monocanal de corriente alterna de baja intensidad aplicada superficialmente, a 

un nivel que no es percibido por el paciente. Dos estudios demuestran una duración 

reducida del tratamiento y un RM mejorado con la adición de la MC a la intervención 

de Fisioterapia. En un ECA de Nivel I del año 2013 (180), los 20 pacientes recibieron 

un programa domiciliario, con 20 minutos de ejercicios, 5 minutos de US y 30 minutos 

con la MC, pero solo 10 bebés recibieron MC activa. Las sesiones de tratamiento 

fueron de 3 veces por semana hasta que el RMP se resolviera o no hubiera mejoras 

después de 6 meses de intervención. Aquellos que recibieron la MC activa tuvieron 

duraciones de tratamiento significativamente más cortas (2,6 meses) que aquellos 

que no lo hicieron (6,3 meses). Los resultados son consistentes con un ECA previo 

(128), cuando se aplicaron 30 minutos de MC al ECM involucrado de los bebés con 

TMC, 3 veces por semana durante 2 semanas, lo que resultó en un mejor ángulo de 

inclinación de la cabeza, rotación del cuello hacia el lado afecto y menos llanto durante 

la terapia en comparación con un grupo control de bebés con TMC que recibieron 

estiramientos y ejercicios tradicionales. Los grupos de muestra eran pequeños (n = 7 

experimentales frente a n = 8 control) y no hubo seguimiento a largo plazo, pero la 

edad promedio de los bebés fue de 7 meses y muchos ya habían sido tratados con 

programas de estiramiento previamente. 

 

Se refiere al uso de la venda elástica para dar soporte a los músculos y proporcionar 

retroalimentación sensorial. En contraste con la recomendación de la GPC TMC 2013 

de que el VNM podría ser una intervención complementaria, un estudio de Nivel I de 

2016 sugiere que no hay un valor agregado para el VNM cuando se proporciona 

durante 3 semanas junto con otros métodos conservadores (181). Fue un pequeño 

ECA prospectivo, simple ciego, con 3 grupos de bebés a los que se les aplicó VNM 6 

días a la semana durante 3 semanas; todos los grupos también recibieron un 

programa de ejercicios e intervención de Fisioterapia. El grupo 1 solo tenía ejercicio, 

el grupo 2 tenía VNM aplicado al ECM involucrado para su inhibición y al ECM no 

involucrado para su facilitación, y al grupo 3 se le había aplicado VNM solo en el ECM 

involucrado para su inhibición. Si bien hubo cambios en los grupos en el RMP del 

cuello, las puntuaciones MFS y la simetría de la forma de la cabeza con respecto a la 

evaluación inicial, no hubo diferencias significativas entre los grupos de tratamiento 

inmediatamente después del tratamiento, 1 mes o 3 meses después del tratamiento. 

Micro-corriente 
(MC) 

Nivel I de evidencia 
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Esto sugiere que no hay valor agregado al VNM más allá del ejercicio, incluso durante 

un periodo de tratamiento de 3 semanas. Öhman (183) informó un efecto inmediato 

del VNM en las puntuaciones de MFS mientras el vendaje estaba puesto; sin embargo, 

no está claro si el cambio dura más allá del efecto inmediato cuando se quita el VNM. 

Los estudios adicionales de métodos alternativos de aplicación de VNM pueden 

aclarar aún más cuándo y si este enfoque es compatible para su uso en la TMC. 

 

Como lo describe Keklicek y Uygur (12), se aplicó en 3 fases: una fase de movilización 

pasiva, otra de movilización con estiramiento, y otra de movilización con rotación 

cervical activa. Para los bebés con TMC, un programa domiciliario con MTB 3 días por 

semana durante 12 semanas, comparado con recibir solo un programa domiciliario, 

resultó en una mejora del RMP de la rotación cervical y la inclinación de la cabeza 

después de 6 semanas de intervención, pero no después de 12 semanas de 

intervención o 18 semanas después del comienzo del estudio. Entre grupos, no hubo 

diferencias en el RMP o RMA de lateroflexión a lo largo del estudio. No está claro si 

las mejorías a las 6 semanas se deben a la técnica de tratamiento o a la intensidad del 

mismo, ya que la intervención para el grupo control no fue equivalente a la dosis y los 

padres realizaron un programa de estiramiento y manipulación en el hogar no 

especificado. Los fisioterapeutas pueden elegir este enfoque si un bebé no progresa 

o se resiste al movimiento pasivo. 

 
 
 
Intervenciones sin nueva evidencia:  

 

 

Descrito por Chon y col. (103) y que consiste en una sobrepresión sostenida de 2 

dedos sobre el músculo ECM tenso; se realizaron 60 repeticiones durante 30 minutos, 

5 veces por semana durante un promedio de 1,7 meses. Las medidas previas y 

posteriores al tratamiento del grosor del ECM en bebés con tortícolis muscular o con 

nódulo en el ECM fueron realizadas por US. Los resultados describen reducciones 

significativas en el grosor del ECM y una mejor rotación cervical y simetría de la cabeza 

con retención en la reevaluación de 1 año según la información de los padres. El 

estudio no tuvo grupo control y la edad promedio de la muestra fue de 50 días (rango, 

30 – 70 días). Además, los padres realizaron un programa de estiramiento y 

manipulación en el hogar no especificado, por lo que no está claro si las mejoras se 

Movilización del 
tejido blando (MTB): 
Nivel I de evidencia 

Estiramiento 
Mioquinético (EMQ):  
Nivel I de evidencia 
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deben a la técnica de tratamiento, la intensidad del tratamiento y/o a la edad de los 

bebés. La mayoría de los estudios demuestran que los síntomas de los bebés menores 

de 2 meses se resolverán con los enfoques de estiramiento tradicionales 

administrados con una frecuencia de menos de 5 días a la semana. Los fisioterapeutas 

pueden elegir este enfoque si un bebé no progresa o se resiste al estiramiento pasivo. 

Este enfoque promueve la resolución de problemas y la exploración del movimiento 

durante el tratamiento, enfatizando el tacto ligero y las respuestas del bebé a la 

gravedad y las superficies de apoyo. Un estudio de caso único de TAMO describe el 

plan de tratamiento para un bebé con TMC (86). El sujeto es un gemelo nacido 

prematuramente, hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

durante 5,5 semanas y por otras condiciones médicas durante las cuales pareció 

desarrollar una postura asimétrica. A pesar de la programación en el hogar de los 

cambios de posición, el estímulo del RMA y el uso de la posición prona, se desarrolló 

tensión en el ECM y el bebé fue derivado para tratamiento a los 6,5 meses de edad 

(4,5 meses de edad corregida). La aplicación de TAMO se mezcla con actividades de 

RMA, MTB, instrucción a los padres para el posicionamiento en el hogar para facilitar 

el alargamiento de los músculos y técnicas de carga que facilitan el enderezamiento 

de la cabeza frente a la tensión. Si bien los cambios a lo largo del tiempo están bien 

documentados, no está claro qué contribución proporciona el enfoque TAMO, aparte 

de los enfoques de posicionamiento y manejo que han demostrado ser efectivos, 

excepto por la notable ausencia de estiramiento pasivo. Este enfoque puede ser una 

adición útil para los fisioterapeutas que han recibido capacitación del posgrado en el 

enfoque TAMO, en particular para los bebés que se resisten al estiramiento; sin 

embargo, sin ningún otro estudio que demuestre su aplicación, la generalización es 

limitada. 

Este collarín ha sido descrito en la literatura (63, 84) y en internet como una ortesis 

de cuello diseñada para evitar el movimiento y estimular el movimiento activo lejos 

de la posición inclinada de la cabeza. Los collarines se utilizan como complemento del 

tratamiento conservador de los bebés con TMC que demuestran un control adecuado 

de la cabeza en una posición sentada con apoyo y más de 5-6 grados de inclinación de 

la cabeza (84, 179). Aunque se anota como parte de la rutina de intervención en el 

tratamiento de los bebés con TMC que cumplen los criterios para su uso (63, 81, 105, 

182), no hay estudios que aíslen los resultados del collarín TOT en comparación con 

Tscharnuter Akademie 
for Motor Organization 

(TAMO):  
Nivel IV de evidencia 
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otras intervenciones. Los datos piloto informados por Karmel-Ross (84) sugirieron que 

los bebés tratados con el collarín TOT logran una posición vertical de la cabeza de 89,5 

grados / 90 grados en comparación con los 84,8 grados / 90 grados para los que no. 

 
Ha sido descrito por Jacques y Karmel-Ross (84) y se ha usado después de la cirugía 

(78), después de la cirugía y en conjunto con Fisioterapia (184-188), y después del uso 

de toxina botulínica (44), sin fundamentos específicos proporcionados. Pueden ser 

útiles como soporte pasivo para alargar el músculo alargado, para proteger las 

incisiones del roce con las manos o para facilitar el movimiento activo lejos del lado 

previamente acortado. Binder y col. (76) describieron el uso de un fieltro suave y un 

collar tipo jersey para lactantes que presentan una rotación cervical pasiva de menos 

de 45 grados y una inclinación constante. En todos los casos, no se han encontrado 

estudios que aíslen el efecto de estos collarines de los resultados de la intervención 

conservadora. 

 
Han sido descritas para el manejo postquirúrgico de la TMC en niños (186, 189) o 

adultos jóvenes (190). Demuestran proporcionar mejor estabilización de la columna y 

menos movilidad que los collarines de gomaespuma blandos u ortesis cervicales 

semirrígidas (191, 192), pero su uso con bebés no ha sido informado en la literatura. 

 

 
Intervenciones sin evidencia de eficacia publicada:  

Los siguientes enfoques no se han estudiado sistemáticamente o se ha demostrado que no 

proporcionan ningún beneficio adicional. Se han encontrado enfoques adicionales en internet y en 

revistas comunes para los cuales no se encontró literatura revisada por pares. 

 

La manipulación cervical del bebé en posición supina se comparó con el estiramiento 

estándar solo en un pequeño ensayo aleatorio doble ciego (n = 32). Los resultados no 

indicaron diferencias entre los grupos, con muchas variables de confusión. La muestra 

del estudio no tuvo suficiente poder estadístico, ambos grupos recibieron programas 

de estiramiento y domiciliarios, los bebés eran pequeños (de 3 a 6 meses de edad, 

cuando se sabe que el estiramiento por sí mismo es efectivo) y las mediciones 

seleccionadas se informan como poco fiables debido a la cooperación de los bebés. La 

técnica real utilizada para la manipulación cervical no está bien descrita en el estudio. 

Otros han llegado a la conclusión de que el uso de la manipulación cervical en los 

bebés no tiene suficientes beneficios y puede estar asociado con alto riesgo de apnea 

Collarín de 
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y posible muerte (193, 194). Al sopesar los riesgos potenciales con los beneficios de 

otros enfoques, el GDG no recomienda la manipulación cervical como una 

intervención para bebés con TMC. 

Las siguientes intervenciones aparecen impresas, en internet, en folletos de 

educación continuada y en grupos de apoyo para padres de bebés con tortícolis y 

plagiocefalia, pero no se han encontrado estudios revisados por pares que describan 

los enfoques específicos o su efectividad para resolver la TMC:  

→ masaje suave del tejido como una sola modalidad (81, 84, 86, 103),  

→ terapia cráneosacra (84),  

→ “Total Motion Release”, y  

→ método Feldenkrais (84).  

Los médicos, fisioterapeutas y las familias deben saber que estos enfoques no tienen 

publicaciones revisadas por pares que describan o estudien su efecto sobre la TMC, 

y su aplicación clínica, los riesgos y los resultados previstos solo pueden informarse de 

manera anecdótica. Debido a la falta de estudios, el GDG no puede recomendar estos 

enfoques para el manejo de la TMC en este momento. Los profesionales que opten 

por utilizar estos enfoques deben documentar las desviaciones de esta guía en los 

registros del paciente en el momento en que se tomen las decisiones clínicas 

relevantes, obtener el consentimiento de los padres para el tratamiento que 

reconozca la falta de evidencia publicada, documentar cuidadosamente las 

mediciones objetivas de cambio y considerar la publicación de sus resultados. 

 

Recomendaciones de investigación 

Se necesitan estudios para describir y aclarar la eficacia de todas las intervenciones complementarias, incluidos los 

determinantes de su elección, principios de aplicación, dosis y mediciones de resultado. 

 
 
 
 
 
 

Otras intervenciones 
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(B) Declaración de Acción 15: Revisado y actualizado. Iniciar la consulta cuando el 

bebé no esté progresando como se anticipó. Los fisioterapeutas que tratan a bebés 

con TMC o asimetrías posturales deben iniciar una consulta con el pediatra y/o 

especialistas sobre otras intervenciones cuando el bebé no progresa como se anticipó. 

Estas condiciones pueden incluir cuando las asimetrías de la cabeza, el cuello y el 

tronco no comienzan a resolverse después de 4 – 6 semanas de intervención integral, 

o después de 6 meses de intervención con una meseta en la resolución.  

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: estudios de Nivel II basados en seguimiento de cohortes. 

b. Beneficios: 

• Se pueden considerar otras intervenciones (por ejemplo, terapia con toxina botulínica o cirugía) para 

resolver las asimetrías actuales y prevenir una mayor progresión de las deformidades y compensaciones. 

• Brinda a la familia/cuidadores estrategias de manejo alternativas para ayudar a resolver las asimetrías. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• Las consultas y las posibles intervenciones posteriores pueden aumentar el coste de la intervención. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: la atención colaborativa y coordinada es lo mejor para la atención centrada en el bebé y la 

familia. 

f. Imprecisión: el GDG es intencionalmente impreciso sobre el rango de 4 a 6 semanas como la cantidad de 

tiempo que un fisioterapeuta debe tratar a un bebé que no responde a la intervención. Dado que los bebés 

más pequeños generalmente cambian más rápido que los bebés mayores, el GDG recomienda que los bebés 

menores de 2 meses que no responden a la intervención deben ser derivados a su médico antes que los 

bebés mayores de 2 meses, quienes pueden requerir más tiempo para responder a la intervención. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: la edad del bebé, la severidad de la TMC, la tasa de cambios, 

las necesidades de la familia, las necesidades de cooperación y desarrollo del bebé, y los recursos disponibles 

de la familia/cuidadores deben ayudar a determinar el tiempo de atención antes de que un bebé sea derivado 

al pediatra para considerar intervenciones alternativas. 

h. Exclusiones: ninguna. 

Nota: las condiciones de derivación de la GPC TMC 2013 cuando un bebé acude a una edad mayor con 

limitaciones del RM y/o asimetría facial se incorporaron en la Declaración de Acción 5 sobre la detección. 
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i. Mejora de calidad: 

• La derivación al médico cuando el bebé no progresa como se anticipó, mejora la comunicación 

coordinada sobre el bebé, permite que el bebé reciba intervenciones adicionales o especializadas y 

promueve relaciones profesionales más sólidas. 

j. Implementación y auditoría: 

• La documentación debe incluir información que respalde el motivo de la derivación, las hipótesis del 

fisioterapeuta sobre otros factores que podrían necesitar atención y los tipos e intensidades de 

tratamiento que se utilizaron. 

• Preguntar a las fuentes de derivación para saber cómo les gustaría recibir la comunicación sobre sus 

pacientes (por ejemplo, informes, cartas digitales o impresos). 

• Auditar la cantidad de bebés cuyos síntomas se resuelven por completo en comparación con aquellos 

que requieren derivación para intervenciones distintas a la Fisioterapia. 

Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

La literatura respalda una amplia gama de duraciones de tratamiento para la intervención conservadora, por lo que 

la pregunta de cuándo derivar a un bebé que no progresa como se anticipó no tiene una respuesta clara. La 

duración de la atención variará según la edad del diagnóstico y la derivación del bebé a los servicios, y el grado de 

severidad. Los bebés que son derivados dentro de los primeros 3 meses con grados de severidad de 1 a 3 (ver Figura 

2, también el CDS 2, disponible en versión original) probablemente NO requerirán 6 meses de intervención 

conservadora si las intervenciones abordan adecuadamente las deficiencias y hay adherencia a la programación 

domiciliaria. Los bebés con severidad de 4 a 7 probablemente requerirán los 6 meses completos de atención, o 

más, dependiendo del número de comorbilidades. Los factores que pueden extender la duración del tratamiento 

son: 

→ la presencia de asimetrías motoras (107),  

→ una edad mayor al inicio del tratamiento (36, 41),  

→ la presencia o ausencia de un nódulo en el ECM (63, 73, 102, 175),  

→ la cantidad de inclinación de cabeza (26, 36, 63, 114, 173),  

→ la calidad de las fibras del ECM (72, 102, 173, 174),  

→ la presencia de asimetría facial o deformidad craneal (36),  

→ preferencias de los padres durante la intervención conservadora,  

→ adherencia inconsistente al programa en el domicilio por parte de las familias/cuidadores, y 

→  las condiciones de salud de los bebés que puedan interferir con las intervenciones de la TMC.  

 

 

http://links.lww.com/PPT/A222
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A lo largo del episodio de atención, el fisioterapeuta debe colaborar con el pediatra y la familia para emitir un juicio 

sobre cuándo aumentar la intensidad del tratamiento de Fisioterapia directa o considerar enfoques alternativos. 

Esta decisión debe basarse en la tasa de cambio, las deficiencias persistentes, la edad del bebé, y las necesidades y 

valores de la familia. La literatura respalda que, si se inicia el tratamiento a los bebés antes de los 3 meses de edad, 

del 98% al 100% responderá al tratamiento conservador dentro de un periodo de tiempo de 6 meses (37, 57, 61, 

63), aunque la resolución completa puede requerir duraciones más largas. Los factores determinantes deben ser 

medidas documentadas de mejoría progresiva, con derivación desencadenada por mesetas a los 6 meses o después 

de una intervención constante e intensiva. 

 

Intervenciones invasivas 

Hay 2 condiciones por las cuales se puede derivar a un niño para considerar intervenciones más invasivas: (1) si 

después de 6 meses de intervención conservadora hay una falta de progreso, o (2) si el niño comienza la 

intervención por primera vez después de 1 año de edad y presenta restricciones significativas y/o un nódulo en el 

ECM. En estas condiciones, el fisioterapeuta debe consultar con el pediatra o con el médico que le deriva sobre 

otros enfoques; las 2 intervenciones más reportadas son las inyecciones de toxina botulínica y el alargamiento 

quirúrgico del ECM. Las siguientes descripciones breves se proporcionan a título informativo, pero no constituyen 

una revisión exhaustiva de estos enfoques. Los profesionales y las familias deben discutir estas opciones con los 

pediatras cuando la intervención conservadora no haya tenido éxito. 

 

 Es una neurotoxina que se postula que actúa sobre el ECM tenso de 2 formas: como un 

bloqueo neuromuscular que inhibe la liberación de acetilcolina, reduciendo así la 

estimulación de un músculo ya tenso, y como una neurotoxina que causa atrofia muscular y 

debilidad que permite un estiramiento más fácil (135, 195). Mientras que no está 

formalmente aprobada para su uso en bebés, está aprobada para adultos con distonía 

cervical (195). Tres estudios retrospectivos (44, 135, 136) describen la efectividad de la toxina 

botulínica en el incremento del RM en bebés con TMC variando desde el 25% (136) al 74% 

(135) y al 93% (44). Los efectos adversos incluyen dolor y magulladuras (44), disfagia 

temporal (135), y debilidad del cuello (135), los cuales se informa que se resuelven. 

 

Es la alternativa más tradicional para el tratamiento de la TMC persistente (184, 188, 196). 

Está fuera del alcance de esta GPC describir la variedad de abordajes quirúrgicos, que 

generalmente se dividen en 3 categorías: alargamiento del tendón, liberación unipolar de la 

inserción distal del ECM o liberación bipolar de ambas inserciones musculares del ECM (197, 

198). Hay evidencia emergente de que el uso de matriz dérmica acelular puede producir un 

mejor RM cervical posquirúrgico para correcciones después de los 8 años de edad (199). Los 
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criterios que se han usado para determinar el momento de la cirugía incluyen la persistencia 

de limitaciones en el RM cervical superiores a 15 grados (114, 169), limitaciones que 

progresan (59), la presencia de un nódulo en el ECM y ser mayor de 12 meses junto con una 

edad de diagnóstico tardía (114), persistencia visible de la inclinación de la cabeza (26, 114, 

169), no respuesta a la intervención después de 6 meses (26, 114), y llegar a la edad de 1 año 

sin resolución (169); la cirugía antes de los 8 años de edad parece producir mejores 

resultados que después de los 8 años de edad (200). El manejo posquirúrgico de la TMC es 

similar al preoperatorio y puede variar de 4 a 6 semanas (201) hasta los 11 meses (172, 202) 

para trabajar en el manejo de cicatrices, fuerza muscular y RM. 

 

Recomendaciones de investigación 

Se necesitan estudios para describir la incidencia de bebés que requieren intervención invasiva, su historial de 

intervenciones, el mejor momento para la derivación y cualquier resultado de Fisioterapia asociado. 
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(B) Declaración de Acción 16: Revisado y actualizado. Suspender o interrumpir los servicios 

directos cuando se cumplan estos 5 criterios. Los fisioterapeutas deben suspender los 

servicios de Fisioterapia directa y documentar los resultados cuando se cumplan estos 5 

criterios:  

→ RMP dentro de los 5 grados del lado no afectado;  

→ patrones simétricos de movimiento activo;  

→ desarrollo motor apropiado para la edad;  

→ sin inclinación visible de la cabeza; y 

→  los padres/cuidadores entienden qué deben vigilar a medida que el niño crece. 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: estudios de Niveles II-III basados en seguimiento a largo plazo (37, 203). 

b. Beneficios: el uso de estos criterios para la interrupción de la Fisioterapia directa asegura razonablemente 

que: 

• La TMC se ha resuelto dentro de los rangos aceptados de errores de medición. 

• No hay compensaciones secundarias persistentes ni retrasos en el desarrollo. 

• Los padres/cuidadores saben cómo evaluar la regresión a medida que el bebé crece y cuándo consultar 

con el médico y/o fisioterapeuta de su bebé para una reevaluación. 

• La documentación de la interrupción refleja los resultados esperados para el tiempo de intervención en 

relación con las medidas de referencia tomadas en el examen inicial. 

c. Riesgo, daño, coste: existe una cantidad desconocida de riesgo de que la interrupción de los servicios de 

Fisioterapia con 5 grados de asimetría residual progrese a otras áreas anatómicas (escoliosis cervical o 

cráneofacial) o empeore a medida que el bebé crece. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: el GDG define los movimientos de rotación cervical y lateroflexión cervical como incluidos 

en el RMP. Además, incluye la rotación cervical activa completa y la lateroflexión en la frase “movimiento 

activo simétrico”. 

f. Imprecisión: ninguna. 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: los padres/cuidadores deben ser educados sobre la 

importancia de la detección de asimetrías a medida que el niño crece y se vuelve más activo contra la 

gravedad. Se les debe advertir que a menudo se observa un posicionamiento preferencial durante los 

momentos de cansancio o enfermedad, y que la reevaluación solo está justificada si persiste. 

h. Exclusiones: ninguna. 
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i. Mejora de calidad: 

• La documentación completa de las mediciones iniciales y de interrupción respaldará resultados de 

Fisioterapia más precisos. 

• Las mediciones tomadas en cada sesión de tratamiento brindan retroalimentación a los padres sobre el 

progreso del niño y apoyan el ajuste preciso de las intervenciones que pueden acortar la duración de la 

atención (8). 

j. Implementación y auditoría: 

• Los fisioterapeutas deben hacer un seguimiento de las familias que cesan los servicios de Fisioterapia 

directa antes de lograr la resolución de las asimetrías o el alta formal para determinar el motivo de la 

interrupción. 

• Los fisioterapeutas deben educar a los padres/cuidadores sobre los signos de TMC recurrente cuando se 

cambia de la Fisioterapia directa al seguimiento con una reevaluación entre los 3 y los 12 meses de edad 

o cuando el bebé comienza a caminar. 

 
Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

La GPC TMC 2018 utiliza la frase interrupción de los servicios directos para indicar el 

momento en que el bebé ha alcanzado los 5 criterios y ya no se justifica la intervención 

directa. El alta se define como el que ocurre de 3 a 12 meses después de la interrupción 

de los servicios directos cuando la reevaluación de Fisioterapia para la posible TMC residual 

u otras inquietudes del desarrollo es negativa. Mientras que la duración de la intervención 

para cada bebé variará dependiendo de la constelación de factores identificados en la Figura 2 (también CDS, 

disponible en versión original), los criterios para interrumpir el servicio de Fisioterapia directo están basados en 

normas de crecimiento y desarrollo del bebé (111), sabiendo los riesgos de retrasos tempranos (53, 53, 203) y la 

emergencia de evidencia de posibles secuelas a largo plazo (43, 113). Funcionalmente, es crítico que el bebé que 

ha logrado un RMP completo pueda usar activamente el rango disponible, por lo que los criterios de Fisioterapia 

para la interrupción deben abordar la actividad del desarrollo en lugar de enfocarse únicamente en mediciones 

biomecánicas de cambio (79). Las limitaciones funcionales persistentes o los retrasos en el desarrollo, después de 

lograr el RMP completo, son razones para extender o iniciar de nuevo la intervención. Finalmente, estos criterios 

son comunes en la literatura y, por lo tanto, están en consonancia con las normas de la práctica actual. 

 

Recomendación de investigación 

Son necesarios estudios longitudinales para comprender el mejor criterio y/o momento para interrumpir la 

intervención de Fisioterapia directa a los bebés y el alta final de la intervención. 
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(B) Declaración de Acción 17: Revisado y actualizado. Reevaluar a los bebés de 3 a 12 

meses después de la interrupción de los servicios directos y luego darle de alta si es 

apropiado. Entre los 3 – 12 meses después de la interrupción de Fisioterapia directa o 

cuando el niño comienza a caminar, los fisioterapeutas que tratan bebés con TMC deben 

examinar la preferencia postural, la simetría estructural y de movimiento del cuello, cara 

y cabeza, tronco, caderas, extremidades superiores e inferiores, e hitos del desarrollo 

para evaluar la recurrencia de la TMC y evidencia del desarrollo atípico. 

 

 

Perfil de la Declaración de Acción 

a. Calidad de la evidencia agregada: Nivel II basado en estudios de seguimiento longitudinal con muestras 

moderadamente grandes, periodos de seguimiento razonables y mediciones de resultado fiables. 

b. Beneficios: 

• Detección de posturas y movimientos consistentes con TMC recidivante, particularmente cuando los 

bebés comienzan a caminar y se mueven contra la gravedad. 

• Detección de retrasos en el desarrollo. 

• Capacidad para reiniciar los programas de ejercicio en el hogar si hay asimetría identificada. 

• El cribado identifica otras causas de asimetría, distintas de la TMC, si reaparecen las asimetrías. 

c. Riesgo, daño, coste: 

• Una única visita de seguimiento aumentará mínimamente el coste de la atención. 

d. Evaluación beneficio-daño: preponderancia del beneficio. 

e. Juicios de valor: una sola visita de seguimiento de Fisioterapia para bebés con antecedentes de TMC es 

consistente con la Guía de la APTA para la práctica del fisioterapeuta, que describe las funciones del mismo 

en la prevención de la recidiva y la preservación de la función óptima (80). 

f. Imprecisión: el tiempo recomendado en el que se programa el seguimiento (3 a 12 meses) es amplio porque 

la edad del bebé en el momento de la interrupción de la intervención de Fisioterapia directa variará. Es 

posible que la reevaluación de los bebés más pequeños, descontinuada de la intervención directa entre los 

4 y 6 meses, deba ocurrir antes de que los bebés comiencen a ponerse de pie y caminar. No se sabe hasta 

qué punto en la primera infancia debería producirse la reevaluación. La literatura sugiere que entre los 8 y 

los 15 meses, los bebés con retrasos entre los 2 y los 6 meses, se ponen al día con sus iguales (53, 54), y 

continúan mostrando un desarrollo motor apropiado en la edad preescolar (203). Sin embargo, un único 

estudio de seguimiento sugiere que algunos bebés tienen un mayor riesgo de padecer afecciones 

IV. INTERRUPCIÓN, RREVALUACIÓN Y ALTA DE FISIOTERAPIA PARA BEBÉS CON TCM 
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persistentes del neurodesarrollo, como un trastorno de coordinación y trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad, que pueden no ser evidentes hasta los primeros años escolares (113). 

g. Papel de las preferencias del paciente/familia: los padres/cuidadores pueden optar a renunciar una 

reevaluación de Fisioterapia si supone una carga indebida para la familia por los viajes, el tiempo o la 

economía. Se debe advertir a los padres al suspender la intervención de Fisioterapia directa sobre la pequeña 

posibilidad de que las condiciones del desarrollo puedan manifestarse cuando el niño ingrese a la escuela, y 

se debe educar a los padres para que observen la asimetría persistente. 

h. Exclusiones: ninguna. 

i. Mejora de calidad: las reevaluaciones de seguimiento a largo plazo proporcionarán datos para comprender 

la incidencia de asimetrías residuales o déficits funcionales y la satisfacción de los padres. 

j. Implementación y auditoría: 

• Brindar educación a los profesionales y las familias sobre esta recomendación para mejorar la 

adherencia a la reevaluación. 

• Determinar un método, basado en la ubicación y los procesos de cobertura de atención médica, para 

facilitar una reevaluación de Fisioterapia rentable. Esto puede requerir que los fisioterapeutas 

eduquen a los administradores, coordinadores de servicios y profesionales no médicos sobre la 

importancia de una reevaluación integral para los bebés con TMC. Los fisioterapeutas deben 

colaborar con sus proveedores administrativos y de atención médica para desarrollar vías para que 

los padres obtengan esta reevaluación, ya sea internamente o por derivación a otros servicios. 

• Brindar instrucciones claras a los padres sobre los signos de TMC sin resolver o que vuelve a aparecer. 

• Después de la reevaluación documente: 

o Qué se les indicó a los padres que notificaran al fisioterapeuta si hubiese una recidiva 

persistente de la inclinación de la cabeza o asimetría en el RM de la rotación activa o en la 

lateroflexión. 

o La recomendación del fisioterapeuta al médico de verificar el RM cervical del bebé y la 

presencia de inclinación de la cabeza en las visitas de niño sano. 

o La recomendación del fisioterapeuta para una reevaluación de Fisioterapia para verificar el 

estado de la TMC del bebé y el desarrollo general a los 12 meses de edad o cuando comienza 

a caminar. 

o Pida a los padres que rellenen una postal recordatoria para una reevaluación de Fisioterapia 

que se pueda enviar por correo a la familia en el momento apropiado. 

o Auditar el número de reevaluaciones completadas frente a las razones por las que no se 

reevaluaron o interrumpieron prematuramente los servicios. 
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Evidencia de apoyo e interpretación clínica 

Las consecuencias a largo plazo de la TMC están implícitas en estudios de niños mayores y adultos que requieren 

procedimientos quirúrgicos para corregir la asimetría que no fue resuelta (43, 47, 197) y en estudios de seguimiento 

a largo plazo (37, 203). Mientras que los resultados a corto plazo del manejo conservador están bien 

documentados, hay poca evidencia directa de la efectividad a largo plazo de la intervención de Fisioterapia 

temprana, ni de la tasa de recidiva después de la intervención temprana. Los estudios informan de una resolución 

“excelente” de la TMC con menos de 5 grados de asimetría de rotación pasiva con el lado opuesto (26, 32, 46, 175) 

y de una resolución “buena” con hasta 10 grados residuales (32, 46). No se sabe si los últimos 5 a 10 grados se 

resuelven espontáneamente o en quién permanece una limitación leve, si lograr el RMP de rotación cervical 

equivale a un uso activo del rango completo disponible, o si la asimetría residual influye en el desarrollo normal.  

Öhman y Beckung (204) encontraron que, aunque los bebés con una historia de TMC no mostraron retrasos 

motores en edad preescolar, el 7% mostró una inclinación de la cabeza y el 26% tenía un RMP asimétrico (204). La 

importancia clínica del RMP asimétrico del cuello es incierta porque sólo se siguió a los niños con TMC. Todos tenían 

un RMP de rotación de 85 grados o más a cada lado, y 7 niños tenían diferencias de RMP en la lateroflexión entre 

los lados de sólo 5 a 10 grados; no está claro si los niños de la misma edad sin TMC presentarían resultados similares. 

En este estudio, el RMP cervical asimétrico en la edad preescolar se asoció con el grado de rotación cervical 

asimétrica del RMP en la infancia (204). 

El potencial documentado para aumentar la fibrosis muscular (98), las alteraciones en el desarrollo (113) y 

hemisíndrome (76) apoya que una única reevaluación de Fisioterapia es prudente para determinar si la resolución 

de la TMC lograda a una edad más temprana se ha mantenido a medida que el bebé continuó desarrollándose y 

evaluando posibles retrasos en el desarrollo o el uso sesgado de las extremidades. Los profesionales deben ser 

conscientes del riesgo de asimetrías y/o retrasos motores durante los exámenes físicos de rutina cuando los bebés 

con una historia de TMC se siguen hasta la adolescencia. 

El periodo de tiempo después de la interrupción en que se debe realizar una reevaluación de Fisioterapia está 

respaldado por la evidencia de Nivel IV. Wei y col. (51) propusieron seguir a los bebés hasta la resolución completa 

o un mínimo de 12 meses. Las imágenes de US sugieren que, si bien los indicadores clínicos del RM pueden mejorar, 

no se correlacionan con los cambios fibrosos del ECM, y estos cambios fibrosos pueden continuar al menos hasta 

los 3 años de edad (98). Finalmente, el potencial de retrasos en el desarrollo puede no ser evidente hasta una edad 

escolar temprana (113), por lo que, se puede justificar un nuevo examen cuando el niño ingresa en la escuela 

primaria si un padre o maestro lo informa, o si el niño presenta asimetrías residuales, retrasos en el desarrollo o 

una posición de preferencia. Las diferencias regionales en cuanto a cuándo se ve a un niño para su cita final de 

servicio directo pueden diferir de los criterios para el alta, cuando el tiempo de intervención por TMC se considera 

cerrado. 
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Recomendaciones de investigación 

Se necesitan estudios para: 

• Determinar los tiempos de reevaluación de Fisioterapia más razonables después de la interrupción de la 

intervención directa terapéutica de Fisioterapia, basada en presentaciones iniciales. 

• Establecer el nivel de riesgo de desarrollar asimetrías tras un episodio de atención. 

• Describir las experiencias y/o satisfacción de los padres/cuidadores con la intervención de Fisioterapia y 

los resultados de los bebés. Son limitadas las menciones de la satisfacción de los padres y/o el paciente 

que están disponibles después de la cirugía (46, 198) y después del uso de toxina botulínica (44), pero no 

se encontró ninguno específico para el manejo de Fisioterapia. 

• Determinar la validez y fiabilidad del uso de consultas telemáticas o reuniones virtuales en comparación 

con la reevaluación de Fisioterapia presencial para la reevaluación de 3 a 12 meses.  
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RESUMEN 
 

 

Una revisión de la literatura, incluida una revisión sistemática enfocada, dio 

como resultado 17 Declaraciones de Acción graduadas con diferentes 

niveles de recomendación que abordan la educación, la derivación, la 

detección, el examen y la evaluación, la clasificación, el pronóstico, las 

intervenciones de Fisioterapia de primera elección y complementarias, 

consultas interprofesionales, interrupción, reevaluación y alta, con 

sugerencias para la mejora de la calidad, implementación y auditorías. Se 

actualizaron las hojas de flujo de las rutas de derivación y la clasificación de 

severidad de la TMC. Las tablas de evidencia están disponibles al final del 

texto y como archivos complementarios. Se hacen recomendaciones de 

investigación para los 17 temas de práctica y se resumen al final del 

documento. 

Existe un cuerpo de evidencia creciente sobre la implementación de la investigación en la práctica. Las siguientes 

sugerencias se proporcionan como estrategias generales para que los profesionales implementen las Declaraciones 

de Acción de esta GPC, pero no son una revisión exhaustiva. Muchas variables impactan en la traducción exitosa de 

la evidencia a la práctica; los profesionales deberán evaluar sus propias estructuras de práctica, culturas de práctica, 

culturas y habilidades clínicas para determinar cómo implementar mejor las Declaraciones de Acción de forma 

individual y por parte de otros compañeros. 

El GDG recomienda que: 

● Se debe incluir educación sobre la GPC TMC de 2018 en los planes de estudio de Fisioterapia. 

● Proporcionar en los programas de educación continua para los fisioterapeutas las actualizaciones de la GPC 

TMC 2018. 

● Que los fisioterapeutas distribuyan los folletos en abierto por la APPT a padres, médicos, matronas y otros 

proveedores de atención médica que resumen los puntos clave aplicables de la GPC TMC de 2018. 

 
Estrategias para la implementación individual  

● Buscar capacitación en el uso de las mediciones estandarizadas recomendadas y/o enfoques de intervención 

(205). 

● Establecer relaciones con fuentes de derivación para fomentar la derivación temprana de los bebés. 

● Medir los resultados de la atención de los servicios individuales (por ejemplo, el impacto del paciente en los 

dominios de la CIF, los costes, la satisfacción de los padres/cuidadores) (206, 207). 

Resumen: 
 
 

• Estrategias para la 

implementación individual 
 

• Estrategias para facilitar la 

implementación de la GPC 

en otros profesionales 
 

• Resumen de las 

Declaraciones de Acción 

 

 

 
 

 

https://pediatricapta.org/Clinical-Practice-Guidelines/
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Estrategias para facilitar la implementación de la GPC en otros profesionales 

● Reconocer que la adopción de las recomendaciones por otros profesionales puede requerir tiempo para 

aprender sobre el contenido de la GPC TMC de 2018, desarrollando una actitud positiva para la adopción de 

las Declaraciones de Acción, comparando lo que se ha hecho con las acciones recomendadas, probar cambios 

seleccionados en la práctica para determinar su eficacia y, finalmente, la integración rutinaria de los cambios 

probados (206, 208). 

● Identificar a los profesionales que se adapten de forma temprana como líderes de opinión para presentar la 

guía a través de revistas o formaciones al personal (206, 208). 

● Identificar brechas en el conocimiento y las habilidades después de las presentaciones de contenido para 

determinar las necesidades del personal para implementar las recomendaciones (208). 

● Utilizar plantillas de documentación para facilitar una recopilación e implementación estandarizada de las 

medidas y acciones recomendadas (5, 209, 210). 

● Instituir procesos de aseguramiento de la calidad para monitorear la recolección rutinaria de datos 

recomendados y la implementación de recomendaciones e identificar barreras para completar la recolección 

(206, 211). 

● Medir los resultados estructurales (por ejemplo, fechas de derivación, disponibilidad de equipo), resultados 

del proceso (por ejemplo, uso de pruebas y mediciones, amplitud del plan de atención) y resultados del 

servicio (por ejemplo, el impacto del paciente sobre los dominios de la CIF, costes, la satisfacción de la 

familia/cuidadores) (206, 207) para describir los patrones de prestación de servicios y publicar los resultados. 
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE INVESTIGACIÓN POR DECLARACIÓN DE ACCIÓN 

 

Educar a los futuros padres y padres de recién nacidos para prevenir las asimetrías/TMC. Se necesitan 

estudios sobre el efecto de la educación en: 

• Los proveedores de atención médica y su conocimiento de las funciones de los fisioterapeutas 

pediátricos en el manejo de las preferencias posturales. 

● Sobre la experiencia de los padres/cuidadores al recibir esta educación. 

Evaluar a los bebés recién nacidos para detectar asimetrías/TMC. Se recomiendan estudios para 

determinar: 

• Si los exámenes de rutina al nacer aumentan la tasa de identificación de la TMC o aumentan los falsos 

positivos. 

• Las barreras para la derivación temprana de bebés con TMC a Fisioterapia. 

Derivar a los bebés con asimetrías/TMC a médicos y fisioterapeutas. 

 

• Se necesitan estudios para aclarar las mediciones de referencia y las características predictivas de los 

bebés que se benefician del seguimiento inmediato y para comparar el coste-beneficio de la 

intervención y educación tempranas de Fisioterapia frente a la instrucción y el monitoreo de los 

padres por parte de los profesionales. 

• Se necesitan estudios longitudinales de bebés con TMC para aclarar cómo el momento de la 

derivación y el inicio de la intervención impactan en la estructura corporal y los resultados 

funcionales, y los costes generales de la atención. 

Documentar la historia del bebé. 

• Se necesitan estudios para aclarar cómo los factores del historial de salud influyen en el diagnóstico, 

pronóstico e intervención. 

Examinar a los bebés para detectar causas no musculares de asimetría y afecciones asociadas con la 

TMC. 

• Se necesitan estudios para identificar la precisión de los procedimientos de detección específicos de 

la TMC. 
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Derivar a los bebés de los fisioterapeutas a los médicos si así lo indica el cribado. 

• Se necesitan estudios para aclarar la incidencia de causas no musculares de TMC y las condiciones 

asociadas, y cómo la derivación temprana impacta en el resultado final. 

 Solicitar imágenes e informes. 

• Se necesitan estudios para determinar quién se beneficiaría de las imágenes y en qué momento del 

manejo de la TMC son útiles, y cómo éstas pueden afectar al plan de atención. 

Examinar las estructuras corporales. 

• Se deben desarrollar métodos fiables, válidos y eficientes en el tiempo para medir el RMP cervical de 

los bebés, incluida la lateroflexión, y se deben establecer los datos normativos a gran escala del RMP 

por edades en meses. 

• Determinar la sensibilidad y especificidad del MFS para diferenciar a los bebés con limitaciones 

clínicamente significativas de los bebés con un desarrollo típico. 

• Establecer un método objetivo y clínicamente práctico para medir el RMA de rotación cervical en 

bebés de 0 a 3 meses y en bebés mayores de 3 meses para evaluar la línea de base y el cambio a lo 

largo del tiempo. 

• Determinar qué correlación, si la hay, debe usarse entre el RMA y el RMP para los criterios de 

interrupción y/o alta. 

• Se necesitan estudios para describir y diferenciar los signos de malestar de las reacciones de dolor 

que se observan típicamente en bebés con TMC durante las pruebas o intervenciones específicas. 

• Determinar la validez de la escala FLACC para calificar las reacciones de dolor verdadero durante los 

exámenes o intervenciones de la TMC. 

Clasificar el nivel de severidad. 

• Se necesitan estudios para determinar un método fiable, válido y clínicamente práctico para medir 

la lateroflexión cervical y para luego determinar cómo la severidad de la lateroflexión puede 

relacionarse con los distintos grados de la Clasificación de Severidad de la TMC. 

Examinar la actividad y el estado del desarrollo. 

• Se necesitan estudios para identificar las mejores pruebas de desarrollo para usar en bebés con 

sospecha o diagnóstico de TMC, desde el nacimiento hasta los 12 meses, de modo que las mismas 

mediciones se puedan documentar en todos los bebés, lo que permite comparar los resultados entre 

los estudios. 
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Examinar el estado de participación. 

• Se necesitan estudios para cuantificar los cambios en la participación y aclarar cómo los elementos 

de participación informan el plan de atención. 

 

Determinar el pronóstico. Se necesitan estudios para: 

• Aclarar la interacción entre los factores asociados con la resolución total de los síntomas y el episodio 

de atención. 

• Aclarar la precisión del pronóstico con respecto a la resolución total de los síntomas y el episodio de 

atención. 

• Describir y aclarar la eficacia de los diferentes modelos de atención, por ejemplo, individual frente a 

conjunta, o clínica frente a domiciliaria. 

Proporcionar estos 5 componentes como intervenciones de primera elección. Se necesitan estudios 

para: 

• Identificar técnicas de intervención y dosis, incluidas descripciones precisas de ejercicios activos, con 

enlaces a los grados de la Clasificación de la Severidad de la TMC. 

• Identificar los componentes óptimos de los programas domiciliarios. 

• Evaluar los beneficios de la terapia individual frente a la conjunta. 

Proporcionar intervención/es complementarias, después de evaluar la idoneidad para el bebé, para 

reforzar la intervención de primera elección. 

• Se necesitan estudios para describir y aclarar la eficacia de todas las intervenciones complementarias, 

incluidos los determinantes de su elección, principios de aplicación, dosis y medidas de resultado. 

Iniciar la consulta cuando el bebé no esté progresando como se esperaba. 

• Se necesitan estudios para describir la incidencia de bebés que requieren atención invasiva, su 

historial de intervenciones, el mejor momento para la derivación y cualquier resultado de Fisioterapia 

asociado. 

Suspender los servicios directos cuando se logren estos 5 criterios. 

• Se necesitan estudios longitudinales para comprender el mejor criterio y/o momento para suspender 

o interrumpir la intervención directa de Fisioterapia de los bebés, y el alta final de la intervención. 
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Reevaluar a los bebés de 3 a 12 meses después de la interrupción de los servicios directos y luego darle 

de alta si procede. 

• Determinar los tiempos de reevaluación más razonables después de la interrupción de la Fisioterapia 

directa, basándose en las presentaciones iniciales. 

• Establecer el nivel de riesgo de desarrollar asimetrías tras un periodo de intervención. 

• Describir las experiencias y/o satisfacción de los padres/cuidadores con la intervención de 

Fisioterapia y los resultados de los bebés. Existen menciones limitadas de la satisfacción de los padres 

y/o del paciente tras la cirugía (46, 198) y tras el uso de toxina botulínica (44), pero no se encontró 

ninguna específica para el manejo de Fisioterapia. 

• Determinar la validez y fiabilidad del uso de consultas telemáticas o reuniones virtuales en 

comparación con la reevaluación de Fisioterapia presencial para la reevaluación de seguimiento a los 

3-12 meses. 
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DESARROLLO DE LA GUÍA 

Esta GPC es el producto del trabajo y el apoyo de muchas personas. En cada fase de la actualización, el GDG se ha 

beneficiado del trabajo y el asesoramiento de los profesionales, los metodólogos y las familias con las que 

trabajamos. A continuación, se describen las fases de esta actualización y se reconoce formalmente a los 

contribuyentes en cada fase. Los colaboradores se enumeran alfabéticamente. 

Fase 1: Organización y desarrollo del manuscrito, incluida la determinación del alcance. 

• Colleen P. Coulter, PT, DPT, PhD, PCS, jefe de equipo, Programa de Deficiencia de Miembros, Departamento 

de Ortesis y Prótesis, Cuidados de la Salud de los Niños de Atlanta; Profesor Adjunto de Medicina de la 

Rehabilitación, Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, Atlanta, Georgia. 

• Sandra L. Kaplan, PT, DPT, PhD, Profesora, Departamento de Rehabilitación y Ciencias del Movimiento, 

Rutgers, Univesidad Estatal de Nueva Jersey, Newark, Nueva Jersey. 

• Barbara Sargent, PT, PhD, PCS, Profesora Asistente de Fisioterapia Clínica, División de Biokinesiología y 

Fisioterapia, Universidad de California del Sur, Los Ángeles, California. 

Fase 2: Búsqueda de literatura y revisión de resúmenes. 

• Colleen P. Coulter, PT, DPT, PhD, PCS. 

• Emily Heidenreich, PT, DPT, PCS. 

• Sandra L. Kaplan, PT, DPT, PhD. 

• Barbara Sargent, PT, PhD, PCS. 

Fase 3: Revisión de la literatura, capacitación en fiabilidad de tasadores y calificaciones de evaluación crítica. 

• Emily Heidenreich, PT, DPT, PCS. 

• Barbara Sargent, PT, PhD, PCS. 

Fase 4: Generación de Declaraciones de Acción y resumen de la literatura. 

• Colleen Coulter, PT, DPT, PhD, PCD. 

• Sandra L. Kaplan, PT, DPT, PhD. 

• Barbara Sargent, PT, PhD, PCS. 

Fase 5: Primera ronda de revisión por expertos en contenido. 
 

• Cynthia Baker, MD (representante de la AAP), Departamento de Pediatría, Kaiser Permanente Medical 

Center, Los Ángeles, California. 

• Ginette Lange, PhD, CNM, FNP, Profesora Asociada, Escuela de Enfermería/Programa de Enfermería de 

Obstetricia, Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey, Newark, Nueva Jersey. 
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• Christine Mc Donough, PT, PhD (metolóloga), Profesora Asistente de Fisioterapia, Facultad de Ciencias de la 

Salud y la Rehabilitación, Universidad de Pittsburgh, Pittsbrugh, Pensilvania. 

• Victoria Mena, AuD (madre y representante pública), Audióloga Pediátrica y líder de audición y habla, 

Departamento de Servicios de Rehabilitación del Hospital Infantil de Los Ángeles, Los Ángeles, California. 

• Anna Öhman, PT, PhD (fisioterapeuta pediátrica e investigadora), PhD Especialista en Pediatría, Gotemburgo, 

Suecia. 

• Scott Parrott, PhD (metodólogo), Profesor, Departamento de Estudios Interdisciplinarios, Escuela de 

Profesiones de la Salud; Profesor Adjunto, Departamento de Epidemiología, Facultad de Salud Pública, 

Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey, Newark, Nueva Jersey. 

• Melanie Percy, RN, PhD, CPNP, FAAN (practicante de enfermería pediátrica), Profesora Asociada, División de 

Enfermería de Práctica Avanzada, Escuela de Enfermería, Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey, 

Newark, Nueva Jersey. 

• Amy Pomrantz, PT, DPT, OCS, ATC (padre y representante público), Profesor Asistente de Fisioterapia Clínica, 

División de Biokinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Odontología Herman Ostrow, Universidad de 

California del Sur, Los Ángeles, California. 

• Philip Spandorfer, MD, MSCE, FAAP (Pediatra), Asociación Pediátrica del Atlántico Norte, Georgia. 

• Jordan Steinberg, MD, PhD, FAAP (Cirujano plástico pediátrico), Profesor Asistente, Departamento de Cirugía 

Plástica, Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland. 

 

Líderes de proyectos del Comité de traducción de conocimientos de la APPT: 

• Erin Bompiani, PT, DPT, PCS, Profesora Asistente, Escuela de Fisioterapia y Entrenamiento Atlético, 

Universidad del Pacífico, Hillsboro, Oregon. 

• Ellen Brennan, PT, DPT, PCS, Hospital Infantil Especializado, Tomar River, Nueva Jersey. 

• Catie Christensen, PT, DPT, PCS, Fisioterapeuta y Coordinadora de Prácticas Basadas en Evidencia, Hospital 

Infantil Nacional, Westerville, Ohio. 

• Barbara Pizzutillo, PT, DPT, MBA, Médica, práctica privada/intervención temprana, Wynnewood, Pensilvania. 

• Susan Rabinowicz, DPT, MS, Consultora de práctica privada, Nueva York, Nueva York. 

Todos los revisores de la primera ronda declararon la ausencia de conflictos de interés con el tema, el proceso y/o 

las relaciones financieras. 

Fase 6. Revisión externa de la GPC revisada por parte del público y calificaciones AGREE II. 

Después de las ediciones basadas en la revisión de la primera ronda, se publicó un borrador de la GPC revisada para 

comentarios públicos en el sitio web APTA APPT. Las notificaciones se enviaron a través del boletín electrónico de 

la APPT, se publicaron en un sitio web de redes sociales de Fisioterapia y Terapia Ocupacional, y se enviaron 
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individualmente a todos los profesionales que habían preguntado por la GPC durante su actualización con respecto 

a la oportunidad de comentarios. Los comentarios fueron enviados y pueden enviarse a torticolliscpg@gmail.com. 

Fase 7: Envío para publicación a “Pediatric Physical Therapy”. 

• Collen P. Coulter, PT, DPT, PhD, PCS. 

• Sandra L. Kaplan, PT, DPT, PhD. 

• Barbara Sargent, PT, PhD, PCS. 

• Linda Fetters, PT, PhD, FAPTA, “Pediatric Physical Therapy”, Editora jefe. 

Fase 8: Difusión de la guía. 

• Página web de APTA APPT. 

• Presentación de PEDro – Sandra L. Kaplan, PT, DPT, Phd. 

• Presentaciones programadas en la Conferencia Anual de la APPT (2018) y la Reunión de Secciones 

Combinadas de la APTA (2019). 

Fase 9: Plan de revisión.  

El GDG recomienda que la GPC sea revisada para su actualización en 5 años, ya que el cuerpo de evidencia crece 

(11). La revisión de la guía fue organizada por Barbara Sargent, PT, PhD, PCS. Al igual que en la GPC TMC de 2018, 

en 2021 se iniciará una revisión sistemática para desarrollar una actualización y se completará en 2023; Si se 

justifica, la actualización de la GPC TMC de 2023 comenzará en 2022 y se completará en 2023. 

Fase 10: Planificar el seguimiento de la adopción de las pautas.  

El GDG recomienda una encuesta de fisioterapeutas pediátricos en 2021, similar a la de Kaplan y col. (7), para 

evaluar la implementación de la GPC TMC 2018. 

Revisores AGREE II: 

Esta GPC fue evaluada por los siguientes revisores, usando el AGREE II (15), un instrumento establecido diseñado 

para evaluar la calidad de las GPCs: 

• Lisa Selby-Silverstein, PT, PhD, NCS, Profesora, Programa de Fisioterapia, Universidad de Neumann, Aston, 

Pelsilvania. 

• Catherine R. Smith, PT, DPT, PhD, PCS, CNT, Profesora Asociada, Fisioterapia; Cátedra de Pediatría Vanderbilt, 

Universidad de Tennessee, Chattanooga, Tennessee. 
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54. Öhman A, Nilsson S, Lagerkvist A, Beckung ERE. Are infants with torticollis at risk of a delay in early motor milestones 

compared with a control group of healthy infants? Dev Med Child Neurol. 2009;51:545-550. 

55. Tse P, Cheng J, Chow Y, Leung PC. Surgery for neglected congenital torticollis. Acta Orthop Scand. 1987;58(3):270-272. 

56. Yu C-C, Wong F-H, Lo L-J, Chen Y-R. Craniofacial deformity in patients with uncorrected congenital muscular torticollis: an 

assess- ment from three-dimensional computed tomography imaging. Plast Reconstr Surg. 2004;113:24-33. 

57. Demirbilek S, Atayurt HF. Congenital muscular torticollis and ster- nomastoid tumor: results of nonoperative treatment. J 

Pediatr Surg. 1999;34(4):549-551. 

58. van Vlimmeren LA, Helders PJ, van Adrichem LN, Engelbert RH. Diag- nostic strategies for the evaluation of asymmetry in 

infancy-a review [review]. Eur J Pediatr. 2004;163(4/5):185-191. 

59. van Vlimmeren LA, Helders PJM, van Adrichem LNA, Engelbert RHH. Torticollis and plagiocephaly in infancy: therapeutic 

strategies. Pediatr Rehabil. 2006; 9:40-46. 

60. de Chalain TMB, Park S. Torticollis associated with positional plagiocephaly: a growing epidemic. J Craniofac Surg. 

2010;16(3): 411-418. 

61. Cameron BH, Langer JC, Cameron GS. Success of nonoperative treatment for congenital muscular torticollis is dependent 

on early therapy. J Pediatr Surg. 1994;9:391-393. 

62. Lal S, Abbasi AS, Jamro S. Response of primary torticollis to physiotherapy. J Surg Pakistan. 2011;16:153-156. 

63. Emery C. The determinants of treatment duration for congenital muscular torticollis. Phys Ther. 1994;74(10):921-929. 

64. Öhman AM, Nilsson S, Beckung ERE. Stretching treatment for infants with congenital muscular torticollis: physiotherapist 

or parents? A randomized pilot study. PM R. 2010;2:1073-1079. 

65. Peitsch WK, Keefer CH, LaBrie RA, Mulliken JB. Incidence of cranial asymmetry in health newborns. Pediatrics. 

2002;110(6):e72. 

66. Porter S, Qureshi R, Caldwell BA, Echevarria M, Dubbs WB, Sullivan MW. Developmental surveillance and screening 

practices by pedi- atric primary care providers implications for early intervention professionals. Infants Young Child. 

2016;29(2):91-101. 

67. Koren A, Reece SM, Kahn-D’angelo L, Medeiros D. Parental information and behaviors and provider practices related to 

tummy time and back to sleep. J Pediatr Health Care. 2003;24(4): 222-230. 

68. Moon RY; Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and other sleep-related infant deaths: evidence base for 2016 

updated recommendations for a safe infant sleeping environment. Pediatrics. 2016;138(5):e20162940. 

69. Chen CC, Bode RK, Granger CV, Heinemann AW. Psychometric prop- erties and developmental differences in children’s ADL 

item hier- archy: a study of the WeeFIM instrument. Am J Phys Med Rehabil. 2005;84(9):671-679. 
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APÉNDICE 1: Códigos CIF y CIE-10 

Códigos CIF Presentación TMC 

Deterioro de las estructuras y funciones corporales 

B7108: Movilidad de articulaciones funcionales, otras 
especificadas 

RMP y RMA cervical 

B7300: Fuerza de músculos y grupos musculares aislados 
Fuerza de la lateroflexión del cuello y la rotación cervical; fuerza de 
cuello y extensores de la espalda en decúbito prono; fuerza 
simétrica de los ECMs en tirar para sentarse. 

B7350: Tono de músculos y grupos musculares aislados Hiper o hipotonía; espasmo 

B7600: Control de movimientos voluntarios simples 
Persecución visual activa hacia el lado acortado; movimientos 
simétricos del tronco; extremidades superiores e inferiores en 
posiciones de desarrollo 

S7103: Articulaciones de la región de la cabeza y el cuello RMP y RMA cervical 

S7104: Músculos de la región de la cabeza y el cuello Presencia de un nódulo en el ECM 

S7108: Estructura de la región de la cabeza y el cuello, otro 
especificado 

Simetría facial y craneal 

S7401/S5001: Articulación de la cadera Displasia de cadera 

Limitaciones de la actividad 

D110: Observación TIMP, AIMS, RMA, tortícolis ocular 

D440: Uso fino de las manos Manos a la línea media; hemisíndrome 

D445: Uso de manos y brazos Manos a la línea media; hemisíndrome; AIMS, RMA 

Restricciones de la participación 

D7600: Relaciones entre padres e hijos 
Comodidad y conocimiento de los padres con el posicionamiento y 
la programación en el hogar 

D7601: Relaciones entre hijos y padres 
Participación del bebé con los padres durante la alimentación y el 
juego. 

D920: Entretenimiento y ocio AIMS, atención a los juguetes 

Abreviaturas: CIF, clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud; CIE, clasificación internacional estadística de 
la discapacidad y los problemas relacionados con la salud; TMC, tortícolis muscular congénita; RMP, rango de movimiento pasivo; RMA, 
rango de movimiento activo; ECM, esternocleidomastoideo; TIMP, “Test of Infant Motor Performance”; AIMS, “Alberta Infant Motor 
Scales”. 
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Códigos CIE-10 

Los siguientes códigos pueden ser utilizados por una variedad de profesionales de la salud y se ofrecen como 

referencia; no están destinados a ser direccionales para fines de facturación. 

Q67.0 Asimetría facial 

Q67.3 Plagiocefalia 

Q68.0 Deformidad congénita del músculo esternocleidomastoideo 

Q79.8 Otras malformaciones congénitas del sistema músculo-esquelético 

P15.2 Lesión del esternocleidomastoideo de nacimiento 

M43.6 Tortícolis 
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APÉNDICE 2: Definiciones Operacionales 

• Braquicefalia: deformidad craneal con aplanamiento de toda la superficie posterior de la cabeza (209). 

• Rotación cervical: movimiento en el plano transverso de tal manera que el mentón gire hacia el hombro 

ipsilateral o más allá. 

• Tortícolis Muscular Congénita (TMC): es una afección ortopédica pediátrica común, descrita como una 

deformidad postural del cuello evidente al nacer o poco después. Se caracteriza típicamente por una 

inclinación de la cabeza hacia un lado y el cuello girado hacia el lado opuesto, debido a un acortamiento 

unilateral o fibrosis del músculo esternocleidomastoideo. Puede ir acompañada de deformidad craneal o 

displasia del desarrollo de la cadera (DDC) y, con menos frecuencia, presentarse de forma atípica como una 

inclinación de la cabeza y una torsión del cuello hacia el mismo lado (29, 110), 210). El tortícolis muscular 

congénita se ha asociado con DDC (49), retrasos en el desarrollo temprano (20, 50), alteraciones persistentes 

en el desarrollo (109), asimetría facial, con posible impacto en la función y estética (52), y disfunción de la 

articulación temporomandibular (53). 

• Deformidad craneal: una distorsión de la forma del cráneo resultado de las fuerzas mecánicas que ocurren 

pre o postnatalmente (209). Este término incluye la plagiocefalia y la braquicefalia. 

• Lateroflexión cervical, inclinación lateral o inclinación de la cabeza: movimiento en el plano coronal de 

modo que la oreja del bebé se acerque al hombro ipsilateral. 

• Plagiocefalia: deformidad craneal con aplanamiento de un lado de la región posterior de la cabeza (139). 

• Preferencia postural (sinónimo de posición de preferencia): se refiere a la asimetría preferida de cabeza y 

cuello a la que gravita un bebé en todas las posiciones. 

• Nódulo en esternocleidomastoideo (sinónimo de fibromatosis del cuello, tumor o pseudotumor, o ganglio): 

una afección en que el músculo esternocleidomastoideo está engrosado porque las células musculares están 

fibrosadas y con cambios histológicos identificables (93). Se denomina “nódulo” a lo largo de este 

documento. 
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TABLA 4: ESTUDIOS SOBRE ENFOQUES DE MEDICIÓN 

MEDIDA DE 

INTERÉS 

TIPO DE 

HERRAMIENTA DE 

MEDIDA 

CITAS 
NIVEL DE EVILENCIA, VALIDEZ Y 

FIABILIDAD 

POSICIÓN DE MEDIDA (BEBÉ Y 

EXAMINADOR) 
FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

QUÉ NORMAS SE 

UTILIZAN 

 

 
Inclinación 

lateral pasiva (F) 

/ Lateroflexión 

(L) 

Transportador 

artrodial 

Cheng et 

al.1999, 2000, 

2001 

No informa sobre la lateroflexión 
Supino: 2 examinadores; 1 mide y 

1 estabiliza los hombros 

S- Reproducible; utilizado en 

muchos estudios 

L- sin fiabilidad establecida para 

la lateroflexión 

Comparación de valores 

entre derecha e izquierda 

Transportador 

artrodial 

Ohman & 

Beckung, 2008 

Se hizo referencia a los valores de 

fiabilidad intraevaluador de 

Klackenberg, .94 - .98 

Supino: 2 examinadores; 1 mide y 

1 estabiliza los hombros 

S- Asignación de valores del RMP 

L- Los bebés no tenían tortícolis 
70° de media en el RMP 

Transportador 

artrodial 

Klackenberg 

et al. 2005 
Fiabilidad intraevaluador .94 - .98 

En decúbito supino con la cabeza 

y el cuerpo apoyados; Mide el 

fisioterapeuta; 2o examinador 

estabiliza los hombros 

S- Reproducible con alta 

fiabilidad entre evaluadores 

L- sin CCI para fiabilidad entre 

evaluadores 

CCI más alto cuando se 

mide el lado afectado que 

el no afectado. 60° la 

oreja del bebé llega al 

hombro 

Goniómetro con 

adaptación de nivel 

Karmel-Ross, 

1997 
No informado 

En supino y sentado de acuerdo 

con el Desarrollo del bebé. En 

decúbito supino, la cabeza se 

apoya en el borde de la superficie 

S- Asignación de valores del RMP  

L- Orientar el goniómetro con 

precisión 

No informado 

Fotografía 
Klackenberg 

et al. 2005 
CCI (0.74-0.90) justo a bueno 

En supino, el fisioterapeuta mide 

y el 2o examinador estabiliza los 

hombros. Se hace la foto y el 

examinador dibuja en la foto 

S- Valores de comparación para 

medir con transportador 

L- Demasiadas variables para 

controlar. Pasos adicionales. Los 

informes del autor no son 

factibles 

No informado 

Fotografía 

Rahlin & 

Sarmiento, 

2010 

Fiabilidad intra-observador .80 - .85, 

CCI (3,1)     

Fiabilidad inter-observador .72 - .99  

CCI (2,1) 

Supino. Un examinador coloca al 

niño y proporciona un estímulo 

visual en línea media 

S- Mide la postura de reposo del 

bebé 

L- Consume tiempo con varios 

pasos para medir la fotografía 
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Palpación de la 

extensibilidad 
Emery 1994  No informado   

2 examinadores. El fisioterapeuta 

mide y el 2o estabiliza los 

hombros 

Datos subjetivos sin definición de 

resistencia 
No informado 

 

 
Rotación 

cervical pasiva 

Transportador 

artrodial 

Cheng et al., 

1999, 2000, 

2001 

Fiabilidad entre evaluadores CCI .71 

datos no publicados 

En decúbito supine con la cabeza 

apoyada en el borde de la 

superficie; 2 examinadores, 1 

mide y 1 estabiliza los hombros 

S- Reproducible y utilizado en 

muchos estudios 

L- Datos no publicados 

110° de rotación cervical 

Transportador 

artrodial 

Ohman & 

Beckung, 2008 

Fiabilidad entre evaluadores CCI .71 

por Cheng’s datos no publicados 
Método Cheng’s 

S- Asignación de valores del RMP 

L- Los bebés no tenían tortícolis 
110° de media en el RMP 

Goniómetro 
Klackenberg 

et al. 2005 

TMC derecha CCI .82 - .95 para la 

rotación y flexión lateral.  

CCI .58 - .65 para rotación y flexión 

lateral hacia el lado no afecto 

En decúbito supine con la cabeza 

y el cuerpo en la superficie. El 

fisioterapeuta mide y el 2o 

examinador estabiliza los 

hombros 

S- Establecimiento de fiabilidad 

intra observador 

L- La rotación cervical está 

limitada por la superficie de 

apoyo 

El CCI es más alto cuando 

se mide el lado afecto 

que el no afecto; 70-80° 

cuando la barbilla del 

bebé toca la superficie de 

apoyo 

Goniómetro con 

adaptación de nivel 

Karmel-Ross, 

1997 
 No informado   

Sedestación con apoyo de 

acuerdo con el Desarrollo del 

bebé. El segundo examinador 

estabiliza los hombros 

S- Los valores se pueden asignar 

L- Contabilización de 

compensaciones de tronco y 

hombros 

Rotación cervical de 100 

– 120° según los valores 

de Emery 1994 

Inspección visual 

Boere-

Boonekamp & 

van Der 

Linden-Kuiper, 

2001 

 No informado Supino S- Fácil de administrar  n/a 

Palpación de la 

extensibilidad 
Cameron No informado  

Supino. 2 examinadores, uno 

mide y el 2o estabiliza los 

hombros 

S- Fácil de administrar; subjetivo 

Simetría de movimiento 

por tacto. Grados 

asignados por leve, 

moderado, severo 
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Lateroflexión 

activa 

Escala de Función 

Muscular (“Muscle 

Function Scale MFS”) 

Ohman et al., 

2009 

Fiabilidad inter e intra observadores 

Kappa > 0,9; CCI 0,9 

El bebé se sostiene en posición 

vertical y se baja a la posición 

horizontal 

S- Medida válida y fiable de la 

fuerza de lateroflexión 

L- Solo lateroflexión 

Puntuación de 0 a 5. 

Validado en lactantes > 4 

meses de edad. 5/5 es la 

fuerza normal de 

lateroflexión 

Inclinómetros CROM 
Karmel-Ross, 

1997 
No informado 

Sentado con apoyo en un asiento 

de coche adaptado montado en 

bisagra 

S- Medidas de lateroflexión 

L- Estabilización del cuerpo. El 

niño necesita control de la 

cabeza y el tronco 

No informado   

 

 

Rotación 

cervical activa 

Seguimiento visual 
Persing 2003 

Laughlin 2011 
No informado 

Bebés < 4 meses en decúbito 

supine. Bebés > 4 meses 

sentados con apoyo en el regazo 

del examinador 

Fácil de administrar, pero sin 

valores 

-0-Comparación entre 

rangos derecho e 

izquierdo 

Seguimiento visual 

Boere-

Boonkamp 

2001 

No informado 
Supino, 1 examinador para 

alentar al bebé a rastrear 

S- Fácil de administrar, pero sin 

valores 

L- Subjetiva 

-0-Comparación entre 

rangos derecho e 

izquierdo 

Inclinómetros CROM 
Fletcher 2008 

 

Fiabilidad intra observador CCI .92 

para lateroflexión; CCI .94 para la 

rotación 

1 examinador con sedestación 

independiante subjetiva 

S- Reproducible si el niño es 

mayor y coopera 

L- Se debe usar la matriz de 

cabeza solo en adultos  

No valores para bebés 

 
Youdas 1992 

 

Interevaluador CCI .80; Intraevaluador 

CCI .67 a .90 (mediana = .86) para 

lateroflexión inzquierda, CCI .60 a .94 

(mediana = .85) para lateroflexión 

derecha, CCI .81 a .95 (mediana = .84) 

para rotación izquierda, y CCI .58 a .99 

(mediana = .80) para rotación derecha  

1 examinador con sedestación 

independiente subjetiva 

S- Reproducible si el niño es 

mayor y coopera 

L- Se debe usar la matriz de 

cabeza solo en adultos 

No valores para bebés 
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Fiabilidad de la 

Clasificación 

Sistema de 

Clasificación de 

Severidad de la TMC 

(7 grados) 

Oledzka et al. 

2018 

La fiabilidad inter observador es buena 

(CCI (2,1) = 0.83 [IC 95% 0.74-0.91]) 

La fiabilidad intra observador es buena 

(CCI (3,1) = 0,81 [IC 95% 0.66-0.91]) 

No aplicable 

S- Muestra grande con algo de 

desgaste 

L- Los grados de clasificación 

fueron asignados utilizando casos 

en papel frente a evaluación 

independiente en un entorno 

clínico 

No aplicable 

 

Abreviaturas: TMC, tortícolis muscular congénita; CROM, rango de movimiento cervical; CCI, coeficiente de correlación intraclase; L, limitación; RMP, rango de movimiento pasivo; F, fortaleza; 

IC, intervalo de confianza. 
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TABLA 5: ESTUDIOS DE LAS INTERVENCIONES DE PRIMERA ELECCIÓN 

 

AUTOR Y 
AÑO 

DISEÑO DE 
ESTUDIO / 
NIVEL DE 

EVIDENCIA 

PARTICIPANTES 
GRUPOS 

EXPERIMENTAL VS. 
COMPARACIÓN 

INTERVENCIÓN 
 

RESULTADOS 
 

IMPLICACIONES CLÍNICAS 

Ohman et 
al 2010 

ECA, 
Nivel II 

20 bebés con 
TMC < 5 meses 
con inclinación 
de la cabeza y 
RM limitado 

(1) FT (n = 10) 
 
(2) Familia (n = 10) 

(1) FT: estira a lateroflexión y 
rotación, 15 minutos, 3 
días/semana, espera de 10-30 
segundos; sin estiramientos en casa. 
 
(2) Familia: estira de 3 a 5 sesiones, 
2 veces al día, 15 minutos en total, 7 
días a la semana, 10 a 30 segundos 
de espera 
 
Ambos grupos: PD en decúbito 
prono, lleve al bebé con el lado 
afectado hacia abajo 

Duración del tratamiento para 
lograr un buen RM (ROT mayor o 
igual a 90º y sin diferencia entre 
lados en la lateroflexión): más 
corto en el grupo de FT que en el 
grupo de familia 
 
Duración del tratamiento para 
lograr una postura simétrica de la 
cabeza, sin inclinación de la cabeza 
(1 elementos en el EESP): más 
corto en el grupo de FT que en el 
grupo de familia  

La duración del tratamiento para para 
lograr un buen RM y una postura 
simétrica de la cabeza es más corta 
cuando el estiramiento lo realiza un 
fisioterapeuta experimentado frente a 
la familia 

He et al 
2016 

ECA, 
Nivel II 

50 bebés con 
TMC < 3 meses, 
RM cervical 
limitado 

(1) 50x Estiramiento 
(n=24) 
 
(2) 100x 
Estiramiento (n=26) 

Ambos grupos: entrenamiento de 5 
a 10 días que luego la familia 
implementó en casa: 10 
estiramientos en rotación y 
lateroflexión, espera de 10 a 15 
segundos, 5 veces al día o 10 veces 
al día según el grupo asignado, 
seguimiento telefónico semanal 

Rotación y lateroflexión (TA): 
grupo 100 veces, mayor mejora en 
1 y 2 meses tras el tratamiento 
 
Inclinación de la cabeza (TA): 
mejora 100 veces mayor en el 
grupo 1 y 2 meses tras el 
tratamiento 
 
Fuerza (MFS): NS 
 
Grosor ECM (US): NS  

El aumento de la frecuencia de 
estiramiento diario resultó en una 
disminución de la inclinación de la 
cabeza y un aumento del RMP de la 
rotación y lateroflexión 
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Ohman et 
al 2011 

ECA, Nivel II 
37 bebés con 
TMC < 11 meses  

(1) Estrategias de 
manejo úncamente 
(n =9) 
 
(2) Estrategias de 
manejo + fuerza EJ 
(n = 13) 
 
(3) Estrategias de 
manejo + fuerza EJ 
+ FT (n = 11) 

(1) Estrategias de manejo: estar en 
decúbito prono cuando está 
despierto y supervisado, llevar y 
sostener al bebé con el lado 
afectado hacia abajo, alentar a la 
rotación hacia el lado afectado 
(2) Estrategias de manejo y fuerza 
EJ: manejo de actividades como el 
Grupo 1, transición lenta del bebé 
de estar sentado o de pie a posición 
horizontal con 5-15 segundos de 
espera, durante 15 minutos 
(3) Estrategias de manejo + fuerza EJ 
+ FT: manejo y fuerza EX como en el 
Grupo 2, pero el FT ayuda 2-3 días/ 
semana 
 
Todos los grupos: estrategias para 
prevenir y reducir la DC, 
estiramiento para bebés con RM 
limitado (< 90 grados en rotación 
y/o diferencia en la lateroflexión de 
ambos lados) 

Duración del tratamiento para 
lograr una postura simétrica de la 
cabeza, sin inclinación de la cabeza 
(1 elemento del EESP): NS 

No hay diferencias en la duración del 
tratamiento con estiramientos y 
diferentes tipos de RMA: manejo, 
manejo + fortalecimiento, manejo + 
fortalecimiento + FT 

Cheng, 
Wong et 
al., 2001; 
Cheng & 
Au, 1994 

Prospectivo 
de cohorte, 
Nivel IV 

821 bebés con 
TMC < 12 meses 

n/a 

Estiramientos pasivos 3 veces por 
semana, 3 repeticiones, x15 
estiramientos, espera de 1 segundo, 
descanso de 10 segundos entre 
estiramientos. El FT realiza el EJ 
 
Se instruyó a las familias en el 
programa de posicionamiento en el 
hogar únicamente, sin estiramientos 

La duración del tratamiento se 
asoció significativamente con el 
grupo clínico: (3,7 meses con 
nódulo en el ECM; 2,5 meses con 
TMC muscular; 1,4 meses con TMC 
postural); edad de presentación; 
déficit de rotación pasiva; y 
afectación del lado derecho 
(p<0,0001); parto difícil (p<0,009) 
 
Cirugía: 75% para nódulo en ECM; 
3,1% para muscular; y 0% para 
postural 

El estiramiento manual controlado es 
un tratamiento Seguro y eficaz si se 
inicia antes de los 12 meses 
 
El subtipo clínico de TMC del bebé, la 
edad de presentación y los déficits de 
rotación son factores que influyen en 
los resultados 
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Demirbilek 
& Atayurt, 
1999 

Retrospectivo 
de cohorte, 
Nivel IV 

57 bebés con 
TMC < 18 meses 

n/a 

Estiramientos pasivos de 4 a 5 veces 
al día, 40 repeticiones/serie. 
Duración de las esperas y descanso: 
no se informa. Estiramientos para 2 
personas 
 
Métodos poco claros en cuanto a 
quién instruye a las familias y realiza 
los ejercicios. La terapia intensiva se 
vuelve a publicar para el estado de 
los bebés después de la liberación 
del ECM con métodos poco claros 

Cirugía: 
0% de los bebés < 3 meses 
requirieron cirugía; 25% entre 3 y 6 
meses; 71% entre 6 y 18 meses; 
100% >2-7 años 
En general, el 26% de los 
participantes (15/57) requirieron 
cirugía  

El inicio más temprano del tratamiento 
produce mejores resultados. Mayor 
resolución de la TMC si el tratamiento 
se inicia antes de los 3 meses 

Cameron 
et al., 
1994 

Retrospectivo 
cohorte, 
Nivel IV 

126 bebés con 
TMC 
 
88 = temprano 
< 3 meses 
 
38 = tardío > 3 
meses  

n/a 

Estiramientos pasivos 2x/día, 10 
repeticiones por sesión. 
Los cuidadores realizan el 
estiramiento, 4 bebés fueron 
ingresados en el hospital para los 
estiramientos debido a que no 
progresaban y 1 requirió que una 
enfermera fuera a casa. 
No ha información sobre quién 
instruye a las familias 

El 100% de los bebés que iniciaron 
el tratamiento < 3 meses se 
revolvieron sin cirugía; El 45% de 
los que iniciaron el tratamiento > 3 
meses de edad requirieron cirugía 
(p<0,005) 
 
El 65% de los bebés tuvo 
resolución completa (rotación 
completa y sin asimetría); el 27% 
tuvieron buenos resultados 
(rotación completa y asimetría 
leve, o limitación leve y sin 
asimetría); y el 8% tuvieron 
resultados deficientes, sin mejoría   

El inicio temprano del tratamiento 
antes de los 3 meses de edad produjo 
una resolución completa de la TMC. La 
educación de las familias y el 
seguimiento frecuente se relacionaron 
con resultados exitosos 
 
Estudio retrospectivo sin grupo control 
ni metodología específica de 
intervención. La intervención se alteró 
en 5 niños que no estaban mejorando, 
cuya edad al inicio del tratamiento no 
estaba clara 
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Celayir, 
2000 

Prospectivo 
de 
Cohorte, 
Nivel IV 

45 bebés con 
TMC < 4 meses  

n/a 

RMP 8x/día (cada 3 horas), 10 
repeticiones en cada sesión, 
mantener 10 segundos. RMP: 
flexión, extensión, rotación y 
lateroflexión 
 
Vuelva a evaluar cada 4 meses hasta 
que se resuelva, con una 
verificación 1 mes después de la 
resolución completa 
 
El médico o cirujano instruye a las 
familias. No hay FT en el centro. 
 
PD de manejo y posicionamiento 

Cirugía: 100% de éxito, no requiere 
cirugía para bebés < 4 meses 
 
Asimetría: 80% logró RM completo 
sin asimetría; el 20% logró RM 
completo con asimetría leve, o 
limitación leve de la rotación y sin 
asimetría 
 
La duración media del tratamiento 
fue de 3,2 meses 

El estudio destaca la importancia de un 
programa de RMP intensivo y conciso 
para todos los bebés. Los pacientes 
que recibieron tratamiento temprano 
no recibieron intervención quirúrgica. 
La participación de los padres en el 
RMP y el programa domiciliario fue 
importante para obtener resultados 
exitosos 
 

 

Abreviaturas: TA, transportador artroradial; RMA, rango de movimiento activo; TMC, tortícolis muscular congénita; DC, deformidad craneal; EJ, ejercicio; PD, programa domiciliario; L; MFS, 

Escala de Función Muscular “Muscle Function Scale”; n/a, no aplicable; NS, no significativo (p>.05); RMP, rango de movimiento pasivo; FT, fisioterapia; ECA, ensayo controlado aleatorizado; RM, 

rango de movimiento; ECM, esternocleidomastoideo; EESP, escala de evaluación de la severidad de la plagiocefalia; US, ultrasounido; x, veces; +, más; /, por. 
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TABLA 6: ESTUDIOS DE LAS INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS 

AUTOR Y 
AÑO 

DISEÑO DE 
ESTUDIO / 
NIVEL DE 

EVIDENCIA 

PARTICIPANTES 
GRUPOS 

EXPERIMENTAL 
 VS. COMPARACIÓN 

INTERVENCIÓN RESULTADOS IMPLICACIONES CLÍNICAS 

Kwon and 
Park 2014 

ECA, Nivel II 

20 bebés con 
TMC < 3 meses 
con afectación 
completa del 
ECM, nódulo 
palpable en ECM 

(1) EJ + US + 
Microcorriente 
encendida (n=10)  
 
(2) EJ + US + 
Microcorriente apagada 
(n=10) 

Ambos grupos: intervención 3 veces por 
semana; US 5 minutos + ejercicio 20 
minutos (RM, entrenamiento postural, 
estiramiento manual del ECM [3 x 15 
repeticiones, 1 segundo de espera, 5-10 
segundos de descanso]) + microcorriente 
30 minutos (encendido/apagado) según la 
asignación de grupo 
 
Ambos grupos: PD de estiramientos en 
rotación y lateroflexión, 10 veces/sesión, 6 
veces/día; posicionamiento y manejo para 
promover la rotación hacia el ECM 
afectado 

RMP rotación (TA): 1,2,3 meses post 
tratamiento fue significativamente mayor en 
el grupo de microcorriente frente al grupo 
control; NS a los 6 meses 
 
Grosor del ECM, ACS, intensidad de píxel rojo 
(SE): diferencias significativas a los 3 meses 
después del tratamiento en el grupo de 
microcorrientes frente al control 
 
Duración del tratamiento: más corto en el 
grupo de microcorrientes (2,6 meses) en 
comparación con el control (6,3 meses) 

La adición de la microcorriente 
resultó en una menor duración 
del tratamiento 

Kim et al, 
2009 

Ensayo 
controlado,  
Nivel III 

15 bebés con 
TMC 

(1) Microcorrientes 
(n=7), 
 
(2) FT (n=8) 

Ambos grupos: intervención 3 veces por 
semana durante 2 semanas según la 
asignación de grupo: 
(1) 30 min Microcorrientes + 2 min 
estiramiento 
(2) 30 min ejercicios de RM + 
entrenamiento postural + estiramiento 
(control). 

RMP rotación (TA): mejora mayor en el grupo 
de microcorrientes 
 
Inclinación de la cabeza en decúbito supino 
(TA): mejoría mayor en el grupo de 
microcorrientes 
 
Llanto: menor incidencia en grupo de 
microcorrientes 

Mayor mejora en la inclinación 
de la cabeza y RMP en rotación 
después de 2 semanas de 
intervención de microcorriente 
y estiramiento frente a FT 
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Giray et al 
201627 

ECA, Nivel II 
33 bebés con 
TMC, 3 a 12 
meses 

(1) EJ + VNM inhibitorio 
en el ECM involucrado 
(n=12)  
 
(2) EJ + VNM inhibitorio 
en el ECM involucrado + 
VNM facilitador en el 
ECM no involucrado 
(n=10)  
 
(3) EJ únicamente 
(n=11) 

Todos los grupos: 30 minutos de EJ 2 veces 
por semana durante 3 semanas que 
consisten en RM, estiramiento, 
fortalecimiento, fortalecimiento de cabeza 
y tronco; VNM se aplicó después del EJ 
según la asignación de grupo 
 
Las familias realizaron la intervención 3 
veces al día durante un periodo de 
seguimiento de 3 meses 

RMP rotación y lateroflexión (TA): NS 
 
Fuerza (MFS): NS 
 
DC (EESP): NS  

El VNM durante 3 semanas no 
proporcionó ningún beneficio 
adicional a la intervención de 
FT 

Ohman et 
al 2015 

ECA, Nivel II 

29 bebés con 
TMC ≤12 meses 
con desequilibrio 
muscular en 
lateroflexión 

(1) VNM inhibitorio en 
el ECM involucrado 
(n=16) 
 
(2) No VNM (n=13) 

(1) Técnica de relajación muscular con 
VNM para el ECM involucrado 
 
(2) No VNM 

Fuerza (MFS): diferencia significativa entre 
los grupos con VNM aplicado: puntuaciones 
significativamente más bajas en el lado 
involucrado con VNM y puntuaciones 
significativamente más altas en el lado no 
involucrado con VNM 

Cuando el VNM se aplicó al 
ECM involucrado, mejora 
inmediata en las puntuaciones 
del MFS 

Ohman et 
al 2012 

Retrospecti
vo de 
cohorte 
Nivel IV 

28 bebés con 
TMC < 12 meses 
con desequilibrio 
en lateroflexión 

(1) VNM relajante en el 
ECM involucrado n=13)  
 
(2) VNM facilitador en 
el ECM involucrado 
(n=8), 
 
(3) VNM relajante en el 
ECM involucrado + 
VNM facilitador en el 
ECM no involucrado 
(n=7) 

(1) VNM relajante en el ECM involucrado 
 
(8) VNM facilitador en el ECM involucrado  
 
(3) VNM relajante en el ECM involucrado + 
VNM facilitador en el ECM no involucrado. 

Fuerza (MFS): disminución significativa en la 
diferencia entre las puntuaciones de MFS 
después de la aplicación del VNM con 
cualquiera de las técnicas. La puntuación de 
MFS en el lado afectado y la técnica de 
relajación muscular se asociaron 
significativamente con una disminución en la 
diferencia entre las puntuaciones de MFS en 
los lados no afectados y afectados 

Cuando se aplica VNM, hay una 
disminución inmediata en la 
diferencia entre las 
puntuaciones del MFS en el 
lado afectado y no afectado 
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Lee et al, 
2017 

Prospectivo 
de cohorte 
Nivel IV 

102 bebés con 
TMC < 6 meses 

(1) Intervención 
iniciada antes de las 6 
semanas (n=55) 
 
(2) Intervención 
iniciada después de las 
6 semanas (n=47) 
 

Ambos grupos: 30 minutos, 3 
veces/semana consistente en US (3 
minutos), masaje (5-7 minutos), 
estiramiento pasivo manual (rotación del 
cuello ipsilateral y lateroflexión 
contralateral durante 10-30 segundos, 10 
veces), sin PD 
 

Grosor del ECM (US): el cambio en el grosor 
del ECM es mayor cuando el tratamiento se 
inicia antes de las 6 semanas en comparación 
con el inicio después de las 6 semanas 
 
Inclinación de la cabeza en supino (foto): NS 
entre grupos 
 
RMP de rotación y lateroflexión, y DC (TOA): 
NS entre grupos 

Mayor mejora en el espesor del 
ECM cuando la intervención 
comienza antes de las 6 
semanas en comparación con 
el inicio después de las 6 
semanas 

Lee et al, 
2017  

Prospectivo 
de cohorte 
Nivel IV 

70 bebés con 
TMC < 6 meses 

(1) Grado I (<15° 
diferencia en la 
rotación cervical; n=22) 
 
(2) Grado II (15-30° 
diferencia en la 
rotación cervical; n=32) 
 
(3) Grado III (>30° 
diferencia en la 
rotación cervical; n=16) 

Todos los grupos: 30 minutos, 3 
veces/semana durante 6 meses que consta 
de US (3 minutos), masaje (5-7 minutos), 
estiramiento pasivo manual (rotación 
ipsilateral del cuello y lateroflexión 
contralateral durante 10-30 segundos, 10 
veces) 
 

Inclinación de la cabeza en supino (foto): 
diferencia significativa entre los grupos antes 
de la intervención, pero no después de 3 o 6 
meses de intervención 
 
RMP rotación y lateroflexión, y DC (TOA): 
diferencia significativa entre los grupos antes 
de la intervención, después de 3 meses de 
intervención, siendo el Grado I el puntaje 
más alto, el Grado II el puntaje medio y el 
Grado III el puntaje más bajo en todos los 
momentos  

Los bebés con TMC de 
diferentes niveles de severidad 
muestran diferencias en las 
puntuaciones de TOA al inicio 
de la intervención de FT y 
dentro de los primeros 6 meses 
de intervención 
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Chon et al, 
2010 

Retrospecti
vo de 
cohorte, 
Nivel IV 

32 bebés con 
TMC < 3 meses 

(1) TMC con tumor en 
el ECM 
 
(2) TMC muscular 

30 minutos, 5 veces por semana, 4 series 
de 15 estiramientos con 3 minutos de 
descando. Protocolo EMC: (1) estiramiento 
del ECM y (2) liberación miofascial con 
presión sostenida con los dedos durante 5-
10 segundos 
 
PD que consiste en estiramiento suave, 
masaje, educación (posicionamiento 
adecuado de la cabeza y habilidades de 
manejo) 

Grosor RCM (US): en ambos grupos, 
diferencia significativa entre los lados antes 
de la intervención, pero no después de la 
intervención 
 
RMP rotación (TA): en ambos grupos, 
mejoría significativa desde el pretest hasta el 
postest 
 
DC (examen radiológico): en ambos grupos, 
mejoría significativa desde el pretest hasta el 
postest 

Los bebés con TMC, con o sin 
tumor en ECM, demostraron 
mejoras en el grosor del ECM, 
el RMP de rotación y en la DC 
después del EMC 

Haugen et 
al, 2011 

ECA, Nivel II 

32 bebés con 
TMC de 3 a 6 
meses con 
limitaciones del 
RM cervical 

(1) Terapia manual y FT 
 
(2) FT únicamente 

Ambos grupos: FT en el hogar que consiste 
en 8 semanas de estimulación del 
rendimiento motor simétrico a través de 
una variedad de métodos, pero sin 
estiramientos del cuello contra la 
resistencia del niño 
 
Sesión de terapia manual en el hospital al 
inicio del estudio y después de 4 semanas, 
con terapia manual proporcionada según la 
asignación de grupo 

Cambios en los síntomas de la TMC (peor, sin 
cambios, mejor, mucho mejor según el 
análisis de video): NS 
 
RMP lateroflexión (peor, sin cambios, mejor 
según el análisis de video): NS 
 
RMA lateroflexión (peor, sin cambios, mejor 
según el análisis de video): NS 

La terapia manual durante 3 
semanas no proporcionó 
ningún beneficio adicional a la 
intervención de FT 
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Emery, 
1994 

Prospectivo 
de cohorte 
Nivel IV 

100 bebés con 
TMC < 2 años con 
RM de cuello 
restringido en 
lateroflexión y 
rotación 

n/a 

RMP 2 veces/día, 5 repeticiones, 10 
segundos de espera 
 
PD de EJ activo, EJ posicionamiento y 
manejo, posición prono y reacciones de 
enderezamiento en bebés > 64 meses 
 
Collar TOT en bebés > 4,5 meses con > 6 
grados de inclinación de la cabeza 
 
FT instruyó a las familias 
Estiramiento de 2 personas 

0% (100/101) de los bebés lograron un RMP 
completo y resolución completa; 1 requirió 
cirugía 
 
Duración de la atención = 4,7 meses. Los 
bebés con nódulo en el ECM se 
correlacionaron con la cirugía y una mayor 
duración de la atención 
 
Al 30% de los sujetos se les ajustó el collar 
TOT 

La mayor duración de la 
atención se correlacionó con la 
mayor limitación de la rotación 
(r = .42). Aunque, cuanto antes 
se inició la intervención, más 
rápida fue la resolución de la 
TMC. Sin embargo, se encontró 
que la restricción en la rotación 
pasiva es un mejor indicador de 
la duración del episodio de 
atención 

Keklicek & 
Uygur 
2018 

ECA, Nivel II 

29 bebés con 
TMC de 0 a 6 
meses con una 
inclinación de la 
cabeza de 5 a 20 
grados 

(1) MTB and PD (n=14) 
 
(2) PD solo (n=15) 

Ambos grupos: instrucción en PD que 
consiste en posicionamiento, estrategias 
de manejo, adaptaciones del entorno, 
ejercicios de fortalecimiento y estiramiento 
(5 veces por cada serie con 30 segundos de 
estiramiento, 10 segundos de descanso) 
realizados después de cada cambio de 
pañal. Se recomienda a los cuidadores que 
contacten con el FT 2-3 veces por semana a 
través de la aplicación telefónica 
 
Solo el grupo de MTB: MTB 3 veces por 
semana durante 12 semanas 

RMP rotación (TA): mejoría mayor en el 
grupo de MTB después de 6 semanas de 
intervención, pero NS a las 12 y 18 semanas 
 
RMP lateroflexión (TA): NS 
 
RMA lateroflexión (MFS): NS 
 
Inclinación de la cabeza (foto): mejoría 
mayor en el grupo de MTB después de 6 
semanas de intervención, pero NS a las 12 y 
18 semanas 

La MTB y un PD en 
comparación con solo un PD, 
no mejoran los resultados 
después de 12 y 18 semanas de 
intervención 

 
Abreviaturas: TA, transportador artroradial; RMA, rango de movimiento activo; TMC, torticollis muscular congénita; DC, deformidad craneal; ACS, área de sección transversal; EJ, ejercicio;  PD, 

programa domiciliario; VNM, vendaje neuromuscular; MFS, escala de función muscular; EMC, estiramiento miocinético; n/a, no aplicable; NS, no significativo (p>.05); RMP, rango de 

movimiento pasivo; FT, fisioterapia; ECA, ensayo controlado aleatorizado; RM, rango de movimiento; ECM, esternocleidomastoideo; SE, sonoelastografía; EESP, escala de evaluación de la 

severidad de la plagiocefalia; MTB, movilización del tejido blando; TOA, Torticollis Overall Assessment; TOT, Tubular Orthosis for Torticollis; US, ultrasounido; +, más; /, per. 
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TABLA 7: ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 

 

AUTOR, 
AÑO, 

REVISTA 

DISEÑO DE 
ESTUDIO / NIVEL 

DE EVIDENCIA 
PARTICIPANTES TMC RESIDUAL RESULTADO DE DESARROLLO 

Cabrera-
Martos. 
2015 

Prospectivo de 
cohortes 

175 bebés con plagiocefalia 
posicional, con o sin 
tortícolis, seguidos desde el 
inicio del tratamiento para la 
PP y/o tortícolis hasta 
ponerse de pie sin apoyo 
(España) 

NA 

Los bebés con PP sin tortícolis adquirieron una posición progresiva y sin apoyo más tarde que los lactantes con 
PP y tortícolis al ajustar la severidad de la PP y la edad en el momento de la derivación al tratamiento. No hubo 
diferencia en la edad de adquisición del volteo y la sedestación 
 
La edad media de adquisición de las habilidades en todos los bebés fue de 7,5 meses para el volteo; 8,7 meses 
para sentarse sin apoyo; 11,3 meses para gatear; y 12,3 meses para mantenerse de pie sin apoyo 

Ohman. 
2013 

Cohortes 
58 niños con historia de TMC 
seguidos hasta los 3.5 – 5 
años (Suecia) 

El 7% tenía la 
cabeza inclinada 

A los 3,5-5 años, el 7% (3/58) tenía una inclinación de la cabeza considerada distinta (2) o extensa (1, se 
sometió a cirugía) 
A los 3,3-5 años, el 26% (15/58) tenía algún grado de asimetría en el RMP 
La importancia clínica es incierta porque solo se siguió a los niños con TMC 
Todos tenían un RMP de rotación ≥ 85° a cada lado, y 7 niños tenían una diferencia del RMP de lateroflexión 
entre los lados de sólo 5-10°; no está claro si los niños de la misma edad sin TMC presentarían resultados 
similares 

Ohman, 
2009 

Caso control 
122 bebés con y sin TMC 
entre los 2 y los 18 meses de 
edad (Suecia) 

A los 10 meses, el 
47% (n = 27/57) 
tenía evidencia de 
TMC 
 
A los 18 meses, 6 
bebés todavía 
tenían evidencia de 
TMC 

A los 2 meses, la función motora gruesa del 38% (n = 11/25) de los bebés con TMC, en comparación con los que 
no tenían TMC (11%, n = 4/35), era ≤ percentil 10 (evaluado mediante AIMS).- significativamente diferente 
entre grupos 
 
A los 6 meses, la función motora gruesa del 19% (n = 11/54) de los bebés con TMC, en comparación con los que 
no tenían TMC (3%, n = 1/39), era ≤ percentil 10 (evaluado mediante AIMS). A los 6 meses, los bebés con TMC, 
en comparación con los que no tenían TMC, pasaban menos tiempo en decúbito prono.- Tanto la función 
motora gruesa como el tiempo pasado en decúbito prono difieren significativamente entre los grupos 
 
A los 10 meses, la función motora gruesa del 23% (n = 13/57) de los bebés con TMC, en comparación con los 
niños sin TMC (10%, n = 4/39), era ≤ percentil 10 (evaluado mediante AIMS).- no significativamente diferente 
entre los grupos 
 
A los 18 meses, todos los bebés con y sin TMC alcanzaron la puntuación total en el AIMS 
 
Tanto la TMC como el tiempo en decúbito prono tuvieron un impacto en el desarrollo motor a los 2 y 6 meses 
de edad. El tiempo en decúbito prono tuvo un mayor impacto y también tuvo un impacto a los 10 meses de 
edad 
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Ohman. 
2013 

Caso control 
81 niños con y sin historia de 
TMC seguidos hasta los 3,5-5 
años (Suecia) 

NA 
A los 3,5-5 años, los bebés con antecedentes de TMC, en comparación con los que no tienen antecedentes de 
TMC, no tienen mayor riesgo de retraso motor (evaluado mediante MABC-2) 

Schertz 
,et al., 
2008 

Prospectivo de 
cohortes 

83 bebés con antecedentes 
de TMC seguidos a los 8-15 
meses (Israel) 

NA 

Al inicio del tratamiento para la TMC (realizada a los 2,9 [DT 1,5] meses), la función motora gruesa del 34% (n = 
35/101) de los bebés con TMC era ≤ percentil 10 (evaluado mediante AIMS).- menor que la población general 
 
A los 8-15 meses, la función motora gruesa del 9,6% (n = 8/83) de los bebés con antecedentes de TMC era ≤ 
percentil 10 (evaluado mediante AIMS).- no diferente de la población general 
 
A los 8-15 meses, la función cognitiva del 13,6% (n = 9/66) de los bebés con antecedentes de TMC se clasificó 
como por debajo de lo normal (evaluado mediante CAT-CLAMS).- no diferente de la población general 

Schertz, 
et al, 
2013 

Prospectivo de 
cohortes 

68 niños con antecedentes de 
TMC seguidos a los 7-9 años 
(Israel) 

NA 

Presencia de TND evaluada mediante evaluaciones clínicas (n =38); DSM-IV-TR para TDAH y TEA; BOT-2 o 
MABC para TDC, MAASE para AL) o entrevista telefónica (n = 30; TDC-hebreo para TDC; informe de las familias 
para TDAH, TEA, TDC, AL) 
 
A los 7-9 años, el 32% (n = 22/68) de los niños con antecedentes de TMC fueron diagnosticados con TND (8.8% 
[n = 6/68] solo TDAH, 8.8% [n = 6/68] TDAH + TDC, 10.3% [n = 7/68] TDC solamente, 1.5% [n = 1/68] AL, y 2.9% 
[n = 2/68] AL + TDAH + TDC). La prevalencia de TDC y TDAH en esta muestra de niños con antecedentes de TMC 
en Israel es más alta que la reportada en otras muestras, que es del 4% para TDC en la población general de 
niños en el Reino Unido y del 7% para TDAH en la población general de los niños en los Estados Unidos 

Watemb
erg. 2016 

Retrospectivo de 
cohortes 

173 bebés con TMC postural 
seguidos desde el inicio de la 
interveción para TMC hasya 
los 2 años (Israel) 

A los 2 años, el 
21,7% (n = 26/120) 
tenía evidencia de 
TMC 

Al inicio del tratamiento para TMC, el retraso motor y la PP fueron más comunes en los lactantes con TMC y 
asimetría motora funcional frente a los que tenían TMC sin asimetría motora funcional (n = 173) 
 
A los 1-2 años, el 27,2% (n = 11/33) de los bebés con asimetría motora al inicio de la intervención para la TMC 
seguían teniendo asimetría motora 

 

Abreviaturas: TDAH, trastorno deficit de atención e hiperactividad; TEA, trastorno del espectro autista; AIMS, Alberta Infant Motor Scale; BOT-2, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 

2nd edition-Short Form; CAT-CLAMS, Clinical Adaptive Test/Clinical Linguistic Auditory Milestone Scale; TMC, tortícolis muscular congénita; TDC, trastorno del Desarrollo de la coordinación; 

DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition; PP, plagiocefalia posicional; AL, alteración del lenguaje, MABC = Movement Assessment Battery for Children 1st/2nd 

editions; MAASE, test para el procesamiento oral del lenguaje (en Hebreo); TND, trastorno del neurodesarrollo. 
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