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CASOS CLINICOS

Torticolis Congenito Miogeno
Dr. Ricardo Sepulveda B.1; Dr. Luis CartJer R.2

Myogenic Congenital Torticollis

We report a group of six new born children showing unilateral enlargement of sternocleidomastoid
muscle. Muscle biopsies of the masses causing torticollis were done between 20 and 60 days after
birth; they showed fibrosis, changes in the diameter of muscle fibers, atrophy associated with signs of
muscular regeneration, degeneration of neuromusculai spindJes and patches of normal muscular fibers.
The electromyograms obtained in 3 children were normal. We suggest that the clinical picture is not
due to the production of an hematoma during delivery, but to repeated partial ischemia of the
sternocleidomastoid muscle during the fetal life.

El torticolis congenito es una afeccion que hace
singulares a sus portadores, por la postura anormal
de la cabeza. Desde la antiguedad llamo la atencion
y hay algunos personajes celebres de la historia que
lo han sufrido, Alejandro Magno entre ellos14

La interpretation etiopatogenica del cuadro fue
explicada por Strohmeyer comp una cicatriz pro-
ducto de un hematoma traumatico del proceso de
parto6^11.

Desde el siglo XIX se ha mantenido esta idea
siendo repetida por Swenson in I96013. Sin em-
bargo, Petersen, en 1884 rechazo la teon'a del
traumatismo perinatal, afirmando que la contrac-
tura muscular del esternocleidomastoideo se insta-
lari'a en el periodo intrauterino, debido a un proce-
so compresivo o a una position fetal viciosa14. El
agente etiologico en ambos casos sen'a la isquemia
del musculo por oclusi6n vascular.

Volcker pudo demostrar que en los casos de
torticolis congenito, el polo cervical del feto ya se
encontraba dispuesto en actitud viciosa durante la
vida intrauterina14.

Sippel mediante estudio radiografico puso en
evidencia que el cuello adopta una actitud viciosa
cuando el feto tiene presentation de nalgas o trans-
versal. El torticolis que ya acompanari'a al feto
dentro del utero es lo que contribuye a la presen-
tacion distocica y con ello favorece el traumatismo
del parto que se observa con frecuencia en estos
nifios14.

Las Jiipotesis etiopatog^nicas, que han seflalado
los diferentes autores, no han logrado definir la
etiologia y de la teoria traumatica, se pasa a la
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isquemica, habiendo quienes postulan factores
geneticos2"4.

Despues de haber estudiado numerosos casos de
fibrosis musculares de diversas causas y haber in-
tervenido varios nifios con torticolis congenito, se
decidio estudiar esta lesion lo mas pr6xima al
parto que fuese posible a fin de encontrar la expli-
cation de esta reaction especial del tejido muscu-
lar.

El proposito de nuestra investigation ha sido el
estudio histopatologico y electromiografico del
musculo esternocleidomastoideo de recie"n nati-
dos, en busca de una explication etiologica de la
lesion.

MATERIAL Y METODO

En el primer semestre del afio 1981, se identi-
ficaron seis recien nacidos que teni'an aumento de
volumen en la regi6n lateral del cuello, en relation
con el musculo esternocleidomastoideo.

Usando anestesia general y en posicion de
decubito lateral se procedio a la toma de biopsia,
para lo que se abordo el cuello por una incisi6n
transversal entre ambas inserciones del musculo y
siguiendo un pliegue cervical.

La muestra se fijo en Formol, realizandole
cortes en parafina que se colorearon con Hemato-
xilina, Eosina y Gomori.

El estudio electromiografico se hizo en tres de
los nifios antes de la Biopsia.

RESULTADOS

Solo un paciente present6 desde el inicio desvia-
tion lateral del cuello y asimetn'a facial y del
craneo. La tumoration fue diagnosticada en dos
casos en el periodo perinatal y en los cuatro res-
tantes mas tarde, pero no mas alia del mes de vida
(Fig. 1).
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Figuta 1.

Relieve anormal del musculo E.C.M. izquierdo en cl Caso N° 6.

Tres niflos nacieron de primigesta y los otros
son hijos de multiparas, cuyos productos anterio-
res no presentaron la lesion. En los seis el parto fue
de termino: en cuatro normal, en dos hubo
distocia de presentation y fue en ellos donde la
lesion se detecto en el examen fi'sico del recien

nacido. En ambos ninos se desarrollo un cefalo —
hematoma, ademas uno de ellos sufrio fractura de
femur y de clavicula.

La muestra reunio a tres hombres y tres muje-
res. En dos de los ninos se asocio con luxacion
congenita de cadera. (Tabla).

Edad
Aparicion

Caso del tumor
NO Ficha (dia;0

1
243372 0

2
245220

3
246626

4
246393

5
246508

6
246789

21

14

30

Tabla

Antecedentes de 6 ninos intervenidos con torticolis congenita

Edad
biopsia
(dias)

60

Lado
Scxo afectado

F D

Mai form,
asociada

Luxacion
cadera

Otias
lesiones

Cefalo
hematoma

14

57

20

35

40

60

M

M

M

NO

NO

NO

NO

Luxacion
cadera

NO

NO

NO

Tipo Numero Edad
de parto partos madre

Cesarea

Normal

Normal

Normal

Cefalo Distosis
hematoma pres.

forceps

NO Normal

2°

1°

1°

3°

32

34

28

25

19

36
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En los seis ninos estudiamos la naturaleza de
una masa en la cara lateral del cuello, en todos
ellos unilateral, relackmada con el musculo ester-
nocleidomastoideo en su parte media, de consis-
tencia firme, no desplazable e indolora, sin carac-
ter inflamatorio, ni asociado con cambio de colora-
tion de la piel.

Tras abrir la piel se encontro el platisma colli
normal, bajo el cual se encuentra el esternocleido-
mastoideo, cuyas fibras superficiales habitualmen-
te son de aspecto normal. La diseccion permite
abordar una masa blanquecina de consistencia
firme y que sangra muy escasamente al corte.

En la mayoria de los casos la masa se extendfa
mas alia del vientre del musculo.

El estudio histologico mostro una proliferation
conjuntiva caracterizada por abundantes fibroblas-
tos, que invadi'an el tejido muscular y formaban
por otra parte una masa densa de tejido conjuntivo
(Fig. 2), Las alteraciones del tejido muscular se
expresaron por disparidad en el calibre de las fibras
y en algunas de las muestras se observo atrofia
fascicular (Fig. 3). Hubo presencia de fibras mus-
culares aisladas, ocasionalmente hipertroficas, en-
tre una masa de tejido conjuntivo. Muchas de las
fibras mostraron aumento de nucleos sarcolemicos
y se aprecio la presencia de acumulos nucleares
(Fig. 4). Tambien se vei'an nucleos de gran tamano
generalmente centrales, tomando un aspecto
miotubular y fibras de regeneracion. POT otra parte
existian zonas de tejido muscular con su estructura
conservada.

Llamo la atencion la presencia de husos neuro-
musculares con engrosamiento de la capsula, atro-
fia de las fibras y edema del espacio intrafusal; se
vei'an a veces solitaries, inmersos en zonas de pro-
liferation conjuntiva (Fig. 5).
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Figura 2.

Zonas de fibrosis y regeneracion muscular del musculo
E.C.M. del Caso N° 2. Se apreoia gran numero de nucleos
fibroblasticos y fibras musculares aisladas en la masa con-
juntiva. H.E. x 200.

Figura 3.

Tejido sano del E.C.M. de Caso N° 3 que se asocia a zona
con atiofia de aspecto fascicular. H.E. x 100.

Figura 4.

Zona con fibras musculares de nucleos con nudeolos
prominentes de ubicacion central con aspccto regenerati-
ve. Caso NO 4 H.E. x 400.

Figura 5.

Huso neuromuscalar atrofiado ubicado en una zona
donde predomina el tejido conjuntivo y solo se aprecian
algunas fibras musculaies. Caso N° 1. Gomori x 100.
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La mayoria de los fascicules nerviosos se obser-
varon con su mielina conservada, solo uno que
otro pareci'an ser sospechosos de dano estructural.

En casi todas las muestras se observo un cierto
engrosamiento de la pared vascular, por duplica-
tion de la intima, en algunos casos con claro
estrechamiento del lumen. No se observaron de-
positos de hemosiderina ni signos inflamatorios.

La electromiografi'a en los tres casos que se
efectuo este examen, demostro actividad muscular
interpretada como normal, solo observandose un
aparente menor voltaje del lado enfermo. No mos-
tro potenciales de denervacion ni miopaticos en las
regiones proximas a la masa.

COMENTARIO

La tumoracion caracten'stica observada en el
esternocleidomastoideo es unilateral como ha sido
descrito por la mayon'a de los autores y hubo
franco predominio al lado derecho al igual que en
la serie mostrada por Fielding7. La tumoracion fue
de observation precoz11 y se asocio en 2 de 6 con
luxacion de cadera, como lo ha seflalado Hummer
y Mac Ewen, para ellos esta asociacion llega al
20%9.

Las caracteristicas macroscopicas de la masa
ubicada en la parte central del cuerpo del esterno-
cleidomastoideo presento las mismas disposiciones
sefialadas por otros autores y la tecnica de aborda-
je para la biopsia fue la clasica4"12"15.

El estudio ch'nico e histologico nos ha permitv
do eliminar la etiologia de origen traumatico
perinatal. No se observo hematoma ni signos resi-
duales de este tipo de Iesi6n. En un trabajo experi-
mental realizado en ratas por Cartier et al, despues
de un mes de producidas las lesiones se encontra-
ron depositos de hemosiderina en la regi6n3.

El tejido conjuntivo mostr6 claros signos de
proliferaci6n activa expresado en la presencia de
gran numero de nucleos de fibroblastos.

Las lesiones musculares no tienen ninguna de
las caracteristicas apreciadas en lesiones miopaticas
conocidas1. Tampoco permiten establecer un
origen neuroge"nico univoco, aunque la atrofia
fascicular y los acurnulos nucleares pueden sugerir-
la. Por otra parte, fue constante el hallazgo de
alteraciones estructurales en los husos neuromus-
culares. Asimismo, debe destacarse que hay secto-
res que muestran indemnidad del tejido en zonas
inmediatas a areas comprometidas asociando a ello
una actividad electromiografica normal como ha
sido habitualmente observado por otros autores8.

Todos estos elementos permiten eliminar lesio-
nes originariamente neurogenicas o miopaticas. Es
por esto, que una lesion tan localizada y de resolu-
tion espontanea en muchos casos, ademas de las

manifestaciones histopatologicas caracteristicas,
deja como unica explication posible la etiologia
isquemica.

Creemos que la lesion vascular ha debido ser
suficiente como para dafiar parte del tejido muscu-
lar, estimular la reaction del tejido fibroso y causar
dano neurogenico parcelar, pero dejando en los
distintos individuos una reserva de fibras muscula-
res que podran substituir el tejido danado, restitu-
yendo la funcion en numerosos ninos.

Por otra parte, como se sabe por los trabajos
experimentales de Karpati y al. 1974, solo una
portion del musculo mal irrigado llega a la necrosis
y se nota a los pocos dias signos de regeneration.
Hay una diversa susceptibilidad a la isquemia en
los diferentes miisculos lo que los hace peculiares
en su reaction10.

Estos mismos autores demostraron que el
aumento del tejido conjuntivo no se produce por
un solo episodic isquemico y piensan que es nece-
sario repetidas isquemias para llegar a la fibrosis.
Aparentemente la estasis venosa representa otro
factor en la fibrosis como sugirio Broocks en 1922
en sus trabajos experimentales realizados en pe-
rros15.

Tambien hemos pensado que las alteraciones en
los husos neuromusculares pudieran jugar algun rol
en el mantenimiento del acortamiento muscular, a
la manera de lo observado en la Atrogriposis
Congenita o el Sindrome de Rigidez Espinal, ya
que una fibrosis parcial no explica el acortamiento
de todo el musculo5.

Seguramente scran necesarios nuevos estudios,
sin embargo, creemos que la etiopatogenia isque-
mica en alguna de sus variantes es lo que mas
complace a la clinica y a la histopatologi'a.

RESUNfEN

Se presentan seis niftos con torticolis diagnos-
ticado en el pen'odo de reci^n natido. En la
biopsia de la masa que produci'a la torticolis,
practicada entre el 20 y 60° di'a del nacimiento, se
encontr6 fibrosis, cambios en el calibre de las
fibras, atrofia, asociados a signos de regeneration
muscular, degeneraci6n de los husos neuromus-
culares y zonas de musculo normal. El electromio-
grama, practicado en 3 ninos, fue normal.

Se considera improbable la hipotesis del hema-
toma perinatal y se postula que el trastorno puede
ser producto de una isquemia parcial y repetida del
musculo esternocleidomastoideo durante el
pen'odo fetal.
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