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Torticolis muscular congenita.
Hallazgos ultrasonograficos

Ivan Vial P.1; Cristian Garcfa B.1; Enrique Accorsi O.2; Sergio Zuniga R.2

Congenital muscular torticollis: ultrasonographic evaluation

Congenita muscular tolicollis is a pathological cond:tion that presents in newborn and you^c infants,
characterized bv morphological crd functional changes of the s'e'nocieidoTiastoid muscle, usually assocated with a
^eck mass and head deviation. Although its cause is not well known, it has oeen re.ated to trauma and obstruction "o
venous drainage of the affecfed muscles, secondary' to local compression of neck sof* tissues during ce ivery. Torticollis
leave permanent sequelae "f it is not medically treated. High resolution ultrasonocraohy has proven useful in the
evaluarion of neck masses in children It shows c chcrac'erisnc swelling of sternocleiaomastoid muscle and a relatively
well def:ned solid mass within "t in patients with congenital muscular torticollis. The purpose of this report is to describe
an experience in 20 parents wrh clinical one ul'rasonograohic rocts of congenital muscular torticollis. They ail did
clin'cally well and did rot need any fyrher inaging studes. We strongly recommend ubasonographic studies h
patients with clinically suspected of congenital muscular torticol is.

[Keywords: torticollis, congenital, uitrasonog-aphy.)

La torticolis muscular congenita (TMC) o
fibromatosis colli es una condici6n pato!6gica
caracterizada por cambios morfo!6gicos y fun-
cionales de los musculos esiernocleidomastoi-
deos, que afecta aproximadamente entre 0,08%
y 0,4% de los recien nacidos en dos distintas
series1^. Con mayor frecuencia se manifiesta
clfnicamente alrededor de la lercera semana de
vida por una masa cervical -que puede ser dolo-
rosa- o por inclinacion de la cabeza hacia el
lado afectado. Su etiopatogenia aun no ha sido
precisada. Es mas frecuente en asociacion con
parto trauma~tico, habitualmente con el uso de
forceps o en presentacion podalica o en primf-
paras1' 2- 4"6. Su evoluci6n clinica es general-
mcnte benigna, con regresi6n de la masa tu-
rn oral cervical y de la inclinacidn de la cabe-
za4, pero puede dejar secuelas permanentes si
no se trata medicamente4-5.

La ultrasonograffa tiene alto rendimiento en
el estudio de las masas cervicales en el nino,
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especialmcnte su caracterizacion, determina-
ci6n de la cxtensi6n y relacion con organos ve-
cinos7-8. Se ha dcstacado tambien su utilidad en
el diagnostico de la torticolis muscular conge-
nita, en la cual se registra aumento de volumen
relativamente homogeneo del musculo esterno-
cleidomastoideo comprometido, con aspecto de
masa de cardcter solido, por lo general bien de-
limitada y de ecogenicidad ligeramente mayor o
menor que el musculo sano adyacente1- 9' 10.
Esta afecci6n puede ser confundida con masas
cervicales de otra naturaleza, como neoplasias,
adenopatfas, lesiones quisticas1*9* n, lo que con-
duce al uso innecesario de metodos mas com-
plejos de diagnostico y eventualmente al estudio
histo!6gico. El proposito de este trabajo es des-
cribir los aspectos clinicos y ultrasonogrdficos
observados en 20 pacientes con torticolis mus-
cular congenita.

Pacientes y Metodo

Esta serie comprende 20 niftos que presentaron altera-
ciones clmicas y ultrasonograTicas compatibles con TMC,
17 varones (85%) y 3 mujeres (15%). Sus edades fluctua-
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ron entre 3 di'as y 3 meses (x: ] mes 14 dias). al momento
del diagndstico. Todos ellos tenian una masa en la cara
lateral con limitation de la movilidad en el cuello y fucron
referidos desde difercntes lugares para ultrasonografia
cervical. La hipdtesis diagndstica clinica era neoplasia en
cinco casos, masa de naturaleza incierta en nueve y sdlo en
seis se sospechd el diagndstico de rortl'colis. En cuatro ni-
nos, el medico tratante solici td inicialmcnte radiograffa
simple del cuello. En todos los casos sc efectuo ultrasono-
graffa cervical con equipo de alia resolucidn Aloka-630 y
transduclorcs de alta frecuencia (7,5 mHz), con especial
e"nfasis en ambos musculos estemocleidomastoideos, en
cortes longiiudinales y iraiisversales.

Todos los pacientes fueron tratados medicament e, fun-
damental mentc con kinesiterapia. Ninguno requirid ciru-
gia. En seis nifios se realizd control y seguimiento ultra-
sonograTico, hasta cinco rneses despue"s de esiablecido el
diagndstico.

Resultados

En todos los pacientes la ultrasonografia
mostr6 aumento de volumen del musculo ester-
nocleidomastoideo del lado afectado, a expen-
sas de una masa sdlida, relativamente homoge-
nea, de ecogenicidad variable, ubicada en su
interior. La lesidn afectaba al musculo esterno-
cleidomastoideo izquierdo en 12 pacientes
(60%), el derecho en 7 (35%) y ambos en un
paciente (5%). Se expresaba como una masa
ovalada, relativamente bien delimitada, no so-
brepasaba los margenes de la aponeurosis mus-
cular. Era de mayor ecogenicidad que el muscu-
lo normal adyacente en 16 pacientes y de menor
ecogenicidad en los restantes cualro. En ningun
nifio de la serie mostraba calcificaciones o zo-
nas qufsticas en su espesor (figuras 1 y 2). El
diametro sagital maximo de la lesion vario entre
21 y 39 mm (media 30,5 mm) y en 8 casos
(40%0 se observe un halo de menor ecogenici-
dad rodeando a la Iesi6n en forma total o par-
cial. En los casos de compromiso unilateral, se
determine" la relacion entre el didmetro antero-
postcrior maximo del musculo esternoclei-
domastoideo afectado y el contralateral, con el
fin de objetivar la magnitud del aumento de vo-
lumen observado; esta relacidn vario entre 1,3:1
y 2,5:1 (media 2:1). La masa comprometfa los
tercios medio e inferior del musculo esternoclei-
domastoideo en 19 pacientes (95%) y el tercio
superior solo en un paciente. En los 6 pacientes
en que se hizo seguimiento ultrasonografico se
observo progresiva disminuci6n de lamafio de la
lesion.

Comentario

La torticolis muscular congenita o fibroma-
tosis colli es conocida desde hace mucho liem-
po: aparece descrita en la antigua Roma, donde
sc utilizaba la tenotomi'a subcutanea del ester-
nocleidomastoideo como tratamiento5. Se ma-
nifiesta durante el periodo neonatal como una
masa cervical en relacion al trayecto del muscu-
lo esternocleidomastoideo, que puede ser dolo-
rosa y ser confundida clmicamente con otras
masas, como ocurri6 en 14 de los 20 pacientes
que se comentan. Puede presentarse tambien co-
mo acortamiento muscular con inclinacidn de la
cabeza hacia el lado afectado y asociarse a cam-
bios morfoldgicos faciales o craneanos, pudien-
do alcanzar grados variables de hemiatrofia fa-
cial o deformacion plagiocefalica4. La ubicacion
en el lado derecho del cuello se describe como
la mas frecuente'' 4, pero en nuestra serie fue li-
geramenle mas comun en el izquierdo y solo
ocasionalmente es bilateral1. Afecta con mucho
mayor frecuencia los tercios superior y medio
del musculo esternocleidomastoideo y preferen-
temente a varones1, como en los casos de esta
serie (85%).

La cvolucidn natural del proceso puede cur-
sar hacia la mejoria esponta"nea, con recupera-
cidn de la postura y movilidad del cuello y re-
gresion de la masa cervical2' 5. Sin embargo, a
veces persisten alteraciones residuales por fi-
brosis y acortamiento del musculo esternoclei-
domastoideo afectado, que se manifiestan como
engrosamiento muscular, asimetn'as posturales
o morfologicas craneofaciales, las que pueden
requerir cirugia4. Por este motive, se recomien-
da tratamiento medico con terapia ffsica o kine-
silerapia precoces en lodos los casos, con lo que
se obtiene regresion completa del trastorno, sin
secuelas en por lo menos 90% de los afecta-
dos2. No se conocen bien la etiologia y patoge-
nia de la afecci6n, pero ban sido relacionadas,
sobre bases experimentales, a obstrucci6n al
flujo venoso por compresi6n de estructuras vas-
culares que drenan los musculos estemoclei-
domastoideos, durante el periodo expulsive del
parto, lo cual causaria edema, degeneraci6n de
las fibras musculares y eventualmente fibrosis
muscular12. Tambien se ha sugerido que, al me-
nos en algunos casos, la torticolis ser fa intra-
uterina y predispondria a parto en presentaci6n
podalica o haria necesario el uso de forceps. En
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Figura 1; Recie"n nacido de 3 semanas de edad. Masa en la cara lateral derecha del cuello y disminucidn de la movilidad
cervical, (a) Corle sagital: aurnento de tamano del musculo esternocleidomastoideo derecho; en su interior una masa (M)
sdlida, ovalada. relativamente homog^nea y ligeratnente hiperecoge'nica, que compromete sus 2/3 inferiores. b) Cone
sagital comparativo de la cara lateral derccha (der) e izquierda (izq} del cuello: aumento de tamano del musculo esterno-
cleidomastoideo derecho (m), con respccto al musculo normal del lado izquierdo (cabezas de flecha).

estos casos la masa del musculo esternocleido-
mastoideo corresponderia a una forma de displasia
resultante de traumatismo en un musculo pre-
viamente anormal2. Aunquc la lesion se ha in-

terpretado como un hematoma, los cam-
bios bisto!6gicos, descritos en los pacientes so-
metidos a cirugta, muestran mas bien reempla-
zo fibroadiposo del musculo, edema intersticial,
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Figura 2: Rccien nacida de dos semanas de vidu . Masa dc la cara l a t e ra l i /quierda del cuello y discreta disminucidn de la
movi l idad cervical, a) Cone sagital: aumcnto de vu lumcn locali/ado del muscuio esternocleidomastoideo izquierdo, con
masa (M) discretamente helerogenea e hipoecogenica en su in te r ior , que cumpromete su icrcio medio. b) Corte sagital
comparativo: museum esternocleidomasloidco derecho comralareral normal (cabczas de Hecha)

degeneration, fihrosis muscular y ocasional-
mcnte hernorragia en el espesor de la lesion4-6 ,
por lo que se le ha considcrado fibromatosis
mas que hem atom a. Ademis, no solo se asocia a
partos en presentacion podalica o al uso de

forceps, pues se ban reportado tambicn casos en
partos no traumaticos o por cesarea4-6.

La ultrasonografia cs de gran utilidad en la
deteccidn de estas Icsiones y para cl diagnosiico
diferencial con otras masas cervicales en ninos,
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por su alia sensibilidad y cspecificidad. Median-
te cste proccdimiento se registra cl patron carac-
tcrfstico ya mencionado7"10, eonstante en todos
nucsiros pacientes. La masa dctectada suele ser
aguzada o "en cola de raton" en sus extremes
superior e inferior y puede prcsentar un halo de
menor ecogenicidad alrededor dc la Iesi6n en
89% de los casos1. Esto ultimo solo fue obser-
vado en 40% dc los nines de nuestra serie. Las
calcificaciones ban sido descritas como poco
frecuentes1' Ll y no fueron obscrvadas en nues-
tros pacientes.

En general no es neecsario efcciuar otros
cxamenes complejos o con radiacion ionizante,
para hacer cl diagnostico. Cuando estc es precoz
es posible iniciar el tratamiento oportuno, que
disminuyc sustancialmerntc el numcro de pa-
cientes con sceuelas, previniendo deformidades
y evitando el compromiso funcional de la movi-
lidad cervical. La ultrasonografia const i tuyc
ademas el inetodo de eleccion para el segui-
miento de esta lesio"n.

Resumen

La torticolis muscular congcnita o fibro-
matosis colli sc presenta habitualmentc en rc-
cien nacidos y se caracteriza por cambios mor-
fo!6gicos y funcionales de los musculos csterno-
cleidomasloidcos. Clfnicamentc se manifiestan
como una masa cervical e inclinacion de la ca-
beza hacia cl lado afectado. Su etiopatogenia no
ha sido bien establecida, si bicn se ha asociado a
factores iraumaticos perinatales. La ultraso-
nografi'a es de gran utilidad en cl estudio de las
masas cervicales en cl nino y muestra un aspec-
to caracteristico en esta afeccion, con aumento
de volumen del musculo esternocleidomastoideo
afectado debido a una masa solida en su interior.

Sin tratamiento la anomah'a puede evolucionar
con fibrosis y acortamiento muscular. En 20 pa-
cientes con hallazgos ch'nicos y ultrasonografi-
cos compatibles, todos tenfan una masa solida
de ecogenicidad variable en cl espesor del mus-
culo csternoeleidomastoideo y evolucionaron
satisfactoriamente sin requcrir de otros metodos
para confirmar el diagnostico.

(Palabras clave: torticolis, ultrasonografia.)
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