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RESUMEN 

El tortícolis muscular congénito es una afectación que se caracteriza por lateralización y 

rotación del cuello debido a una retracción unilateral del músculo esternocleidomastoideo; 

por otro lado, la plagiocefalia posicional consiste en una deformación craneal debido a la 

presión continua ejercida sobre el hueso occipital. Ambas patologías son las causas de 

consulta más frecuente en neurocirugía pediátrica y en el servicio de Fisioterapia, 

producidas bien por factores mecánicos intra-útero, o bien por factores postnatales. Es por 

eso que el tratamiento fisioterápico cobra un papel importante en la rehabilitación de estas 

deformidades. Con este proyecto se pretende evaluar cómo un tratamiento experimental 

combinado ofrece mayores beneficios frente a un tratamiento convencional. Para ello se 

propone seleccionar como población de estudio a los pacientes que acudan a la unidad de 

fisioterapia del HUC de 0 a 4 meses de edad y que cumplan los criterios de inclusión y 

exclusión. Se dividirá la muestra aleatoriamente en dos grupos: a uno de ellos se le aplicará 

el tratamiento que se aplica habitualmente, basado en masajes y estiramientos, mientras 

que al grupo experimental se le administrará además el trabajo del desarrollo psicomotor. 

Ambos grupos recibirán sesiones de 20-30 minutos, 3 veces por semana y durante 4 meses. 

Para el análisis de datos se realizará una valoración al inicio y al final del tratamiento, así 

como a los 3 y 6 meses posteriores, en donde se estudiarán diferentes variables y los datos 

se procesarán usando el programa estadístico SPSS 24.0. 

Palabras claves: Tortícolis, músculo esternocleidomastoideo, plagiocefalia, craneosinostosis, 

plagiocefalia no sinostótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Congenital muscular torticollis is a condition characterized by a rotation of the neck, 

caused by an unilateral retraction of the sternocleidomastoid muscle. On the other hand, 

positional plagiocephaly is a cranial deformation caused by the continued application of 

pressure on the occipital bone. Both pathologies either produced by mechanical 

intrauterine factors or by postnatal factors, are the most frequent cases in pediatric 

neurosurgery consultations, and also in physiotherapy’s services. Therefore, physiotherapy 

treatment has a lot of importance in the process of recovering from these anomalies. The 

main purpose of  this project  is to evaluate the great benefits of combining experimental 

treatments instead of applying the conventional one. For that end, it has been proposed to 

take a sample of patients from 0 to 4 months of  age, attending to physiotherapy services at 

the HUC, meeting both inclusive and exclusive criteria. The sample will be divided 

randomly into two groups: the first one will receive conventional treatment, based on 

massage and stretching; by contrast, the second one, called “experimental group” will also 

work with psychomotor development therapy. Both groups will take sessions of 20-30 

minutes, 3 times a week, in a period of 4 months. In order to analyse the information 

obtained in the process, it is necessary to make an evaluation, both at the beginning and at 

the end of the treatment, as well as 3 and 6 months after it. The different obtained variables 

will be studied, and the data will be processed using the statistical program SPSS 24.0. 

Key words: Torticollis, sternocleidomastoid muscle, plagiocephaly, craniosynostosis, non-

synostotic plagiocephaly. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la incidencia del tortícolis muscular congénito y la plagiocefalia 

posicional ha aumentado como consecuencia de la campaña puesta en marcha en 1992 con 

objetivo de disminuir los casos de muerte súbita del lactante (1, 2, 3). Diversos autores han 

demostrado la relación que existe en ambas patologías y la importancia de comenzar un 

tratamiento de rehabilitación lo más pronto posible, con el fin de prevenir la aparición de 

complicaciones asociadas (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

1.1  Tortícolis muscular congénito 

El tortícolis muscular congénito, del latín tortum (torcido) y collum (cuello), fue acuñado 

por François Rebelais en 1532 (7). Se trata de una afectación del músculo 

esternocleidomastoideo debido a una fibrosis y un acortamiento del mismo.  Dicho músculo 

realiza la flexión, lateralización homolateral y rotación contralateral del cuello. Así mismo, 

tomando como punto fijo la cabeza, eleva el esternón y las costillas y se convierte en un 

músculo inspirador. Por lo tanto, al producirse una contractura unilateral del músculo, el niño 

afectado tendrá la cabeza desviada hacia el lado del músculo acortado y el mentón girado 

hacia el lado contrario (Figura 1)  (7, 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representa un niño con tortícolis muscular congénita (9). 

 

Consiste en la tercera deformación músculo-esquelética más común de todos los recién 

nacidos con una incidencia de entre el 0,3 % a 2 % (10, 11). Dentro de esta cifra, en el 75 % 

de los casos, se suele ver afectado el músculo del lado derecho y en el 2-3 %  suele haber una 

afectación bilateral (12). 



 

2 
 

En una situación en donde hay afectación de ambos músculos esternocleidomastoideos, el 

cuello está en la línea media (sin desviación), sin embargo, sus dimensiones son pequeñas por 

lo que  hay una elevación del mentón y la cara es llevada hacia arriba (12). 

 

1.1.1 Etiología  

La etiología de esta patología es muy controvertida, ya que se han barajado distintas 

teorías, pero sigue siendo incierta (10). Se cree que podría estar causada tanto por factores 

prenatales como por traumas durante el nacimiento, debido a partos difíciles en 

presentación de nalgas, cesáreas o uso de fórceps (en este caso se habla de causas 

musculares representadas por las teorías isquémica, traumática o vascular) (4, 7, 12). 

Las causas no musculares representan el 18 % de todos los casos de tortícolis (siendo el 

82 % restante de origen muscular) (4, 6) entre las que destacan la subluxación de una 

vértebra cervical, la hernia discal, la malformación cervical, el reflujo gastroesofágico, el 

estrabismo, etc. (4). 

Davids y colaboradores (1993) afirman que una posición incorrecta de la cabeza en el 

útero materno o bien, en el momento del parto, puede ocasionar un síndrome 

compartimental del músculo esternocleidomastoideo (ECM) (4). 

Por otro lado, Suzuki y colaboradores (1984) también hablan de que una posición fetal 

compleja y un parto difícil provocan un hematoma secundario a un desgarro muscular que 

posteriormente se consolida como una cicatriz fibrosa (4). 

 

1.1.2 Tipos  

Se pueden encontrar distintos tipos de tortícolis según el nivel de afectación (10, 13):  

Tabla 1. Clasificación de tipos de tortícolis. 

Tipo de tortícolis Características 

 

 

Tipo I 

Existe una tumoración palpable dentro del músculo 

esternocleidomastoideo o una hinchazón en el cuerpo del 

mismo. Este tipo es el más común, presentándose en el  

28,2-47,2% de los casos de tortícolis en la infancia. 

Tipo II Existe una tirantez fibrosa del músculo pero sin tumor. 

 

Tipo III 

Se trata de un tortícolis postural en la que el músculo está 

blando, suave, no tirante y libre de masas. 
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Para el diagnóstico de esta afectación, la ecografía es de gran utilidad. En ella se puede 

observar un aumento del volumen relativamente homogéneo del músculo afecto, con un 

aspecto de masa sólida bien delimitada. Normalmente compromete los tercios superior o 

medio del músculo (4, 13). 

 

1.1.3 Clínica  

El diagnóstico y el tratamiento precoz del tortícolis muscular congénito contribuyen a 

minimizar la instauración de secuelas como la asimetría facial, la deformación del raquis y 

otras.  

Gaiser (1995) destaca que la aparición de esta patología en el niño provoca 

generalmente alteraciones en el desarrollo psicomotor, aspecto que hay que tener presente 

y abordar dentro de la intervención terapéutica. Entre estas alteraciones cabe destacar la 

disminución de las actividades de un hemicuerpo, el incorrecto desplazamiento en volteo 

hacia el lado contralateral a la lesión, la distribución asimétrica del peso corporal y la 

intolerancia a la postura en decúbito prono (4). 

Por lo tanto, es preciso detectar esta afectación a tiempo, para que pueda ser tratada de 

forma conservadora, sin recurrir a la cirugía, aunque el tratamiento siempre dependerá de 

(10):  

- La edad del niño. 

- El grado de afectación. 

- Si existe o no un diagnóstico de plagiocefalia asociada. 

- Presencia de afectación neuromuscular u ortopédica asociada. 

 

Aproximadamente entre el 50–70 % de los tumores en el músculo ECM se resuelven de 

forma espontánea durante el primer año de vida. Por otro lado, en niños mayores de un 

año, en los que el tortícolis sigue presente, la cirugía tiene beneficios tanto cosmética como 

funcionalmente. Cabe destacar que los mejores resultados de la cirugía se dan entre 1 a 4 

años (10). 

Si no se trata esta patología desde un principio, pueden surgir deformidades en la cabeza 

del niño y, posiblemente, en la cara, como resultado de las fuerzas externas en un cráneo 

maleable como es el del bebé. 
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1.2 Craneosinostosis 

La craneosinostosis consiste en el cierre precoz de una o varias suturas craneales. 

Cuando esto ocurre, el cráneo deja de crecer en las zonas donde se ha producido la fusión y 

pasa a hacerlo en aquellas suturas que aún siguen abiertas (14). 

En un bebé recién nacido, se pueden observar las fontanelas, que son espacios angulares 

rellenos de tejido fibroso, situadas en las puntas de unión de varios huesos. Estos espacios 

ayudan a dar elasticidad a la cabeza del niño en el momento del nacimiento y que, 

posteriormente, en las semanas siguientes se irán reformando gracias a las presiones 

líquidas intracraneanas y a los movimientos de succión (15). 

Su incidencia es de 5-10/10000 nacimientos y puede producir dos tipos de 

consecuencias: una deformidad estética craneal y la posibilidad de compresión y daño 

cerebral (16).  

La forma que adoptará el cráneo, dependerá del tipo de craneosinostosis que se 

produzca. Entre ellas encontramos (14):  

- Escafocefalia. Se produce un aumento del diámetro anteroposterior, por cierre precoz 

de la sutura sagital. El niño se caracterizará por tener una cabeza larga y estrecha. 

- Trigonocefalia. En este caso, se produce el cierre precoz de la sutura metópica, que 

produce deformidad frontal, con prominencia en la línea media. 

- Braquicefalia. Consiste en el cierre precoz de la sutura coronal con aumento del 

diámetro bitemporal. 

- Plagiocefalia. Ocurre un cierre unilateral de la sutura lambdoidea, con deformación 

del cráneo en forma de paralelogramo o trapezoide.  

Así mismo, las craneosinostosis también pueden clasificarse en (14):  

- Simple o compleja, en función del número de suturas afectadas. 

- Primaria (la forma más común e incluye causas genéticas) o secundaria a otras 

patologías como talasemia, hipertiroidismo y otras alteraciones metabólicas. 

- Sindrómica y no sindrómica, en función de si se observa de forma aislada o 

acompañada de alteraciones cardiacas, genitourinarias o musculoesqueléticas. 

El diagnóstico de una craneosinostosis es clínico. A través de una radiografía (Rx) de 

cráneo se puede visualizar el cierre de la sutura, aunque es difícil de interpretar, 

detectándose aproximadamente el 89 % de las craneosinostosis (14, 17).  
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Por esta razón, habitualmente se realiza y se confirma mediante una tomografía 

computarizada craneal con reconstrucción tridimensional (TC-3D) (14). 

Como se nombró anteriormente, el cierre de la sutura lambdoidea se denomina 

plagiocefalia occipital sinostótica y se trata de un tipo de craneosinostosis unilateral, 

siendo la menos frecuente, con una incidencia de 1-3 % de todos los casos (16). En estas 

circunstancias se produce una disminución del volumen de la bóveda craneana en el lado 

afecto y un incremento de tamaño en el lado contario a modo de compensación (17). La 

cabeza adopta una forma trapezoidal y el pabellón auricular se desplaza hacia atrás, hacia 

el lado afectado, es decir, la oreja ‘’se acerca’’ a la deformación (16). 

Es importante diferenciar una craneosinostosis verdadera, que sí requiere tratamiento 

quirúrgico, de una plagiocefalia posicional, (18) ya que existe una confusión de 

terminología y por consiguiente, tendrán un diagnóstico y tratamiento diferentes. 

 

1.3 Plagiocefalia posicional  

La plagiocefalia posicional, del griego plagio (oblicuo) y kephale (cabeza) (2), consiste 

en una deformación craneal cuya principal causa parece estar en relación con la aplicación 

de fuerzas externas que comprimen la parte posterior del cráneo (16). 

Actualmente, es una de las causas más frecuentes por las que se acude a una consulta de 

neurocirugía pediátrica, tanto en España como en todos los países occidentales (3, 13). 

Después de 1992, con la conocida campaña ‘’Back to sleep’’ por parte de la American 

Assosiation on Pediatrics (AAP), el número de deformidades craneales fue aumentando 

considerablemente. El objetivo de esta campaña era disminuir la muerte súbita del lactante, 

consiguiendo un descenso del 40 %. Sin embargo, el propiciar la posición supina para 

dormir, provocó un aumento de la pagiocefalia occipital (1, 2, 3). 
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1.3.1 Etiología  

Esta patología puede darse, bien por factores mecánicos intraútero, como por ejemplo 

en embarazos múltiples, o bien por factores postnatales (14, 16).  Asimismo, en este último 

caso, las causas pueden ser diversas (14, 16):  

- Debido a un moldeamiento durante el parto, como el uso de ventosas. 

- La prematuridad, por la menor movilidad de los bebés.  

- Debido a niños que presentan un perímetro craneal y peso mayores de lo normal en el 

momento del parto. 

- Presencia de tortícolis o lesiones del músculo esternocleidomastoideo. 

- Parálisis braquial obstétrica y anomalías vertebrales, que obligan al niño a adoptar 

posiciones viciosas mantenidas. 

- Pacientes con síndromes neurológicos, ya sean congénitos o adquiridos, que cursan 

con hipotonía o con disminución de la movilidad espontánea. 

- Aquellos niños que pasan la mayor parte del tiempo en decúbito supino, 

comprimiendo de esta manera la parte posterior del cráneo.  

 

1.3.2 Diagnóstico  

El diagnóstico precoz por parte del fisioterapeuta constituye el pilar fundamental para el 

tratamiento. Dicho diagnóstico se basa fundamentalmente en la exploración clínica, 

reservándose las pruebas de neuroimagen (sobre todo la TC-3D) para los casos en los que 

se dude de la existencia de una craneosinostosis lambdoidea auténtica (16). 

Existen diversos índices y mediciones que se utilizan tanto para el diagnóstico como 

para la estimación del grado de la deformidad, aunque son de poca utilidad práctica. (14) 

El parámetro que se suele medir con más frecuencia en la plagiocefalia es la dismetría 

entre las diagonales mayor y menor del paralelogramo resultante (14). 

En la exploración, es fundamental realizar la inspección de la forma de la cabeza vista 

desde arriba, así como de la palpación de las suturas craneales, examen que se completará 

con una exploración neurológica y general (16). En esta inspección, se deberá tener en 

cuenta los siguientes puntos, ya que es lo más frecuente de encontrar (Figura 2):  
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- La zona occipital de un lado se aplana, acompañado de un abombamiento frontal del 

mismo lado (1). 

- Esta deformidad provoca que el aspecto resultante de la cabeza, vista desde arriba, sea 

de un paralelogramo (1). 

- La base del cráneo rota hacia adelante arrastrando con ella el pabellón auricular, es 

decir, la oreja homolateral ‘’huye’’ de la deformidad, encontrándose adelantada y 

descendida (2). 

- La región maxilar del lado afecto es más prominente (2). 

- Posibilidad de encontrar restricciones en la movilidad del cuello en el 19,5 % de los 

casos (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comparación de un cráneo normal frente a un cráneo con plagiocefalia (19). 

 

1.3.3 Tratamiento 

El principal tratamiento para la plagiocefalia posicional consiste en un tratamiento 

postural (3, 16). Deberá instaurarse aproximadamente antes de los 5 meses de edad, puesto 

que después de este periodo el niño comienza a ser capaz de mantener y mover la cabeza 

por sí mismo, siendo más difícil de conseguir efectividad en estas medidas (3). 

Se deberá explicar a los padres la importancia de los cambios de posición del niño 

mientras duerme, así como una correcta posición del mismo. También se aconsejará 

colocar al niño en decúbito prono en estado vigila y evitar en todo lo posible la presión 

sobre la zona deprimida (3, 16) (Anexo 1). 

Por otro lado, se evitarán colchones, cochecitos y asientos para el automóvil que sean 

demasiados duros y, en aquellos casos que existan posiciones anómalas del cuello, se 

indicará la fisioterapia también como tratamiento (16). 
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El empleo de ortesis craneales (cascos) se debe aplicar solo en aquellos casos donde la 

deformidad es importante y su uso se recomienda entre los 5 y 12 meses, período en el cual 

el cráneo es susceptible de modificaciones externas para permitir su corrección (2, 3). El 

mecanismo de este tratamiento consiste en dejar espacio en el casco en la zona aplanada 

del cráneo, aprovechando la elasticidad del mismo para redirigir la deformidad. En un 

principio se deberá colocar entre 15 y 22 horas al día y, una vez que las mejorías sean 

notables, se utilizará solo por las noches  durante 3-4 meses (5).  

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Numerosos estudios sostienen que existe una relación entre la plagiocefalia posicional y 

el tortícolis muscular congénito (1, 2, 3, 4, 5, 6). Estas lesiones provocan una tensión 

anormal en las estructuras que se encargan de mantener una posición erecta de la cabeza 

(músculos, tendones, fascia y ligamentos del cráneo), modificándose, por lo tanto, la 

postura en alguno de los planos anatómicos. 

Debido a la alta incidencia de estas deformidades, los costes sanitarios que conllevan, 

las consecuencias estéticas y psicológicas que provocan en el niño, así como la afectación 

en el desarrollo motor, se ha observado la importancia de investigar en este ámbito. 

No solo interesa conocer la etiología, la clínica y el diagnóstico de cada una de las 

lesiones, sino que también resulta necesario estudiar la efectividad de distintos métodos de 

tratamientos. 

Por esta razón, se pone de manifiesto la necesidad del desarrollo de una investigación 

con la que se pretende evaluar la eficacia de un tratamiento fisioterápico combinado para 

ambas patologías en conjunto. 
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3. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que se plantea en este proyecto es una hipótesis alternativa unilateral que 

se formula de la siguiente manera: ‘’Existen diferencias estadísticamente significativas en 

la mejoría de pacientes con tratamientos en los que se trabaja el desarrollo motor, respecto 

a los que solo lo reciben de forma convencional’’ (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Hipótesis nula y alternativa del estudio. 

 

 

Hipótesis nula 

 (H0) 

 

El resultado obtenido con el tratamiento fisioterápico 

combinado es igual o no mejora significativamente el 

grado de afectación de TMC y plagiocefalia posicional. 

 

Hipótesis 

 alternativa (H1) 

 

 

El resultado obtenido con el tratamiento fisioterápico 

combinado mejora significativamente el grado de 

afectación de TMC y plagiocefalia posicional. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes:  

Objetivos generales: 

- Justificar los beneficios de un tratamiento combinado frente al tratamiento 

convencional, en cuanto a la mejora de los grados de la plagiocefalia y los síntomas 

del tortícolis muscular.  

Objetivos específicos: 

- Describir en qué consiste el tortícolis muscular congénito y la plagiocefalia 

posicional. 

- Justificar las diversas causas que provocan cada una de las patologías.  

- Describir en qué consiste el tratamiento de ambas deformidades. 

- Establecer relaciones causales entre plagiocefalia posicional y tortícolis. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1  Diseño de estudio 

El diseño de la investigación será experimental, analítico, prospectivo y longitudinal, de 

tipo ensayo clínico aleatorizado (ECA). Se trata de un diseño experimental porque la 

investigadora manipulará una serie de variables; de un estudio longitudinal pues se llevará 

a cabo a lo largo de un tiempo y se estudiará a los sujetos en distintos momentos; de un 

estudio analítico porque se plantea un contraste de hipótesis comparando dos grupos; y de 

un estudio prospectivo debido a que se medirán los resultados obtenidos después de que los 

individuos reciban un tratamiento (20). 

Una vez determinada la población y seleccionada la muestra, se realizará una valoración 

fisioterápica, tanto como para confirmar los diagnósticos correspondientes como para 

obtener las características de las que parten cada uno de los pacientes, y se distribuirá a los 

sujetos aleatoriamente en dos grupos: un grupo experimental, que será el que reciba el 

tratamiento a estudiar, y un grupo control, al que se le aplicará un tratamiento 

convencional.  

Con la aleatorización se pretende que, en caso de que se obtengan diferencias en los 

resultados, se pueda atribuir a la eficacia del tratamiento. En este caso, la asignación 

aleatoria se realizará a través de un ordenador y la fisioterapeuta de la unidad pediátrica 

Ana Obdulia Domínguez Suárez, será la encargada de efectuarlo.  

A ambos grupos se les llevará un seguimiento a lo largo de su evolución, en este caso se 

corresponde a los 3 y 6 meses después de recibir el tratamiento, y se compararán los 

resultados al final del estudio.  

 

5.2 Ámbito de estudio 

El lugar donde se llevará a cabo el estudio será en “la unidad de fisioterapia pediátrica 

del Hospital Universitario de Canarias” y se atenderán a los pacientes que acudan a la 

misma.  Se trata de una unidad de tercer nivel que se encarga de atender a todos los niños 

nacidos en el propio hospital con deformidades, actitudes anómalas y prematuros (con o 

sin riesgo neurológico), y a niños de las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y el área 

norte de Tenerife, de 0 a 3 años de edad en régimen de mañana y a partir de la 

escolarización por la tarde. 
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5.3 Población y muestra 

La población diana, a la que se desea generalizar los resultados del estudio, serán niños 

residentes en la isla de Tenerife de 0 a 4 meses, diagnosticados de tortícolis muscular 

congénito y/o plagiocefalia posicional. Se escoge este periodo de tiempo ya que son edades 

en las que se suelen instaurar tanto el tortícolis como la plagiocefalia y que, además, es 

recomendable detectarlas y tratarlas durante ese intervalo de edad. 

La población de estudio, accesible para la investigadora y seleccionada por ser idónea 

para el cumplimiento de los objetivos del estudio, estará constituida por aquellas personas 

de la población diana que cumplan los siguientes criterios de inclusión (para especificar 

qué sujetos son los que podrían beneficiarse de la intervención) y exclusión (para que los 

que presentan alguna contraindicación para recibir la intervención, sean excluidos): 

Criterios de inclusión 

- Pacientes con edad comprendida entre 0 y 4 meses de edad, de ambos sexos. 

- Pacientes diagnosticados de plagiocefalia posicional. 

- Pacientes diagnosticados de tortícolis muscular congénito. 

- Pacientes de los que se hayan obtenido el consentimiento informado por parte de los 

padres y/o tutores. 

 

Criterios de exclusión 

- Pacientes que presenten alguna otra patología asociada como puede ser la parálisis 

cerebral infantil, síndromes neurológicos, etc. 

- Todos aquellos pacientes con síndromes polimalformativos. Para ello, se hará una 

revisión de pruebas complementarias en la historia clínica, como por ejemplo 

radiografía de columna cervical, para descartar acuñamientos vertebrales (indicador 

de una malformación). 

- Se revisarán todas las radiografías craneales  y TC-3D para detectar aquellos casos 

en los que exista una craneosinostosis verdadera y descartarlas, ya que no es de 

interés que se haya producido un cierre de sutura craneal. 

- Pacientes que presenten un tipo de plagiocefalia grave, que requieran de 

tratamiento con ortesis craneal. 
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5.4 Tipo y técnica de muestreo 

Con el fin de alcanzar los objetivos, con un nivel de confianza del 95 %, se llevará a 

cabo un muestreo no probabilístico accidental debido a que la selección de los sujetos de 

estudio se hará a medida que los pacientes vayan acudiendo al hospital, (20) ya que 

previamente no se puede definir cuántos presentarán las patologías a incluir.  

Durante el seguimiento del ensayo se requiere la observación de los participantes de 

ambos grupos para conocer el efecto de los tratamientos. Para impedir la introducción de 

sesgos, tanto en la observación como en la interpretación de los efectos, se usará como 

técnica de enmascaramiento un doble ciego (20). En este, ni los pacientes ni la 

investigadora sabrán a qué grupo pertenecen y el tratamiento que ha sido administrado, de 

modo que, la fisioterapeuta Ana Obdulia será la encargada también de recoger los datos y 

posteriormente poner al alcance de la investigadora. 

Se tendrá en cuenta el número de abandonos en cada grupo y se analizará el motivo de 

dicho abandono, intentando poner medidas correctoras para evitarlo en lo posible. Además, 

se eliminará del estudio a las personas que no hayan participado un número de sesiones de 

tratamiento fisioterápico que se consideren imprescindibles para que este sea eficaz. 

 

5.5 Determinación de las variables de estudio 

Las variables independientes son aquellas que no presentan cambios y de las que 

dependen las variaciones de las variables dependientes. Se corresponden con: 

Variable independiente: Aplicación de tratamiento fisioterápico propuesto para las 

patologías de TMC y plagiocefalia posicional. 

Indicador de las variables independientes: grado de lesión del tortícolis muscular y la 

plagiocefalia posicional. 

Las variables dependientes son aquellas que van variando a lo largo del estudio y que, 

por tanto, habrá que medir para compararlas una vez finalizado el mismo. Se tratan de: 

Variable dependiente 1: Rango de amplitud articular del cuello. 

Indicador de la variable dependiente: conocer el grado de amplitud articular que puede 

variar tras la aplicación del tratamiento experimental respecto al convencional. 
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Variable dependiente 2: Tamaño del bultoma en el músculo esternocleidomastoideo.  

Indicador de la variable dependiente: Conocer el tamaño del bultoma, a través de una 

ecografía, para comprobar si ha disminuido en el grupo de estudio con respecto al grupo 

control. 

Variable dependiente 3: Tamaño de las líneas a medir. 

Indicador de la variable dependiente: Conocer la longitud de las líneas necesarias para 

comprobar si existe corrección de asimetría craneal después del tratamiento fisioterápico 

combinado, con respecto al tratamiento convencional. 

Variable dependiente 4: Desarrollo psicomotor típico. 

Indicador de la variable dependiente: Conocer si cumple con los estándares 

establecidos con el desarrollo psicomotor después de la intervención experimental, 

comparando con el tratamiento convencional. 

Una clasificación especialmente útil para el análisis estadístico diferencia las variables 

cualitativas (miden cualidades o propiedades de los elementos de estudio) de las 

cuantitativas (miden propiedades que se pueden contar; distinguiendo entre las continuas, 

que pueden tomar valores infinitos entre dos valores consecutivos, y las discretas, que sólo 

pueden tomar valores enteros) (20). En este caso, se identifican: 

Variables cualitativas nominales: sexo: hombre/mujer. 

Variables cualitativas ordinales: el periodo de adquisición de galones propios del 

desarrollo psicomotor. 

Variables cuantitativas continuas: amplitud articular del cuello; longitud de las líneas 

correspondientes al cráneo del bebé; tamaño del bultoma en el músculo 

esternocleidomastoideo. 

Variables cuantitativas discretas: edad (medida en semanas). 

 

5.6  Consideraciones éticas  

Antes de empezar el estudio, será necesario informar a la dirección del Hospital 

Universitario de Canarias sobre la intervención que se pretende llevar a cabo y cada uno 

de los pasos que se realizarán. Para ello, también se deberá informar tanto al jefe de 

servicio de rehabilitación como a los médicos rehabilitadores y fisioterapeutas 

especializados en pediatría. 
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Una vez hecho esto, se esperará a obtener una aprobación del comité ético. 

Por otra parte, para que los sujetos escogidos en el estudio puedan participar, será 

necesario obtener un consentimiento firmado por los padres y/o tutores de los mismos 

(Anexo 2). 

Es fundamental que durante este proceso todos los individuos (en este caso los padres) 

sean informados del objetivo de estudio, de los riesgos y beneficios que pueden suponer 

para el paciente, del tipo de intervención a la que pueden ser sometidos y dejar claro que se 

trata de una colaboración voluntaria en la que, si se desea, se puede abandonar en cualquier 

momento.  

Así mismo, se adjuntará otro documento con los protocolos de seguridad del paciente, 

quedándose, tanto el investigador como los padres y/o tutores, una copia de ambos escritos. 

 

5.7 Materiales y métodos 

Antes de empezar con la intervención en cuestión, será recomendable realizar una 

valoración fisioterápica a cada uno de los pacientes para confirmar el diagnóstico de TMC 

y/o plagiocefalia posicional; recogiendo a su vez los datos necesarios para el análisis 

posterior de los resultados.  

De igual modo, se deberá incluir una historia médica que recoja datos del embarazo, del 

parto y del periodo neonatal así como aspectos relevantes de los antecedentes familiares 

(16). 

Para la valoración del TMC se realizará una observación del cráneo y cuello del 

paciente desde anterior, posterior y desde arriba. Se valorará si existe una actitud en 

lateralización y/o en rotación de la cabeza, como también, la alineación de la misma, el 

tronco y las extremidades con respecto a la línea media (2). A parte de la observación, se 

llevará a cabo la palpación del músculo esternocleidomastoideo en todo su recorrido, en 

busca de la presencia o no de un bultoma (2). 

Una vez realizado esto, se realizará una evaluación de la musculatura del cuello en las 

funciones de rotación, inclinación y flexión, tanto de forma activa como pasiva, ya que en 

caso de encontrar alguna limitación, se podrá hablar de un acortamiento muscular. Para 

ello, se podrá hacer uso de un goniómetro (dispositivo utilizado para medir los grados de 

amplitud articular). 
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El camino más fácil para la valoración de la movilidad es realizar el ‘’Test de la 

rotación de la silla’’. Esta prueba consiste en llamar la atención del bebé para girar hacia el 

lado que nos interesa valorar, ya sea por medio de los padres (que lo llaman intentando que 

este les mire), o haciendo que busque algún juguete que le guste y provoque su 

estimulación (2). 

En otro sentido, la valoración de la plagiocefalia posicional se realizará con una 

observación desde arriba del cráneo, analizando las características propias descritas en la 

introducción (forma de paralelogramo), así como también, se procederá a palpar las suturas 

óseas, para descartar posibles craneosinostosis. Para confirmar las deformidades existentes 

de una forma mucho más fácil, se podrá  recurrir a la maniobra de mano-dedo-oreja, 

ejecutándose tal y como se observa en la siguiente imagen (Figura 3) (2).  

 

 

 

 

 

Figura 3: Muestra la maniobra de mano-dedo-oreja (2). 

Acto seguido, se recurrirá a un plagiocefalómetro (banda de plástico térmico ajustable al 

cráneo del paciente) y a una cinta métrica, para determinar la cantidad de asimetría. Para 

ello, se calculará el ‘’Índice de Asimetría Craneal’’, el cual nos determinará el grado de la 

deformidad, considerándose el resultado como leve = 0-10 mm,  moderado = 10-20 mm y 

grave = > 20 mm. (2, 14). 

 

 

Figura 4: Diagonal Mayor y menor (2).                                                                        

 Índice = DM - Dm 

- DM = Diagonal Mayor. Consiste en la distancia 

máxima, medida desde la zona occipital que se 

encuentra abombada hasta el borde externo de la 

órbita contralateral (representada en la imagen en 

color azul) (Figura 4) (2). 

- Dm = Diagonal Menor. Consiste en la distancia 

mínima, trazada desde el occipital aplanado hasta el 

borde externo orbitario contralateral (representada 

en la imagen en color verde) (Figura 4) (2). 

- Línea AnteroPosterior (AP) = Se corresponde con la 

línea media craneal (representada en la imagen en 

color naranja) (Figura 4) (2).                                                                        
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Se podrá ser aún más conciso con el grado de asimetría, incluyendo 5 líneas más que 

servirán para calcular el desplazamiento del oído y la gravedad de la deformación del 

cráneo, siendo (Figura 5): 

- Anterior Dextra (AD) y Anterior Sinistra (AS): las líneas trazadas desde el centro 

apical de la cabeza hasta el borde anterior de la oreja derecha e izquierda, respectivamente (2).  

- Líneas horizontales: trazadas desde el punto final de AD y AS hasta la línea media (2).  

- Sinistra-Dextra (SD): resulta de trazar una línea que une ambos puntos finales de AD y 

AS (2).  

 

 

  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ilustra las líneas trazadas necesarias para el cálculo del grado de asimetría craneal (2) 

 

Una vez obtenidas todas las líneas, se calcularán y se tendrán en cuenta los resultados 

de: 

- Índice de Diferencia del Oblicuo Mayor (ODDI): Se obtiene dividiendo el Diámetro Mayor 

entre el Diámetro Menor, y multiplicándolo por 100. Se considera una forma normal si resulta 

ser menor a 104 %, una deformación leve si se encuentra entre 104-107 %, una deformación 

moderada si está entre 108-111 % y una deformación severa y es igual o mayor a 112 % (2).   

 

 
                                                                       

ODDI = 
𝐷𝑀

𝐷𝑚
 𝑥 100 
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- Índice Proporcional Craneal (CPI): Se calcula dividiendo la línea Sinistra-Dextra 

entre la línea Anteroposterior, y multiplicándolo por 100. Se considera un valor normal si es 

menor de 90 %, leve si está entre un 90-94 %, moderada si se encuentra entre un 95-99 % y 

severa si es mayor o igual a un 100 % (2). 

 

   

 

 

 

- Derivación del Oído (ED) (2). 

- La modificación del ángulo del ápex petroso se podría calcular midiendo el ángulo 

formado entre las líneas AP y Dm (2).  

 

Para finalizar, se observará al paciente desde frente, comparando así la situación de los 

maxilares, la posición de ambas orejas, así como comprobando la rotación de la cabeza y/o 

desviación de la misma, con el objetivo de determinar si existe o no tortícolis muscular (2).  

Por otra parte, para concluir con el diagnóstico, se realizará una valoración general del 

desarrollo sensoriomotor, ya que tanto la plagiocefalia como el tortícolis, pueden afectar al 

desarrollo del bebé. Para ello, se observará: 

 

- Los movimientos que el paciente es capaz de realizar por sí mismo (control de cabeza 

y tronco, volteos, disociación de cinturas pélvica y escapular, gateo, bipedestación, 

etc).  

- La capacidad que presenta el paciente de recibir información sensorial y de mostrar 

interés por el entorno. 

 

En las siguientes tablas, se puede observar la evolución normal del desarrollo motor 

(Tabla 3) y sensorial (Tabla 4) del niño, así como su evolución cognitiva y del lenguaje 

(Tabla 5). De igual modo, también resulta imprescindible conocer los signos de alarma en 

el desarrollo motor presentes en el niño (Tabla 6), ya que puede mostrar un retraso del 

mismo (21). 

 

     ODDI = 
𝑆𝐷

𝐴𝑃
 𝑥 100 
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Tabla 3. Evolución del desarrollo motor en el niño (21). 

Edad Motor grueso Motor fino 

 

 

 

Recién nacido 

Hipertonía flexora. 

En supino, posición asimétrica 

(reflejo tónico-asimétrico del cuello). 

Actitud de flexión; gira la cabeza de 

lado a lado; la cabeza cuelga en 

suspensión ventral. 

 

 

Pulgares, en ocasiones aducidos. 

Tendencia a manos cerradas. 

 

 

1 mes 

Progresivamente predominio flexo-

abductor. 

Eleva la cabeza momentáneamente 

hasta el plano del cuerpo en suspensión 

ventral. 

 

Manos abiertas. 

Sigue objetos 90º. 

 

2-3 meses 

 

Sostén cefálico inconstante. 

Utiliza el agarre palmar. 

Se mira las manos. 

Junta las manos en la línea media. 

Sigue objetos 180º. 

 

4 meses 

Supino más estable. 

Pasa de prono a supino. 

Buen control cefálico. 

Extiende el brazo para coger un objeto 

(prensión cúbito-palmar). 

Coordinación visuo-motora. 

 

 

6 meses 

Sedestación (normalmente con 

apoyo). 

Pasa de supino a prono. 

Se coge los pies. 

Transfiere objetos de una mano a otra. 

Coge objetos pequeños (pinza dígito-

palmar grosera). 

 

9 meses 

Sedestación sin apoyo. 

Gateo o repta. 

A veces bipedestación con apoyo. 

Pinza índice-pulgar inmadura. 

Capaz de explorar objetos pequeños. 

 

 

12 meses 

Bipedestación sin apoyo. 

Puede dar pasos con/sin apoyo. 

Liberación voluntaria de objetos. 

Pinza índice-pulgar más precisa. 

Comienza a señalar con el dedo. 

 

15 meses 

Marcha liberada. 

Se agacha y se pone de pie sin 

apoyo. 

Torre de 2 cubos. 

Garabatea. 

 

 

18 meses 

Sube escaleras de la mano. 

Da patadas a un balón. 

Salta con los dos pies. 

Torre de 3-4 cubos. 

Pasa hojas de libro. 

 

2 años 

Sube y baja escaleras. 

Sin alternar los pies. 

Corre. 

Torre de 5-6 cubos. 

Imita líneas horizontales y verticales. 

Desenrosca tapones. 

3 años Se mantiene sobre un pie unos 

segundos. 

Copia un círculo y una cruz. 
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Tabla 4. Evolución sensorial normal del niño (21). 

 

Edad Visión Audición 

4 semanas Mira a su madre cuando 

le habla. 

Sigue 90º. 

Se detiene ante una voz 

familiar. 

8 semanas Converge la mirada, 

sigue objetos. 

 

12 semanas Sigue un objeto 180º y 

verticalmente. 

Se gira ante un sonido 

familiar en supino. 

16 semanas Reconoce objetos por 

ejemplo: juguetes familiares. 

 

20 semanas Sonríe ante un espejo. Reconoce voces 

individuales. 

24 semanas Ve y reconoce un adulto 

a distancia. Mira objetos 

caídos. 

Gira la cabeza siguiendo 

un sonido. 

36 semanas Mira y busca objetos 

escondidos. 

Localiza sonidos a mayor 

distancia. 

1 año Reconoce fotos de 

objetos 

Reconoce tonos, trata de 

unirse a los mismos. 
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Tabla 5. Evolución cognitiva y del lenguaje en el niño (21). 

Edad Comunicación/Interacción 

social 

Comprensión Lenguaje 

6-8 

semanas 

Sonrisa social. 

Imita movimientos bucales 

 

 

 

 

3 meses 

Balbucea, gorgojea. 

Contacto social mantenido 

Localiza al 

adulto con la 

mirada. 

Vocaliza con 2 o 

más vocales. 

 

 

6 meses 

Interés por el ‘’cucú-tras’’. 

Hace ruido para llamar la 

atención. 

Intenta imitar. 

Sonríe ante un espejo. 

Sentido del tacto. 

 

Reconoce voces, 

distingue entre tono 

amigable y 

enfadado 

Balbuceo 

monosilábico. 

Intenta atraer 

atención con los 

sonidos. 

 

 

 

9 meses 

Responde a una orden de los 

padres. 

Comienza con imitación de 

gestos. 

Comprende y toma parte de 

juegos repetitivos con anticipación 

(‘’cucú’’). 

Llora ante extraños. 

 

Detiene la 

actividad, respuesta 

ante el ‘’no’’. 

Reconoce su 

nombre. 

 

Mayor amplitud 

de vocales y 

consonantes con 

sonidos limitados. 

Algún bisílabo 

no referencial. 

 

 

12 meses 

 

Ansiedad de separación. 

Señala objetos. 

Comienzo del pensamiento 

simbólico. 

 

Entiende 

palabras y nombres 

familiares- 

 

Dice que no con 

la cabeza. 

Lenguaje 

expresivo. 

 

 

 

15 meses 

 

 

Entiende órdenes 

simples en contexto. 

Señala dibujos 

en un libro. 

Bisílabos 

referenciales 

 

 

18 meses 

Adquisición de nombres de 

objetos y personas. 

Capaz de relacionar acciones con 

la resolución de problemas. 

Juego 

propositivo (p.ej. da 

un biberón a un 

muñeco). 

Pronuncia 10-15 

palabras. 

Algunas frases 

de 2 palabras (‘’ven 

mamá’’). 
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Tabla 6. Signos de alarma en el desarrollo psicomotor (21). 

Edad Características 

 

1 mes 

- Irritabilidad constante 

- Trastorno de la succión 

- No fija la mirada ni siquiera momentáneamente 

- No reacciona con los ruidos 

 

2 meses 

- Persistencia de la irritabilidad 

- Sobresalto exagerado ante el ruido 

- Aducción del pulgar sobre el resto de dedos (especialmente si cuesta ‘’abrir’’ la 

mano) 

 

3 meses 

- No sonrisa social 

- Asimetría de la actividad con las manos (‘’lateralidad’’ precoz) 

- No sigue con la mirada 

- No respuesta a los sonidos 

 

 

 

4 meses 

- No sostén cefálico 

- Pasividad excesiva 

- Manos cerradas 

- No emite risas sonoras 

- Hipertonía de aductores (ángulo inferior a 90º) 

- No se orienta hacia la voz 

 

 

6 meses 

- Presencia de hipertonía en miembros e hipotonía de cuello y tronco 

- No se rota sobre sí mismo 

- Persistencia de reacción de Moro 

- No va iniciando sedestación con apoyo o cifosis dorsal marcada 

- Ausencia de prensión voluntaria 

- No balbucea ni hace ‘’gorgoritos’’ 

 

 

9 meses 

 

- No desplazamiento autónomo en cualquiera de sus modalidades 

- Hipotonía de tronco 

- No sedestación estable 

- Ausencia de transferencia contralateral de objetos 

- No emite bisílabos no específicos 

12 

meses 

- Ausencia de bipedestación con apoyo 

- Presencia de reflejos anormales o signos de piramidalismo 

- No reconoce su nombre 

- Aparentemente no entiende nada de lo que se le dice o parece ‘’no oír’’ 



 

22 
 

 

15 

meses 

- No da más de 4 o 5 pasos solo y/o marcha apoyado en muebles 

- Ausencia de pinza 

- No arroja objetos 

- No tiene un vocabulario de 3 o 4 palabras (no usar mamá o papá específico) 

 

 

 

18 

meses 

- No sube escaleras 

- No tiene un vocabulario de 7/10 palabras 

- No conocer partes del cuerpo 

- No garabatea espontáneamente 

- No bebe de un vaso 

- No hace una torre de dos cubos 

- Para ininterrumpidamente de una actividad a otra 
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meses 

- No corre 

- No construye torres de 4 cubos 

- No combina dos palabras diferentes 

- No utiliza la palabra ‘’NO’’ 

- Presencia de estereotipias verbales 

- Incapacidad para el juego simbólico para cualquier edad 

- Movilidad, tono o postura anormal. Focalidad neurológica. Piramidalismo (clonus, 

espasticidad, etc) 

- Movimientos involuntarios (actitud distónica de  manos, hiperextensión cefálica…) 

- Movimientos oculares anormales 

- Retraso en la adquisición de los hitos madurativos 

- Macrocefalia, microcefalia o estancamiento del perímetro craneal 

 

Las escalas de Alberta y de Bayley, explicadas a continuación, pueden servir de ayuda a 

la hora de evaluar el desarrollo motor (2).  

La Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS) es una herramienta de evaluación del 

desarrollo motor grueso que no requiere una gran manipulación del bebé, ya que consiste 

simplemente en observar al mismo (22). Se requiere de unos 30-60 minutos para observar 

el juego espontáneo del bebé y puntuar (23). 

Está compuesta de 58 ítems que evalúan la carga de peso, la alineación del cuerpo y los 

movimientos antigravitatorios, a través de cuatro posiciones: prono (21 ítems), supino (9 

ítems), sedestación (12 ítems) y bípedestación (16 ítems) (22, 23). Cada ítem cumplido 

vale 1 punto, obteniéndose al final, una suma del número de todos los ítems. La puntuación 
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que se obtenga, será llevada a una tabla de percentiles, en la cual, los niños que se 

encuentren por debajo del P10, serán susceptibles a recibir rehabilitación fisioterápica (23).  

La Escala de Bayley del Desarrollo Infantil (BSID) consiste en una prueba para evaluar 

el estado de desarrollo en niños con edades comprendidas entre un mes y tres años y 

medio. A través de la misma se miden las capacidades en tres secciones diferentes, pero 

que a la vez se complementan entre sí. Estas tres secciones son (24):  

- Escala mental. Como su propio nombre indica, mide capacidades cognitivas como 

pueden ser la memoria, la percepción, el aprendizaje y la vocalización.  

- Escala motora. Evalúa la coordinación sensorio-motora así como también se encarga 

de valorar tanto las actividades motoras gruesas, realizadas por músculos grandes, 

como las actividades finas, es decir, las actividades de manipulación.  

- Escala del registro del comportamiento. Estudia la conducta, emociones y actividades 

del bebé en distintos entornos ambientales y en la interacción con su madre y extraños.  

Una vez confirmados los diagnósticos y recogidas todas las referencias, se empezará a 

trabajar con los pacientes y al finalizar, se volverá a hacer una valoración y recogida de 

datos para luego comparar las variables a estudiar en los resultados.  

 

Tratamiento 

Como se mencionó anteriormente, el estudio estará formado por dos grupos de 

pacientes que recibirán una distinta intervención. 

Grupo control: 

Los pacientes del grupo control serán intervenidos siguiendo las bases principales del 

tratamiento conservador de TMC y plagiocefalia posicional, tratándose de estiramientos, 

ejercicios posturales y masoterapia. Los objetivos que se pretenden conseguir con estos 

métodos serán ganar la máxima amplitud de movimiento del segmento cervical y disminuir 

el aplanamiento occipital.  

Es preciso que los fisioterapeutas enseñen a los padres las medidas de higiene postural 

adecuadas, así como, los distintos ejercicios a realizar, para que de esta forma, el niño 

trabaje varias veces al día y no sólo en las sesiones de tratamiento. 

Con el estiramiento del músculo esternocleidomastoideo se conseguirá alargar y 

mejorar su extensibilidad. Los estiramientos se realizarán de manera lenta y progresiva, en 

dirección opuesta a la frecuente postura establecida, hacia inclinación y rotación de cabeza 
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de forma analítica y, posteriormente, de forma combinada (4). Se realizarán 3 series de 15 

estiramientos manuales del músculo apretado con una fuerza sostenida durante 1 segundo y 

con un periodo de descanso en medio de 10 segundos (10, 16). 

Así mismo, se realizarán cambios de postura frecuentes en función de la toma y los 

cambios del niño (siempre asociadas a la corrección postural), en donde se debe evitar en 

todo momento el apoyo de la cabeza del bebé hacia el lado del músculo y el occipucio 

afectado (25). 

Tanto para realizar el estiramiento como estos cambios posturales, existen distintas 

pautas para facilitarlos, como pueden ser: colocar una toalla o almohada debajo del lado de 

la cabeza del niño que nos interesa corregir, o mientras se juega con él, llamar su atención 

con algún juguete hacia el lado contrario a la lesión. 

Combinado con estos métodos, se realizarán distintas técnicas de masoterapia, entre las 

que destacan el amasamiento y el pinzado rodado. A través del masaje se consigue 

aumentar el flujo sanguíneo y disminuir el tono muscular por inhibición de los husos 

neuro-musculares. Su duración no será más de 5-7 minutos. 

Se debe tener en cuenta que cada una de estas técnicas se aplicará de manera no 

dolorosa para evitar que se produzcan microtraumatismos en el tejido muscular (4). 

Cada sesión tendrá una duración aproximada de entre 20-30 minutos y se llevarán a 

cabo 3 veces por semana (1, 10, 19, 25, 26). 

 

Grupo experimental: 

A los pacientes de este otro grupo también se les tratará aproximadamente entre 20-30 

minutos, realizando exactamente todos los procedimientos explicados en el grupo anterior, 

pero con una característica más a trabajar.  Este aditivo consistirá en proporcionar un 

mayor estímulo al bebé, trabajando la adquisición de habilidades características de cada 

mes de edad. 

Para ello, se hará una estimulación de movilidad activa que, según la edad del paciente 

y el desarrollo que presente, se trabajará una serie de ejercicios u otros, encaminados a 

obtener aquellos galones que aún no es capaz de hacer o a que vaya aprendiendo a realizar 

los siguientes que le prosiguen. Algunos de estos ejercicios, realizados en 3 o 4 

repeticiones, pueden ser: 
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- Ejercicios en los que el bebé tenga que coger objetos, trabajando así en la línea media 

y la transferencia de una mano a otra. 

- Ejercicios en suspensión ventral o en decúbito prono (durante 5-7 minutos) para 

trabajar el sostén y la extensión cefálica. 

- Ejercicios encaminados a trabajar las transferencias de prono a supino y de supino a 

prono, con una actividad propia de la musculatura del cuello por parte del bebé. 

- Ejercicios en sedestación, bien para trabajar el control de tronco, o las reacciones de 

apoyo (para ello se intenta usar una base de apoyo inestable). 

- Ejercicios en posición de rodilla (también encaminados a trabajar el control de tronco) 

ayudados por un rodillo, una pierna, una almohada, etc, siempre intentando que el 

niño vaya a coger un objeto colocado a la altura deseada. 

- Se trabajarán las cargas parciales y totales. Para el primer caso, se puede colocar una 

pierna del niño más elevada que la otra (en un escalón), situándose el apoyo en la 

pierna que se encuentra estirada y desde ahí, se intenta mantener la postura. 

- Etc. 

Tras realizar una búsqueda de información acerca del periodo de tiempo de tratamiento 

necesario, no se encontró ningún protocolo establecido; sin embargo, se pudo obtener una 

idea aproximada. Por tanto, los pacientes de ambos grupos de intervención deberán acudir 

a las sesiones 4 meses. 

 

5.8 Análisis de datos 

El análisis estadístico de los datos recopilados en la investigación serán tratados 

mediante el programa estadístico SPSS 24.0 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Se aplicará estadística descriptiva, con frecuencias y porcentajes, para las variables 

cualitativas (sexo y periodo de adquisición de galones propios del desarrollo psicomotor). 

Para las variables cuantitativas, (edad, amplitud articular del cuello, longitud de las líneas 

correspondientes al cráneo del bebé y tamaño del bultoma en el músculo 

esternocleidomastoideo) se aplicarán medidas de tendencia central (media, mediana y 

moda) y dispersión (amplitud, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, 

percentiles, rango intercuartílico). 

En el estudio de las variables cualitativas, se utilizarán los test estadísticos procedente 

de la distribución Chi-cuadrado y, en el estudio de la relación entre las variables 

cuantitativas continuas, se empleará la prueba de correlación de Pearson. Para la 
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comparación de las proporciones de mejoría entre el grupo control y el experimental se 

utilizará el estadístico de contraste que tiene por distribución la Normal. 

Por otra parte, para la comparación de las medias entre el grupo control y el grupo 

experimental, se usará la prueba de t-Student o t-Test. Hay que tener en cuenta que para 

poder realizar esta prueba, se deben cumplir una serie de condiciones: 

- Las varianzas son similares y las observaciones de cada muestra son normales, es decir, 

siguen una distribución normal. 

- La varianzas son similares y los tamaños muestrales son grandes. 

- Hay diferencia notable entre las varianzas de cada grupo, pero los tamaños muestrales 

de cada muestra son similares y además las muestras son grandes o aproximadamente 

normales. 

En caso de que las muestras no estén similarmente dispersas, esta prueba se puede ver 

afectada, por lo tanto, será necesario hacer una corrección. 

Del mismo modo, será imprescindible comprobar que no se hayan realizado 

observaciones anómalas. Para ello, dentro del paquete estadístico que se usará (SPSS), se 

encuentra el contraste de Levene, el cual, se encargará de analizar si las varianzas son 

iguales. De hecho, esto lo realiza de manera automática siempre que se desea realizar la 

prueba de t-Student, mostrando los resultados de la misma, tanto en el caso en que la 

investigadora desee admitir la igualdad de varianzas, como rechazarla. 

 Para determinar que el comportamiento de nuestras variables numéricas siguen una 

distribución normal, característica muy importante sobre todo en muestras pequeñas 

(n<30), lo podemos realizar mediante la representación del histograma de frecuencias, pero 

que se reafirma realizando la prueba de Kolmogorov - Smirnov. El programa de SPSS 

además, nos ofrece al mismo tiempo la comprobación con el test de Shapioro - Wilk, que 

es más recomendable si las muestras son pequeñas (n<30). Un resultado con un p<0,5, 

indica que nuestros datos no siguen una distribución normal. 

Como se tiene entendido, todos estos test son muy sensibles al tamaño de la muestra 

con la que se trabaje. Para muestras muy grandes, cualquier pequeña desviación de 

normalidad dará unos resultados significativos (p<0,05) rechazando la normalidad. Por el 

contrario, cuando las muestras sean muy pequeñas, casi nunca se podrá rechazar la 

normalidad. A efectos prácticos, si los tamaños muestrales son grandes, y la asimetría no 

es demasiado importante, se puede asumir normalidad aun cuando ambas pruebas de 

normalidad (Kolomogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk) sean estadísticamente significativas. 
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6. DIFICULTADES Y LIMITACIONES 

Dentro de las dificultades y limitaciones que se pueden encontrar a la hora de poner en 

marcha el estudio, están: 

- Que el comité ético del HUC no apruebe la realización del estudio en sus instalaciones 

(el comité dará las razones por las que decida no aprobarlo y, en base a ello, se podrán 

hacer modificaciones en el presente proyecto para que, de este modo, si se pueda 

proceder a iniciar el mismo). 

- Que los padres y/o tutores no acepten las condiciones del estudio y, por tanto, no se 

pueda trabajar con dichos pacientes. 

- Que el tamaño de la muestra obtenida no sea lo suficientemente grande como para que 

las conclusiones obtenidas se puedan extrapolar a la población. 

- No poder localizar a los pacientes después de 3 y 6 meses del tratamiento para valorar 

su evolución.  

- Los posibles sesgos a la hora de realizar las distintas mediciones de las variables a 

estudiar. 

- Abandono del programa por parte del paciente por exitus. 
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7. CRONOGRAMA 

Se propone el cronograma con las fases del estudio, una vez diseñado el proyecto para 

su puesta en marcha. Como se puede observar, el tiempo está clasificado en trimestres 

anuales y a su vez, cada trimestre en cada uno de sus meses, por ejemplo: 1º trimestre del 

año 2018 y los meses enero, febrero con marzo; 2º trimestre del año 2018 con los meses 

febrero, marzo y abril, etc. (Tabla 3). 

Tabla 3. Cronograma 

 1ºT 
2018 

2ºT 
2018 

3ºT 
2018 

4ºT 
2018 

1ºT 
2019 

2ºT 
2019 

3ºT 
2019 

4ºT 
2019 

1ºT 
2020 

2º T 
2020 

 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Información 
HUC, jefe y 
médicos del 
servicio de 

rehabilitación 

                              

Solicitud del 
permiso y 

aprobación 
del comité 

ético. 

                              

Selección y 
entrevista 

con los 
padres y/o 

tutores. 

                              

Intervención 
con los 

pacientes. 

                              

Recogida de 
datos 

                              

Análisis de 
datos 

                              

Conclusiones                               

Elaboración 
de una 

publicación 

                              

8. APLICABILIDAD DEL ESTUDIO 

Una vez se finalice el proyecto y sean analizados los resultados, se comprobará si se 

valida o no la hipótesis de esta investigación; pudiéndose establecer, de esta manera, un 

nuevo tratamiento fisioterápico con mejores resultados. 

Además, cabe la posibilidad de que se planteen nuevos estudios con distintas lesiones o 

patologías en los que este tipo de tratamiento pueda aportar beneficios para los pacientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Hoja informativa para padres y con cuidados posturales para la prevención y 

tratamiento de la plagiocefalia posicional (30). 
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Anexo 2. Información para los padres y/o tutores y formulario de consentimiento 

informado: 

 

Título del estudio: Ensayo clínico: Análisis de la eficacia de un tratamiento combinado 

de fisioterapia en pacientes con tortícolis muscular congénito y/o plagiocefalia posicional. 

Investigador principal: 

Co-investigadores: 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: 

Naturaleza y objeto del estudio: 

Con esta intervención se pretende demostrar que añadir el trabajo del desarrollo motor 

en pacientes con TMC y/o plagiocefalia posicional aportan mejores resultados en la 

recuperación de los mismos, en comparación al tratamiento llevado a cabo únicamente de 

manera convencional. 

Procedimientos: 

Si usted acepta participar, su hijo se someterá a una valoración fisioterápica para 

confirmar su diagnóstico y obtener información acerca de las características que presenta. 

Posteriormente, será clasificado en un grupo (control o experimental) en el que se le 

aplicará, en 3 sesiones por semana durante 4 meses, un tratamiento fisioterápico específico 

dependiendo del grupo al que pertenezca. Se repetirá nuevamente la valoración 

fisioterápica a los 3 y 6 meses posteriores a la intervención. Finalmente, los valores que se 

obtienen en ambos grupos se compararán para comprobar la hipótesis planteada en la 

investigación. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio: 

Participar en este estudio tiene cierto riesgo para el infante, ya que en el caso de recibir 

únicamente el tratamiento fisioterápico establecido para la TMC y/o la palgiocefalia 

posicional, podría retrasar el tiempo de recuperación. 

Beneficios de su participación en el estudio: 

Su participación en este estudio, en caso de recibir tratamiento experimental, podrían 

dar lugar a una mejora mucho más rápida, tanto de las deformidades establecidas, como del 

desarrollo psicomotor. 

Voluntariedad: 

Su participación en el estudio es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del 

estudio en cualquier momento, aún cuando haya iniciado su participación del estudio 

puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 
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Confidencialidad: 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, los datos personales del bebé no serán publicados, 

y que el investigador principal se hace responsable de la custodia y privacidad de éstos.  

Compartir los resultados:  

Los resultados obtenidos en esta investigación serán publicados en tiempos adecuados, 

pero la información personal permanecerá confidencial.  

Conflicto de interés del investigador:  

Esta investigación no está influenciada por intereses secundarios del investigador. 

Contactos: 

He leído y entendido la información que se expone en ese consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

Autorización: 

Acepto participar en el presente estudio. 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de____________ del año_____. 

 

 

______________________  

Firma del participante y/o tutor legal. 

 

Declaración del investigador: 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles 

riesgos y beneficios implicados.  

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas de forma 

adecuada. Asimismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento 

informado. Hago constar mi firma. 

 

Nombre del investigador: __________________________________________  

Firma: ____________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa):_______________ 

 

 

 

 


