
 
 

 

RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA 

TORTÍCOLIS MUSCULAR CONGÉNITA Y PLAGIOCEFALIA 
 

CAUSAS DE LA TORTÍCOLIS 

La tortícolis es una inclinación lateral de la cabeza hacia uno de los lados. Se puede producir en 

cualquier edad y, en caso de los recién nacidos, la forma más frecuente es la tortícolis muscular 

congénita. 

La causa de la afección es muscular. Se produce en recién nacidos en los que, antes de o durante el 

parto, alguno de los músculos cervicales sufre un daño por lo que el músculo queda acortado y la 

cabeza se inclina hacia el lado afectado. 
 

 
 

CLÍNICA Y MANIFESTACIONES 

Asimetría de la cabeza y el cuello, quedando inclinada hacia el lado afecto, y rotada hacia el lado 

contrario. El recién nacido presenta dificultad para corregir esa postura e inclinar la cabeza hacia el 

lado sano, tanto de forma activa como pasiva. 

Algunos bebés presentan un pequeño bulto redondeado sobre el músculo afectado 

(esternocleidomastoideo o ECM).  

 
 

  



 
 

 

Plagiocefalia: como consecuencia de la inclinación persistente de la cabeza, podrían observarse zonas 

más planas en el cráneo.  

 
 

RECOMENDACIONES A LA FAMILIA 

Es de gran importancia que familiares y personas cuidadoras comprendan estas indicaciones 
correctamente ya que son los encargados de los cuidados del bebé durante el día. 

Se recomienda iniciar el tratamiento lo antes posible, realizando sesiones cortas y frecuentes. 

 

Consejos posturales: 

 Situación de la cuna: procurar que el bebé reciba los estímulos (visuales, auditivos...) 

buscando corregir la asimetría. 

 A la hora de cogerlo en brazos, procurar hacerlo por los dos lados para proporcionar más 
variedad de posiciones. 

 Alternar los dos lados en la alimentación. 

 Cambios regulares de la posición para evitar posturas incorrectas mantenidas que pueden ser 

perjudiciales para la corrección de la tortícolis y la plagiocefalia (boca arriba, boca abajo, de 

lado...). 

 Colocación en decúbito prono (boca abajo) para facilitar el control de la cabeza, varias veces 
al día. 

 En decúbito supino (boca arriba), realizar juegos para mantener la cabeza centrada en la línea 

media y así evitar la inclinación.  

 
 

 Realizar movimientos lentos de forma pasiva en sentido correctivo, sin que el bebé oponga 

resistencia. 5-10 veces, varias veces al día. 

  



 
 

 

 

 Ejemplo: tortícolis muscular congénita izquierda (el bebé tiene la cabeza inclinada hacia la 

izquierda, y rotada hacia la derecha): moveremos la cabeza del bebé lentamente para inclinarla 

hacia la derecha y rotarla a la izquierda, y así sucesivamente. 
 

 
 

 Estimular la inclinación y la rotación activa hacia la posición corregida a través del juego, el 

habla... utilizando diferentes tipos de estímulos. 

 Ejemplo: tortícolis muscular congénita derecha (el bebé tiene la cabeza inclinada hacia la 

derecha, y rotada hacia la izquierda): estimularemos para intentar que incline hacia la 

izquierda y rote a la derecha, agitando un sonajero en el lado derecho, por ejemplo. 
 

 
 

 Favorecer volteos a ambos lados, según la edad de desarrollo psicomotor del bebé. 

 Durante el tratamiento de fisioterapia se enseñarán distintas posiciones y estimulaciones 

específicas adaptadas a la situación de cada bebé. 

 

OBJETIVOS GLOBALES 

Que el bebé consiga movilidad libre en el cuello de manera pasiva y activa; y mantener la cabeza 
centrada en su línea media. 

 

 

Elaborado: febrero 2021        HI-REHABILITACIÓN-23 
Si tiene alguna duda o desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


