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El dolor eervieai es un problema muy &"eeuenle que se
pucde originar en eualquier eslruetr¡r* d*l eusllo eom* las
vértebrns, los mússutros, l*s ligamentr.rs, l{:s vasos
sangu{neos o los nervios. }uede desarr*llarse en regi*nes
oerea¡las eomo en los problemas elel hornbr* * del s*raxén.
Sus causas más freeuentes s{}n leis ¡naieis h*i:itc¡s p*stnlares,
el trauma por golpe direeto o n:ovirnientos brusecs,
siluaeiones iabo¡a1es que eonilev*n atrtos niveles de esir*s,
o 1a sdad avanx¡lela aec*r¡rnñi l t i*  de artrosis que
lreeilent*mente limita su movilidad y pr*due* n-¡olestias.
Es importante tener en cuenta quc eon fi'eeu*neia 1*s
dolores eervieal*s son sélo la expresién de una lensién
mus*uiar originada por rma sitxaeién que n*da tiene que
ver eün el euell* mism<.r, corno $eL ffe en l*s eslaei*s de
estrés o tensién en:oeional. cn [a ansiedad y en l* de¡rresión"
Con est* C*fia de la $alud se pretenele revisar e1t*m* d*i
dolor eervicai para orientar a los leetL¡rss en sus o&r:sils y
rnedidas de preveneién, así eomc euándo aeudir a una
cansrlta médiea.

I"lsfinicióm
Cerviealgia signifie;r simplem*nte "d*lc¡r *n el *uello",
por lo que no es un diagnóstiec o ncmbre ele ninguna
en{bnnedad espeeillea, sino más trien un ténr:inr¡ cleseriptivo

¡rara referirse al dolor en dleha área del cu*rpo. El euellei
es una de las partes más vulnerables de su solun:na
vertehral; no soiarnente sostiene los S kiios que pesa la
eabera, sino que adcmás permite una amplia garna de
movimientos para er:rl*earla en much¡¡s ¡losieiones. Faeilita,
a h"avés de la médula, ia iibre e¡:munieneión cie las impulsos
:rerviosos entr* et cerebñ) y el resto del euetpo, sin ningün
:ipo de int*raeciones"
Existen 7 vdrtebras cervieales (!' ig.1) y, comc en todos
li'¡s mamif'eros, ia primera y segunda vdrtcbra están
moclificadas para permitir sostenor la eabeza y su
movimiento. Las sisuientes einco forman un suave ilreü

de eonvexidad anterior, aumenta¡rdo levemente el tamaño
ele la vér"¡ebra en eada niv*l.
Los ¡lise*s intcrve$ebrales st¡n las estructuras dol euello
que más direei¡menie reeiben ei peso de i* eabe;a. En las
articulaci*ncs apofrsiarias se proeiuce el movimient* y los
ligam*ntos intervertebr*lcs lo iirrit¡ln p&ra q$e no oeu{ra
da{io de 1a mé¡lula esnini}l ni <i* las raíees nervios¿s"

üolunrna
üervieal

i:ig. 1

&pidenxiologia
El el*lor cle cuello, la eervicalgia, se está eonvifiiendo en
un prcblen:la relevante de s*lud laboratr. Alrededor del 10%
de la poblaeión adulm sufre en algún momenlo cle su victra
una eerviealgia, dolor que habitu*lmente se presenta en la
erua pcste:ior o latcral ele euello. Lo su$en más l*s mr{eres,
posibl*mentc porque trabajan $n mayor número de horas
delant* ei* la eornputador* y haeen mal uso dei te léfr:¡n*"
La prevaleneia es de *n 46,770 y cstá relacion&da eon el
mantenimiento de posturas prolongatlas inadeeuadas
ocasionando eontraeturas rnuseulares elolorclsas.
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$ol*v" El dalor, habitualmente referidei a la nuca, occipucio
a parle superior de k:s hornbros, cs el sintoma más *eeücnte .
Se origina en estrueturas profulclas, como ligamellos,
tendones, diseos o a$ieul*ciones. ütra prosentaeién es ia
cefblers tensir¡wal que se asoeia eüa espasmt: ele la
museulatura poslerior del enclio, euya tensión eomprime
los vasos sanguineos e impide que la sangre ;llimente y

oxigene las {lbras musculares. 51 dolor en la regiÓn temporal
o retroo:bital es refurido de segmenlos e ervieales altos C I -

C3, mientras que los scgmentos servieales bajcs irraelian
dolor a la región dorsal alta o intereseapnlar. E1 deitror
irraeliacio al braro hasta la mano, se :elaeiona rnás
eün eompresiÓn de un ncrvi t l ,  comtr en una hernia
de riisc*.

K.igielez" Aeompaña irabitualniente *l prceeso eie arfrcsis
eervie*I; es freeuente en aelultos quienes presentan rigidez
o linitaeién de los movimientos, sotrr* todo en la mañana.

Ser:sibilielad *r X* pxlpaeiór¡" ils debida a la *nfbrrnedad
degeneraliva, es inespeeifiea y de intensieiael variable'
Habitualmcnte es peof en la regién suboeeipi::rl y a nivel
de los trapecios y elevad*res.

&{¡¡¡"e*s- En fomra *easionai se Bueclen pr*sentar inaroos,
sensaeiones de vértig*, vahielo o inestabilielad seeundarios
a espondilosis avanzada, por des¡rliixamiento de las arterias
vertebrales p*r los osle*f i tos. Si  a est* se { lgrega
ateloeselerosis,  los movimientos elel  cuel lo pueelen
d*seneadenar maxiiesiaeiones neurolÓgie*s eerebrales.

P¡¡restesi¡¡s. $an las sensaeioncs de adormeeimienlo y,

a veecs, ele "hormigueo". Suelen ser v*gas e inlprccisar a
no $er q*e haya atr*p;tmienlo de un nervi*, cn euyo easo
sigue una distribueién espeeifiea p&ria ss elcr*:rratorn$" Estos
sintomas aparce*R eon movimienlos, püstures r: activlelades
especii'ieas y sorr de pr*dominio nüeturno. Las nesiones ele
C 1 -C3 dan parestesias en la eara y en la regiÓn
*eeipital" l-as de C4 son refuridas al euello misrno y las
de C5-T l  dan ado:mee imi*n l *  d*  la  *x t ¡ 'emidae l
s*pe:i*r.

Se haee eon base en la his$*ris eli¡¡iex del p*eienie s*bre
las earaeteristicas e irrasliae ién elel elolor, sus horas de
present*eién, el tiemp* de everlueién y el análisis de la
relaeión ele su clol*r eo* su **up*eiÓR y $us hábilos
posturales; ¿lcienlás del exsnaem f{sieo ele su postura, l*s
espa$mos musculares, la movilidad eervic*l y cie lcs
h o m b r o s  y  d e  u n a  * v a l u a e  i é n  m e x r * l ó g * * n  "
{-as imágenes como las r:rcliograli*s {Fig. 2}, ia eseanograña
o resonaneia magnétiea deberán utilizarsc *:r *1 estudio
del d*lor aguelo *uando estd relaei*nsdo eon trauma y se

sospeehe fnaetura o inestabilidad o se encuentre algún
signo cle eompromiso neurológieo. Cuando se lenga el
eliagnóstieo ele una radiculopatia por una hernia de
cliseo o pür e$treehez del foramen intervertebral por
osteofitos, no se requieren estudios, a no ser que no
haya xna respuesta adoeuada ai  t raiamiento de
rehabilitaeión y se dr¡ba considerar una posibilidad
quirurgie*"
Tomarle radiograf{as a tcdo paeiente eon dolor eervieal,
sobre toelo si es mayor de 40 añc;s, puede ccnfunelir *1
paeiente y al mddieo puesto que muy fieeuenteme*te sc
er:eont:"arán cambi*s de esp*ndilosis etn osiecfitos y
degener*eién en 1*s diseos que no tienen ninguna relaeién
eon la eausa dc su dolor.

n. Fl dolor de eu*ilo priede presentarse cie fbma xgwda,
g*ner*lmente por nn* oontraetura rnuseular. Este es el caso
de l* nnt¿¡rt{eq}Xis" que apar*ee ele manera easi rep*ntina,
sin causa a¡:arente * p*r atrguna rnal* p*stura pr*iongada.
Fl rlolor y la dif;eultad para reaiizar algunos n'lovimientos
son los s{niomas clominantes, q$e en algunos casos puedcn
lleg*r a itnpedir el desalrcllo ds las activielades eotidianas.
Cede en unos el{as con el lralamientc aeleer¡ado, calor,
rcposo y  l rn r i in f l rmator ios .

*. Ks¡l*ndik¡sis se llalxan los eambios elegeneraliv*s en
la eolumn* eervisal que ¡¡parceen en relaeión e<.ln la e¿iad
o el :nal riso del cuello. S*n las lesi*nes ciegener*tivas de
kis diseos inl*r¡ertebrales, que pierden altura y rosisteneia,
y la ap*rición de los ostecfit*s que son erecimientos Óseos
tipieos de l*s pr*eesos elegen*rativos que se otrscrvan en
adutrt*s mayores de 4ü añ*s"
No hay una buena e*:rreiaeié¡r entre los hal lazgos
r*r*ogreilie*s y l*s símlo*re;s, 1* que signifiea que aparte
de las ahcraeii:¡nes és*as, st¡n neeesarios ofr*s fuetores para
elese¡¡e*elenar la enfenlieclad, eom* pueden ser los maios
hábit*s poslurales. Estt¡s eambios af-ectan seibre torlo los
:riv*les eervieales baitls.

Fig. 2 l{adingrafia Lateral eolumnn eeruieal



tns síntomas más impo*antes de esta ¡*rtr*sis eenvienl
son el dclor, loealizable en cuelio y hombros, y ia rigicleu
o limit¡reién de los movimientos. Crnnda está muy avanxada
pueden sentirse mareos" y¡l que tras a:lerias vertebraies
pueden verse comprornetielas; son habituaies tambi*n ia
sensación de hormigueo y el ador"meeimient¡:r on hrazos y
manos. A largo plazo, en las perse;nas de edad media y en
los rnayores, pueden presentarse compiicaeiones eomo una
radieulopatia eervicsl que se produee por una estreehez
p:ogreslva del foramen intervertebral por osteofitos, Es
asintomátiea, hasta qxe un lraum& menür eleseneadena el
*uadr* elinieo doloroso earaeterístieo, por eompresién rie
una ¿1e las raiees neiviosas que emer"gen entre las vé$*brns
de la eolumna. Los dolores inlensos e*n l:)nrrstesias sun
más f,reeuentes que las alieracicnes neureriógieas. Puedc
hal:er debilid*el con atr*fi4 museula: y efisminueión rie
reflejos en la *xtremidad"
Otra eom¡riieaeión tardia elo la espondilosis es la lt{ie{o¡:*ti*
Cervic¿¡l que se ot¡se:va espeei*lmente en individuos
mayores, eon un eanal eervical estreeho, qu* pr*duee
eornpresién de la móclula espinal" El euadro eiinico rnás
freeuente no es oon dclor eervical, es l* debilidad o 1as
disestesias en las rnanos y las alteraeiones e{e ia mareha^
L$s :efleios tendincscs a rnenurie¡ están eiisminuidos en
las extr*¡nidacles superiores y ,iumcnt*rdas en l*s pierxas.

3. l-a hernia de ellse* intervertebral es una de l*s eausas
de cervjcr¡-&rar¡uialgia o dolcr eervieal irradiaclo n un*
o airrbos brazos, los antebrae*s o tros deelos, por e*mpresión
de las raiees eeirresponelientes a las vértebras c*rvieale$,
sobre tcldo en perseinas jóvene s" Comienza bruseamente y
puc t lc  c : ta r  p rcced ido  por  l raurnu l i smt rs .  cn  oear ioncs
aparenteiaente leves o de movimie*tils f*rzndos, aunque
a mcnueln no hay una eausa elara en su o:igen. Cnsi sieinpre
sc ven afeetaelos l*s <fiseos eervieales rnás bajos y s*n
hatriruales la liinit¡rción de la moviliclad y el dolor, qr.re s*
agrave eon los movimienios y ai tosar y estornueiar"

4, Traumátieas. Oeasionadas por traumatismos direet*s,
o indi¡:e*tos eomo el qrio sñ pr*du** en un ae*iel*nte
au{on:*vilistieo en que tras un fl:enaxo brusco o al ser
embesiirio por eletrás, el euell* y la cabexa su1len rln
violento movirnicnio de balaneeo ha*ia delante y haei¡i
atrás. Como eonseerxen{:ia ctre el}o y, depencliendo de la
violeneia del impaeto, pueclen l legar a clesgarrarsc
ligamentos y milseulos, desplazarse las vértebras iesguinee
eervieal), dañarse los diseos intervcrtebrales y hasta
producirsc hernias diseales. El s*xrdrr¡rm* del lxtig*xo
eervieaX es el trauma ixás freeuente en los aseid*ntcs {ie
lráfieo" H,l elolor y 1;r limitaeién del navimi*nto p;*den
t*rnarse erónieqrs.

5. Sole:r eervies¡l qwe s* *r"igimn ex le¡s te.iid*s Xrtr*¡n¿los"
Es peisiblernents la s¡xsa más f¡:eeil*nte del <iolt:r eervie*l
y está *r*y eiireetamente relaeionado eon malas postnras,
meeániea eewieal inaeleexaetra y estrés. i-os malos hábitos
posti:rales eomo d*nnk b**a abajo, v*¡ televisién er leer
en la carna, eoger el teléfona entre la e*i:¡eza y el hombro
y el uso de la pantalla de la eompulaciora demasiado aita,

san algunas de las causas que perpetl"ran su existencia" Su
mn¡rifestaeién eliniea se encuentra sn el síndrome rniafueial
del euello y de la eintura eseapular y eomo un componente
imprrtante en el sindron:¡e de ñbromialgia.
Las persanas estresadas que se quejan de doior en el euello
y en la parte *lta de la espalda, no tienen nn sustrato
anatémieo que justifique su dolor, y eon f,reencneia sélo
se encuentra asoeiado a eontraeturas rnuseuiares. Aunque
no impliea gravedael, puede ser erónieo e ineapaeitante.

S" Algunos procesos reun*átiecls i¡l{lamatorie¡s que aibetan
al euello scn, fundam*ntalmente, las espondiloartropatias,
Ia artr i t is rermatoide y ia pol imialgia reumática.

7, l\4alfE:rmaciones eongénitas, turnores, inf'eeei*nes etc.,
en euyt} e¿sc habrá que eshreiiar a} paeiente eon imágencs

¡ exárrrcncs iJc ia[r t l ratr l r i r r .

Factores meeánisos y p*sturales" (Tabla 1)

F,l estar mueho tiempo eon ls c¿¡óe:e¡ *g*ckadc aurcenla
la posibilidad d* sufrir eervie*igias {leer, estudiar ü ver
lelevisión aeostsrlc: en ia earna, eostureras, ete"), o en

¡lrofusi*nes en que es preeiso estar eon la ce¡&arfi &nclc
*¡"r¡&a f iardineros en poelas ai tas, pi : r tores, ete .) .

L*s rnalas posturas eomo doruir boea ai:ajo o de medic
lado eon alurohada muy baja, el mal hábilo de eog*r el
teldfon* *ntre el hqlilrbrü y la eabeza, el user de gafas
trifoeales lrente a un* pantalla del eomputador alta {Fig. 3},
los trauinatismos, el estrds, l¡i tensién nerui*sa *t*", pueden
aSruelar n daiiar y a intlar:rar las artieulaeiones, xrúseuios,
ligament*s y neruios itrei euelio dando lugar a dolor de
eai:ez*,  a elCI lor cervieal  o refer ido a los brazos"
Hay faetnres perpetllantes del ql¡¡l*r eomo aquellos q*e
fa*ilit¡m la eifosis elorsal, eorno pllee.le eieunir en individuos
de greir  É,cldrt f f ¡"c,  cn mujcrcs con unas m*m&s
excesiva:nente graneles o eon faetores psie*légicos esn
duprcsión 5. baja autocst i rnr.

Fig.  3
Poslura ndeeuada
frsnte a !a pantnlla



La mayoria de los sindromes cervieales meeiinic*s resp*ntle
a tratamient* médieo" arulqiio & veees s* debe recurir a la
*irug{a.

Os.)&Ttrv$s:

t, Reelueir el elolor
l \ {edieament*s. El  uso de analgésieos, relajantes
rnuseu lares ,  an t i in f iamator ios  no  es tero ide*s  y

nntidepresivos puede proclueir grnn alivio sintomático'
Siernpre deberán emplearse bajo p:*seripcién médiea. &l

r"e¡¡sss en e&I¡t& sóls) se utilira, por p{reo tiemp*, en las
lesiones muy agudas" Un eol lax" eerv**a[ o enc] lar
*rtopédie* puede ay*elar, debe usarse sÓk: durante el
tierapo estrietamente necesario, por p()cos dias, para

rnanlener üia Büsftua cómoela en la qxe se alivie *1 dolor"
Se recomienela su uso sn forma intermitente" La
fisioternpia es fundamental en el tr*tamiento rie los

sindromes eervieales erénieos. 
.Lil 

objetivo es aliviar el
dal*r eon modalidades físieas {ea}*r, fiío, estimr":laeicnes
eon eorrientes eiéetrieas, láser, efe.). €1 uso de tr*eeiÓn
debe ser vigilado durante su aplieacién.

3" &iXe.|orar la ¡&ovilidnd *lel crtell* y los ho*nh¡"t¡s.
F*ra:n*j*rar las limitaeiones de ia m*viliclad eervieal

v cle los h*mirr i ;s se ut i l izan en f is ioterapia las
msvitrizaei*nes pasivas y aetivas de euello, los estirai'¡:lienl*s
y ü"aeciones eervieales y se dan p*utas d* ejereieios b;isieos
para realixar en la easa y durante la jorn;rda l:rboral" *ei:t:
inslruirse al ¡:aeienle sot¡re eÓmo :naniener ias posturas

e*n"eet&s, espeeiaimente en eletermir:adas oc upac i ones c ll

l*s eusles una evaluaeién crgont}niea por pafie de tcrapia
r)cr¡pacional pucdc scr ncccsarl{ j .

3. F¡¡ntaleeer lcs mr¡lse*los cervieales y eie l* eixltt¡r¡¡
es*x¡lxX*r"
Se logra mediante sl fcrrtaleeimientr: cle la rnnseulatura
estabilizadora del euelir: y de los hombr*s, mantenienelo
una buena tleNibilidad y relaja*iÓn ele 1& mriseulatura
rnolora del euello, eondiciones básieas y funelameniales

en el trabaio de rehai:ilitaeión.

4" S{edidas preventivns.
hios ayueiarán a evitar las reeaídas y ei d*lor erénieo. Una
buen:r higiene postural irnpliea tnantener una postura

eorree:a senlaelo, acostado, en el earro y en todas las
aetividades de la vida diaria. Deben haeerse estiramientos
riiarios elel euelio y de ios homi:rros par* manlener una
i:ne¡:¡a rnovilidad, ejereieios de f,otaleeiniento y lomarse
momentos de relaiaeión en nuestra rutina diaria para
prevenir la fatiga y la aparieión del dol*r" I11 praeiiear un
deporte eon reguiarieiad nos ayudará en el propÓsito de
manlener un buen estado fisieo general.

5" Fre¡eedimientss q*irtirgieos"
Sél* sein neeesarios *n muy pttcas ocasiones. como euanelo
oru¡re un traurn& y se prodnee una inestabilidad en el
euell* por unil fraetura o ruUtt-tl"Íl de ligamentos o hay
c*rnpresi*n de alguna estructura ncriosa eomo una r*iz
o la móelula espinal" ta mayoria de las hernias diseales
generalment* se mejo:*n eon un tratamiento conscrvadtlr
y, sól.o e¡l o*i$os eomplieados o do no mejor{a eon un
tr¿rtamie¡:t* integral ¡lo reirabilitacién, se indi*a la
interveneión quizurgiea"

Buenos hábitos posfurales cervicales.

Tabla I

l .  No leer ni  vcr tc levisión acostado"
2. No coger cl  tc lófono crt l rc el  hombro y la cafreza.
3. No tcncr la pantal la dg [¿ clrmputadora pt l r  cncima

dc su cera.
4.

s

Nu < lo rmi r  boca aba jo .  s í  de  lncd io  lado con
nlnrohada al ta.

5:ililJi- 
posturas prolongadas o cxlremas (arriba

6. No usi¡r  bi focalcs para lccr
por muclto t icmpo.

7 .  l l a c c r  c s t i r a m i e n t o s  d e
diar iamentc.

8. No lrabu-¡ar con los brazos
hombros.

9 .  R c c r e a r s c  y  r e l a j a r s e  c n

ü u${¡r xu ccmputatlor

eusllü y hombros

¡:or *neima de lüs

f*rma regxl*r.

. Dr, Msrtin Wartenberg
n Dr*, Yuri Take¡lchi
o $r¡*. $4¡¡ria Teresa Sellarés

l,os coneeptos y opiniones eont*nitlos en l¡¡s articult'¡s de ls Cxrta de !x $nlud, ecrresponden f¡nie;¡¡xentc al ¡ie l¡.¡s ¡¡utores y eclitori*list*s.
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cou su salud serst¡n¡¡lu debe* s*r co¡rs*ltadas y resxelfas ec¡r su x¡Ódieo.
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