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Artrosis Cervical

¿QUÉ ES?
La artrosis cervical o cervicoartrosis se produce cuando se lesiona o degenera el cartílago
de las articulaciones de la columna cervical.
La columna vertebral del hombre está formada
por los siguientes segmentos: cervical, dorsal,
lumbar y sacrococcígeo (figura 1). La columna cervical es la que constituye el esqueleto del cuello y
está formada por siete vértebras que se articulan
entre sí. Esa unión entre dos vértebras se realiza
mediante varias superficies articulares cubiertas
por cartílago. Cuando ese cartílago desgasta, se
produce la artrosis cervical. Para hacer referencia
a cada una de estas vértebras se utilizará la letra
C de “cervical” y el número que corresponda, empezando a contar las vértebras desde arriba; así
la cuarta vértebra será C4. Las vértebras forman
un canal cuyo interior está ocupado por una estructura nerviosa: la médula espinal. De ella, en
su porción cervical, salen raíces nerviosas que se
dirigen hacia los brazos y las manos. Entre dos
vértebras contiguas (por ejemplo: entre C5 y C6)
sale una raíz nerviosa derecha y otra izquierda.
Figura 1
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La artrosis cervical es muy frecuente en personas mayores a 50 años y en muchas ocasiones pasa desapercibida porque no produce
síntomas.

¿A QUÉ SE DEBE?
La causa de la artrosis se considera que es la
consecuencia de una suma de factores genéticos y ambientales aunque en algunos casos
hay una causa clara como un traumatismo
previo, una infección, una malformación congénita… En estos casos, se considera que la
artrosis es secundaria (consecuencia) a este
proceso. En la inmensa mayoría de los casos
de artrosis cervical no existe una causa clara
que justifique la artrosis y por tanto, se considera que aparece debido a la suma de ciertos
factores genéticos y ambientales.

¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE?
El síntoma más frecuente de la cervicoartrosis
es el dolor del cuello (cervicalgia) que aparece
con los movimientos. Además, los pacientes
con cervicoartrosis suelen referir rigidez que
dura poco tiempo y mejora con el movimiento.
La cervicalgia puede ocurrir de modo agudo,
es decir, con una aparición rápida y desaparición en unos pocos días, o con más frecuencia, se comportará como una cervicalgia crónica. En este caso, el dolor aparece de modo
más lento y su duración es mayor (semanas
o meses). Su intensidad suele ser leve o moderada y se localiza en la parte posterior e
inferior del cuello.
El origen del dolor en la artrosis es debido en
gran parte a los músculos, tendones y ligamen-
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tos que rodean las articulaciones. El cartílago
no tiene nervios y, por lo tanto, no es sensible
al dolor. En muy pocas ocasiones el dolor se
acompaña de sensación de hormigueo o pérdida de fuerza en un brazo o una mano. Esto
puede ocurrir cuando una parte de la vértebra
artrósica comprime una de las raíces nerviosas
que sale próxima a ella. Esto se llama neuralgia
cervicobraquial o cervicobraquialgia.
No obstante, todo dolor de cuello no es debido a artrosis cervical. Las posturas mantenidas en el trabajo, en las labores del hogar o
el sueño inadecuado son causas frecuentes
de dolor cervical, independientemente de la
artrosis que se padezca.
En algunas ocasiones, la cervicoartrosis es
asintomática y se diagnostica como un hallazgo al realizar radiografías de la columna
cervical por otro motivo.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
El diagnóstico de la artrosis se realiza teniendo en cuenta los síntomas que explica el paciente (dolor, limitación del movimiento y rigidez) así como la exploración realizada por el
reumatólogo en la que suele destacar dolor y
limitación de la movilidad. Las pruebas complementarias más frecuentemente solicitadas
son las radiografías simples de columna cervical en las que se puede apreciar signos típicos de cervicoartrosis. De hecho, casi todas las
personas mayores de 65 años tienen signos
radiológicos de artrosis cervical. En general,
no es preciso realizar otras pruebas de imagen como resonancia o TC cervical, excepto
que se sospeche una complicación asociada.
La realización de una analítica sanguínea tampoco es precisa para el diagnóstico.
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TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento es mejorar el dolor
y mejorar la calidad de vida. Para ello, se dispone de varias alternativas: medidas físicas,
fármacos y cirugía.

MEDIDAS FÍSICAS
1. Medidas posturales: para el descanso
nocturno usar una almohada más bien
baja y que resulte cómoda. Evitar posturas
que obliguen a mantener mucho tiempo
el cuello flexionado (en el trabajo, delante
del ordenador, cosiendo, etc.) y no coger
pesos por encima de la cabeza.
2. Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura del cuello: son recomendables los
movimientos de cuello lentos y de amplitud máxima. Estos ejercicios son sencillos
y su intensidad puede aumentarse progresivamente. Deben realizarse en la fase
estable de la cervicalgia (no iniciarlos en la
fase inicial de la cervicalgia aguda).
3. Reposo cervical, aplicación de calor local
y utilización de collarín blando: estas tres
medidas físicas están recomendadas los
días que dure la fase aguda o de intensificación del dolor. Cabe destacar que no
es conveniente llevar muchos días el collarín ya que puede favorecer la atrofia de la
musculatura cervical. El calor local puede
aplicarse mediante una manta eléctrica, un
chorro o una bolsa de agua caliente. Debe
tenerse en cuenta que el calor local debe
aplicarse durante pocos minutos (10 minutos aproximadamente) varias veces al día.
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TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO
El tratamiento habitualmente consiste en la
utilización de analgesia convencional (paracetamol) y si no es suficiente se puede asociar
antiinflamatorios durante la fase aguda del dolor. En pacientes en los que está contraindicada
la utilización de antiinflamatorios pueden ser
útiles los fármacos analgésicos opioides como
el tramadol. Por otro lado, si se considera que
el componente de contractura muscular es importante, se pueden asociar relajantes musculares durante la fase aguda de la cervicalgia.
En algunas ocasiones, los pacientes con artrosis cervical severa asociada a una complicación neurológica, como por ejemplo la
compresión de una raíz nerviosa, requieren
asociar otro tipo de fármacos como la pregabalina o la gabapentina que serán indicados
por su reumatólogo.
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es bueno e incluso en los casos más severos
la evolución suele ser lenta. Actualmente, no
existe un tratamiento curativo pero sí tratamientos para que los síntomas que origina se
puedan aliviar permitiendo que el paciente
tenga la mejor calidad de vida posible.

COMENTARIO
El reumatólogo es el médico con mayor experiencia para establecer el diagnóstico de
artrosis cervical y diferenciarla de las otras
enfermedades articulares, así como para instaurar el tratamiento óptimo según el grado
de la enfermedad. El reumatólogo le remitirá
a otros especialistas cuando sea necesario y
le aconsejará en su momento acerca de la
conveniencia de la cirugía.

CIRUGÍA
La cirugía está indicada cuando el resto de
los tratamientos no logra controlar el dolor o
el paciente se encuentra muy invalidado por
la enfermedad. En el caso de la artrosis cervical, es poco frecuente tener que recurrir a la
cirugía, en menos de un 1% de los pacientes
está indicada.

EVOLUCIÓN
La artrosis cervical es una enfermedad crónica
que se desarrolla a lo largo de muchos años. El
pronóstico de la cervicoartrosis generalmente
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