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INTRODUCCIO
¿Por qué tengo dolor de cuello? Hay muchas
causas de dolor de cuello.
A continuación, se incluye una breve descripción de algunas de las causas más frecuentes
de dolor de cuello
PATOLOGÍA DEGENERATIVA DEL
DISC
El proceso de envejecimiento normal implica
cambios en los discos intervertebrales.
Las tensiones y los esfuerzos repetidos debilitan los tejidos conectivos que forman el
disco.
Con el paso del tiempo, el núcleo pulposo,
situado en en la zona central del disco se va
deshidratando. Cuando esto sucede, pierde
parte de su capacidad para absorber impactos.
El anillo broso que rodea al núcleo pulposo
también se debilita y van apareciendo pequeñas grietas y desgarros.
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A menudo estos cambios no son dolorosos. Pero
roturas más grandes que llegan hasta el borde exterior del anillo pueden causar dolor a nivel cervical.
El cuerpo trata de reparar las grietas con tejido
cicatricial. Pero el tejido cicatricial no es tan fuerte
como el tejido que reemplaza.
En fases más evolucionadas, el disco puede nalmente perder su capacidad de absorber las cargas.
Con el tiempo, la fuerza de la gravedad y las tensiones producidas por las actividades cotidianas
pueden tener una repercusión aún mayor en el
disco y resto de estructuras de la columna vertebral
Conforme avanza el proceso de desgaste, el espacio entre las vértebras se reduce, como se puede
apreciar en la siguiente imagen.
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Una mayor carga a nivel anterior implica mayores
tensiones sobre el cartílago articular en la supercie de las articulaciones facetarias. Esta presión
extra puede dañar las articulaciones facetarias.
Este proceso evoluciona con el paso de los años
ocasionando artrosis en las articulaciones facetarias.
Los cambios degenerativos en el disco, las articulaciones facetarias y los ligamentos hacen que el
segmento espinal sea más inestable. La inestabilidad genera mayor movimiento adicional causa
mayor desgaste en la columna vertebral. Como
resultado, se originan más y más roturas a nivel
del anillo broso.
La hernia discal cervical se produce cuando el núcleo pulposo sale a través del anillo debilitado y
desgarrado hacia el canal espinal

Al mismo tiempo se produce un fenómeno inamatorio. El disco emite enzimas y sustancias
químicas que producen in amación y mayor irritación de la raíz nerviosa.
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La combinación de presión sobre los nervios y la
in amación causada por los productos químicos
liberados del disco, causan dolor.
Con el tiempo, el fenómeno degenerativo del disco
av a n z a , s e d e s a rro l l a n e s p o l o n e s ó s e o s
(osteo tos) alrededor de las articulaciones facetarias y alrededor del disco.
La causa exacta que produce los espolones no se
conoce con precisión. Parece ser un intento del
organismo de disminuir el movimiento adicional
entre el segmento espinal.
Sin embargo, los espolones óseos también pueden
causar problemas al presionar los nervios de la columna vertebral cuando pasan a través de los agujeros de conjunción.
Esta presión alrededor de las raíces nerviosas irritadas puede causar dolor, alteracxiones sensitivas y
debilidad a nivel del cuello, los brazos y de las extremidades superiores
TENSIÓN MUSCULA
Dolores a nivel cervical con rigidez leve en movilidad suelen ser debidos a aumentos del tono y tensión muscular.
Lo más frecuente, a menos que haya una lesión
grave en el cuello, es que los músculos no estén
lesionados.
La tensión muscular puede ser tanto una reacción
del organismo para proteger de una lesión mayor a
otras estructuras de la columna vertebral, como el
disco o los ligamentos.
También puede producirse tensión muscular en
situaciones de estrés, sobrecargas, fatiga o debilidad
y desequilibrios musculares
DOLOR MECÁNIC
El desgaste o la debilidad en diferentes estructuras
del cuello produce una menor resistencia a las
cargas que ocasiona con frecuencia dolor mecánico
de cuello.
Dolor mecánico es característico de lo que se conoce como enfermedad degenerativa del disco. El
disco se va colapsando, el espacio entre las vértebras se estrecha y las articulaciones facetarias pueden llegar a in amarse.
Con frecuencia produce dolor crónico.
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El dolor generalmente se siente en el cuello,
pero también puede extenderse desde el cuello hacia la parte superior de la espalda o hacia
la parte externa del hombro.
El dolor mecánico de cuello generalmente no
causa debilidad o adormecimiento en el brazo
o la mano, porque el problema no se debe a la
presión sobre los nervios espinales
HERNIA DE DISC
La exión, torsión y movimientos pesados y
repetitivos pueden ejercer una presión adicional sobre el núcleo del disco que absorbe los
golpes.
Si la presión es lo su cientemente grande o
mantenida en el tiempo, este aumento de presión puede dañar el anillo. Si el anillo se rompe
o se desgarra, el material en el núcleo se puede
exprimir fuera del disco. Como se mencionó
anteriormente, esto se llama hernia de disco.

Aunque las actividades diarias pueden hacer que
el núcleo presione contra el anillo, el cuerpo
normalmente es capaz de soportar estas presiones.
Sin embargo, a medida que el anillo envejece,
tiende a agrietarse y desgarrarse.
Con el tiempo, el anillo se debilita, y el disco
puede herniarse más fácilmente a través del anillo dañado.
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INESTABILIDAD DE LA COLUMNA
CERVICA
La inestabilidad de la columna signi ca que existe
un movimiento adicional entre las vértebras de
diferentes niveles de la columna vertebral.
La inestabilidad en la columna cervical puede
desarrollarse si los ligamentos de soporte se han
estirado o desgarrado por una lesión grave en la
cabeza o cuello.
También puede producirse inestabilidad cuando
un cuerpo vertebral se desliza sobre el que está
justo debajo.
Se denomina espondilolistesis al desplazamiento
de un cuerpo vertebral demasiado hacia delante
Cualquiera que sea la causa, el movimiento adicional en los huesos de la columna vertebral
puede irritar o presionar los nervios del cuello,
causando síntomas, como vemos en la siguiente
imagen
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Cuando el material del disco herniado presiona
contra una raíz nerviosa, puede causar dolor,
alteraciones sensitivas y debilidad en la zona
donde el nervio recoge la sensibilidad y da fuerza.
Esta patología se denomina radiculopatía cervical y el dolor que produce se denomina cervicobraquialgia cuando se irradia hacia el brazomano
También se produce una liberación de sustancias químicas que causan in amación y aumentan el dolor.
Si el núcleo se hernia completamente a través
del anillo, puede presionar contra la médula espinal. Esto causa una afección con mayor repercusión y gravedad porque afecta a todos los
nervios de la médula espinal. Esta patología se
conoce como mielopatía cervical
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Cuando la médula espinal se comprime en el cuello, se denomina mielopatía cervical.
La mielopatía cervical puede causar problemas a
nivel de los dedos de la mano con alteraciones de
destreza y la capacidad para utilizar los dedos y la
mano
También puede producir alteraciones en lla forma
de caminar, el control intestinal o la vejiga.

ESTENOSIS DE CANAL (MIELOPATÍA CERVICAL)
Estenosis espinal se re ere a una situación en
la cual la médula espinal está comprimida dentro del tubo del canal espinal.
La estenosis espinal puede ser causada por
cambios degenerativos, como espolones óseos
(osteo tos) que empujan contra la médula espinal dentro del canal espinal.
Sin embargo, la estenosis también puede
desarrollarse cuando una persona de cualquier
edad tiene una hernia de disco que empuja
contra el canal espinal.
En la imagen siguiente vemos una estenosis de
canal producida por una hernia de disco y por
osteo tos a distintos niveles.
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IMPORTANTE:
TODA ESTA INFORMACIÓN PUEDE VERLA AMPLIADA EN LA APP GRATUITA
“ESCUELA DE ESPALDA
Autor: Dr. Enrique Sainz de Muriet
Coautor: Dr Alberto Sánchez

