Dolor de cuello
Introducción
El dolor de cuello es un problema global común, al menos en el mundo industrializado, y constituye una causa
importante de discapacidad. La tarea funcional de la espina cervical consiste en controlar los movimientos de la
cabeza en relación con el resto del cuerpo. Dado que los ojos y los órganos vestibulares se encuentran en la
cabeza, la información de los mecano-receptores en las estructuras del cuello es crucial para interpretar la
información vestibular y para controlar las funciones motoras que dependen de la información visual. Por lo tanto,
el dolor de cuello puede tener profundas consecuencias funcionales.
Epidemiología y economía
• El dolor de cuello afecta a entre el 30% y el 50% de la población general anualmente.
• El 15% de la población general experimentará dolor de cuello crónico (>3 meses) en algún momento de
sus vidas.
• Entre el 11% y el 14% de la población laboral experimentará todos los años limitaciones en su actividad
debido al dolor de cuello.
• La prevalencia alcanza su pico en la mediana edad y en general afecta más a las mujeres que a los
hombres.
• Los factores de riesgo incluyen el trabajo repetitivo, períodos prolongados de la columna cervical en
flexión, alta presión psicológica en el trabajo, fumar y lesión previa de cuello/hombros.
Fisiopatología
La fisiopatología de la mayoría de las condiciones de dolor de cuello no ha sido aclarada. Existen pruebas de
perturbación del metabolismo oxidativo y niveles elevados de sustancias que provocan dolor en los músculos del
cuello, lo cual sugiere que la circulación o el metabolismo deteriorado del músculo local pueden ser parte de la
fisiopatología.
El dolor de cuello se asocia también con la alteración de la coordinación de los músculos cervicales y el deterioro
de la propiocepción en el cuello y hombros. Las evidencias sugieren que estos fenómenos son ocasionados por
el dolor, pero también que pueden agravar la condición.
Para el dolor de cuello de aparición post-traumática, la lesión de tejidos blandos puede dificultar la información
desde los mecano-receptores en los tejidos dañados, lo que puede provocar disfunciones sensoriales y motoras.
Características clínicas
• Las condiciones de dolor de cuello se desarrollan en forma gradual o tienen una aparición posttraumática.
• Los episodios recurrentes son comunes.
• Los síntomas clínicos asociados con el dolor de cuello son: dolor y rigidez en el cuello, dolor de cabeza,
mareos y dolor que se propaga a los hombros y a las extremidades superiores.
• El dolor de cuello con aparición post-traumática se asocia con una variedad más amplia de síntomas que
incluyen síntomas temporomandibulares, malestares visuales y auditivos, trastornos del sueño y
problemas cognitivos y emocionales.
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Los hallazgos clínicos asociados con el dolor de cuello son: disminución del rango de movimiento
cervical, aumento de la fatiga y disminución de los umbrales de dolor por presión de los músculos
cervicales.
Las comorbilidades como la ansiedad, la depresión y la lumbalgia pueden indicar condiciones más
severas.

Criterios de diagnóstico
• No existen criterios de diagnóstico objetivos para la mayoría de las condiciones de dolor de cuello. Por lo
tanto, los diagnósticos se basan en los síntomas.
• Las resonancias magnéticas (magnetic resonance imaging, MRI) de diagnóstico son útiles para
trastornos específicos como la mielopatía y para pacientes severamente lesionados, pero su valor es
limitado para la mayoría de los trastornos de dolor de cuello.
• Las pruebas de provocación manual son útiles para determinar el grado de compresión de la raíz
nerviosa.
• Para dolores de cuello asociados con traumatismo de latigazo cervical, la Quebec Task Force (QTF) ha
propuesto un sistema de clasificación. Define cinco grados que corresponden a la severidad del
trastorno.
Diagnóstico y tratamiento
Dados los conocimientos limitados de la fisiopatología de la mayoría de condiciones del dolor de cuello, por lo
general el tratamiento de la causa no es posible. Por lo tanto, las intervenciones para el tratamiento y la
rehabilitación están principalmente destinadas a reducir los síntomas y a mejorar la función.
• Existen pruebas contundentes de que los programas de rehabilitación multimodales, incluido el ejercicio
físico, la movilización y manipulación, y las intervenciones psicológicas mejoran la función y la
participación en actividades.
• Para el tratamiento inmediato o a corto plazo, existen pruebas de que la acupuntura, la terapia láser de
bajo nivel y el campo de pulsos electromagnéticos pueden ser efectivos.
• No existen pruebas de que ningún tratamiento farmacológico sea efectivo, salvo el alivio del dolor de
corto plazo mediante inyecciones intramusculares de lidocaína.
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