
 

 

Cervicalgia, un dolor en cuello y hombro que nos puede afectar 

 

La cervicalgia es aquel malestar en cuello y hombro que varía en intensidad y puede sentirse 

como un dolor o una descarga eléctrica, que limita los movimientos y que se puede 

acompañar de disfunción neurológica (en el 1% de los casos).  

Cabe señalar que hasta un 70% de la población mundial ha padecido este malestar alguna 

vez. 
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El hombro representa una estructura compleja compuesta por huesos, músculos y 

ligamentos y consiste en varias articulaciones (solo para mencionarlas algunas: la 

acromioclavicular, la glenohumeral, la esternoclavicular y la escapulotorácica) que permiten 

movimientos que solo nuestra raza los logra.  

La columna cervical se compone de 7 vértebras y 8 grupos de raíces nerviosas, las cuales 

llevan movimiento y permiten sentir las extremidades superiores a través del plexo 

braquial.  

Aunque las vértebras C1 y C2 están conectadas en una forma única por un complejo 

ligamentoso  consistente en los ligamentos alares y cruzados, el resto de la columna 

vertebral subaxial se conecta a través de una serie de facetas articulares y discos 

intervertebrales. El dolor generado en la columna vertebral se produce cuando sus 

elementos estructurales comprimen la anatomía nerviosa, como se observa en una hernia 

del núcleo pulposo o un quiste de la articulación facetaria. 



 

 

  
 

Columna cervical 

 

La compresión de los nervios que salen de la médula espinal se conoce como radiculopatía 

cervical, estas comúnmente producen dolor alrededor de la porción lateral de la cintura 

escapular. 

 

Clásicamente, los pacientes reportan una combinación de alteraciones de la fuerza y 

sensorial que comienza en el cuello y se irradia a la extremidad superior.   

Más del 90% de los pacientes con radiculopatía cervical se presenta con dolor en el brazo y, 

por lo tanto, la braquialgia (especialmente atraumática) debe motivar la evaluación de la 

columna cervical. 

 

 

 

 



 

 

Entre las principales funciones de la columna vertebral se encuentra: 

 

• Transmitir y amortiguar las cargas. 

• Permitir cierto grado de movilidad y rigidez. 

• Proteger las estructuras neurales contenidas en el canal.  

 

¿Cuáles son síntomas que puede presentar una cervicalgia? 

• Dolores de cabeza. 

• Dolor y rigidez en la base del cuello, hombros y parte alta de la espalda. 

• Debilidad muscular en cuello, hombros y espalda. 

• Hormigueo y adormecimiento en los dedos de la mano. 

¿Cuáles son los tipos de cervicalgias? 

Aguda 

• Aquí el dolor puede durar hasta 3 semanas. 

• Generalmente es debido a una postura dañina para el cuello o estrés psicológico y/o 

emocional. 

• Esencialmente son dolencias de origen óseo, articular o muscular que afectan a la 

región perirraquídea.  

• La principal causas son procesos degenerativos y mecánicos, y su diagnóstico es 

fundamentalmente clínico. 

• El dolor mecánico mejora con el reposo mientras que si el cuadro es de tipo 

inflamatorio persiste con el reposo, aún durante la noche.  

Subaguda 

• El dolor persiste de 4 a 12 semanas. 

Crónica 

• El dolor persiste por más de 12 semanas. 

• Por lo general, son signos de desgaste físico y su causa es degenerativa. 

• Aproximadamente solo el 14% pueden llegar a cronificarse.  

Recurrente 

• Los afectados pueden estar hasta 4 semanas sin síntomas, luego reaparece el dolor 

con mayor intensidad. 

 



 

 

Aislada o simple 

• También conocida como mecánica. 

• Es la forma más frecuente de dolor cervical. 

• Los factores mecánicos osteoarticulares y ocupacionales son los principales 

desencadenantes. 

• Se caracteriza por empeorar con la movilización y mejorar con el reposo funcional. 

• Generalmente permiten el descanso nocturno, no interrumpen el sueño. 

• En muchas ocasiones puede identificarse una causa desencadenante que puede ser 

una mala postura delante de pantallas (uso de celular u ordenador), dormir sin un 

apoyo adecuado de la cabeza o cargar peso con un solo brazo (carteras, bolsas de 

compra). 

En general, el dolor mecánico es intermitente, suele recidivar frente a estímulos parecidos 

y se relaciona con el uso. 

Puede aparecer el dolor bruscamente por espasmo muscular pero lo más frecuente es un 

comienzo insidioso en relación a artrosis cervical (cervicoartrosis) que afecta a las zonas de 

más presión C4-C5 y C5-C6. Estas son las más afectadas ya que son las de mayor movilidad 

en diferentes aspectos, principalmente en flexión y extensión. 

 

Dolor cervicobraquial.  

Este se define como la presencia de dolor en la región cervical y en la extremidad superior. 

Es de especial interés su diagnóstico diferencial de los procesos que puedan ser causantes 

dolor en hombro.  

La resolución espontánea de todos los síntomas o de la mayoría de ellos ocurre dentro de 

las 6 a las 12 semanas en la mayor parte de los pacientes.  



 

 

 

¿Qué puede causar una cervicalgia?  

La razón más común es la tensión y la rigidez de los músculos cervicales. Esto ocurre por 

distintos factores que sobrecargan la musculatura endureciéndola y acortándola, lo que 

ocasiona dolor y es generada por: 

 

• Traumatismos o lesiones. 

• Trastornos musculares. 

• Enfermedades de la columna vertebral cervical. 

• Malas prácticas posturales, entre otras. 

 

 

¿Cómo se diagnostica? 

Como en toda enfermedad se debe realizar un correcto examen físico, con el fin de 

garantizar la calidad de la atención fisioterapéutica, y asegurar la posterior adecuación del 

tratamiento.  

Los estudios de laboratorio, si se requieren, están indicados para descartar: 

• Enfermedad sistémica 

• Proceso tumoral o infeccioso.  

• Enfermedad reumática.  



 

 

 

El principal objetivo del estudio radiológico es detectar alteraciones estructurales, 

En ausencia de signos de alarma, no se recomiendan durante el primer mes de síntomas, ya 

que el 80 % de los pacientes al tercer mes están asintomáticos, en su mayoría no necesitan 

estudios radiológicos o analíticos.  

 

Tratamientos 

En las cervicalgias mecánicas inespecífica agudas y crónicas, su médico le prescribirá  

antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 

Relajantes y calor local en el manejo habitual.  

El manejo con Fisioterapia por medio de electroterapia en forma de calor, técnicas 

manuales como movilizaciones pasivas, estiramientos, masajes, manipulaciones de 

osteopatía es clave. 



 

 

 

 

Cuidados en el hogar 

El tratamiento y los cuidados personales del dolor cervical depende de la causa del 

problema. Usted necesitará aprender: 

 

Cómo aliviar el dolor 

Cuál debe ser su nivel de actividad 

Cuáles medicamentos puede tomar 

En caso de causas menores y comunes de dolor cervical: 

 

• Tome analgésicos de venta libre, o paracetamol . 

• Aplique calor o hielo en la zona del dolor. Use hielo durante las primeras 48 a 72 

horas y luego aplique calor. 

• Aplique calor con duchas calientes, compresas calientes o almohadillas térmicas. 

Para prevenir una lesión a la piel, NO se duerma con una almohadilla térmica ni una 

bolsa de hielo puestas. 



 

 

• Suspenda la actividad física normal durante los primeros días. Esto ayuda a calmar 

los síntomas y a reducir la inflamación. 

• Realice ejercicios de rango de movimiento lento, arriba y abajo, de lado a lado y de 

oreja a oreja. Esto ayuda a estirar suavemente los músculos del cuello. 

• Procure que un compañero le dé un masaje suave en las zonas sensibles o con dolor. 

• Pruebe durmiendo en un colchón firme con una almohada que le dé soporte al 

cuello. Puede conseguir una almohada especial para el cuello.  

Pregúntele a su médico respecto al uso de un collarín cervical suave para aliviar la molestia. 

Sin embargo, usarlo por mucho tiempo puede provocar que los músculos del cuello se 

debiliten. Quíteselo de vez en cuando para permitir que los músculos se fortalezcan. 

Cuándo contactar a un profesional médico 

Busque ayuda médica inmediata si presenta: 

 

• Fiebre y dolor de cabeza, y si el cuello está tan rígido que no puede tocarse el pecho 

con el mentón. Esto puede ser meningitis.  

• Llame al 911 o al número local de emergencias o vaya a un hospital. 

• Síntomas de un ataque cardíaco, como dificultad para respirar, sudoración, náuseas, 

vómitos o dolor en el brazo o la mandíbula. 

 

Llame a su médico si: 

 

• Los síntomas no desaparecen en una semana con cuidados personales 

• Presenta entumecimiento, hormigueo o debilidad en el brazo o en la mano 

• El dolor en el cuello fue causado por una caída, un golpe o una lesión -- si usted no 

puede mover el brazo o la mano, procure que otra persona llame al 911 o al número 

local de emergencias 

• Presenta inflamación de los ganglios o una protuberancia en el cuello 

• El dolor no desaparece con dosis regulares de analgésicos de venta libre 

• Tiene dificultad para tragar o respirar junto con el dolor en el cuello 

• El dolor empeora cuando usted se acuesta o lo despierta durante la noche 

• El dolor es tan fuerte que usted no puede estar cómodo 

• Pierde el control de la orina o al evacuar el intestino 

• Tiene problemas para caminar y mantener el equilibrio 

 

 



 

 

Lo que se puede esperar en el consultorio médico 

Su médico le hará un examen físico y le preguntará en detalle sobre el dolor de cuello, que 

incluyen la frecuencia con la cual ocurre y cuánto duele. 

 

Es probable que su médico no ordene ningún examen durante la primera consulta.  

Los exámenes solo se hacen si usted tiene síntomas o una historia clínica que sugieran un 

tumor, infección, fractura o un trastorno neurológico grave. En ese caso, se pueden hacer 

los siguientes exámenes: 

• Radiografía del cuello 

• Tomografía computarizada del cuello o de la cabeza 

• Exámenes de sangre como hemograma o conteo sanguíneo completo (CSC) 

• Resonancia magnética del cuello 

Si el dolor se debe a un espasmo muscular o el pinzamiento de un nervio, es probable que 

su médico le recete un relajante muscular y /o un analgésico más potente. La combinación 

es superior a uno de los medicamentos por aparte.  

Si se presenta daño en los nervios, su médico puede remitirlo a consulta con un neurólogo, 

un neurocirujano o un cirujano ortopédico. 

 

 

Ahora bien, la complejidad que rodea al dolor cervical hace que requiera en muchas 

ocasiones un abordaje multidisciplinar cuando todos los tratamientos conservadores han 

fracasado.  
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