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RESUMEN
La osteoartritis de columna cervical es una entidad que se presenta relativamente frecuente en mujeres que llegan a los 50 años y
más, es causa de dolor importante así como de discapacidad funcional por lo que afecta la percepción de la calidad de vida
relacionada con la salud de las pacientes que la padecen. Múltiples son las causas que pueden acelerar su aparición y su evolución,
incidiendo en el posterior curso de las manifestaciones que le acompañan. En este trabajo se presenta un caso de una paciente
femenina de 48 años con cambios degenerativos severos en la columna cervical, no acordes con su edad biológica.
Palabras clave: artrosis, osteoartritis de columna cervical, tratamiento rehabilitador.
ABSTRACT
The osteoarthritis of cervical column is an entity that is presented relatively frequent in women that arrive to the 50 years and
more, it is cause of important pain as well as of functional discapacity for what affects the perception of the quality of life related
with the health of the patients that you/they suffer it. Multiple they are the causes that can accelerate their appearance and their
evolution, impacting in the later course of the manifestations that you/they accompany him. In this work a case of a 48 year-old
feminine patient is presented with severe degenerative changes in the cervical column, non chords with its biological age.
Keywords: arthrosis, osteoarthritis of cervical column, rehabilitative treatment.
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Figura 1. Espondilolistesis anterior de C6 y C7, aplastamiento de C5, presencia de osteofitos anteriores y posteriores en C5 y C6,

DESARROLLO
Paciente femenina de 48 años, con antecedentes de buena
salud, sobrepeso, que acude a cuerpo de guardia refiriendo
dolor de intensidad moderada en región cervical desde hace
alrededor de 4 años pero que se han intensificado en los
últimos 5 meses. Además refiere que presentas cefalea de
intensidad moderada que afecta hasta la región frontal
acompañada de vértigos al realizar cambios de posición de la
cabeza y desde hace alrededor de 3 meses ha comenzado a
presentar manifestaciones neuropáticas dadas por calambres,
entumecimiento y sensación de hormigueo y frialdad que
interesan hasta las falanges distales de los dedos de ambas
manos.
No se recogen al interrogatorio antecedentes osteoartritis en
la familia, no antecedentes de trauma cervical, ni ningún otro
elemento que nos oriente a la posible causa secundaria de
esta afección, ni a la presencia de afección reumática
propiamente dicha.
Al examen físico se recoge como dato significativo
limitación importante de los movimientos de la columna
cervical, más acentuada a la flexo-extensión.
Osteoartritis de columna cervical, presentación de un caso en edades tempranas

Se realizaron pruebas de conducción nerviosa para
determinar el grado y la extensión del compromiso
neurológico, así como una batería de complementarios y
exámenes imagenológicos que nos permitieron hacer el
diagnóstico diferencial con otras afecciones como la
espondilitis
anquilosante
la
cual
afecta
más
frecuentementemente la región cervical en sexo femenino.

En la radiografía lateral de columna cervical (figura 1) se
observa rectificación de lordosis cervical, espondilolistesis
anterior de C6 y C7, aplastamiento de C5, presencia de
osteofitos anteriores y posteriores en C5 y C6, calcificaciones
del ligamento común vertebral anterior a nivel de C4-C5, C5C6 y C6-C7, con disminución de los espacios posteriores.
Alteraciones estas que justifican la sintomatología que
presenta la paciente.

Se interconsultó con el servicio de Fisiatría y se decidió
comenzar tratamiento rehabilitador y medicamentoso con
AINE y colchicina.
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