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Mielopatía cérvico-artrósica*  
Concepto de la afección y análisis de 41 casos 

Dr. ROBERTO C. RODRÍGUEZ** 

RESUMEN 
Presentamos los diferentes cuadros clínicos, clasificaciones, etiopatogenia y estudios complementarios en 

mielopatía cervicoartrósica. Desde enero de 1988 a junio de 1992 operamos 41 pacientes, evaluados según la 
escala de Nurick, con un seguimiento promedio de 26 meses. La somatotomía longitudinal según Senegas se aplicó 
en 33 casos, y la laminoplastia según Tsuji (con la modificación de Itoh) en 8. El resultado postoperatorio mostró 
que 28 de 41 pacientes mejoraron su ubicación una o dos posiciones en la escala, el resto sin cambios y no se 
registraron casos de agravamiento del cuadro. La disfagia postoperatoria es frecuente en la vía anterior. Se 
registraron tres infecciones, dos aflojamientos del implante y dos errores de diagnóstico. El resultado postopera-
torio no está relacionado con sexo, edad, tipo de cuadro clínico o niveles afectados. 

SUMMARY 
Cervicoarthrosic myelopathy is presented as regards clinical aspects, classifications, ethiopathogenesis and 

recommended diagnostic aids. Fourty one patients operated between January 1988 and June 1992 are pre-
sented with an average follow-up of 26 months. Evaluation was done according to Nurick's scale. Longitudinal 
somatotomy according to Senegas was performed in 33 cases and Tsuji's laminoplasty (with Itho's modifica-
tion) in 8 cases. Results showed that 28 of 41 patients improved one or two stages in the scale, 13 cases showed 
no change and none deteriorated after surgery. Postoperative dysphagia is very frequent after the anterior 
approach. There were 3 infections, 2 cases of implant loosening and 2 diagnostic errors. We have found no 
correlation between age, sex, clinical picture or affected levels and the results of surgery. 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de sintomatología debido 
a compresión medular en pacientes porta-
dores de cervicoartrosis es una entidad 
poco frecuente (0,5% de los casos de cer-
vicoartrosis según distintos autores), tenien-
do en cuenta que 80% de las personas ma-
yores de 60 años padecen fenómenos 
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degenerativos en columna cervical3,5,7. La 
mielopatía cervicoartrósica (MCA) se obser-
va con cierta prevalencia en pacientes de 
sexo masculino, se instala de manera insidio-
sa y progresiva, favorecida por circunstancias 
como: 

a) Traumatismos    cervicales,    más   co-
múnmente indirectos. 

b) Microtraumatismos   reiterados  a  lo 
largo de una vida laboralmente activa (en 
ciertas profesiones asociadas a sobrecarga 
mecánica de raquis cervical). 

c) Conductos cervicales constitucional-
mente estrechos. 



Cuadro clínico 
La presentación clínica de estos pacien-

tes es muy variada, pudiendo agruparlos 
en tres síndromes: 1) síndrome sublesio-
nal; 2) síndrome lesional; 3) síndrome 
cervical. 

1) Síndrome   sublesional:    Los   signos 
medulares por debajo de la lesión son los 
que llevan al paciente a la consulta, funda-
mentalmente a nivel de los miembros in-
feriores, presentándose como una parapa-
resia espástica con marcha ataxoespasmó-
dica. 

El síndrome piramidal está presente, pu-
diendo existir una predominancia unilate-
ral, a veces exclusiva. Dentro de este 
cuadro la hiperreflexia tendinosa, el sig-
no de Babinski, el clonus y el signo de 
Hoffman en manos son los elementos que 
prevalecen. 

En algunas circunstancias, la flexión 
pasiva de cuello (signo de Lhermite) des-
pierta una descarga eléctrica hacia los 
miembros inferiores y superiores. A dichos 
signos es necesario buscarlos en reposo y 
a la fatiga. 

Las alteraciones sensitivas pueden no 
evidenciarse al examen físico; de existir 
alteraciones de la sensibilidad superficial, 
son verdaderamente muy discretas. 

Las alteraciones de la sensibilidad pro-
funda se encuentran presentes de acuerdo 
con la magnitud de la compresión de los 
cordones posteriores: marcha atáxica, prue-
bas positivas para la ataxia (talón-rodilla, 
índice-nariz y Romberg), alteraciones de la 
sensibilidad vibratoria y posicional. 

2) Síndrome lesional:   Refleja la com-
binación de la afección medular y radicular, 
siendo- las más representativas  las altera-
ciones de la sensibilidad superficial y/o la 
disminución o ausencia de un reflejo os-
teotendinoso, contrastando claramente con 
la  hiperreflexia  de  los  niveles  inferiores. 
Hipotrofias  o atrofias musculares pueden 
ser observadas en períodos avanzados de 
la enfermedad. 

3) Síndrome cervical: Siempre presente 
en la historia natural de la MCA. Dolores 
cervicales,   cervicobraquialgias,   limitación 
de la movilidad, síndromes facétanos, etc., 
son referidos  por el  paciente durante el 
relato de la sintomatología. 

Patogenia 
Intervienen para el desarrollo de la MCA 

factores a) estáticos y b) dinámicos, ha-
llando como común denominador un ele-
mento: la discopatía, que afecta a la co-
lumna cervical proximal y distal de manera 
diferente. 

a) Factores estáticos: En la columna 
cervical distal, el comienzo de una disco-
patía condiciona progresivamente un pinza-
miento discal con producción de barras os-
teofíticas que se proyectan hacia el canal 
medular, pudiendo ser laterales si comien-
zan sobre las articulaciones de Luschka 
(predominio de compromiso radicular) o 
mediales, partiendo de los platillos verte-
brales (predominio medular). Sobre los 
elementos posteriores, dicho pinzamiento 
condiciona una invaginación del ligamento 
amarillo (Fig. 1) que disminuye aún más el 
diámetro sagital. Es importante considerar 
que estas condiciones, que se encuentran 
presentes en muchos pacientes con cervi-
coartrosis, en muy pocos casos desencade-
nan una MCA; por tal motivo, el diámetro 
sagital constitucional de cada individuo es 
fundamental para el desarrollo de una mie-
lopatía cervicoartrósica porque la estenosis 
que se produce a nivel del segmento móvil 

Figura 1



debe ser suficiente para comprimir la mé-
dula(diámetro sagital adquirido) (Senegas). 

b) Factores dinámicos: Están dados por 
la inestabilidad intervertebral, causando 
compresiones iterativas de la médula, más 
comúnmente observadas en la columna 
cervical proximal. 

Tanto en los factores estáticos como en 
los dinámicos la lesión del tejido medular 
es mixta; por un lado, a través de la com-
presión medular directa, y por el otro, a 
través de la neuroisquemia producida fun-
damentalmente por la compresión de la 
arteria espinal anterior. 

Diagnósticos diferenciales 
Son numerosas las entidades clínicas que 

pueden causar un cuadro similar a la mielo-
patía cervicoartrósica, siendo las más im-
portantes : 

a) Tumores extradurales, intradurales o 
intramedulares,   infecciones,   secuelas   de 
fracturas, u otras patologías donde se al-
tere la relación entre continente y con-
tenido. 

b) Mielopatías vasculares.   Isquemia de 
las arterias vertebrales o espinales anterio-
res, factores que podrían explicar algunos 
fracasos   de la  cirugía de  descompresión 
anterior. 

c) Esclerosis  en  placas.   Fundamental-
mente plantea el problema de la forma me-
dular  pura observada a veces en la edad 
media de la vida, no así cuando están pre-
sentes los signos que muestran la afección 
de los pares craneales proximales. 

d) Esclerosis lateral amiotrófica. Es so-
bre todo al comienzo donde puede ser con-
fundida con la MCA, antes de la aparición 
de alteraciones labioglosofaríngeas. 

e) Entrampamientos en miembros supe-
riores. De fácil diagnóstico, sobre todo por 
ausencia de sintomatología mielopática. 

Otras patologías, como la neurosífilis, 
tumores de tronco o tumores cerebrales, 
pueden simular el cuadro clínico que nos 
ocupa. 

Estudios complementarios 
Utilizamos los siguientes métodos te-

niendo en cuenta que en muchos casos no es 
posible  utilizar  algunos  de  ellos, importan- 

tes para el diagnóstico, por razones de 
costo, intentando reemplazarlos por otros 
que objetivan la patología. 

1. Radiografías simples. 
2. Radiografías dinámicas. 
3. Estudios electrofisiológicos. 
4. Punción lumbar y estudio del líquido 

cefalorraquídeo. 
5. Mielografía. 
6. Tomografía axial computada. 
7. Imagen por resonancia magnética. 

Clasificaciones 
Para agrupar nuestra serie de pacientes 

utilizamos dos tipos de clasificación: 
A) La   clasificación  anatomoclínica de 

Grandall y Batzdorf. 
B) La clasificación de Nurick, que toma 

en cuenta la invalidez del paciente a la  
marcha,   siendo   posible  de  esta   manera 
evaluar resultados quirúrgicos. 

Clasificación anatomoclínica de Grandall y 
Batzdorf1

Tipo I:     Síndrome transverso.  
Tipo II:    Síndrome motor puro. 
Tipo III:  Síndrome central.  
Tipo IV:   Síndrome de tipo Brown 
                 Sequard. 
Tipo V:    Braquialgia predominante con 

signos sublesionales discretos. 

Clasificación de Nurick4

Estadio 0: Sin alteraciones medulares. 
Estadio 1: Signos de compromiso medu-

lar pero con marcha normal. 
Estadio 2: Dificultad a la marcha; puede 

caminar más de 1 kilómetro 
sin asistencia; actividad pro-
fesional normal. 

Estadio 3: Dificultad a la marcha; puede 
marchar hasta 400 metros sin 
asistencia. 

Estadio 4: Marcha imposible sin bastón 
ni tercera persona. 

Estadio 5: Incapacidad para mantenerse 
parado y caminar. 

MATERIAL Y MÉTODO 
La evaluación fue realizada sobre 41 pacientes 

portadores   de   mielopatía   cervicoartrósica;   24 



hombres y 17 mujeres, con un rango de edad 
entre 42 y 78 años (media 59 años), en un período 
comprendido entre enero de 1988 y junio de 
1992. 

La evolución de la afección en relación con la 
consulta varía entre tres meses y seis años. 

Veintiún pacientes tuvieron menos de un año 
de evolución, 36 refirieron antecedentes de cer-
vicalgia y cervicobraquialgia. De acuerdo con la 
clasificación de Grandall y Batzdorf, los pacientes 
se reparten de la siguiente manera: 

Tipo I, 23 casos; tipo II, 6 casos; tipo III, 3 
casos; tipo IV, 5 casos; tipo V, 4 casos; total, 
41 casos. 

De acuerdo con la valoración funcional (escala 
de Nurick) no contamos en nuestra serie con es-
tadios 0 o I. 

- Estadio II:       6 casos. 
- Estadio III:   21 casos. 
- Estadio IV:    10 casos. 
- Estadio V:       4 casos. 

Veintidós de los 41 pacientes fueron estudiados 
con Imagen por resonancia magnética (IRM) A 
los 19 casos restantes les fue realizada en forma 
secuencial y combinada la mielografía y tomogra-
fía axial computada (TAC) de columna cervical y 
no se efectuó IRM por no contar con medios eco-
nómicos para la realización de dicho método. 

Técnicas quirúrgicas 
En 33 casos fue llevada a cabo una somatoto-

mía longitudinal (de acuerdo con la técnica de 
Senegas6), realizada por vía anterolateral derecha, 
la cual preferimos por presentarse cómoda al brazo 
diestro del cirujano. Los niveles liberados variaron 
de 1 a 4 (3 niveles en 18 oportunidades). 

Al llegar a la cara anterior del cuerpo vertebral, 
se realizó una apertura del mismo de 20 mm de 
ancho, intentando dirigirnos hacia el foramen, 
luego de pasar la mitad anterior del cuerpo ver-
tebral (Fig. 2), evitando de esta manera el peligro 
de sangrado de la arteria vertebral. Resecamos sis-
temáticamente el ligamento vertebral común poste-
rior, permitiendo de esa manera que la médula 
avance sobre la somatotomía. Terminamos dicha 
cirugía colocando un injerto tricortical de cresta 
ilíaca, que se ubica dentro de un "tallado" de los 
platos vertebrales proximal y distal de la somato-
tomía, mantenido por una osteosíntesis 

 
Figura 2 

con placa y tornillo, los cuales como condición 
tienen que permitir dos tornillos por cuerpo verte-
bral, y eventualmente uno tomando el injerto. 

La deambulación es permitida a las 24 horas 
de la cirugía, portando un collar tipo Filadelfia, el 
cual utilizará hasta comprobar la consolidación de 
la artrodesis mediante tomografías lineales y radio-
grafías bajo estrés. 

En ocho oportunidades el tratamiento quirúr-
gico adoptado fue la laminoplastia según Tsuji , 
la cual realizamos reproduciendo una osteotomía 
desde C3 hasta TI sobre el lado de mayor sintoma-
tología, en la unión entre los macizos articulares 
y la lámina (Fig. 3); del lado contralateral debili-
tamos la cortical posterior de la lámina, represen-
tando de esta manera un efecto de bisagra al abrir 
la osteotomía y aumentar en forma importante 
el diámetro anteroposterior. Se finaliza este acto 
colocando a manera de tirante (de acuerdo con la 
modificación de Itoh) un fragmento de cortical 
obtenido de cresta ilíaca previamente tallado, desde 
el macizo articular hasta la zona cruenta de la lámi-
na, a nivel de la cuarta y sexta vértebra cervical. 
Indicamos un collar de Filadelfia por un lapso de 
sesenta a noventa días postoperatorios. 



Figura 3A 
 
 
 
 

 
 

Figura 3B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 

El seguimiento postoperatorio de esta serie 
muestra la favorable evolución luego de la 
cirugía: 28 de los 41 pacientes mejoraron su 
posición en uno o dos estadios (3 pacientes 
que se alojaban en el estadio 3 se ubicaron en 
el estadio O al año de seguimiento), 13 pa-
cientes (6 del estadio 3, 5 del estadio 4 y 2 del 
estadio 5) no modificaron su condición. 
 

Fig. 4.  Caso I, sexo femenino, 40 años.  IRM preopera-
toria. 
 

No hemos encontrado casos de agravación 
en la evolución postoperatoria de los mismos; 
encontramos que existe una relación directa 
entre el tiempo de evolución de la enferme-
dad y los resultados postoperatorios. Diez de 
los 13 casos donde no observamos progresos 
en la escala de Nurick4 llevaban entre 4 y 6 
años de evolución. Concordamos con otros 
autores al no encontrar relación entre los 
resultados postoperatorios y el sexo, la edad o 
la cantidad de niveles operados. 

No se han presentado casos de seudoar-
trosis. 
 
 
 
 
 

Fig.  5. Caso I.  Radiografía en el tercer mes postoperatorio. 
 



 
 

Fig. 6. Caso I. TAC postoperatoria. 

 

  

Fig. 7.  Caso   II.   Radiografías  perfil  (arriba)  y oblicua 
(abajo)  preoperatorias (obsérvese  cierre de los agujeros 

de conjugación). 

Fig. 8.  Caso II. Radiografía perfil postoperatoria (obsér-
vese diferencia de distancias A-P en relación al preopera-

torio). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Caso II. TAC preoperatorias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Caso II. TAC postoperatorias mostrando la osteotomía abierta y el injerto encastrado. 



 

  

 

  

Fig. 11. Caso III. Radiografía preoperatoria. Fig. 12. Caso III. Radiografía postoperatoria.

Fig. 13. Caso III. TAC comparando el corte en C5 preoperatorio. Fig. 14. Caso III. TAC comparando el corte en C5 
postoperatorio. 



Fjg. 15. Caso III. TAC a nivel C6 preoperatoria. 

Complicaciones 
- Una moderada disfagia postoperatoria 

estuvo presente en casi la totalidad de los 
casos donde se utilizó la vía anterior. 

- Tres   infecciones   superficiales  a   las 
cuales se les realizó tratamiento  local y 
antibioticoterapia. 

- Dos casos de aflojamiento de tornillos, 
en uno de los cuales fue necesario retirar 
la placa y los tornillos a los 18 meses, una 
vez consolidada la artrodesis. 

- Dos casos de diagnóstico erróneo (se-
parados de nuestra serie): un caso de escle-
rosis lateral amiotrófica y un caso de es-
clerosis   en   placas,   diagnosticados   poste-
riormente a la cirugía. 

DISCUSIÓN 

Si bien la MCA es una complicación 
poco frecuente de la cervicoartrosis, es fun-
damental estar familiarizado con su cua-
dro clínico. 

Las posibilidades de tratamiento mé-
dico se encuentran verdaderamente limi-
tadas: la inmovilización con collar de 
Filadelfia en ciertas oportunidades esta-
biliza el cuadro clínico evitando el dete-
rioro neurológico. 

Fig. 16. Caso III. TAC a nivel C6 postoperatoria. 
 
 
 
Observamos, al analizar nuestra casuís-

tica, que el tratamiento quirúrgico evita 
la progresión del cuadro clínico y en mu-
chos casos mejora la sintomatología de 
estos pacientes. 

Con respecto a la elección de la técnica 
quirúrgica, tenemos en cuenta ciertas con-
diciones que consideramos de importancia: 

a) Si los elementos que comprimen la 
médula son anteriores o posteriores. 

b) Extensión de la compresión (por en-
cima de tres niveles móviles, conta-
mos con la opción de utilizar la vía 
posterior: laminoplastia cervical). 

c) De acuerdo con el plano sagital del 
paciente (cifosis cervical o hipolor-
dosis) elegimos la somatotomía lon-
gitudinal (la médula está en contacto 
contra la cara posterior de los cuer-
pos vertebrales). 

De acuerdo con los casos analizados, pen-
samos que existe una relación significativa 
entre el tiempo de evolución de la en-
fermedad y la evolución neurológica post-
operatoria. No encontramos relación, al 
igual que otros autores, entre el sexo, la 
edad, el tipo de cuadro clínico, los niveles 
afectados y los resultados obtenidos. 

Sigue existiendo para nosotros el interro-
gante sobre el mantenimiento de los resul-
tados a través del tiempo, esperando pre-
sentarlos en futuras comunicaciones. 
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