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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente mujer de 70 años que ha sufrido un accidente de tráfico y se queja de dolor a 

nivel cervical, aunque no presenta focalidad neurológica. Se le realiza una radiografía 

simple de columna cervical urgente.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Radiografía lateral de columna cervical [figura A]: cervicoartrosis con inversión de la 

lordosis cervical. Disrupción de la línea vertebral posterior y pérdida de altura de C6 en 

relación con fractura. Ante estos hallazgos se realiza una TC simple de columna cervical. 
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3. Relectura del caso. 

La TC de columna cervical muestra una fractura del cuerpo vertebral de C6, con leve 

desplazamiento posterior sin estenosis significativa del canal medular, y fractura de la 

lámina derecha de C6. En los cortes inferiores se observa fractura desplazada del 

manubrio del esternón, sin masa de partes blandas asociada que sugiera hematoma.   

A posteriori, se examina nuevamente la radiografía simple y se comprueba que dicha 
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fractura era visible, identificando un defecto en ambas corticales del manubrio esternal. 

4. Reflexión docente. 

No se realizó una lectura completa de la radiografía cervical simple que incluía la parte 

superior del tórax al no estar correctamente centrada. Muchas veces los estudios 

radiológicos no tienen una calidad óptima, pero debemos evaluar todas las estructuras que 

se incluyen en ella y mencionar los hallazgos incidentales observados. 

5. Conclusión.  

Es imprescindible que, como radiólogos, realicemos una lectura sistemática de las pruebas 

de imagen, sobre todo de las radiografías simples, ya que podemos encontrar hallazgos 

relevantes, incluso en aquellas técnicamente deficientes. 
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