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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 79 años que acude por caída accidental, con pérdida de consciencia, dolor cervical sin lateracines 

neurólogicas, herida en región frontonasal y epistaxis. Se realiza TC craneal sin alteraciones significativas 

y radiografía lateral de columna cervical. 

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

La primera radiografía de columna cervical presenta superposición de los pendientes de la paciente sobre  

C1 y C2. Ante la clínica de dolor cervical, se realiza nueva radiografía con retirada de los cuerpos extraños 

metálicos. Se aprecia angulación posterior de la apófisis odontoides con una separación del cuerpo de 6 

mm y un pequeño fragmento óseo anterior de 3 mm, en relación con fractura de odontoides con 

desplazamiento, realizando TC cervical que confirma la fractura tipo II, con subluxación de las masas 

laterales. Cuarenta y ocho horas después se realiza RM cervical que muestra fractura en la base de la 

odontoides que se encuentra desplazada posteriormente, con ligero engrosamiento de las partes blandas 

perivertebrales e integridad del ligamento longitudinal posterior, lámina tectal y de ligamento transverso. 

no existe medulopatía. 
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3. Relectura del caso. 

El radiólogo de urgencias tiene la responsabilidad del control de calidad de la radiología de urgencias. 

4. Reflexión docente. 

Es preciso eliminar los cuerpos extraños de las radiografías simples, con adecuada técnica y centraje para 

el despistaje de las fracturas cervicales en los traumatismos cervicales en ancianos con escasa sintomalogía 

clínica. 

5. Conclusión. El diagnóstico en la urgencia de las fracturas cervicales con radiología simple y TC cervical 

exige un alto índice de sospecha, en especial en pacientes ancianos paucisintomáticos.  

Esta indicado el ingreso para realización de RM cervical. La paciente noo presentó indicación de 

tratamiento quirúrgico y se colocó un collarín cervical para mantener la inmovilidad y mejorar el dolor 

cervical.  
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