
ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

CASO  Nº 080 

Título Manejo radiológico del traumatismo de columna cervical  

Autores B. Lannegrand Menéndez, J.C. Monte González y C. Polidura Arruga 

Centro Hospital Clínico San Carlos, Madrid 

Desarrollo del Caso 

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

Accidente de tráfico en Marruecos en mujer de 26 años. Cuatro días después,            

presenta parestesias en miembro superior derecho. 

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

Se realiza exploración radiológica (Fig.A), observando luxación anterior de C6 sobre 

C7.  
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3. Relectura del caso. 

Se realiza Tomografía Computerizada cervical (Fig. B) y Resonancia Magnética 

(Fig.C).  

En el TAC se observa una luxación C6-C7 con listesis grado II con luxación rotatoria 

facetaria unilateral derecha asociada. Fracturas del pedículo y apófisis articulares 

derechos con fragmentos dentro del canal.  

En la RM se observa luxación aguda C6-C7 con sección discal, extensión 

subligamentosa y despegamiento del ligamento vertebral común posterior, sin 

compresión medular. Hiperseñal en T2 de la hemimédula derecha sin claro sangrado 

intramedular. Luxación facetaria unilateral derecha con componente de rotación con 
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fracturas de la lámina, del pedículo derechos y de los procesos articulares derechos, el 

inferior de C6 y el superior de C7. Aumento de partes blandas paravertebrales derechas 

y prevertebral. Permeabilidad de arterias vertebrales. No signos de lesión ligamentosa. 

Ingresa para fijación cervical de C6-C7 urgente, posteriormente se realiza Rx de 

columna cervical (Fig. D). Dada la buena evolución neurológica, se procede al alta 

hospitalaria. 

 

4. Reflexión docente. 

La radiografía simple es clásicamente la prueba de screening inicial,  permite identificar 

la mayoría de las lesiones óseas graves de la columna cervical. En pacientes de 

moderado o alto riesgo según el mecanismo de lesión y los criterios clínicos, la TC se 

está convirtiendo en la modalidad inicial de screening para valorar la patología ósea. La 

TC y la RM son técnicas complementarias, ya que la RM permite valorar la médula y 

lesiones ligamentosas. 

5. Conclusión.  

El radiólogo debe conocer la utilidad de las técnicas de imagen y el diagnóstico urgente 

de los traumatismos de columna cervical. 
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