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Indicaciones de estudios de
Patología de Columna Cervical
El dolor cervical es muy frecuente y tiene un gran impacto
físico, psicológico y socioeconómico. Supone la cuarta causa
de incapacidad laboral y se estima que su prevalencia anual
es del 15 al 50%. La radiculopatía cervical con dolor y/o
alteraciones sensitivas o motoras en el territorio de una raíz
nerviosa es menos frecuente que el dolor cervical aislado y
tiene una incidencia de 83,2 por 100.000 habitantes.
El diagnóstico diferencial del dolor cervical es amplio. En
ausencia de traumatismo, su origen puede ser facetario, de
los discos intervertebrales, músculos o fascias. En caso de
radiculopatía, la causa más frecuente es la compresión de una
raíz por una hernia discal o por osteofitos. Otras causas de
dolor y/o radiculopatía son: tumores, infecciones, inflamación
y causas vasculares. Por ello, es importante conocer la historia
clínica para una correcta elección de las pruebas de imagen.
Las lesiones de la columna cervical ocurren en un 2-4% de
los pacientes traumatizados. El espectro de lesiones es muy
amplio: desde lesiones leves estables de los tejidos blandos
a lesiones complejas inestables con afectación neurológica
y/o vascular.

Protocolo de actuación consensuado entre el servicio de radiología y los servicios clínicos.

1

PATOLOGÍA
ARTICULAR
ESCENARIOS CLÍNICOS
1. DOLOR CERVICAL AGUDO TRAUMÁTICO
TRAUMATISMO CERVICAL
DOLOR CERVICAL POSTRAUMÁTICO

BAJA ENERGÍA

1234-

ALTA ENERGÍA O CON INDICACIÓN DE
TC CRANEAL INMEDIATO

¿CUMPLE TODOS ESTOS SUPUESTOS?
Paciente alerta sin intoxicación por alcohol o drogas (Glasgow 15)
Ausencia de dolor cervical espontáneo o a la palpación
Ausencia de déficit neurológico
Ausencia de otra lesión dolorosa que enmascare el dolor cervical

TC CRÁNEO + TC COLUMNA CERVICAL

Normal o fractura

SI

NO

FIN

¿LESIÓN NEUROLÓGICA?

No hay indicación de
realizar pruebas de
imagen

Sospecha de lesión ligamentosa posterior
O
Déficit neurológico
O
Coma durante 3 días o más

RM

SI

NO

RM

RADIOGRAFÍAS
-

+ o dudosas

FIN

TC

1.1. TRAUMATISMOS CERVICALES DE BAJA ENERGÍA
En estos pacientes no está indicado realizar pruebas de imagen si se cumplen los siguientes
criterios (National Emergency X-Radiography Utilization Study NEXUS):
• Paciente alerta sin evidencia de intoxicación etílica o por drogas (Glasgow=15)
• Ausencia de dolor cervical espontáneo o a la palpación
• Ausencia de déficit neurológico focal
• Ausencia de otra lesión lo suficientemente dolorosa como para enmascarar el dolor cervical
Criterios NEXUS: Sensibilidad del 99,6% para detectar lesiones cervicales clínicamente
significativas.
Otra escala de medida son los “Criterios CCR” (Canadian Cervical Rules): mayor sensibilidad
que los NEXUS aunque el algoritmo es algo más complejo.
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1.2. OTROS TRAUMATISMOS CERVICALES
• Rx
Radiografía de columna cervical en proyección lateral, anteroposterior y de odontoides.
• TC
Cuando el paciente tenga indicación de realizar un TC de cráneo se realizará además un TC
de columna cervical de forma sistemática. En estos casos no se realiza el estudio radiológico
simple.
• RM
Técnica de elección en casos de déficit neurológico, sospecha de lesión de ligamentos
posteriores y coma.
Con respecto al total de traumatismos cervicales, la incidencia de lesión puramente
ligamentosa se ha estimado en el 0.5% de los pacientes sin alteración de conciencia y en el
0.1% de los pacientes con alteración de conciencia (Glasgow < 15).

2. DOLOR CERVICAL Y/O RADICULOPATÍA NO TRAUMÁTICA

DOLOR CERVICAL Y/O RADICULOPATÍA
(sin traumatismo)

SUBAGUDO O CRÓNICO

AGUDO (<6 SEMANAS)

Sin lesión neurológica
ni signos de alarma

Con lesión neurológica
o signos de alarma

Tratamiento
conservador

Rx
RM/TC

Radiografías

Cervicoartrosis

Sin afectación
neurológica
ni signos de
alarma

Con afectación
neurológica
o signos de
alarma

TC/RM si cirugía

TC/RM

Sospecha de tumor o infección

Sospecha de enfermedad
inflamatoria
(artritis reumatoide,
espondiloartropatía)

RM
TC si necesario
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2.1. En caso de DOLOR CERVICAL AGUDO o radiculopatía de menos de 6 semanas de duración
y sin signos de alarma, no hay indicación de realizar pruebas de imagen.
Si el dolor se acompaña de déficit neurológico u otros signos de alarma se deben realizar
estudios de imagen.
Los signos de alarma son:
1. AP traumatismo
2. Historia personal de cáncer
3. AP de cirugía reciente
4. Lesión medular
5. Déficits neurológicos
6. Enfermedades sistémicas (espondiloartropatías, artritis inflamatorias)
7. Sospecha de infección
8. Dolor incoercible a pesar del tratamiento
9. Dolor a la palpación sobre un cuerpo vertebral
•
•
•

Rx AP y lateral: Aportará información sobre los cambios óseos, amplitud del canal y altura
de los espacios discales.
TC: Evaluación de cambios degenerativos óseos que permita una mejor evaluación del calibre
de los agujeros de conjunción que la RM.
RM: Mayor precisión en la valoración del canal, presencia de hernias discales, estado de
médula espinal y compresión nerviosa.

NOTA: Es imprescindible correlacionar con la clínica ya que hay una gran incidencia de
cambios degenerativos sin traducción clínica.
En pacientes oncológicos o con sospecha de infección: realizar una RM con administración
de contraste intravenoso. Si la RM estuviera contraindicada, se puede realizar un TC con
contraste intravenoso.
2.2. DOLOR CERVICAL SUBAGUDO O CRÓNICO con o sin radiculopatía que no mejora con tratamiento conservador
RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL
Proyecciones:
• AP
• Lateral
• Oblicuas
• Adicionales: flexión-extensión
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Indicaciones:
- En todos los pacientes con dolor cervical con o sin radiculopatía que no mejoran tras 6
semanas de tratamiento conservador.
- Las proyecciones oblicuas están indicadas para valorar el compromiso foraminal por
cambios degenerativos con proliferación ósea.
- El estudio de la odontoides y la evaluación de la estabilidad atlanto-axial con
proyecciones en flexión y extensión está indicado en procesos reumáticos.
TC y/o RM
En pacientes que tengan afectación neurológica, signos de alarma y en aquellos en los
que se planteen intervenciones quirúrgicas.
TC: Técnica más precisa que la radiografía convencional y la RM para evaluar cambios
degenerativos óseos y calibre de los agujeros de conjunción. También es la técnica más
precisa para valorar estenosis del canal y de los forámenes en pacientes con osificación del
ligamento longitudinal posterior.
NOTA: Es imprescindible la correlación con la clínica ya que hay una gran incidencia de
cambios degenerativos sin traducción clínica.
RM: Técnica más precisa para evaluar el canal, hernias discales, médula y compresión de las
estructuras nerviosas.
NOTA: Tanto en TC como en RM es imprescindible la correlación con la clínica ya que hay
una gran incidencia de cambios degenerativos sin traducción clínica.

3. DOLOR CERVICAL O RADICULOPATÍA DE NUEVA APARICIÓN EN PACIENTE OPERADO
DOLOR CERVICAL POSTQUIRÚRGICO

INFECCIÓN

RECIDIVA DE HERNIA DISCAL
FIBROSIS

INESTABILIDAD

VALORACIÓN DE ARTRODESIS

CLÍNICA
NEUROLÓGICA
AGUDA

RM

RM

RX, AP LAT
FLEXO
EXTENSIÓN

TC

RM

MIELO-TC
si RM está
contraindicada
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