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RESUMEN 

Objetivo: Demostrar los hallazgos más frecuentes en la radiografía digital de la 

columna cervical en pacientes con síntoma de cervicalgia de la Clínica Stella Maris 

de Enero a diciembre del 2016.  

Materiales y métodos: Se realizó un estudio un descriptivo, observacional, de corte 

transversal y retrospectivo. La muestra estuvo conformada por los informes 

radiológicos y radiografías digitales de la columna cervical archivadas de 384 

pacientes con síntoma de cervicalgia que acudieron al Servicio de imágenes de la 

Clínica Stella Maris durante el periodo de enero a diciembre del 2016.  

Resultados: Las alteraciones de la lordosis cervical representaron el 50.2% de los 

hallazgos radiológicos más frecuentes, seguido de la escoliosis cervical con un 

24.2% y la flexo-extensión limitada con un 9.5%. También estuvieron presentes las 

listesis con 4.8%, osteofitos en 2.9%, disminución de los espacios vertebrales en 

1.8%, pinzamientos en 1.2%, presencia de calcificaciones en 0.7%, sindesmofitos en 

0.4%, costilla cervical 0.3% y anquilosis cervical 0.1%; cabe mencionar la no 

presencia de lesiones infecciosas, tumorales y metástasicas. El sexo femenino 

representa el 68% de los casos más estudiados seguido del sexo masculino con un 

32%. El rango de edad comprendido entre los 25 a 44 años fue el grupo etáreo con 

más hallazgos con un 39.5%, de 45 a 64 años el 29.4%, de 5 a 24 años el 15.8% y los 

mayores de 65 años el 15.1%. Las  proyecciones radiográficas más solicitadas fueron 

la frontal y lateral con un 55.5%, seguido de las funcionales en un 41.1% y las 

oblicuas en un 3.4%. En general se presentaron hallazgos en 93% de los casos.  

Conclusiones: la alteración de la lordosis cervical fue el hallazgo más frecuente en la 

población estudiada, dentro de éstas tenemos a la rectificación como la más 

frecuente. El grupo etáreo con más hallazgos está comprendido entre los 25 y 44 

años con predominio del sexo femenino. Las proyecciones radiográficas frontal y 

lateral fueron las más usadas.  

Palabras claves: Hallazgo radiológico, radiografía digital de la columna cervical, 

cervicalgia. 
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SUMMARY 

Objectives: To demonstrate the most frequent findings in the digital radiography of 

the cervical spine in patients with symptoms of neck pain at the Stella Maris Clinic 

from January to December, 2016. 

 

Materials and methods: A descriptive, observational, cross-sectional and 

retrospective study was conducted. The sample consisted of radiological reports and 

digital radiographs of the cervical spine filed by 384 patients with symptoms of neck 

pain who attended the Service of images of the Clinic Stella Maris during the period 

from January to December of 2016. 

 

Results: Alterations of cervical lordosis represented 50.2% of the most frequent 

radiological findings, followed by cervical scoliosis with 24.2% and limited flexo-

extension with 9.5%. Listesis with 4.8%, osteophytes in 2.9%, reduction of vertebral 

spaces in 1.8%, clamping in 1.2%, presence of calcifications in 0.7%, syndesmofitos 

in 0.4%, cervical rib 0.3% and cervical ankylosis 0.1%. Mention should be made of 

the non-presence of infectious, tumor and metastatic lesions. The female sex 

represents 68% of the most studied cases followed by the male sex with 32%. The 

age group between 25 and 44 years old was the age group with the most findings 

with 39.5%, from 45 to 64 years old, 29.4%, from 5 to 24 years old, 15.8% and those 

over 65, 15.1%. The most requested radiographic projections were frontal and lateral 

with 55.5%, followed by functional ones in 41.1% and oblique ones in 3.4%. In 

general, findings were reported in 93% of the case. 

 

Conclusions: Alterations of cervical lordosis were the most frequent finding in the 

studied population; within these we have rectification as the most frequent. The age 

group with the most findings is between 25 and 44 years old, with a predominance of 

females. The most used radiographic projections for the diagnosis were frontal and 

lateral. 
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