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SINDROME DEL LATIGAZO CERVICAL (WHIPLASH) 

Introducción y concepto 

Aunque la existencia de un síndrome clínico producido por una hiperextensión por 

aceleración en el cuello era conocida en los pilotos de aviación - desde que se introdujo el 

“asiento catapulta” para salvar al piloto desprendiéndolo del avión ante un accidente del 

mismo- con el término coloquial de whiplash (“latigazo”), introducido por CROWE (1928) en 

USA, fue resucitado por DAVIS (1945) para designar las lesiones en el raquis cervical 

producidas en los automovilistas tras una colisión trasera. El desconcertante problema clínico 

que plantea este síndrome producido por una hiperextensión acelerativa en el raquis cervical 

comienza a ser una realidad cotidiana en los últimos 30 años, dada la difusión del uso del 

automóvil y como consecuencia del tráfico congestionado en las calles y carreteras que hacen 

tan frecuentes las inevitables colisiones por impacto trasero de otro automóvil. 

La cabeza del conductor o de su acompañante en un asiento delantero del automóvil 

colisionado por atrás sufre un fenómeno de aceleración desaceleración, al que expresivamente 

se le denomina “latigazo del cuello”. 

 

Como las lesiones producidas en estos casos son principalmente en las partes blandas 

del cuello y raquis cervical, y por tanto, radiográficamente no ostensibles, y por otra parte son 

sus manifestaciones clínicas desconcertantes por su inespecificidad y comunes en otros 

síndromes postraumáticos como son la cefalea, nucalgias irradiadas a hombros y parestesias 

imprecisas en el miembro superior, acúfenos, mareos, etc., de aparición no inmediata al 

traumatismo, hacen que sean confundidas con un síndrome conmocional o interpretadas como 

una neurosis de tonalidad depresiva. Lleva además a la perplejidad que ello ocurra en un 

accidentado al que la Ley le reconoce, dada la índole de la colisión, como exculpado de toda 
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responsabilidad y no cabe, pues, atribuir sus quejas a la expresión de una postura 

reivindicativa. El desconocimiento de la existencia de este síndrome lleva a la desorientación 

clínica tanto a médicos forenses como a los peritos de las Compañías aseguradoras, que 

injustamente pueden atribuir a una falta de sinceridad inexplicable del paciente, que no 

presenta lesiones aparentes, pero que, por otra parte, no necesita fingir cuando tiene toda la 

razón legal. 

Tan solo un análisis del mecanismo de la colisión y de las lesiones producidas en las 

partes blandas permite entender lo sucedido. 

 

 

MECANISMO DE LA COLISIÓN POR IMPACTO TRASERO. 

Cuando un automóvil, habitualmente parado o moviéndose a poca velocidad, le 

colisiona otro automóvil por detrás con cierta velocidad se ve acelerado hacia adelante y, 

como consecuencia, tanto el respaldo del asiento del conductor como el de su acompañante 

delantero empuja adelante el tronco del ocupante en él sentado, a pesar de que el asiento ceda 

ligeramente hacia adelante (dependiendo del peso del ocupante y de la intensidad de la 

aceleración recibida), pero la cabeza, con su peso de 7 Kg. y sostenido por esa fusta elástica 

de 18 cm de longitud que es el raquis cervical, no sólo escapa de ser empujada hacia adelante 

sino que se acelera rotatoriamente hacia atrás por una fuerza de aceleración por inercia con 

respecto al tronco; como consecuencia, se hiperextiende el cuello tanto como le permite la 

elasticidad y resistencia de las partes blandas y estructuras perirraquídeas anteriores: los 

músculos prevertebrales, el ligamento vertebral anterior y la porción anterior de los ángulos 

discales, ya que en la hiperextensión del cuello no alcanza su detención por contacto óseo, 

como podría ser el del occipucio con el raquis dorsal alto, de forma análoga como sucede en 

la hiperflexión del cuello, que alcanza su límite al contactar el mentón con el esternón. 
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El mecanismo típico, no complicado, la cabeza sigue un trayecto hacia atrás y abajo, 

produciendo la hiperextensión extrema del cuello. Desde esta posición la cabeza salta con un 

movimiento de anteflexión igualmente fuerte hacia delante. Este movimiento de anteflexión 

en la segunda parte del traumatismo por latigazo es mayor cuando el vehículo choca 

frontalmente contra un obstáculo. Este proceso y el alcance posterior con choque frontal 

subsecuente se da, por ejemplo, en los choques en serie. 

 

  

Con un protector estable del asiento para la nuca, que se debe colocar inmediatamente 

por detrás de la región occipital, se puede evitar el movimiento de hiperextensión en la 

primera fase del traumatismo por latigazo, pero no la segunda fase del mismo en hiperflexión. 

Durante el período de hiperextensión extrema es cuando se producen las lesiones 

sobre las estructuras del cuello. En su desplazamiento hacia atrás, la cabeza no encuentra 

barrera para detener o limitar las fuerzas de prolongación y de hiperextensión que actúan 

sobre el cuello. No sucede lo mismo en el mecanismo de flexión, en el cual las fuerzas quedan 

limitadas cuando la barbilla golpea la pared torácica anterior o en el mecanismo lateral cuanto 

la cabeza golpea el hombro. En estos dos últimos mecanismo los arcos de movimiento se 

hallan dentro de la amplitud normal del movimiento de la columna cervical y, por 

consiguiente, las lesiones sufridas son de intensidad mínima. En la forma simple de colisiones 

por retroceso, no se aplica una fuerza pasiva a la cabeza, por lo que raramente se produce 

alteración de los elementos óseos, sino más bien solamente lesiones de las partes blandas. Sin 

embargo, suelen existir otros factores que pueden complicar el mecanismo de la colisión por 
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retroceso. Estos factores pueden ser de naturaleza congénita o adquirida. Los factores 

adquiridos son especialmente los producidos por las alteraciones degenerativas de la columna 

vertebral; pueden ser responsables de lesiones irreversibles y de incapacidades prolongadas. 

Es también importante evaluar si el accidente fue o no previsto. Habitualmente el 

ocupante de ese coche se encuentra relajado, aunque vigilante en cuanto a la posible colisión 

frontal, pero ajeno a la posibilidad de una colisión trasera que resulta siempre inesperada; es 

sujeto pasivo que se comporta como un cuerpo libre y como tal sigue las conocidas leyes de 

Newton: en reposo o en movimiento se ve impulsado a un movimiento de velocidad lineal y 

de la misma dirección que la fuerza externa que lo impulsa y proporcional a la aceleración 

que le imprime, a menos que sobre él actúe otra fuerza externa que lo impida. 

 Aplicándolas a la colisión trasera, explican que el impacto ocasional por el coche en 

movimiento lo impulse hacia adelante con una fuerza que en parte es absorbida por los 

parachoques y por el hundimiento de los guardabarros, pero siempre queda una fuerza 

remanente suficiente para que le imprima un movimiento hacia delante a una distancia que va 

a depender de la “fuerza acelerante del vehículo colisionante” y por otra parte de la “inercia 

del coche colisionado”. 

La fuerza de aceleración está en función, más que del propio peso del automóvil 

colisionante de su velocidad. Así se explica lo que parece paradójico que un coche pequeño, 

un utilitario, a una velocidad escasa 6 km./h pueda aplicar al coche que colisiona una fuerza 

de aceleración inicial análoga a la que podría producir un gran coche a 60 km./h. 

La inercia del automóvil colisionado que se opone a la fuerza acelerante sí que 

depende de su propio peso a lo que se suman otros factores que también condicionan su 

inercia: que esté o no frenado, que tenga transmisión estándar o automática, de las 

condiciones de deslizamiento del pavimento, de la posible deformidad de la carrocería, etc. 

Todos estos factores determinan el grado de aceleración que determina que la cabeza 

se acelere hacia atrás y alcance el cuello su máxima hiperextensión y que se produzca un 

cierto movimiento de retroceso elástico de la cabeza hacia adelante por desaceleración por 

inercia. 

Si el coche colisionado y acelerado se detiene bruscamente, por chocar con un 

obstáculo delantero o por agotarse su impulso, entonces el cuerpo del conductor y la cabeza, 
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que ya habían iniciado su movimiento de retroceso hacia adelante, continúan moviéndose en 

esta dirección con el cuerpo; el cinturón de seguridad no retiene por completo este 

movimiento hacia adelante del cuerpo con respecto al respaldo del asiento y la cabeza, 

completamente libre, continúa su flexión hasta que alcanza bien a contactar el mentón con el 

esternón o al golpearse la frente contra el cristal del parabrisas o con el volante. 

La elasticidad de las partes blandas del cuello y del tallo raquídeo cervical permiten 

que aún prosiga, si bien con menos velocidad, este movimiento otra vez hacia atrás y hacia 

adelante del raquis hasta que, finalmente, se alcance la estabilización y reposo como el 

cimbreo de la fusta del látigo. 

Otros hechos pueden añadirse modificando estas condiciones generales acelerativas de 

la colisión trasera, como son: 

* La deformación acaecida en el coche colisionado. El impacto tiende a comprimir las 

carrocerías de atrás hacia adelante, con lo que tiene a hacerse más corta, pero más alta; como 

consecuencia se origina una fuerza vertical que empuja el automóvil hacia arriba, llegando a 

golpearse la cabeza con el techo o al menos a sobrepasar el nivel del reposa cabezas, con lo 

que este pierde su papel protector y la cabeza queda más libre aún para voltearse hacia atrás 

en su hiperextensión cervical. 

* En impactos acelerativos escasos, el conductor siempre sufre menos la hiperextensión 

acelerativa que el acompañante del asiento delantero, ya que al quedar apoyado su cuerpo 

contra el volante, sus posibilidades de desplazamiento hacia adelante son menores y por tanto, 

también el sincrónico desplazamiento hacia atrás de la cabeza. 

En impactos de mayor aceleración, el acompañante es el que sufre menos porque su 

cuerpo se desliza hacia adelante a lo largo del asiento a la par que doblega el cuerpo con lo 

que la hiperextensión del cuello es menor; al conductor esta angulación del tronco se la 

impide el volante, por lo que al cuello le alcanza sufrir todo el efecto acelerativo de la cabeza 

hacia atrás. 

Tanto al conductor como al acompañante sujetos con el cinturón de seguridad, que 
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retiene el tronco al respaldo del asiento, si el respaldo cede y se rompe en su unión con el 

asiento, el tronco se horizontaliza hacia atrás y el cuello queda en prolongación del mismo, el 

impacto acelerativo ya no actúa produciendo una aceleración angular del cuello, sino que éste 

sufre más bien una tracción longitudinal, algo que siempre es bien resistido por las estructuras 

ligamentosas y discales del cuello. 

 

LAS LESIONES CERVICALES. 

Al contrario de lo que sucede en la colisión frontal automovilística, en la que el 

conductor y el acompañante intentan prever instintivamente los efectos del impacto poniendo 

sus músculos cervicales y tronco zonales en estado de contracción isométrica, agarrándose al 

volante y afirmándose en su asiento, en la colisión trasera, siempre inesperada e imprevista, 

esta misma musculatura se encuentra relajada y la colisión es tan brusca que no da tiempo a 

reaccionar con una contractura refleja de la musculatura del cuello. La cabeza bruscamente 

lleva a la hiperextensión del cuello, con lo que las estructuras anteriores se distienden hasta su 

desgarro. Principalmente es en la musculatura donde se producen las lesiones, desde pequeños 

desgarros del ecm y escalenos a desgarros más completos del m. Longui colli que, aún en los 

casos de ser incompletos, siempre llevan consigo la producción de un hematoma retro 

faríngeo. 

Pueden producirse también hemorragias intraparietales en esófago, así como lesiones 

por distensión de la cadena simpática cervical. 
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En la clínica las lesiones máximas que pueden recogerse son la rotura del ligamento 

vertebral anterior con protrusión discal anterior a nivel del disco C5-C6, la avulsión del 

propio disco en su inserción en la plataforma superior del soma vertebral distal, o bien una 

fractura horizontal y transversal del propio cuerpo vertebral a lo largo de su tejido esponjoso 

en la vecindad yuxtadiscal distal, propias de las lesiones producidas en el raquis en extensión. 

Cuando esto sucede, el edema fracturario se extiende a los agujeros de conjunción y alcanza a 

las vecinas raíces y hasta a la arteria vertebral y la cadena simpática periarterial. 

Cuando la cabeza, agotada en su desplazamiento hiperextensivo hacia atrás, retorna 

hacia  adelante en hiperflexión, son entonces las estructuras posteriores del cuello -ligamento 

nuchae, musculatura posterior, ligamentos supra e infraespinosos- los que sufren los efectos 

de una distensión por la hiperflexión, si bien son más moderados, dada la menor violencia del 

movimiento desacelerativo en hiperflexión y lo robusto de estas estructuras, y también porque 

se alcanza el límite del movimiento flexivo con el contacto óseo mentón-esternón. 

En cuanto a posibles lesiones encefálicas en el whiplash, aparte de las consideraciones 

que los desplazamientos de la cabeza bajo la acción de una velocidad angular tienen lugar 

como mecanismo de ciertos TCE y particularmente del cuadro conmocional y de las lesiones 

encefálicas por contragolpe, recientemente se ha intentado demostrar experimentalmente en 

monos y con el uso de electrodos intracerebrales la existencia de alteraciones EEG 

subcorticales como consecuencia simplemente de mecanismos de aceleración-desaceleración 

del cuello. 

 

Existen pocos datos en la literatura relativos a las lesiones patológicas fundamentales 

sufridas por las partes blandas del cuello en el momento de la colisión por retroceso. Sin 

embargo, podemos deducir lo que ha ocurrido por las manifestaciones clínicas que presenta la 

víctima: 

a) Músculos 

Además de proporcionar su regulación motora, los músculos del cuello son los 

principales estabilizadores de la columna cervical y, actuando como grupo, proporcionan la 

debida protección a las estructuras vitales subyacentes. Cuando los músculos son sometidos a 

fuerzas intensas de hiperextensión, particularmente el ecm, los escalenos y los músculos 
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largos del cuello, pueden distenderse y desgarrarse algunas de sus fibras. Esto explica el 

intenso espasmo muscular y la limitación del movimiento que las víctimas presentan, con 

frecuencia, a las 12-48 horas del accidente. Se explica así también en gran parte, el dolor y la 

sensibilidad en la raíz del cuello. Si se afecta con más intensidad un lado del cuello que el 

otro, el paciente puede presentar los signos típicos de tortícolis. 

 

b) Esófago y tráquea. 

Las capas musculares del esófago pueden distenderse o desgarrarse, produciéndose 

hemorragia y edema en el espacio retro faríngeo. Puede lesionarse igualmente la tráquea. Esta 

patología aguda explica fácilmente los síntomas de disfagia y de ronquera que presentan con 

frecuencia las víctimas. 

c) M. largos del cuello y cadena simpática. 

Debe tenerse en cuenta que a cada lado de la superficie anterior de la columna cervical 

se hallan las cadenas simpáticas que discurren sobre los músculos largos del cuello. Como se 

ha señalado anteriormente, las lesiones por hiperextensión grave pueden distender y desgarrar 

las fibras musculares; esta lesión puede aplicarse también a las cadenas simpáticas. La 

hemorragia y el edema resultantes alteran ulteriormente las fibras nerviosas simpáticas. Esto 

explica las manifestaciones abigarradas que presentan, a menudo, las víctimas, tales como 

náuseas, obnubilación de la visión, vértigo, nistagmo, sordera, zumbidos y, en ocasiones, 

dilatación de una de las pupilas. Estos síntomas obedecen a la alteración de las fibras 

nerviosas simpáticas cervicales. 

 

d) Lesiones de los discos intervertebrales. 

La estabilidad de la columna cervical depende principalmente de los discos, que 

constituyen sólidos puentes entre los cuerpos vertebrales. Existen suficientes signos clínicos y 

radiológicos indicadores de que los discos intervertebrales puedan estar lesionados por los 

mecanismos de hiperextensión del cuello. En el curso de una lesión grave por hiperextensión 

puede observarse un intenso aplastamiento del disco y adelgazamiento o ruptura del 

ligamento longitudinal posterior. En algunos casos, y en el espacio de pocos días, se observa 

el abombamiento anterior del disco. Esta nueva configuración puede revelarse en las 
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radiografías practicadas para mostrar el contraste de las partes blandas. A consecuencia de 

una lesión por aplastamiento el disco degenera gradualmente y, en el espacio de algunos 

meses, se produce una disminución progresiva de la altura de ese disco. Las radiografías 

seriadas practicadas cada 4-6 semanas pueden revelar este fenómeno. 

En el disco intervertebral pueden ocurrir lesiones más intensas que las que acabamos 

de describir. Si se aplican fuerzas de gran intensidad al cuello en las lesiones por 

hiperextensión y aceleración, puede desgarrarse el ligamento longitudinal anterior, seguido 

por la avulsión del disco de la vértebra cefálica o caudal. La línea de despegamiento puede 

producirse entre el disco y la lámina articular de la vértebra, o entre la lámina articular y el 

hueso esponjoso adyacente a la lámina. Además de la asociación con el desgarro de la fascia 

prevertebral, del ligamento longitudinal anterior, de los músculos largos del cuello y de las 

cadenas simpáticas, tales lesiones pueden acompañarse también por voluminosos hematomas 

retro faríngeos. Por regla general, las radiografías no orientan acerca de la gravedad de estas 

lesiones, excepto en el sentido de que, por el transcurso del tiempo, se observa cierta 

disminución de la altura de los espacios discales. En ocasiones, la separación puede 

observarse en las radiografías, particularmente en las proyecciones en flexión y extensión. 

 

e) Subluxaciones de las vértebras cervicales. 

Si este mecanismo sigue en su actuación, el cuerpo vertebral que ha perdido su 

relación con el disco puede desplazarse fácilmente hacia atrás a una distancia variable y 

recuperar a continuación su alineación anatómica con el cuerpo vertebral situado por debajo. 

Sin embargo, en su desplazamiento hacia atrás, puede producirse también una subluxación de 

las articulaciones apofisarias, con el consiguiente desgarro e los ligamentos capsulares. En 

este caso, es esencial destacar que la médula espinal está firmemente fija en el conducto por 

los ligamentos dentados y que las raíces nerviosas y las arterias vertebrales, con sus cadenas 

de fibras simpáticas acompañantes están contenidas en conductos óseos rígidos. Toda 

deformación de la columna cervical, aunque sea momentánea, puede conducir a la 

compresión o estiramiento de estas importantes estructuras. El proceso inflamatorio resultante 

de estas deformaciones puede ser un factor añadido que produzca constricción de las raíces 

nerviosas, de la arteria vertebral y de las fibras simpáticas. 
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f) Lesiones crónicas.  

La experiencia revela que esta lesión inicial puede ir seguida de incapacidad después 

de meses o incluso años. Cabe suponer que, en estos casos, después de un proceso 

anatomopatológico agudo, se desencadena un proceso de reparación caracterizado por la 

formación de un tejido cicatricial y de adherencias que abarca las fibras nerviosas, la arteria 

vertebral y las cadenas simpáticas; este proceso es causa de constricción e irritación de estas 

estructuras. También el disco desprendido no suele fijarse firmemente al cuerpo vertebral y es 

asiento de degeneración e incluso puede llegar a formar protrusión. De esta forma aparece la 

fase de formación de osteofitos en la periferia de los cuerpos vertebrales afectos. Estos 

osteofitos pueden adoptar una configuración circunferencial y afectar a las articulaciones de 

Luschka, que constituyen los límites antero internos del agujero intervertebral. En este punto 

pueden producir estrechamiento de la luz del agujero. Estos osteofitos pueden estrechar el 

agujero e incluso pueden englobar el contenido del agujero y de la arteria vertebral cercana. 

La fijación inadecuada de un disco al cuerpo vertebral puede ser causa de hipermovilidad 

excesiva para producir una incapacidad. En ocasiones, esta inestabilidad puede descubrirse en 

las radiografías practicadas con el cuello en posiciones de flexión o extensión extremas. Si la 

lesión tiene lugar en una columna normal las alteraciones descritas se limitan, en general a un 

segmento y en ocasiones a dos segmentos. Desde el punto de vista radiológico, el resto de la 

columna cervical aparece normal. 

 

CUADRO CLÍNICO 

Tras sufrir la colisión trasera con la consiguiente hiperextensión cervical acelerativa, 

el conductor o acompañante delantero aqueja ligeras molestia a la movilidad del cuello en las 

primeras 24 horas.  

El síndrome cervical instaurado después de un traumatismo por latigazo muestra un 

curso característico. Es característico un intervalo libre de dolor entre la lesión y la aparición 

de los primeros síntomas.  

En las formas comunes del síndrome cervical por latigazo aparecen tras ese intervalo 

libre síntomas de dolor en la nuca y región occipital y una limitación dolorosa de la movilidad 
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de la columna cervical. Habitualmente, el dolor asienta en el cuello y de forma imprecisa, se 

extiende a ambos hombros y brazos sin pasar de los codos. Otras veces el dolor es más 

preciso, referido a la nuca, pero que se irradia distalmente a la región interescapular o al área 

infraclavicular (o si es la izquierda ocasiona un dolor pseudo precordial que alarma al 

paciente). Lo más típico y habitual es que el dolor de la nuca se irradie proximalmente hacia 

el occipital; es pues una nucalgia con sincipitalgia que alcanza a irradiarse a la región 

temporomandibular o retro ocular. 

Esta difusa irradiación del dolor producido es lo que desorienta sobre el origen de las 

lesiones causales, salvo que las molestias se agudicen con la movilidad del cuello (es sabido 

que un dolor análogo puede reproducirse experimentalmente por inyección de suero 

hipertónico en cualquier punto del ligamento interespinoso o de la musculatura posterior del 

cuello, o suero fisiológico en el seno del núcleo pulposo del disco intervertebral). 

Lo que no puede nunca delimitarse es un dolor referido con una localización 

dermatógena radicular precisa. 

El cuadro de nucalgia se hace más ostensible a medida que pasan las horas del 

segundo y tercer días, por lo que el cuello adopta una posición antiálgica en ligera flexión y 

con o sin ligera rotación.  

De forma paralela a la intensidad de la agresión externa y al grado de lesiones 

preexistentes, pueden lesionarse también otras partes del segmento móvil así como órganos 

vecinos. Dependiendo de qué otras estructuras han sido afectadas se desarrolla un complejo 

sintomático cervicobraquial o cervicocefálico, siendo posibles síndromes cervicomedulares 

por compresión de la médula. 

La palpación cuidadosa del cuello muestra que están como contracturados los 

músculos ecm, escalenos y trapecios y todo intento de explorar la movilidad pasiva del cuello 

resulta dolorosa, así como la palpación profunda de la cara anterior del cuello en su plano 

prevertebral. 

A esta sintomatología cervical dolorosa se le añaden otros síntomas desconcertantes y, 

en parte, explicables: 

* una sensación vertiginosa: supone una insuficiencia vascular por “espasmo de la arteria 

vertebral”, por la contractura muscular, que impide los normales reflejos enderezadores del 
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raquis, por lo que va desapareciendo a medida que en los días sucesivos se va recuperando la 

libre e indolora movilidad del cuello. Si persiste, debe solicitarse una exploración 

electronistagmográfica. 

* los zumbidos de oídos son probablemente por una insuficiencia de irrigación del oído 

interno o por un traumatismo secundario de éste transmitido desde la articulación 

temporomandibular, pues cuando el paciente, durante la hiperextensión cervical acelerativa, 

voltea bruscamente la cabeza hacia atrás, la mandíbula no sigue a la cabeza, la boca se abre 

bruscamente y las articulaciones temporomandibulares sufren con ello un impacto, la 

musculatura masetera se distiende, lo cual provoca su contracción refleja con una 

hiperoclusión dentaria que hasta puede ocasionar la ruptura de algún diente. 

* la visión borrosa, síntoma frecuente de aparición y curso intermitente, puede ser debida al 

espasmo de la arteria vertebral por la distensión de la cadena simpático cervical anterior, de 

recorrido tan vecino al m. Longuis colli que con tanta frecuencia sufre un desgarro, aunque 

mínimo, en los casos de cierta intensidad. 

* la disfagia es debida al edema de la faringe o a la formación de un hematoma retro faríngeo 

(este último puede comprobarse su existencia por una radiografía blanda lateral del cuello y 

una esofagografía. Su aparición prueba de que ha habido un desgarro acusado del m. Longuis 

colli con hemorragia. 

En general a los 10 días los síntomas tienden a regresar, el espasmo muscular cede y la 

movilidad del cuello se va recuperando, si bien a la exploración su hiperextensión pasiva con 

rotación es dolorosa varias semanas. 

Ciertas molestias persisten como precisas, pues son de origen troncular nervioso 

(parestesias, disestesias o áreas de anestesia) en territorio del nervio temporoauricular, 

supraclavicular o de las superficies cervicales como consecuencia de la tracción sufrida por 

los mismos a nivel de sus puntos de salida al plano subcutáneo por los intersticios faciales 

intermusculares. Los síntomas radiculares persistentes más frecuentes son en los territorios 

muscular y cutáneos de la 6ª o de la 7ª raíz. Los signos que hagan pensar en una afectación de 

la 8ª raíz (parestesias en la cara interna del brazo y vértice cubital del 4º y 5º dedos) son 

debidas, más que a una lesión radicular por elongación a una compresión de los troncos 

nerviosos braquiales por espasmo reflejo del m. Escaleno. 
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GRAVEDAD DE LA LESIÓN 

Por razones legales de las compañías aseguradoras, se ha intentado repetidamente 

clasificar el grado de las lesiones de columna cervical. Las dificultades vienen dadas por la 

amplia sintomatología, por lesiones degenerativas preexistentes y por la falta de objetivación 

de la lesión. 

Una clasificación como la que se expone en la tabla puede proporcionar únicamente 

puntos muy generales para la valoración. Son posibles las superposiciones clínicas. En el 

segmento móvil lesionado previamente con protusiones discales blandas o duras, que no se 

habían manifestado clínicamente hasta el momento, una distorsión ligera de la columna 

cervical puede provocar manifestaciones de irritación de las raíces nerviosas con un síndrome 

cervicobraquial. Por el contrario, una fractura por compresión de la parte anterior del cuerpo 

vertebral cervical no se considera peligrosa. 

Tabla: Grados de traumatismo por latigazo de la CVC 

 

Un signo relativamente fiable para determinar la gravedad de un traumatismo por 

latigazo es la duración de los intervalos libres de dolor. En la mayoría de los casos leves, la 

fase postraumática libre de dolor es de varias horas. La nucalgia y el dolor occipital con 

limitación de la movilidad aparece generalmente durante la noche siguiente o por la mañana. 

Un intervalo libre de más de 16 horas es valorado con reserva y los superiores a 24 horas son 

poco fiables. 
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Aunque en el momento actual no conocemos los procesos fisiopatológicos que 

intervienen en el fenómeno del intervalo libre del dolor, probablemente sean los mismos 

mecanismos que ocurren en las distorsiones de otras articulaciones, con la aparición 

progresiva del hematoma y edema. Sin embargo es posible que la relajación muscular durante 

el sueño esté relacionada con una laxitud postraumática y distensión de los ligamentos 

vertebrales, aumentando el ingreso de líquidos con el consiguiente aumento del volumen en el 

espacio intervertebral. 

 

EXPLORACIÓN RADIOGRÁFICA 

Cuando hay tan solo lesiones de las partes blandas no se encuentra ningún hallazgo 

fracturario; el único signo radiográfico a valorar es la disminución e incluso desaparición de 

la normal lordosis cervical, bien ostensible en la radiografía lateral del cuello, pero dentro del 

carácter individual y constitucional de la misma su desaparición no debe tener más 

significado que el de una actitud de contractura antiálgica de los músculos anteriores y 

laterales del cuello. 

Una radiografía poco penetrada puede mostrar la silueta del edema o hematoma 

prevertebral como consecuencia del desgarro del m. Longuis colli; si ha habido un desgarro 

del ligamento vertebral anterior se perfila una imagen de abultamiento anterior a nivel del 

espacio discal correspondiente por la protrusión anterior discal. 

Si se ha producido un aplastamiento discal por la hiperflexión o un desgarro horizontal  

discal por la hiperextensión, meses después se puede comparar la disminución del espacio 

discal correspondiente a una radiografía lateral, de forma más conclusiva si se puede 

comparar con una radiografía inmediata al traumatismo. 
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TRATAMIENTO 

Entendidas las manifestaciones clínicas como la consecuencia de una distensión o 

desgarro por la hiperextensión del cuello más allá de sus límites fisiológicos, el tratamiento 

debe ir, al igual que en los esguinces por distensión o tracción de cualquier otra área del 

cuerpo a dilucidar cuánta fue la distensión y el desgarro de las estructuras para garantizar, con 

un reposo eficaz y prolongado en posición de relajación y descarga, que las estructuras 

desgarradas cicatricen. 

La magnitud del daño lesional es la consecuencia de la intensidad de la hiperextensión 

cervical. Son datos indirectos que pueden informarnos de su magnitud algunos datos 

anamnésicos sobre las circunstancias de la colisión. Así: 

1. En cuanto al automóvil colisionado. Su peso, estado de la carrocería tras la colisión, 

clase del pavimento, si el automóvil estaba parado, frenado, con una marcha puesta, a cuanta 

distancia se desplazó el coche, si chocó con un obstáculo, si la aceleración fue muy brusca (en 

estos casos se suele abrir la portezuela de la guantera del asiento delantero, o se encuentran 

objetos que estaban en el asiento delantero o en el asiento de atrás), etc. 

2. En cuanto al lesionado. Si llegó a notar que su cabeza alcanzó con el occipucio casi 

a golpear atrás el cuello o llegó a ver los objetos de detrás, si se golpeó con el techo del 

automóvil, si la dentadura postiza se le desprendió y cayó, o las gafas que llevaba puestas, si 

él era el conductor o el acompañante, si llevaba sujeto el cinturón de seguridad, etc. Es de 

interés averiguar si estaba con el cuello rotado mirando hacia un lado, pues en esta posición la 

amplitud de la hiperextensión está limitada a la mitad y escapa a una aceleración ligera. 

Asimismo es de interés la repercusión o impacto emocional que le produjo el 

accidente, si aquejó un dolor ya inmediato en el cuello o por el contrario fue más bien ligero, 

pero sin embargo, ya no pudo dormir la primera noche por el nerviosismo que le produjo el 

accidente y, finalmente, si aqueja otras pequeñas lesiones en manos y pies y éstas, en cambio 

no le preocupan. 

Si el dolor es intenso a las primeras 24 horas y progresivo, con una limitación 

importante de la movilidad cervical, lo aconsejable es comenzar por dejar al paciente en 

cama, con la movilidad de la cabeza protegida por sendas almohadas laterales de arena y otra 

blanda bajo el occipucio que mantenga el cuello en ligera flexión, a ello se acompaña la 
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prescripción de 25 mg de prednisona y 25 mg de butazolidina dos veces al día. 

Tras un período de 7-10 días de descarga en cama o ya desde el principio se coloca un 

collarín confeccionado con cartón algodonado revestido de una media elástica que mantenga 

el cuello en ligera flexión, el cual debe llevarse continuamente por lo menos 6 semanas. Sin 

embargo a las 4 semanas se inicia un tratamiento fisioterápico de ejercicios isométricos del 

cuello para rehabilitar la potencia muscular del mismo, evitando la hiperextensión, 

continuando la medicación antiinflamatoria. 

Los masajes o la aplicación de calor local es de escasa eficacia y las manipulaciones 

en rotación del cuello o las sesiones de tracción cervical las consideramos hasta perjudiciales. 

La aplicación del collarete es suficiente para mejorar las molestias cervicales y, 

asimismo, las referidas o asociadas (vértigo, zumbidos, dorsalgia, etc.). No debe retirarse 

precozmente sino mantenerlo, aunque sea interrumpidamente, durante el día varias semanas 

más, a la par que se prosigue con la RHB de la musculatura cervical y se cuida evitar, en la 

cama o la vida habitual, toda posición en hiperextensión del cuello. 

Si persiste algún dolor localizado o referido, bien a nivel del ángulo supero medial de 

la escápula, retro auricular o suboccipital, en las inserciones musculares de la apófisis 

espinosa de la 7ª cervical, se consigue su desaparición mediante las infiltraciones locales de 

esteroides. Si persiste un dolor occipital de neuritis suboccipital se consiguen buenos 

resultados con la difenilhidantoina. 

El tratar los síntomas persistentes ante una imagen radiográfica de estrechamiento 

discal localizado con una artrodesis intersomática anterior consigue resultados poco 

convincentes de su necesidad y justificación. 

 

CONCLUSIÓN   

Para concluir me gustaría citar textualmente a De PALMA y ROTHMAN: 

“Es conveniente decir algunas palabras acerca de los cuadros abigarrados que presentan 

muchas de las víctimas de las colisiones por retroceso. En un intento para explicar estas 

alteraciones, los pacientes pueden ser catalogados como histéricos o afecto de neurosis 

traumáticas o de compensación. Según nuestra opinión, creemos que la mayoría de nosotros 

hemos sobre valorado el papel desempeñado por la compensación sobre la efectividad del 
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tratamiento. Creemos igualmente que muchos de nosotros hemos subestimado la gravedad de  

la patología resultante de las lesiones por retroceso. Esta actitud se trasmite a los pacientes, 

que se vuelven ansiosos, presentan alteraciones mentales y desequilibrios emocionales. 

Muchos de estos desgraciados pacientes han pasado a manos de los psiquíatras para 

valoración psiquiátrica. Es más de una ocasión hemos tenido oportunidad de observar que la 

ansiedad y la aprensión daban lugar a la calma mental cuando se disponía de tiempo para 

explicar al paciente que existían lesiones orgánicas bien definidas para los síntomas existentes 

y que el alivio estaba fuera de nuestro alcance. 

Junto al fracaso de la valoración adecuada del proceso patológico, existe otro factor 

que puede ser responsable de los problemas de conducta que presentan los pacientes que han 

sufrido colisiones por retroceso. La estructura de la personalidad del paciente puede estar 

alterada por la conmoción cerebral sufrida en el momento del accidente. Muchos pacientes 

presentan una anamnesis de pérdida momentánea de la consciencia en el momento del 

accidente. Después del accidente presentan vértigo, sensación de confusión, cefaleas 

frontales, insomnio e irritabilidad. La conmoción puede ser el resultado de la deformación 

mecánica brusca y de la compresión de los lóbulos frontal y temporal cuando, en el curso de 

la aceleración de la cabeza hacia atrás, queda limitado el movimiento del cerebro hacia 

delante por la bóveda craneal. En la aceleración de la cabeza hacia adelante, la porción 

occipital del cerebro puede sufrir esa conmoción.  

Por consiguiente es conveniente adoptar una nueva actitud con respecto a este 

trastorno en el sentido de que debemos intentar comprender y valorar adecuadamente el 

proceso patológico fundamental y de que debemos ser más comprensivos con estos 

desgraciados pacientes”. 
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