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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado pretende explicar el síndrome del latigazo cervical provocado 
durante colisiones frontales o traseras en accidentes de tráfico, desde el punto de vista de la 
biomecánica, con el objetivo de entender las lesiones que provoca esta patología tan habitual 
a nivel muscular. 

En primer lugar, se exponen los motivos y metas del trabajo, ofreciendo datos generalizados 
de cuestiones relacionadas con el latigazo cervical y la relación que guarda con la carrera de 
Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. 

A continuación, se expone la historia del latigazo cervical, donde se muestra la evolución del 
concepto y los avances en su diagnóstico. Posteriormente, se muestran en profundidad todos 
los aspectos relacionados con el síndrome de latigazo cervical: su definición, el mecanismo 
lesional que tiene lugar durante los accidentes de tráfico, su clasificación según dos criterios 
diferentes, los métodos de diagnósticos utilizados actualmente, los síntomas y las lesiones 
vinculadas teniendo en cuenta los factores agravantes, técnicas de tratamientos y 
recuperación, la epidemiología de la lesión con datos de diferentes países y, por último, las 
implicaciones socio-económicas del síndrome del latigazo cervical en España. 

Seguidamente se presenta un estudio estadístico sobre casos reales de accidentes de tráfico 
en los que se produjo un latigazo cervical. Este análisis es el resultado de comparar seis 
estudios estadísticos realizados por distintas entidades en diferentes años. Para ello, se 
tuvieron en cuenta los factores analizados que se repetían en dos o más de los seis estudios 
existentes, y se plasmaron en tablas y gráficas, haciéndolos visuales y fáciles de interpretar. 
Finalmente se sacaron conclusiones de la totalidad del análisis. 

Posteriormente, en el tercer capítulo, se introducen la bases y conceptos sobre la biomecánica 
del raquis cervical, región afectada por el síndrome del latigazo cervical y objeto principal de 
este proyecto. Primero, se expone el sistema óseo correspondiente a la zona cervical, 
situándolo dentro del cuerpo humano y mostrando sus componentes y morfología. También 
se muestran ampliamente las características de las vértebras que participan en esta lesión. 
Por otro lado, se considera cada uno de los músculos implicados en la flexo-extensión, 
movimiento resultante de colisiones fontales y traseras. Dichos músculos se exponen 
clasificados en dos grandes grupos: extensores y flexores, además de un pequeño grupo en 
el que se encierran los músculos hioideos. En esta sección, se consideran los fascículos 
musculares incluidos en el modelo HYOID de OpenSim, que se utilizará en los apartados 
siguientes, exhibiendo sus características principales e imágenes que ayudan a situar cada 
uno de ellos dentro del cuerpo humano.  

Más adelante, en el mismo capítulo, se incluyen imágenes correspondientes a resonancias 
magnéticas empleadas por los creadores de los modelos OpenSim para posicionar y escalar 
los músculos del modelo HYOID utilizado en este TFG. Seguidamente se explica el 
funcionamiento de los modelos biomecánicos, con una leve introducción que muestra los tipos 
de ensayos dirigidos a estimar las lesiones derivadas de accidentes de tráfico. También se 
explican todos los factores vinculados al modelo HYOID, desde sus antecedentes, pasando 
por sus características más relevantes, cuestiones dinámicas y cinemáticas del modelo y 
llegando a las limitaciones que presenta.  

Una vez expuestos todos los conceptos y las características asociadas al latigazo cervical y, 
asentadas las bases biomecánicas para entender el procedimiento que se llevará a cabo 
mediante OpenSim, se procede al análisis. Este análisis se divide en dos partes: un primer 
estudio cinemático, donde se exponen las variaciones en las longitudes del músculo-tendón 
para los fascículos musculares del raquis cervical, y un segundo estudio cinético, donde se 



 

estudian las variaciones de fuerzas y momentos para las mismas fibras musculares, todo ello 
dentro de los rangos fisiológico de movimiento del raquis cervical para la flexo-extensión. 
Posteriormente se sacarán conclusiones relativas a las fibras musculares expuestas a sufrir 
mayores daños durante el latigazo cervical y cómo se ven afectados cada uno de los grupos 
musculares implicados en el movimiento. 

Por último, se muestra el proceso de la construcción de un prototipo real y funcional de cabeza 
y cuello, que incluye los fascículos musculares que actúan durante la flexo-extensión del 
raquis cervical. El propósito de este prototipo es visualizar de un modo más realista la 
morfología del raquis cervical y, en especial, poder generar en él movimientos de flexión y 
extensión que simulen un latigazo cervical con el fin de poder observar la actuación de los 
músculos durante el mismo. 

 

Palabras clave: latigazo cervical, síndrome del latigazo cervical, esguince cervical, accidente 
de tráfico, colisión frontal, colisión trasera, lesión, vehículo, biomecánica, cinemática, cinética, 
flexión, extensión, flexo-extensión, músculos, fascículo, fibra, tendón, vértebra, raquis cervical, 
fuerza, momento. 
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¹ El pasado año 2020 no se cita ni se toma como referencia por tratarse de un año atípico. Durante este periodo 

tuvo lugar la crisis sanitaria del COVID-19, que hizo que muchos países decretaran un confinamiento domiciliario 

para sus ciudadanos, además de otras muchas restricciones de movilidad. Este aislamiento duró varios meses e 

hizo que disminuyeran los desplazamientos en vehículos y, con ello, el tráfico. Por este motivo no se puede tratar 

2020 como un año significativo para la recopilación de datos y en consecuencia se utilizan las cifras 

correspondientes a 2019. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Los accidentes con víctimas más comunes en España son las colisiones frontales y traseras. 

En concreto, en el año 2019¹ sumaron más de un 30% de los accidentes totales del país, 

llegando a cobrarse 450 vidas y ocasionando miles de heridos de diferente condición. [1] 

Las colisiones traseras son, con diferencia, las más habituales, ya que también abarcan 

aquellos alcances en cadena que se dan entre vehículos debido a la falta de distancia de 

seguridad entre ellos. Las lesiones originadas con este tipo de choque son, en esencia, leves; 

pero no por ello menos importantes. En comparación, las colisiones frontales comportan una 

mayor gravedad. Se producen con más frecuencia en vías interurbanas, lo cual implica una 

velocidad superior en los vehículos y, con ello un elevado índice de mortalidad asociado. [2] 

Un factor común entre ambos tipos de choques es el mecanismo lesional al que dan lugar, 

conocido con el nombre de latigazo cervical o whiplash en inglés. Este mecanismo ocurre 

durante, tan solo, los 250-300 ms posteriores al impacto [3] y, consiste en movimientos de 

hiperextensión e hiperflexión del raquis cervical. Durante estos instantes, los límites 

fisiológicos del cuello son rebasados, pudiendo producir en los ocupantes de los vehículos 

numerosos perjuicios, que se integran dentro del llamado Síndrome del Latigazo cervical 

(SCL).  

El síndrome del latigazo cervical comprende infinidad de lesiones en la zona cervical de 

diferente índole y gravedad, que afectan a todo tipo de elementos como: músculos, 

ligamentos, huesos, discos intervertebrales, nervios… En general, la mayoría de los pacientes 

que padecen SCL sufren daños leves, pudiendo recuperarse en un corto periodo de tiempo, 

normalmente inferior a un año. Sin embargo, muchos otros no tienen la misma suerte, ya que 

sus síntomas y lesiones se cronifican alargando las dolencias por años o, incluso, durante el 

resto de sus vidas.  
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En los casos más graves de personas que experimentan un latigazo cervical se encuentran 

aquellas que sufren lesiones en la médula espinal. Las repercusiones pueden ser muy 

variadas, pero algunas de las más comunes son la paraplejia, que consisten en la parálisis 

funcional de la parte inferior del cuerpo, o la tetraplejia, cuando la parálisis corporal es total. 

[4] 

A pesar de la cantidad de perjuicios que puede causar un latigazo cervical, sin duda, la lesión 

más común en accidentes de vehículos por colisión frontal o trasera es el esguince cervical. 

El esguince cervical está relacionado con lesiones en los tejidos blandos y su incidencia media 

aproximada en los países occidentales es de 1 caso por cada 1000 habitantes al año. [5] 

Por otro lado, el síndrome del latigazo cervical conlleva un grave problema intrínseco: los 

elevados costes económicos que deriva. Se ha estimado que, anualmente, más de 25000 

españoles padecen esta lesión como resultado de accidentes de tráfico. Esto se traduce en 

un desembolso de 750 millones de euros por parte de las aseguradoras, siendo la lesión más 

indemnizada por accidente de tráfico, con cerca del 40% de las compensaciones. [5] 

En relación con los altos costes económicos que supone el SLC, cabe mencionar que se trata 

de una patología muy subjetiva en todas sus fases, ya que las técnicas de diagnóstico 

utilizadas en la actualidad carecen de precisión para determinar ciertas variables, como puede 

ser el rango de movilidad o la tensión/contracción muscular. Este problema impide que se 

pueda demostrar mediante pruebas médicas concluyentes que el paciente padece realmente 

la lesión que argumenta sufrir. [6. La dificultad en el diagnóstico hace del síndrome del latigazo 

cervical una patología muy controvertida, pues existen, desde sus inicios, testimonios de 

pacientes que acuden a consultas médicas exagerando o incluso fingiendo dolor con el único 

fin de conseguir una compensación económica derivada de su accidente. 

Las empresas aseguradoras son las más perjudicadas por el intento de fraude, pues de ellas 

se espera la indemnización para cubrir los daños ocasionados. Estas indemnizaciones 

abarcan tanto los días de baja laboral, en los que el afectado no puede realizar las tareas 

cotidianas con normalidad, como los días posteriores de rehabilitación necesarios hasta la 

sanación total del paciente. Así mismo las tasas de indemnización varían en función de la 

gravedad de la lesión, además de otros factores como el sexo o la edad del afectado. 

Generalmente, se estima un periodo entre 15 y 90 días de baja, que se combinan con un 

tratamiento de rehabilitación para agilizar y asegurar la mejora del paciente. [7] 

De esta problemática surge la necesidad de realizar un estudio experimental, con el fin de 

determinar los daños asociados que puede llegar a sufrir un sujeto adulto estándar en la región 
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cervical durante una colisión de vehículos frontal o trasera, mediante la determinación de 

diferentes parámetros a los músculos del cuello. 

La totalidad del proyecto se encuentra vinculado a una serie de competencias tanto generales 

(CG) como específicas (CE) relativas a la titulación de Ingeniería de Diseño Industrial y 

Desarrollo de Producto, del siguiente modo: [8] 

Competencias Generales (CG): 

- CG1. Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas. 

Se pondrán en práctica conocimientos de física en el campo de la mecánica y dentro 

de ésta, más concretamente, nociones relativas a la estática y dinámica, centrándose 

los ámbitos cinéticos y cinemáticos. 

- CG5. Comunicar conocimientos y conclusiones, de forma oral, escrita y gráfica, a 

públicos especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades. 

Se pondrán en práctica aptitudes de esta competencia a lo largo de toda la realización 

del TFG, quedando plasmadas en el documento del proyecto, así como en la defensa 

del mismo. 

- CG6. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo 

largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado. 

- CG7. Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas necesarias de la Ingeniería 

en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en sus actividades profesionales. 

Se pondrán en práctica habilidades informáticas con manejos de programas como 

OpenSim y herramientas de Microsoft como Word, Excel y PowerPoint. 

- CG8. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano). 

Se recabarán datos de páginas en diferentes idiomas, sobre todo, en inglés y 

castellano. Asimismo, el programa de OpenSim, que se empleará en gran parte del 

proyecto, opera únicamente en inglés. 

Competencias Específicas (CE): 

- CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de 

la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación 

para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

Se utilizarán conceptos de mecánica relativos a los campos de la cinemática y la 

dinámica, ahondado concretamente en la cinética y cinemática como se comentó con 

anterioridad. 
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- CE15. Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. 

Se obtendrá a partir del modelo óseo de OpenSim un archivo estereolitográfico de 

extensión .stl para la realización del modelo mediante impresión 3D. 

- CE27. Capacidad para realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 

universitario un ejercicio consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías 

específicas de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, de 

naturaleza profesional, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas 

en las enseñanzas. 

Se desarrollará el día de la defensa del Trabajo Fin de Grado. 

 

1.2. Objeto 

Los costes humanos resultantes de accidentes de tráfico suponen unas exorbitantes cifras 

siniestrales a nivel mundial. Entre los accidentes más comunes, aquellos que implican 

colisiones frontales y traseras, usualmente entre dos vehículos, suponen un inconveniente por 

darse de manera casi diaria. Esto deriva en multitud de personas heridas con diferentes 

niveles de gravedad, e incluso fallecimientos.  

El síndrome del latigazo cervical es un problema que implica a compañías de seguros, 

personal sanitario público y privado, personas afectadas y juristas especializados, entre otros. 

Esto tiene como consecuencia una gran multitud de costes económicos resultantes de las 

bajas laborales, las sesiones de rehabilitación y demás acciones médicas y judiciales que 

suponen los accidentes.  

La situación epidemiológica del latigazo cervical lo ha convertido en un grave problema que 

afecta a millones de personas en todo el mundo. Es por ello por lo que, el objeto de este 

proyecto será realizar un estudio completo del raquis cervical, incluyendo un análisis cinético 

y cinemático cuya finalidad principal será determinar las afectaciones musculares que se 

pueden producir en accidentes de tráfico frontales y traseros. Para ello, se utilizarán 

herramientas informáticas que ayuden a la simulación de impactos y la recopilación de datos. 
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1.3. Alcance 

Este proyecto se desarrollará desde una primera fase de investigación, en la que se englobará 

la historia del latigazo cervical y la evolución de su comprensión a lo largo de los años; la 

exposición de definiciones importantes y distintos factores de interés para el estudio 

contenidos en el estado de la técnica; y un estudio estadístico que muestre con cifras reales 

las diferentes variables que afectan a la lesión. También se realizarán una serie de pruebas 

experimentales incluyendo gráficas, que plasmen los efectos de un choque frontal y otro 

trasero mediante diversos parámetros. Finalmente, se analizarán los datos obtenidos y se 

sacarán conclusiones al respecto.  

El TFG estará dirigido a realizar un estudio completo la biomecánica el raquis cervical, en lo 

relativo a la cinemática y cinética de las colisiones frontales y traseras ocurridas durante 

accidentes de tráfico, así como las lesiones asociadas a estos choques. Cabe señalar que no 

se tendrán en cuenta los impactos laterales en este estudio ni tampoco se considerarán todos 

los grados de libertad del raquis cervical, tan sólo aquellos relativos a la flexo-extensión. Para 

la realización de las simulaciones de impactos y la consecuente obtención de datos se 

empleará el programa OpenSim. 

Adicionalmente, se incluirá la realización de un prototipo a escala real del raquis cervical, con 

los huesos y músculos implicados en el mecanismo del latigazo cervical. Este prototipo se 

llevará a cabo en todas sus fases, desde la obtención de un archivo de estereolitografía 

adecuado para su impresión 3D hasta su completa composición incluyendo líneas de acción 

muscular y un soporte para su presentación. 

 

  



Introducción 

 

 

6                                                                   Escuela Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

  



Biomecánica del raquis cervical 

 

 

Ana Belén Salor Martín                                    7  

 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Historia 

Los primeros indicios de términos relacionados con el latigazo cervical aparecieron en Gran 

Bretaña a mediados del siglo XIX con el nombre de railway spine, traducido al castellano como 

‘columna de los viajeros de tren’. El nombre se debe a las dolencias que presentaban muchos 

heridos de accidentes de ferrocarril en la zona cervical. [9] 

En el año 1864 se publica “Railway and Other Injuries of the Nervous System” el primer estudio 

médico completo sobre la ‘columna de los viajeros del tren’, realizado por el cirujano británico 

Eric Erichsen. En este estudio se introdujeron nuevos términos como ‘railway spine’ y ‘railway 

brain’, haciendo referencia a las lesiones de la columna vertebral y la cabeza ocasionadas por 

frenazos repentinos en los trenes. [5] El cirujano concluyó que estas lesiones podían derivar 

en discapacidades más graves y expuso su sintomatología principal clasificándola según las 

zonas afectadas: [10] 

• Síntomas cerebrales: dolor de cabeza, confusión mental, pérdida de memoria y 

alteraciones de los órganos sensoriales. 

• Síntomas espinales: dolor en la columna, que incrementa al aplicar presión o realizar 

determinados movimientos, resultando en una rigidez extrema de la columna vertebral. 

• Síntomas en las extremidades: dolor, parestesia y alteraciones de la marcha. 

Las publicaciones del británico fueron tan importantes en la época que, a menudo, la ‘columna 

de los viajeros de tren’ se conoce como ‘Enfermedad de Erichsen’. [9] 

La controversia con la lesión comienza en 1871, año en el que Prusia establece un sistema 

de compensación económica para aquellas personas que habían sufrido lesiones en los trenes 

del país. Al poco tiempo, se descubrió que muchos pacientes mentían en sus diagnósticos 

para obtener la indemnización. [10] 

A finales del siglo XIX, surgieron corrientes de pensamiento europeas que se inclinaban a 

justificar la patología mediante causas psicológicas, y no físicas como sostenía Erichsen. En 

la última década del siglo, expertos alemanes explicaban que el dolor cervical consecuente de 

los accidentes era de naturaleza histérica. [9] 
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Años más tarde, continuando con la teoría del origen psíquico de la lesión, se determinó que 

el dolor vertebral postraumático de la ‘columna de los viajeros del tren’ estaba provocado por 

una neurosis traumática, consecuencia de la disminución de la calidad del tejido nervioso. [9] 

Tras la Primera Guerra Mundial se popularizaron los barcos portaviones y, con ellos, un 

método de catapulta que lanzaba los aeroplanos desde la cubierta del barco. Se observó que 

los pilotos de dichos aviones sufrían lesiones en la columna, que hasta años más tarde no se 

asoció con el latigazo cervical. [9] 

 

Figura 1. El Hawker Sea Hurricane W9182 en la catapulta de un barco CAM [16]. 

Con el auge de los vehículos a motor, a comienzos del siglo XX, comienzan los accidentes 

automovilísticos, que dan lugar las lesiones en la zona cervical. No obstante, los médicos de 

la época observaron que las lesiones en el cuello provenientes de accidentes de coche leves 

presentaban radiografías normales, por lo que el tratamiento recomendado simplemente se 

basaba en soportes ortopédicos y ejercicios de fisioterapia. [9] 

El término whiplash, o latigazo cervical en castellano, apareció por primera vez en 1928 

durante una conferencia de la Asociación Ortopédica de Occidente en San Francisco. Fue 

Harold Crowe quién lo definió como un mecanismo que generaba lesiones cervicales a 

consecuencia de variaciones bruscas en la aceleración. [12] 

Sin embargo, la palabra whiplash no apareció en la prensa hasta 1945. En dicho año, el Dr. 

Arthur G. Davis publicó en la revista norteamericana JAMA un artículo que afirmaba que “las 

lesiones cervicales tienen la naturaleza de un latigazo, ya que consisten en un movimiento de 

hiperflexión seguido de un retroceso extensor espontáneo”. Fueron necesarios 30 años más 

para que el término se extendiera por Europa, cuando la revista Lancet de Reino Unido publica 

un artículo similar sobre las lesiones cervicales. [13] 
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En 1953, Gay y Abbott determinaron que el mayor causante de las lesiones de este tipo eran 

las colisiones por alcance. Se creyó, erróneamente, que el mecanismo del latigazo cervical 

consistía en una flexión acentuada del cuello seguida por una extensión. [14] 

Dos años más tarde, Derwyn M. Severy utilizó maniquíes para experimentar con varios tipos 

de colisiones. Concluyó que la lesión, realmente, consistía en una hiperextensión cervical 

seguida de flexión. También, afirmó que, incluso, las colisiones traseras que no producían 

demasiados daños en el vehículo podían ocasionar lesiones notables en los pasajeros. [15] 

 

Figura 2. Primeros Crash Test con maniquís realizado por Derwyn M. Severy [15]. 

La dificultad en el diagnóstico del latigazo cervical y la frecuencia con la que se producían 

accidentes de tráfico que dañaban la zona del cuello en todo el mundo, hizo que siguieran 

aumentando los casos de fraude. Tanto fue así que, en 1966 el cineasta Billy Wilder produce 

una película llamada ‘The Fortunate Cookie’, cuyo protagonista era un abogado que hacía 

fingir a sus clientes padecer el síndrome del latigazo cervical, con el fin de obtener 

indemnizaciones de las compañías de seguros. [11] 

En el año 1995, el grupo Quebec Task Force (QTF) elabora la primera publicación que enfatiza 

la situación epidemiológica del latigazo cervical e incluye su definición, clasificación en niveles 

de gravedad y tratamiento sistemático para los pacientes. Su definición del latigazo cervical 

se sigue utilizando hoy en día, y es la siguiente: "mecanismo de aceleración-desaceleración 

de energía transferida al cuello que puede resultar de un impacto trasero o lateral, 

predominantemente en colisiones de vehículos de motor, pero también de accidentes de 

buceo y de otros contratiempos. La transferencia de energía puede resultar en lesiones óseas 

o de tejidos blandos (lesión por latigazo), que a su vez puede conducir a una amplia variedad 

de manifestaciones clínicas (trastornos asociados con el latigazo cervical - WAD)". [11] 

Finalmente, en 2001, la Motor Accidents Authority de Australia divulgan una revisión 

actualizada de las guías y tratamientos del latigazo cervical propuestas por el QTF. [11] 
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2.2 Estado de la técnica 

 

2.2.1 Definición 

Latigazo cervical 

La definición del latigazo cervical que se ha tomado es la elaborada por la Academia Nacional 

de Medicina de España: ‘’Un latigazo cervical o whiplash en inglés es un movimiento brusco y 

consecutivo de hiperextensión y flexión del cuello’’. [17] 

 

Figura 3. Mecanismo del latigazo cervical o whiplash [1]. 

La causa más usual de latigazo cervical, en un 90%, son los accidentes de tráfico, 

comúnmente resultantes de colisiones frontales, traseras o laterales entre vehículos. No 

obstante, también puede derivar de caídas hacia atrás [3], zambullidas en las que la cabeza 

choca con el suelo [18], practicando deportes de contacto como esquí o rugby, por malas 

posturas en el puesto de trabajo o por enfermedades degenerativas. [19] 

Síndrome del latigazo cervical 

Un término asociado y que no se debe confundir con el latigazo cervical es el Síndrome del 

Latigazo Cervical, abreviado como SCL. Mientras el primero consiste en un mecanismo que 

produce movimientos bruscos de flexo-extensión cervical, el SCL hace referencia al conjunto 

de daños y/o dolencias derivadas de un latigazo cervical. Estos perjuicios pueden ser muy 

variados en cuanto a zonas afectadas y niveles de gravedad. [17] 

Esguince cervical 

Una lesión muy común dentro del SCL es la que afecta a los tejidos blandos cervicales. Esta 

lesión se conoce como esguince cervical y consiste en la distensión, elongación y rotura de 

cualquier ligamento del raquis cervical; que puede ocasionar síntomas como espasmos 

musculares, dolor agudo o, incluso, rectificación de la lordosis cervical. [17] 
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Figura 4. Lordosis cervical normal (A) y rectificación de la lordosis cervical (B) [2]. 

Cervicalgia 

Otro término importante y que, también se suele confundir con el latigazo cervical, es el de 

cervicalgia. La cervicalgia hace referencia al dolor generalizado de la zona cervical, sin tener 

en cuenta la procedencia o mecanismo que causó la molestia, es decir, puede estar o no 

provocada por un latigazo cervical. [20] 

 

2.2.2 Mecanismo lesional 

La mayoría de accidentes de tráfico que provocan un latigazo cervical ocurren a velocidades 

relativamente bajas. Tanto es así que entre 75-90% de las lesiones cervicales se producen a 

velocidades entorno a los 25-55 km/h. [21] Sin embargo, las lesiones derivadas de colisiones 

frontales y traseras entre vehículos son muy comunes y pueden acarrear graves 

consecuencias para las personas que los sufren, por lo que es importante conocer su 

mecanismo de lesión en detalle.  

El mecanismo lesional del latigazo cervical se puede dividir en dos etapas o fases, en las que 

se considerará un movimiento puro de flexo-extensión cervical, según el estudio biomecánico 

realizado en 1997 por el Dr. Grauer JN en colaboración con otros autores: [22] 

• Fase 1: Tras el impacto, el tronco y los hombros del ocupante padecen una aceleración 

hacia delante por el empuje del asiento del vehículo. Mientras tanto, la cabeza 

permanece inmóvil en el espacio, haciendo que durante los primeros 50-75 ms la 

vértebra C6 sufra una hiperextensión hasta su punto máximo y, seguidamente, arrastre 

a la vértebra C5 a realizar el mismo movimiento. De este modo, la zona inferior del 

raquis cervical se encontraría en hiperextensión, mientras la superior mantendría una 

flexión relativa. Visualmente, en esta fase, se crea en el cuello una curva en forma de 

‘S’. [21]  

• Fase 2: Ocurre a los 100-125 ms posteriores al impacto y se basa en la extensión del 

resto de vértebras cervicales, que se mueven de abajo a arriba, a la vez que la cabeza 
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se desplaza hacia atrás sin extensión. Este movimiento no suele superar los límites 

fisiológicos de movimiento, lo cual hace que sea menos lesivo que el efectuado en la 

fase I. [8] Finalmente, durante los 250-300 ms posteriores al impacto, se produce una 

flexión generalizada del cuello como respuesta a la hiperextensión de la primera fase. 

La cabeza se mueve hacia delante, hasta que el mentón se encuentra con el esternón, 

haciendo que se compriman las vértebras durante unos instantes. [3] 

Este mecanismo está vinculado a una colisión trasera, pero en el caso de una colisión frontal 

las fases se invierten. De este modo, la primera fase consiste en una hiperflexión en la que la 

barbilla de la víctima choca con su esternón, seguida de una hiperextensión motivada por la 

inercia del impacto en la que se genera la mencionada curva en forma de ‘S’ en la región 

cervical. [23] 

 

 

Figura 5. Mecanismo lesional del latigazo cervical durante la primera fase de un impacto frontal (a) y de un 

impacto trasero (b) [26]. 

La formación de la curvatura en forma de ‘S’ es el momento más nocivo, sobre todo, en lo que 

concierne a la zona que forma el punto de inflexión de la curva, que coincide con los 

segmentos vertebrales C5-C6 y C6-C7 [25]. En este punto, el movimiento de hiperextensión 

tiende a provocar la mayor parte de las lesiones, desde fracturas articulares hasta graves 

lesiones medulares que afectan al sistema nervioso. Los segmentos vertebrales superiores 

no tienden tanto a sufrir daños, no obstante, si se genera una hiperextensión lo 

suficientemente grande puede poner en peligro la región de las primeras vértebras cervicales, 

C1-C2. [24]  
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Figura 6. Daños en los ligamentos cervicales producidos durante el latigazo cervical [27]. 

En cuanto al movimiento de flexión, también conlleva consecuencias lesionales, si bien no son 

tan numerosas como las de la primera fase. Estas lesiones implican desde fracturas 

vertebrales por la compresión sufrida, hasta desgarros musculares y de ligamentos. 

La musculatura también juega un papel muy importante cuando se produce un latigazo 

cervical. El esternocleidomastoideo es el primer músculo que se activa en la primera fase a 

los 67-75 ms, [24] siendo el músculo que más daño padece en los impactos posteriores. En lo 

respectivo a los impactos frontales el músculo trapecio es el más perjudicado. [25] También 

es de gran importancia la función del esplenio de la cabeza en ambos tipo de colisión y la 

acción de los músculos escalenos para reducir la sensación de mareo tras el accidente. [3]  

El momento más perjudicial del mecanismo ocurre a los 50-75 ms después del accidente, 

mientras que la reacción muscular no se da hasta los 150-200 ms. Es por ello por lo que la 

protección muscular es insuficiente para prevenir las lesiones del raquis cervical. Por su lado, 

el ligamento que más sufre es el supraespinoso, que se localiza en la nuca. Y en lo respectivo 

a nervios, los más perjudicados en estas lesiones son el nervio occipital mayor y el nervio 

mediano. [24] 

 

2.2.3 Clasificación del Síndrome del Latigazo Cervical 

 

En 1995 el grupo de trabajo Quebec Task Force (QTF) clasificó el síndrome del latigazo 

cervical en cinco grados según su gravedad de forma ascendente: [28] 
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Tabla 1. Grados que cuantifican la magnitud de los daños y lesiones asociadas al Síndrome del Latigazo Cervical 

y los clasifica según su gravedad según el QTF [28]. 

  Fase 0 

No existen signos ni síntomas de dolor cervical. 

Fase 1 

Puede darse cervicalgia o rigidez en la zona vertebral, aunque no se encuentran pruebas 

físicas que lo demuestren de forma objetiva. 

Fase 2 

 

A 

Aparece dolor cervical cuando se aplican 

técnicas de palpación en la zona, pero la 

movilidad articular no se ve afectada. 

 

 

B 

Aparece dolor cervical cuando se aplican 

técnicas de palpación en la zona. Se 

combina con una reducción o, incluso, 

pérdida de la movilidad articular del cuello en 

lo relativo a su torsión. 

Fase 3 

Se padece cervicalgia combinada con síntomas neurológicos como falta de sensibilidad o 

disminución de los reflejos. 

Fase 4 

Existe una fractura o luxación en las cervicales. ¹ 

¹Este grado no es considerado dentro de las consecuencias derivadas de un latigazo cervical por ser demasiado 

grave. En general, se asocia a traumatismos más violentos. 

 

En el presente, se ha creado una clasificación para los pacientes que padecen SLC según la 

persistencia de las lesiones y la duración de síntomas: [29] 

- Fase aguda: Los pacientes superan sus dolencias y lesiones en un plazo inferior a 6 

meses. En ocasiones, algunas personas mantienen síntomas pasado este tiempo, 

pero al final se recuperan completamente.  

- Fase crónica o tardía: Los afectados mantienen sus dolencias y/o lesiones durante 

un periodo superior a 6 meses. Existe un gran desconocimiento sobre la causa de la 

cronicidad del SCL, que remite en el malestar de los pacientes extendiéndose al 

ámbito psicológico, pudiendo generarles ansiedad o depresión.  
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2.2.4 Métodos de diagnóstico 

Existen diversas pruebas de diagnóstico para evaluar los daños físicos acontecidos tras sufrir 

un latigazo cervical. Pero, a pesar de ser técnicas avanzadas y muy útiles para detectar 

lesiones y enfermedades graves, presentan un elevado porcentaje de errores en el diagnóstico 

del síndrome del latigazo cervical, ya que en muchas ocasiones sus resultados no muestran 

signos que indiquen que el paciente sufre la patología. [30] 

Los métodos de diagnóstico más utilizados para analizar el SCL son los siguientes:  

Radiografía (RX) 

Prueba de diagnóstico que consiste en emitir hacia la zona de interés del paciente un haz de 

radiación controlada. La radiación es absorbida por los tejidos de mayor densidad, como son 

los huesos, y es bloqueada por los tejidos blandos, como músculos y grasa. Esto genera un 

contraste entre los diferentes tejidos con el fin de destacar los huesos para detectar problemas 

óseos. [32] Es un método utilizado para detectar fracturas, esguinces y distensiones cervicales 

[30], así como la aparición de la rectificación cervical. [31] Además es un análisis fácil y más 

económico que otras pruebas similares. [32] 

 

Figura 7. Radiografía del raquis cervical [33]. 

 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

Prueba que consiste en la obtención de imágenes radiográficas del interior del cuerpo en forma 

de cortes transversales utilizando rayos X. Para su realización es común que el paciente 

ingiera una sustancia líquida conocida como contraste, que hace destacar las imágenes 

obtenidas y favorecer así su lectura. Es un método muy utilizado para detectar hemorragias, 

fracturas o lesiones internas en los órganos, diagnosticar tumores o infecciones… En el caso 

que acontece, es un método muy efectivo para analizar lesiones en la columna vertebral y en 

la médula espinal [34], ya que ofrece un examen más preciso que otras pruebas. [35] 
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Figura 8. Tomografía axial computarizada del raquis cervical que muestras las vértebras cervicales mediante 

cortes transversales [36]. 

Resonancia magnética nuclear (RNM o RM) 

Consiste en una máquina que posee un gran imán, capaz de generar un campo 

electromagnético, y un escáner, que emite ondas de radio. Ambos provocan la excitación de 

los protones alojados en los tejidos del organismo, haciendo que se alineen entre ellos. Las 

ondas de radio vuelven al escáner y se emiten a una computadora para el análisis que precede 

al diagnóstico. Esta prueba está destinada a detectar problemas relacionados con los nervios 

y tejidos blandos, por ser los que mayor proporción de protones albergan. [37] Es útil para 

analizar el estado de los discos intervertebrales y la médula espinal. [31]  

 

Figura 9. Resonancia magnética nuclear del raquis cervical [38]. 

 

Electromiografía (EMG) 

Método que consiste en introducir una aguja con electrodos en el músculo de interés, para 

emitir un impulso eléctrico leve que analiza las señales eléctricas musculares. Esta prueba 

requiere que el músculo sea evaluado en estado relajado y en estado contraído. El objetivo 

es determinar la respuesta muscular ante señales nerviosas [31] con el fin de detectar posibles 

lesiones radiculares. [39] 
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Estudios de conducción nerviosa (NCS) 

Prueba que determina la agilidad y la eficacia con la que los nervios transmiten las señales 

eléctricas del cuerpo. Para ello se emplean electrodos de superficie que se disponen sobre la 

piel en las zonas en las que se encuentran los nervios. Cada electrodo emite un impulso 

eléctrico leve que estimula el nervio para determinar la respuesta nerviosa. [40] La finalidad 

del estudio es identificar una lesión o daño en los nervios. [39] 

 

Figura 10. Estudio de conducción nerviosa del raquis cervical mediante electrodos de superficie [41]. 

Nuevas líneas de investigación 

Como se ha mencionado, el problema de estos métodos de diagnóstico es que en muchos 

casos no consiguen detectar el origen de la dolencia de las personas que sufren SLC, en 

especial aquellos que se encuentran dentro de la fase crónica. Esto no significa 

necesariamente que el paciente finja una lesión, sino que su complejidad excede lo que estas 

pruebas pueden ofrecer.  

Es por esto, por lo que en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (España) un grupo 

de investigadores ha desarrollado un método fundamentado en técnicas de neuroimagen, para 

detectar la presencia de dolor en personas que sufren un esguince cervical crónico derivado 

de un accidente de tráfico. La prueba está basada en una herramienta capaz de detectar 

cambios en la actividad cerebral, gracias a la medida de la concentración de metabolitos en 

núcleos del cerebro. Posteriormente se utilizan algoritmos de pronóstico objetivo, basados en 

la resonancia magnética, para detectar el dolor crónico. [41] 

Con esta técnica se ha probado que los pacientes crónicos presentan un sistema nervioso 

incapaz de reprimir el dolor, lo cual se demuestra a través de la alteración de los metabolitos, 

que no presentan los pacientes sanos. Este novedoso método de diagnóstico será muy útil 

para determinar qué pacientes sufren una dolencia realmente y cuáles lo fijen. [41] 
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2.2.5 Sintomatología y lesiones derivadas del latigazo cervical 

 

El síndrome del latigazo cervical puede abarcar gran variedad de síntomas y/o lesiones, así 

como la posibilidad de cronicidad de los mismos. Para entender la diversidad de los posibles 

perjuicios, se deben considerar una serie de factores como: [30] 

- Historial médico: las personas con patologías o dolencias previas en la zona cervical 

tienen más tendencia a la aparición de síntomas y lesiones, con una alta probabilidad 

de cronificación. 

- Sexo: algunos estudios revelan que las mujeres, por tener una musculatura más débil, 

son más susceptibles a presentar síntomas que sus opuestos masculinos.  

- Edad: una persona joven tiene menor tendencia a manifestar dolencias y su 

recuperación es, por lo general, más rápida que otra entrada en años. 

- Posición en el momento de la colisión: la postura que presenta el ocupante de un 

vehículo en el momento del choque influye en gran medida en los daños sufridos.  

- Entorno: la velocidad y el ángulo del impacto son factores de gran importancia. Según 

la zona del impacto en el vehículo, la flexo-extensión se puede combinar con un 

movimiento lateral o de rotación forzada que aumente la gravedad de la lesión. 

También influye la disposición de elementos internos del vehículos, el diseño del 

mismo y posición del reposacabezas. 

- Factores psicológicos: los accidentes de tráfico pueden causar una serie de 

consecuencias psicológicas a las personas que los sufren. Entre las secuelas más 

comunes se encuentra el catastrofismo, que consiste en exagerar un suceso y la 

tendencia a pensar que no se puede superar. Otro efecto psicológico puede ser el 

miedo-evitación, basado en eludir acciones por miedo a que causen más dolor del que 

ya se padece. El aumento de la ansiedad es otro factor muy común. [5] 

Lesiones 

Las lesiones derivadas de un latigazo cervical son, generalmente, debidas a roturas, 

distensiones y otro tipo de afecciones relacionadas con las articulaciones, ligamentos, 

estructuras óseas y musculares, tejidos y nervios. La gravedad de estas lesiones es variable 

y se encuentra muy condicionada por los factores anteriores. [43] 

Se ha determinado una clasificación según el movimiento que las origina, dividiéndose en 

hiperextensión y flexión.  
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Las lesiones generadas durante la hiperextensión son muy numerosas ya que, al ser 

superados los límites fisiológicos de movimiento, muchos elementos corporales pueden ser 

dañados. Algunas de estas lesiones son las siguientes: [25], [44] 

- Hemorragias musculares. 

- Contracturas musculares. 

- Daños en el esófago y la faringe por inflamación o hemorragias. 

- Distensión del ligamento longitudinal anterior. 

- Rotura del anillo fibroso anterior. 

- Hemorragia de tejidos. 

- Fractura de la placa terminal del cartílago. 

- Fractura por compresión de la articulación interapofisaria. 

- Fractura en la apófisis odontoides del axis. 

- Tensión de la articulación entre el hueso temporal y la mandíbula. 

- Rotura del aparato capsulo-ligamentoso. 

- Lesiones de la cadena simpático cervical. 

- Lesiones medulares. 

- Contusión en el cerebro por desgarro de los vasos internos. 

Las lesiones relacionadas con la flexión son menos usuales, ya que las estructuras presentan 

mayor resistencia y las fuerzas son menores. Algunas de estas lesiones son las siguientes: 

[25], [44] 

- Desgarro de la musculatura posterior de la cabeza. 

- Rotura del ligamento interespinoso. 

- Fractura de la apófisis espinosa y/o articulares de las vértebras. 

- Fractura vertebral por compresión. 

Independientemente del movimiento generador, las lesiones de carácter grave en las 

articulaciones facetarias, los discos intervertebrales, los ligamentos, la médula espinal o los 

nervios son muy susceptibles de derivar en dolencias crónicas. [25] Así mismo, las fracturas 

o luxaciones vertebrales pueden tener consecuencias muy nocivas, aunque este supuesto es 

menos común. [45] 

Por su parte, las lesiones leves de los tejidos blandos como fibras, cartílagos o músculos están 

asociadas a una sencilla recuperación, sin embargo, si no sanan correctamente y pueden dar 

lugar a una patología crónica. [25] 
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Sintomatología 

Las manifestaciones sintomáticas consecuentes de las lesiones derivadas del latigazo cervical 

son muy variadas. En general, los pacientes que presentas estos síntomas consiguen 

superarlos transcurridos unos meses. Sin embargo, las posibilidades de cronificación no son 

tan remotas como se desearía.  

Los síntomas más comunes son los siguientes:  

- Dolor en la zona cervical o cervicalgia: a causa de la inflamación de la zona. [30] 

- Cefaleas: suele ser el síntoma más común. Se da en la zona occipital, pero puede 

irradiar el dolor hasta la región temporal. [30] 

- Alteraciones visuales: visión borrosa, diplopía… [30] 

- Vértigos y mareos: el raquis cervical afecta al sentido del equilibrio. [19] 

- Debilidad y alteración de los reflejos. [30] 

- Parestesia: trastorno de la sensibilidad relacionado con problemas en el sistema 

nervioso que causa sensación de hormigueo y entumecimiento. [21] 

- Pérdida de concentración y memoria. [30] 

- Alteraciones psicológicas: debidas al estrés postraumático que puede causar el 

accidente. [30] 

- Rectificación de la lordosis cervical. [20] 

- Entumecimientos de hombros y manos. [19] 

- Ruido constante en los oídos: pueden verse afectados el oído interno y/o los nervios 

auditivos. [19] 

- Dolor en la zona dorsal o zona alta de la espalda: derivado de contracturas en el 

trapecio. [19] 

 

2.2.6 Tratamiento y recuperación 

 

Tradicionalmente, la clasificación para el tratamiento del SCL era la propuesta por el grupo de 

trabajo de Quebec (QTF) en un estudio realizado en 1995, mencionado en secciones 

anteriores. Esta clasificación establece un tratamiento específico según el grado de lesión, 

dictaminado por los mismos autores, que presentan los pacientes: 
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Tabla 2. Tratamiento recomendado según el grado de lesión establecido por el grupo de trabajo de Quebec [25]. 

GRADO 0 No se requiere tratamiento de ningún tipo. 

 

 

GRADO 1 

Se aconseja realizar las actividades diarias con normalidad. Uso de collarín 

blando¹ durante una semana, rehabilitación temprana con aplicación de calor 

localizado superficial, masoterapia, movilizaciones activas, ejercicios de 

relajación cervical. También se recomiendan analgésicos, antiinflamatorios y 

relajantes musculares. 

¹Las ortesis, como los collarines, han sido los métodos de inmovilización cervical más utilizados 

tradicionalmente. En la actualidad se ha comprobado que su uso prolongado es 

contraproducente, ya que una utilización extendida causa atrofia muscular y contracturas en los 

tejidos blandos entre otros inconvenientes. 

 

 

 

GRADO 2 

Se aconseja realizar las actividades diarias con normalidad. Uso de collarín 

blando durante dos semanas, rehabilitación temprana con aplicación de calor 

localizado superficial o profundo, mediante ultrasonido en el supuesto de 

fuerte dolor cervical. Además, se sugiere la mesoterapia, 

electroestimulaciones mediante TENS o corrientes interferenciales, 

movilizaciones activas, ejercicios de relajación cervical. Se debe apoyar con 

medicamentos antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares. 

 

 

 

GRADO 3 

Realización de las actividades cotidianas de forma progresiva y a medida que 

la evolución del paciente se vuelva favorable. Uso de collarín rígido durante 

tres semanas disminuyendo su frecuencia de uso progresivamente, aplicación 

de calor localizado profundo mediante ultrasonido o magnetoterapia, 

electroestimulación, mesoterapia, movilizaciones pasivas, ejercicios de 

relajación muscular. Empleo de medicamentos como analgésicos, esteroides 

y relajantes musculares. 

GRADO 4 Empleo de tratamiento quirúrgico. 

 

Actualmente los métodos curativos respectivos al SCL se han clasificado en función de su 

fase: aguda o crónica. Los tratamientos destinados a paliar y sanar el síndrome del latigazo 

cervical son muy variados, aunque dependen de la fase patológica en la que se encuentre el 

paciente: [25] 

• Para la fase aguda: Se recomienda realizar las actividades cotidianas con normalidad. 

Asimismo, se aconseja el uso de collarín blando durante un corto periodo de tiempo, 

no superior a tres días, ejercicios especializados y actividad física suave. Siguiendo 

estas indicaciones los pacientes experimentarán una reducción progresiva de la 

dolencia combinada con un aumento de la movilidad del cuello. 
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• Para la fase crónica: Requiere un tratamiento más prolongado e invasivo, basado en 

neurotomías de radiofrecuencia y terapias de distinta naturaleza: cognitiva conductual, 

física mediante ejercicios de coordinación y de melatonina, para los desórdenes 

relacionados con el sueño y el descanso. Es muy aconsejable compaginar este tipo de 

tratamientos con fisioterapia para conseguir que las dolencias disminuyan 

significativamente.  

Existen otros tratamientos recomendados que, a pesar de no contar con firmes evidencias 

sobre su efectividad, son muy utilizados:  

- Reposo: se sugiere reposo breve, de uno a cuatro días dependiendo del nivel de 

gravedad de la lesión, para evitar efectos adversos como la atrofia muscular. [19] 

- Higiene postural: se proponen pautas para corregir la postura corporal durante la 

realización de actividades cotidianas para evitar incrementar el dolor. [19] 

- Tracción: durante los primeros días tras el accidente y combinada con tratamiento de 

fisioterapia. [31]  

- Terapias de distintas índoles: crioterapia, mesoterapia, ultrasonido o electroterapia. 

[25] 

Otros métodos propuestos por profesionales de la salud están relacionados con los fármacos, 

destinados a calmar los daños y favorecer la curación. Los medicamentos más comunes para 

este tipo de lesión son los analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos y relajantes 

musculares. [25] 

 

2.2.7 Epidemiología 

El síndrome del latigazo cervical asociado a accidentes de tráfico se ha convertido en una 

patología reconocida mundialmente. Tanto es así que muchas publicaciones y estudios hablan 

de su epidemiología, para hacer referencia a la alta incidencia que presenta en los distintos 

lugares del mundo. 

En los países occidentales, la influencia media estimada del Síndrome del Latigazo Cervical 

es de 1 caso por cada 1000 habitantes cada año. [21] Esto genera altos costes asociados al 

sistema judicial y sanitario que se esconde tras la lesión. En Europa, el importe anual generado 

como consecuencia de este tipo de perjuicios supera los 10 billones de euros. [25] 

España notifica un SLC en el 15% de los accidentes de tráfico. La incidencia media del país 

se encuentra dentro de la europea, siendo en el año 2004 de alrededor de 60 casos por cada 
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100.000 habitantes, dando lugar a 25900 casos totales en dicho año. [43] 

Otros países europeos como Holanda presentan tasas de incidencia similares a la media, con 

188 casos por cada 100.000 habitantes/año. [25] En el caso de Noruega, la influencia media 

se ve superada con 200 casos por cada 100.000 habitantes/año; mientras que en Suiza se 

encuentra por debajo con 44 casos por cada 100.000. [21] 

Gráfica 1. Incidencia del latigazo cervical en varios países europeos por cada 100.000 habitantes/año [100]. 

 

No obstante, existen algunos países europeos en los que el Síndrome del Latigazo Cervical 

es algo bastante inusual. En esta situación se encuentran Alemania, Lituania o Grecia; 

regiones en las que, a pesar de registrar casos de latigazo cervical en accidentes de tráfico, 

las lesiones asociadas tienden a ser mínimas o incluso inexistentes, con una tendencia ínfima 

a la cronicidad de la patología. [46] 

Fuera de Europa, otros continentes como Australia también poseen un alto índice de SLC con 

un total de 106 casos por cada 100.000 habitantes anualmente. [25] Sin embargo, existe 

disparidad en las cifras en función de la región, como era el caso de Europa. En Nueva 

Zelanda, el alcance de la lesión se da en 13 casos por cada 100.000 habitantes/año. [21] 

En Canadá ocurre algo similar, ya que la incidencia de casos notificados de Síndrome de 

Latigazo Cervical varía notablemente en proporción a los accidentes de tráfico producidos en 

las distintas regiones del país para un mismo año. De este modo, en Quebec se informa un 

SLC en el 20% de los accidentes, mientras que en el estado de Columbia Británica se notifica 

en el 65% de los mismos. Aún mayor es la incidencia del estado de Saskatchewan, que con 

tan sólo un millón de habitantes, los partes por SLC se dan en el 85% de los accidentes de 

tráfico. [11] 
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Gráfica 2. Proporción de partes por síndrome del latigazo cervical en función de los accidentes de tráfico 
ocurridos en varios estados de Canadá [100]. 

 

En algunos países se ha observado un descenso de la incidencia tras realizar cambios en las 

leyes que rigen accidentes de tráfico y las compensaciones monetarias asociadas. Es el caso 

del estado de Victoria en Australia, ya que en el periodo de 1982-1983 presentó 106 casos de 

SLC por cada 100.000 habitantes. Unos años más tarde, en 1987 una modificación en la 

legislación estatal dictaba que, ante un caso de SLC por accidente de tráfico, el afectado debía 

notificar a las autoridades policiales para verificarlo y, además, tenía la obligación de abonar 

un importe de 317 dólares en concepto de cobertura médica antes de iniciar los procesos 

legales. Esta nueva ley generó un descenso de la incidencia en 1988 del 47% respecto al 

periodo de 1982-1983. [11] 

Finalmente, es necesario destacar que Estados Unidos ha sido siempre el país con mayor 

incidencia. En el año 1995, se notificaban SLC en el 53% de los accidentes de tráfico, dando 

lugar a índices de 1107 casos por cada 100.000 habitantes al año. Tan sólo cinco años 

después, la ley americana que regulaba las acciones asociadas a esta patología sufrió una 

reforma, que dio lugar a un descenso de la incidencia hasta los 200 casos por cada 100.000 

habitantes/año. [11] No obstante, las cifras del país siguen siendo alarmantemente altas, ya 

que anualmente 100.000 estadounidenses sufren este tipo de lesiones, generando unos 

costes sanitarios y legislativos de unos 29 billones de dólares. [25] 

La gran diversidad de cifras relativas a la incidencia de síndrome del latigazo cervical en los 

diferentes países ha sido muy estudiada. Se tiende a sospechar de la influencia del parque 

móvil de cada país, de las leyes que regulan los accidentes de tráficos asociados a la patología 

y, sobre todo, de las indemnizaciones que puedan motivar a las personas a exagerar o fingir 

las dolencias. Sin embargo, no se ha hallado aún una explicación probada que demuestre por 

qué existe una diferencia tan extrema entre las distintas regiones del mundo. [11] 
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2.2.8 Implicaciones socio-económicas del Síndrome del Latigazo Cervical 

El síndrome del latigazo cervical es un tema controvertido a consecuencia de la dificultad en 

su diagnóstico. Esta causa, sumada a las elevadas indemnizaciones que las compañías 

aseguradoras ofrecen a los afectados en ciertos países, llevan a sospechar de una posible 

exageración o falseamiento de los síntomas y las lesiones tras sufrir una colisión frontal o 

trasera, con el simple fin de conseguir una compensación monetaria. 

En España, el artículo 135 de la Ley 35/15 del 22 de septiembre de 2015 reestableció los 

criterios para la valoración de los daños y perjuicios causados en accidentes de tráfico. En 

concreto, configura las indemnizaciones por traumatismos menores de la columna vertebral, 

donde se encuentra contenido el síndrome del latigazo cervical. [47] 

Esta ley dicta que: “Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la 

manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de 

verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como lesiones 

temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo 

con los criterios de causalidad genérica.’’ [47] 

Los criterios de causalidad genérica son los siguientes: [47] 

• De exclusión: expone que la patología sufrida debe tener su origen en el accidente y 

no en otros agentes. 

• Cronológico: manifiesta que los síntomas del afectado deben aparecer en un tiempo 

medicamente coherente, normalmente se asocia con las 72h posteriores al accidentes. 

• Topográfico: se basa en la concordancia entre la lesión que ha sufrido el afectado y 

la zona del cuerpo en el que se presentan las dolencias. 

• De intensidad: consiste en la correspondencia entre la lesión padecida por el afectado 

y el mecanismo que la generó, considerando factores como la intensidad del accidente.  

Además, este artículo establece que las secuelas por traumatismo cervical menor se 

indemnizan sólo en el caso de que un informe médico legítimo lo verifique. [47] 

En cuanto a las indemnizaciones, se establece un baremo por días que se clasifica del 

siguiente modo: [48] 

• Perjuicio personal particular 

o Moderado: periodo en el que el afectado pierde la capacidad de realizar 

algunas actividades de su vida diaria. Está asociado a los días de baja laboral. 
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o Grave: periodo en el que el afectado pierde la capacidad para realizar una gran 

parte de las actividades de su vida diaria. Está asociado a los días de 

hospitalización. 

o Muy grave: periodo en el que el afectado pierde la capacidad para realizar 

prácticamente todas las actividades de su vida diaria. Está asociado a los días 

que el afectado pasa en la UCI. 

• Perjuicio personal básico: es el periodo de tiempo, desde la fecha del accidente, que 

requiere el afectado para su sanación total o estabilización de la lesión. 

Es importante señalar que a todas aquellas personas a las que no le corresponde una 

baja laboral (estudiantes, jubilados o personas en paro) únicamente se les indemnizará 

con los importes correspondientes a los perjuicios básicos, y no a los particulares. 

Otros aspecto que forman parte de las indemnizaciones son el perjuicio patrimonial y las 

secuelas físicas: [48] 

• Perjuicio patrimonial: consiste en todos aquellos gastos que el afectado debe hacer 

frente como consecuencia del accidente como los desplazamientos hasta el lugar en 

el que recibe el tratamiento o los gastos farmacéuticos. 

• Secuelas físicas: están reguladas en por la misma Ley 35/15 y se disponen mediante 

un sistema de numeración del 1 al 5 en función de su gravedad. 

Los baremos correspondientes a las indemnizaciones varían sutilmente cada año, desde la 

entrada en vigor de la Ley de 2015 se ha visto un pequeño aumento. En 2021 el incremento 

fue del 0,9% respecto del año anterior: [48], [50], [51] 

Tabla 3. Baremos de indemnizaciones por latigazo cervical en los años 2016, 2018 y 2019 [48], [50], [51]. 

 Año 2016 Año 2018 Año 2019 Año 2020  Año 2021 

€/Día 

Perjuicio personal básico 30 30,15 31,33 31,33 31,61 

Perjuicio 

personal 

particular 

Moderado 52 52,26 52,96 54,29 54,78 

Grave 75 75,37 76,38 78,31 79,02 

Muy grave 100 100,50 101,85 104,41 105,35 

 

En cuanto a las implicaciones sociales del síndrome del latigazo cervical en España, de los 

más de 25000 casos anuales que registra el país, el 50% requiere entre uno y tres meses para 

recuperarse, el 40% necesita entre 3 y 12 meses y el 10% restante padece dolencias crónicas. 

[49] 
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2.3 Estudio estadístico 
 

A continuación, se expone un análisis estadístico relacionado con accidentes de tráfico en los 

que se produjo un latigazo cervical. Los datos se han obtenido de seis estudios estadísticos 

diferentes, realizados en distintos años y por distintas entidades.  

Los seis estudios estadísticos están basados en la realización de pruebas y preguntas a un 

número determinado de pacientes que padecen el síndrome del latigazo cervical. Este número 

de pacientes analizados varía en cada uno de ellos. 

 

Estudio 1 [52] 

 

Título: “Aproximación al análisis de los parámetros de valoración médico forense en relación 

con el síndrome de latigazo cervical en Vizcaya. Estudio retrospectivo de los años 1995, 1997, 

1999, 2001 y 2002”. 

Autores: P.M. Garamendi y M.I. Landa. 

Resumen: Estudio publicado en 2003 y realizado por en la Clínica Médico Forense de Bilbao, 

basado en el análisis de 400 personas que sufrieron el síndrome del latigazo cervical derivado 

de un accidente de tráfico.  

 

Estudio 2 [53] 

 

Título: “Esguince cervical postraumático. Valoración lesional y terapéutica. Repercusiones 

médicas y legales”. 

Autores: L. Villaplana Torresa et al. 

Resumen: Estudio publicado en 2001 y realizado por miembros del Instituto de Medicina Legal 

de Valencia y de la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia en el año 2001. Consiste 

en la valoración de un total de 145 lesionados con síndrome del latigazo cervical por accidente 

de tráfico llevada a cabo por cuatro juzgados valencianos en el año 1999. 

 

Estudio 3 [54] 

 

Título: “Valoración médico forense del esguince cervical”. 

Autores: E. Dorado Fernández et al. 

Resumen: Estudio basado en la valoración de 572 pacientes con síndrome del latigazo 

cervical asociado a accidentes de tráfico realizada por 22 médicos forenses pertenecientes a 
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diferentes partidos judiciales de España entre los años 2001 y 2002. El estudio fue publicado 

años más tarde, en 2005. 

 

Estudio 4 [5] 

 

Título: “Estudio del esguince cervical por accidente de tráfico laboral in itinere”. 

Autor: Juan Antonio Gómez-Trenor. 

Resumen: Estudio realizado en 2006 por un fisioterapeuta uno de los centros asistenciales 

de la mutua Asepeyo en Valencia. El análisis se realiza sobre la base de datos del año 2006 

en el que se valoraron a 107 pacientes con síndrome del latigazo cervical por accidente de 

tráfico. 

 

Estudio 5 [55] 

 

Título: “Síndrome del Latigazo Cervical: Factores que intervienen en su evolución”. 

Autor: Claudia Notivoli Allo. 

Resumen: Trabajo fin de grado realizado por una estudiante de último curso de fisioterapia 

en la Universidad Pública de Navarra en colaboración con el Hospital Viamed los Manzanos 

de La Rioja en el año 2014. Consiste en el análisis de 39 usuarios con el síndrome del latigazo 

cervical derivado de un accidente de tráfico. 

 

Estudio 6 [56] 

 

Título: “Esguince cervical por accidente de tráfico laboral in itinere. influencia de la existencia 

de la prestación económica en su evolución”. 

Autores: Eduardo Esteban Pacheco de Palma. 

Resumen: Estudio realizado entre los años 2016 y 2017 por un estudiante de la Universidad 

Internacional de Andalucía en colaboración con el centro asistencial FREMAP perteneciente 

a una mutua privada. Se examinaron los diagnósticos de 116 personas con el síndrome del 

latigazo cervical por accidente de tráfico in itenere. 

 

Asimismo, cada uno de los estudios estadísticos analiza diferentes parámetros relacionados 

con los lesionados y el accidente. En la Tabla 4 se han expuesto todos aquellos parámetros 

en los que coinciden dos o más estudios, con el fin de poder compararlos y sacar conclusiones 

fundamentadas. Se ha marcado con una ‘X’ los parámetros que engloba cada uno.  

 



Biomecánica del raquis cervical 

 

 

Ana Belén Salor Martín                                    29  

 

Tabla 4. Parámetros analizados de forma estadística por cada uno de los seis estudios seleccionados [100]. 

 Estudio 1 Estudio 2 Estudio 3 Estudio 4 Estudio 5 Estudio 6 

Sexo X X X X X X 

Edad X X X  X X 

Estado civil   X  X  

Situación laboral X  X  X  

Ubicación del 

lesionado 

  X   X 

Perjuicios 

sufridos 

 X  X X X 

Patologías 

Previas 

  X  X  

Tipo de vía   X   X 

Tipo de 

accidente 

 X X  X  

Responsabilidad 

de los daños 

   X X X 

Días de baja 

según el tipo de 

responsabilidad 

    

X 

  

X 

Días de baja  X X  X   

Tiempo de 

curación 

X  X    

Tratamiento X X   X  

Secuelas X X X  X  

Reclamaciones    X  X 

Pruebas de 

diagnóstico 

 X X  X  
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2.3.1 Sexo 
 

Se puede apreciar la predominancia general del sexo femenino en el papel de víctimas del 

síndrome del latigazo cervical como consecuencia de accidentes de tráfico. El único estudio 

con dominio masculino es el Estudio 1, lo que puede estar asociado a su antigüedad y a la 

menor proporción de mujeres con carné de conducir en esa época.  

Tabla 5. Proporción de hombres y mujeres con SLC [100]. 

 HOMBRES MUJERES 

 N.º % N.º % 

ESTUDIO 1 218 54,50 182 45,50 

ESTUDIO 2 55 37,93 90 62,07 

ESTUDIO 3 249 43,53 323 56,47 

ESTUDIO 4 51  47,66 56 52,34 

ESTUDIO 5 15  38,46 24 61,54 

ESTUDIO 6 47  40,52 69 59,48 

 

Gráfica 3. Distribución de personas con SLC según su sexo [100]. 

 
 

2.3.2 Edad 
 

En cuanto a la edad, se puede observar en todos los estudios un claro predominio del grupo 

de edad comprendido entre los 20-30 años. Cabe destacar que el Estudio 2 se ha descartado 

por contener ciertas incoherencia en sus cifras. 
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Hombres Mujeres
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Hombres Mujeres



Biomecánica del raquis cervical 

 

 

Ana Belén Salor Martín                                    31  

 

Tabla 6. Personas con SLC según su edad [100]. 

 10 20 30 40 50 60 70 80 

Número de personas 

Estudio 1 196 128 58 2 - - 

Estudio 3 2 72 215 115 97 39 28 4 

Estudio 6 56 26 17 - - - 

 

Tabla 7. Personas con SLC según su edad correspondiente al Estudio 5 [100]. 

 Media Desviación típica Edad máxima (años) Edad mínima (años) 

Estudio 5 35,56 14,50 72 13 

 

Gráfica 4. Edad media de las personas con SLC [100]. 

 

 

2.3.3 Estado civil 
 

Los resultados de los dos estudios son bastante dispares, lo cual se puede asociar, sobre 

todo, al número de sujetos que analiza cada uno, siendo mucho mayor en el Estudio 3 y por 

ello podría considerarse más significativo, pero no pueden sacarse conclusiones rotundas. 

Tabla 8. Personas con SLC según su estado civil [100]. 

 Con pareja Sin pareja No consta 

N.º % N.º % N.º % 

Estudio 3 258 45,10 281 49,20 33 5,80 

Estudio 5 25 64,10 14 35,90 - - 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

0 20 40 60 80 100

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s

Edad en años

Estudio 1 Estudio 3 Estudio 6 Estudio 5



Estado del arte 

 

 

32                                                                   Escuela Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

 

Gráfica 5. Distribución de personas con SLC según su estado civil [100]. 

 

 

2.3.4 Situación laboral 
 

Se puede observar que destaca notablemente el latigazo cervical por accidente de tráfico en 

las personas con empleo, a excepción del Estudio 5, en el que el porcentaje es algo superior 

en el caso de las personas sin empleo. Podemos atribuir esta incongruencia, de nuevo, al 

tamaño de la muestra. 

Tabla 9. Personas con SLC según su situación laboral [100]. 

 Personas con trabajo Personas sin trabajo No consta 

N.º % N.º % N.º % 

Estudio 1 283 79,75 81 20,25 - - 

Estudio 3 357 62,40 161 28,10 54 9,40 

Estudio 5 18 46,2 21 53,80 - - 
 

Gráfica 6. Distribución de personas con SLC según su situación laboral [100]. 
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2.3.5 Ubicación del lesionado 
 

Se puede advertir, en ambos estudios, que las personas que conducían el vehículo son las 

más propensas a sufrir un latigazo cervical en un accidente. Destaca mucho más en el caso 

del Estudio 6, pero ambos coinciden por lo que se pueden considerar los datos concluyentes. 

Tabla 10. Personas con SLC según la ubicación del lesionado dentro del vehículo [100]. 

 Piloto Copiloto u otro 

N.º % N.º % 

Estudio 3 313 54,70 259 45,30 

Estudio 6 95 81,90 21 18,10 

 

Gráfica 7.  Distribución de personas con SLC según la ubicación del lesionado dentro del vehículo [100]. 

 
 

 

2.3.6 Tipo de vía 
 

El tipo de vía predominante contemplada por los estudios 3 y 6 no coincide, por lo que no se 

puede sacar una conclusión válida de este parámetro. 

 

Tabla 11. Tipo de vía por la que transitaban las personas que sufrieron el accidente [100]. 

 Vía urbana Vía interurbana No consta 

N.º % N.º % N.º % 

Estudio 3 269 46,00 302 52,80 7 1,20 

Estudio 6 73 63,00 43 47,00 - - 
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Gráfica 8. Distribución del tipo de vía por la que transitaban las personas que sufrieron el accidente [100]. 

 
 
 

2.3.7 Tipo de accidente 
 

La gran mayoría de los accidentes en los que sus víctimas sufren un latigazo cervical son de 

tipo posterior. En cuanto a las colisiones frontales y laterales sus porcentajes están muy 

igualados entre sí, aunque muy por debajo de las cifras de las colisiones traseras.  

En otro tipo de accidente se encuentran los atropellos, vuelcos, mixtos…, pero presentan un 

porcentaje muy bajo de SLC derivado. 

Tabla 12. Tipo de accidente que derivó en SLC [100]. 

 Colisión posterior Colisión frontal Colisión lateral Otros 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Estudio 2 140 96,56 - - - - 5 3,44 

Estudio 3 336 58,80 98 17,10 101 17,70 37 6,40 

Estudio 5 24 61,50 5 12,80 5 12,80 5 12,80 

 

Gráfica 9. Tipo de accidente que derivó en SLC [100]. 
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2.3.8 Patologías cervicales previas 

 

Ambos estudios coinciden en que la gran mayoría de los pacientes que sufrieron un SLC no 

presentaban patologías cervicales previas que condicionaran la lesión. 

Tabla 13. Personas con y sin patologías previas antes de sufrir el SLC [100]. 

 Con patologías cervicales previas Sin patologías cervicales previas 

N.º % N.º % 

Estudio 3 95 16,60 477 83,40 

Estudio 5 14 35,90 25 64,10 

 

Gráfica 10. Distribución de personas con y sin patologías previas antes de sufrir el SLC [100]. 

 

 

2.3.9 Perjuicios sufridos 
 

Todos los estudios coinciden en que las lesiones más probables son el esguince cervical (EC) 

y la cervicalgia. Asimismo, los daños menos frecuentes son los traumatismos. Pese a que 

ninguno de los estudios contempla todos los perjuicios mostrados en la tabla, son lo 

suficientemente completos y sus proporciones coinciden en gran parte, de modo que pueden 

considerarse significativos. 

Tabla 14. Personas con SLC según el tipo de perjuicio sufrido [100]. 

 EC Cervicalgia Lumbalgia Dorsalgia Hematomas Traumatismo Otros 

% 
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2 

45,34 - 23,44 - 15,62 7,80 7,80 
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55,10 29,90 - - 5,90 3,80 5,30 

Estudio 
5 

- 45,35 19,77 13,95 - - 20,93 
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Gráfica 11. Distribución de personas con SLC según el tipo de perjuicio sufrido [100].

 

 

2.3.10 Responsabilidad de los daños 
 

La responsabilidad de los daños en un accidente de tráfico puede ser: ADP (accidente con 

daños propios) o ADT (accidente con daños por terceros). En primero de ellos, la persona que 

ha provocado el accidente es la misma que sufre el síndrome del latigazo cervical y, en la 

segunda, el accidente es provocado por una tercera persona, que puede o no sufrir la lesión. 

Se puede observar en los tres estudios que los ADP sobresalen claramente, concluyendo que 

las personas que sufren las lesiones son las mismas que causaron el accidente. 

Tabla 15. Tipo de responsabilidad correspondiente al accidente [100]. 

 ADP ADT No consta 

N.º % N.º % N.º % 

Estudio 4 40 37,70 67 62,70 - - 

Estudio 5 5 12,80 30 76,90 4 10,30 

Estudio 6 30 25,92 86 74,08 - - 
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Gráfica 12.  Distribución del tipo de responsabilidad correspondiente al accidente [100]. 

 

 

2.3.11 Días de baja según el tipo de responsabilidad 
 

Los dos estudios analizados coinciden en que los días de baja son más numerosos cuando 

se trata de un accidente con daños propios (ADP) frente a los accidentes con daños por 

terceros (ADT). 

Tabla 16. Días de baja que necesitan las personas con SLC según el tipo de responsabilidad [100]. 

 ADP ADT 

Días % Días % 

Estudio 4 30,1 36,46 55,2 64,71 

Estudio 6 17 21,73 64,24 79,07 

 

Gráfica 13. Distribución de los días de baja que necesitan las personas con SLC según el tipo de responsabilidad 
[100]. 
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Tabla 17. Días de baja que necesitan las personas con SLC [100]. 

 < 20 21-40 41-60 61-90 91-120 121-150 >200 

% 

Estudio 1 49,50 49,50 12,70 16,00 9,30 5,00 7,00 

Estudio 2 10,34 44,82 17,24 13,79 3,44 6,89 3,44 

 

Tabla 18. Días de baja que necesitan las personas son SLC correspondientes Estudio 4 [100]. 

 Media Desviación típica Máximo Mínimo 

Estudio 4 46,76 36,12 373 3 

 

Gráfica 14. Días de baja que necesitan las personas con SLC [100]. 

 

2.3.13 Tiempo de curación 
 

Los dos estudios implicados forman curvas similares a una distribución normal y, ambos 

coinciden en que el tiempo de curación medio de los pacientes que sufren un SCL se 

encuentra alrededor de los 80 días.  

Tabla 19. Tiempo de curación que necesitan las personas con SLC correspondiente al Estudio 3 [100]. 

 <30 <60 <90 <120 <150 Más de 150 

% % % % % % 

Estudio 3 18,90 24,50 27,40 15,40 6,50 7,30 

 

Tabla 20. Tiempo de curación que necesitan las personas con SLC correspondiente al Estudio 1 [100]. 
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Gráfica 15. Distribución del tiempo de curación que necesitan las personas con SLC [100]. 

 

 

2.3.14 Pruebas de diagnóstico 
 

Los porcentajes más altos están contenidos en las radiografías (RX) y no realizar ninguna 

prueba. Las menos frecuentes son la tomografía axial computarizada (TAC) y la 

electromiografía (EMG). No obstante, cada uno de los estudios contempla diferentes pruebas 

y no coinciden en todas, por lo que los resultados no se pueden asumir de forma 

completamente concluyentes. 

Tabla 21. Tipo de pruebas de diagnóstico realizadas a personas con SLC [100]. 

 RX RM TAC EMG Ninguna 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Estudio 2 - - 20 13,79 - - 5 3,44 120 82,77 

Estudio 3 - - 181 31,70 22 3,80 14 2,30 355 62,10 

Estudio 5 39 100 9 21,10 3 7,70 - - 0 0,00 

 

Gráfica 16. Distribución del tipo de pruebas de diagnóstico realizadas a personas con SLC [100]. 
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2.3.15 Tratamiento 
 

Todos los estudios analizados coinciden en que el tratamiento más frecuentado es la 

rehabilitación, mientras que el tratamiento farmacológico es el menos utilizado. 

Tabla 22. Tipo de tratamiento que siguen las personas con SLC [100]. 

 Collarín blando Tratamiento farmacológico Rehabilitación 

N.º % N.º % N.º % 

Estudio 1 250 62,50 - - 324 81,10 

Estudio 2 54 37,93 54 37,93 65 44,80 

Estudio 5 30 76,9 20 51,30 39 100 

 

Gráfica 17. Distribución del tipo de tratamiento que siguen las personas con SLC [100]. 
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Gráfica 18. Distribución de personas con y sin patologías secuelas tras sufrir el SLC [100]. 

 

 

2.3.17 Reclamaciones 

 

Las reclamaciones interpuestas son mucho más frecuentes cuando se trata de un accidente 

con daños por terceros (ADT) que propios (ADP). De hecho, ambos estudios coinciden en el 

porcentaje del análisis estadístico. 

Tabla 24. Reclamaciones de personas con SLC [100]. 

 Reclamaciones con ADP Reclamaciones con ADT 

N.º % N.º % 

Estudio 4 1 11,11 8 88,88 

Estudio 6 - 11,11 - 88,88 

  

Gráfica 19.  Distribución de las reclamaciones de personas con SLC [100]. 
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2.3.18 Resumen y conclusiones del estudio estadístico de diferentes 

fuentes 

A partir de los datos obtenidos de la recolección y el análisis de los seis estudios estadísticos 

escogidos, se sacan las siguientes conclusiones: 

En lo relativo a las características de las personas que sufren el síndrome del latigazo cervical 

derivado de un accidente de tráfico, se puede observar una leve predominancia del sexo 

femenino, así como una edad media situada entre los 20 y 30 años, que podría estar asociada 

a la inexperiencia propia de conductores noveles. En cuanto a la situación laboral de los 

pacientes destacan aquellos con empleo, lo cual es lógico teniendo en cuenta que estas 

personas pueden costearse un vehículo, no tanto, así como estudiantes o personas 

desempleadas. La ubicación dentro del vehículo que mayor número de lesionados encierra es 

la del piloto del vehículo. Asimismo, la gran mayoría de los pacientes no presentaban 

patologías previas que pudieran condicionar o acentuar la lesión, por lo que los daños sufridos 

son, en la mayoría de los casos, producto únicamente del accidente. Dichos daños son muy 

variados, pero los más comunes son la cervicalgia y/o el esguince cervical. 

En cuanto a los datos que al accidente se refieren, se concluye que el tipo más común es la 

colisión trasera y la responsabilidad de los daños recae muy notablemente sobre terceras 

personas, no sobre el propio paciente. Además, este tipo de accidentes con daños por 

terceros, son los que llevan una mayor cantidad de reclamaciones asociadas. 

Las pruebas diagnósticas más utilizadas para detectar lesiones y otro tipo de perjuicios en los 

pacientes son las radiografías, debido a su bajo coste en comparación a otras como el TAC o 

el EMG, que son mucho menos empleadas. Tras el diagnóstico se establecen los tratamientos 

en función del tipo de lesión y de paciente, pero el más común es la rehabilitación, destinada 

a recuperar la movilidad articular y la masa muscular. No obstante, en la mayoría de los casos 

se siguen manifestando secuelas tras recibir el tratamiento, por lo que se puede afirmar que 

el SLC es una lesión compleja y todavía muy desconocida. 

En lo respectivo al tiempo medio de baja laboral se encuentra sobre los 40-50 días, siendo 

mayor en los accidentes con daños propios (ADP). Mientras tanto, el tiempo de curación o 

estabilización de las lesiones se encuentra alrededor de los 80 días tras el accidente.  
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CAPÍTULO 3. MODELIZACIÓN BIOMECÁNICA DEL 

RAQUIS CERVICAL 

 

3.1 Anatomía del sistema musculoesquelético del raquis 

cervical 

La anatomía del sistema musculo-esquelético del raquis cervical se expone a continuación 

incluyendo la presentación de todos los elementos óseos y musculares que lo componen. 

3.1.1 Sistema óseo del raquis cervical 

COLUMNA VERTEBRAL 

La columna vertebral, también llamada espina dorsal o raquis, es una estructura ósea que 

nace en la región suboccipital del cráneo y se extiende hasta la pelvis. Está formada por 33 

huesos, llamados vértebras, que se encuentran apiladas unas sobre otras manteniéndose 

unidas a través de los discos intervertebrales. Dichos discos intervertebrales están formados 

por cartílagos que ejercen de ligamento articular, permitiendo así un determinado rango de 

movimiento entre las vértebras. [57] 

 

 

Figura 11. Vértebras y disco intervertebral [66]. 

La función principal de la columna vertebral es proteger a la médula espinal, que es la parte 

más fundamental del sistema nervioso. Otras funciones igualmente importantes son: [58] 

• Proteger a los órganos internos. 

• Funcionar como soporte de los músculos del tórax, del abdomen y de los miembros 

superiores e inferiores. 

• Mejora el campo visual y auditivo. 

• Soportar y distribuir la masa corporal. 
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• Ofrecer estabilidad al cuerpo y mantenerlo erguido. 

• Permitir el control postural. 

• Intervenir en la locomoción. 

• Aporta flexibilidad. 

• Resistir fuerzas externas y protege contra los impactos. 

La columna vertebral se puede dividir en cinco zonas teniendo en cuenta la morfología de sus 

vértebras y la zona del tronco en la que se encuentran. Asimismo, cada zona posee unas 

propiedades y funciones distintivas, que se muestran de forma general en la Tabla 25. [59] 

 

Figura 12. Regiones de la columna vertebral [67]. 

Tabla 25. Regiones de la columna vertebral y sus características fundamentales [57]. 

COLUMNA CERVICAL 

N.º DE VÉRTEBRAS 7 

ACRÓNIMO C1-C7 

EXTENSIÓN Cuello 

 
 

PROPIEDADES 

• Vértebras pequeñas. 

• Las dos primeras vértebras, atlas y axis, son diferentes al 
resto morfológicamente. 

• Rango amplio de movimiento. 

• Posee curvatura hacia dentro (lordosis cervical). 

 
FUNCIÓN 

• Sostener el cráneo. 

• Atlas: sostener el cuello y permitir su movimiento de arriba 
hasta abajo. 

• Axis: permitir el movimiento del cuello hacia los lados. 
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IMAGEN DE UNA 
VÉRTEBRA TIPO 

 
 

Figura 13. Representación de una vértebra cervical [68]. 

COLUMNA DORSAL O TORÁCICA 

N.º VÉRTEBRAS 12 

ACRÓNIMO D1-D12 

EXTENSIÓN Zona torácica 

 
PROPIEDADES 

• Abarca toda la región torácica. 

• Las vértebras D1-D10 se articulan con las costillas.  

• Posee curvatura hacia fuera (cifosis lumbar). 

 
FUNCIÓN 

• Mantener el equilibro del cuerpo. 

• Proteger a los órganos internos. 

• Permitir la locomoción. 

 
 

IMAGEN DE UNA 
VÉRTEBRA TIPO 

 
 

Figura 14. Representación de una vértebra dorsal [68]. 

COLUMNA LUMBAR 

N.º VÉRTEBRAS 5 

ACRÓNIMO L1-L5 

EXTENSIÓN Parte baja de la espalda 

 
PROPIEDADES 

• Formado por las vértebras de mayor tamaño. 

• Región más robusta y maciza. 

• Posee curvatura hacia dentro (lordosis lumbar). 

 
FUNCIÓN 

• Soportar la mayor parte del peso corporal. 

• Recibir impactos derivados de acciones cotidianas (correr, 
andar, saltar…). 

 
IMAGEN DE UNA 
VÉRTEBRA TIPO 

 
 

Figura 15. Representación de una vértebra lumbar [68]. 



Modelización biomecánica del raquis cervical 

 

 

46                                                                   Escuela Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

SACRO 

N.º VÉRTEBRAS 5 fusionadas 

ACRÓNIMO S1-S5 

EXTENSIÓN Zona sacra 

 
PROPIEDADES 

• Vértebras fusionadas en un solo hueso. 

• Hueso con forma triangular. 

• Se articula con el hueso ilion de la pelvis. 

• Posee curvatura hacia fuera (cifosis). 

FUNCIÓN • Transmitir el movimiento y el peso del cuerpo a la pelvis. 

 
IMAGEN  

 
 

Figura 16. Representación del sacro [68]. 

COXIS O CÓCCIX 

N.º VÉRTEBRAS 3-5 fusionadas (dependiendo de la persona)  

ACRÓNIMO - 

EXTENSIÓN Parte inferior de la columna 

PROPIEDADES • Vértebras fusionadas en un solo hueso. 

• El número de vértebras varían en las personas. 

FUNCIÓN • Hueso de tipo vestigial, sin función. 

 
IMAGEN  

 
 

Figura 17. Representación del coxis [68]. 

 

A pesar de tener diferente morfología, las vértebras presentan una serie de elementos o 

características comunes, como se muestra en la Figura18. No obstante, las pertenecientes a 

las regiones del sacro y el coxis no entran dentro de esta clasificación, ya que han perdido la 

forma por estar fusionadas. [60] 
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Figura 18. Características comunes de las vértebras pertenecientes a las regiones cervical, dorsal y lumbar [60]. 

 

RAQUIS CERVICAL 

 

Dentro de las cinco regiones de la columna vertebral, la columna o raquis cervical es la que 

destaca por su estrecha relación con el síndrome del latigazo cervical, que es la patología de 

la que trata este proyecto. [60] 

Como se puso de manifiesto anteriormente, el raquis cervical está formado por las siete 

primeras vértebras de la columna vertebral, que abarcan desde la región suboccipital del 

cráneo hasta el comienzo de la zona torácica. [60] 

 

 

Figura 19. Raquis Cervical [69]. 

Las funciones principales del raquis cervical son la de soportar el peso de la cabeza, aplacar 

las cargas o los impactos sufridos por el cráneo y permitir la movilidad del mismo. Destaca 

por esta última función, ya que es la zona de la columna cervical con mayor movilidad, con 

rangos de movimiento que llegan a los 80-90º en flexión, 70º en extensión, 20-45º en flexión 

lateral y hasta 90º en rotación. No obstante, cabe mencionar que estos movimientos no son 

puros, sino combinados y complejos, lo cual permite a las personas mover la cabeza y el 
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cuello en todas las direcciones del espacio. [60] 

Otra particularidad de la columna cervical es su curvatura, ligeramente arqueada hacia dentro, 

lo cual se conoce como lordosis cervical. Esta curvatura, así como la del resto de las regiones 

vertebrales, es importante debido a que ayuda a repartir el peso del cuerpo a lo largo de toda 

la columna dotándola de una mayor resistencia. [61] 

Asimismo, esta región posee una singularidad en la configuración de las vértebras, así como 

en sus funciones asociadas, que da lugar a una subdivisión: [62] 

• Columna cervical superior o suboccipital: formada por las dos primeras vértebras, 

el atlas (C1) y el axis (C2), que además de ser morfológicamente diferentes entre ellas 

y con las demás vértebras, poseen funciones singulares.  

Tanto en la articulación atlantoaxial (entre el atlas y el axis), como en la atlantooccipital 

(entre el atlas y el cráneo) no existen discos intervertebrales encargados de articular 

la zona. El mecanismo de movimiento, en este caso, consiste en membranas 

cartilaginosas y orificios que permiten encajar las apófisis y otro elementos vertebrales 

entre ellos. 

 

• Columna cervical inferior o subaxial: formada por el resto de vértebras cervicales, 

C3-C7, morfológica y funcionalmente semejantes. Poseen discos vertebrales entre 

ellas que permiten un determinado rango de movimiento.  

La séptima vértebra cervical, presenta casi la misma configuración que el resto de 

vértebras cervicales, ciertamente a excepción del atlas y el axis. Su diferencia reside 

en la apófisis espinosa, ya que es mucho más extensa que sus semejantes debido a 

que desempeña la transición de la región cervical a la dorsal. [62] 

 

Figura 20. Séptima vértebra cervical, C7 [70]. 

Para comprender mejor las diferentes partes de las vértebras cervicales y conocer en 

profundidad sus funciones y mecanismos articulares, se ha expuesto de forma más extensa 

en las tablas siguientes las características de las vértebras que forman el raquis cervical: 
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Atlas 

Tabla 26. Características del atlas [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Primera vértebra de la columna vertebral, articulada en su parte superior con la región 
inferior del hueso occipital del cráneo y en su parte inferior con el axis. Vértebra conocida 
con el acrónimo C1. 

FUNCIONES 

• Sostener la cabeza. 

• Permite el movimiento de la cabeza de arriba abajo. 

ÁNGULOS DE MOVIMIENTO 

FLEXIÓN ~ 20º 

EXTENSIÓN ~ 30º 

ROTACIÓN ~ 0º 

FLEXIÓN LATERAL 0-10º 

MECANISMOS ARTICULARES 

• La cara articular superior, con forma cóncava, se articula con los cóndilos del 
hueso occipital. 

• La cara articular inferior, convexa de delante atrás, se articula con la carilla 
superior del axis. 

• El arco anterior posee una cara articular para el diente ovalada, compuesta de 
cartílago que lo une con la cara articular superior del diente del axis. 

• Las apófisis transversas poseen orificios que permiten el paso de la arteria 
vertebral.  

ESQUEMA MORFOLÓGICO 

 

 
 

Figura 21. Esquema morfológico del atlas [100]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tubérculo anterior 

2. Cara articular para el diente 

3. Masa lateral 

4. Cara articular superior de la masa 

lateral para el cóndilo occipital 

5. Arco posterior 

6. Tubérculo posterior 

7. Agujero vertebral 

8. Surco para la arteria vertebral 

9. Agujero transverso 

10. Apófisis transversa 

11. Arco anterior 
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Axis 

Tabla 27. Características del axis [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Segunda vértebra de la columna vertebral, articulada en su parte superior con el atlas 
y en su parte inferior con la tercera vértebra cervical. Vértebra conocida con el 
acrónimo C2. 

FUNCIONES 

• Permite la rotación de la cabeza hacia los lados 

ÁNGULOS DE MOVIMIENTO 

FLEXIÓN ~ 1º 

EXTENSIÓN ~ 15º 

ROTACIÓN 35-50º 

FLEXIÓN LATERAL ~ 25º 

MECANISMOS ARTICULARES 

• El diente, también llamado apófisis odontoides, sirve de pivote para la 
articulación atlatoaxial, es decir, constituye el eje del movimiento entre el 
atlas y el axis. 

• Las apófisis articulares inferiores poseen caras cartilaginosas que se 
articulan con las caras superiores de la tercera vértebra cervical, C3.  

• Las apófisis transversas constan de una abertura vertical por la que discurre 
la arteria vertebral, llamados agujeros transversos. 

ESQUEMA MORFOLÓGICO 

 

 

Figura 22. Esquema morfológico del axis [100]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diente o apófisis odontoides 

2. Cara articular posterior 

3. Cara articular superior para el atlas 

4. Apófisis transversa 

5. Agujero transverso 

6. Agujero vertebral 

7. Apófisis espinosa 

8. Apófisis articular inferior 

9. Porción interarticular 

10. Pedículo 
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Vértebras C3-C7 

Tabla 28. Características de una vértebra tipo [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Últimas cinco vértebras del raquis cervical, nombradas con el acrónimo compuesto 
por la letra C y el número del puesto que ocupan. Se articulan en la parte superior de 
C3 con el axis y en la parte inferior de C7 con la primera vértebra dorsal D1. 

FUNCIONES 

• Permite el movimiento del cuello en flexo-extensión. 

• Permite el movimiento del cuello hacia los lados. 

• Permite la rotación del cuello. 

ÁNGULOS DE MOVIMIENTO 

FLEXO-EXTENSIÓN 15-25º dependiendo del nivel vertebral 

ROTACIÓN ~ 5º 

FLEXIÓN LATERAL ~ 10º 

MECANISMOS ARTICULARES 

• El cuerpo vertebral tiene una meseta plana en su parte superior, limitada por 
un borde que se articula con la vértebra inmediatamente anterior. 

• El arco posterior está formado por las apófisis articulares, que poseen una 
cara superior que se articula con la cara anterior de la vértebra 
suprayacente. 

• Las apófisis articulares poseen una cara inferior que permite la unión 
articular con la cara superior de la vértebra inmediatamente posterior. 

• Las apófisis transversas presentan una forma cóncava que contiene un 
orificio redondeado por el que se inserta la arteria vertebral, llamado agujero 
transverso. 

ESQUEMA MORFOLÓGICO 

 

 

Figura 23. Esquema morfológico de una vértebra cervical tipo [100]. 

 

CRÁNEO 

Otro elemento igualmente importante para el estudio del latigazo cervical e íntimamente ligado 

con el raquis cervical es el cráneo, pues como se mencionó, su región occipital se articula con 

el atlas. [63] 

 

1. Cuerpo vertebral 

2. Borde del cuerpo vertebral 

3. Tubérculo anterior 

4. Tubérculo posterior 

5. Lámina 

6. Apófisis espinosa 

7. Agujero vertebral 

8. Apófisis articular 

9. Pedículo 

10. Agujero transverso 

11. Surco para el nervio espinal 

12. Apófisis transversa 



Modelización biomecánica del raquis cervical 

 

 

52                                                                   Escuela Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

El esqueleto de la cabeza, comúnmente conocido como cráneo, es una estructura ósea 

formada por 28 huesos. Morfológicamente, se puede clasificar del siguiente modo: [63] 

• Neurocráneo o porción craneal: está formado por 8 huesos. 

• Viscerocráneo o porción facial: consiste en 14 huesos. 

Para comprender mejor la anatomía del cráneo, a continuación se definen en profundidad 

los huesos que forman cada una de sus partes. [63] 

Neurocráneo 

El neurocráneo es una estructura formada por 8 huesos soldados con diferente morfología, 

cuya función principal es albergar y proteger al cerebro. [64] 

 

Figura 24. Esquema del neurocráneo [71]. 

 

• Hueso frontal 

Tabla 29. Propiedades del hueso frontal [65]. 

Descripción Hueso plano de superficie convexa hacia atrás, que actúa 
como base para la frente.  

Localización Desde la altura de las cuencas oculares hasta la parte 
superior de la frente. 

Funciones • Proteger los lóbulos frontales del cerebro. 
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• Huesos temporales 

Tabla 30. Propiedades del hueso temporal [65]. 

Descripción Formado por dos huesos iguales y simétricos.  

Localización Un hueso situado a cada lado de la cabeza. 

 
Funciones 

• Proteger los lóbulos temporales del cerebro, el 
tronco del encéfalo, la médula espinal y los nervios 
periféricos. 

• Dar soporte al oído gracias a un agujero que poseen 
ambos huesos. 

 

• Hueso occipital 

Tabla 31. Propiedades del hueso occipital [65]. 

Descripción Hueso más posterior del cráneo. Tiene forma cóncava y se 
articula en su parte inferior con la primera vértebra cervical. 

Localización En la nuca. 

Funciones • Proteger el tronco del encéfalo. 

• Servir de cobertura al cerebro y lóbulos occipitales. 

 

• Huesos parietales 

Tabla 32. Propiedades del hueso parietal [65]. 

Descripción Formado por dos huesos simétricos soldados entre sí 
creando una forma cóncava hacia dentro. 

Localización Zona conocida como coronilla. 

 
Funciones 

• Proteger la parte de la corteza cerebral. 

• Asegurar los lóbulos parietales y los órganos 
subcorticales. 

 

• Hueso etmoides 

Tabla 33. Propiedades del hueso etmoides [65]. 

Descripción Segmento óseo con textura rugosa y cavidades. 

Localización Tras la nariz, en la parte interna de la cara. 

Funciones • Sostener la cavidad nasal. 

 

 

 



Modelización biomecánica del raquis cervical 

 

 

54                                                                   Escuela Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

• Hueso esfenoides 

Tabla 34. Propiedades del hueso esfenoides [65]. 

Descripción Estructura ósea plana con forma irregular. 

Localización Porción media de la base del cráneo. 

Funciones • Soportar y mantener unidos los huesos del cráneo. 

• Conformar la estructura interna de la cara. 

 

Viscerocráneo 

El viscerocráneo consiste en 14 huesos diferentes en cuanto a forma y función. El cometido 

principal de esta región ósea es la de sostener los músculos de la cara y algunos músculos 

del cuello, además de albergar ciertos órganos sensoriales. [64] 

 

 

Figura 25. Esquema del viscerocráneo [71]. 

 

• Hueso maxilar 

Tabla 35. Propiedades del hueso maxilar [65]. 

Descripción Hueso irregular con forma de pirámide truncada, que está 
formado por tres cavidades. 

Localización Desde la parte más alta de la boca hasta la zona baja de 
las fosas nasales, en el centro de la cara. 

Funciones • Sostener las dentadura superior y otros huesos.  
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• Hueso palatino 

Tabla 36. Propiedades del hueso palatino [65]. 

Descripción Estructura ósea pequeña con forma de L, perteneciente al 
interior de la cara.  

Localización Techo de la boca, detrás del maxilar superior. 

Funciones • Mantener varios huesos y tejidos internos. 

 

• Huesos nasales 

Tabla 37. Propiedades de los huesos nasales [65]. 

Descripción Formado por dos huesos idénticos, simétricos y soldados 
de pequeño tamaño. 

Localización Parte central de la cara. 

 
Funciones 

• Constituir el tabique nasal. 

• Contener el cartílago nasal. 

• Proteger la nariz. 

 

• Hueso lagrimal o unguis 

Tabla 38. Propiedades del hueso lagrimal [65]. 

 
Descripción 

Hueso en forma de lámina muy pequeña y compacta. 
Posee dos caras, una externa y otra interna, y cuatro 
bordes.  

Localización En las cuencas de los ojos, tras el maxilar superior 

Funciones • Ofrecer un vía por la que se desplazan las lágrimas 
hasta la cavidad nasal 

 

• Hueso vómer 

Tabla 39. Propiedades del hueso vómer [65]. 

Descripción Elemento óseo fino y triangular, que divide la nariz en sus 
dos orificios. Posee dos caras y cuatro bordes. 

Localización Debajo de la nariz, tras el maxilar superior. 

Funciones • Apoyar la función del tabique nasal. 
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• Concha nasal inferior o cornete inferior 

Tabla 40. Propiedades del hueso nasal inferior [65]. 

 
Descripción 

Hueso con forma de lámina con textura esponjosa, formado 
por dos caras, una externa y otra externa, dos bordes y dos 
extremos. 

Localización En la parte trasera de las fosas nasales. 

Funciones • Soportar tejidos y vasos sanguíneos. 

• Permitir el paso de aire en la cavidad nasal. 

 

• Hueso cigomático o malar 

Tabla 41. Propiedades del hueso cigomático [65]. 

Descripción Estructura ósea compacta con forma romboidal que 
constituye los pómulos y una porción de la órbita ocular. 

Localización Zona inferior y lateral de las cuencas de los ojos. 

 
Funciones 

• Sostener varios músculos faciales relacionados con 
la masticación. 

• Ayudar a sujetar los ojos dentro de las cuencas. 

 

• Mandíbula o hueso maxilar inferior 

Tabla 42. Propiedades del hueso maxilar inferior [65]. 

 
Descripción 

Estructura ósea formada por una base cóncava y dos 
ramas, que se dirigen hacia arriba fijándose al hueso 
temporal. Es el único hueso de la cara articulable. 

Localización Parte central de la cara. 

 
Funciones 

• Sostener la dentadura inferior. 

• Permitir acciones fundamentales como el habla o la 
masticación. 

 

• Huesos del oído 

Tabla 43. Propiedades de los huesos del oído [65]. 

 
Descripción 

Formado por tres huesos unidos articularmente. Requieren 
protección por parte de otros huesos debido a su debilidad 
y reducido tamaño. 

Localización Oído medio. 

Funciones • Transmitir el sonido desde el oído externo hasta el 
oído interno. 
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Imagen 

 
Figura 26. Disposición de los huesos del oído dentro del oído medio 

[59]. 

 

 

Hueso hioides 

El hueso hioides no se encuentra en el cráneo, pero puede considerarse parte del mismo. 

Concretamente, se encuentra situado en la región del cuello a la altura cuarta cervical, en la 

región anterior del raquis, justo encima de la laringe. Se mantiene en su posición gracias a la 

sujeción de los músculos hioideos, así como diversos ligamentos. [91] 

 

Figura 27. Posición del hueso hioides dentro del sistema óseo de los humanos [93]. 

El hioides es un hueso de tamaño medio, plano y simétrico. Se trata de una estructura 

semicircular, convexa en su parte delantera y cóncava en la trasera. Posee una prolongación 

a cada uno de sus lados y un par de pequeñas protuberancias llamadas cuernos. [92] 

 

Figura 28. Estructura del hueso hioides [94]. 

Su función principal consiste en sostener los músculos hioideos para proporcionar movimiento 

al maxilar inferior, permitiendo desarrollar las funciones de fonación, masticar y deglutir. [92] 
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3.1.2 Sistema muscular del raquis cervical 

Los músculos del raquis cervical considerados en este TFG son aquellos que participan en 

el movimiento de flexo-extensión del cuello, incluyendo los músculos hioideos.  

MUSCULOS EXTENSORES 

Los músculos extensores son aquellos que participan en el movimiento de flexo-extensión del 

raquis cervical haciendo traspasar a la cabeza en dirección a la zona dorsal del plano sagital. 

Estos músculos acompañan a las vértebras en el movimiento de extensión del cuello, limitando 

su recorrido y protegiéndolas. [72] 

 

Figura 29. Músculos extensores del lado derecho del modelo OpenSim [100]. 

 
Escaleno medio y posterior [73] 

 
Tabla 44. Propiedades de los músculos escalenos medio y posterior [100]. 

DESCIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura anterolateral, perteneciente al grupo de músculos 
laterales. Está formado por la pareja derecha e izquierda de cada uno de sus tres 
fascículos: escaleno anterior, el medio y el posterior. Se sitúan en las caras laterales del 
cuello, bajo el músculo esternocleidomastoideo. 

MÚSCULOS 

NOMBRE ORIGEN INSERCIÓN ACRÓNIMO 
(inglés) 

 
Escaleno medio 

 
Apófisis transversa 
de la cervical C3 

Cara superposterior 
de la primera 

costilla 

Scalenus_med 
(derecho) 

Scalenus_med_L 
(izquierdo) 

 
Escaleno posterior 

Apófisis transversa 
de la cervical c5 

Cara superoexterna 
de la segunda 

Scalenus_post 
(derecho) 
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costilla Scalenus_post_L 
(izquierdo) 

FUNCIÓN 

UNILATERALMENTE BILATERALMENTE 

• Inclinación y rotación hacia el 
mismo lado. 

• Columna cervical móvil: flexión de 
la columna cervical. 

• Columna cervical fija: hiperlordosis 
cervical. 

• Columna cervical y dorsal alta fijas: 
elevan la primera y segunda 
costilla, para iniciar el movimiento 
de inspiración. 

IMAGEN 

ESCALENO MEDIO ESCALENO POSTERIOR 

  

 

 

Trapecio [73] 

Tabla 45. Propiedades del músculo trapecio [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
axioescapulares. Es de tipo superficial, ya que, prácticamente ocupa el centro de la 
columna vertebral a ambos lados, desde el cráneo hasta la última vértebra dorsal. Está 
formado por la pareja derecha e izquierda de cada uno de sus tres fascículos: fibras 
superiores, medias e inferiores.  
En el modelo sólo se tendrán en cuenta las fibras superiores y medias. 

LÍNEAS DE ACCIÓN MUSCULAR 

NOMBRE ORIGEN INSERCIÓN ACRÓNIMO 
(inglés) 

 
Fibras superiores 

 
Espina del occipital  

Tercio externo del 
borde superior de la 

clavícula 

Trap_cl  
(derecho) 
Trap_cl_L  
(izquierdo) 
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Fibras medias 

Apófisis espinosa de 
la séptima vértebra 

cervical, C7 

 
Acromion 

Trap_acr  
(derecho) 

Trap_acr_L 
(izquierdo) 

FUNCIÓN 

NOMBRE FUNCIÓN 

Fibras superiores • Elevación y rotación del omóplato, 
traccionando la clavícula y 
aduciendo el omóplato. 

Fibras medias • Aductores. 

IMAGEN 

FIBRAS SUPERIORES FIBRAS MEDIAS MÚSCULO 

   

 

Elevador de la escápula [73] 

Tabla 46. Propiedades del músculo elevador de la escápula [100]. 

DESCRIPCIÓN [74] 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
axioescapulares. Es un músculo largo y delgado localizado en el cuello. Está formado 
por la pareja derecha e izquierda del músculo. También conocido como angular del 
omóplato. 

ORIGEN 

Borde vertebral y superior de la escápula. 

INSERCIÓN 

Apófisis transversa del axis, C2. 

ACRÓNIMO (inglés) 

levator_scap (derecho) 
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levator_cap_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Estabilizador de los movimientos laterales del cuello. 

• Elevador de la escápula: realiza el 50% de movimiento de ascenso de la 
escápula, sobre todo, si el movimiento es lento y sin resistencia. 

• Rotación de la escápula. 

IMAGEN 

    

 

Esplenio de la cabeza [73] 

Tabla 47. Propiedades del músculo esplenio de la cabeza [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
esplenios. Se encuentra situado junto al esplenio del cuello, formando una “V”. Está formado 
por la pareja derecha e izquierda de cada uno de sus dos fascículos. También conocido 
como esplenio capitis. 

LÍNEAS DE ACCIÓN MUSCULAR 

NOMBRE ORIGEN INSERCIÓN ACRÓNIMO (inglés) 

Primer fascículo 
 
 
 

Apófisis espinosa de 
la sexta vértebra 

cervical, C6 

 
 
 

Apófisis mastoides 
del hueso temporal 

Splen_cap_sklc6 
(derecho) 

Splen_cap_sklc6_L 
(izquierdo) 

 
Segundo fascículo 

Apófisis espinosa de 
las primera vértebra 

dorsal, D1 

Splen_cap_sklthx 
(derecho) 

Splen_cap_sklthx 
(izquierdo) 

FUNCIÓN 

UNILATERALMENTE BILATERALMENTE 
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• Rotación e inclinación hacia el 
mismo lado. 

• Extensión o hiperextensión del cráneo 
y el cuello. 

IMAGEN 

PRIMER FASCÍCULO SEGUNDO FASCÍCULO MÚSCULO 

   

 

Esplenio del cuello [73] 

Tabla 48. Propiedades del músculo esplenio del cuello [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
esplenios. Posee forma de lámina ancha dirigiéndose hacia arriba y afuera en la 
columna vertebral. Tapa la parte cervical del músculo dorsal largo y está formado por 
la pareja derecha e izquierda del músculo. También conocido como esplenio cervicis. 

ORIGEN 

Apófisis espinosas de la cuarta vértebra dorsal, D4. 

INSERCIÓN 

Apófisis transversa de la tercera vértebra cervical, C3. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Splen_cerv_c3thx (derecho) 
Splen_cerv_c3thx_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

UNILATERALMENTE BILATERALMENTE 

• Rotación e inclinación hacia el 
mismo lado. 

• Extensión o hiperextensión. 

IMAGEN 
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Iliocostal cervical [73] 

Tabla 49. Propiedades del músculo iliocostal cervical [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
erectores. Está formado por la pareja derecha e izquierda del músculo de cada uno 
de sus tres fascículos: lumbar, costal o torácico y cervical. Está localizado junto al 
dorsal largo y ancho y tiene una forma cóncava que facilita sus funciones.  
En el modelo sólo se considera el fascículo cervical. 

ORIGEN 

Primeras costillas posteriores. 

INSERCIÓN 

Parte posterior de las apófisis transversas de las tres últimas vértebras cervicales: 
C5, C6 y C7. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Iliocost_cerv_c5rib (derecho) 
Iliocost_cerv_c5rib_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

UNILATERALMENTE BILATERALMENTE 

• Inclinación y rotación hacia el 
mismo lado. 

• Extensión o hiperextensión de la 
columna. 

IMAGEN 
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Longuísimo de la cabeza [73] 

Tabla 50. propiedades del músculo longuísimo de la cabeza [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
erectores. Se considera parte del dorsal largo, ya que es una prolongación del mismo. 
Está formado por la pareja derecha e izquierda del músculo. También llamado 
complexo menor.  

ORIGEN 

Apófisis transversa de la sexta vértebra cervical, C6. 

INSERCIÓN 

Apófisis mastoides del hueso temporal. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Longissi_cap_sklc6 (derecho) 
Longissi_cap_sklc6_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

UNILATERALMENTE BILATERALMENTE 

• Rotación de la cabeza hacia el 
mismo lado. 

• Inclinación hacia el mismo lado. 

• Extensión o hiperextensión de la 
cabeza. 

IMAGEN 
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Longuísimo del cuello [75] 

Tabla 51. Propiedades del músculo longuísimo del cuello [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
erectores. Músculo largo y delgado situado por fuera del longísimo de la cabeza (o 
complexo menor). Está formado por la pareja derecha e izquierda del músculo. 
También llamado transverso del cuello. 

ORIGEN 

Apófisis transversas de las vértebras torácicas desde D1 a D5. 

INSERCIÓN 

Apófisis transversa de la cuarta vértebra cervical, C4.  

ACRONIMO (inglés) 

Longissi_cerv_c4thx (derecho) 
Longissi_cerv_c4thx_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Extensión de la columna cervical. 

• Inclinación hacia su lado. 

IMAGEN 
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Semiespinoso del cuello o cervical [76] 

Tabla 52. Propiedades del músculo semiespinoso del cuello [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
profundos del cuello. Está formado por la pareja derecha e izquierda del músculo.  

ORIGEN 

Apófisis espinosa de la tercera vértebra cervical, C3. 

INSERCIÓN 

Apófisis transversa de la segunda vértebra dorsal, D2. 

ACRONIMO (inglés) 

Semi_cerv_c3thx (derecho) 
Semi_cerv_c3thx_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

UNILATERALMENTE BILATERALMENTE 

• Inclinación hacia el mismo lado. 

• Rotación hacia el lado contrario. 

• Extensión o hiperextensión. 

• Rectificación de la cifosis dorsal. 

• Extensión del cráneo sobre el 
cuello. 

IMAGEN 
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Semiespinoso de la cabeza [77] 

Tabla 53. Propiedades del músculo semiespinoso de la cabeza [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
profundos del cuello. Es ancho y ocupa toda la región de la nuca a ambos lados de la línea 
mediana. Está formado por la pareja derecha e izquierda de cada uno de sus dos fascículos. 
También llamado complexo mayor. 

LÍNEAS DE ACCIÓN MUSCULAR 

NOMBRE ORIGEN INSERCIÓN ACRÓNIMO (inglés) 

 
Primer fascículo 

 
 
 

Apófisis transversa 
de la quinta 

vértebra cervical, 
C5 

 
 

Occipital, entre las 
líneas nucales 

superior e inferior 

Semi_cap_sklc5 
(derecho) 

Semi_cap_sklc5 
(izquierdo) 

 
Segundo fascículo 

Apófisis transversa 
de la primera 

vértebra dorsal, D1 

Semi_cap_sklthx 
(derecho) 

Semi_cap_sklthx 
(izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Extensión de la cabeza. 

• Inclinación de la cabeza hacia el mismo lado. 

IMAGEN 

PRIMER FASCÍCULO SEGUNDO FASCÍCULO MÚSCULO 
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Recto posterior mayor de la cabeza [78] 

Tabla 54. Propiedades del músculo recto posterior mayor de la cabeza [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
suboccipitales. Músculo corto y con forma triangular, de modo que su vértice inferior 
se dirige oblicuamente de abajo hacia arriba y de medial a lateral. Está formado por 
la pareja derecha e izquierda del músculo. 

ORIGEN 

Apófisis espinosa del axis. 

INSERCIÓN 

Porción lateral del hueso occipital por debajo de la línea inferior de la nuca. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Rectcap_post_maj (derecho) 
Rectcap_post_maj_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Extensión de la cabeza. 

IMAGEN 
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Recto posterior menor de la cabeza [79] 

Tabla 55. Propiedades del músculo recto posterior menor de la cabeza [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
suboccipitales. Es corto, aplanado y triangular. Se encuentra localizado a los lados de 
la línea media que se extiende desde el atlas hasta el occipital. Está formado por la 
pareja derecha e izquierda del músculo. 

ORIGEN 

Apófisis espinosa del atlas. 

INSERCIÓN 

Porción medial del hueso occipital por debajo de la línea inferior de la nuca. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Rectcap_post_min (derecho) 
Rectcap_post_min_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Flexión de la cabeza. 

• Inclinación de la cabeza hacia el mismo lado. 

IMAGEN 
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Oblicuo superior de la cabeza [73] 

Tabla 56. Propiedades del músculo oblicuo superior de la cabeza [100]. 

DESCRIPCIÓN [80] 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
suboccipitales. Músculo corto, aplanado y triangular. Está formado por la pareja 
derecha e izquierda del músculo. También llamado oblicuo menor de la cabeza. 

ORIGEN 

Apófisis transversa del atlas. 

INSERCIÓN 

Línea curva inferior de hueso occipital. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Obl_cap_sup (derecho) 
Obl_cap_sup_L (izquierdo) 

FUNCIÓN [80] 

• Extensión de la cabeza.  

• Inclinación de la cabeza hacia el mismo lado. 

• Rotación de la cabeza hacia el lado opuesto. 

IMAGEN 
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Oblicuo inferior de la cabeza [73] 

Tabla 57. Propiedades del músculo oblicuo inferior de la cabeza [100]. 

DESCRIPCIÓN [81] 

Músculo integrado en la musculatura posterior, perteneciente al grupo de músculos 
suboccipitales. Músculo que forma parte del triángulo suboccipital. Está formado por 
la pareja derecha e izquierda del músculo. También llamado oblicuo mayor de la 
cabeza. 

ORIGEN 

Apófisis espinosa del axis. 

INSERCIÓN 

Apófisis transversa del atlas. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Obl_cap_inf (derecho) 
Obl_cap_inf (izquierdo) 

FUNCIÓN [81] 

• Extensión de la cabeza. 

• Inclinación de la cabeza hacia el mismo lado. 

IMAGEN 

   

 

MÚSCULOS FLEXORES 

Los músculos flexores son aquellos que participan en el movimiento de flexo-extensión del 

raquis cervical haciendo traspasar a la cabeza en dirección a la zona ventral del plano 

sagital. Estos músculos acompañan a las vértebras en el movimiento de flexión del cuello, 

limitando su recorrido y protegiéndolas. [72] 
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Figura 30. Músculos extensores del lado derecho del modelo OpenSim [100]. 

Esternocleidomastoideo [73] 
 

Tabla 58.Propiedades del músculo esternocleidomastoideo [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo que abarca todos los planos espaciales y forma el relieve en forma de “V” deltoidea 
en el cuello. Se encuentra en la cara anteroexterna del cuello y está parcialmente cubierto 
por el músculo cutáneo del cuello. Está formado por la pareja derecha e izquierda de cada 
uno de sus tres fascículos: cleido-occipital, externo-occipital, externo-mastoideo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN MUSCULARES 

NOMBRE ORIGEN INSERCIÓN ACRÓNIMOS 
(inglés) 

Músculo 
cleidoccipital 

Apófisis occipital Tercio interno de 
la clavícula 

Cleid_occ (derecho) 
Cleid_occ_L (izquierdo) 

Músculo 
esternoccipital 

Apófisis 
mastoidea del 

hueso temporal 

Tercio interno de 
la clavícula 

Cleid_mast (derecho) 
Cleid_mast (izquierdo) 

Músculo 
esternomastoideo 

Apófisis 
mastoidea del 

hueso temporal 

Tendón común, 
en el manubrio 

esternal 

Stern_mast (derecho) 
Stern_mast (izquierdo) 

FUNCIÓN 

UNILATERALMENTE BILATERALMENTE 

• Inclinación hacia el mismo 
lado. 

• Rotación hacia el lado opuesto. 

• Cráneo fijo: flexión cervical. 

• Cráneo móvil: extensión craneal. 

• Cráneo y cuello fijos: músculo auxiliar de la 
respiración en situaciones de emergencia. 

IMAGEN 

CLEIDOOCCIPITAL ESTERNOOCCIPITAL ESTERNOMASTOIDEO MÚSCULO 
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Largo del cuello [73] 

Tabla 59.Propiedades del músculo largo del cuello [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo situado en las caras laterales de las vértebras cervicales formando un triángulo 
irregular, con base en la línea media de la columna. Está formado por la pareja derecha e 
izquierda de cada uno de sus tres fascículos: superior, medio e inferior. 

LÍNEAS DE ACCIÓN MSUCULARES 

NOMBRE ORIGEN INSERCIÓN ACRÓNIMOS 
(inglés) 

 
Músculo 
superior 

Apófisis transversal 
de la cervical C3 a la 

C5 

Cara anterior 
del axis y el 
tubérculo 

anterior de atlas 

Long_col_c1c5 (derecho) 
Long_col_c1c5_L (izquierdo) 

 
Músculo medio 

Atlas, pasando por 
todas las vértebras 

cervicales 

Vértebra dorsal 
D3 

Long_col_c1thx (derecho) 
Long_col_c1thx_L (derecho) 

 
Músculo inferior 

Apófisis transversas 
de la cervical C5 a la 

C7 

Cuerpos 
vertebrales 

desde D1 a D3 

Long_col_c5thx (derecho) 
Long_col_c5thx_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

UNILATERALMENTE BILATERALMENTE 

• Inclinación hacia el mismo lado. • Flexión del cuello. 

IMAGEN 

MÚSCULO 
SUPERIOR 

MÚSCULO MEDIO MÚSCULO 
INFERIOR 

MÚSCULO 
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Largo de la cabeza [82] 

Tabla 60.Propiedades del músculo largo de la cabeza [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo ubicado en la parte superior de la columna vertebral cervical. Está formado 
por la pareja derecha e izquierda del músculo. 

ORIGEN 

Tubérculo anterior de la apófisis transversa entre la primera y la cuarta vértebra 
cervical. 

INSERCIÓN 

Porción basilar del hueso occipital. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Long_cap_sklc4 (derecho) 
Long_cap_sklc4_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Flexión del cuello y de la articulación atlanto-occipital. 

IMAGEN 
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Escaleno anterior [73] 

Tabla 61. Propiedades del músculo escaleno anterior [100]. 

DESCRIPCIÓN 

El escaleno anterior, junto con el medio y el posterior forman el conjunto de los 
músculos escalenos. Se sitúan en las caras laterales del cuello, bajo el músculo 
esternocleidomastoideo. Está formado por la pareja derecha e izquierda del músculo. 

  ORIGEN 

Apófisis transversa de la cervical C4. 

INSERCIÓN 

Cara superior de la primera costilla. 

ACRÓNIMO 

Scalenus_ant (Derecho) 
Scalenus_ant_L (Izquierdo) 

FUNCIÓN 

UNILATERALMENTE BILATERALMENTE 

• Rotación e inclinación hacia el 
mismo lado. 

• Columna cervical móvil: flexión de 
la columna cervical. 

• Columna cervical fija: 
hiperlordosis cervical. 

• Columna cervical y dorsal alta 
fijas: eleva la primera y segunda 
costilla, para iniciar el movimiento 
de inspiración. 

IMAGEN 
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MÚSCULOS HIOIDEOS 

Los músculos hioideos o hioides se sitúan en la parte anterior del raquis cervical y se pueden 

clasificar en suprahioideos e infrahioideos. 

• Músculos suprahioideos: formados por cuatro pared músculos situados por encima 

del hueso hioides, en diferentes planos de la región anterior del cuello: digástrico, 

milohioideo, estilohioideo, genihioideo. Su función consiste en permitir la movilidad de 

la mandíbula. [89] 

 

Figura 31. Músculos suprahioideos del modelo hyoid OpenSim [100]. 

 

• Músculos infrahioideos: formados por cuatro pares de músculos situados por debajo 

del hueso hioides, en la parte lateral del cuello: tirohioideo, omohioideo, 

esternotiroideo, esternohioideo. Su función está basada en proporcionarle movimiento 

al hueso hioides. [90] 

 

Figura 32. Músculos infrahioideos del modelo hyoid OpenSim [100]. 
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Digástrico [83] 

Tabla 62. Propiedades del músculo digástrico [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo perteneciente al grupo de los suprahioideos. Está formado por la pareja 
derecha e izquierda de sus dos vientres musculares: anterior y posterior, que se 
encuentran unidos por un tendón intermedio.  

LÍNEAS DE ACCIÓN MUSCULAR 

NOMBRE ORIGEN INSERCIÓN ACRÓNIMO (inglés) 

 
Vientre 
anterior 

Fosa digástrica 
de la cara 

interna de la 
mandíbula 

 
Tendón intermedio 

que perfora el 
músculo 

estilohioideo y se 
encuentra unido al 

hueso hioides 

Digastric_ant (derecho) 
Digastric_ant_L (izquierdo) 

Vientre 
posterior 

Apófisis 
mastoides del 

hueso temporal 

Digastric_post (derecho) 
Digastric_post_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Permite la deglución: elevación del hueso hioides. 

• Si el hueso hioides se mantiene fijo, tiende a impulsar la mandíbula hacia abajo 
y abrir la boca para contribuir a la masticación. 

IMAGEN 

VIENTRE ANTERIOR VIENTRE POSTERIOR MÚSCULO 
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Estilohioideo [84] 

Tabla 63. Propiedades del músculo estilohioideo [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo perteneciente al grupo de los suprahioideos. Se trata de un músculo bicaudal, es 
decir, posee una inserción doble. Entre las dos inserciones se forma una horquilla, llamada 
horquilla digástrica. Está formado por la pareja derecha e izquierda del músculo. 
Se localiza en por encima del músculo digástrico, al cual acompaña en casi toda su 
extensión. 

INSERCIONES 

NOMBRE ORIGEN INSERCIÓN ACRÓNIMO (inglés) 

Inserción 
lateral 

Parte externa 
de la apófisis 
estiloides del 

hueso 
temporal 

 
Cara anterior del 

hueso hioides 
 

Stylohyoid_Lat (derecho) 
Stylohyoid_Lat_L (izquiedo) 

Inserción 
media 

Stylohyoid_Med (derecho) 
Stylohyoid_Med_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Elevación y retracción del hueso hioides. 

IMAGEN 

INSERCIÓN 
LATERAL 

INSERCIÓN MEDIA MÚSCULO 
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Milohioideo [85] 

Tabla 64. Propiedades del músculo milohioideo [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo perteneciente al grupo de los suprahioideos. Tiene forma de cuadrado y constituye 
el piso muscular de la boca. Está formado por la pareja derecha e izquierda de cada uno de 
sus dos fascículos: fibras anteriores y fibras posteriores. 

LÍNEAS DE ACCIÓN MUSCULAR [86] 

NOMBRE ORIGEN INSERCIÓN ACRÓNIMO (inglés) 

Fibras anteriores Línea oblicua 
interna de la 
mandíbula 

(línea 
milohioidea) 

Cara anterior del 
hueso hioides 

Mylohyoid_Ant (derecho) 
Mylohyoid_Ant_L (izquiedo) 

Fibras 
posteriores 

Rafe aponeurótico 
central 

Mylohyoid_Post (derecho) 
Mylohyoid_Post_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Elevar el hueso hioides para la deglución. 

IMAGEN 

FIBRAS ANTERIORES FIBRAS 
POSTERIORES 

MÚSCULO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelización biomecánica del raquis cervical 

 

 

80                                                                   Escuela Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

Genihioideo [87] 

Tabla 65. Propiedades del músculo genihioideo [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo perteneciente al grupo de los suprahioideos. Se trata de un músculo pequeño 
y corto con forma cilíndrica. Está formado por la pareja derecha e izquierda del 
músculo. 

ORIGEN 

Espina mentoriana inferior de la mandíbula, conocida como apófisis geni inferior. 

INSERCIÓN 

Parte media de la cara anterior del hueso hioides. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Geniohyoid (derecho) 
Geniohyoid_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Mandíbula fija: Empuja al hueso hioides hacia delante y arriba. 

• Hueso hioides fijo: depresor de la mandíbula. 

• Ensancha la faringe. 

IMAGEN 
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Esternohioideo [88] 

Tabla 66. Propiedades del músculo esternohioideo [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo perteneciente al grupo de los infrahioideos, de los cuáles es el más 
superficial. Posee forma de cinta alargada. Está formado por la pareja derecha e 
izquierda del músculo. 

ORIGEN 

Se origina con un tendón grueso y abarca el borde posterior de la clavícula, la cara 
posterior del ligamento esternoclavicular, la mitad lateral del manubrio del esternón y 
el primer cartílago costal. 

INSERCIÓN 

Borde inferior del hueso hioides. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Sterno_hyoid (derecho) 
Sterno_hyoid_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Depresión del hueso hioides. 

• Movimiento de la cabeza y el cuello. 

IMAGEN 
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Omohioideo [88] 

Tabla 67. Propiedades del músculo omohioideo [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo perteneciente al grupo de los infrahioideos. Es largo y delgado, y está 
formado por la pareja derecha e izquierda de sus dos vientres musculares: anterior y 
posterior, que se encuentran unidos por un tendón intermedio. Este tendón intermedio 
se extiende para conectar a la clavícula con la primera costilla.  
En el modelo sólo se considera el vientre superior. 

ORIGEN 

Vientre superior: Tendón intermedio del músculo omohioideo. 

INSERCIÓN 

Vientre superior: Borde inferior y lateral del hueso hioides. 

ACRÓNIMO (inglés) 

Omo_hyoid (derecho) 
Omo_hyoid_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Depresor del hueso hioides y de la fascia cervical media. 

IMAGEN 
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Esternotiroideo [88] 

Tabla 68. Propiedades del músculo esternotiroideo [100]. 

DESCRIPCIÓN 

Músculo perteneciente al grupo de los infrahioideos. Es más corto y ancho que el 
músculo esternohioideo, y se encuentra situado debajo del mismo. Está formado por 
la pareja derecha e izquierda del músculo. 

ORIGEN 

Cara posterior del manubrio del esternón y parte interna de la clavícula (primer 
cartílago). 

INSERCIÓN 

Línea oblicua de la cara anterolateral del cartílago tiroideo y en los tubérculos que 
limitan la cara externa del cartílago tiroides. 

ACRÓNIMO (inglés) 

SternoThyroid (derecho) 
SternoThyroid_L (izquierdo) 

FUNCIÓN 

• Depresor de la laringe para masticar y deglutir.  

• Desciende el hueso hioides. 

IMAGEN 
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3.2 Herramientas utilizadas en la toma de datos para la 

elaboración del modelo biomecánico  
 

3.2.1 Resonancias magnéticas nucleares del raquis cervical 
 

 
Figura 33. Corte transversal de la vértebra cervical C1 (atlas) con los músculos del cuello identificados de una 

mujer [97]. 

 

 
Figura 34. Corte transversal de la vértebra cervical C2 (axis) con los músculos del cuello identificados de una 

mujer [97]. 
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Figura 35. Corte transversal de la vértebra cervical C3 con los músculos del cuello identificados de una mujer 

[97]. 

 

 

Figura 36. Corte transversal de la vértebra cervical C4 con los músculos del cuello identificados de una mujer 
[97]. 
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Figura 37. Corte transversal de la vértebra cervical C5 con los músculos del cuello identificados de una mujer 

[97]. 

 

 
Figura 38. Corte transversal de la vértebra cervical C6 con los músculos del cuello identificados de una mujer 

[97]. 
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Figura 39. Corte transversal de la vértebra cervical C6 con los músculos del cuello identificados de una mujer 

[97]. 

 

3.3 Modelo biomecánico OpenSim del raquis cervical 

 

3.3.1 Ensayos empleados para determinar los parámetros y lesiones 

asociadas a un latigazo cervical 

 

En la actualidad se emplean, principalmente, dos métodos de simulación de impactos para 

determinar un latigazo cervical y los daños que pueden padecer las personas que lo sufren.  

• Pruebas EuroNCAP (European New Car Assessment Programe): es un programa 

europeo que tiene como objetivo evaluar la seguridad de los vehículos actuales. Las 

pruebas se basan en ensayos destructivos mediante simulaciones de impactos, en los 

que un maniquí o dummy se sitúa en el interior del vehículo que sufre la colisión. Los 

ensayos son muy variados: choques frontales, traseros, laterales, frontolaterales…, así 

como los parámetros de seguridad y las lesiones analizadas. [95] 

 

Figura 40. Test EuroNCAP de choque frontal con dummies [96]. 



Modelización biomecánica del raquis cervical 

 

 

88                                                                   Escuela Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

• Modelos musculoesqueléticos: este tipo de ensayos se realiza por ordenador, 

mediante programas informáticos que permiten generar modelos tridimensionales 

parametrizados. La base de los modelos musculoesqueléticos es introducir los valores 

dinámicos de cargas de impactos, mediante puntos de aplicación de la carga, y 

determinar las fuerzas, momentos y otros valores derivados. Este método es mucho 

más económico, pues no implica ensayos destructivos ni consumo de recursos 

materiales. [95] 

Los modelos musculoesqueléticos son las pruebas que se emplearán en este trabajo. 

3.3.2 Antecedentes del modelo 

Los modelos musculoesqueléticos son un instrumento muy útil para estudiar la cinemática y 

la cinética de los accidentes de tráfico y el modo en el que afectan a las personas que los 

sufren, ya que ayudan a determinar el riesgo de lesión al que se encuentran expuestas.  

Los primeros modelos musculoesqueléticos que se adentraban en el estudio del raquis 

cervical estaban destinados a proporcionar información sobre las posibles lesiones asociadas 

a diferentes tipos de impacto, tanto provenientes de accidentes automovilísticos como de otra 

índole, por ejemplo, los deportes de contacto. No obstante, estos modelos no incluían la 

posibilidad de valorar las activaciones musculares necesarias para generar movimientos, por 

lo que presentaban grandes carencias a la hora de realizar estudios cinemáticos y dinámicos. 

[99] 

OpenSim es una herramienta informática que ha conseguido superar este obstáculo 

ofreciendo la posibilidad de realizar un análisis biomecánico del sistema musculoesquelético 

deseado, permitiendo conocer parámetros musculares como fuerzas, momentos, longitudes… 

Los dos primeros modelos de cabeza y cuello que se desarrollaron para OpenSim son de los 

cuales parte el modelo HYOID, utilizado en este TGF:  

 

MODELO MUSCULOESQUELÉTICO 1 [97] 

 

Autores: Anita Vasavada et al. 

Objetivo: “analizar cómo la morfología muscular y los brazos de los momentos influyen en la 

capacidad de generación de momentos de los músculos del cuello en rangos fisiológicos del 

movimiento”.  

Fuentes: Los datos del modelo se han obtenido, principalmente, a partir de textos anatómicos 
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o imágenes médicas, como las resonancias magnéticas de la sección 3.2.1 Resonancias 

magnéticas del raquis cervical y el Anexo I, que permiten calcular las áreas musculares y sus 

brazos de momentos en una posición determinada. Los datos morfométricos restantes se han 

extraído de las medidas in vivo de 10 cadáveres, de siete hombres y tres mujeres; cuyas 

longitudes del músculo-tendón se encuentran dentro de la desviación estándar de las medidas 

de la población general. 

Método: se ha creado un modelo musculoesquelético de cabeza y cuello, que se encuentra 

definido por: 

• Anatomía musculoesquelética:  

o Sistema óseo: definido por el cráneo, mandíbula, columna vertebral, caja 

torácica, clavícula y escápula. Se ha dimensionado para que la longitud 

cabeza-sacro coincida con la de un varón adulto de 1,74m de altura. Las 

vértebras se han dimensionado a partir de mediciones sobre cinco cadáveres. 

o Sistema muscular: las inserciones musculares se han generado sobre las 

estructuras óseas modeladas, con la ayuda de la interfaz gráfica. Los músculos 

de gran tamaño se representan por dos o tres fascículos. Hay un total de 19 

músculos, repartidos en 25 fascículos distintos y reunidos en 9 grupos. 

• Parámetros de generación de fuerza muscular: la generación de fuerzas se 

consigue escalando un modelo musculoesquelético genérico, que está caracterizado 

por tres curvas adiomensionales y cuatro parámetros.  

o Curvas: fuerza-longitud del músculo activa, fuerza-longitud del músculo pasiva 

y fuerza-longitud del tendón. 

o Parámetros: fuerza isométrica máxima¹, longitud óptima del fascículo muscular, 

longitud del tendón relajado² y ángulo de peneación³. Todos ellos se miden en 

una postural neutral. 

• Cinemática: 

o Modelo de tres grados de libertad: flexo-extensión, rotación axial e inclinación 

lateral de la cabeza respecto del tronco.  

o Modelo de seis grados de libertad: incluye movimientos independientes de la 

columna cervical superior (cráneo-C2) y de la columna cervical inferior (C2-C1). 

 

¹ La fuerza isométrica máxima, también llamada fuerza estática, es la fuerza máxima que ejerce el músculo sin 

que se produzca ningún cambio en su longitud. 

² La longitud del tendón relajado es la longitud a la que el tendón comienza a generar resistencia a un estiramiento. 

³ El ángulo de peneación es el formado entre los fascículos musculares y la aponeurosis interna. Sirve para 

determinar la orientación de las fibras musculares respecto al tejido conectivo. 
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• Otras propiedades: 

o Brazos de momentos: obtenidos calculando el cambio de longitud del músculo 

durante una pequeña rotación. Se utiliza el modelo de seis grados de libertad. 

o Longitud del fascículo: calculado a partir de los puntos de inserción musculares 

en el modelo de tres grados de libertad. Este parámetro se normaliza sobre la 

base de la longitud óptima del fascículo, siendo de 0,4 a 1,6 veces la misma. 

o Capacidad de generación de momentos: se obtiene multiplicando la fuerza 

isométrica máxima en una posición fija de la cabeza por el brazo del momento 

en la misma posición. Se utiliza el modelo de tres grados de libertad. Además, 

se asume que todos los músculos se encuentran activados al máximo. 

Limitaciones: 

• Para el cálculo de la capacidad de momentos se parte del supuesto en el que todos 

los músculos que actúan para generar momentos se encuentran activados al máximo, 

lo cual no es posible en un ensayo real. 

• La capacidad de generación de momentos de los músculos de cuello es mucho menor 

que la resultante de los estudios in vivo, en particular la relativa a los momentos de 

flexión. 

• El modelo posee una capacidad para generar momentos de inclinación lateral mayor 

que los datos de las publicaciones. 

• No se incluyen las trayectorias que los músculos realizan sobre sus análogos. 

 

MODELO MUSCULOESQUELÉTICO 2 [98] 

 

Autores: Darío Cazzola et al.  

Objetivo: creación de un modelo musculoesquelético genérico de cuerpo completo, llamado 

MASI (‘Musculoskeletal model for the Analysis of Spinal Injury’), para analizar la carga 

soportada por la columna vertebral de sujetos sanos.  

Fuente:  los datos se han obtenido de publicaciones y textos anatómicos, así como a través 

de medidas in vivo de sujetos sanos. A diferencia del modelo de Vasavada, también se han 

empleado técnicas de ensayos in vitro, para determinar algunas propiedades del modelo. 

Método: modelo biomecánico de cuerpo completo creado sobre la base del modelo de cabeza 

y cuello de Vasavasa e, incorporando los miembros inferiores del cuerpo humano. Se 

encuentra definido por: 

• Anatomía musculoesquelética: 

o Sistema óseo: posee 35 segmentos anatómicos rígidos.  
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o Sistema muscular: dispone de 78 líneas de acción muscular en la región 

cervical superior e inferior, divididos en 19 grupos diferentes. Asimismo, posee 

23 actuadores de torsión que definen los movimientos de la musculatura 

superior e inferior.  

• Parámetros de generación de fuerza muscular: las fuerzas musculares se 

estimaron teniendo en cuenta el efecto que produce en ellas el movimiento del hueso 

húmero. Para ello se realizaron simulaciones en OpenSim, escalando el modelo para 

hacerlo coincidir con un sujeto sano de 64 años, 1,67m de altura y 75kg, y utilizando 

la cinemática inversa para obtener los ángulos articulares y dinámica inversa para 

generar las fuerzas y momentos de las articulaciones. 

• Cinemática: el modelo cuenta 34 articulaciones y 30 restricciones cinemáticas. 

Además, al ser un modelo de cuerpo completo su número de grados de libertad 

asciende a 37. No obstante, los relativos a la zona del raquis cervical se mantiene en 

seis grados de libertad, ya que cuenta con: flexo-extensión, flexión lateral y rotación 

axial, para la parte superior (cráneo-C1) y para la parte inferior (C2-T1) de la región 

cervical. 

• Otras propiedades: 

o Articulación entre la escápula y la clavícula: permite aplicar cargas externas. 

o Propiedades inerciales: las propiedades de inercia de la columna cervical y la 

cabeza se obtuvieron de datos in vitro.  

o Fuerza isométrica máxima de los músculos del cuello: se obtuvo comparando la 

capacidad de generación de momento de los músculos del cuello del modelo de 

Anita Vasavada con mediciones de la fuerza del cuello de sujetos sanos de 

estudios in vivo. De esta comparación surgió la necesidad de escalar la fuerza 

isométrica máxima de flexión y extensión del modelo Vasavada con valores de 1,4 

y 1,5 respectivamente. De este modo se consiguió una aproximación más veraz a 

los datos de los sujetos sanos. 

Limitaciones: 

• Los valores de rigidez del cuello para la flexión lateral y la rotación axial sólo se 

encuentran representados por las fuerzas musculares pasivas, dejando a un lado las 

fuerzas activas. Esta limitación se debe a la falta de ligamentos y discos 

intervertebrales que puedan ofrecer dichas fuerzas. 

• La capacidad de generación de momentos de flexión de la columna cervical superior 

es un tercio de los valores resultantes de estudios in vivo realizados a varones sanos. 
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3.3.3 El modelo HYOID 

 
HYOID es un modelo OpenSim de cabeza y cuello realizado por Jonathan D. Mortensen, en 

colaboración con Anita Vasavada et al. El objetivo con el que se creó el modelo era analizar 

el efecto que los músculos hioideos tienen sobre la capacidad de generar momentos y 

simulaciones dinámicas. [99] 

Este modelo surge de la combinación del modelo MASI, del que se heredan las propiedades 

de inercia y las definiciones articulares, y el modelo de Anita Vasavada. De este último, se 

mantienen las fuerzas isométricas máximas de los músculos y el sistema musculoesquelético, 

incorporando algunas modificaciones que permiten que el nuevo modelo se adapte a la 

realidad de los estudios in vivo: [99] 

• Sistema óseo: parte del modelo de Vasavada, por lo que se encuentra definido por el 

cráneo, mandíbula, columna vertebral, caja torácica, clavícula y escápula. Además, la 

longitud cabeza-sacro también se ha dimensionado para hacerla coincidir con la de un 

varón adulto de 1,74m de altura.  

• Sistema muscular: también tiene su origen el en modelo de Vasavasa, pero con la 

inclusión de 20 líneas musculares nuevas correspondientes a los músculos hioideos. 

Por lo tanto, consiste en un total de 72 líneas de acción muscular, clasificadas y 

definidas en el punto 3.1.2 Sistema muscular del raquis cervical.  

 

 

Figura 41. Modelo musculoesquelético HYOID antes de incorporar las líneas de acción de los músculos hioideos 
(A), líneas de acción de los músculos hioideos (B), todas las líneas de acción de los músculos del modelo (C). 

[99]. 

 

Además, el modelo HYOID incorpora una serie de mejoras que ayuda a superar las carencias 

más importantes que presentaban los modelos anteriores, como la falta de capacidad para 

generar momentos en la columna cervical superior y la fuerza de flexión débil. [99] 
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La primera mejora es la integración de músculos hioideos, los cuales aumentan la fuerza de 

flexión y, en consecuencia, reducen los momentos de los actuadores de reserva¹ asociados. 

Las características principales de los músculos hioideos son las siguientes: [99] 

Tabla 69. Características principales de los músculos hioideos incorporados en el modelo HYOID [99]. 

 
Músculo 

Fuerza 
isométrica 

máxima (N) 

Longitud 
óptima de la 

fibra (m) 

Longitud del 
tendón en 
reposo (m) 

Ángulo de 
peneación 

(rad) 

Esternohioideo 20,300 0,074 0,032 0 

Omohioideo 26,250 0,046 0,020 0 

Esternotiroideo 22,750 0,062 0,027 0 

Digástrico posterior 40,600 0,021 0,034 0 

Digástrico anterior 33,950 0,014 0,005 0,250 

Genihioideo 18,550 0,034 0,005 0 

Milohioideo posterior 55,650 0,028 0,014 0 

Estilohioideo lateral 6,820 0,018 0,050 0,082 

Estilohioideo medio 6,820 0,018 0,044 0,082 

 

Por otro lado, se incorporan los elementos pasivos mostrados en la Tabla 70, que 

proporcionan la rigidez pasiva¹ propia de la columna cervical. [99] 

Tabla 70. Características principales de los elementos pasivos incorporados en el modelo HYOID [99]. 

 
Articulación 

Ext/Flex/Rigidez 
lateral (Nm/rad) 

Rigidez axial 
(Nm/rad) 

Ext/Flex/Amorti
guación lateral 

(Nm/(rad/s)) 

Amortiguación 
axial 

(Nm/(rad/s)) 

T1 / C7 27,5 13,75 2,75 1,375 

C7 / C6 27,5 13,75 2,75 1,375 

C6 / C5 27,5 13,75 2,75 1,375 

C5 / C4 23,2 11,6 2,32 1,16 

C4 / C3 23,2 11,6 2,32 1,16 

C3 / C2 7,8 3,9 0,78 0,39 

C2 / C1 7,8 3,9 0,78 0,39 

C1 / Cráneo 7,8 3,9 0,78 0,39 

 

Todas estas características hacen de HYOID el primer modelo en poseer fuerzas realistas en 

todas las direcciones. De este modo, se podrán realizar análisis cinemáticos y cinéticos 

completos y objetivos. 

 

3.3.4 Biomecánica del modelo HYOID 

La biomecánica es la ciencia que estudia el cuerpo humano desde el punto de vista de la 

mecánica clásica. Su objetivo es resolver diferentes problemas relacionados con el organismo 

del ser humano como, por ejemplo: el desarrollo de diagnósticos y tratamientos médicos, 
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diseño de equipos y dispositivos sanitarios, fabricación de implantes artificiales, mejora del 

rendimiento humano en el puesto de trabajo… [60] 

Los principios mecánicos que, mayormente, utiliza la biomecánica son los siguientes: [60] 

• Cinemática: consiste en el estudio de los aspectos relativos a la geometría y el 

movimiento (coordenadas, velocidades y aceleraciones), sin tener en cuenta las 

fuerzas que causan dicho movimiento. 

• Cinética: estudia las fuerzas y los momentos y sus efecto sobre los cuerpos en los 

que actúan. 

Ambos análisis son igualmente importantes para la resolución de problemas médicos, 

biológicos y fisiológicos. En el caso del TFG, estos principios serán aplicados sobre el modelo 

HYOID de OpenSim, con el fin de determinar distintos parámetros musculares. Dichos 

parámetros permitirán conocer las características principales de las fibras musculares del 

raquis cervical y, de este modo, se establecerán aquellos límites que, de ser superados, 

generarían una lesión muscular.  

A la hora de realizar el análisis es importante tener en cuenta que el modelo HYOID posee 

seis grados de libertad, ya que considera los movimientos independientes de la zona cervical 

superior (cráneo-atlas) y de la zona cervical inferior (axis-C7). No obstante, sólo se 

considerarán los dos relativos a los movimientos de flexión y extensión y, cuyos límites son 

los siguientes: 

 
Tabla 71. Rangos máximos de flexión y extensión de las regiones superior e inferior de la columna cervical [100]. 

 FLEXIÓN MÁXIMA EXTENSIÓN MÁXIMA 

 
 

REGIÓN 
CERVICAL 
SUPERIOR 

(cráneo-atlas) 

  
 

 
REGIÓN 

CERVICAL 
INFERIOR  
(axis-C7) 
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Los mayores rangos de movimientos fisiológicos del raquis cervical completo se darán cuando 

se combine la extensión o flexión de las dos regiones cervicales, superior e inferior, como se 

muestra en las siguientes imágenes: 

Tabla 72. Movimientos máximos de flexión y extensión del raquis cervical completo [100]. 

MÁXIMA FLEXIÓN MÁXIMA EXTENSIÓN 

  
 

A partir de estos rangos de movimientos se obtendrán los datos relativos a cada una de las 

fibras musculares que participa en la flexo-extensión del raquis cervical, con el fin de 

determinar sus límites fisiológicos máximos a partir de los cuales aparecerán las lesiones. 

 

3.3.6 Limitaciones del modelo HYOID 

 

Aunque es un modelo muy completo y mejorado respecto de sus anteriores, el modelo HYOID 

presenta una serie de limitaciones importantes: [99] 

 

• A pesar de que la fuerza de flexión del modelo se asemeja a la obtenida en los estudios 

experimentales y publicaciones científicas, esta similitud se debe al escalado muscular. 

Para obtener unos valores fieles de extensión y flexión se escalaron los músculos 

flexores y extensores por 2,7 y 1,4 respectivamente. Se puede observar claramente 

que los músculos flexores se han escalado en casi el doble que los extensores. Estos 

valores no se ajustan a la realidad del cuerpo humano ya que, escalar de esta manera 

los músculos implicados en la flexión da lugar a fuerzas de apertura en la mandíbula 

que traspasan los límites fisiológicos corporales.  

Pese a no ser un método veraz, se ha recurrido a los factores de escala en este 

modelo, ya que otras opciones consideradas, como el cambio del centro de gravedad 

o la definición de fuerzas individuales para cada músculo, no han podido proporcionar 

los resultados esperados y, por ello, se han descartado.  
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• Otra de las limitaciones que presenta el modelo es la ausencia del hueso hioides, en 

el cual se insertan los músculos hioideos. Esta carencia provoca que se deban emplear 

grandes fuerzas en los actuadores de reserva para compensar los estiramientos de los 

músculos suprahioideos en el movimiento. En el caso de contar con el hueso hioides, 

éste sería el encargado de compensar dichos estiramientos.  

Disponer del hueso hioides en el modelo no es posible por el simple motivo de que no 

existen estudios en los que se determine el movimiento del hueso en las tres 

dimensiones, por lo que no es factible introducirlo. 

• El modelo no considera las interacciones existentes entre músculos propias del 

organismo.  

• Los huesos cervicales del modelo poseen movimientos relativos unos respecto de 

otros y admiten un centro de rotación fijo, lo cual no es verosímil con la realidad, pues 

cada vértebra posee movimiento y centros de rotación independientes. 
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CAPÍTULO 4. CÁLCULOS 
 
El objetivo del análisis cinemático es determinar parámetros del movimiento como las 

coordenadas, velocidades y aceleraciones; mientras que el análisis cinético se centra en las 

fuerzas y los momentos durante la flexo-extensión del raquis cervical. De este modo, se 

consigue establecer los límites máximos y mínimos de las fibras musculares del cuello. Si se 

rebasan dichos límites -en el caso del estudio, debido a un latigazo cervical provocado por 

una colisión frontal o trasera-, las fibras musculares se verán dañadas, lo cual se traducirá en 

lesiones de distinta índole y gravedad. 

Para realizar el análisis cinemático y cinético, se ha empleado el modelo musculo-esquelético 

HYOID de OpenSim, que permite estudiar la flexo-extensión del cuello dividiéndolo en dos 

zonas o regiones independientes, tal y como se comentó anteriormente: 

 

• Región cervical superior: abarca el cráneo y la primera cervical, el atlas. Su 

movimiento viene determinado por la articulación atlantoccipital y posee los siguientes 

límites en flexo-extensión: 

Tabla 73. Posiciones de la columna cervical superior para las posiciones de máxima extensión, por defecto y 
máxima flexión [100]. 

POSICIÓN DE MÁXIMA 
EXTENSIÓN 

POSICIÓN POR 
DEFECTO 

POSICIÓN DE MÁXIMA 
FLEXIÓN 

0,149 rad 0 rad -0,279 rad 

16º 0º -24º 

   
 

 

• Región cervical inferior: consiste en el resto del raquis cervical, desde el axis hasta 

la cervical C7. Sus rangos de movimiento en flexo-extensión son los siguientes: 
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Tabla 74. Posiciones de la columna cervical inferior para las posiciones de máxima extensión, por defecto y 
máxima flexión [100]. 

POSICIÓN DE MÁXIMA 
EXTENSIÓN 

POSICIÓN POR 
DEFECTO 

POSICIÓN DE MÁXIMA 
FLEXIÓN 

0,837 rad 0 rad -0,576 rad 

48º 0º -33º 

   
 

Se puede observar que, en ambos casos, la posición por defecto se encuentra a 0º. Partiendo 

de este punto, se asignan valores negativos a la flexión y positivos a la extensión, lo cual 

permite distinguir claramente la posición del cuello en todo momento. 

A la hora de realizar el análisis se han considerado tres parámetros por su relevancia para con 

el estudio. El primero de ellos forma parte del análisis cinemático y, los dos restantes del 

cinético: 

• Momento muscular: Definido como el producto de la fuerza ejercida por el músculo 

por la distancia entre el punto de aplicación y el punto de rotación. Se mide en Newton 

metro (Nm). 

• Longitud músculo-tendón: Determina la longitud de relajación o contracción que 

presenta la totalidad del músculo durante la flexo-extensión. Se mide en metros (m). 

• Fuerza del tendón: Indica la fuerza generada en el tendón muscular durante el 

movimiento flexo-extensor. Se mide en Newtons (N). 

Así mismo, se han considerado todos los fascículos musculares que actúan en la flexo-

extensión dividiéndose en tres grupos musculares: flexores, extensores e hioideos. No 

obstante, de forma gráfica sólo se representan aquellos fascículos que presentan variaciones 

durante el movimiento de flexo-extensión, pues los que no se ven afectados no presentan 

riesgo de verse dañados como consecuencia del latigazo cervical.  

También, es importante destacar que los fascículos musculares de la región del cuello poseen 

un homólogo simétrico, de manera que cada uno de ellos se encuentra en el lado derecho e 

izquierdo del raquis cervical. Para las representaciones se han utilizado sólo los fascículos del 



Biomecánica del raquis cervical 

 

Ana Belén Salor Martín                                    99  

 

lado derecho, pues los del lado izquierdo son totalmente idénticos y ofrecen la misma 

información.  

Una vez expuestos todos los factores para comprender el análisis se llevan a cabo los cálculos 

cinemáticos y cinéticos de forma independiente, en los que se expone, para cada uno de los 

tres grupos musculares. 

 

4.1 Cálculos cinemáticos del modelo biomecánico del raquis 

cervical 

Los cálculos cinemáticos realizados sobre el modelo HYOID consisten en analizar la variación 

de la longitud del músculo-tendón en la carrera de flexo-extensión. Para ello, se han clasificado 

las fibras musculares en flexores, extensores e hioideos y, a si vez, en la zona cervical superior 

e inferior del raquis cervical.  

 

4.1.1 Músculos flexores 

LONGITUD DEL MÚCULO-TENDÓN 

En la siguiente gráfica se expone la suma de todos los músculos flexores en los que varía la 

longitud músculo-tendón a lo largo de la carrera de flexo-extensión para la región cervical 

superior e inferior. Así mismo, en la tabla de la parte inferior se pueden encontrar los límites 

máximo y mínimos de dicha longitud para ambas regiones. 

Gráfica 20. Longitud del músculo-tendón de los músculos flexores de la región cervical superior e inferior según 
el ángulo de flexo-extensión [100]. 
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Tabla 75. Longitud del músculo-tendón máxima y mínima de los músculos flexores de la región cervical superior 
e inferior durante la flexo-extensión [100]. 

 Máximo Mínimo 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Región cervical superior 1,045 0,01 1,041 0,419 

Región cervical inferior 1,075 0,838 0,986 -0,576 

 

Región cervical superior 

Gráfica 21. Longitud del músculo-tendón de los músculos flexores según el ángulo de flexo-extensión de la región 
cervical superior [100]. 

 

Tabla 76. Longitud del músculo-tendón máxima y mínima de los músculos flexores durante la flexo-extensión de 

la región cervical superior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Longitud [m] Posición [rad] Longitud [m] Posición [rad] 

Cleidoccipital 0,185 -0,279 0,168 0,419 

Largo de la cabeza  0,081 0,419 0,072 -0,279 

 

Los fascículos musculares que presentan variación de la longitud músculo-tendón en la región 

cervical superior durante la flexo-extensión, presentan valores máximos y mínimos cruzados, 

es decir, las rectas presentan pendientes contrarias. Mientras el fascículo cleidoccipital 

presenta su mayor valor durante la flexión, el largo de la cabeza lo hace durante la extensión. 
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Región cervical inferior 

Gráfica 22. Longitud del músculo-tendón de los músculos flexores según el ángulo de flexo-extensión de la región 
cervical inferior [100]. 

 

Tabla 77. Longitud del músculo-tendón máxima y mínima de los músculos flexores durante la flexo-extensión de 

la región cervical inferior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Longitud [m] Posición [rad] Longitud [m] Posición [rad] 

Esternoccipital 0,164 0,838 0,139  
 

-0,576 
Cleidoccipital 0,182 0,267-0,481 0,168 

Largo del cuello medio 0,187 0,838 0,167 

Escaleno anterior 0,105 0,838 0,096 

Esternomastoideo 0,185 0,581-0,795 0,162 

 

Durante la flexo-extensión de la columna cervical inferior presentan cambios en la longitud del 

tendón todos los fascículos del esternocleidomastoideo, así como el escaleno anterior y el 

largo del cuello medio. Destaca el escaleno anterior por presentar los menores valores.  

 

4.1.2 Músculos extensores 

LONGITUD MÚSCULO-TENDÓN 

En la siguiente gráfica se expone la suma de todos los músculos extensores en los que varía 

la longitud músculo-tendón a lo largo de la carrera de flexo-extensión para la región cervical 

superior e inferior. Así mismo, en la tabla de la parte inferior se pueden encontrar los límites 

máximo y mínimos de dicha longitud para ambas regiones. 
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Gráfica 23. Longitud del músculo-tendón de los músculos extensores de la región cervical superior e inferior 
según el ángulo de flexo-extensión [100]. 

 

 

Tabla 78. Longitud del músculo-tendón máxima y mínima de los músculos flexores de la región cervical superior 
e inferior durante la flexo-extensión [100]. 

 Máximo Mínimo 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Región cervical superior 2,202 -0,279 1,937 0,419 

Región cervical inferior 2,26 -0,576 1,819 0,838 

 

Región cervical superior 

Gráfica 24. Longitud músculo-tendón de los músculos extensores según el ángulo de flexo-extensión de la región 
cervical superior [100]. 
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Tabla 79. Longitud del músculo-tendón máxima y mínima de los músculos extensores durante la flexo-extensión 
de la región cervical superior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Complexo menor 0,104  
 

 
-0,279 

0,082  
 

 
0,149 

Recto posterior mayor de la cabeza 0,068 0,035 

Recto posterior menor de la cabeza 0,040 0,026 

Semiespinoso de la cabeza superior 0,119 0,082 

Semiespinoso de la cabeza inferior 0,150 0,101 

Esplenio de la cabeza superior 0,128 0,088 

Esplenio de la cabeza inferior 0,179 0,151 

Trapecio superior 0,212 0,178 

 

En lo que respecta a la variación en la longitud del músculo-tendón de la región superior del 

cuello durante la flexo-extensión, se puede observar que actúan los mismos fascículos que lo 

hacían para la variación del momento en esta zona. En este caso las variaciones se muestran 

mediante rectas de diferentes pendientes con valores máximos en flexión y mínimos en 

extensión.  

 

Región cervical inferior 

Gráfica 25. Longitud músculo-tendón de los músculos extensores según el ángulo de flexo-extensión de la región 

cervical inferior [100]. 
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Tabla 80. Longitud del músculo-tendón máxima y mínima de los músculos extensores durante la flexo-extensión 
de la región cervical inferior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Elevador de la escápula 0,144  
 

 
-0,576 

0,092  
 

 
0,838 

Transverso del cuello 0,180 0,151 

Semiespinoso de la cabeza inferior 0,159 0,094 

Semiespinoso cervical 0,107 0,054 

Esplenio de la cabeza superior 0,135 0,080 

Esplenio de la cabeza inferior 0,192 0,121 

Esplenio del cuello 0,212 0,176 

Trapecio superior 0,203 0,185 

 

La variación de la longitud del músculo-tendón de los fascículos de los músculos extensores 

durante la flexo-extensión de la columna cervical inferior también se encuentra representada 

por rectas, con sus valores máximos de nuevo en la zona de máxima flexión y los mínimos en 

la de máxima extensión. 

 

4.1.3 Músculos hioideos 

LONGITUD MÚSCULO-TENDÓN 

En la siguiente gráfica se expone la suma de todos los músculos hioideos en los que varía la 

longitud músculo-tendón a lo largo de la carrera de flexo-extensión para la región cervical 

superior e inferior. Así mismo, en la tabla de la parte inferior se pueden encontrar los límites 

máximo y mínimos de dicha longitud para ambas regiones. 

Gráfica 26. Longitud del músculo-tendón de los músculos hioideos de la región cervical superior e inferior según 

el ángulo de flexo-extensión [100]. 
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Tabla 81. Longitud del músculo-tendón máxima y mínima de los músculos flexores de la región cervical superior 
e inferior durante la flexo-extensión [100]. 

 Máximo Mínimo 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Longitud  
[m] 

Posición 
[rad] 

Región cervical superior 0,621 0,419 0,545 -0,279 

Región cervical inferior 0,65 0,838 0,506 -0,576 

 

Región cervical superior 

Gráfica 27. Longitud del músculo-tendón de los músculos hioideos según el ángulo de flexo-extensión de la 
región cervical superior [100]. 

 

 

Tabla 82. Longitud del músculo-tendón máxima y mínima de los músculos hioideos durante la flexo-extensión de 

la región cervical superior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Longitud [m] Posición [rad] Longitud [m] Posición [rad] 

Genihioideo 0,058  
0,149 

0,031 -0,279 

Milohioideo anterior 0,037 0,020 -0,230 

Milohioideo posterior 0,053 0,037 -0,279 

Digástrico anterior 0,025 0,014 -0,075 

 

De nuevo, los fascículos pertenecientes a los músculos suprahioideos actúan durante la flexo-

extensión de la columna cervical superior, en este caso con variaciones de la longitud del 

músculo-tendón. Los fascículos anteriores poseen los valores mínimos. 
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Región cervical inferior 

Gráfica 28. Longitud del músculo-tendón de los músculos hioideos según el ángulo de flexo-extensión de la 
región cervical inferior [100]. 

 

Tabla 83. Longitud del músculo-tendón máxima y mínima de los músculos hioideos durante la flexo-extensión de 
la región cervical inferior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Longitud [m] Posición [rad] Longitud [m] Posición [rad] 

Omohioideo 0,086  
0,838 

0,052  
-0,576 Esternotiroideo 0,118 0,07 

Esternohioideo 0,138 0,08 

 

Los fascículos que forman el grupo de músculos infrahioideos presentan variaciones durante 

la flexo-extensión de la columna cervical inferior. Los valores máximos vienen dados por el 

esternohioideo y los mínimos por el omohioideo. 

 

4.2 Cálculos cinéticos del modelo biomecánico del raquis 

cervical 

Los cálculos cinéticos realizados sobre el modelo HYOID consisten en analizar la variación de 

la longitud del momento y la fuerza del tendón en la carrera de flexo-extensión. Para ello, se 

han clasificado las fibras musculares en flexores, extensores e hioideos y, a si vez, en la zona 

cervical superior e inferior del raquis cervical.  
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4.2.1 Músculos flexores 

MOMENTO 

En la siguiente gráfica se expone la suma de todos los músculos flexores en los que varía su 

momento a lo largo de la carrera de flexo-extensión para la región cervical superior e inferior. 

Así mismo, en la tabla de la parte inferior se pueden encontrar los límites máximo y mínimos 

del momento para ambas regiones. 

Gráfica 29. Momento de los músculos flexores de la región cervical superior e inferior según el ángulo de flexo-
extensión [100]. 

 

Tabla 84. Momento máximo y mínimo de los músculos flexores de la región cervical superior e inferior durante la 
flexo-extensión [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Región cervical superior 2,726 0,419 -0,347 -0,279 

Región cervical inferior 1,583 0,838 -13,919 -0,576 
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Región cervical superior 

Gráfica 30. Momento de los músculos flexores según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical superior 
[100]. 

 

Tabla 85. Momentos máximos y mínimos de los músculos flexores durante la flexo-extensión de la región cervical 
superior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento [Nm] Posición [rad] Momento [Nm] Posición [rad] 

Esternoccipital 0,468  
0,419 

0,059  
-0,279 Cleidoccipital 2,821 1,260 

Esternomastoideo 0,899 -0,107 

 

Llama la atención que, para el momento de los músculos flexores en la región cervical 

superior, sólo varían los fascículos pertenecientes al músculo esternocleidomastoideo. 

Además, el fascículo cleidoccipital presenta los valores máximos en toda la carrera de la flexo-

extensión. 
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Región cervical inferior 

Gráfica 31. Momento de los músculos flexores según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical inferior 
[100]. 

 

 

Tabla 86. Momentos máximos y mínimos de los músculos flexores durante la flexo-extensión de la región cervical 

inferior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento [Nm] Posición [rad] Momento [Nm] Posición [rad] 

Esternoccipital 0,109  
0,838 

-3,149  
-0,576 Cleidoccipital 1,360 -2,466 

Escaleno anterior -1,560 -0,134 

Esternomastoideo 0,735 -6,294 

 

Para el momento de los flexores en la columna cervical inferior, a parte de los tres fascículos 

del esternocleidomastoideo, presenta variación el músculo escaleno anterior. En este caso los 

valores máximos y mínimos se encuentran más aproximados, a excepción del valor mínimo 

que el fascículo esternomastoideo presenta en flexión, que es considerablemente bajo. 

 

FUERZA DEL TENDÓN 

En la siguiente gráfica se expone la suma de todos los músculos flexores en los que varía la 

fuerza del tendón a lo largo de la carrera de flexo-extensión para la región cervical superior e 

inferior. Así mismo, en la tabla de la parte inferior se pueden encontrar los límites máximo y 

mínimos del momento para ambas regiones. 
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Gráfica 32. Fuerza del tendón de los músculos flexores de la región cervical superior e inferior según el ángulo de 
flexo-extensión [100]. 

 

 

Tabla 87. Fuerza del tendón máxima y mínima de los músculos flexores de la región cervical superior e inferior 
durante la flexo-extensión [100]. 

 Máximo Mínimo 

Fuerza 
[N] 

Posición 
[rad] 

Fuerza 
[N] 

Posición 
[rad] 

Región cervical superior 667,263 0,306 649,504 -0,279 

Región cervical inferior 674,685 -0,319 629,687 0,838 

 

Región cervical superior 

Gráfica 33. Fuerza del tendón de los músculos flexores según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical 
superior [100]. 
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Tabla 88. Fuerza máxima y mínima de los músculos flexores durante la flexo-extensión de la región cervical 
superior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Fuerza [N] Posición [rad] Fuerza [N] Posición [rad] 

Cleidoccipital 90,223 -0,279 86,881 0,419 

Largo de la cabeza 89,626 0,419 76,084 -0,279 

 

En lo que respecta a la fuerza ejercida por los fascículos musculares durante la flexo-extensión 

de la columna cervical superior, destaca el valor mínimo del largo de la cabeza durante la 

flexión. Por su parte, el fascículo cleidoccipital presenta su fuerza mínima en extensión. 

 

Región cervical inferior 

Gráfica 34. Fuerza del tendón de los músculos flexores según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical 
inferior [100]. 

 

 

Gráfica 35. Fuerza máxima y mínima de los músculos flexores durante la flexo-extensión de la región cervical 

inferior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Fuerza [N] Posición [rad] Fuerza [N] Posición [rad] 

Esternoccipital 90,476 -0,333 78,927 0,781-0,795 

Cleidoccipital 90,432 0,367-0,381 86,730 -0,576 

Escaleno anterior 137,414 -0,248 121,975 0,838 

Esternomastoideo 180,951 -0,362 159,412 0,681 

 

Durante la flexo-extensión de la columna cervical inferior, presentan cambios de fuerza los 

fascículos del esternocleidomastoideo, así como el escaleno anterior. Los mayores valores a 

lo largo de la carrera de flexo-extensión vienen dados por el fascículo esternomastoideo. 
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4.2.2 Músculos extensores 

En la siguiente gráfica se expone la suma de todos los músculos extensores en los que varía 

su momento a lo largo de la carrera de flexo-extensión para la región cervical superior e 

inferior. Así mismo, en la tabla de la parte inferior se pueden encontrar los límites máximo y 

mínimos del momento para ambas regiones. 

MOMENTO 

Gráfica 36. Momento de los músculos extensores de la región cervical superior e inferior según el ángulo de 
flexo-extensión [100]. 

 

 

Tabla 89. Momento máximo y mínimo de los músculos extensores de la región cervical superior e inferior durante 
la flexo-extensión [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Región cervical superior 25,851 -0,075 11,45 0,419 

Región cervical inferior 22,289 -0,062 9,995 0,838 
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Región cervical superior 

Gráfica 37. Momento de los músculos extensores según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical 
superior [100]. 

 

Tabla 90. Momentos máximos y mínimos de los músculos extensores durante la flexo-extensión de la región 
cervical superior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Complexo menor 1,367 0,165 1,221 -0,279 

Recto posterior mayor de la cabeza 2,192 -0,103 0  
 

0,419 
 

Recto posterior menor de la cabeza 0,583 -0,173 0,023 

Semiespinoso de la cabeza superior 4,332 -0,131 0,827 

Semiespinoso de la cabeza inferior 6,006 -0,075 0,223 

Esplenio de la cabeza superior 3,93 -0,103 2,323 

Esplenio de la cabeza inferior 2,666 -0,195 2,009 

Trapecio superior 4,795 0,165 3,443 -0,279 

 

Los fascículos musculares extensores que actúan en la flexo-extensión de la columna cervical 

superior debido a los cambios en sus momentos son todos aquellos que presentan una 

inserción en el cráneo. Las variaciones en los momentos son muy diferentes, pero destaca el 

fascículo semiespinoso de la cabeza inferior por presentar un rango en su momento 

llamativamente amplio. Destacan los fascículos cuya fuerza es cero para la posición del 

máxima extensión, que son el recto posterior mayor y menor de la cabeza. 
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Región cervical inferior 

Tabla 91. Momento de los músculos extensores según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical inferior 
[100]. 

 

 

Tabla 92. Momentos máximos y mínimos de los músculos extensores durante la flexo-extensión de la región 
cervical inferior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Elevador de la escápula 3,796 -0,019 2,109 0,838 

Escaleno medio 0,954 0,838 -0,450 -0,576 

Escaleno posterior 0,274 0,838 -0,053 -0,576 

Semiespinoso de la cabeza superior 0,976 -0,576 0,596 0,838 

Semiespinoso de la cabeza inferior 4,351 -0,119 0 0,838 

Semiespinoso cervical 3,283 -0,190 0 0,838 

Esplenio de la cabeza superior 2,784 -0,162 0,737 0,838 

Esplenio de la cabeza inferior 3,132 0,024 0 0,838 

Esplenio del cuello 1,88 0,566 0,911 -0,576 

Trapecio superior 21,020 0,838 -0,033 -0,576 

 

Los fascículos musculares con variaciones de su momento durante la flexo-extensión de la 

columna cervical inferior son aún más numerosos en la región superior. Algunos de ellos se 

reiteran en ambas regiones, como es el caso del esplenio de la cabeza, el trapecio superior o 

el semiespinoso de la cabeza. Destaca de nuevo el semiespinoso inferior de la cabeza por su 

amplio rango de variación del momento, aunque otros fascículos como el semiespinoso 

cervical o el esplenio de la cabeza inferior también son remarcables por este motivo. 
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FUERZA DEL TENDÓN 

En la siguiente gráfica se expone la suma de todos los músculos extensores en los que varía 

la fuerza del tendón a lo largo de la carrera de flexo-extensión para la región cervical superior 

e inferior. Así mismo, en la tabla de la parte inferior se pueden encontrar los límites máximo y 

mínimos del momento para ambas regiones. 

Gráfica 38. Gráfica 13. Fuerza del tendón de los músculos extensores de la región cervical superior e inferior 
según el ángulo de flexo-extensión [100]. 

 

Tabla 93. Fuerza del tendón máxima y mínima de los músculos extensores de la región cervical superior e inferior 

durante la flexo-extensión [100]. 

 Máximo Mínimo 

Fuerza 
[N] 

Posición 
[rad] 

Fuerza 
[N] 

Posición 
[rad] 

Región cervical superior 1644,377 -0,159 1337,972 0,419 

Región cervical inferior 1649,087 -0,248 1231,335 0,838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cálculos 

 

 

116                                                                   Escuela Técnica de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

Región cervical superior 

Gráfica 39. Fuerza del tendón de los músculos extensores según el ángulo de flexo-extensión de la región 
cervical superior [100]. 

 

 

Tabla 94. Fuerza máxima y mínima de los músculos extensores durante la flexo-extensión de la región cervical 
superior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Fuerza  
[N] 

Posición 
[rad] 

Fuerza  
[N] 

Posición 
[rad] 

Complexo menor 43,788 -0,145 37,873  
 

 
0,419 

 

Recto posterior mayor de la cabeza 45,651 -0,159 0 

Recto posterior menor de la cabeza 25,078 -0,159 1,675 

Semiespinoso de la cabeza superior 89,608 -0,279 13,567 

Semiespinoso de la cabeza inferior 89,636 -0,166 2,952 

Esplenio de la cabeza superior 69,530 -0,258 40,65 

Esplenio de la cabeza inferior 69,304 -0,279 52,532 

Trapecio superior 95,92 -0,061 75,934 

 

La representación de las variaciones de la fuerza del tendón de los fascículos musculares que 

actúan en la carrera de flexo-extensión de la región superior del cuello viene dada por curvas 

de diferente amplitud. Algunas de ellas, como la del esplenio de la cabeza inferior se 

aproximan a una recta, y otras como el semiespinoso de la cabeza inferior posee una marcada 

curvatura. Destaca el recto posterior mayor de la cabeza por tener fuerza cero en la posición 

de máxima extensión. 
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Región cervical inferior 

Gráfica 40. Fuerza del tendón de los músculos extensores según el ángulo de flexo-extensión de la región 
cervical inferior [100]. 

 

Tabla 95. Fuerza máxima y mínima de los músculos extensores durante la flexo-extensión de la región cervical 
inferior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Elevador de la escápula 107,153 -0,476 52,708  
 

 
 

0,838 
 

Escaleno medio 99,085 -0,162 91,015 

Semiespinoso de la cabeza superior 87,681 -0,576 71,522 

Semiespinoso de la cabeza inferior 89,634 -0,233 0 

Semiespinoso cervical 89,634 -0,362 0 

Esplenio de la cabeza superior 69,530 -0,362 22,227 

Esplenio de la cabeza inferior 69,528 -0,390 0 

Esplenio del cuello 69,504 -0,576 47,591 

Trapecio superior 95,919 -0,576 84,518 

 

La fuerza de los fascículos musculares varía durante la flexo-extensión de la columna cervical 

inferior de un modo muy dispar. Los fascículos semiespinoso de la cabeza inferior y 

semiespinoso cervical presentan una considerable curvatura con un amplio rango de variación 

de la fuerza; mientras que el escaleno medio o el trapecio superior poseen variaciones más 

sutiles. Destacan los fascículos cuya fuerza es cero para la posición del máxima extensión. 
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4.2.3 Músculos hioideos 
 

MOMENTO 

En la siguiente gráfica se expone la suma de todos los músculos hioideos en los que varía su 

momento a lo largo de la carrera de flexo-extensión para la región cervical superior e inferior. 

Así mismo, en la tabla de la parte inferior se pueden encontrar los límites máximo y mínimos 

del momento para ambas regiones. 

Gráfica 41. Momento de los músculos hioideos de la región cervical superior e inferior según el ángulo de flexo-
extensión [100]. 

 

Tabla 96. Momento máximo y mínimo de los músculos hioideos de la región cervical superior e inferior durante la 
flexo-extensión [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Momento 
[Nm] 

Posición 
[rad] 

Región cervical superior -0,62 -0,279 -19,965 0,419 

Región cervical inferior -3,917 -0,576 -6,551 0,109 
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Región cervical superior 

Gráfica 42. Momento de los músculos hioideos según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical superior 
[100]. 

 

 

Tabla 97. Momentos máximos y mínimos de los músculos hioideos durante la flexo-extensión de la región 

cervical superior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento  
[Nm] 

Posición  
[rad] 

Momento  
[Nm] 

Posición  
[rad] 

Genihioideo -2,393  
-0,279 

 

-3,576 0,031 

Milohioideo anterior 0,846 -6,600 0,419 

Milohioideo posterior -0,672 -1,202 0,123 

Digástrico anterior 1,786 -3,357 0,271 

 

Los fascículos musculares que presentan variaciones en su momento durante la flexo-

extensión de la columna cervical superior son los pertenecientes al grupo de suprahioideos, 

que se encuentra insertados al hueso hioides por su parte superior. Los que presentan 

mayores rangos de variación son el milohioideo anterior y el digástrico anterior.  
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Región cervical inferior 

Gráfica 43. Momento de los músculos hioideos según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical inferior 
[100]. 

 

 

Tabla 98. Momentos máximos y mínimos de los músculos hioideos durante la flexo-extensión de la región 
cervical inferior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Momento [Nm] Posición [rad] Momento [Nm] Posición [rad] 

Omohioideo -1,146  
-0,576 

-1,772 0,138 
0,138 Esternotiroideo -1,185 -2,246 

Esternohioideo -1,408 -2,416 -0,033 

 

En cuanto a las variaciones del momento durante la flexo-extensión de la columna cervical 

inferior, evidentemente, actúan fascículos pertenecientes al grupo de los infrahioideos, que 

se insertan en la parte inferior del hueso hioides. Estos músculos presentan sus valores 

mínimos en la posición por defecto y los valores más elevados durante las posiciones límite 

de flexión y extensión. 

 

FUERZA DEL TENDÓN 

En la siguiente gráfica se expone la suma de todos los músculos hioideos en los que varía la 

fuerza del tendón a lo largo de la carrera de flexo-extensión para la región cervical superior e 

inferior. Así mismo, en la tabla de la parte inferior se pueden encontrar los límites máximo y 

mínimos del momento para ambas regiones. 
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Gráfica 44. Gráfica 13. Fuerza del tendón de los músculos hioideos de la región cervical superior e inferior según 
el ángulo de flexo-extensión [100]. 

 

 

Tabla 99. Fuerza del tendón máxima y mínima de los músculos hioideos de la región cervical superior e inferior 
durante la flexo-extensión [100]. 

 Máximo Mínimo 

Fuerza 
[N] 

Posición 
[rad] 

Fuerza 
[N] 

Posición 
[rad] 

Región cervical superior 701,971 0,066 652,36 -0,152 

Región cervical inferior 685,004 0,124 620,90 -0,576 

 

Región cervical superior 

Gráfica 45. Fuerza del tendón de los músculos hioideos según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical 
superior [100]. 
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Tabla 100. Fuerza máxima y mínima de los músculos hioideos durante la flexo-extensión de la región cervical 
superior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Fuerza [N] Posición [rad] Fuerza [N] Posición [rad] 

Genihioideo 91,951 0,017 73,430 0,285 

Milohioideo anterior 166,723 0,419 120,364 0,243 

Milohioideo posterior 50,240 0,087 40,122 0,419 

Digástrico anterior 109,937 0,257 49,237 -0,096 

 

Una vez más, los músculo hioideos implicados en la flexo-extensión de la región superior de 

la columna cervical son los suprahioideos. La variación de la fuerza en este caso viene 

representada por curvas con oscilaciones notables. Las valores más elevados los posee el 

fascículo milohioideo anterior. 

 

Región cervical inferior 

Gráfica 46. Fuerza del tendón de los músculos hioideos según el ángulo de flexo-extensión de la región cervical 
inferior [100]. 

 
 

Tabla 101. Fuerza máxima y mínima de los músculos hioideos durante la flexo-extensión de la región cervical 
inferior [100]. 

 Máximo Mínimo 

Fuerza [N] Posición [rad] Fuerza [N] Posición [rad]  

Omohioideo 71,094  
0,124 

52,734  
-0,576 Esternotiroideo 61,615 44,393 

Esternohioideo 54,976 30,618 

 

Los músculos infrahioideos presentan variaciones de la fuerza durante la flexo-extensión de 

la columna cervical inferior. Sus valores máximos se aproximan a la posición por defecto, y 

los mínimos se sitúan en la posición de máxima flexión; justo al contrario que las curvas de 

la variación del momento.  
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CAPÍTULO 5. MODELADO TRIDIMENSIONAL DEL 
RAQUIS CERVICAL 

Este Trabajo Fin de Grado finaliza con la creación de un prototipo de cabeza y cuello, cuyo 

propósito es permitir la comprensión de la morfología y elementos que constituyen el raquis 

cervical, e identificar el modo en el que se ven afectados durante el movimiento de flexo-

extensión, tanto de la región cervical superior como de la inferior. 

Para su realización, se partió del modelo HYOID de OpenSim, pues se utilizaron los archivos 

de los elementos óseos relativos al cráneo y la zona cervical que ofrece el programa. Estos 

archivos tenían una extensión .vtp, la cual debía ser convertida a un archivo de estereografía 

compatible con la impresión 3D. Esto se logró a través del programa informático Phyton, 

consiguiendo una extensión .stl que permitía el modelado tridimensional. 

 

 

Figura 42. Imágenes obtenidas de los archivos OpenSim con extensión .stl, compatible con la impresión 3D [100]. 

Una vez obtenidos los archivos adecuados de las siete vértebras cervicales y el cráneo, se 

encargó a un experto en impresión 3D un modelo tridimensional de cada una de ellas. El 

material empleado fue PLA, polímero que destaca por su buena resistencia, su amplia gama 

de colores y su excelente acabado entre otras propiedades. Se priorizó el PLA sobre otros 

polímeros como el ABS, por desprender este último gases tóxicos durante la impresión.  
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El resultado de las piezas tridimensionales obtenidas fue el siguiente: 

 
Cráneo 
 

 

 

Figura 43. Diferentes vistas del modelo tridimensional del cráneo [100]. 

 

Cervical C1 o atlas 
 

 

Figura 44. Diferentes vistas del modelo tridimensional del atlas o cervical C1 [100]. 
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Cervical C2 o axis 
 

 

Figura 45. Diferentes vistas del modelo tridimensional del axis o cervical C2 [100]. 

 
Cervical C3 
 

 

Figura 46. Diferentes vistas del modelo tridimensional de la cervical C3 [100]. 
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Cervical C4 
 

 

Figura 47. Diferentes vistas del modelo tridimensional de la cervical C4 [100]. 

 

Cervical C5 
 

 

Figura 48. Diferentes vistas del modelo tridimensional de la cervical C5 [100]. 
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Cervical C6 
 

 

Figura 49. Diferentes vistas del modelo tridimensional de la cervical C6 [100]. 

Cervical C7 
 

 

Figura 50. Diferentes vistas del modelo tridimensional de la cervical C7 [100]. 

 
Tras obtener todas las piezas impresas se procedió a la construcción del prototipo. El montaje 

se llevó a cabo con herramientas caseras, sin la ayuda de especialistas, y con materiales 

comunes.  
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En primer lugar, se formó la columna vertebral. Para ello, se utilizaron barras de silicona de 

gran longitud, comúnmente utilizadas como adhesivo en pistolas de silicona. La elección de 

este material tuvo que ver, sobre todo, con su gran flexibilidad, la cual permitía a las vértebras 

tener un leve movimiento relativo entre ellas, tal y como ocurre en el cuerpo humano. Además, 

emplear los cilindros de silicona en el interior de las vértebras, ayudaba a simular el lugar que 

ocuparía la médula espinal dentro de la estructura vertebral.  

Para crear el raquis cervical se unieron dos unidades de dichas barras y se fueron 

introduciendo las vértebras cervicales individualmente en el orden y la posición correcta, 

desde la C7 hasta el atlas. Además, con ayuda de la pistola de silicona, se ayudó a fijar cada 

una de las cervicales a las barras, para evitar que se desplazasen y asegurar que la distancia 

entre ellas fuese la adecuada.  

 

Figura 51. Evolución de la construcción de la columna cervical [100]. 

Tras construir toda la zona equivalente al raquis cervical se procedió a fabricar el soporte para 

el prototipo. La mayor dificultad residía en crear un mecanismo sencillo que permitiese realizar 

el movimiento flexo-extensor de la columna cervical superior e inferior. Partiendo de este 

requisito no se podía anclar de forma fija el prototipo a la base, ya que no permitiría ningún 

tipo de movilidad.  

La decisión que se tomó fue la de crear un soporte utilizando como base un tablero 

conglomerado de madera con sus caras forradas con una lámina de madera veteada en 

blanco, para darle un aspecto elegante y cuidado. Para sostener la estructura del prototipo sin 

impedir su movimiento, se optó por un mecanismo de cuatro barras de aluminio teñido de 

negro, con movimiento relativo entre ellos mediante tornillos de mariposa. 

En primer lugar, se determinó en qué punto exacto del lateral del cráneo se abriría un orificio 

para la sujeción de la estructura. Se estudiaron diferentes posiciones con el propósito de hallar 

un punto de equilibrio adecuado para evitar que el cráneo se balancease. Una vez encontrado 

dicho punto, se perforó con una máquina taladradora.  
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Figura 52. Determinación del punto de mayor equilibrio del cráneo para su sujeción [100]. 

Tras perforar el cráneo, se unió la columna cervical al mismo. Primero se eliminó la parte 

sobrante de la barra de silicona que sostenía las vértebras y, posteriormente, se unió a la zona 

inferior del cráneo, en la posición exacta. Para esta unión también se empleó silicona, pues 

ofrecía eficacia y seguridad en la sujeción a la vez que flexibilidad para poder mover el cráneo 

ligeramente respecto del cuello, con lo que se conseguiría el movimiento de la columna 

cervical superior. 

El siguiente paso fue determinar las medidas necesarias para situar las barras que lo 

soportarían. En primer lugar, se determinó la altura de la sujeción, desde la base del raquis 

cervical hasta la posición de los orificios aplicados en el cráneo. Y, en segundo lugar, se midió 

el ancho máximo del cráneo a la altura de las perforaciones.  

Mas adelante comenzó la manipulación de las barras de aluminio. Lo primero, fue cortar en 

cuatro segmentos la barra inicial, con igual longitud dos a dos. Las dos de menor tamaño, se 

doblaron en forma de ‘L’. Después, se le aplicaron tres orificios a cada una y se anclaron a la 

base de madera con la medida del ancho de la cabeza que se había obtenido, resultando del 

siguiente modo: 

 

Figura 53. Segmento de aluminio manipulado para ser parte del soporte de la estructura del prototipo [100]. 
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Las de mayor tamaño se cortaron teniendo en cuenta la altura de la estructura del cráneo y la 

columna posteriormente medida, pero dejando algo de margen para poder rectificar en caso 

de error. En estas barras se aplicaron dos orificios, uno en cada extremo, también con la 

máquina taladradora.  

En la parte inferior, las barras de mayor longitud se unieron a las que se encontraban ancladas 

a la base mediante un tornillo de mariposa, que permiten soltar vueltas de forma progresiva 

para generar movimiento relativo entre las barras. 

 

Figura 54. Unión de las barras mediante tornillos de mariposa que permiten el movimiento relativo entre ellas 
[100]. 

En la parte superior, cada una de las barras se unió con un tornillo al cráneo. Esta unión no 

era fija, pues poseía una pequeña holgura que permitía el movimiento del cráneo sobre la 

columna cervical. 

 

Figura 55. Estructura del prototipo unida a su base [100]. 
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Volviendo al problema anteriormente expuesto de conseguir movimiento, esta vez en la 

columna cervical inferior, se determinó que no se debía anclar de forma directa el extremo 

inferior del raquis cervical con la base de madera. La rigidez de la unión frenaría el movimiento, 

por lo que se debía conseguir un enlace elástico. 

Tras explorar diferentes vías, se llegó a la conclusión de unir, con adhesivo, al extremo inferior 

del raquis un tubo hueco y flexible, que atravesaría la base de madera llegando al otro extremo 

de la misma y anclándolo a tu parte posterior mediante grapas. De esta manera, la columna 

cervical se mantendría erguida, siempre en la misma posición, mientras que la flexibilidad 

aportada con el tubo elástico permitiría llevar a cabo y sin impedimentos el movimiento de 

flexo-extensión. 

  

 

Figura 56. Tubo flexible unido a la parte inferior del raquis cervical para mantenerlo fijo y facilitar el movimiento de 

flexo-extensión [100]. 

 

El resultado obtenido fue un prototipo funcional de cabeza y cuello, que permite movimientos 

flexores y extensores de la región cervical superior e inferior de forma individual o conjunta. 
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Figura 57. Movimiento de flexión y extensión de la región cervical inferior [100]. 

 

 

Figura 58. Movimiento de flexión y extensión de la región cervical inferior [100]. 

 

 

Figura 59. Movimiento de flexión y extensión combinado de la región cervical superior e inferior [100]. 
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Para finalizar, se añadieron todos los músculos implicados en la flexo-extensión del raquis 

cervical. Aquellos que no se ven afectados por este movimiento no se representaron, por ser 

irrelevantes para el estudio.  

Los músculos se simularon con bandas estrechas de goma EVA, que se escogió sobre todo 

por su flexibilidad, además de otras cualidades como la amplia gama cromática que ofrece, su 

disponibilidad, la facilidad a la hora de manipularlo… Las bandas se recortaron con el mismo 

ancho, pero la longitud de cada una de las fibras musculares que representaban se determinó 

sobre el prototipo para darles la medida correcta. Posteriormente se unieron en sus posiciones 

correctas al modelo con adhesivo de silicona. Las zonas de inserción muscular no 

representadas en el prototipo, como podrían ser las costillas, la clavícula, las vértebras 

dorsales, etc., se situaron en la base de madera, en las posiciones aproximadas de dichos 

elementos. 

 

Figura 60. Evolución de la implantación de las fibras musculares flexoras y extensoras en el prototipo [100]. 

Cabe destacar que sólo se representaron las fibras musculares correspondientes a los 

músculos flexores y extensores de los lados derecho e izquierdo. Las fibras musculares de los 

músculos hioideos no se incorporaron, por la ausencia de un hueso hioides en el que 

sostenerlas, ya que como se comentó, el modelo HYOID de OpenSim carece de este hueso.  
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Figura 61. Movimiento de flexión y extensión combinado de la región cervical superior e inferior con fibras 

musculares incluidas [100]. 

El resultado del prototipo fue altamente satisfactorio, por su elegancia, sencillez y, 

principalmente, por su correcta funcionalidad. 

 

Figura 62. Vistas del prototipo final [100]. 

 
 

 

 
 



Biomecánica del raquis cervical 

 

Ana Belén Salor Martín                                    135  

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

6.1 Conclusiones 
 

Las conclusiones extraídas del estudio cinemático y cinético se ofrecerán de forma individual 

para una mejor comprensión. Para ello, se compararán los valores de los tres parámetros 

analizados -longitud del músculo-tendón, momento muscular y fuerza del tendón- 

pertenecientes a cada uno de los grupos musculares. Hay que tener en cuenta que, como se 

detalló en los cálculos, no todos las fibras musculares presentan variaciones durante la flexo-

extensión. Observando los resultados obtenidos, se puede advertir que del grupo flexor actúan 

seis de sus ocho fibras musculares, del grupo extensor lo hacen 14 de sus 18 y de los hioideos 

siete de las 10 que lo forman. 

Por otro lado, en este capítulo se especificarán de forma individual las fibras que aportan 

mayores variaciones en el conjunto de su grupo muscular, diferenciando la región cervical 

superior de la inferior, con el fin de determinar cuáles serán aquellas más expuestas a sufrir 

daños durante los accidentes de tráfico. 

 

6.1.1 Conclusiones relativas a los cálculos cinemáticos 

Con el análisis cinemático, en el que se estudia la variación del músculo-tendón de los 

músculos del raquis cervical que actúan en la flexo-extensión, se puede observar que el grupo 

muscular que posee los mayores valores para este parámetro son los extensores. Se deducen 

de sus cifras que los extensores sufren mayores alargamientos debido, en parte, a su número 

y morfología, pues se componen de 18 fascículos de mayor longitud, en general, que el resto 

de grupos musculares. Esto, sumado a que cubren la región posterior del cuello 

completamente, hace que sus elongaciones sean elevadas. Mientras tanto, los músculos 

hioideos y flexores comparten la región anterior cervical, lo que permite repartir el trabajo flexo-

extensor de un modo más proporcional. No obstante, los músculos hioideos presentan los 

menores valores en la longitud del músculo-tendón, debido principalmente a su localización, 

pues se sitúan centrados y longitudinalmente paralelos al raquis cervical, lo cual genera 

menores alargamientos y contracciones del músculo. Además, cuenta con la inserción del 

hueso hioides, que acompaña el movimiento flexo-extensor y reduce las variaciones de 

longitud en las fibras. 

También es importante señalar que, los músculos extensores cuentan con sus valores 

máximos para la flexión y los mínimos durante la extensión. En cambio, con los flexores e 

hioideos sucede lo contrario. Esto se debe a que, durante la flexión los músculos extensores 
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se encuentran estirados de forma proporcional al ángulo de flexión, mientras los flexores e 

hioideos se ven contraídos.  

De forma más concreta se exponen las actuaciones individuales de cada grupo muscular, 

teniendo en cuenta las fibras que aportan mayor variaciones del músculo-tendón: 

• Músculos flexores  

o Región cervical superior: las mayores longitudes las aporta el fascículo 

cleidoccipital, cuyos valores se encuentran entre 0,168-0,185m; mientras que 

los valores mínimos vienen dados por el músculo largo de la cabeza, con 

magnitudes entre 0,072-0,082 m. 

o Región cervical inferior: el fascículo anterior del músculo escaleno aporta los 

menores cambios de longitud con magnitudes entre 0,096-0,105m. Los 

encargados de generar las mayores longitudes son los fascículos cleidoccipital, 

esternomastoideo y largo del cuello medio. 

 

• Músculos extensores: 

o Región cervical superior: los mayores valores de longitud vienen dados por el 

esplenio de la cabeza inferior y el trapecio superior, con cifras entre 0,151-

0,212m. Por otro lado, los músculos recto posterior mayor y menor de la cabeza 

ofrecen los valores mínimos de longitud, ya que se trata de músculos muy 

cortos situados en la parte posterior del cráneo, siendo su recorrido es limitado.  

o Región cervical inferior: de nuevo el trapecio superior ofrece las longitudes más 

elevadas, esta vez junto con el esplenio del cuello, ofreciendo un rango de 

0,176-0,212m. Los menores valores, entre 0,054-0,107m, son los 

pertenecientes al semiespinoso cervical. 

 

• Músculos hioideos: 

o Región cervical superior: el fascículo milohioideo posterior y el genihioideo 

poseen las mayores longitudes del músculo-tendón. A pesar de ello, como se 

anotó, sus valores no son elevados; encontrándose entre 0,031-0,058m. Las 

menores longitudes corresponden al fascículo digástrico anterior. 

o Región cervical inferior: Los valores máximos corresponden al esternohioideo, 

con un amplio rango de variación que va desde 0,08 hasta 0,138m. Los 

menores valores son los del omohioideo con un rango de 0,052-0,086m. 
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6.1.2 Conclusiones relativas a los cálculos cinéticos 

Durante el análisis cinéticos se estudiaron dos parámetros, el momento muscular y la fuerza 

del tendón, y cómo los valores de las fibras musculares variaban a lo largo de la carrera de 

flexo-extensión. 

En lo relativo a la fuerza total del tendón, los valores que presenta el grupo extensor son 

llamativamente mayores que aquellos de los grupos flexor e hioideo. Se trata de valores de 

cuatro cifras, como resultado de la suma de la fuerza de los 18 fascículos de este grupo. 

Además, como es de suponer, las fuerzas extensoras máximas se generan durante la flexión 

y las mínimas durante la extensión. Esto es así porque, durante la flexión del cuello las fibras 

extensoras deben realizar una mayor fuerza para sostener el cuello y oponer resistencia para 

contrarrestar el movimiento que les hace alargarse. 

Por su parte, los músculos flexores e hioideos presentan menores valores en la fuerza del 

tendón total, pero no por ello son reducidos. Se trata de valores entorno a los 700 N. En general 

los mayores valores tienen lugar en posiciones de extensión, ya que, al contrario que en el 

caso de los extensores, se ven alargados en esta posición y en consecuencia deben ofrecer 

mayor resistencia.  

• Músculos flexores 

o Región cervical superior: sólo presentan variaciones en la fuerza del tendón los 

fascículos cleidoccipital y largo de la cabeza. Además, el primero de ellos 

presenta su valor máximo durante la extensión y el mínimo durante la flexión, 

mientras que en el fascículo cleidoccipital ocurre lo contrario. Destaca el largo 

de la cabeza por su amplia variación de longitud con valores entre 76,084 y 

89,626 N. 

o Región cervical inferior: las mayores fuerzas del tendón se generan en el 

fascículo esternomastoideo con valores de 159-412-180,951 N. Por su parte, 

las fuerzas de menor valor vienen dadas por el cleidoccipital y el esternoccipital.  

 

• Músculos extensores 

o Región cervical superior: la fuerza del tendón de los fascículos de esta región 

muscular se representa mediante curvas de gran amplitud y alturas variables. 

Los mayores intervalos de fuerza pertenecen a los fascículos semiespinoso de 

la cabeza superior (13,567-89,608 N) e inferior (2,952-89,636 N). No obstante, 

los valores más grandes están contenidos en el trapecio superior (75,934-

95,920 N). 
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o Región cervical inferior: la fuerza del tendón viene representada por el mismo 

tipo de curvas que en la región superior. En esta ocasión, las variaciones más 

grandes también vienen dadas por el semiespinoso de la cabeza superior (0-

87,681 N) e inferior (0-89,634 N), así como el esplenio de la cabeza inferior 

(69,528-0 N). Llama la atención el valor de 0N para las posiciones de extensión 

máxima en estos fascículos, que se traduce en una fuerza nula durante la 

compresión máxima de la fibra. 

 

• Músculos hioideos 

o Región cervical superior: la fuerza de los músculos hioideos de la región 

cervical superior se representa mediante curvas sinusoidales irregulares, es 

decir, presentas varias oscilaciones. Las fuerzas de mayor valor corresponden 

al fascículo anterior del músculos milohioideos, con valores comprendidos entre 

120,364-166,723 N; mientras que los menores valores los posee el fascículo 

posterior del mismo músculos, cuyos valores se encuentra entre 40,122-50,240 

N.  

o Región cervical inferior: las curvas que representan los fascículos hioideos en 

esta región destacan por presentar sus valores máximos y mínimos en la 

misma posición del cuello. Los valores máximos están contenidos en el 

fascículo omohioideo (52,734-71,094 N), y los mínimos para el esternohioideo 

(30,618-54,976 N).  

El momento muscular depende de la fuerza del tendón y el brazo del momento, por lo que a 

la hora de analizar los resultados obtenidos habrá que tener en cuenta sus valores. Así mismo, 

este parámetro puede presentar valores positivos o negativos según su dirección y 

determinados por los vectores de la fuerza y el brazo. Los valores positivos se asocian a giros 

horarios, mientras los negativos se vinculan con giros antihorarios. 

El grupo muscular extensor presenta los mayores valores del momento, así como lo hacía 

para la fuerza. Además, cabe mencionar que dichos momentos son positivos, por lo que la 

suma de todas las fibras extensoras provoca un giro sentido horario. Las posiciones de flexión 

del cuello son las que generan valores mayores para el momento total, ya que la fuerza de las 

fibras en estas posiciones es mayor. En contraposición, los menores momentos se generan 

durante la extensión. 

En lo que respecta a los grupos extensor e hioideos, presentan menores valores del momento. 

Destacan, sobre todo, los hioideos por sus reducidos momentos y, por ser todos ellos 
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negativos. Como se ha visto, la fuerza generada en este grupo muscular es elevada, por lo 

que se deduce que el brazo del momento es muy limitado y de signo contrario al vector fuerza. 

• Músculos flexores 

o Región cervical superior: la variación del momento muscular en esta región 

cervical viene representado por los tres fascículos del esternocleidomastoideo; 

donde los valores máximos correspondel al fascículo cleidoccipital (1,260-

2,821 Nm) y se encuentran a más de 0,2 Nm por encima del resto de fascículos. 

o Región cervical inferior: los valores de los momentos musculares son muy 

similares para todos los fascículos que actúan en la región inferior. Sin 

embargo, el valor mínimo está muy diferenciado de los demás valores y 

corresponde al esternomastoideo con -6,294 Nm. 

 

• Músculos extensores 

o Región cervical superior: el momento está representado por curvas de gran 

amplitud y diferentes alturas. Destaca el fascículo semiespinoso de la cabeza 

inferior por su extenso intervalo de variación, entre 0,223-6,006 Nm. Por otra 

parte, los músculos recto posterior mayor y menor de la cabeza, presentan un 

momento nulo en la posición de máxima extensión. 

o Región cervical inferior: los valores máximos y mínimos del momento muscular 

no se encuentra en la posición de flexión y/o extensión para todos los 

fascículos; las posiciones de cada valor varían para cada uno de ellos. 

Destacan por su amplio intervalo de variación los fascículos semiespinosos de 

la cabeza inferior (0-4,351 Nm) y superior (0-3,283 Nm), además del esplenio 

de la cabeza inferior (0-3,132 Nm). Los tres fascículos poseen valores nulos del 

momento durante la posición de máxima extensión. 

 

• Músculos hioideos 

o Región cervical superior: los intervalos del momento muscular más amplio 

están asociados a los fascículos anteriores de los músculos milohioideo [(-

6,600)-0,846 Nm] y digástrico [(-3,357)-1,786 Nm]. Cabe destacar que todos 

los valores mínimos de los fascículos de esta región poseen momentos 

negativos. 

o Región cervical inferior: el momento muscular se representa mediante curvas 

de elevada amplitud, con variaciones entre los valores máximos y mínimos de 
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los fascículos de alrededor de 1Nm. Además, todos los momentos son 

negativos y los mayores valores corresponden al fascículo omohioideo. 

 

6.1.3 Conclusiones definitivas 

Para concluir y, a modo de resumen para unificar toda la información, se puede afirmar que la 

actuación en la carrera de flexo-extensión para los músculos del raquis cervical implica la 

mayor parte de las fibras musculares. Esto se traduce en que la mayor parte de músculos del 

cuello pueden sufrir daños durante el latigazo cervical generado en accidentes de tráfico por 

colisión frontal o trasera.  

No obstante, existen fascículos cuyos valores son notablemente mayores que el resto, por los 

que serán mucho más susceptibles de padecer lesiones que el resto.  

En el caso del grupo flexor se trata del músculo esternocleidomastoideo, cuyos valores son 

los que más aportan al total de la longitud del músculo-tendón, la fuerza del tendón y el 

momento muscular. Asimismo, el largo de la cabeza presenta valores de fuerza 

considerablemente elevados y, a consecuencia, puede verse dañado durante el latigazo 

cervical. 

Los músculos extensores son muy numerosos, y su situación y morfología hace que sean los 

que mayor riesgo corren en colisiones frontales y traseras por accidente de tráfico. A pesar de 

ello, es importante mencionar a los fascículos semiespinosos mayor y menor de la cabeza, el 

esplenio inferior de la cabeza y el trapecio superior, cuyos valores analizados destacan sobre 

el resto de fascículos, haciendo de ellos los más aptos para sufrir lesiones. Por el contrario, 

los músculos recto posterior mayor y menor de la cabeza generan los menores valores en 

todos los factores, por lo que, a pesar de generar variaciones en sus longitudes, fuerzas y 

momentos; están más protegidos ante daños provocados por el latigazo cervical. 

Por último, de los músculos hioideos es importante hacer hincapié en su importante función 

en el movimiento de flexo-extensión. El modelo HYOID incluía estos músculos, a diferencia 

de modelos previos, para tratar de conseguir parámetros de fuerza más realista. Con este 

análisis se comprueba que en realidad su actuación durante un latigazo cervical puede ser 

clave, ya que pueden ofrecer resistencia al movimiento y, también, sufrir daños a 

consecuencia del mismo; por lo que es importantes tenerlos en cuenta en este tipo de análisis. 

Otro aspecto que llama la atención de este grupo muscular es que, en la región cervical 

superior sólo actúan los músculos suprahioideos, mientras que en la inferior sólo lo hacen los 
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infrahioideos. Esto se debe a las inserciones que presentan ambos subgrupos, ya que los 

suprahioideos se sitúan en la parte superior del hueso hioides y se insertan por encima del 

mismo, y los infrahioideos lo hacen en la zona baja del hueso. Por otra parte, los fascículos 

hioideos con mayores valores de longitud, fuerza y momento son el milohioideo en la región 

cervical superior y el omohioideo para la región inferior. Esto hace de ellos, los fascículos con 

más posibilidades de verse dañados durante la flexo-extensión por latigazo cervical. 

Por último, es importante tener muy en cuenta que, las colisiones frontales y/o traseras en 

accidentes de tráfico no sólo provocan el movimiento de flexo-extensión en la zona cervical, 

sino que traen asociadas aceleraciones o deceleraciones que dependen de la velocidad del 

vehículo, como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 102. Aceleraciones y pesos sufridas sobre el cuerpo del sujeto que sufre un accidente de tráfico según la 
velocidad del vehículo [101]. 

ÓRGANO DEL 
CUERPO 

PESO 
[Kg] 

PESO APARENTE POR LA DECELERACIÓN 

36 km/h 70 km/h 100 km/h 

10 *g* 40 *g* 90 *g* 

Bazo 0,250 2,5 10 22,5 

Corazón 0,350 3,5 14 31,5 

Encéfalo 1,5 15 60 135 

Hígado 1,8 18 72 162 

Sangre 5 50 200 450 

Peso total 70 700 2800 6300 

 
Estas aceleraciones y deceleraciones aumentan a medida que lo hace la velocidad, y 

equivalen a aplicar un peso determinado en la parte del cuerpo que la sufre. Por ejemplo, si 

un sujeto sufre una colisión frontal a 36 km/h, se generará una aceleración sobre su cuerpo y 

sobre cada uno de sus órganos de forma individual de 10g, lo cual equivale a aplicar una 

fuerza sobré él del valor de su peso corporal multiplicado por diez. Si la velocidad con la que 

impacta es de 70 km/h, el peso será multiplicado por 40, y si es de 100 km/h lo hará por 90. 

Como se puede apreciar, el aumento de la aceleración, y consecuentemente del peso aplicado 

sobre el sujeto, no es lineal según la velocidad, sino que aumenta de forma exponencial. Se 

puede deducir entonces que, cuanto mayor sea la velocidad con la que impacta el vehículo, 

mayor será el peso aplicado sobre el cuerpo del sujeto y, en consecuencia, mayor la gravedad 

de las lesiones que pueda sufrir. 

 

6.2 Líneas futuras 

En cuanto a las líneas futuras, este TFG asienta las bases sobre las que poder realizar 

diversos estudios relacionados con la biomecánica del raquis cervical. Las posibilidades son 
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muy numerosas y permitirán investigar los daños asociados a los diferentes tipos de 

mecanismo lesional con fines educativos, preventivos y/o curativos. 

En primer lugar, se podrían estudiar diferentes tipos de movimientos en el raquis cervical, ya 

que este proyecto sólo se centró en la flexo-extensión pura. El modelo HYOID también ofrece 

rangos de movimiento para la inclinación lateral y la rotación axial de la columna cervical 

superior e inferior. Se podrían estudiar ambos movimientos de forma independiente con el fin 

de obtener sus límites fisiológicos, al igual que en el caso de la flexo-extensión.  

Además, teniendo en cuenta la amplia tipología de accidentes de tráfico que existen: 

colisiones laterales, atropellos, vuelcos, etc., se podrían simular combinando diferentes 

movimientos cervicales de forma simultánea, tal y como ocurre en un accidente real. Este tipo 

de estudios, a pesar de su elevada dificultad, serían excelentes para determinar los posibles 

daños sufridos de un modo realista y obtener datos más concretos que ayuden a determinar 

las posibles lesiones asociadas. Como añadido, podrían compararse dichos resultados con 

los de los movimientos puros, para determinar si realmente existe una gran diferencia lesional 

cuando el cuello sufre desplazamientos en varias direcciones simultáneamente. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la TABLA X, se podrían introducir valores de fuerzas en 

OpenSim para determinar los daños musculares derivados de impactos a distinta velocidad. 

Para ello habría que crear un archivo de datos adecuado utilizando un software de 

programación, en el que se determinase el lugar exacto del impacto y el peso del mismo. Este 

tipo de simulación ayudaría a establecer ciertos criterios de daños musculares sufridos en 

función de la velocidad del impacto, lo cual sería muy útil en el ámbito sanitario a la hora de 

considerar diferentes lesiones.   

Por último, es importante mencionar que OpenSim ofrece multitud de modelos 

musculoesqueléticos no sólo de cuello, sino de todas las partes del cuerpo humano de forma 

individual o de cuerpo completo, según las necesidades de los usuarios. Otros tipos de 

modelos permitirían realizar estudios lesionales asociados a diferentes partes del cuerpo.  

Manteniendo la línea del estudio de los accidentes de tráfico y, sabiendo que los daños que 

se pueden sufrir durante los mismos no sólo están dirigidos a la zona cervical, se podrían 

realizar estudios centrados en diferentes segmentos corporales. De este modo, se podrían 

incluso generar análisis de cuerpo completo en los que estudiar a víctimas reales con el 

objetivo de comprender los mecanismos lesionales e introducir mejoras en los vehículos que 

ayudasen a evitar multitud de daños. 
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NCS: Estudios de conducción nerviosa. 
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ADT: Accidente con daños por terceros. 

C1: Primera vértebra cervical o atlas. 

C2: Segunda vértebra cervical o axis. 

C3: Tercera vértebra cervical. 

C4: Cuarta vértebra cervical. 

C5: Quinta vértebra cervical. 

C6: Sexta vértebra cervical. 

C7: Séptima vértebra cervical. 

N.º.: Número 
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rad: Radianes. 

Max: Máximo. 
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m: metros. 

kg: kilogramos. 

N: Newton. 

Nm: Newton metro. 

PLA: Ácido poliláctico. 

EVA: Etileno-vinil-acetato. 

3D: Tridimensional. 
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Figura 63. Imagen por resonancia magnética a la altura de C1 con los músculos del cuello 
identificados [97]. 



 

 

 
Figura 64. Imagen por resonancia magnética a la altura de C2 con los músculos del cuello identificados [97]. 

 

 
Figura 65. Imagen por resonancia magnética a la altura de C3 con los músculos del cuello identificados [97]. 
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Figura 66. Imagen por resonancia magnética a la altura de C4 con los músculos del cuello identificados [97]. 

 
 

Figura 67. Imagen por resonancia magnética a la altura de C5 con los músculos del cuello identificados [97]. 



 

 

 
Figura 68. Imagen por resonancia magnética a la altura de C6 con los músculos del cuello identificados [97]. 

 
Figura 69. Imagen por resonancia magnética a la altura de C7 con los músculos del cuello identificados [97]. 


