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BIOMECANICA: ASPECTOS GENERALES  
 
 

INTRODUCCIÓN.-  
 

  
 La Biomecánica, es una ciencia que trata de describir los mecanismos lesivos 

productores de lesiones en el organismo humano, mediante la integración de diferentes disciplinas 

que incluyen: 

  

 La Epidemiología, que describe los fenómenos lesivos en cuanto a su número,  

gravedad, distribución por sexo y edad, etc,., así como los tipos diferentes  de situaciones 

(accidentes de tráfico, laborales, deportivos,  agresiones por arma blanca, por proyectiles de arma 

de fuego, onda explosiva, etc ), y dentro de estas situaciones, a su vez la subdivisión por tipos 

lesivos –p. ej., dentro de los accidentes de tráfico, según el tipo de vehículo implicado (automóvil, 

motocicleta, bicicleta, autobuses, camiones, etc) y el tipo de accidente (colisión frontal, lateral, 

vuelco, colisión por alcance, atropello, etc.).- 

  

 La Física, que mediante la reconstrucción del accidente, trata de reproducir las fuerzas 

que han causado determinadas deformaciones y de ello deducir las energías que se han liberado 

en el accidente y que han producido las lesiones.  

 

La Física, mediante el estudio de las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos y la 

energía cinética producida en ese movimiento, trata de explicar en conjunción con la Ingeniería 

mediante la reconstrucción del accidente, cual ha sido la tasa de transferencia de energía sobre las 

personas, para tratar de explicar la producción de un tipo determinado de lesión, en función de la 

energía transferida a ese cuerpo y la resistencia orgánica por zonas anatómicas, en función de la 

edad, sexo, etc. 

 

 

La Ingeniería, mediante el diseño, trata de construir vehículos cada vez más seguros, 

tanto para sus ocupantes como para el resto de usuarios de la vía pública (ejemplo, peatones). 
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Mediante la seguridad activa trata de reducir la producción de accidentes (mejores luces, 

frenos ABS,  neumáticos mas adherentes, potencia ajustada de motor, etc).  

 

 

Con la  seguridad pasiva trata de reducir las consecuencias lesivas del accidente 

sobre las personas (cinturones de seguridad, air-bags, casco en motoristas y ciclistas, parachoques 

absorbentes, barras de seguridad laterales, dispositivos tipo barras de rigidez antivuelco en 

autobuses,  arneses para trabajos en altura, etc.).  

 

Otras disciplinas, tales como la Sociología, la Psicología, la Ergonomía, etc,., tratan de 

explicar el factor humano como causa productora o facilitadora del accidente, mediante la 

influencia de determinadas substancias (tóxicos, alcohol, medicamentos de diferente tipo –

antidepresivos, sedantes, etc-) sobre el comportamiento y el rendimiento humanos, mediante la 

explicación de las alteraciones  en el tiempo de reacción, en las capacidades perceptivas, etc. 

 

OBJETIVOS DOCENTES 
  

Introducir al alumno en los principios que expliquen la producción de lesiones 

traumáticas, a fin de anticiparse en el diagnóstico,  mediante la comprensión de los 

mecanismos lesivos, la asociación de lesiones, la frecuencia de producción de los 

distintos tipos de lesiones en función de las circunstancias y características del accidente, 

para reducir  la morbi-mortalidad y posibles secuelas.     

 

 

 

 

BIOMECANICA:  ASPECTOS HISTORICOS.-  

 

El conocimiento de las Leyes de Biomecánica es un conocimiento empírico. Hipócrates 

ya en el año 400 antes de Jesucristo, refería que la caída de un soldado desde una almena sobre 

terreno blando producía lesiones menos graves  que cuando caía  sobre terrero duro o piedra. 

 

Hugh de Haven, era un piloto holandés que sufrió un accidente de aviación en la primera 

guerra mundial. En ese accidente, falleció su compañero de avioneta, que no utilizaba cinturón de 

seguridad. Hugh de Haven sufrió una rotura hepática por la hebilla del arnés que le sujetaba al 

aparato y sobrevivió tras ser intervenido quirúrgicamente.  
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Continuó sus experimentos y estudios de biomecánica en el período entre guerras y en el 

año 1942, durante la 2ª Guerra Mundial, describió sus estudios de fenómenos de tolerancia 

humana al choque. 

 

Sir Hugh Cairns, describió  durante la 2ª Guerra Mundial, al principio de la contienda, 

que los motoristas del ejército británico que utilizaban casco, sufrían lesiones cráneoencefálicas 

menos graves que los que no lo usaban. Ello determinó una normativa de utilización obligatoria 

del casco en los motoristas militares británicos. 

 

El Coronel de la USAF John Paul Stapp, en la década de los años 1950, describió las 

repercusiones y la tolerncia del cuerpo humano a la desaceleración, experimentando el mismo  

desaceleraciones superiores a 40 g.  

 

Nils Bohlin y Aldman, en 1960, trabajando para la fábrica sueca de automóviles Volvo, 

describieron  la utilidad del cinturón de seguridad de tres puntos como mecanismo de seguridad 

pasiva en automóviles. 

. 

Sobre el año 1966, la NHTSA (Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico en 

Carreteras) de los EE.UU, dictó una serie de normas federales para aumentar la seguridad en los 

automóviles. 

 

Hasta la actualidad han continuado otros estudios de biomecánica por diferentes grupos 

(Evans, Huelke, en los EE.UU, Pattimore, MacKay, en el Reino Unido, Cesari en Francia, Fildes 

en Australia, etc), tratando de determinar mayores niveles de resistencia humana al choque 

mediante utilización de dispositivos de seguridad para automovilistas y motociclistas. 

 

 

LEYES DE NEWTON.-  

Los principios de la biomecánica aplicados a la reducción de lesiones, se basan en las 

Leyes de Newton. Las energías que se liberan en el trauma, y  que rigen la biomecánica de 

lesiones, se basan en el movimiento del que esta animado el agente vulnerante y se interpretan  

según las mencionadas Leyes de Newton. 

 

La primera Ley de Newton establece que un cuerpo en movimiento, continuará su 

trayectoria de manera continua y permanente, a no ser que haya una fuerza externa que se oponga 

a este movimiento (es lo que ocurriría si lanzando una piedra, ésta en su movimiento no se viera 

afectada por el rozamiento y por la fuerza de la gravedad).  
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Por el contrario, un cuerpo en reposo tenderá a permanecer en esa situación, a no ser que 

una fuerza externa actuando sobre él lo desplace. 

 

La segunda Ley de Newton establece la cuantía de la energía determinada por el 

movimiento y que viene dada por la fórmula  E = ½ de M x V2   siendo M la masa del cuerpo y V 

su velocidad.  

 

Esta Ley ya indica que el factor velocidad determina en general la magnitud de la energía 

y por ello  el principal determinante de la gravedad es la velocidad de que viene animado el 

objeto incidente, debido a que ese factor está elevado al cuadrado. Se deben tener también en 

cuenta en cuanto a la lesividad, las diferencias significativas, tanto en la masa como en la 

velocidad  entre los dos cuerpos que soportan el choque (lo que se denomina incompatibilidad). 

En los accidentes de tráfico sería grave un choque por ejemplo, entre un autocar y un automóvil, o 

un atropello a un peatón por un ciclista bajando una cuesta a elevada velocidad. 

 

Las lesiones se producen cuando una determinada estructura corporal ve superado su 

límite de resistencia por la energía a que ha sido sometido. Si dejamos caer un huevo sobre una 

superficie dura, se romperá la cáscara, siempre que la altura desde la que haya caído sea de una 

dimensión determinada. Si se interpone entre esa superficie dura y el huevo, alguna superficie 

deformable, como pueden ser almohadas, etc,  parte de la energía cinética debida al movimiento 

del huevo al caer sobre los almohadones, se disipará en forma de energía térmica (en muy 

pequeña cuantía, debida al rozamiento) y en una deformación de las moléculas de las almohadas, 

al ser estructuras flexibles, quedando una energía residual que es inferior a la resistencia de la 

cáscara del huevo, por lo que éste no rompe. Esa dispersión de la energía cinética, tanto en el 

espacio como en el tiempo, son determinantes para reducir la severidad de las lesiones y pueden 

suponer la diferencia entre sobrevivir o no.  

 

Este es también el principio de la lanza y el escudo. Cuando un guerrero trata de aumentar 

su poder lesivo sobre su enemigo, concentra toda la energía en una superficie pequeña (punta de 

lanza, maza etc.);  el guerrero que se defiende, trata de dispersar la energía conferida al objeto o 

arma vulnerante mediante una disipación o reparto en la superficie (escudo) y en el tiempo 

(colocará el escudo con ligera oblicuidad y no perpendicular a la trayectoria de la lanza), para 

tratar de conseguir que la lanza rebote y desvíe su trayectoria continuando su movimiento, ya que 

en el caso de que el escudo estuviese perpendicular la posibilidad lesiva de la lanza sería mayor, 

como sería en caso de que consiguiese atravesar el escudo 

 

En este principio se basan dispositivos tan eficaces como el cinturón de seguridad o el air-

bag.  
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El cinturón de seguridad reparte la energía producida en el curso de una deceleración 

brusca, sobre una superficie amplia del cuerpo, al apoyar una banda de fibra de una anchura 

determinada sobre estructuras resistentes relativamente, tales como la clavícula y la cresta ilíaca, -

banda oblícua- y entre las dos cresta ilíacas -banda transversal abdominal-. La incorrecta 

disposición del cinturón de seguridad  sería a su vez origen de lesiones   

 

La tercera Ley de Newton, establece que a toda acción se opone una reacción igual y de 

sentido contrario. Ello explica que en el caso de impacto de un automóvil contra una superficie 

rígida, como puede ser una pared, los ocupantes del automóvil van a salir hacia delante 

impulsados casi a la misma velocidad a la que circulaba el automóvil en el momento del impacto.  

 

 
 
LA ENFERMEDAD  TRAUMATICA.-  

 

 La importancia del trauma como enfermedad social, viene dada por la morbilidad y 

mortalidad que supone. Se considera la enfermedad traumática como la tercera causa de 

mortalidad en la población adulta después de las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias,  

pero si se considera por grupos de edad, en la población joven constituiría la primera causa de 

mortalidad (entre los 15 y los 30 años). Dentro de las causas de la enfermedad traumática, en los 

países  industrializados destacan los accidentes y dentro de ellos los accidentes de tráfico.  

 

En España se ha producido un descenso considerable de las muertes en accidentes de  

tráfico, y así, mientras que en el año 1997 se produjeron 5604 muertes por accidentes de tráfico, y 

el número de heridos supuso 270.575 –Fuente: UNESPA-, en  el año 1998, se habría producido 

un incremento de un 6,2% en el número de muertos hasta el 31 de Diciembre, respecto a la misma 

fecha del año anterior, según fuentes de la D.G.T.  

 

En el año 2013, la cifra de muertos en carretera en España ha sido las mas baja en 50 

años, A fecha 3 de enero de 2014 la DGT refería que durante el año 2013, en las vías interurbanas 

se han producido 994 accidentes mortales en los que han fallecidos 1.128 personas y 5.206 han 

resultado heridas graves. Por lo que se ha producido un descenso del 16% en el número de 

accidentes, del 13,3% en el de víctimas mortales y 16% en el de heridos graves. 

En el año 2013, por tipo de accidente, la salida de vía sigue siendo el tipo de accidente 

que más fallecidos genera tanto en vías de gran capacidad (87 fallecidos, el 38%) como en 

carreteras convencionales (333 fallecidos). En autopistas y autovías hay que destacar los 

atropellos a peatón (41) como el segundo tipo de accidente que más fallecidos computa. 
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         Los fallecidos por tipo de usuario presentan diferente comportamiento, habiendo descendido 

los fallecidos en turismo un 18% respecto al año anterior; los usuarios de bicicleta fallecidos 

también se reducen en casi en un 25%. Los fallecidos en ciclomotor también descienden en 5 

personas. Por el contrario, los motoristas fallecidos han aumentado ligeramente, de 186 a 188. 

Los peatones fallecidos también aumentaron de 132 a 138.  

La importancia de los accidentes de tráfico como productores de lesiones viene dada, 

entre otras razones, por su especial incidencia en el grupo de población joven, -aunque en los 

últimos años se está viendo un incremento en la población senil-.  

  

La siniestralidad automovilística supuso en España hace ya 16 años (1997),  un coste para 

las aseguradoras de casi 800.000 millones de las antiguas pesetas y de ellos casi 300.000 millones 

correspondieron a daños personales. (Fuente: UNESPA) 

 

Para dar una idea de lo que suponen los accidentes de tráfico en el mundo, una previsión 

estima que si en el año 1990 se producían alrededor de 150.000 muertos por accidentes de tráfico 

en los países industrializados y alrededor de 350.000 en los países en vías de desarrollo, para el 

año 2020 se mantendría en cifras similares la mortalidad en el mundo industrializado, pero en los 

países en vías de desarrollo se alcanzaría un número próximo a los 2.000.000. A  ello 

contribuirían el alto crecimiento demográfico en éstos países (por ejemplo, Pakistan tiene una tasa 

de crecimiento anual próxima al 3%), la deficiente infraestructura viaria y el parque 

automovilístico que se cree crecerá considerablemente. 

 

A pesar de esas cifras esperanzadoras, en España el 21% de los conductores y pasajeros 

fallecidos en turismos y furgonetas en 2013 no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Si 

comparamos esta última cifra con el año 2012, este porcentaje era del 25% y del 38% en 2004. 

De los 188 fallecidos en motocicleta, 8 no utilizaban casco en el momento del accidente. 

En el caso de los 27 fallecidos en ciclomotor, 6 no hacían tampoco uso del casco. En el caso de 

los ciclistas, de los 36 usuarios de bici fallecidos, 10 de ellos no utilizaban casco, pese a ser 

obligatorio en vías interurbanas. 

De los 23 niños hasta 12 años fallecidos en turismo o furgoneta, 15 usaban accesorio de 

seguridad, -de los cuales 10 eran SRI-,  y 6 no utilizaban ningún accesorio. 

 

Abrocharse el cinturón cuando se sube a un vehículo o ponerse el casco cuando se va en 

moto, ciclomotor o bici es un acto tan sencillo que al menos la mitad de los 161 fallecidos el año 

2013 y que no hacían uso de estos dispositivos de seguridad, se hubieran salvado.  
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Con ello, el descenso de accidentalidad en el cómputo anual se ampliaría en 80 muertos 

menos, pasando de un descenso del 13% al 19%. 

  
Ya ciñéndonos a Europa, Portugal, junto con Grecia y España, serían los países con 

mayor tasa de mortalidad por 100.000.000  de Kms. recorridos. A ello contribuyen una deficiente 

educación vial, una conducta de excesivo riesgo entre los conductores, la falta de observación de 

las normas de tráfico por parte de los peatones, la  utilización relativamente baja de casco en 

motoristas y cinturón de seguridad en automovilistas, una red viaria relativamente deficiente, la 

ingesta de alcohol en exceso, etc. En España se ha producido un descenso considerable de la 

accidentalidad y morbi mortalidad por accidentes de tráfico desde el año 1992, año en que se 

alcanzó la cifra máxima de muertos en accidente de tráfico, que superó los 8000 hasta el año 2007 

en que de nuevo se produjo un repunte  

  

Es decisivo el papel de los médicos y personal de enfermería que se dedica a la asistencia 

al trauma, con  una mentalidad dirigida  a la prevención de estos accidentes.  Se podrían convertir 

así en agentes activos de salud, mediante su influencia en la modificación de conductas que 

favorecen la producción de los accidentes, tales como intervenciones dirigidas a una  reducción 

en la ingesta de alcohol en los conductores y en la población en general. Se ha considerado que el 

alcohol intervendría como agente productor o facilitador en más de 1/3 parte de los accidentes 

mortales de tráfico.  

 

En España la normativa legal  relativa al límite de alcoholemia máximo tolerable,  lo ha 

fijado en 0,5 g/l para conductores de automóviles que no tengan otro tipo de restricción 

(conductores de vehículos de servicios públicos, vehículos de emergencia, vehículos de 3500 Kg 

de peso, etc., quienes tendrían establecido el límite de reducción legal de alcoholemia en  0,3 g/l). 

Asimismo, el año 2013 se han modificado la reglamentación legal, relativa a conducción de 

vehículos bajo efecto de bebidas alcohólicas y tóxicos, endureciéndose las sanciones, en estos 

casos.  

 

En los accidentes de tráfico, la mayoría de lesiones se deben a trauma cerrado. Es 

fundamental para el personal sanitario que atiende a las víctimas del trauma grave tanto en el 

ambiente prehospitalario como en el hospitalario, comprender los mecanismos lesivos y la 

biomecánica que rige la producción de estas lesiones, para tomar la conducta adecuada en lo que 

se refiere a la asistencia médica, realizando  la  aplicación de medidas de soporte vital avanzado y 

orientando las pruebas diagnósticas oportunas, realizadas en el “centro útil” –centro adaptado en 

cuanto a las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, a la patología del paciente- para reducir la 

mortalidad y morbilidad. 
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Así,  si un médico o un/a enfermero/a que atienden en el ambiente extrahospitalario a un 

traumatizado, entienden que bajo un tórax que ha sufrido un impacto de alta energía, se pueden 

haber producido lesiones en la profundidad, aún en ausencia de lesiones externas evidentes, 

dirigirá a ese paciente a un centro que pueda detectar una posible lesión de grandes vasos 

intratorácicos y tratarla oportunamente.  

 

Por ejemplo, si  golpeamos un tubo de aluminio lleno de agua con una porra metálica, el 

aspecto exterior del tubo  se habrá modificado mediante una deformación, y se habrá transferido a 

ese agua una energía, determinada por el movimiento de la porra que golpea.  

 

Si por el contrario, si con esa misma barra golpeamos un tubo de goma relleno de agua, 

aunque la deformación existente en el exterior del tubo apenas será perceptible, se habrá 

transmitido también al agua del interior del tubo una energía determinada.  

 

Eso es lo que puede ocurrir tras un impacto violento con un objeto romo sobre la pared 

abdominal anterior, tal como podría ocurrir con un puñetazo fuerte,  en que sin existir estigmas 

aparentes de lesión en la pared abdominal, pueden haberse producido lesiones  graves de vísceras 

intraabdominales macizas o huecas. También, aspectos tales como la carga de agua o carga 

mineral del hueso, la disposición de las fibras musculares, etc.,  explican la producción de 

diferentes lesiones. 

 

Así, fenómenos tan obvios en la vida corriente, como son la necesidad de una mayor 

presión para perforar con un alfiler un globo deshinchado, a diferencia de si el globo está lleno de 

aire, se explican por la diferente disposición de las fibras que conforman el espesar de la pared del 

globo. 

 

 

MECANISMOS DE LESIÓN: 

Los mecanismos de lesión corresponden a unos de los cinco siguientes, sean sólos o 

combinados. 

Flexión: Suelen producir fracturas transversales. 

Extensión: Pueden producir también fracturas transversales y/o luxaciones articulares. 

Tracción: Suele producir desgarros cutáneos, musculares, luxaciones, etc. 

Compresión: Se debe a la aplicación de una fuerza en sentido longitudinal, tal como se produce 

en el caso de un nadador que se tire de cabeza a una zona con poca agua, quedando su cabeza 

comprimida contra el suelo por el resto del cuerpo que la empuja, produciendo un fenómeno de 

émbolo, pudiendo producirse fracturas o lesiones cervicales. Es un mecanismo para explicar las 

fracturas por estallido de cuerpo vertebral. 
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Torsión. Suele producir fracturas espiroideas. Caso típico del esquiador, cuyo esquí queda 

atrapado fijo, produciéndose un giro brusco de su cuerpo sobre la pierna que actúa de eje. 

 

 

INTERCAMBIO DE ENERGÍA  

El intercambio de energía explica la mayor o menor lesividad,  tal como ocurriría con un 

puño que sufre más daño si pegamos un puñetazo contra una pared de ladrillo que contra una 

almohada, considerando que el puñetazo lo damos con la misma fuerza. 

 

 La tasa de intercambio de energía depende de la densidad del tejido sobre el que actúa el 

elemento vulnerante, es decir, del número de partículas tisulares que son golpeadas. 

 

 Referido al ejemplo anterior, el puñetazo contra el ladrillo, más denso que la almohada 

produciría mayor intercambio de energía. 

 

 

DISTANCIA DE DETENCION.-  

La distancia de detención también explica la mayor o menor lesividad. A mayor 

distancia de detención, la deceleración producida sobre el cuerpo es menor y es lo que explicaría 

que se sufran menos lesiones al caer sobre terreno blando que sobre terreno duro, ya que mínimas 

distancias aumentadas de detención producirían menores deceleraciones que en algunos casos 

permitirían la diferencia entre sobrevivir o no. En este principio se basan el “air-bag” y el 

cinturón de seguridad 

 

 La deceleración brusca puede producirse tanto en el plano anteroposterior, como es  el 

caso de choque frontales, como en el plano vertical -como es el caso de caídas desde altura-. En 

ambos casos, puede producirse la rotura de los órganos macizos en el punto de fijación, que a 

nivel de riñón y esplénico están en los respectivos pedículos o la rotura aórtica a nivel del punto 

de fijación a columna, -en los primeros 2 cms. distales al origen de la arteria subclavia izquierda, 

en la zona del itsmo aórtico- . 

 

 

SUPERFICIE AFECTADA. 

 Cuanto más amplia es la superficie afectada, mayor es la fuerza que incide sobre ella. Es 

similar a lo que ocurre cuando sacamos la mano por la ventanilla de un coche en posición 

horizontal en la que el aire incide sobre una determinada superficie, que se amplia si giramos la 

mano 90º dejando la palma de la mano perpendicular a la dirección del viento, con lo cual tenderá 

a rechazar nuestra mano hacia atrás. 
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CAVITACION.-  

En el caso de que un determinado cuerpo en movimiento, animado de una energía golpee 

una estructura, se va a producir una tendencia a la separación de las moléculas del cuerpo 

golpeado, debido  a un fenómeno de cavitación.  

 

Es un fenómeno semejante al que se produce cuando jugando a los bolos, una bola golpea 

una serie de bolos, que a su vez pueden chocar con otros,  dispersándolos y aumentando la 

distancia de separación entre ellos, o cuando en un billar, la bola incidente golpeada por el taco, al 

golpear a otra de las bolas,  separa a otra  serie de bolas que estaban contiguas entre sí   

 

 

ACCIDENTES DE AUTOMOVIL.- 

Se debe tener en cuenta que en el caso de un accidente de automóvil  en el que éste 

colisione contra un obstáculo, se produce un primer impacto o impacto inicial, que es el de el 

automóvil contra el objeto, sea éste fijo o móvil. El segundo impacto es el de los ocupantes contra 

alguna estructura interior del vehículo, caso de no salir despedidos, como puede ser el golpe 

contra el volante en el caso de un choque frontal de un conductor no sujeto por cinturón de 

seguridad. El tercer impacto, es el de los órganos internos entre sí, como ocurre por ejemplo, en el 

caso que mencionábamos si además del impacto del tórax contra el volante se produce el impacto 

de la cabeza contra alguna estructura interna del vehículo (espejo retrovisor, parabrisas, marco 

metálico de separación de parabrisas y ventanilla, etc.)  

 

Éste impacto de los órganos internos entre sí,  tiene importancia para explicar la 

producción de lesiones de golpe y de contragolpe. Si por ejemplo, el encéfalo, que está contenido 

en el interior del cráneo, una estructura dura e inextensible, golpea tras una deceleración brusca, 

produciéndose el impacto de los lóbulos frontales, protegidos parcialmente por las maninges, 

contra la parte interna del hueso frontal, se podrán producir hematomas o focos contusivos 

frontales, pero si además consideramos que la zona occipital se ha visto sometida a un fenómeno 

de tracción tras el desplazamiento, que puede haber producido un desgarro de los vasos 

sanguíneos que unen el encéfalo con las meninges, se podrá producir también en el mismo 

accidente un hematoma subdural occipital, o una hemorragia subaracnoidea a dicho nivel, 

 

MECANISMOS LESIVOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO: 

 Se describen clásicamente, en lo que se refiere al vehículo, accidentes de automóviles, 

motocicletas y ciclomotores, bicicletas, camiones y autobuses y atropellos a peatones. 
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ACCIDENTES DE AUTOMÓVIL. 

Según la dirección de impacto se clasifican en choques frontales, choques laterales, 

colisiones por alcance, vuelcos y atropellos. 

 

CHOQUES FRONTALES: 

 El desplazamiento de los ocupantes delanteros de un automóvil en el caso de choque 

frontal, y si no van sujetos por cinturón de seguridad, puede referirse a conductor o acompañante. 

 

En el caso del conductor, el desplazamiento sigue en general una de dos posibles formas: 

El desplazamiento abajo y debajo (inmersión) en el cual se produce un impacto inicial de las 

rodillas contra el salpicadero, pudiendo producirse fracturas conminutas de rótula, fractura 

diafisaria a uno o más niveles de fémur, y posible fractura-luxación posterior de cadera, por rotura 

de la ceja posterior del cotilo (debe tenerse en cuenta la proximidad del nervio ciático a éste nivel, 

que puede lesionarse). 

 

Las lesiones en los pies suelen producirse bien por atrapamiento de los pies y los tobillos 

contra los pedales, o bien, por deformación brusca del panel metálico inclinado sobre el que 

reposan los pies, trasmitiéndose una sobrecarga axial brusca con producción de fractura de 

metatarsianos, fracturas uni, bi o trimaleolares de tobillo, etc. 

 

Temporalmente, el choque frontal suele detener el vehículo en aproximadamente unos 

130-150 msg. Analizando éste período, el impacto inicial de miembros inferiores contra el 

salpicadero se ha producido alrededor de los 50-60 msg. Unos 15-20 msg después, el tórax golpea 

contra el volante, pudiendo producirse fracturas costales con o sin volet, fracturas esternales y 

lesión de órganos internos intratorácicos (corazón, pulmones, grandes vasos, etc.) por compresión 

y por otros mecanismos que se comentarán más adelante. 

 

En el desplazamiento tipo arriba y encima, el cuerpo tiende a salir en una dirección 

oblïcua y hacia arriba, golpeando la cabeza contra el parabrisas, espejo retrovisor o marco interno 

del parabrisas.  

 

Dependiendo de la posición del cuello, en mayor flexión o extensión, se podrán producir 

además de fracturas craneales y lesiones  encefálicas, lesiones cervicales de diverso tipo 

(fracturas luxaciones vertebrales, desgarro y rotura de ligamento longitudinal anterior, de 

ligamento interespinoso, etc.) que pueden condicionar lesiones inestables de columna y/o lesiones 

medulares altas. 
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El cinturón de seguridad, evitaría estos tipos de desplazamiento, disminuyendo por tanto 

la posibilidad de ocurrencia de las lesiones mencionadas. 

 

El “air-bag” o bolsa de aire, es un dispositivo que se activa al  detectarse una deceleración 

de una determinada intensidad (en los coches norteamericanos a una deceleración en el plano 

frontal superior a la correspondiente a impactos a velocidades de 16 Km/hora o superiores, y en 

los automóviles europeos de 30 Km/hora/ o mas y que no superen una determinada oblicuidad -en 

general menor de 30º-). Sensada esta deceleración brusca, un dispositivo pirotécnico pone en 

ignición unos gases acumulados en el interior de una bolsa que producen el hinchado rápido de la 

bolsa de aire –a una velocidad superior a 300 Km/hora- y que se interpone entre el cuerpo del 

conductor y el volante. Este hinchado se produce aproximadamente a partir de los primeros 16-20 

msg. tras el impacto, es decir, unos 40 msg. antes de que el tórax de el conductor haya comenzado 

a desplazarse hacia delante, impidiendo, por tanto, el contacto con el volante, aumentando 

aproximadamente entre un 7% y un 17% las posibilidades de supervivencia del conductor en caso 

de choque frontal, -caso de ir sujeto por el cinturón de seguridad. Para mejorar la protección y 

para reducir posibles lesiones producidas por el cinturón de seguridad, se han diseñado 

dispositivos como el pretensor  y el limitador de fuerza.   

 

El air-bag no sustituye al cinturón de seguridad, sino que lo complementa. (el 

desplazamiento hacia delante del tórax y la cabeza del conductor, aun en el caso de ir sujetos por 

cinturón de seguridad, pude no evitar su contacto contra el volante, salpicadero, parabrisas, etc.)-., 

y reduciría las lesiones en cabeza, tórax y abdomen, aunque se han descrito lesiones en cara, ojos, 

miembros superiores, etc., producidas por el impacto mecánico y por los vapores de nitrógeno 

que emite.  

 

La diferencia de masas en un choque frontal entre dos vehículos que circulasen con la 

misma velocidad y en sentido contrario, explicaría la mayor mortalidad en los ocupantes del 

vehículo de menor peso 

 

 

CHOQUES LATERALES.-  

En el caso de choque lateral, y a igualdad de velocidad de impacto por el automóvil 

incidente, las lesiones son más graves que en el choque frontal, al estar más próximo el cuerpo del 

conductor al automóvil incidente y/o a las estructuras internas de la puerta que es deformada, 

produciendo su intrusión y golpeando directamente el hemitórax correspondiente al lado que ha 

sufrido el impacto.  
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Se suelen producir fracturas costales en ese hemitórax con lesiones intratorácicas, 

fracturas de pelvis, y lesiones cráneocefálicas, debidas a que el movimiento de la cabeza es 

mediante una inclinación lateral, tendiendo a acercarse al automóvil incidente, -según la tercera 

Ley de Newton-, pudiendo golpear la cabeza contra la ventanilla, el marco de la puerta o incluso 

el capot del automóvil que golpea, existiendo los mecanismos de intrusión –por penetración de la 

puerta en el habitáculo- y contacto.-por aproximación del ocupante a la puerta-. ,  

 

Debe recordarse la asociación de lesiones, de forma que fracturas costales altas, (de la 1ª 

a la 3ª), al estar muy protegidas indicarían un mecanismo de alta energía de impacto,  pueden 

asociarse a lesión de grandes vasos intratorácicos. Las fracturas costales medias pueden producir 

contusión pulmonar, contusión miocárdica, etc. Las fracturas costales bajas (9ª a 12ª) pueden 

producir rotura hepática en el lado derecho, rotura esplénica en el lado izquierdo o rotura 

diafragmática. Las estructuras circulares suelen partir a dos niveles –similar a lo que ocurre al 

comprimir un aro modelo “hoola-hoop” contra el suelo- por lo que deben buscarse fracturas a dos 

niveles en costillas, en pelvis, etc. 

 

 

COLISIÓN POR ALCANCE: 

 En el caso de un choque por alcance, el cuerpo tiende a dirigirse hacia delante por 

transmisión de la energía del vehículo incidente al respaldo del asiento y a los ocupantes del 

automóvil alcanzado.  

 

Este desplazamiento solidario del asiento con el tronco, no se ve acompañado del mismo 

movimiento en la cabeza, que  debido por una parte a que tiene el centro de gravedad en una 

situación relativamente posterior, y a que tiende a retardar su movimiento respecto al del tronco, 

pivotaría hacia atrás sobre el cuello, produciendo una hiperextensión, con un movimiento en 

forma de S en la columna cervical, produciendo tensiones en las estructuras del cuello, lo que se 

podría evitar mediante el reposacabezas situado adecuadamente. .  

 

VUELCO: 

 Si el ocupante de un automóvil que vuelca no está sujeto por cinturón de seguridad, puede 

golpear con cualquier parte del interior del compartimento del vehículo. Pueden producirse 

lesiones en cráneo y cuello por impacto contra el techo, y son frecuentes las lesiones a nivel de 

columna vertebral, pudiendo producirse fracturas o luxaciones vertebrales, que pueden seguirse 

de lesión medular.  Los equipos de asistencia médica a víctimas de accidentes que han sufrido un 

vuelco, deben extremar las medidas de control de columna cervical y de inmovilización del resto 

de columna, guardando un alto índice de sospecha de posibilidad de lesiones a éste nivel. 
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El vuelco puede acompañarse de expulsión del vehículo, lo cual agrava enormemente el 

accidente, ya que la mortalidad de los ocupantes despedidos puede ser varias veces superior 

respecto a los que permanecen en el interior del vehículo 

 

ATROPELLO.-  

En los atropellos, el elemento mas importante respecto a la lesividad, es la velocidad del 

vehículo, (al estar elevada al cuadardo);  a igualdad de velocidad, la energía liberada dependerá 

de la masa, siendo más grave por tanto el atropello por vehículos pesados que por vehículos más 

ligeros. Influye también la posibilidad de deformación de la estructura que golpea al peatón, y así 

los parachoques deformables, de materiales plásticos, son menos lesivos que los parachoques de 

automóviles antiguos, fabricados con metal. 

 

 Suelen producirse 4 fases en el atropello. La primera es el impacto de la parte más 

saliente del automóvil, generalmente el parachoques, contra extremidades inferiores. Si existe 

frenada previa, suele descender unos centímetros el punto de impacto que también vendrá 

determinado por la talla del peatón.  

 

 Generalmente se producen fracturas, abiertas o  cerradas a nivel de tobillos, tercio medio 

de pierna o en rodilla, -en este caso deberá prestarse atención a posibles lesiones vásculo-

nerviosas (hueco poplíteo)-. Pueden también producirse fracturas de peroné a nivel de cabeza con 

lesión del nervio ciático poplíteo externo. 

  

 El segundo impacto se produce por el golpe de la cadera contra el borde del capot,  

pivotando lateralmente la parte superior del cuerpo, pudiendo golpear el tórax contra el capot y el 

hombro y/o la cabeza contra el parabrisas o el marco del parabrisas, siendo en este caso más  

graves las lesiones dada la rigidez de esta estructura. 

 

 El tercer impacto se produce por la caída del peatón al suelo, que puede producirse en 

posiciones atípicas, resultando fracturas y/o luxaciones articulares de diversos tipos.  

 

Finalmente, el automóvil puede pasar por encima de la víctima produciéndose un tatuaje 

de los neumáticos sobre la piel y aplastamiento de miembros o de otra parte del cuerpo, o 

arrastrarla, produciéndose erosiones y quemaduras cutáneas por fricción y se puede producir 

tatuaje por impregnación de asfalto en la piel. 

  

 El factor mas determinante de la gravedad en el atropello, es la velocidad a la que se 

produce. Generalmente el atropello supone un impacto lateral para la víctima, -en más del 90% de 

casos-.  
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Los atropellos a baja velocidad y dando marcha atrás el vehículo (menos del 1%) pueden 

producir lesiones leves, pero que pueden resultar relativamente incapacitantes (ej. fracturas de 

muñeca). 

  

  

ACCIDENTES DE MOTOCICLETA Y CICLOMOTOR: 

  

 Afectan en general a población joven  (entre 14 y 30 años) y suponían en  España 

alrededor del  17% de víctimas mortales en accidentes de tráfico, habiéndose observado un 

incremento relativo en los últimos años. . 

 

 La lesiones principales consisten en  contusiones, erosiones y fracturas de miembros 

inferiores, que pueden producirse por impacto directo contra otro vehículo en el momento del 

choque, por caída secundaria y golpe en el momento de deslizar por el suelo o salir proyectados 

por el aire, o en el caso de choque frontal contra un obstáculo fijo, al salir proyectado el 

conductor por el manillar,  dado que el centro de gravedad de la moto suele estar situado algo 

detrás del eje delantero, (en este tipo de impacto, la moto tendería a levantar la rueda delantera) 

por lo que el conductor golpea con ambos muslos sobre el manillar, pudiendo producirse fracturas 

diafisarias de ambos fémures.   

 

En el caso de tratar de pasar entre un espacio estrecho, como puede ser entre dos 

automóviles, puede producirse un abducción forzada de caderas, con diástasis de sínfisis púbica y 

fractura pélvicas o de fémur asociadas. Se han descrito fracturas de ambas clavículas por impacto 

del casco sobre ellas en caídas de motoristas.  Son frecuentes las abrasiones y heridas cutáneas 

por rozamiento y los desgarros amplios de piel con heridas profundas por impacto contra las 

barras de fijación de las barreras laterales en las carreteras. 

  

 Mención especial merecen los traumatismo cráneoencefálicos y faciales en motoristas. El 

casco supone el mejor dispositivo de seguridad pasiva para motoristas y reduciría la mortalidad y 

producción de lesiones graves en alrededor del 29% según L. Evans. 

  

 Puede producirse también  lesión  encefálica  grave (lesión axonal difusa) por un 

mecanismo de aceleración angular intensa sin existencia de fractura craneal 

 

 Otras lesiones en motoristas son fracturas vertebrales –con o sin lesión medular 

concomitante-, por mecanismo generalmente de compresión axial y flexión anterior, lesiones de 

plexo braquial por estiramiento, etc.,   
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