
¿Qué es el latigazo?

¿Cuánto se tarda en 
mejorar?

Existe latigazo cuando la cabeza se mueve repentinamente en una 
dirección y luego en la dirección contraria rápidamente. Este movimiento 
podría lesionarle el cuello. El latigazo puede ocurrir en un choque 
automovilístico.

El dolor de cuello es el síntoma más común del latigazo. Otros síntomas 
pueden incluir dolores de cabeza, hombros y brazos, y mareos o sensación 
de aturdimiento.

Algunas personas podrían continuar con estos síntomas durante su 
recuperación.

La mayoría de las personas se recuperan del latigazo en pocos días o 
semanas. Otras personas podrían tomar varios meses para mejorar. En 
cada persona la recuperación es diferente.

 ¿Qué puedo hacer para 
favorecer mi recuperación?

Vea a su 
médico 

Si tiene alguna pregunta sobre su reclamo, llame a CTP Assist en la Autoridad 
Reguladora de Seguros Estatal en el 1300 656 919 | sira.nsw.gov.au

Manténgase 
activo

Haga los ejercicios 
para el cuello

Usted puede asumir un papel activo en su recuperación de las siguientes 
tres maneras:

La mayoría podrá continuar con sus actividades habituales. De 
hecho, mantenerse activo es bueno para la recuperación.

Las personas que continúan trabajando, aunque al principio no 
puedan hacer su trabajo habitual de forma completa, tienen 
una mejor recuperación que aquellos que dejan de trabajar por 
un largo tiempo.

SPANISH

Latigazo (Whiplash)
Hoja informativa sobre su recuperación durante las primeras 12 semanas

http://sira.nsw.gov.au


Vea a su médico 
Después de una lesión es importante ver a su médico.

El médico le revisará y aconsejará un tratamiento. En la mayoría de los casos de latigazo no 
son necesarios radiografías u otros estudios.

Podrían pedirle responder a algunas preguntas sobre el dolor y las dificultades que pudiera 
tener. Su médico usará esta información para recomendar tratamiento o medicamentos para 
el dolor.

Hable con su médico sobre cómo seguir trabajando y haciendo sus actividades habituales 
durante su recuperación.

El médico podría sugerir que vea a un profesional de la salud, quien tratará sus síntomas y le 
dará ejercicios de cuello para ayudarle en la recuperación.

Haga los ejercicios para el cuello
También es útil hacer algunos ejercicios para el cuello. Los ejercicios recomendados son muy 
suaves y por lo general llevan unos 10 minutos por día.

Pregunte a su médico o profesional de la salud sobre los mejores ejercicios para usted.

Averigüe más y vea cómo hacer los ejercicios para el cuello: 
sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre. 

Manténgase activo
Trate de seguir haciendo lo más que pueda sus actividades diarias habituales. Esto le 
ayudará a mejorar. Recuerde que cierto dolor y molestia son normales durante el proceso de 
recuperación.

Al principio, podría tener que cambiar la forma en que lleva a cabo algunas actividades. Sea 
creativo y encuentre nuevas formas para evitar demasiada tensión en el cuello. Entre los 
ejemplos:

• Haga más viajes para así cargar menos cuando vaya de compras, lleve suministros de
jardín o mueva cajas en el trabajo.

• Cambie de lado al cargar cosas como su niño, el ordenador portátil o la bolsa del gimnasio.

• Cambie de postura más a menudo, o levántese y muévase. Haga esto cuando trabaje en el
ordenador, mire la TV o cene con familia y amigos.

• Lleve a cabo sus actividades habituales durante algunos días en lugar de todas juntas. Pase
la aspiradora en una sola habitación cada día, o corte el césped del jardín por sectores.

• Use una escalera de mano para mejorar su posicion y evitar alcanzar por encima de la
cabeza.

• Use para nadar, tubo de respirar y gafas protectoras si le resulta difícil girar la cabeza para
respirar.

• Eleve los manillares de su bicicleta para cambiar de postura.
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