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                                                Informe AXA 2011 sobre lesionados corporales en automóvil       

Una de cada tres víctimas de 
tráfico sufre latigazo cervical 

 
Andalucía y Murcia son las Comunidades con más casos 
 
El 34% de las víctimas de accidentes de tráfico sufren un esguince 
cervical, según se desprende de un informe de AXA de lesionados 
corporales. Esta es la lesión más frecuente entre conductores y 
ocupantes de los vehículos en España aunque existen algunas 
diferencias entre Comunidades Autónomas. 
 
Andalucía y Murcia, con el 45% y el 42% respectivamente, son las 
Comunidades donde se producen más casos de esguince cervical. En 
el lado opuesto se encuentran los habitantes de las islas. La población 
de Baleares y Canarias es la que, proporcionalmente, menos sufren 
esta dolencia, con el 17% y el 22% respectivamente. 
 
 

CCAA
% 

esguince
Andalucía 45,24%
Aragón 23,94%
Asturias 37,19%
Canarias 22,14%
Cantabria 37,05%
Castilla La Mancha 26,93%
Castilla y León 28,69%
Catalunya 33,81%
Com Valenciana 37,25%
Euskadi 33,53%
Extremadura 29,27%
Galicia 26,93%
Illes Balears 17,65%
La Rioja 29,28%
Madrid 37,18%
Murcia 42,68%
Navarra 30,27%
Media Nacional 34,28%

Mapa del esguince cervical en 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
Las lesiones leves, como esguinces, contusiones, fracturas sin 
complicaciones, suponen casi el 98% del total, con un tiempo de 
convalecencia de hasta 60 días. Andalucía, Canarias, Cantabria, País 
Vasco, Madrid y Murcia son las Comunidades Autónomas con mayor 
porcentaje de lesionados leves. 
 
 
 
 

Por debajo de la media
En la media
Por encima de la media

Porcentaje de esguince  
cervical sobre  el total de 
lesiones
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Por otra parte, las lesiones de carácter medio representan poco más del 
2% del total. Se trata de dolencias, por ejemplo fracturas complejas, 
cuyo tiempo medio de recuperación es de unos seis meses. Las 
Comunidades con mayor porcentaje de este tipo de lesiones son 
Aragón (4,5%), La Rioja (4,2%) y Extremadura (4%). 
 
Finalmente, el 0,17% de las víctimas son graves, con lesiones que 
dejan secuelas de por vida, como amputaciones, lesiones medulares y 
cerebrales o cegueras. Castilla y León y Extremadura son las que 
arrojan los peores datos, con el 0,37% y 0,35% respectivamente. 
 
Con el objetivo de atender a las personas víctimas de accidentes de 
Auto y a sus familias, AXA lanzó en 2009 un servicio atención integral, 
único en España. 
 
El objetivo de este servicio es ir más allá de la indemnización 
económica, incluyendo un apoyo global a través de la atención médica, 
psicológica y legal. Sólo en 2011, AXA atendió a más de 1.300 
personas dentro de este servicio. Conoce más de este servicio pulsando 
aquí. 
 
 
 
Distribución según el grado de lesión 
 

CCAA Leve Medio Grave

Andalucía 98,55 1,34 0,12

Aragón 95,15 4,55 0,3

Asturias 97,88 2,12 0

Canarias 98,97 0,96 0,07

Cantabria 98,25 1,75 0

Castilla La Mancha 96,89 2,95 0,16

Castilla y León 96,28 3,35 0,37

Catalunya 96,95 2,83 0,22

Com Valenciana 97,27 2,5 0,23

Euskadi - País Vasco 98,02 1,74 0,25

Extremadura 95,64 4,01 0,35

Galicia 97,69 2,2 0,11

Illes Balears 96,79 2,95 0,26

La Rioja 95,82 4,18 0

Madrid 98,69 1,14 0,17

Murcia 98,3 1,47 0,23

Navarra 96,49 3,24 0,27

Total general 97,77 2,06 0,17  
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http://www.youtube.com/watch?v=4BASJ2-uwv0&feature=relmfu
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Contacto: 91 538 82 25 /87 36 / 86 03 
Nota disponible en: 
http://www.axa.es/sala_de_prensa/index_salaprensa.htm 

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, 
con un volumen de negocio total de casi 3.000 millones de euros en 
2011, AXA cuenta con 3,6 millones de clientes y 6,4 millones de 
pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de 
asesoramiento y venta.  
 

 
 
Consejos para evitar el esguince cervical 
 
Para minimizar la gravedad de las lesiones cervicales AXA recuerda la 
necesidad de usar correctamente el reposacabezas, un elemento de 
seguridad pasiva cuya función es proteger el movimiento de la cabeza 
en caso de colisión. Para ello:  
 
1. Debe situarse lo más cerca posible de la cabeza sin que esta quede 

apoyada.  
2. Su altura debe coincidir con la de la cabeza del ocupante.  
3. El asiento debe ir poco inclinado (nunca más de 25º).  
 
Y no olvide abrocharse el cinturón de seguridad. 
 
 
Nota a editores: informe elaborado con datos internos de AXA, aseguradora 
que dispone en Auto de una cuota de mercado del 9,6% en España (datos 
ICEA 2011) y más de 1,64 millones de clientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


