VALORACIÓN BIOMECÁNICA
Y ACCIDENTES DE TRÁFICO

El Instituto de Biomecánica (IBV) es un centro de
investigación y tecnología dedicado al desarrollo
de productos, servicios y entornos que mejoran la
calidad de vida de las personas y favorecen el
éxito empresarial, asistiendo y dotando a los
profesionales de nuevas herramientas de trabajo.
En el campo de la valoración funcional
utiliza técnicas de análisis biomecánico
que permiten conocer las capacidades
funcionales de las personas de forma
objetiva. La actividad del IBV en este
ámbito abarca tanto el desarrollo
de la tecnología de medición,
generación de conocimiento
científico, y especialmente el
desarrollo de protocolos y
aplicaciones que permitan
caracterizar movilidad u
otras funciones como la
fuerza mediante bases
de datos de población
sana, patológica y
simuladora.

Valoración del daño corporal en
accidentados de tráfico
En el ámbito de los accidentados de tráfico, la valoración clínica es
fundamental para la toma de decisiones, pero en muchas ocasiones
resulta compleja. Limitaciones como la ausencia de lesión anatómica,
la subjetividad propia del dolor, las sospechas de comportamiento de
exageración o simulación de síntomas e incluso el tiempo transcurrido
desde la lesión hasta la evaluación del lesionado llegan a influir en la
Valoración del Daño Corporal y son difícilmente evitables.
El servicio de valoración biomecánica hace uso de un conjunto de
pruebas específicamente orientadas a la valoración funcional del
sistema musculo-esquelético; son pruebas no invasivas basadas en el
uso de fotogrametría tridimensional y plataformas dinamométricas,
entre otras técnicas instrumentales. Cuentan con protocolos de
medida claros, precisos y robustos, que permiten obtener resultados
objetivos, fiables y sin posibilidad de manipulación.
Las técnicas desarrolladas por el IBV han demostrado su utilidad
como prueba complementaria para la valoración del daño corporal,
siendo utilizadas en procesos judiciales o por parte de los equipos de
valoración de incapacidades del INSS, etc. Además, se estima que
hasta la fecha se han podido realizar más de 10.000 valoraciones
del raquis cervical siguiendo la metodología del IBV.

¿Para qué utilizar el
servicio de valoración
del daño corporal?
• Determinar la severidad
de la alteración funcional del lesionado en
la primera asistencia
diagnóstica.
• Orientar la prescripción
del tratamiento rehabilitador.
• Realizar un control
evolutivo del lesionado.
• Valorar la repercusión
funcional de las secuelas tras una estabilización lesional.

Principales pruebas:
Las pruebas biomecánicas facilitan la valoración en el accidentado de
tráfico, especialmente en el caso del cuadro de mayor prevalencia entre
estos lesionados: Síndrome de Latigazo Cervical - Esguince Cervical –
Cervicalgia Postraumática.

• Valoración de la fuerza y fatiga de la mano
Evalúa, mediante un dinamómetro, la capacidad de ejercer
y mantener la fuerza con una mano en comparación a la
contralateral o a población sana.
Indicada en patologías en las que interesa objetivar la pérdida
de fuerza en las manos o su normalidad.

• Valoración del raquis cervical
Analiza la capacidad funcional del raquis cervical a través del
análisis de movimiento.
Indicada en patologías en las que interesa valorar objetivamente
la repercusión funcional y la presencia o ausencia de
limitaciones en la columna cervical.

• Valoración del equilibrio postural
Valora el sistema del equilibro del lesionado mediante la
medición del desplazamiento del centro de gravedad en
distintas condiciones y el análisis de su capacidad de control
postural.
Indicada en aquellas patologías en las que interesa valorar la
repercusión de los trastornos del equilibrio ya sean de origen
central o de otros como la patología cervical.

Todos los protocolos descritos incorporan bases de datos que asisten a
los profesionales sanitarios en la toma de decisiones.
El IBV cuenta con otras pruebas y protocolos de medida que permiten
valorar otras lesiones menos frecuentes pero no excepcionales en los
accidentados de tráfico, como podrían ser capacidad funcional del hombro,
limitaciones funcionales del raquis lumbar o recuperación funcional de la
rodilla (tras roturas ligamentosas, por ejemplo), entre otros.

Para solicitar más información
sobre el Servicio de Valoración
Biomecánica, contacte con el
Centro de Atención al Cliente

i
ATENCIÓN AL CLIENTE
902 176 419 96 111 11 70
atencion.cliente@ibv.upv.es
www.ibv.org
l

Para compartir conocimientos,
noticias y eventos sobre
valoración funcional y
biomecánica dirígete a la
Comunidad de Valoración
Biomecánica

www.valoracion.ibv.org
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INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV)
Universitat Politècnica de València l Edificio 9C
Camino de Vera s/n l E-46022 Valencia (ESPAÑA)
Tel.: +34 96 111 11 70 l Fax +34 96 387 91 69
ibv@ibv.upv.es l www.ibv.org

