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Muy buenos días. En principio quiero agradecer a Ana Mª esta invitación que se me ha
hecho para asistir a este foro. Lo primero apuntar que el médico forense normalmente actúa
cuando el resultado ya se ha hecho. Normalmente lo que hacemos es valorar los resultados de
un accidente de tráfico y en este sentido es en el que nos vamos a mover fundamentalmente. Sí
que es verdad, que como decía Ana Mª, nosotros nos dedicamos a recoger los trozos, por así
decirlo de una manera gráfica.

Es complicado resumir lo que puede hacer un médico forense a la hora de actuar en un
accidente de tráfico, porque la actuación suya afecta a personas vivas, cadáveres, muestras, etc.
Por ceñirme un poco al tiempo y centrar el tema, la OMS considera los accidentes de tráfico
como un problema ya, de salud pública. No desde hace muchos años, pero en la actualidad lo
hace. La causa de muerte más frecuente en sujetos de menos de 14 años son los accidentes de
tráfico y en menores de 45 años, llega a ser la tercera causa de muerte. Estima la OMS que 1,2
millones de personas fallecieron por esta causa en el año 2003. Si hacemos una valoración de
las cifras en España, estamos en el tercer lugar dentro de los países de nuestro entorno, detrás de
Grecia y de Portugal. El número de víctimas en accidentes de circulación supera cada año el
millón de personas en el mundo, aunque las cifras han decrecido de una manera significativa, y
se cifra en España en unos 5.000 fallecidos al año. Por el contrario la Sociedad Española de
Epidemiología considera que los lesionados suponen unos 690.000 al año, de ellos 550.000 son
atendidos sanitariamente en centros sanitarios españoles, 460.000 llegan a urgencias
procedentes de estas zonas de asistencia, unas 100.000 personas son hospitalizadas y de ellas
unas 5.600 son las que fallecen. Ya les decía que los accidentes de tráfico suponen en muchas
franjas de edad la primera causa de muerte. Si tomamos en consideración las fuentes de la OMS
que valora la carga de morbilidad (los años de vida afectados en función de la discapacidad), en
el año 99 consideraba que las lesiones de tráfico ocupaban el noveno lugar, una previsión que
ellos hacen para el año 2020, la sitúan en tercer lugar la causa de carga de morbilidad por
accidentes de tráfico.

Cuando el médico forense actúa en un accidente de tráfico se pueden dar dos
circunstancias fundamentalmente: cuando hay víctimas mortales y cuando no hay víctimas
mortales. Cuando no hay víctimas mortales, no actúa la comisión judicial, en ese caso acude el
lesionado a un centro sanitario y se establece el parte de lesiones. En esta circunstancia ya
tenemos una pega a la hora de determinar o de valorar muchas veces las lesiones de un
accidente de tráfico. El parte de lesiones se hace muchas veces sin tener las premisas o sin
cumplimentarlo de forma adecuada. Básicamente esta deficiencia está motivada porque no se



manifiestan todas y cada una de las lesiones que padece un accidentado. Existe el criterio que es
muy habitual, que cuando un accidentado grave acude a un centro hospitalario normalmente se
manifiestan las lesiones que son más graves, que son vitales, que corren más urgencia, pero las
lesiones que no son tan urgentes o no son tan vitales, no se manifiestan en el parte de lesiones.
Eso trae una primera complicación para nosotros, porque a la hora de establecer una relación –la
relación de causalidad- si nosotros no tenemos constancia de que esa lesión se ha producido por
el accidente de tráfico, a pesar de que por el sentido común nosotros consideremos o pueda ser
razonable que esa lesión sí se haya podido producir por el accidente, esa lesión nunca podrá ser
valorada en el parte de lesiones y quedará por tanto impune la valoración o la indemnización de
esa lesión. Que en muchas ocasiones es la que produce mayor carga de morbilidad en un
paciente.

Cuando existen víctimas mortales, acude la comisión judicial (ya saben ustedes que en
la actualidad se puede delegar a los cuerpos de seguridad del estado el levantamiento del
cadáver y en la última reforma de enjuiciamiento criminal, el juez puede delegar en el médico
forense el levantamiento del cadáver en determinados tipos de muertes), siempre es cierto que
sí, que nos sería muy conveniente la inspección ocular en el momento, para hacer una
valoración adecuada del mecanismo de producción de ese accidente de tráfico, porque en
muchas ocasiones nosotros realizamos las autopsias sin saber y sin tener el atestado de tráfico
que nos podría orientar en una valoración de este mecanismo de acción.

El parte de lesiones, ya les adelanto que debe ser completo y detallado. No debe tener
abreviaturas, y es muy frecuente que en los hospitales utilicen abreviaturas que no están
consensuadas, que son de ámbito muy particular. Con lo cual muchas veces nos es muy difícil
determinar o hacer una interpretación de que tipo de lesiones es la que ha querido poner ese
médico cuando ha visto al lesionado. Debe quedar constancia del tratamiento, de la causa que lo
ha originado o bien sea por conocimiento a ciencia propia o porque el propio lesionado le ha
manifestado la causa, deben de valorarse las pruebas diagnósticas y la evolución, el diagnóstico
y la fecha y firma del facultativo responsable de esa atención. ¿Por qué?, porque muchas veces
se pedirá que se aclare ese parte de lesiones porque esté incompleto o por cualquier otra causa y
muchas veces nos vemos impedidos de realizar este tipo de actuación porque no conocemos
cuál es el facultativo que ha realizado este parte de lesiones.

Este es el artículo que manifiesta, que es el médico forense el encargado de realizar este tipo de
acción. Artículo 350. “En los casos de envenenamiento, heridas u otras lesiones cualesquiera,
quedará el Médico forense encargado de la asistencia facultativa del paciente, a no ser que éste
o su familia prefieran la de uno o más profesores de su elección, en cuyo caso conservará aquél
la inspección y vigilancia que le incumbe para llenar el correspondiente servicio médico-
forense. El procesado tendrá derecho a designar un profesor que, con los nombrados por el
Juez instructor o el designado por la parte acusadora, intervenga en la asistencia del
paciente”.

 En cuanto a los informes de sanidad nos basamos fundamentalmente en tres
apartados, en el estado anterior del sujeto, en el de la persona que ha sufrido una lesión ( en los
informes médicos ) y en la exploración que debe realizar el médico forense. También, yo asumo
la culpa que tenemos en esto, el médico forense se ha convertido en un administrativo más y
muchas veces valora al lesionado sin realizar una exploración adecuada que debe imperar
en todo acto médico. Nos basamos fundamentalmente en informes que nos aportan, que
muchas veces son las compañías contrarias las que nos aportan esa documentación, con lo cual,
en muchas ocasiones, estamos faltos de datos que serían necesarios y fundamentales para la
realización de ese preceptivo informe. No entro a hacer una valoración de lo que nos supone la
tabla del baremo porque sería casi otra ponencia. En el informe de sanidad debe de ir relatado la
relación de causalidad, el estado anterior a los días impeditivos, los que no son impeditivos, los
días de hospitalización, las secuelas, la estabilidad lesionada y hacer una valoración de las
secuelas psíquicas, que como suponen un grado de dificultad añadido a una valoración objetiva
de una lesión, muchas veces se obvia, y las secuelas psíquicas pasan desapercibidas en los



informes de Sanidad. Y por último el daño moral, que es una valoración que es potestad del
tribunal el hacerlo, y los días de incapacidad para el trabajo habitual.

En cuanto a los accidentes de tráfico ya les digo que fíjense en el rango de edad en
cuanto a la proporción de accidentabilidad. El tipo de usuarios suelen ser conductores, en menor
grado pasajeros y por último peatones. Los peatones, el rango de edad en donde se suelen
producir con mayor frecuencia fallecimientos son los de edad avanzada, el tipo de vehículos
suelen ser turismos, las lesiones que más frecuentemente producen lesión anatómica son las
sufridas en la cabeza y extremidades inferiores. El tipo de vehículo que circula en atropellos en
accidentados graves también es un turismo con mayor frecuencia, y el diagnóstico más
frecuente que suma aproximadamente el 37% de las lesiones graves son la fractura de tibia y
peroné, conmociones cerebrales, las fracturas de esternón laringe y tráquea, las fracturas de
columna vertebral, aparte las que son con lesiones medulares, las fracturas de fémur, de cubito y
radio. El diagnóstico principal suele ser roturas y después el de lesión interna generalmente de
órgano macizo –que suele ser de hígado, bazo, corazón o pulmón.

Quiero que sepan que, además de la actuación del médico forense, la familia puede
designar un perito a instancia de parte, que actuará en el momento de la realización de la
autopsia y que después de la modificación del año 2003,el juez puede designar al médico
forense en el momento del levantamiento del cadáver para que asista al levantamiento.

En cuanto a las autopsias decir muy pocas cosas. Sólo decir que es fundamental
determinar la etiología. Muchas veces se dan accidentes de tráfico ocasionados por una lesión
previa de muerte natural con lo que supone para las compañías de seguros una indeterminación
que habrá que valorar. No es raro que en algunos accidentes inexplicables haya una causa de
muerte que no sea el propio accidente, sino que haya una lesión previa que puede ser
determinada en la autopsia cuando se realiza de forma reglada. El inconveniente que tiene es
que la legislación española permite, cuando por el examen externo se consideren probadas las
causas de muerte, se puede obviar la autopsia, con lo cual lesiones previas pueden pasar
desapercibidas.

En segundo lugar descartar muertes naturales, y determinar los factores determinantes,
factor de alcoholemia, otras drogas, factores de abusos, etc. Cuando se hace la segunda
prueba de alcoholemia, no es por confirmar el primero, como en muchas sentencias
aparece reflejado, la circunstancia de realizar una segunda tasa de alcoholemia es porque
con esa segunda prueba, nosotros podemos saber en qué momento de la curva de
eliminación o no está ese sujeto. Y por ello poder aplicar las reglas de retroactividad para
determinar la alcoholemia en el momento del accidente. No es tanto como para asegurarse el
grado de alcoholemia, que esa primera prueba ha sido positiva, sino que para nosotros es
fundamental para saber que estamos en esa segunda fase de alcoholemia y poder aplicar las
fórmulas de retroactividad con todos los inconvenientes que tienen. En muchos casos es el único
medio que nosotros tenemos para saber, en el momento del accidente, qué grado de alcoholemia
tenía ese sujeto. En segundo lugar, decir que no vale solamente la tasa de alcoholemia para
imputar en muchas ocasiones un delito a un conductor, porque los tribunales lo que nos piden,
no es la impregnación de alcohol de ese sujeto sino la afectación de esa alcoholemia. A mi me
llama la atención, es una valoración personal, pero en muy pocas ocasiones la fiscalía nos pide
que hagamos una valoración de cuánto puede afectar esa alcoholemia a ese sujeto en un
determinado momento. Antes sí era relativamente frecuente que los tribunales nos pidieran que
hiciéramos una valoración del grado de afectación. Ya no nos lo piden. Muchas veces queda
impune porque no se ha podido probar, que la alcoholemia ha influido en este sujeto. Es
complicado determinarlo, porque en medicina no hay reglas exactas, porque no es lo mismo en
un sujeto consumidor habitual o no. Depende de la tipología del bebedor. El joven, que es un
bebedor esporádico está más frecuentemente afectado. El joven es el que puede sufrir más
habitualmente un accidente. ¿Un bebedor con un mínimo grado de alcoholemia está afectado?,
pues sí, pero hay rangos estándar en la afectación. Tanto afecta la alcoholemia, que la Memoria
del Instituto de Toxicología daba un porcentaje de alcoholemia del 30% en todas las muestras
tomadas en Madrid en 2003 en accidentes de trafico, en días festivos.



Otra circunstancia que llama la atención, es la conducción bajo los efectos de drogas.
No tenemos prueba para determinar el consumo de ningún tipo de drogas en el momento
del accidente. No se admiten en los tribunales. Sin embargo la mayoría de asociaciones que
se producen entre drogas y alcohol, son las drogas las que más efecto producen en la
conducción. Gracias.

PREGUNTA. JEANNE PICARD
¿Por qué no se hace siempre la prueba de alcoholemia con resultado de muerte o no, no sería
más fácil, realizarla en todos los casos?
RESPUESTA

Los agentes que acuden al accidente, deben hacerlo casi sistemáticamente. Cuando
una persona accidentada acude a un hospital, basándose que hemos extraído sangre, parece que
está admitida esta prueba en estos casos.

JEANNE PICARD
Pero no siempre se realiza
RESPUESTA

No, no.
PREGUNTA.
¿Si desde el carácter técnico existe una influencia en la conducción, por qué existe esta
apreciación subjetiva por parte de jueces y fiscales para incriminar a alguien cuando ha bebido
alcohol?

RESPUESTA
Lo que manifiesto es que pedir una impregnación, serviría para determinar la

influencia del alcohol a este sujeto, es una prueba que no requiere ninguna técnica.
PREGUNTA.
¿Cualquier alcoholemia es suficiente para provocar un accidente de tráfico?
RESPUESTA

No sería determinante, pero ¿por qué hay una graduación distinta para los conductores
profesionales y para los que no lo son?, si a los profesionales les afecta lo mismo que a los otros
conductores.

___________________________________


