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RESUMEN 

 

Los accidentes de tránsito representan hoy en día uno de los principales problemas 

de Salud Pública por ocupar un lugar preponderante como causa de morbimortalidad 

a nivel mundial. Representan el 1-3 % del producto nacional bruto de pérdida, en los 

países en vías de desarrollo. 

Según datos estimativos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, 

todos los años más de  1.200.000 personas fallecen por accidentes de tránsito y  

50.000.000 sufren traumatismos con diversos grados de discapacidad. 

El  90% de las defunciones se producen en países de ingresos bajos y medianos que 

tan sólo presentan el  48 % del parque automotor. La tasa de mortalidad por 

accidentes de tránsito, se halla entre 19.5 - 21.5 por 100.000 habitantes.  Tres 

cuartas partes de las víctimas corresponden al género masculino y la mayoría de 

ellas dentro el grupo de la población económicamente activa. 

El objetivo de la Tesis es identificar las Causas Directas de Muerte por accidente de 

tránsito en el Departamento de La Paz- Bolivia. 

Dentro de los resultados más relevantes obtenidos se tienen: las causas directas de 

muerte más frecuentes por accidentes de tránsito corresponden a los diagnósticos 

de: politraumatismo severo con 27.85%, traumatismo cráneo encefálico 23.92%; la 

procedencia rural de muertes representa un 56%  y la procedencia urbana un 35%; el 

grupo etáreo más afectado es el de 15 - 29 años de edad con un  29.3 %; el género 

de mayor ocurrencia de muertes en accidentes de tránsito corresponde al masculino 

con un 68.9%; el porcentaje de autopsias  realizadas dentro las primeras 24 hrs. es 

de 64.3%, el mes con mayor número de muertes corresponde a septiembre con 

14.6%; la población económicamente activa que se perdió es del  85.7%; y el 

porcentaje de certificados médicos de defunción, que presentan una correcta 

sistematización de la causa básica de muerte, corresponde al 35.36%. 
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Las conclusiones emergentes del estudio son las siguientes: el politraumatismo es el 

conjunto lesional que aparece con mayor frecuencia como causa directa de muerte. 

La mayor frecuencia de accidentes de tránsito en el departamento de La Paz se da 

en carreteras de alto tráfico, siendo la ciudad de La Paz y El Alto las que presentan 

una mayor concentración de accidentes. El mayor porcentaje de edades de la 

población afectada por los accidentes de tránsito,  presentan características 

económicas, sociales y  reproductivas importantes dentro la población total del 

Departamento de La Paz.  Se advierte que el mayor porcentaje de autopsias 

practicadas, corresponden al cadáver reciente. El último cuatrimestre del año y la 

población económicamente activa, resultan ser las  más afectadas por accidentes de 

tránsito. El estudio, muestra un elevado porcentaje de inadecuada sistematización de 

la causa básica de muerte. 

PALABRAS CLAVE: causas de muerte, accidentes de tránsito, politraumatismo.  
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ABSTRACT 

 

Traffic accidents today represent major public health problems to occupy an important 

place as a cause of morbidity and mortality worldwide. Represent 1-3% of gross 

national product of loss, in developing countries.  

According to estimates provided by the World Health Organization, every year more 

than 1,200,000 people die from traffic accidents and 50,000,000 are injured with 

varying degrees of disability. 

The 90% of deaths occur in low-income countries and middle have only 48% of the 

fleet. The death rate from traffic accidents, falls between 19.5-21.5 per 100,000 

population. Three quarters of victims were males under and most of them within the 

group of the economically active population. 

The objective of this thesis is to identify the direct causes of death by accident in the 

Department of La Paz, Bolivia. 

 Among the most relevant results obtained are: the direct causes of death among 

traffic accident under the diagnosis: severe polytrauma with 27.85%, 23.92% head 

trauma, rural origin accounts for 56% deaths and 35% urban origin, the age group 

most affected is 15 to 29 years with 29.3%, the largest genus of occurrence of deaths 

in traffic accidents for the male with a 68.9% and the percentage of autopsies 

performed within the first 24 hrs. is 64.3%, the month with the highest number of 

deaths corresponds to September to 14.6%, the economically active population is lost 

85.7% and the percentage of death certificates, which have a correct systematization 

of the basic cause death, corresponding to 35.36%. 

The emerging findings of the study are as follows: the multiple trauma is the whole 

lesion that appears most often as a direct cause of death. The highest frequency of 

traffic accidents in the department of La Paz is given in high-traffic roads, and the city 

of La Paz and El Alto, which have a higher concentration of accidents. The highest 

percentage of population age affected by traffic accidents, economic characteristics, 
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social and reproductive important within the total population of the Department of La 

Paz. It warns that the highest percentage of autopsies performed, under the fresh 

corpse. The last quarter of the year and the economically active population, are the 

most affected by traffic accidents. The study shows a high percentage of inadequate 

systematization of the underlying cause of death.  

KEY WORDS: causes of death, traffic accidents, polytrauma.  
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION 

Causa de Muerte.- 

Se define como la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos 

patológicos que conducen directamente a la defunción o a las circunstancias del 

accidente o violencia que produjeron la lesión fatal1. La correcta certificación de la 

causa de muerte requiere: 

1. Saber distinguir perfectamente entre “causa” y mecanismos de muerte. 

2. Comprender el significado de los términos: “causa inmediata de muerte”,  “causa 

intermedia de muerte” y “causa fundamental de muerte”. 

Estos dos puntos son importantes y absolutamente críticos a la hora de valorar el 

certificado de defunción en las estadísticas médicas. La XXIX Asamblea Mundial de 

la Salud describió la causa fundamental o básica de muerte como la “lesión o 

enfermedad que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron a la 

muerte”. Es una entidad precisa y específica. Como ejemplos, se incluyen 

enfermedades tales como la cardiopatía arteriosclerótica, la diabetes mellitus, la 

tuberculosis o el hepatocarcinoma. 

La causa inmediata o final de la muerte es la “lesión, enfermedad o complicación que 

precede a la muerte”. 

La causa intermedia es el diagnóstico de la complicación que ha desequilibrado en 

un momento dado la enfermedad de base. 

La causa fundamental de la muerte debe tener una relación etiológica o patológica 

con la causa inmediata de muerte, y debe haber iniciado la cadena letal de 

acontecimientos, sea cual sea la duración en el tiempo.2 

Un ejemplo podría ser la neumonía por Pneumocystis carinii debida al Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). La causa inmediata es la neumonía por dicho 

germen y la causa fundamental es el SIDA. 
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El mecanismo de muerte es la “alteración fisiológica o biológica originada o 

provocada por la causa”. Los mecanismos de muerte no son nunca específicos 

etiológicamente y potencialmente puede ser el resultado de más de una causa. El 

mecanismo es el modo por el cual la causa ejerce sus efectos letales. Como 

ejemplos se incluyen: la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, edema 

agudo de pulmón o las alteraciones hidroelectrolíticas. 

Esto puede confundir a quienes realizan las estadísticas médicas, ya que no hay 

forma de conocer que lesión o enfermedad fue la causa fundamental de la alteración 

fisiológica. La mayoría de los médicos tienden a confundir causa y mecanismo.3 

 

Accidentes.- 

Los accidentes de tránsito constituyen un problema mundial por el impacto en la 

salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día, hasta 

140.000 personas se lesionan en las carreteras y calles del mundo. Más de 3.000 

muertes por diferentes lesiones traumáticas y unas 15.000 quedan discapacitadas de 

por vida. Las cifras resultan alarmantes y aún lo son más las tendencias observadas. 

Si persisten, para el 2020 se estima un crecimiento en un 60%, con lo que los 

traumatismos por accidentes de tránsito  ocuparían el tercer lugar en una lista de las 

10 enfermedades o traumas más frecuentes 4  

Estas cifras infieren que los accidentes de tránsito representan hoy día uno de los 

principales problemas de Salud Pública. Su origen multicausal, la diversidad de 

fuentes de información, a la vez de la escasez de estudios analíticos específicos, 

apuntan la complejidad de su abordaje y de las posibles estrategias de prevención. 

En Bolivia, los problemas de accidentes de tránsito constituyen un serio desafío para 

la salud pública debido a las características contextuales del país entre las que se 

destacan las condiciones de pobreza, las deficiencias de infraestructura vial, 

deficiencias de educación de la población y las características topográficas donde se 

ubican las ciudades, carreteras departamentales e interdepartamentales.   



3 
Dr. Néstor Antonio Paredes Cossío 
U.M.S.A    Postgrado    Medicina forense 

Como  señala la Organización Mundial de la Salud, la seguridad vial no es accidental 

sino el resultado consciente de numerosos sectores incluyendo la sociedad en su 

conjunto.  

La presente Investigación permite determinar las causas de muerte directa o 

inmediata más frecuentes en accidentes de tráfico terrestre, en la morgue del 

Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz en la gestión 2008.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Situación a nivel global 

Todos los años, mas de 1.2 millones de personas fallecen como consecuencia de 

accidentes en las vías de tránsito y nada menos que otros 50 millones sufren 

traumatismos. Más de 90% de las defunciones se producen en los países de 

ingresos bajos y medianos. Más allá del enorme padecimiento que provocan los 

accidentes de tránsito pueden llevar a la pobreza a una familia ya que los 

supervivientes de los accidentes y sus familias deben hacer frente a las 

consecuencias a largo plazo de la tragedia, incluidos los costos de atención médica y 

rehabilitación y con mucha frecuencia, los gastos de las exequias y la pérdida del 

sostén de la familia. 

El informe sobre la situación mundial de la Seguridad Vial presenta diversos 

hallazgos fundamentales: 

Los países de ingresos bajos y medianos tienen tasas más altas de letalidad por 

accidentes de tránsito (21.5 y 19.5 por 100.000 habitantes respectivamente). Más del 

90% de las victimas mortales de los accidentes de tránsito corresponde a países de 

ingresos bajos y medianos que tan solo tienen el 48% de los vehículos del mundo. 

Para abordar la seguridad vial de un modo integral se necesita la implicación de 

múltiples sectores, como los de salud, educación, el transporte y la policía. 

Los países necesitan datos fiables sobre víctimas mortales y traumatismos no 

mortales para valorar el alcance del problema de los traumatismos por accidente de 

tránsito, orientar las respuestas a ese problema y vigilar y evaluar la eficacia de las 

medidas de intervención. 

La subnotificación de traumatismos por accidentes de tránsito sigue siendo un grave 

problema en muchos países, y la situación es mucho peor por lo que respecta a los 

traumatismos no mortales. Lo cual limita la comparabilidad de datos. 
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La OMS prevé que los traumatismos por accidente de tránsito aumentarán para 

pasar a ser la quinta causa principal de mortalidad el 2030 (2004 traumatismos por 

accidente de tránsito 9na. causa). 

Son sistemáticamente una de las tres causas principales causas de mortalidad en las 

personas de 5 a 44 años de edad. 

Se estima que en el mundo se producen entre 20 a 50 millones de traumatismos no 

mortales por año. Estas lesiones también son una causa importante de discapacidad. 

La epidemia de traumatismos por accidente de tránsito repercute sobre la economía 

de los países, especialmente de mediano y bajo ingresos, cuestan a los  gobiernos 

entre el 1% y 3% del producto nacional bruto. 

El 2004 la OMS presentó un informe mundial con seis recomendaciones que los 

países podían seguir para mejorar su situación en materia de seguridad vial. 

Casi todas las fuentes de datos señalan que alrededor de tres cuartas partes de las 

víctimas mortales por accidente de transito se producen en hombres y que la mayor 

parte corresponde a los grupos de edad económicamente activos. 

Desde una perspectiva de salud pública y  a efectos de hacer comparaciones el uso 

de tasas cada 100.000 habitantes es una medida más útil de la magnitud del 

problema que los números absolutos, y también resulta válida para evaluar los 

resultados de las intervenciones a lo largo del tiempo y dar una indicación de riesgo. 

Los resultados de la encuesta mundial demuestran que los peatones, los ciclistas y 

los motociclistas y sus pasajeros representan el 46% de las víctimas mortales por 

accidente de transito en el mundo. 

El informe mundial recomienda que cada país prepare una estrategia multisectorial 

nacional de seguridad vial y  con recursos destinados a asegurar la ejecución de las 

actividades pertinentes. 

En Bolivia para el 2008 se tiene la notificación del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) de 341 muertos y del Organismo operativo de transito de 346 muertes por 

accidentes de transito lo cual refleja un problema de Salud publica. 
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2.2  Definición de Victima Mortal causada por accidente de tránsito  

Se define como cualquier persona que fallece inmediatamente o dentro de un 

periodo de 30 días como consecuencia de un traumatismo causado por un accidente 

de tránsito. La elección de los 30 días se basa en un estudio que demostró que la 

mayoría de las personas que fallecen a causa de un accidente de tránsito sucumben 

a sus traumatismos en un periodo de 30 días. 

A escala mundial  solo 80 países (45%) usan la definición de 30 días para las 

víctimas mortales por accidente de tránsito. A efectos de armonización y 

comparación seria más fácil si todos los países usaran la misma definición. 

La subnotificación es una razón importante a que sea difícil comparar los datos de 

accidentes de tránsito entre los países. Son diferentes  los plazos utilizados por otros 

países para definir defunciones por accidente de tránsito: en el lugar del siniestro, 

dentro de 24 hrs., dentro de 7 días, durante los siguientes 30 días, la mayoría, al año.  

Se han desarrollado varios mecanismos para tratar de resolver algunos problemas 

de subnotificación y hacer que los datos sean más comparables. En  encuesta 

mundial, se uso el coeficiente de Sneed para ajustar los datos sobre victimas 

mortales por accidente de tránsito de todos los países a una definición de 30 días.5  

Para el 2020 se espera que esa tasa ascienda a 31 muertes por cada 100.000, casi 

cuatro veces la tasa de los países desarrollados.6   

Y más aún, los accidentes de tránsito son ahora la causa principal de muertes en la 

región entre personas de 15 a 29 años de edad, y la segunda causa de muerte entre 

personas de 5 a 14 años. Los accidentes de tránsito representan un costo económico 

de hasta un 1 por ciento del PIB en muchos países de América Latina y el Caribe. 7 

 

2.3  Accidentes de tránsito 

Los accidentes de tránsito  son un problema de salud pública con consecuencias 

similares a las enfermedades como el cáncer y las cardiovasculares. Cerca de 1,2 

millones de muertes y 20-50 millones de lesionados se producen en las carreteras de 

todo el mundo cada año. En 2020, se espera que los accidentes de tránsito sean la 
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tercera causa de muerte y accidentes en el planeta.8  Los accidentes de tránsito 

siguen en aumento en muchos países, en especial en las naciones con ingresos 

bajos o medios, en la actualidad representan el 85% de todas las muertes por 

accidentes de tránsito y son la segunda causa de muerte entre los jóvenes en el 

mundo.  La mayor parte de los accidentes de tránsito se pueden evitar con mejores 

medidas preventivas. Para combatir los accidentes de tránsito es necesario la 

responsabilidad compartida de muchos organismos, grupos y personas, incluidos los 

gobiernos, ONGs, industria, grupos internacionales, nacionales y de comunidades, 

profesionales de la salud pública, ingenieros y entidades que aplican la ley.9 La 

Organización Mundial de la Salud (2004), calcula que el 25% de todas las muertes 

debidas a lesiones son resultado de las lesiones causadas por accidentes de 

tránsito. "Las tendencias y proyecciones indican que las lesiones en accidentes de 

tránsito aumentarán, convirtiéndose en una crisis mundial de salud pública", destaca 

el informe de la OMS. 

La organización con sede en Ginebra calculó que en 2020 los "choques” de tránsito 

serían la segunda causa de mortalidad y morbilidad en los países en desarrollo.  

La OMS dijo en su informe a las Naciones Unidas que, además de las muertes, 

"cientos de miles más se lesionan en nuestros caminos, y algunos se convierten en 

discapacitados permanentes. La gran mayoría de esto ocurre en países en 

desarrollo.”  En los países de América Latina y el Caribe mueren cada año más de 

130.000 personas, más de 1.200.000 sufren heridas y cientos de miles quedan 

discapacitadas a consecuencia de las colisiones y atropellamientos en la vía pública.  

Los países de ingreso bajo y mediano tienden a ser los más afectados por el 

problema de seguridad vial en comparación con los países de ingreso alto.6 

 

2.4  Definición, tipos y causas 

2.4.1  Definición 

Se entiende por accidente a un suceso repentino ocurrido por causas involuntarias 

que produce daños en las personas y/o en las cosas. Con respecto al accidente de 
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tránsito puede decirse que "es un hecho eventual, producido como consecuencia del 

tránsito vehicular en el que interviene, por lo menos, un vehículo, cuyo resultado 

produce lesiones o muertes de las personas y/o daños en las cosas".10 

 

2.4.2  Tipos de accidentes  

Los accidentes de tránsito conocidos comúnmente como "choques" pueden ser 

clasificados como colisiones o despistes. 

 

 Las colisiones pueden presentar las siguientes variedades:  

 colisión frontal o "topetazo": cuando el choque es frontal, en el que los dos 

vehículos van en la misma dirección, pero en sentido inverso, 

 embestida: cuando la colisión es lateral, en dirección perpendicular, 

 colisión trasera: si es de varios vehículos, se denomina "en cadena", 

  raspado: cuando hay roce entre vehículos. 

 

A su vez, los despistes, pueden tratarse de:   

 choques contra vallas, defensas, árboles, columnas o edificios, 

 salidas del camino con colisión o sin ella,  

 despeñamiento,  

 vuelcos. 

 

Dentro los tipos de accidente de tránsito también debemos de señalar los: atropellos 

en sus dos variedades:  

 atropello típico completo  

 atropello incompleto. 
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2.4.3  Causas  

Los factores o causas de los accidentes están directamente relacionados con: el 

vehículo, el camino, el conductor y factores naturales. 

 

a) El vehículo  

Respecto de los vehículos, los factores que inciden en el accidente son la masa, la 

velocidad, el tipo de ruedas, su conformación y la maniobrabilidad. Las fallas están 

vinculadas a la existencia de materiales defectuosos, su desgaste o falta de 

mantenimiento. Las características de las lesiones están relacionadas con el agente 

productor del suceso, por lo que resulta práctico tener en consideración la 

conformación de los vehículos capaces de producir accidentes y que, con mayor 

frecuencia son los siguientes: 

 Vehículos con ruedas neumáticas, 

 bicicletas de bajo peso y escasa velocidad, 

 motocicleta de mayor peso y velocidad, 

 automóviles de gran peso, velocidad y maniobrabilidad, 

 vehículos pesados de mayor peso y menor maniobrabilidad. 

 

b)  EI camino  

Los factores que inciden en el accidente son:  

 trazado defectuoso 

 escasa iluminación 

 obstáculos 

 mal estado de conservación con presencia de barro o arena 

 ausencia de señalización o deficiencia.  
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c)  EI conductor  

En cuanto a los factores que dependen de él, están los de orden natural y los de 

orden patológico. Entre los primeros se encuentran: la fatiga, el sueño, la 

alimentación  inadecuada, el estado psíquico en el momento del accidente vinculado 

necesariamente a las características de la personalidad. Las causas de orden 

patológico están relacionadas, fundamentalmente, con la ingestión de alcohol y de 

sustancias psicoactivas, o con patologías tales como epilepsia, infarto agudo de 

miocardio, cetoacidosis diabética, por citar algunos ejemplos. En general puede 

decirse que el 95% de los accidentes de tránsito se debe a errores humanos, 

mientras que el resto, o sea el 5%, es atribuible a fallas técnicas. El consumo de 

alcohol aumenta en casi cinco veces la probabilidad de un accidente; el uso de 

teléfonos celulares mientras se conduce magnifica notoriamente ese riesgo. Por otra 

parte, el empleo del cinturón de seguridad reduce, de manera sustancial, la 

incidencia de la severidad y la mortalidad asociada al accidente.12 

 

d)  Factores naturales 

Los elementos dependientes de factores climatológicos son: 

- la lluvia, ocasiona menor visibilidad, riesgo de patinamiento, en el que el vehículo 

se desliza sin rodar con pérdida de la eficacia del freno;  

- otros factores de esta naturaleza son: la llovizna, la niebla, el granizo, la nieve y 

los vientos fuertes11, que aparte de incidir en la visibilidad, también afectan el 

funcionamiento del vehículo. 

 

2.5  Historia de la clasificación de causa de muerte  

En el Instituto Internacional de Estadística, reunido en Viena encargó al comité 

presidido por el Doctor Jacques Bertillón, jefe de  trabajos estadísticos de Causas de 

Muerte de Paris, realizar una clasificación de las causas de defunción15. El informe de 

este comité fue adoptado por el Instituto en su reunión de 1893, en Chicago, y 

constituía una síntesis de las clasificaciones inglesa, alemana y suiza. En él se 
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seguía el principio del Doctor William Farr, de considerar enfermedades generales y 

enfermedades que se localizan en un órgano en particular o en una determinada 

región anatómica. 

Por instrucciones del Congreso de Viena, Bertillón estableció tres clasificaciones. La 

primera, una clasificación abreviada que constaba de 44 títulos; la segunda, formada 

por 99, y la tercera de 16114. La clasificación de causas de defunción de Bertillón fue 

aprobada de modo general y adoptada por varios países. En América del Norte, el 

Doctor E. Monjarás la aplicó por primera vez en las estadísticas de San Luis de 

Potosí, México, y la “American Health Association” recomendó su adopción por los 

“registrars” de Canadá, México y Estados Unidos. 

En agosto de 1900, el gobierno francés convocó en Paris,  a la Primera Conferencia 

Internacional, para la revisión de la clasificación de Bertillón o Clasificación 

Internacional de Causas de Muerte. A partir de ese entonces, se celebraron 

reuniones en 1909 y 1920, bajo la dirección del Doctor Bertillón, y después de la 

muerte de éste, hubo revisiones en 1929 (cuarta), 1938 (quinta), 1948 (sexta), 1955 

(séptima), 1965 (octava), 1975 (novena) y 1985 (décima)7.  

En la conferencia para la sexta revisión se acordó establecer comisiones de 

estadísticas vitales y sanitarias en cada país, que coordinaran el trabajo social y 

sirvieran de enlace con la Organización Mundial de Salud. En la novena revisión se 

admitió el concepto de causas de muerte múltiples.2 

 

2.5.1  Certificado Médico de Defunción 

El Certificado Médico de Defunción se usa para acreditar la muerte y sin su 

expedición no podrá autorizarse la inscripción del fallecimiento ni el sepelio del 

cadáver  (Ver ANEXO 1). El modelo recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) consta de dos partes. La primera comprende las causas determinantes 

y la segunda las causas contribuyentes. 

En el apartado primero comprende la sucesión de causas y efectos que llevaron a la 

muerte. Estos se disponen en línea, que enumeran de arriba abajo.                                                                                                                         
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En la primera se anota la enfermedad o condición patológica que fue causa directa 

de la muerte, se refiere al proceso morboso o la complicación que causó el 

fallecimiento. Debe aclararse que no se trata de modalidades de muerte. Por esta 

razón no caben expresiones como paro cardiorespiratorio, paro respiratorio, asfixia, 

cianosis o fallo de las funciones vitales.   En el espacio superior, reservado a tal 

efecto, se inscribirá la condición más reciente y en la última línea la condición más 

remota, que fue la que desencadenó la sucesión de causas y efectos y por tanto se 

llama causa básica. En otras palabras, la causa reseñada en 1a es consecuencia de 

lo anotado en 1b y esta de lo anotado en 1c.15 

 

2.5.2  Certificación de muertes violentas  

En casos de muerte violenta y después de la práctica de la autopsia judicial por parte 

del médico forense, se debe efectuar una breve descripción de la causa externa. En 

los traumatismos mecánicos debe señalarse el tipo, la localización y las 

complicaciones. Por ejemplo neumonía consecutiva a hemorragia subaracnoidea, 

debido a un traumatismo sobre la región parietal izquierda. En las intoxicaciones se 

anotará la sustancia química y si su administración fue accidental, suicida u 

homicida. En los efectos adversos de los medicamentos se indicará el nombre y la 

naturaleza de dichos efectos, las complicaciones y enfermedad que motivó el 

tratamiento. Por ejemplo, anemia aplástica debida a dosis terapéuticas de 

cloranfenicol para tratar una infección digestiva. 

En los accidentes de tránsito es indispensable indicar el tipo de vehículo (automóvil, 

autobús, motocicleta, bicicleta), si la víctima era peatón, conductor o pasajero, la 

descripción del accidente y el lugar donde sucedió. Por ejemplo laceraciones 

cerebrales por aplastamiento de la cabeza en atropello por camión (accidente 

ocurrido al cruzar la autopista en estado de intoxicación alcohólica). 1 

En casos de muerte por complicación, error o accidente quirúrgico, deben explicarse 

las circunstancias e indicarse la enfermedad o traumatismo que motivó el 

procedimiento que se aplicaba. Por ejemplo, shock hipovolémico por laceración de 
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un vaso subclavio mientras se intentaba colocar una vía para transfundir sangre a un 

peatón con amputación de ambas piernas en atropello. 

Normalmente, la causa básica se empleará como fundamento de las estadísticas, 

dependiendo de la condición o circunstancias anotadas en la última línea de la 

primera parte. Sin embargo, la clasificación se puede modificar para incluir 

complicaciones y otros trastornos que indiquen disposiciones especiales de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades. 

En la segunda parte se incluye, por orden de importancia otras enfermedades o 

condiciones que contribuyen al desenlace final, pero que no tienen relación con las 

que causaron directamente la muerte. Se las considera causas contribuyentes de 

muerte. Cuando haya duda acerca de la ubicación de una afección en una u otra 

parte del certificado de defunción, puede ser útil considerar que si una condición no 

encaja en la cadena de la primera parte, debe pertenecer a la segunda parte. 

El paro cardiorespiratorio muchas veces por no decir siempre, expresa la forma de 

morir. Por lo tanto no es una verdadera causa de muerte, sino que es inespecífico y 

no aporta información alguna. Es necesario evitar su utilización en los casos de que 

se disponga de información más concreta que pueda proporcionar más datos sobre 

la cadena de acontecimientos que conducen a la muerte.                 

A pesar de que sean muchos los factores que hayan intervenido, se ha de anotar la 

sucesión, reservando una línea para cada uno: él más reciente en la causa 

inmediata(1), otro en la causa intermedia(2a) y el más antiguo, esto es, la condición 

patológica que desencadenó los otros, en la causa fundamental o inicial (2b).10 

 

2.5.3  Causa básica de muerte  

Se define como la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos 

patológicos que conducen directamente a la defunción o a las circunstancias del 

accidente o violencia que produjeron la lesión fatal 16,7.   
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La causa básica suele coincidir con la inicial o fundamental cuando hay una sucesión 

de procesos que comienzan con la causa básica y acaban con la inmediata. Cuando 

sólo hay una anotación en el Boletín esta será la causa básica. 

La causa básica será seleccionada con una serie de normas y reglas, a partir de las 

causas inmediatas y antecedentes que consten en el Boletín Estadístico de 

Defunción17. 

Dada la importancia que reviste la información que pueda contener el certificado de 

defunción, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos 

han publicado un manual para ayudar al médico a certificar correctamente, entre 

otras, la causa del fallecimiento18. 

La correcta certificación de la causa de muerte requiere:  

 Saber distinguir perfectamente entre “causa” y mecanismos de muerte. 

 Comprender el significado de los términos: “causa inmediata de muerte” y  

“causa fundamental de muerte”.    

Estos dos puntos son importantes y absolutamente críticos a la hora de valorar el 

certificado de defunción en las estadísticas médicas. 

La XXIX Asamblea Mundial de la Salud19 describió la causa fundamental o básica de 

muerte como la “lesión o enfermedad que inició la cadena de acontecimientos 

patológicos que condujeron a la muerte”. Es una entidad precisa y específica. Como 

ejemplos, se incluyen enfermedades tales como la cardiopatía arteriosclerótica, la 

diabetes mellitus, la tuberculosis o el hepatocarcinoma. 

La causa inmediata o final de la muerte es la “lesión, enfermedad o complicación que 

precede a la muerte”. 

La causa fundamental de la muerte debe tener una relación etiológica o patológica 

con la causa inmediata de muerte, y debe haber iniciado la cadena letal de 

acontecimientos, sea cual sea la duración en el tiempo. 

Un ejemplo podría ser laceraciones encefálicas producidas por aplastamiento de 

cabeza en accidentes de transito. 
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El mecanismo de muerte es la “alteración fisiológica o biológica originada o 

provocada por la causa”. Los mecanismos de muerte no son nunca específicos 

etiológicamente y potencialmente puede ser el resultado de más de una causa. El 

mecanismo es el modo por el cual la causa ejerce sus efectos letales. Como 

ejemplos se incluyen: la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, edema 

agudo de pulmón o las alteraciones hidroelectrolíticas. 

Esto puede confundir a quienes realizan las estadísticas médicas, ya que no hay 

forma de conocer que lesión o enfermedad fue la causa fundamental de la alteración 

fisiológica20. La mayoría de los médicos tienden a confundir causa y mecanismo.                                                                                                            

Los certificados de defunción son documentos con fines legales y estadísticos, y no 

deberían ser usados como una lista de complicaciones terminales de una 

enfermedad crónica. 

Mientras menor sea el tanto por ciento de autopsias realizadas, menor será el grado 

de seguridad de los diagnósticos de causa de muerte en los certificados de 

defunción. Este hecho podría invalidar los resultados estadísticos de estudios 

epidemiológicos publicados en la literatura médica. 21, 22 

 

2.5.4  Importancia de la correcta certificación 

Las estadísticas de mortalidad hasta ahora se basan en el análisis de la causa de 

defunción. Dicha causa considerada por el médico se inscribe en el Boletín 

Estadístico de Defunción en el apartado de causa fundamental o inicial. 

Con todo, el resto de la información que pueda aportar no es superflua: la muerte es 

una sucesión de hechos encadenados que se inicia en la causa fundamental y acaba 

en la causa inmediata. 

La elección de la causa básica no solamente depende de su ubicación en el apartado 

correspondiente: en el caso de que la secuencia de las causas expresadas no sea 

lógica (desde la fundamental a la inmediata), es necesario aplicar una serie de 

normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud en su clasificación 

Internacional de Enfermedades para poder escoger la que se considera causa básica 
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de la defunción e inicial del proceso de muerte. De aquí que una secuencia lógica 

sea un indicador del grado de conocimiento por parte del médico de los criterios  que 

se utilizan para la certificación. 

La fiabilidad de las estadísticas de mortalidad depende en buena parte de la 

notificación médica de la causa de muerte. 

Una proporción considerable de médicos desconoce los criterios internacionales para 

certificar adecuadamente las causas de muerte en el boletín estadístico 

correspondiente. En particular el de la relación cronológica entre la causa inmediata y 

la causa básica que es la única que se codifica a efectos estadísticos23. 

Las estadísticas de mortalidad constituyen un elemento para la planificación sanitaria 

racional puesto que proporcionan indicadores de algunos de los problemas de salud 

y, por extensión, de algunas de las necesidades sanitarias de la comunidad. 

Asimismo, pueden dar lugar a investigaciones epidemiológicas de carácter etiológico, 

mediante la detección de factores de riesgo, y también de carácter evaluativo, a 

través de la comprobación de la efectividad de las medidas sanitarias. 

La mayor parte de las estadísticas de mortalidad que se elaboran mundialmente se 

basan en la indicación de una sola causa de fallecimiento. En los casos en que la 

defunción resulta de un solo proceso patológico la certificación de la causa de muerte 

es simple. No lo es, en cambio, en el caso de las defunciones de personas que 

padecen de varias enfermedades crónicas. Dada esta situación, ante un certificado 

en el que consten varias causas de muerte será necesario proceder a la elección de 

una causa a la que imputar la muerte y poder obtener la estadística ordinaria. 

La recopilación y el análisis de los certificados de defunción es una forma de registro 

de datos practicada universalmente; orientada hacia fines legales. Sin embargo, los 

datos generados mediante este proceso se ha aprovechado con fines estadísticos 

para elaborar descripciones de la situación de salud poblacional, los cuales a su vez 

constituyen una fuente importante de información de la realidad social 24,3. 

Mientras la determinación del número de muertes es algo exacto y preciso, la 

notificación de las causas es, con frecuencia, erronea25. Diversos autores 5,7,8 citan 
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que, a la hora de determinar la causa de la muerte, entre un 25% y un 50% de los 

diagnósticos clínicos son incorrectos cuando se comparan con los diagnósticos 

definidos tras la autopsia.  

El certificado estándar de defunción usado en la mayoría de los países sigue las 

normas de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda que la causa 

fundamental de muerte sea utilizada para el control estadístico de la mortalidad. La 

sección del certificado de defunción destinada a anotar la causa de muerte debe ser 

llenada de la manera más exacta posible. 

 

2.5.5  Causas de error 

Existe un amplio abanico de posibilidades de error en la certificación de muerte. En 

algunos pacientes la causa de muerte no puede ser identificada (causa 

desconocida); otras veces está equivocada y en otros casos existe la duda porque la 

necropsia no se ha practicado. 

En los pocos estudios realizados sobre la identificación y determinación incorrecta de 

la causa de muerte, se ha comprobado que cerca del 60% de los certificados de 

defunción tienen uno o más errores 9, 26,27,28. El error más común (cerca de un tercio 

de los casos) es citar el mecanismo o los mecanismos de muerte como causa.    

Ya que un mecanismo puede deberse a más de una causa, términos que expresan 

alteraciones fisiopatológicas como “fracaso multiorgánico” “hipoperfusión” (de 

cualquier órgano), “insuficiencia respiratoria” “sepsis”, se pueden atribuir a cualquier 

causa, desde un accidente de tráfico a un carcinoma hepático. 

El segundo error más frecuente en los certificados de defunción, aunque sin gran 

trascendencia estadística, es incluir complicaciones de la causa de la muerte en el 

apartado destinado a las enfermedades o situaciones que han  contribuido a la 

muerte pero sin estar relacionadas con la causa que la produjo29. 

Uno de los errores más frecuentes es el de atribuir la causa de muerte a “parada 

cardiaca”, “parada cardiorespiratoria”, “parada respiratoria” o “asistolia”27. Ya que la 

parada cardiaca sucede en todas las muertes (excepto en los donantes de corazón), 
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parada cardiaca es un término sin ningún significado. Es sencillamente una condición 

para estar muerto. Cuando es el único dato que consta el certificado de defunción, 

constituye un serio problema estadístico y generalmente se suma al grupo de 

enfermedades cardiovasculares falseando los datos epidemiológicos de mortalidad. 

 

2.6  Mecanismo de producción de las lesiones 

Las víctimas de un accidente de tránsito pueden ser el conductor y/ o los ocupantes 

del vehículo o aquellos que, circunstancialmente, se hallaban en el lugar del suceso, 

o sea, los peatones. El mecanismo se refiere al modo y sucesión de las causas 

responsables del hecho traumático, y la manera en que inciden sobre el organismo. 

En este sentido, Sánchez Serrano21 distingue tres mecanismos patogénicos: 

directos, indirectos y mixtos. 

a) Mecanismo directo 

El mecanismo directo se evidencia por los choques contra la estructura del vehículo, 

pavimento u obstáculo. Si los impactos se verifican en el mismo sentido, las 

consecuencias de las lesiones serán heridas contusas en sus diversas variedades, 

como equimosis, excoriaciones, hematomas, heridas contusas propiamente dichas y 

fracturas. Si los impactos son múltiples, coetáneos, sucesivos y en sentido opuesto, 

pueden presentarse, además de las lesiones señaladas, rupturas viscerales, como 

por ejemplo, desgarros y estallidos.  

b) Mecanismo indirecto 

El mecanismo indirecto es independiente del impacto; está determinado por los 

procesos cinéticos de aceleración y desaceleración bruscas que modifican los pesos 

de los diversos componentes orgánicos del cuerpo; pueden enumerarse las 

siguientes lesiones: cizallamiento de los pedículos vasculares, hematoma subdural, 

desinserción mesentérica, desgarro hepático, esplénico, aórtico y diafragmático, y 

contusiones encefálicas por contragolpe, entre las más frecuentes. 
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c) Mecanismo mixto 

En el mecanismo mixto se producen lesiones como consecuencia de la expulsión 

violenta del ocupante fuera del vehículo o cuando este experimenta un vuelco.  

En este aspecto y para una mejor evaluación de la causalidad de la lesión, en cuanto 

al mecanismo de producción, deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

 

- Masa y velocidad del vehículo: debe considerarse que la magnitud de las 

lesiones está dada por la energía que se libera en el accidente y que depende de la 

masa y la velocidad; es conveniente recordar que la magnitud de la energía cinética 

está dada por la siguiente fórmula:  

Ec = m x velocidad 2 

De esta fórmula surge la importancia de la velocidad, ya que, en dicho cálculo debe 

elevarse a la segunda potencia.  

 

- Duración del choque: o sea el tiempo en que la energía tarda en liberarse, por lo 

que, a menor tiempo de producción mayor cantidad y magnitud de lesiones, 

especialmente las de carácter óseo.  

En el caso de lesiones sobre la extremidad cefálica debe recordarse que el 

acolchamiento que supone el cuero cabelludo ocupa la primera mitad de este plazo; 

la segunda mitad representa el tiempo de deformación del hueso presentándose  

inmediatamente la fractura. 

 

- Absorción local del impacto: depende de la superficie sobre la que se ejerce la 

violencia, ya que a mayor superficie le corresponderá mayor disipación de la energía.

  

- Masa y topografía sobre la que se ejerce el traumatismo: hay diferencias 

notables en los valores de las fuerzas necesarias para producir un mismo efecto, 

según las diversas regiones corporales.                                                  
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- Elasticidad: las distintas regiones corporales tienen diferente grado de elasticidad, 

o sea, de recuperar su forma primitiva, luego de experimentar un traumatismo; sirve 

de ejemplo el cráneo. Se ha visto que, cuando este choca contra un objeto, se 

aplasta directamente en el punto de impacto, y después, tiende a volver a su forma 

original. No obstante ello, alrededor de la superficie de choque se producen ondas de 

deformación que pueden fracturar la tabla interna o externa o ambas.  

Influyen también, aunque en menor grado, la contextura física de la víctima y su 

estado de salud previo.  

Merecen especial atención las lesiones vinculadas a los sistemas de retención o 

cinturones de seguridad y los traumatismos craneoencefálicos verificados en el curso 

de un accidente. Con respecto al cinturón de seguridad es esencial que esté 

convenientemente aplicado de tal modo que pase por debajo de las espinas iliacas 

anterosuperiores, ya que, de no ser así, nada va a impedir el deslizamiento de la 

correa por encima de dichas crestas; existe la posibilidad cierta de lesiones, porque 

la energía cinética de la desaceleración, en caso de choque frontal, hace que la 

correa ejerza compresión sobre la pared abdominal con el consiguiente aumento de 

la presión intracavitaria y la posibilidad de producción de desgarros en la región 

diafragmática, esplénica, hepática, mesentérica, de asas del delgado y del colon, y 

aún de fracturas en la columna. A las lesiones provocadas por los cinturones de 

seguridad de carácter directo, como las ya vistas, se le agregan las de carácter 

indirecto, entre ellas, la ruptura del útero grávido y de la vejiga.  

Además, entre las lesiones indirectas, se hallan las vinculadas a la hiperflexión o 

hiperextensión de la región cervical. La primera consiste en el choque de la región 

mentoneana contra el tórax con producción de luxación o fractura del maxilar y 

secciones de labios y lengua. 30 

 

2.6.1 Características de las lesiones de acuerdo con el tipo de accidente   

Según el tipo de accidente, pueden distinguirse en forma esquemática las siguientes 

alternativas con sus consiguientes lesiones: 
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- Impacto o colisión posterior: en este caso puede producirse la lesión conocida 

con el nombre de Iatigazo cervical" o fractura de columna cervical con lesión 

medular o sin ella. 

- Impacto lateral: distensión muscular cervical, fractura vertebral, fractura de 

clavícula, contusión torácica con lesión pleuropulmonar, fractura de costillas, 

fractura de húmero, fractura de pelvis, fracturas de tibia y peroné y desgarros en 

bazo, hígado e intestinos. 

- Impacto rotatorio: en este caso es importante la velocidad de cada vehículo en 

el momento del impacto, porque cuando dos vehículos chocan, la persona situada 

en el punto de mayor pérdida de velocidad es la que experimenta las lesiones 

más graves; debe considerarse que: 

Si el vehículo da vueltas, las lesiones son múltiples y variadas, ya que el o los 

ocupantes son proyectados contra las distintas partes del vehículo; 

si la víctima es despedida fuera del vehículo, las lesiones están en relación con 

los objetos que el cuerpo encuentre en su trayectoria, como también al hacer 

impacto en la superficie de la carretera. 

- Impacto o colisión frontal: las lesiones halladas en estos casos pueden ser 

traumatismos encefalocraneanos y fracturas múltiples de tórax, pelvis y columna 

con desgarros víscerovasculares toracoabdominales. Hay que recordar que es 

importante, en la prevención de este tipo de accidentes, la función que tiene el 

cinturón de seguridad, ya que si es bien utilizado, confiere la posibilidad de 

supervivencia en el 50% de los casos o más, al evitar que el ocupante del 

vehículo sea arrojado fuera de él. En un estudio realizado en Suecia, se demostró 

su eficacia al reducir la cifra de las lesiones en un 85 al 90%; de los conductores 

que llevaban correctamente colocado el cinturón, ninguno murió en accidentes 

ocurridos a velocidades inferiores a los 95 km horarios, mientras que otros 

conductores sin cinturón murieron en accidentes ocurridos a velocidades de 

alrededor de 25 km/hora27.  

Estudios sobre el tema, en colisiones que tuvieron lugar a velocidades superiores 

a los 100 km horarios y sin el uso del cinturón ni el apoyacabezas, han 
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demostrado las consecuencias de los violentos impactos sobre el conductor, 

mientras que los ocupantes son proyectados hacia la parte anterior del vehículo. 

En estos casos y en orden de frecuencia, se han comprobado las siguientes 

lesiones: 

 fracturas expuestas de los miembros;  

 fracturas de cráneo y columna;  

  fracturas múltiples de costillas;  

  fracturas de pelvis;  

 hernias diafragmáticas traumáticas; 

 desgarros y estallidos de vísceras; 

 desgarro pleuropericárdico;  

 desgarro cardíaco y pulmonar; desgarro de aorta; 

 lesiones contusas externas y variadas producidas por las estructuras 

metálicas y los vidrios. 

 

2.6.2 Lesiones en el peatón víctima de un accidente vial    

 

Atropello.- Puede definírselo como "la toma de contacto más o menos violento de un 

vehículo con un peatón"; este último, a su vez, es toda persona que no es conductor 

ni pasajero de un vehículo. El atropello es un traumatismo complejo en el cual la 

violencia traumática se desenvuelve en fases cada una de las cuales suele marcarse 

en la víctima por unas lesiones determinadas. 

 

Tipos de atropello.-  En general los tiempos que constituyen las fases del atropello 

siguen un orden determinado, pero a menudo, faltan algunas de estas fases, lo que 

nos permite distinguir dos variedades de atropello: el atropello típico completo y el 

atropello incompleto. 



23 
Dr. Néstor Antonio Paredes Cossío 
U.M.S.A    Postgrado    Medicina forense 

- Atropello típico completo 

El atropello típico completo, por su carácter dinámico, tiene las siguientes fases: 

 

a) Choque o encontronazo: su intensidad depende de la velocidad del vehículo. Es 

el momento en que el vehículo alcanza al peatón. Se produce así la primera 

acción traumática En esta fase, las lesiones más frecuentes son las contusiones 

en sus diversas variedades, heridas contuso cortantes con mayor frecuencia de 

los miembros inferiores, aunque en su determinación influye, naturalmente, la 

altura del vehículo. 

 

b) Caída o proyección del cuerpo sobre una superficie dura (el propio vehículo 

y el pavimento): la consecuencia del empujón o choque es la pérdida del 

equilibrio, lo que causa la caída. Según el lugar del choque, será la caída; si aquel 

se produce de frente, ésta será de espaldas y viceversa. Generalmente, la caída 

implica un desplazamiento, debido a la fuerza del choque por la velocidad del 

vehículo, por lo que la víctima es lanzada a distancia variable de acuerdo con la 

magnitud de la velocidad.  

Las lesiones que se producen son de carácter contuso en sus diversas 

modalidades, pero a diferencia de las del choque, las que predominan son en la 

cabeza, en la parte superior del tronco y en los miembros superiores. Los autores 

italianos denominan caricamento al tipo particular de lesiones que se produce 

cuando la víctima es proyectada hacia arriba y cae lateralmente sobre el capó y el 

parabrisas. En este caso, difiere el tipo de lesiones; predominan las lesiones 

excoriativas, cortantes, superficiales de carácter múltiple determinadas por los 

fragmentos de vidrio, degüello, con hemorragia profusa. La utilización actual de 

los cristales laminados ha disminuido sensiblemente la incidencia de este tipo de 

lesiones. 
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c) Aplastamiento o compresión del cuerpo entre dos superficies contundentes 

(el propio vehículo y el piso o pavimento): es el hecho de pasar, por lo menos, 

una rueda por encima del cuerpo o parte del cuerpo caído. Si se trata de un 

vehículo ligero, se realiza un sobrepaso, pues la rueda o ruedas pasan por 

encima. En cambio, si se trata de un vehículo mas pesado, el sobrepaso queda 

sustituido por un aplastamiento que, en ocasiones, es realizado por un elemento 

distinto de las ruedas.  

En este caso tiene mas influencia el peso del vehículo que la velocidad. Se trata 

de las lesiones mis típicas y demostrativas de la embestida vehicular, 

evidenciadas por lesiones excoriativo equimóticas de carácter figurado, que 

reproducen la forma de los neumáticos y otras del tipo de los hematomas. Se 

producen, también, lesiones profundas constituidas por fracturas múltiples y 

desgarros víscerovasculares con hemorragia interna importante. 

 

d) Arrollamiento: consiste en una acción envolvente transmitida al cuerpo o acción 

giratoria sobre su eje longitudinal determinada por la acción de las ruedas y los 

ejes del vehículo en movimiento, y que suele determinar extensas lesiones 

tegumentarias y fracturas múltiples. Respecto de las lesiones tegumentarias, 

estas se producen por arrancamiento y desprendimiento, siendo características 

de esta fase las lesiones en scalp. 

 

e) Arrastre: se produce en un trayecto más o menos largo, debido a que la ropa de 

la víctima queda enganchada en las partes salientes del vehículo. Las lesiones de 

esta fase son de carácter contuso, siendo típicas las excoriaciones de tipo 

apergaminado, que denotan el roce del cuerpo sobre una superficie dura 

concomitantemente con el hecho de la muerte. La descripción de las lesiones 

lleva a establecer el posible mecanismo de producción, así como la secuencia de 

eventos que se producen y que culminan con la muerte. Estos hechos que surgen 

de la historia clínica, en el caso de que haya habido sobrevida, o bien, de la 
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autopsia, son una fase importante de la tarea pericial, ya que contribuirá a 

establecer la responsabilidad de quienes hayan sido parte del accidente.  

Sintetizando puede decirse que las lesiones que se producen en los atropellos son 

muy variadas y dependen de diversas circunstancias, como la velocidad, el peso y la 

forma del vehículo; la posición de la víctima en el momento del accidente, durante el 

hecho y después de él así como las características de los elementos contra los que 

se encuentra el cuerpo en su trayecto. Cavallazi, un estudioso del tema, llegó a las 

siguientes conclusiones, luego de un amplio estudio:  

- La magnitud y extensión de las lesiones no siempre deben ser atribuidas a la acción 

del golpe del vehículo.  

-Una adecuada descripción de las lesiones puede lograr la identificación del vehículo 

involucrado en el accidente.  

-Frecuentemente, un automóvil animado de gran velocidad solo produce las fases de 

empujón y caída.  

-La predominancia de las lesiones por aplastamiento y la exteriorización de vísceras 

indica la intervención de un vehículo de gran porte27. 

- Atropello incompleto 

Es de destacar que, de no desarrollarse algunas de las fases descritas, algunos 

autores hablan de "atropellamiento incompleto", y puede darse: 

a) Cuando el sujeto yace en tierra, ya sea porque se trate de un acto suicida o por 

un accidente previo, por lo que faltarán las lesiones por el "choque" y por 

"proyección", o 

b) Porque, estando el sujeto de pie, es alcanzado violentamente por un vehículo y 

proyectado con fuerza a cierta distancia, por lo que solo habrá lesiones por 

"choque" y por "proyección".31 

2.7  La tarea pericial medicolegal en accidentología  

Esta tarea tiene por objeto establecer el estado psicofísico del conductor en el 

momento del accidente, la naturaleza de las lesiones en las víctimas, y la causa de la 

muerte en el caso de las víctimas fatales. Esta tarea reúne los siguientes aspectos: 
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2.7.1 Examen del lugar del hecho  

A través de él se intentará establecer la posición de la víctima. Incluye el examen de 

sus ropas. Interviene el médico legista de policía. 

 

2.7.2 Examen del o los vehículos  

Resulta importante determinar el posible lugar del impacto y la existencia en el de 

restos texturales, cabellos o manchas de sangre, los que contribuirán a la 

determinación del mecanismo de las lesiones. Intervienen el perito accidentológico 

(especializado en accidentología vial).  

 

2.7.3 Examen del conductor  

Debe ser realizado lo más rápido posible, o sea, lo más cercano a la hora del evento. 

Consta de un examen físico con el objeto de determinar la presencia de lesiones y un 

examen psíquico para determinar su aptitud en tal sentido. Se completa con la 

extracción de sangre y orina para la determinación de alcohol y sustancias 

psicoactivas. Interviene el médico legista de la policía. 

 

2.7.4 Examen de las víctimas  

El fin perseguido es determinar la gravedad de las lesiones, su mecanismo de 

producción y la incapacidad sobreviniente. En el caso de que haya víctimas fatales, 

la práctica de la autopsia médicolegal determinará la causa de la muerte, así como 

tratar de intentar establecer la probable posición de la víctima (en grado de hipótesis) 

en el momento del accidente. Con el objeto de constatar las lesiones sufridas, el 

conductor, los ocupantes o los peatones deben someterse a un examen físico. Una 

vez determinadas, se deberá informar al magistrado interviniente acerca de su nivel 

de gravedad (leve, grave o gravísimo), su mecanismo de producción y los tiempos 

probables de curación y de inutilidad para el trabajo. En el caso de entablarse una 

demanda civil, el examen médico-pericial establecerá el porcentaje de incapacidad 
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respecto del cual se fijará el resarcimiento económico correspondiente. Tratándose 

de víctimas fatales la autopsia médicolegal es el procedimiento a través del cual se 

demostrarán las lesiones, su mecanismo de producción y la causa de la muerte. 

Como en toda autopsia médicolegal, los exámenes complementarios revisten 

particular importancia, en especial, el toxicológico tendiente a demostrar o descartar 

la existencia fundamentalmente de alcohol y de sustancias psicotrópicas, ya que 

ellas pueden tener influencia en la génesis y el desarrollo de los acontecimientos que 

llevaron a la muerte.  

Resulta oportuno destacar que, en caso de sobrevida y no obstante el tratamiento 

médico o quirúrgico a que es sometida la víctima, si esta fallece es necesario que en 

el examen pericial se establezca -en lo posible- si la muerte se debió a las lesiones 

producidas en el accidente, a sus complicaciones o a ambas causas (nexo de 

causalidad), elementos que resultan imprescindibles llegado el momento de 

establecer las responsabilidades individuales, ya sea de la propia víctima o de 

aquellos que hayan intervenido en el accidente.32 

 

2.8 Código Penal y Código de Tránsito en la Legislación Boliviana 

Dentro la Legislación Boliviana se cuenta con reglamentos en relación con los 

accidentes de tránsito: 

Código Penal:  

Artículo 261 - Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito 

(Ver ANEXO 2). 

Código de tránsito:  

Capitulo III de los accidentes de tránsito. Artículos 152 al 159. 

Capitulo IV de las responsabilidades. Artículos 160 al 166 (Ver ANEXO 3). 
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CAPITULO III 

 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Informe sobre atención hospitalaria de politraumatismos por accidentes de 

tránsito (Espíndola, 2002), Argentina.  

 Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de 

tránsito; los accidentes de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte 

en menores de 35 años, y la tercera considerando todas las edades. Como 

resultados se obtienen los siguientes datos: entre el 19 de enero del 2002 y el 19 de 

julio del mismo año, ingresaron en dicho servicio 502 sujetos víctimas de accidentes 

de tránsito la gran mayoría de ellos provenientes de Resistencia y localidades 

vecinas (Fontana, Barranqueras, Puerto Vilelas; etc.). La mayor parte de estos 

sujetos ingresaron presentando politraumatismos leves (más del 60%). En cuanto a 

la distribución por sexo se observa claramente una mayor predisposición de los 

sujetos de sexo masculino de sufrir accidentes de transito (59%) con respecto al 

sexo femenino. El grupo etáreo más afectado fue de los. 14 a 23 años con un 34%, 

siguiéndole de los 24 a 33 años con un 30%. 33 

 

3.2 Factores de riesgo asociado a accidentes de tránsito en menores de 19 

años protocolo de investigación- Curso de metodología de la Investigación 

(Arias, 1993), Paraguay. 

El objetivo de este trabajo fue determinar los factores de riesgo asociados a 

accidentes de tránsito en menores de 19 años edad. Es un estudio descriptivo de 

corte transversal con componentes analíticos de accidentes de tránsito en la que 

hayan participado menores de 19 años de edad. Se analizaron 548 casos, 

correspondiendo ello al 20% del total de accidentes de tránsito en este periodo (548/ 

2740  Con respecto a las víctimas, el 59% correspondió a la faja etarea de 15 a 18 

años, predominando el sexo masculino 77%. 31 
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3.3 Características epidemiológicas y económicas de los casos de accidentes 

de tránsito atendidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia (Bambaren, s/f), 

Perú.  

El objetivo de este estudio fue contar con información epidemiológica y de los costos 

económicos estimados directos e indirectos de los casos de accidentes de tránsito 

por vehículo automotor atendidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. El 

promedio de edad fue 29 años y el género masculino fue el más afectado. Se 

encontraron 844 (42%) casos de Accidente de Tránsito Ocupante y 1,157 (58%) de 

Accidente de Tránsito Peatón. El 63% de los casos graves y el 78% de los fallecidos 

se asociaron a Accidente de Tránsito Peatón.  

El promedio de casos atendidos por mes fue 167 y la mediana 164, estando el rango 

de variación comprendido entre 104 a 251 casos. En el mes de  diciembre del 2000 

se registró 251 (12.5%) casos, siendo el mes con mayor número de casos 

identificados. En segundo lugar, se tuvo al mes de julio del 2000 con 204 (10%) 

casos y en tercer lugar al mes de octubre del 2000 con 201 (10%) casos. 34 

 

3.4 Epidemiología de los accidentes de tránsito en Costa Rica (Robles y 

Vargas, 1991),  Costa Rica.  

El estudio reveló que en Costa Rica las personas de 20 a 39 años de edad y de 70 o 

más sufren más accidentes de vehículos de motor que otros grupos de edad. Sin 

embargo, la letalidad es más alta antes de los 10 años y a partir de los 40. Las tasas 

de incidencia y letalidad son mayores en provincias con carreteras no montañosas 

que permiten conducir a gran velocidad. En cuanto a las características de los 

conductores, se observó que los menores de 20 años tienen más accidentes que los 

de mayor edad y que la tasa de accidentes de choferes de autobús y taxi es mucho 

más elevada que la de conductores de vehículos particulares. 35 
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3.5 Prevalencia de defunciones por accidentes de tránsito en el Hospital 

Provincial Juan Pablo Pina de San Cristóbal (Heureaux y  Sanchez, 2006),  

República Dominicana. 

Estudio que fue  realizado en el hospital Provincial Juan Pablo Pina de San Cristóbal, 

Diciembre 2005 – Noviembre 2006. 

En el estudio se tuvo un total de 144 accidentes registrados, y de esta cantidad se 

estudiaron 59 defunciones, resultando una prevalencia de defunción del 41%. La 

edad de 30 años representa el 50% de los casos. El 32% de las causas de muerte 

son los politraumatizados. 36 

 

3.6  Estudio de la Mortalidad a 30 días por Accidentes de Tráfico Ministerio de 

Sanidad y Consumo (Perez y Cirera,s/f), España. 

Los accidentes representan hoy día uno de los principales problemas de Salud 

Pública. Su origen multicausal, la diversidad de fuentes de información, a la vez de la 

escasez de estudios analíticos específicos, apuntan la complejidad de su abordaje y 

de las posibles estrategias de prevención. 

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas propuso como 

concepto de muerto en accidente de tráfico (AT) el fallecido en el acto en el lugar del 

accidente o en los 30 días siguientes El método ideal consistiría en realizar un 

seguimiento de todos los heridos en AT hasta los 30 días, pero frecuentemente ello 

no es viable debido a la gran cantidad de recursos que implica. Hay dos modelos: 

 

a) Sin factor de corrección: la identificación de defunciones corresponde al 

número real de las defunciones producidas por AT, a menudo a través del 

contraste entre fuentes datos policiales y sanitarios con mayor o menor 

seguimiento individualizado de los heridos graves.  

 

b) Con factor de corrección: suele incluir un tiempo de seguimiento, variable, 

según los países, entre las primeras 24 horas hasta 7 días. Posteriormente, se 
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aplica un factor de corrección, también variable, a partir de estimaciones 

periódicas. Durante el año 2.001 se produjeron 100.393 accidentes de tráfico 

con víctimas, 45.483 en carretera (45%) y 54.910 en zona urbana (55%). 37   

 

3.7 El 80% de lesionados por accidentes de tránsito pertenecen a la población 

económicamente activa (2010), Perú.  

Los accidentes de tránsito afectan principalmente a la edad económicamente activa 

de 15 a 64 años. El 74% de los años de vida saludables perdidos  de estas lesiones 

se concentran en esta edad y afectan mayormente a varones entre 20 a 35 años de 

edad.32 

 

3.8  Muertes por accidente de tránsito relacionadas al alcohol en el Instituto de 

Medicina Legal Lima – Centro, periodo de Enero a Diciembre de 2003 (Pinto, 

2003), Perú.  

El presente trabajo se tiene por objetivo   el Determinar la frecuencia de muertes por 

accidente de tránsito, relacionada al alcohol, durante el periodo de Enero a 

Diciembre de 2003, en la provincia de Lima. El presente estudio es de tipo 

descriptivo. La población universo estuvo comprendida por el 100% de casos de 

muertes por accidente de tránsito, en el Instituto de Medicina Legal Lima-Centro, 

durante el periodo Enero a Diciembre de 2003.  Como resultados se tienen que del 

total de necropsias realizadas (4.735). 2072 casos (43%) correspondieron a  Muertes  

Violentas, de las cuales 746 casos (36%), se produjeron por accidentes de tránsito 

correspondiendo el 27.34% (204 casos) a accidentes de tránsito mortales con 

presencia de alcohol en sangre. El grupo de edad entre los 30 y 40 años, fue el más 

afectado. Todos los casos del universo en estudio presentaron como causa básica 

de muerte “Accidente de tránsito”, siendo la causa final de muerte más frecuente: 

traumatismos múltiples con (33%), seguido de shock hipovolémico (18%), laceración 

y contusión encefálica (8%) y traumatismo cráneo encefálico (6%). Las lesiones 

cráneo encefálico incluyen atrición cefálica, contusión encefálica, hemorragia 
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subaracnoidea, laceración bulbar, laceración encefálica, sección bulbar y 

traumatismo cérvico facial.  Estas lesiones representan por lo tanto parte importante 

en los diagnósticos de causa final de muerte, constituyéndose en segundo lugar con 

61 casos (30%), después de traumatismos múltiples. 38 

 

3.9  Accidentes de trabajo y de tránsito en un área rural de Costa Rica, Hospital 

de la Anexión (Jiménez, 1986),  Costa Rica. 

Los meses de mayor incidencia de accidentes de tránsito fueron diciembre con 63 

casos (19,3%), marzo 53 casos (16,2%) y agosto con 25 casos (7,6%), y los días 

martes y jueves los de mayor incidencia.53 
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CAPITULO IV 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Los accidentes de tránsito con sus secuelas de muertos, heridos y pérdidas 

millonarias que producen, constituyen un grave problema social, de Salud Pública 

por el impacto en la salud de la población, económico por la pérdida de población 

económicamente activa y costos directos e indirectos relacionados con gastos 

sanitarios, y son un capítulo importante dentro de la Medicina Legal (Accidentología).   

Las estadísticas de la OMS para accidentes de tránsito (2010), indican que las 

colisiones en las vías de tránsito son la segunda de las principales causas de muerte 

a nivel mundial entre los jóvenes de 5 a 29 años de edad, y la tercera entre la 

población de 30 a 44 años. Esas colisiones dejan cada año un saldo de 1,2 millones 

de muertos y de hasta 50 millones más de personas heridas o discapacitadas.  

Se calcula que el número de defunciones causadas por el tránsito aumentará en un 

80% en los países de ingresos bajos y medios de aquí a 2020. A diferencia de lo que 

sucede en los países de ingresos altos, en los que las personas más expuestas a 

riesgos de lesiones o muerte son los conductores y los pasajeros de automóviles, en 

los países de ingresos bajos y medios quienes corren mayor riesgo de ser víctimas 

de colisiones en la vía pública son los peatones, los ciclistas, los motociclistas y los 

usuarios de transportes públicos no convencionales. 

En Bolivia se tienen los datos del número de muertos, lesionados etc., procedentes 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Ver ANEXO 4), y de la Policía Nacional 

(Organismo Operativo de Tránsito) (Ver ANEXO 5). 

Al presente no se tienen trabajos previos en la temática a investigar, el estudio 

realizado es de línea de base en la ciudad de La Paz, se podrá identificar las causas 

de muerte más frecuente, edades y género en accidentes de tránsito, información 

que nos permitirá tener una visión de lo que ocurre en la ciudad de La Paz como 

ciudad capital que está en constante expansión  del parque automotor.   
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Las posibles observaciones y recomendaciones que serán extractadas del presente 

trabajo, ayudaran a: 

 Conocer las principales causas de muerte por accidentes de tránsito. 

 

 Conocer la magnitud de la problemática en estudio. 

 

 Identificación de la problemática de recolección de datos para este tipo de 

estudios. 
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CAPITULO V 

 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1 Pregunta de investigación  

¿Cuáles serán las causas de muerte directa más frecuentes en accidentes de 

tránsito registradas en la morgue del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz en 

la gestión 2008? 

 

5.2 Objetivo general 

Determinar las causas de muerte directa más frecuentes en accidentes de tránsito, 

registradas en la morgue del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz en la 

gestión 2008. 

 

5.3 Objetivos específicos 

 Identificar muertes por accidente de tránsito según procedencia, registrados en la 

morgue del Hospital de Clínicas en la gestión 2008. 

 Determinar el grupo etáreo de mayor ocurrencia en accidentes de tránsito, 

registrado en la morgue del Hospital de Clínicas, en la gestión 2008. 

 Determinar el género de mayor ocurrencia en accidentes de tránsito registrado en 

la morgue del Hospital de Clínicas, en la gestión 2008. 

 Determinar el número de autopsias realizadas en muertes por accidente de 

tránsito, dentro las primeras 24 hrs., registradas en la morgue del Hospital de 

Clínicas, en la gestión 2008. 

 Identificar el mes con mayor número de muertes por accidente de tránsito, 

registrado en  la  morgue del Hospital de Clínicas, en la gestión 2008. 
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 Determinar el porcentaje de población económicamente activa (15 a 64 años) que 

se perdió por accidente de tránsito, registrado en  la  morgue del Hospital de 

Clínicas, en la gestión 2008. 

 Identificar el porcentaje de certificados médicos de defunción que tienen una 

correcta sistematización de la causa básica o fundamental de muerte según la 

OMS en  la  morgue del Hospital de Clínicas, en la gestión 2008. 

 

5.4  Diseño de estudio 

Estudio descriptivo de corte transversal con característica retrospectiva, realizado en 

la Morgue del Hospital de Clínicas de La ciudad de La Paz-Bolivia. 

 

5.5 Tamaño de muestra 

No se realizó cálculos de tamaño de muestra debido a que se incluyen en el estudio, 

todos los Certificados de defunción por accidentes de tránsito registrados en la 

morgue del Hospital de Clínicas de la gestión 2008; que corresponden a un número 

de 280. 

 

5.6  Población y lugar 

El universo está constituido por el conjunto de 995 Certificados de Defunción, de los 

cuales  280  son de accidentes de tránsito registrados, en la morgue del Hospital de 

Clínicas correspondientes a la gestión 2008, La Paz - Bolivia. 

 

5.7 Tipo de muestreo  

Los datos fueron obtenidos  de los certificados médicos de defunción de la Morgue 

del Hospital de Clínicas correspondientes a la gestión 2008 de la ciudad de La Paz- 

Bolivia  (fuente de información secundaria). Se utilizó la técnica de fichas para la 

recolección de los datos.  



37 
Dr. Néstor Antonio Paredes Cossío 
U.M.S.A    Postgrado    Medicina forense 

5.8  Variables 

Las variables recogidas son todas aquellas que aparecían en el certificado de 

defunción.  

5.8.1 Variable dependiente:  

-   Causa de muerte directa, por accidente de tránsito.  

 

5.8.2 Variables independientes:   

- Procedencia. 

- Edad. 

- Género. 

- Número de autopsias dentro de las primeras 24 Hrs. 

- Mes. 

- Población económicamente activa. 

- Correcta sistematización de las causas de muerte. 

 

 

5.9  Operacionalización de variables 

VARIABLES TIPO ESCALA DESCRIPCION 

Dependiente 

Causa directa de 

muerte por accidente 

de tránsito 

Cualitativa Causa directa 

Causa directa e 

inmediata: enfermedad, 

traumatismo o  

complicación que causó 

directamente la muerte. 

Independiente 

Procedencia Cualitativa 
Sin escala 

definida 

Lugar donde se suscito 

el accidente de tránsito. 
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Edad 
Cuantitativa  

Continua 
Interválica 

Según edad reportada 

en  certificado de 

defunción.  

Menor a 15 años. 

15 a 29 años. 

30 a 44 años 

45 a 59 años 

60 a74 años 

Mayor a 74 años 

Género 
Cualitativa 

dicotómica 

Nominal 

 

Según sexo biológico de 

pertenencia:  

Masculino. 

Femenino. 

 

Número de autopsias Cuantitativa 
Sin escala 

definida 

Número cuantificable de 

autopsias que se 

realizaron dentro de las 

primeras 24 Hrs. 

Mes Cualitativa  Ordinal 

Mes en el cual se 

suscito el accidente de 

tránsito:  

Enero 

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  
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Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Población 

económicamente activa 

Cualitativa 

Ordinal 
15 a 64 años 

Población comprendida 

entre 15 y  64 años. 

Correcta 

sistematización de las 

causas de muerte 

 

Identificación 

de la causa 

directa o  

inmediata, 

intermedia y 

fundamental o 

básica de 

muerte según 

las normas de 

la *OMS. 

Causa directa o 

inmediata: enfermedad, 

traumatismo o  

complicación que causó 

directamente la muerte. 

Causa intermedia: 

causa o causas que han 

dado lugar a la causa 

inmediata y que a la vez 

es consecuencia del 

proceso inicial.  

 

Causa Fundamental o 

Básica: enfermedad o 

lesión que inició la 

cadena de 

acontecimientos 

patológicos que 

condujeron directamente 

a la muerte.  Cuando la 

causa es una lesión 

traumática, se considera  

causa básica, la 

circunstancia del 

accidente o violencia 

que produjo la lesión 

fatal. 

*OMS.- Organización Mundial de la Salud 
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CAPITULO VI 

 

6. RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación están en el orden de los objetivos  

propuestos en la tesis: 

 

6.1 Causas directas de muerte 

Las causas directas de muerte más frecuentes  por accidentes de tránsito son las 

siguientes: Politraumatismo severo 27.85%, Traumatismo cráneo encefálico 23,92%, 

Traumatismo cráneo encefálico cerrado   21,78 %  y  otros  26,45%. Ver GRÁFICO 1. 

 

GRÁFICO 1. Causas directas de muerte más frecuentes por accidente de 

tránsito.  
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6.2 Procedencia 

Las muertes por accidente de tránsito según procedencia en orden de importancia 

son: La Paz – Vía Pública con un 23%, Carretera La Paz - Oruro con un 21%,  El Alto 

- Vía Pública con un 12%, Carretera a Yungas con un 8% y  sin procedencia descrita 

en el certificado médico de defunción con un 9%.  Se puede observar un porcentaje 

de 27% de otros accidentes de tránsito los cuales por fines didácticos se sumaron, ya 

que representaban por si mismos porcentajes pequeños, sin embargo se coloca en el 

ANEXO 7 el desglose de los mismos. Ver GRÁFICO 2. 

En el camino a los Yungas se observa un porcentaje del 8%, el cual no es 

significativo en relación a los ya mencionados. Se realiza esta aclaración ya que el 

camino a los Yungas es sujeto a una concepción popular, llamado el “camino de la 

muerte”, nos hace suponer que el porcentaje de accidentes en el mismo debería ser 

alto, en este estudio no se revela  tal apreciación. 

 

GRÁFICO 2. Muertes por accidente de tránsito según procedencia. 

 

Ver localización geográfica, en ANEXO 6. 
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6.3 Grupo etáreo 

El grupo etáreo de mayor ocurrencia en accidentes de tránsito, es el de: 15 – 29 

años de edad con un 29.3%, en ocurrencia le sigue el grupo etáreo de 30-44 años de 

edad con un 22.5% y en tercer lugar el grupo etáreo de 45-59 años de edad con un 

20.4%. Ver GRÁFICO 3. 

 

GRÁFICO 3. Grupo etáreo de mayor ocurrencia en accidentes de tránsito. 
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6.4 Género 

El género de mayor ocurrencia de muertes en accidentes de tránsito corresponde al  

masculino con un 68,9%. Ver GRÁFICO 4. 

 

GRÁFICO 4. Género de mayor ocurrencia en accidentes de tránsito. 
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6.5 Número de autopsias 

El porcentaje de autopsias realizadas en muertes por accidente de tránsito, dentro 

las primeras 24 hrs es de 64,3 %, siendo el 35,7% que es realizado en un plazo 

mayor a 24 horas. Ver GRÁFICO 5. 

 

GRÁFICO 5. Porcentaje de autopsias realizadas en muertes por accidentes de 

tránsito 
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6.6 Mes 

El mes con mayor número de muertes por accidente de tránsito es el de Septiembre 

con 14,6%, seguido del mes de Octubre con un 14,3%.  Ver GRÁFICO 6.  

 

GRÁFICO 6. Mes con mayor número de muertes por accidente de tránsito. 
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6.7 Población económicamente activa 

El porcentaje de población económicamente activa (15 a 64 años) que se perdió por 

accidente de tránsito es del 85.7% en el departamento de La Paz. Ver GRÁFICO 7. 

 

 

GRÁFICO 7. Porcentaje de población económicamente activa (15-64 años) que 

se perdió por accidente de tránsito. 

 

- PEA: Población económicamente activa. 

- PNEA: Población no económicamente activa. 
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6.8 Sistematización 

El porcentaje de certificados médicos de defunción que tienen una correcta 

sistematización de la causa básica o fundamental de muerte según normas de la 

OMS, corresponde al 35,36%.  Ver GRÁFICO 8. 

 

 

GRÁFICO 8. Porcentaje de certificados médicos de defunción que tienen una 

correcta sistematización de la causa básica de muerte según normas de la 

OMS. 
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CAPITULO VII 

 

7. DISCUSIÓN 

 

- En el presente estudio se encontró como causa directa de muerte más frecuente 

con un 27,85% al Politraumatismo, siendo un porcentaje  menor  al encontrado en 

el estudio de Pinto Rosario38, el cual presenta  un 33% de  politraumatismos.  En 

el estudio de Heureaux  Luis y Sánchez Lorien36 se reporta un 32% de 

politraumatizado como causa  de muerte. 

 

- El estudio de Pinto Rosario38, refiere también que todos los casos  del universo en 

estudio presentaron como causa básica o fundamental  de muerte “Accidente de 

tránsito”, en el estudio que se realizo en la Morgue del Hospital de Clínicas 

pudimos constatar que se tiene una inadecuada sistematización de la causa 

básica o fundamental en un 64.64% lo cual llama la atención por el bajo 

porcentaje de adecuada sistematización de la causa básica o fundamental. 

 

- El presente estudio refiere que  la franja etárea entre 15 – 29 años de edad es la 

que presenta el mayor porcentaje de victimas por accidente de tránsito con un  

29.3%, lo que coincide con estudios similares como el de Espíndola Leonardo 33 

que refiere un grupo etáreo afectado de 14 a 23 años con un 34%, Robles Sylvia 

y Vargas Herman35, refieren que las  personas de 20 a 39 años de edad sufren 

más accidentes. 

 

- Robles y Vargas35, en el estudio que realizan, refieren que las personas de 70 

años o más sufren más accidentes de tránsito; a diferencia de nuestro estudio  en 

el cual este grupo etáreo presenta un menor porcentaje de accidentes de tránsito. 

En ocurrencia le sigue el grupo etáreo de 30-44 años de edad con un 22.5% y en 

tercer lugar el grupo etareo de 45-59 años de edad con un 20.4%.  
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- Se encuentra que el género masculino es el más afectado por los accidentes de 

tráfico terrestre en el departamento de la Paz lo que coincide con los estudios de  

31, 33, 34, 38, 39. 

 

- Se puede evidenciar que la Población Económicamente Activa es la más afectada 

por los accidentes de tránsito al igual que en un estudio del Perú 32 el cual tiene 

también un elevado porcentaje de años de vida saludable perdida. 

 

- En el proceso del trabajo se pudo observar que en un 35.7% no se realizan las 

autopsias en cadáveres recientes, lo cual dificulta significativamente  la valoración 

de la Data de muerte que uno de los  objetivos de una autopsia médico legal. Es 

de hacer notar que en el 100% de los certificados de defunción no se constata la 

Data de Muerte. 

 

- Se advierte una subnotificación de los datos de accidentes de tráfico terrestre ya 

que se pudo evidenciar que se tienen datos dispersos de los mismos en 

entidades estatales. El Instituto Nacional de estadística (INE) refiere para el año 

2008 en el departamento de La Paz, 398 muertes y  el Organismo Operativo de 

Tránsito refieren 267 muertes por accidentes de tránsito  en el 2008. 

 

- La subnotificación puede estar relacionada con la falta de contraste de 

información entre  el INE, Organismo Operativo de Tránsito, y Ministerio de Salud 

y Deportes. Tampoco se tiene la información necesaria en relación a la forma de 

recolección de datos de estas instituciones en cuanto al concepto de muerte por 

accidente de tráfico terrestre. 
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CAPITULO VIII 

 

8. CONCLUSIONES 

 

- El politraumatismo es el conjunto lesional que aparece con mayor frecuencia en 

los accidentes de tránsito como causa directa de muerte en el departamento de 

La Paz, Bolivia. 

  

- Se puede observar que la mayor frecuencia de accidentes de tránsito en el 

departamento de La Paz se da en carreteras de alto tráfico que  son troncales 

para ciudades y poblaciones grandes del departamento.  Se concluye también 

que a nivel urbano  la ciudad de La Paz y el Alto siendo las dos principales 

ciudades del departamento presentan  una alta concentración de accidentes. 

 

- El mayor porcentaje  de edades de la  población de estudio  afectada por los 

accidentes de tránsito presentan características económicas, sociales y 

reproductivas importantes  dentro la  población total del departamento de La Paz. 

Representado la fuerza laboral de la sociedad, y que por sus diferentes roles se 

encuentran inmersos en diversos escenarios. 

 

- El género masculino es el más afectado en accidentes de tránsito en el 

departamento de la Paz. 

 

- Se puede advertir  que hay un mayor porcentaje de autopsias  practicadas que 

corresponden a  cadáveres recientes,  lo cual para el contexto sociocultural que 

vive el departamento de La Paz podemos considerar como adecuado.  

 

- El último cuatrimestre del año es el más afectado por accidentes de tránsito  y la 

población económicamente activa es la más afectada. 
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- Las normas de la OMS nos  permiten identificar errores de criterios dentro la  

sistematización de la causa básica o fundamental de muerte  en certificados de 

defunción, el estudio muestra un elevado porcentaje de inadecuada 

sistematización de la causa básica o fundamental de muerte. 
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CAPITULO IX 

 

9.  RECOMENDACIONES 

 

I. Sistematizar en los Certificados de Defunción, el enfoque multicausal de los 

diagnósticos de causas de muerte, siguiendo el modelo recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud, que consta de dos partes:  

 

A. La primera comprende las causas determinantes. Comprende la sucesión de 

causas y efectos que llevaron a la muerte.  Se disponen en línea y  se 

enumeran de arriba abajo:            

                                      

1. Causa inmediata    2. Causa intermedia   3. Causa básica           

                                                                                                                     

1. En el apartado de causa inmediata se anota: 

La  enfermedad, traumatismo o  complicación que causó directamente la muerte 

(enfermedad, lesión o complicación que precede a la muerte). 

 

2. En el apartado de causa intermedia, se anotará la causa o causas que han dado 

lugar a la causa inmediata y que a la vez es consecuencia del proceso inicial. 

 

3. En el apartado de  causa básica de Defunción (o causa inicial o fundamental) se 

anota la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos 

que condujeron directamente a la muerte.  Cuando la causa es una lesión traumática, 

se considera  causa básica, la circunstancia del accidente o violencia que produjo la 

lesión fatal  (accidente de tránsito, homicidio, suicidio)    
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         B.   La segunda comprende las causas contribuyentes. Se incluye en orden de 

importancia otras enfermedades o condiciones que contribuyen al desenlace final, 

pero no tienen relación con las que causaron directamente la muerte.                       

 

Es importante el diagnóstico correcto de la causa fundamental de muerte, 

información que según la OMS, recomienda sea utilizada para el control estadístico 

de mortalidad. Las estadísticas de mortalidad constituyen   un elemento para la 

planificación sanitaria racional puesto que proporcionan indicadores de algunos de 

los problemas de salud y, por extensión, de algunas de las necesidades sanitarias de 

la comunidad.  

Así mismo pueden dar lugar a investigaciones epidemiológicas de carácter etiológico, 

mediante la detección de Factores de Riesgo y también de carácter evaluativo, a 

través de la comprobación de la efectividad de las medidas sanitarias.  

 

II. La recopilación y el análisis de los Certificados de Defunción es una forma de 

registro de datos practicada universalmente; orientada hacia fines legales. Sin 

embargo, estos datos se han aprovechado con fines estadísticos para elaborar 

descripciones de la situación de salud poblacional, las cuales a su vez 

constituyen una fuente importante de información de la realidad social.  

Dado el escaso aprovechamiento de la información de la causa de muerte 

existente en el certificado de defunción, creemos necesario en términos médico 

legales  anexar un formato para fines estadísticos  de carácter epidemiológico, 

para su posterior codificación de acuerdo a la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE 10).  El uso de la codificación de la causa de muerte 

siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades, lesiones y causas de 

muerte propuestas por la OMS, aseguraría un grado de uniformidad no solo 

dentro el país, sino también facilitando comparaciones a nivel internacional.  

Se sugiere que el formato a elaborarse debe recoger la siguiente información 

(Ver ANEXO 8). 
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III. Considerar la mortalidad por accidentes de tránsito a 30 días. 

Con lo cual nos aproximaríamos a la mortalidad real por accidentes de tránsito, 

considerando que 80 países (45%) asumen el criterio de mortalidad por 

accidente de tránsito a 30 días (aquella muerte ocurrida por accidente de tráfico 

en el lugar del siniestro y dentro de los 30 días posteriores). Para ello aplicamos 

el factor de conversión normalizado por la Organización Mundial de la Salud que  

corresponde al 33%. La Tasa de mortalidad obtenida sería de mayor valor 

estadístico para realizar comparaciones a nivel internacional. Además de 

mostrar la magnitud real del daño. 

  

IV. Se recomienda emplear en el apartado correspondiente a la Causa Básica o 

Fundamental de Muerte, la terminología de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades 10º Edición (Organización Mundial de la Salud), que señala: 

Accidente de Tráfico o Accidente de Tránsito. 

Dentro el Código Penal Boliviano, se maneja exclusivamente la calificación de 

“Accidente de tránsito” y no Hecho de tránsito, terminología que presenta 

connotaciones jurídicas particulares 22,40,41,42,43. 

Tampoco es posible advertir dentro los códigos de Muerte Violenta de la CIE 10, 

como causa de muerte, Hecho de Tránsito. Esta calificación de Hecho de 

Tránsito, solamente es usada parcialmente por el Organismo Operativo de 

Tránsito. Observación que permitirá uniformar el código correspondiente a nivel 

internacional. 
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ANEXO 1.  Certificado de defunción. 

 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES 

FORM:MED.FOR.04 
 

 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 

 
            

     Nº 08537 

Lugar………………………………………………………………… Fecha…….……………………………… 

 
El suscrito médico forense ……………………………………………………………………………………….. 

 

M.Prof. ………………………………………………………………. M.Col.Méd. ……………………………. 

 

CERTIFICA: 

 

El fallecimiento de la persona: 

 

Nombre ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Edad real ……………………. Edad aparente……………….. Sexo: M (  ); F (  ) Estado civil…………………. 

 
C.I. Nº ……………………….. Otro documento……………………………………………… sin documento (  ) 

 

Lugar de la muerte ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fecha de la muerte ……………………………../……………………../…………………Hora aproximada……………….. 

 

CAUSA DE LA MUERTE: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

CONCAUSAS: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
          Firma y sello 

JENAMEF - ATB 

 

FUENTE: Morgue – Hospital de Clínicas (La Paz). 

 

Timbre 

http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://webspace.webring.com/people/we/emlynccs/imagenes/Ima_Bolivar_Int/escudo_bolivia.gif&imgrefurl=http://webspace.webring.com/people/we/emlynccs/Condecoraciones_Bolivarianas_Internacionales.htm&usg=__Y7WVqCnwFlA0s_OHsJjhiO1APCg=&h=356&w=426&sz=52&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=76-D4iu3fhI46M:&tbnh=105&tbnw=126&prev=/images?q=escudo+de+bolivia&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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ANEXO  2. Código penal. 

 

FUENTE: Código Penal. 

 

 

 



64 
Dr: Néstor Antonio Paredes Cossío 
U.M.S.A    Postgrado    Medicina forense 

 

ANEXO 3. Ley Nº 3988 - Código de Tránsito y sus reglamentos. 

 

 

FUENTE: Ley Nº 3988 - Código de Tránsito y sus reglamentos. 
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ANEXO 3. Ley Nº 3988 - Código de Tránsito y sus reglamentos. 

 

 

FUENTE: Ley Nº 3988 - Código de Tránsito y sus reglamentos. 
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ANEXO 4. Instituto Nacional de Estadística (INE), informe del 2000 al 2008 de 

accidentes de tránsito – Bolivia. 

 

FUENTE: Policía Nacional de Bolivia 

     Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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ANEXO 5. Información estadística recolectada del Organismo Operativo de 

Tránsito, gestión 2008. 

 

ORG. OP. DE TRÁNSITO – ZONA: CENTRAL  AÑO: 2008  

MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Casos 

 

Total 

V.Varones V.Mujeres 

Menores – 0 a 

17 

Mayores – 

18 a 59 

3º Edad – 

60 adelant. 

Menores – 0 a 

17 

Mayores – 

18 a 59 

3º Edad – 

60 adelant. 

Muertos 

Pasajeros 188 14 106 5 13 50  

Peatones 71 8 30 9 5 11 8 

C.Profesionales 6  5   1  

C.Particular 0       

Motociclistas 1  1     

Motoristas 0       

Ciclistas 1  1     

Auxiliar 0       

Autorizados 0       

Sin documentos 0       

TOTAL 267 22 143 14 18 62 8 

Heridos 

Pasajeros 2299 201 994 98 183 736 87 

Peatones 1182 151 347 91 136 365 92 

C.Profesionales 48  46   2  
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C.Particular 0       

Motociclistas 8  7   1  

Motoristas 0       

Ciclistas 8 1 7     

Auxiliar 0       

Autorizados 0       

Sin documentos 0       

TOTAL 3545 353 1401 189 319 1104 179 

 

 

ORG. OP. DE TRÁNSITO – ZONA: EL ALTO  AÑO: 2008  

MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Casos 

 

Total 

V.Varones V.Mujeres 

Menores – 0 a 

17 

Mayores – 

18 a 59 

3º Edad – 

60 adelant. 

Menores – 0 a 

17 

Mayores – 

18 a 59 

3º Edad – 

60 adelant. 

Muertos 

Pasajeros 25 2 14  3 5 1 

Peatones 41 5 14 7 2 6 7 

C.Profesionales 3  3     

C.Particular 0       

Motociclistas 0       

Motoristas 0       

Ciclistas 0       

Auxiliar 0       

Autorizados 0       
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Sin documentos 3  2   1  

TOTAL 72 7 33 7 5 12 8 

Heridos 

Pasajeros 812 90 288 18 103 280 33 

Peatones 1051 195 276 85 145 287 63 

C.Profesionales 6  6     

C.Particular 0       

Motociclistas 5  5     

Motoristas 0       

Ciclistas 8 5 3     

Auxiliar 1 1      

Autorizados 0       

Sin documentos 6  6     

TOTAL 1889 291 584 103 248 567 96 

 

 

ORG. OP. DE TRÁNSITO – ZONA: SUD  AÑO: 2008  

MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Casos 

 

Total 

V.Varones V.Mujeres 

Menores – 0 a 

17 

Mayores – 

18 a 59 

3º Edad – 

60 adelant. 

Menores – 0 a 

17 

Mayores – 

18 a 59 

3º Edad – 

60 adelant. 

Muertos 

Pasajeros 5  3  1 1  

Peatones 2  1   1  

C.Profesionales 0       
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C.Particular 0       

Motociclistas 0       

Motoristas 0       

Ciclistas 0       

Auxiliar 0       

Autorizados 0       

Sin documentos 0       

TOTAL 7 0 4 0 1 2 0 

Heridos 

Pasajeros 136 16 59 4 12 44 1 

Peatones 134 28 40 3 22 35 6 

C.Profesionales 1  1     

C.Particular 3  2   1  

Motociclistas 1  1     

Motoristas 0  0     

Ciclistas 1  1     

Auxiliar 0  0     

Autorizados 0  0     

Sin documentos 0  0     

TOTAL 276 44 104 7 34 80 7 

FUENTE: Policía Nacional – Organismo Operativo de Tránsito.   La Paz, Bolivia. 
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ANEXO 6. Localización geográfica de accidentes de tránsito. 

 

 

 

FUENTE: Registros Morgue – Hospital de Clínicas (La Paz). 
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ANEXO 7. Accidentes de Tránsito según procedencia. 

 

PROCEDENCIA LUGAR DEL ACCIDENTE Nº DE CASOS 

La Paz  (ciudad)           Urbano 60 

La Paz – Oruro               Carretera - Rural 58 

El Alto  (ciudad)           Urbano 23 

No se tiene                                                                     - 24 

La Paz – Copacabana     Carretera - Rural 18 

La Paz – Desaguadero    Carretera - Rural 17 

La Paz – Desaguadero    Carretera - Rural 13 

El Alto (ciudad)  

Hospital/Clínica                                      

Urbano 12 

La Paz – Nor Yungas      Carretera - Rural 10 

La Paz - Timusi              Carretera - Rural 8 

La Paz - Asunta Yungas Carretera - Rural 7 

La Paz  (ciudad)  

Hospital/Clínica                                      

Urbano 5 

La Paz – Caranavi          Carretera - Rural 3 

La Paz – Laja                  Carretera - Rural 3 

La Paz – Tambo Quemado Carretera - Rural 3 

La Paz – Escoma            Carretera - Rural 2 

La Paz -  Tipuani             Carretera - Rural 2 
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La Paz – Sorata              Carretera - Rural 2 

La Paz – Irpachico          Carretera - Rural 1 

La Paz – Tiquina             Carretera - Rural 1 

La Paz -  Koni                 Carretera - Rural 1 

La Paz -  Batallas            Carretera - Rural 1 

La Paz – Quime              Carretera - Rural 1 

La Paz – Guaqui              Carretera - Rural 1 

La Paz – Achacachi        Carretera - Rural 1 

La Paz – Coroico            Carretera - Rural 1 

La Paz – Palca                 Carretera - Rural 1 

La Paz- Achocalla           Carretera - Rural 1 

 TOTAL ∑    280 

 

FUENTE: Morgue – Hospital de Clínicas (La Paz – Bolivia). 
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ANEXO 8. Formato para recolección de información estadística – Accidentes de 

tránsito.  

MINISTERIO PÚBLICO 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES 

 

Nombre: ……………………………………………………………………………  

Edad:  …………………….   Sexo: ….    1. Hombre (  )  2.  Mujer (  ) 

Estado Civil:  1. Casado (  )  2. Soltero (  )  3.  Viudo  (  )  4. Otros (  ) 

Fecha de muerte:   Día …..   Mes…..    Año …………  Horas  …………………… 

 

* Tipo de vehículo: 1.Automóvil (  )   2. Autobús (  )    3. Camión (  )    4. Motocicleta (  )   5. Bicicleta ( )    6. Otros (  )                                                                                   

 

* Tipo de víctima: 1.  Peatón (  )   2. Conductor (  )   3.  Pasajero (  ) 

 

* Tipo de accidente de tránsito:                                                                              

     1.  Accidente de tránsito ocupante:  Colisión entre vehículos   (   ) 

                                                              Colisión con objeto fijo    (   )                                                                            

                                                               Vuelco                              (   ) 

 

2. Accidente de tránsito peatón:      Atropello     (   )        

                                                                                                                     

3. Otros:                Despiste (   )       Incendio (   ) 

 

* Lugar del accidente:  1. Urbano (    )    2. Rural (  )     

 

* Lugar de la muerte:  1.  Hospital (   )    2.  Domicilio (  )    3. Vía pública  (  )     4. Carretera  (  ) 

 

Causas determinantes de muerte 

1- Inmediata………………………………………………… 

 

2- Intermedia……………………………………………… 

  

3- Fundamental……………………………………………. 

 

Causas contribuyentes de muerte…………………………………………………………………………………. 

Data de muerte………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………..                                .……………………………. 

Fecha de elaboración                                        Firma- Médico Forense 

 

FUENTE: Proyecto de Tesis (Elaboración propia). 
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