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RESUMEN 

Los Accidentes de Tránsito han incrementado sus cifras 
gracias a la incorporación de automóviles en la vida 
cotidiana de las comunidades, según la OMS. Las 
colisiones se han convertido en un problema social y 
económico desde la segunda mitad del siglo 20 y son la 
causa principal de incapacidades temporales y 
permanentes que se producen de manera indiscriminada 
entre las naciones del mundo. Ante este escenario y 
tomando en cuenta la importancia de las colisiones en 
general los accidentes constituyen un fenómeno 
sumamente complejo debido a los numerosos y variados 
factores que intervienen en su producción; tanto por la 
incidencia y también debido a la gravedad y las 
consecuencias de este tipo de sucesos.  

Aplicando un tipo de Investigación Descriptiva y un Diseño 
No Experimental – Longitudinal – Correlacional, se 
estableció que en el año 2013 un total de 818  personas 
tuvieron lesiones por accidente de tránsito, mientras que en 
el año 2014 esa cifra disminuyó con un total de 577 
lesionados, la mayoría presenta lesiones considerables de 
alto riesgo con un alto porcentaje de defunciones. 

Las personas que se ven más afectadas, mediante una 
clasificación por género que se realizó se llevó a la 
conclusión que el sexo masculino es el más vulnerable a 
este tipo de eventualidades con una gran diferencia con 
respecto al sexo femenino, estas cifras fueron atribuidas a 
la impericia y a la imprudencia de los conductores,  
especialmente con los agravantes en lo que se los encontró 
como es el alto grado de alcohol en la sangre y el mal 
estado de los vehículos. 

Palabras claves: Muerte, Accidentes, Lesión, Autopsia, 
Colisión.  
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SUMMARY 

Traffic accidents have increased their numbers with the 

addition of cars in daily life of communities. Collisions have 

become a social and economic problem since the second 

half of the 20th century and are the leading cause of 

temporary and permanent disabilities occurring 

indiscriminately among nations. 

Given this scenario and taking into account the importance 

of collisions accidents are generally a very complex 

phenomenon due to the many and varied factors involved in 

their production; both the incidence and also due to the 

seriousness and consequences of such events. 

Applying a kind of descriptive research and a non-

experimental design - Longitudinal - correlational, it was 

established that in 2013 a total of 818 people had traffic 

accident injuries, while in 2014 that number decreased with 

a total of 577 injured , presents the most significant high-risk 

lesions with a high percentage of deaths. 

People who are most affected by a gender breakdown that 

took place took to the conclusion that the male is the most 

vulnerable to such eventualities with a big difference from 

the female, these figures were attributed to the 

incompetence and recklessness of drivers especially 

aggravating as they are found as the high level of alcohol in 

the blood and more state vehicles. 

Keywords: Death, Accident, Injury, Autopsy, Coll
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los accidentes constituyen una de las 

principales causas de mortalidad en muchos países. 

Además, no es posible calcular, la enorme cantidad de 

lesiones graves y leves, de sufrimientos y de pérdidas 

económicas que los accidentes producen. Entre todos los 

tipos de accidentes los causados por los vehículos de motor 

son los que cobran mayor tributo de vidas y tienden a ser 

más graves. 

Cada día alrededor de 3.500 personas fallecen en las 

carreteras. Decenas de millones de personas sufren 

heridas o discapacidades cada año. Los niños, los 

peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más 

vulnerables de la vía pública (OMS
1
, 2015).  

Los traumatismos por accidentes de tránsito es una 

problemática viva en el mundo, en algunos países los 

sistemas de salud poseen recursos lamentablemente 

insuficientes para reducir víctimas mortales. Las medidas 

establecidas para la reducción de lesiones y pérdidas 

humanas por accidente de tránsito están orientadas a la 

                                                           
1
 Organización Mundial de la Salud, Prevención de los Accidentes de 

Tránsito y sus Traumatismos; 2015. 
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protección de los ocupantes del vehículo y no a los 

peatones, motociclistas, ciclistas y pasajeros que 

compromete casi el 50% de la cifra establecida de 

mortalidad que va en aumento en los países y comunidades 

más pobres del mundo. 

Según estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito 

(ANT), en el año 2014 ocurrieron 32.182 accidentes de 

tránsito ocasionando 1.920 pérdidas humanas en el País de 

los cuales el 8% representa a la Provincia de El Oro.      

Estos datos demuestran un incremento progresivo en el 

número de fallecidos, aumento que se registra desde el año 

2004 donde hubo 1.213 muertos al 2013 que alcanzaron 

cifras altas de 2.277 muertos, convirtiéndose en la quinta 

causa de muerte en el país, existiendo una leve 

disminución en el año 2014.  

La prevención es de lejos la mejor opción, se necesitan 

muchos recursos para realizar sistemas de transporte 

seguro y saludable, como por ejemplo vehículos con 

aerodinámica reformada, la construcción de vías con un 

diseño de infraestructura pensando en la protección de los 

peatones y ciclistas, el mejoramiento del transporte público 

y el más importante nuestro comportamiento personal en 
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las vías de tránsito para reducir los traumatismos y 

contribuir generalmente a tener poblaciones más sanas. 

Para hacer realidad estos planeamientos, dentro de cada 

país debe existir una colaboración mutua, directa o 

indirectamente sobre la seguridad de los usuarios en las 

vías; este organismo debe utilizar medidas preventivas de 

seguridad vial y hacer cumplir la legislación. Desde el inicio 

de la civilización el médico ha tenido 

la responsabilidad moral, social, profesional y penal de 

salvaguardar vidas y garantizar el máximo bienestar a sus 

pacientes.  

Desde su origen y hasta la actualidad, la ciencia forense ha 

contribuido con la Administración de Justicia en todo el 

mundo (E. González, 2010), y es objeto de reconocimiento 

cuando los resultados de su intervención son exitosos, 

mientras que en caso contrario pasa a ser objeto de 

especial atención por los familiares e involucrados del 

paciente y el resto de la sociedad en caso de fallecimiento o 

cuando los resultados de la intervención no son los 

esperados por el afectado. Debido a la relevancia de la 

escena de muerte como primera etapa en el proceso de 

autopsia aportando información valiosa para la compresión 

de los hallazgos de la misma así como la importancia de 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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ésta al determinar la causa y manera de muerte, es 

necesario tener claro la definición de ambos conceptos así 

como las características y parámetros de valoración 

mínimos de cada uno que permitan realizarlos siempre con 

el mayor cuidado y esmero al tratarse de procesos únicos e 

irrepetibles (E. González, 2010). 

La autopsia o necropsia es un procedimiento médico que 

emplea la disección con el fin de obtener información 

anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión, magnitud, 

complicaciones de la enfermedad o en el caso de un 

accidente  de tránsito que sufrió en vida el autopsiado.  En 

efecto, en caso de fallecimiento del paciente y cuando se 

promueven los medios o motivaciones necesarios para 

determinar la culpa o responsabilidad médica, se acude a 

una importante rama auxiliar del derecho y la salud como lo 

es la medicina legal. El siguiente trabajo en estudio 

presenta de una manera científica y detallada las 

circunstancias de cómo ocurre un accidente de tránsito, sus 

causas, el tipo de lesión que se produce y el manejo 

adecuado de cadáveres; por este motivo se espera crear un 

marco que sustente la manera  de desarrollar un protocolo 

que ayude a las investigaciones médico-legales. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del Problema 

Las defunciones por lesiones causadas por los Accidentes 

de Tránsito son consideradas una epidemia silenciosa a 

nivel mundial que afecta en general a la sociedad, se 

estima que 1.2 millones de personas mueren anualmente 

como consecuencia de incidentes en las vías de tránsito y 

nada menos que otros 50 millones sufren traumatismos, 

estos escenarios se producen en mayor porcentaje en los 

países de ingresos bajos y medianos. Los accidentes en la 

vía pueden ser en gran medida prevenibles y pueden ser 

influidos por departamentos políticos o programas de 

educación y prevención vial. Según las estadísticas de las 

casas automotrices el nivel de compra vehicular es elevado 

pese al problema económico que atraviesa el país; por 

lógica si el número de automóviles aumenta, las carreteras 

se vuelven más peligrosas y por ende aumenta el nivel de 

defunciones y lesiones que seguirá elevado de acuerdo al 

número de vehículos que se adquiera. 

Estudios realizados en América Latina proyectan varias 

hipótesis sobre los factores que causan los accidentes 

automovilísticos entre los más comunes tenemos. 
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- Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes 

- No utilizar las protecciones para ocupantes (cinturones 

de seguridad, los seguros para niños, etc.) 

- Conducir a gran velocidad 

Se estima que en el Ecuador se provocaron 25.588 

accidentes de tránsito en los últimos años por cada ciclo, 

ocasionando 2.313 muertos considerando que poseen un 

parque automotor aproximado de 1.600.000 vehículos; cifra 

estimada demasiada alta comparada con las de los países 

desarrollados, que son menores en función de la cantidad 

de vehículos en circulación.  

La necesidad de esclarecer las circunstancias del suceso y 

el eminente impulso que ha tomado este problema es la 

razón de mi investigación en el cual se van a analizar 2 

variables la primera que se fundamenta en los accidentes 

automovilísticos y la segunda sobre la Importancia de la 

necropsia médico–legal en muertes violentas para la 

Justicia Penal, por medio de un modelo de protocolo de 

procedimiento de manejo de cadáveres en Accidentes de 

Tránsito. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál es la Incidencia de Mortalidad en Accidentes de 

Tránsito y su importancia Médico Legal en el Cantón 

Machala período 2013-2014? 

 

1.3 Delimitación del Problema 

TEMA: Incidencia de Mortalidad en Accidentes de Tránsito 

y su Importancia Médico Legal en el Cantón Machala 

periodo 2013-2014” 

OBJETO DE ESTUDIO: Personas lesionadas en el Hospital 

Teófilo Dávila y fallecidos en el Instituto de Ciencias 

Forenses de la ciudad de Machala. 

CAMPO DE ACCIÓN: Forense 

ÁREA: Postgrado 

LUGAR: Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala 

PERIODO: 2013-2014 

 

 



26 
 

1.4 Preguntas de Investigación 

- ¿Cuáles son los factores que inciden en los Accidentes 

de Tránsito y su importancia Médico Legal en el Cantón 

Machala período 2013-2014? 

- ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes provocadas 

por un accidente de tránsito? 

- ¿Cuál es el género más vulnerable al momento de 

suscitarse un accidente de Tránsito? 

- ¿Con qué frecuencia se realiza una Autopsia en el 

Instituto de Ciencias Forenses? 

- ¿Cuál es el papel que cumple el Forense en el 

levantamiento del cadáver y diagnóstico de la Autopsia? 

- ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los 

Accidentes de Tránsito en la ciudad de Machala? 

- ¿Qué tipo de propuesta seria la más factible para 

mejorar la calidad de informes en el Instituto de Ciencias 

Forenses? 
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1.5 Objetivos de Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la Incidencia de Mortalidad en Accidentes de 

Tránsito y su importancia Médico Legal en el Cantón 

Machala periodo 2013-2014 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Identificar por medio de una tabla estadística las 

lesiones y Tipos de accidentes más frecuentes 

provocadas por un Accidente de Tránsito. 

- Analizar qué género es el más vulnerable al momento 

de suscitarse un accidente de Tránsito.  

- Establecer una tabla Estadística de las Autopsias 

realizadas en la Morgue e Instituto de Ciencias 

Forenses de la Ciudad de Machala. 

- Proponer una guía de necropsia a seguir en el manejo 

de cadáveres por Trauma contundente asociado con 

accidentes de tránsito, Caídas y Traumatismos de 

diversos orígenes o no especificados. 
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1.6 Justificación de la Investigación 

Los Estudios realizados por organizaciones en los últimos 

años han utilizado diversos métodos para estimar el 

número mundial de víctimas mortales en las vías de 

tránsito. La OMS realizó un proyecto denominado “Carga 

Mundial de Morbilidad 2004” que utiliza datos de registros 

civiles independiente del tiempo transcurrido entre el 

accidente y la muerte, se estima que durante ese año 

murieron 1,27 millones de personas como consecuencia de 

un accidente de tránsito.  

Los peatones, los ciclistas y los conductores de vehículo de 

motor de dos ruedas y sus pasajeros representan casi la 

mitad de las víctimas mortales por causa del tránsito en el 

mundo. 

La realidad que existe sobre los accidentes de tránsito y 

sus consecuencias es un problema considerable en el país, 

por esta razón surge la necesidad y la importancia de 

trabajar en este proyecto de investigación mediante la 

recopilación estadística de datos presentes en el 

Departamento del Hospital General Teófilo Dávila de 

Machala VIENASEG(Empresa de auditoría médica 

contratada por el SOAT); la Fiscalía Provincial de El Oro 
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conjunto con el Fiscal de Tránsito departamento #1 y el 

Instituto de Ciencias Forenses de El Oro. 

La importancia del estudio implica tener una orientación del 

incremento de accidentes de tránsito y pérdidas humanas 

que se suscitan en las vías y como poder desarrollar un 

adecuado diagnóstico (necropsia) para ayudar a esclarecer 

las causas del fatídico acontecimiento. 

 

1.7 Viabilidad de la Investigación 

Se consideró viable esta investigación, ya que para su 

realización se contó con la ayuda del Departamento del 

Hospital General Teófilo Dávila de Machala VIENASEG 

(Empresa de auditoría médica contratada por el SOAT); la 

Fiscalía Provincial de El Oro conjunto con el Fiscal de 

Tránsito departamento #1 y el Instituto de Ciencias 

Forenses de El Oro. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

El hombre, en su esfuerzo por desarrollarse, ha obtenido 

logros de la ciencia y la técnica, pero junto a estos 

beneficios coexisten efectos perjudiciales para él y muchas 

veces ocasionados por la propia acción del hombre sobre 

los adelantos de la ciencia y la técnica, que pone a su 

disposición. Los accidentes constituyen un fenómeno 

sumamente complejo debido a los numerosos y variados 

factores que intervienen en su producción. Estos se hacen 

más relevantes en la medida que se hace más eficaz la 

lucha contra las enfermedades (Ángela N. et al, 2010). 

La OMS predice que las muertes vinculadas con los 

traumatismos causados por el tránsito aumentarán, debido 

al desarrollo económico, de 1,3 millones de personas en el 

año 2004 a 2,4 millones de personas en el año 2030. 

Según el Informe sobre la situación mundial de la seguridad 

vial, aproximadamente 90 % de las muertes por 

traumatismos causados por el tránsito ocurren en países de 

ingresos bajos y medios, que albergan únicamente el 48 % 

de los vehículos del mundo. Cabrera plantea que con las 

tendencias existentes, las lesiones por accidentes viales 
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serán la tercera causa de años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD2) en el mundo en 2020, y refiriéndose 

a su país expresa que en Colombia, en el 2006, los 

accidentes de tránsito ocuparon el segundo lugar como 

causa de lesiones fatales con 5 846 muertes (20 %). En 

Perú, entre 1998 y 2008 causaron 35 596 muertes (Ángela N. 

et al, 2010).  

En el año 2003 en Chile, los accidentes fueron causa de 

traumatismo y muerte en una tasa de 15 por cada 100 000 

habitantes, constituyen en este país la causa más frecuente 

de mortalidad por violencia. Dos Passos Gomes reportó en 

Río de Janeiro, en el período de 1996 a 2004 un total de 6 

747 muertes por accidentes de tránsito (Ángela N. et al, 2010). 

 

2.2 Fundamentos Teóricos 

2.2.1 Accidentes de Tránsito 

Los accidentes de tránsito constituyen uno de los mayores 

problemas de la ciudad, tanto desde el punto de vista de la 

salud pública como de la medicina legal. Existen, sin 

embargo variaciones con las características de estos 

                                                           
2
Años de vida ajustados por discapacidad 
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accidentes en los países desarrollados y en los países en 

vía de desarrollo (N. Saldarriaga, et al. 2012). 

Los accidentes de tránsito son eventos generalmente 

involuntarios, generado al menos por un vehículo en 

movimiento que causa daño a personas y bienes 

involucrados en el, e igualmente afecta la normal 

circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o 

vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona o 

influencia del hecho (N. Saldarriaga, et al. 2012). 

Nuestra legislación considera al accidente de tránsito como 

un suceso eventual, fortuito, involuntario, que 

necesariamente debe ocurrir en vías o lugares públicos o 

privados abiertos al tránsito vehicular y peatonal, y que 

ocasiona personas muertas, lesionados, heridos y daños 

materiales en vehículos, vías o infraestructura, con la 

participación de los usuarios de la vía (vehículo, vía y/o 

entorno) (ecuador-vial, 2011).  

En el accidente de tránsito, interactúan tres factores 

básicos que se inter-relacionan sincronizadamente. 

(Trilogía Vial)  

a) Factor Humano: Interactúa en función de la información 

que percibe del entorno (Percepción), su capacidad para 
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procesar la información recibida asociada a sus 

conocimientos y experiencias (Intelección) y a su 

capacidad de emitir respuestas acertadas y oportunas 

(Volición) (Proceso PIV). Los Accidentes de tránsito son 

ocasionados normalmente por una acción irresponsable, 

imprudente, riesgosa o negligente de un conductor o 

peatón (ecuador-vial, 2011). 

b) Factor Vehículo: El vehículo con todos sus mecanismos 

y componentes;  

c) Factor Vial-ambiental: La vía y las condiciones 

ambientales.  

La seguridad vial de los usuarios, depende en gran medida 

de la correcta armonización de estos tres factores. Para 

realizar un análisis jurídico y determinar las 

responsabilidades en un accidente de tránsito, es 

imprescindible determinar primeramente las causas que 

generaron el accidente de tránsito. Todo accidente tiene 

una causa basal, que corresponde al motivo fundamental 

por el cual se produce directamente el accidente de 

tránsito, existiendo adicionalmente otras causas 

secundarias o concurrentes que en muchas ocasiones 

tienden a crear consecuencias más graves, que la misma 

causa basal, pero sin la cual estas jamás se hubiesen 
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materializado. Para entender lo expresado anteriormente, 

es necesario remitirnos a estos dos conceptos, establecidas 

en el Art. 344 del Reglamento General para la Aplicación de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial(ecuador-vial, 2011).  

- Causa Basal o Eficiente: Es aquella circunstancia que 

interviene de forma directa en la producción de un 

accidente de tránsito y sin la cual no se hubiera 

producido el mismo.  

- Causas Concurrentes o Coadyuvantes: Son aquellas 

circunstancias que por sí mismas no producen el 

accidente, pero coadyuvan a su materialización(ecuador-

vial, 2011). 

 

2.2.2 Tipos de Accidentes 

2.2.2.1 Accidentes Múltiples 

Son aquellos en los que intervienen dos o más vehículos, o 

un vehículo y un peatón (N. Saldarriaga, et al. 2012).  

Los accidentes múltiples pueden dividirse en los siguientes 

grupos: 
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2.2.2.1.1 Colisiones entre un Vehículo y un Peatón 

Comprende los siguientes supuestos: 

Atropello: La evolución normal de un atropello se 

desenvuelve en las siguientes fases: 

- Caída: La consecuencia del empujón es la pérdida del 

equilibrio y, con ello, la caída de la persona sobre el 

pavimento. 

- Acercamiento: Es cuando el vehículo alcanzando el 

cuerpo del caído entra en íntimo contacto con él, por así 

decir, si apartarlo o sobrepasarlo. 

- Compresión: Es el hecho de pasar por lo menos una 

rueda por encima del cuerpo caído. 

- Arrastramiento: Antes o después del sobrepaso, la 

víctima puede ser arrastrada durante un trayecto más o 

menos largo, al haberse enganchado la ropa en 

cualquier parte saliente de la zona baja del vehículo. 

- Volteo: Puede ocurrir que el encontronazo o empujón no 

produzca la caída hacia delante del vehículo, sino que 

por efecto de la velocidad o por la acción evasiva del 

peatón o cualquier otra circunstancia, el cuerpo de la 
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víctima salte encima del capó del coche, para terminar 

empotrándose en el parabrisas, siendo proyectado sobre 

el techo del vehículo, o caer por uno de sus laterales (N. 

Saldarriaga, et al. 2012). 

 

2.2.2.1.2 Colisiones entre dos Vehículos 

El accidente que se produce entre dos vehículos se llama 

colisión, aunque uno de ellos sea de poca entidad caso, por 

ejemplo, de un camión y una bicicleta. 

Las colisiones pueden dividirse en las siguientes clases: 

- Topetazo o colisión: También llamado choque frontal, 

embestida o colisión frontal, es aquel que se da y se 

recibe con las partes delanteras de los vehículos en 

colisión.  

El topetazo puede ser absolutamente central cuando los 

ejes longitudinales de los vehículos son opuestos y forman 

una línea recta. 

- Colisión frontal lateral: Si las líneas de los ejes no son 

paralelas, sino convergentes, se puede hablar de un 

topetazo o colisión angular. 



37 
 

- Colisión angular lateral: 

Figura 1: Colisión angular lateral 

 

Fuente, N. Saldarriaga, et al. (2012) 

- Colisión frontal central: Si dichos ejes han sido 

excéntricos a la derecha o a la izquierda del vehículo 

que se toma como bases, se dice que la colisión o 

topetazo es excéntrica o lateral sobre el lado 

correspondiente (N. Saldarriaga, et al. 2012). 

- Alcance: Cuando un vehículo circula a mayor velocidad 

que otro que le precede, puede llegar a su altura y 

chocar contra él, produciéndose un alcance. El alcance, 

al igual que el topetazo, puede ser central, excéntrico o 

esquinado (N. Saldarriaga, et al. 2012). 

 

http://4.bp.blogspot.com/-aYcVQr7aWrk/T3Cx0_-Gj5I/AAAAAAAAADU/0oKznqRWj0k/s1600/colision+3.png
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2.2.2.1.3 Colisiones entre la Víctima y el Vehículo   

 Choques frontales: La colisión frontal o “topetazo” es 

definida como un impacto con otro coche o un objeto de 

frente, que reduce bruscamente la velocidad del vehículo 

afectado en el choque (Edmundo León, 2011). 

En este tipo de choque nos encontramos con el 

desplazamiento de los ocupantes delanteros del automóvil, 

conductor y acompañante, hacia delante. Si no llevan 

cinturón de seguridad seguirán su trayectoria hasta que 

topen con algún obstáculo que frene su trayectoria 

(salpicadero, cristal) o saldrán disparados hacia el exterior 

del coche dependiendo de la fuerza del impacto (Edmundo 

León, 2011). 

En el caso del conductor, el desplazamiento sigue en 

general dos posibles formas: 

1) El desplazamiento abajo y debajo (conocido con el 

nombre de inmersión) en el cual se produce un impacto 

inicial de las rodillas contra el tablero, pudiendo producirse: 

- Fracturas conminutas de rótula 

- Fractura diafisaria a uno o más niveles de fémur. 

- Posible fractura luxación posterior de cadera 
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Las lesiones en los pies suelen producirse bien por 

atrapamiento de los pies y los tobillos contra los pedales, o 

bien, por deformación brusca del panel metálico. Se pueden 

producir: 

- Fractura de metatarsianos. 

- Fracturas uni o bimaleolares. 

Así, en este desplazamiento se produce un impacto inicial 

de los miembros inferiores contra el salpicadero y unos 

milisegundos después golpean el tórax contra el volante en 

el caso del conductor. En este segundo componente se 

produce la rotación hacia delante del torso hacia la columna 

del volante (Edmundo León, 2011). 

2) En el desplazamiento tipo arriba y encima, el cuerpo 

tiende a salir en una dirección oblicua y hacia arriba. La 

cabeza llega a apuntar como un “misil humano” impactando 

el cráneo con el parabrisas, el marco de alrededor, espejo 

retrovisor. La columna cervical absorbe la energía y 

dependiendo de la posición del cuello se pueden producir 

lesiones cervicales de diverso tipo que condicionan lesiones 

inestables de columna o lesiones medulares altas. Merecen 

especial atención las lesiones vinculadas a los 

traumatismos craneoencefálicos, siendo de diverso tipo:  
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- Relacionadas con el impacto directo: fracturas, 

desgarros y hemorragias meníngeas y contusiones de la 

masa encefálica; 

- Lesiones por contragolpe; 

- Lesiones por aceleración y desaceleración: hematoma 

subdural y daño axonal difuso (Edmundo León, 2011). 

 

- Choques laterales: El choque lateral o embestida, es 

definido como la colisión contra el lateral del vehículo y que 

acelera al ocupante lejos del punto de impacto (aceleración 

como oposición a la desaceleración) (Edmundo León, 2011). 

La mayoría de los puntos de impacto en choques laterales 

se ha visto que ocurren entre 70° a 115° con el punto 

habitual de choque, justo delante del ocupante frontal y el 

vehículo que golpea viniendo desde el frente a 65°. A 

igualdad de velocidad de impacto por el vehículo incidente, 

las lesiones son más graves que en el choque frontal, al 

estar más próximo el cuerpo del conductor al automóvil 

incidente o a las estructuras internas del vehículo (Edmundo 

León, 2011). 
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Las lesiones están relacionadas con golpes laterales, la 

posición del ocupante (conductor o pasajero) y la fuerza del 

impacto (intrusión o abollamiento) (Edmundo León, 2011). 

Las lesiones más frecuentes serían: 

- Fracturas costales en el neumotórax golpeado con 

lesiones intratorácicas asociadas. 

- Fracturas de pelvis. 

- Lesiones craneoencefálicas. 

- Rotura hepática (golpe lado del pasajero). 

- Rotura esplénica (golpe lado del acompañante) (Edmundo 

León, 2011). 

 

- Choque por Alcance o Trasera: Es una colisión que 

representa un tipo diferente de biomecánica (Edmundo León, 

2011).  

 

Suele ocurrir cuando un vehículo está detenido y es 

golpeado por detrás por otro vehículo. Si es de varios 

vehículos, se denomina "en cadena" (Edmundo León, 2011). 
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El cuerpo tiende a dirigirse hacia delante por transmisión de 

la energía del vehículo incidente a los ocupantes del 

vehículo alcanzado (Edmundo León, 2011).  

El tórax es acelerado hacia delante junto con el respaldo 

del asiento, sin embargo, la cabeza retarda este 

movimiento respecto al tronco (no es acelerada con el resto 

del cuerpo) produciéndose una hiperextensión hacia atrás 

si el respaldo de la cabeza no ha sido elevado 

adecuadamente, en este caso puede producirse la lesión 

conocida con el nombre de latigazo cervical o fractura de 

columna cervical con lesión medular o sin ella (Edmundo 

León, 2011). 

 

 Vuelco: Cuando el ocupante de un coche que se vuelca 

no lleva cinturones de seguridad puede golpear cualquier 

parte del interior del compartimento del vehículo (Edmundo 

León, 2011). 

Por lo general este tipo de accidentes produce lesiones 

más severas porque los movimientos que ocurren durante 

el vuelco son más violentos y múltiples (Edmundo León, 2011). 



43 
 

El mejor predictor de la tendencia al vuelco es la relación de 

la distancia entre ruedas y la altura para automóviles y la 

relación de la anchura a la altura del centro de gravedad 

para camionetas y vehículos comerciales (Edmundo León, 

2011). 

La gravedad de lesiones en el caso de vuelco depende de: 

- La velocidad de comienzo. 

- El número de giros de 90º 

- El daño del vehículo. 

- Factores ambientales que pueden haber iniciado el 

vuelco (Edmundo León, 2011). 

En el vuelco se disipa la energía en un espacio largo de 

tiempo. Se desplaza el centro de gravedad al rotar y el 

primer contacto es la cabeza contra el techo y se produce 

mayor lesión al tocar el techo (Edmundo León, 2011).  

Se producen fuerzas de comprensión e inclinación a nivel 

de cuello. Son frecuentes las lesiones a nivel de columna 

vertebral, pudiendo producirse fracturas o luxaciones 

vertebrales (Edmundo León, 2011).  

El vuelco puede acompañarse de expulsión del vehículo, lo 

cual agrava enormemente el accidente (Edmundo León, 2011). 
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2.2.3 Lesiones 

2.2.3.1 Peatón 

En los países subdesarrollados la víctima más frecuente en 

los accidentes de circulación es el peatón. Las lesiones en 

el peatón varían en intensidad, pero con gran frecuencia 

existe lesión en los miembros inferiores por el golpe del 

parachoque, a veces hay sólo compromiso de los tejidos 

blandos, pero en otras oportunidades existen fractura en los 

miembros inferiores (N. Saldarriaga, et al. 2012) 

 

2.2.3.2 Pasajeros  

Es común que el pasajero sufra traumas múltiples, aquel 

puede ser lanzado por el vehículo; otras veces es 

violentamente empujado contra el vidrio delantero y se 

hace múltiples cortadas en la cara y frente (N. Saldarriaga, et 

al. 2012).  

Las lesiones de los pasajeros se han intentado disminuir 

con el uso del cinturón de seguridad (N. Saldarriaga, et al. 

2012). 
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2.2.3.3 Conductor   

El conductor sufre generalmente las lesiones al recibir 

trauma por la cabrilla que lo presiona contra el asiento; las 

lesiones varían desde fractura costales, estallidos de 

viseras del tórax “corazón y pulmón” y vísceras huecas y 

vacías del abdomen “estómago, hígado y bazo”(N. 

Saldarriaga, et al. 2012).  

Cuando han existido lesiones a grandes velocidades o 

desaceleración súbita, puede  presentarse rupturas y 

formación de aneurismas en la aorta (N. Saldarriaga, et al. 

2012). 

 

2.2.3.4 Cinturones de seguridad 

Un cinturón de seguridad es un arnés diseñado para sujetar 

al ocupante de un vehículo, si ocurre una colisión ayuda a 

mantenerlo en su asiento (N. Saldarriaga, et al. 2012). 

Comenzaron a utilizarse en aeronaves en la década de 

1930 y tras años de polémica su uso se hizo obligatorio en 

todos los automóviles (N. Saldarriaga, et al. 2012).El cinturón es 

considerado como el sistema de seguridad pasiva, más 

efectivo jamás inventado (N. Saldarriaga, et al. 2012). 
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2.2.3.5 Motociclistas  

Las lesiones menos graves suelen ser amplias erosiones 

epidérmicas principalmente en el rostro, antebrazo y 

rodillas, y las más graves: severos traumas 

encefalocranianos. Se han demostrado que los cascos 

brindan gran protección y han mermado drásticamente la 

mortalidad. El parrillero también debe tener casco protector 

al igual que el conductor, como también rodillera y 

artefactos similares en codos y mandíbulas (N. Saldarriaga, et 

al. 2012). 

 

2.2.3.6 Aplastamiento 

El vehículo pasa por encima del cuerpo de la víctima o ella 

queda prensada entre una pared y el automotor (N. 

Saldarriaga, et al. 2012).  

Las lesiones son graves y consisten en fracturas y 

estallidos de órganos internos, las marcas de la carrocería 

son evidentes y las latas pueden ocasionar heridas muy 

penetrantes (N. Saldarriaga, et al. 2012). 
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2.2.3.7 Arrastramiento 

El cuerpo es arrastrado por el vehículo y se presentan 

escoriaciones. Si la victima continúa viva por un tiempo 

luego del atropellamiento, se presenta infiltración 

sanguínea, la cual se mezclará con la tierra o el asfalto del 

suelo; si la víctima muere inmediatamente no hay 

infiltraciones y la piel queda apergaminada. Este efecto 

permite al médico legista establecer si la víctima murió 

instantáneamente o sufrió agonía (N. Saldarriaga, et al. 2012). 

 

2.2.4 Pericia Médico legal en Accidentologìa 

2.2.4.1 Evidencia Física en el Lugar de los Hechos 

Evidencia física es todo elemento material que queda en la 

vía, vehículo y la víctima, en el cual queda registrado parte 

de la historia del accidente, como: 

- Huellas, Fragmentos  

- Residuos Biológicos  

- Fluidos  

- Víctimas - prendas  

- Vehículos   
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2.2.4.2 Huellas 

Las huellas son rastros dejados por un elemento sobre una 

superficie durante su contacto, o durante el movimiento 

relativo entre dos cuerpos (irsvial.co, 2015).  

En la vía podemos encontrar varias huellas que nos 

permiten verificar si un conductor realizó maniobra de 

frenado, desaceleración, de aceleración, etc (irsvial.co, 2015).  

Las huellas marcadas por las llantas de los vehículos, por 

partes metálicas, por el cuerpo de las víctimas, se pueden 

clasificar de acuerdo al elemento que las produce, por 

ejemplo, hay huellas de llanta, y entre estas se pueden 

indicar las huellas de frenada, de arrastre, las hay de parte 

metálica, las cuales pueden ser rayones, surcos, las hay 

biológicas, que pueden ser manchas de sangre; cada una 

de estas huellas proporcionan una información de 

incalculable valor en la investigación (irsvial.co, 2015).  

Clases de Huellas  

- Huella de Frenado (HF)  

- Huella de Paso,  

- Recorrido o Trayectoria (HR)  

- Huella de Aceleración (HAC) 
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- Huella de Desaceleración  

- Huellas de Arrastre  

- Huella de arrastre de Llanta (derrape) (HA)  

- Huella de velocidad crítica en curva (HV)  

- Huella de arrastre de parte metálica (HM)  

- Huella de arrastre de Persona (HP)  

 

2.2.4.2.1 Huella de Frenado (HF) 

Es la marca o seña que deja el caucho de la llanta sobre la 

vía cuando un vehículo se mueve en línea recta y 

disminuye su velocidad (irsvial.co, 2015).  

La huella de frenada es un tipo de huella dejada por las 

llantas de un vehículo cuando dejan de girar, o sea son 

bloqueadas, por acción de los frenos durante una frenada 

de emergencia (irsvial.co, 2015).  

 Características de la Huella de Frenado (HF) 

- Huellas rectas.  

- Normalmente quedan 2,4,3,1  

- Son uniformes  

- Puede quedar marcado el labrado  
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- El inicio es una sombra y el final tiene un corte súbito.  

- Quedan más marcadas las de las llantas delanteras. 

- La coloración de la huella depende de la presión que se 

ejerza sobre ella (irsvial.co, 2015). 

Al observar la huella de frenado, se puede apreciar si el 

labrado de las llantas está en buenas condiciones (irsvial.co, 

2015).  

 Características Físicas de las huellas de Frenado 

Para que una llanta marque completamente las huellas de 

su deslizamiento por el bloqueo de la rueda, el neumático 

debe ir inflado a la presión normal.  

 

2.2.4.2.2 Huella de Paso, Recorrido o Trayectoria (HR) 

Es la marca que deja la llanta cuando se desplaza por una 

superficie blanda o húmeda, quedando registrada una 

impronta que permite determinar su trayectoria. Esta huella 

queda normalmente sobre tierra, arena, césped, sobre 

asfalto cuando se pisa una mancha de sangre o de aceite, 

o sobre el cuerpo de la víctima. Las Huellas de Trayectoria 

son las que se presentan por el paso de una llanta sobre un 
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material blando como tierra, barro, etc, dejando marcada la 

huella de la llanta y de su labrado. Estas clases de huellas 

también pueden encontrarse en las ropas de las víctimas o 

en el mismo cuerpo al momento de un aplastamiento o 

compresión (irsvial.co, 2015).  

 

2.2.4.2.3 Huella de aceleración (HAC) 

Es la marca que deja la llanta cuando patina sobre una 

superficie. Esta huella queda normalmente durante 

aceleraciones bruscas, es corta, oscura, no es uniforme, y 

es dejada por las llantas de tracción. Como su nombre lo 

indica, es la huella que se produce por la aceleración de un 

vehículo al momento de iniciar su marcha, girando 

rápidamente las llantas lo que genera que la superficie del 

neumático se funda (irsvial.co, 2015). 

 

2.2.4.2.4 Huella de Desaceleración 

Por efecto de los frenos, las llantas se arrastran por encima 

de la superficie de la calzada produciendo gran cantidad de 



52 
 

calor al transformarse la energía cinética del vehículo en 

energía calórica (irsvial.co, 2015). 

 

2.2.4.2.5 Huellas de Arrastre 

Las huellas de arrastre son aquellas causadas por el 

arrastre de un objeto sobre una superficie.  

- Huella de Arrastre de Llanta  

- Huella de Arrastre Metálico.  

 

Huella de arrastre de llanta (HA) 

Es la marca o señal que deja el caucho de la llanta sobre la 

vía cuando un vehículo se mueve lateralmente. La huella de 

arrastre es un tipo de huella dejada por las llantas de un 

vehículo cuando al desplazarse lateralmente se presenta 

una fricción entre el caucho y la vía; esta huella puede 

quedar con la llanta bloqueada, acelerada o girando 

libremente. Cuando el vehículo se desplaza lateralmente 

producto de una pérdida de control (salirse de una curva, 

maniobra) normalmente se dice que es una huella de 

derrape. Cuando el vehículo se desplaza lateralmente 
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producto de un impacto, normalmente se dice que es una 

huella de arrastre (irsvial.co, 2015). 

 

Huellas de Derrape  

Son aquellas que se producen por la desviación lateral de 

un vehículo de la dirección que llevaba. En estas clases de 

huellas se pueden encontrar ligeras estrías o líneas 

perpendiculares o diagonales a la dirección normal de la 

marcha de cada rueda (irsvial.co, 2015). 

 

Huellas de Arrastre Metálico 

Son las ocasionadas por la fricción de la superficie con una 

parte metálica del vehículo, ya sea por volcamientos, 

marcas de rines, partes bajas de un vehículo, etc (irsvial.co, 

2015). 

 

Huella de velocidad crítica en curva (HV) 

Es la marca que dejan las llantas cuando un vehículo se 

desplaza en una trayectoria circular (tomando una curva o 
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realizando una maniobra de giro) sin perder el control y 

saliendo de la misma.  

Esta huella queda normalmente curva, con estrías, las 

cuales dependen de si el vehículo esta con las llantas 

bloqueadas, libres o acelerando (irsvial.co, 2015). 

 

2.2.4.2.6 Huella de arrastre de parte metálica (HM) 

Es la marca que deja sobre la vía cualquier elemento 

diferente al caucho de las llantas de los vehículos, por 

ejemplo zonas metálicas de la carrocería, del chasis, zonas 

de madera de carrocerías de camiones, elementos 

metálicos de motocicletas, etc (irsvial.co, 2015).  

Esta huella queda normalmente en forma de surcos y 

arañazos (irsvial.co, 2015). 

 

2.2.4.2.7 Huella de arrastre de persona (HP) 

Es la marca que deja sobre la vía el cuerpo de una persona 

(peatón, pasajero, conductor) durante el arrastre sobre una 

superficie (vía) después de ser atropellado, o al salirse de 
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un vehículo. Esta huella queda normalmente en forma lineal 

con manchas de sangre o zonas de limpieza (irsvial.co, 2015). 

Después del impacto quedan sobre la vía fragmentos de los 

vehículos involucrados (vidrios, pasta, cascarones de 

pintura, tierra, o partes metálicas), los cuales deben ser 

fijados y en algunos casos embalados para su posterior 

análisis (irsvial.co, 2015). 

 

2.2.4.3 Fragmentos 

Después del impacto quedan sobre la vía fragmentos de los 

vehículos involucrados (vidrios, pasta, cascarones de 

pintura, tierra, o partes metálicas), los cuales deben ser 

fijados y en algunos casos embalados para su posterior 

análisis (irsvial.co, 2015). 

 

2.2.4.4 Residuos Biológicos 

Durante el impacto o atropello, pueden quedar sobre la vía 

y en los vehículos residuos biológicos (sangre, piel, 

órganos, cabellos), los cuales deben ser fijados y en 
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algunos casos embalados para su posterior análisis 

(irsvial.co, 2015).  

 

2.2.4.5 Fluidos 

Durante el impacto, pueden quedar sobre la vía residuos 

fluidos de los vehículos involucrados (agua, aceite, 

gasolina), los cuales deben ser fijados y en algunos casos 

embalados para su posterior análisis (irsvial.co, 2015).  

 

2.2.5 Estrategias para disminuir los Accidentes de 

Tránsito en el Ecuador 

2.2.5.1 “Párale el carro” 

La Dirección Nacional de Tránsito de la Policía contó desde 

2004 hasta 2012 con una campaña de seguridad vial que 

tenía como distintivo la imagen de un corazón pintado de 

azul en la calzada, como representación de la muerte de un 

peatón, pasajero o conductor(El Telégrafo, 2013). 

La campaña “No más corazones perdidos en las vías”, que 

fue promovida por la Dirección Nacional de Tránsito de la 
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Policía, fue suspendida en el país para darle paso a “Párale 

el carro”, pese a que obtuvo satisfactorios resultados 

durante los 8 años que estuvo en vigencia. Esta buscó 

concienciar a las personas para que conduzcan con 

precaución y eviten los accidentes de tránsito, que en 

Ecuador son la cuarta causa de muerte, indica Juan 

Zapata, mentalizador del plan (El Telégrafo, 2013). 

La concienciación comenzó en mayo de 2004 y se la 

fortaleció con spots publicitarios a través de la radio y 

televisión, además de folletos, carteles y el denominado 

“tour por la vida”, que consistía en informar a la gente  a 

través de la música (El Telégrafo, 2013). 

Figura 2: Corazones azules pintados en las calzadas 

(representaban el número de vidas humanas perdidas en 

un accidente de tránsito o por arrollamientos) 

 

Fuente, el Telégrafo, 2013 
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El lema de la campaña fue “No más corazones azules en 

las vías”, lo que significaba que donde había un corazón 

azul pintado en la calle alguien perdió la vida por una 

imprudencia del conductor o del peatón, causas que aún 

figuran entre las cuatro principales desde el 2010 hasta la 

presente fecha, según los registros de la Agencia Nacional 

de Tránsito (ANT) (El Telégrafo, 2013). 

La impericia o imprudencia del conductor llega a 36.978 

casos, mientras que la atribuida a los peatones es de 5.349. 

Era un proyecto bastante grande, recuerda Zapata, que 

contenía campañas como la del cinturón de seguridad, el 

uso del casco de motos o el denominado “Maneje con la 

cabeza”, por cuanto los accidentes ocurren por no actuar 

con los cinco sentidos, y “No más peatones imprudentes en 

las vías”(El Telégrafo, 2013).   

 

2.2.5.2 “Conductor Elegido” 

El “Conductor elegido” era otra modalidad que se realizaba 

en bares y discotecas; consistía en seleccionar una 

persona de entre un grupo de amigos que iban a estos 

lugares, se le colocaba un brazalete en la muñeca, lo que le 

permitía tomar “todo lo que esté disponible en el lugar 
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donde se encuentre, menos bebidas alcohólicas, porque él 

era el responsable de conducir el auto en el momento de 

retornar a su casa”, relata Zapata (El Telégrafo, 2013). 

El tránsito es un tema recurrente, se ha vuelto peligroso  y 

hasta trágico, por el saldo de accidentes... 

Jorge Pavón, ex director de Tránsito, señaló en mayo de 

2008 que la campaña resultaba exitosa e inclusive se 

proyectaba a nivel internacional, puesto que países como 

Panamá, Chile y Costa Rica solicitaron el respectivo 

asesoramiento para replicar ese programa de educación 

vial. De ahí que sus creadores piden no olvidar la campaña, 

sino, más bien, se articule a los planes actuales (El Telégrafo, 

2013). 

Figura 3: Seguridad Vial en estudiantes de colegios de la 

provincia 

 

Fuente, Diario el Correo, 2013 
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Juan Ruales, actual titular de esa dirección policial, señala 

que el tránsito es un tema recurrente en el país, se ha 

vuelto peligroso y hasta trágico, por el saldo de accidentes 

(El Telégrafo, 2013).  

“La razón es una sola, la inobservancia de la ley, impericia 

e imprudencia, porque un gran porcentaje de infractores 

conduce en estado etílico y esa es una de las principales 

causas de siniestros”, manifiesta el oficial en su mensaje en 

dnctsv.policíaecuador.gob.ec (El Telégrafo, 2013) 

El área de Educación Vial  trabaja con estudiantes de los 

quintos cursos de colegios, cuyo campo de acción apuesta 

por un enfoque preventivo y transformador que no esté solo 

centrado en el aprendizaje de conceptos o procedimientos 

(El Telégrafo, 2013). 

 “Planteamos impulsar un cambio de determinadas 

actitudes por parte del alumnado y que ellos sean 

portavoces de ese gran trabajo por salvar vidas. Lo que se 

anhela  es construir una sociedad más segura en tránsito, 

la cual demanda del compromiso de peatones y de las 

instituciones responsables”, finaliza(El Telégrafo, 2013). 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Conceptualización 

- Autopsia Clínica: es el examen externo e interno de un 

cadáver, realizado por un médico patólogo o personal 

médico del sistema de salud debidamente entrenado, que 

aplica las técnicas y procedimientos de la anatomía 

patológica para el estudio de una muerte. 

- Autopsia médico legal o necropsia médico forense: es el 

estudio postmortem que está constituido por el análisis del 

levantamiento del cadáver, examen externo e interno de un 

cadáver, realizado por un médico forense o médico 

legalmente autorizado. 

- Cadena de custodia: es el procedimiento que se aplica 

para garantizar la permanencia de las condiciones de 

integridad, identidad, preservación, seguridad, continuidad y 

registro de los elementos físicos de prueba. 

- Evidencia física: cualquier artículo tangible, pequeño o 

grande, cuyo análisis produce información que tiende a 

probar o a oponerse a una hipótesis sobre un punto a 

investigar. 
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- Evidencia traza: término genérico para material pequeño, 

usualmente microscópico, de variedad infinita. 

- Escena de los hechos: es el lugar relacionado con la 

comisión del delito en alguna de sus fases. 

- Guía Técnica: documento que recoge información 

científica o técnica relevante y establece parámetros para el 

enfoque apropiado en la realización de un procedimiento o 

proceso. 

- Lesión patrón: es la alteración, o conjunto de cambios 

que, por su configuración o localización, sugiere el objeto 

causante de la lesión, o un mecanismo o secuencia de 

eventos. 

- Muerte natural: cuando la muerte de una persona se 

produce por senil dado en curso de una enfermedad capaz 

de causarla. 

- Manera de la muerte: conjunto de conceptos que 

involucran múltiples aspectos, médico legal, haciendo 

referencias a las circunstancias en laque ocurre una muerte 

de una persona. 
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- Muerte violenta: la muerte de una persona por factores 

externos a ella, es decir no naturales. 

- Muerte bajo custodia: es la muerte que sucede cuando 

una persona se encuentra privada de su libertad, o a 

cuidados de terceros. 

- Muerte Súbita: es la muerte que se manifiesta de modo 

brusco e inesperado en un individuo en aparente buen 

estado de salud dentro de las últimas 24 horas. 

- Normalización forense: conjunto de acciones que 

permiten establecer, mediante reglamentos, normas, 

procedimientos, guías e instructivos técnicos forenses, 

disposiciones para uso común y repetido, encaminadas al 

logro del grado óptimo del orden con respecto a problemas 

reales o potencialesen el contexto de una prueba pericial 

dada en materia de medicina legal y ciencias forenses. 

- Perito: es un experto en determinada técnica, ciencia, 

arte o conocimiento especializado, quien previa solicitud 

conforme con la legislación vigente, realiza un 

reconocimiento, examen, estudio o valoración relativa a su 

área de conocimiento. 
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- Proceso pericial integral (PPI): es un método que integra 

el trabajo forense dentro del contexto específico de cada 

investigación judicial, para producir pruebas periciales 

idóneas que sean útiles para orientar y propiciar el ejercicio 

de la justicia. 

- Prueba pericial: es el medio probatorio con el cual se 

intenta obtener para el proceso, un dictamen fundado en 

especiales conocimientos de una ciencia, arte, técnica o 

materia útil para el descubrimiento o valoración de un 

elemento de prueba. 

- Traumatismo: término que procede del griego y que 

significa “acción de herir”. Se trata de la lesión de 

los órganos o los tejidos que se produce por una acción 

mecánica externa. 

- Peatón: El peatón es la persona que se desplaza 

caminando. Puede hacerlo por diferentes vías: carreteras, 

caminos y calles. 

- Caso Fortuito: cuando el suceso que impide el 

cumplimiento de la obligación, no era previsible usando de 

una diligencia normal, pero, de haberse podido evitar, se 

habría evitado. 

http://definicion.de/organo/
http://definicion.de/tejido/
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- Basal: Es aquella circunstancia que interviene de forma 

directa en la producción de un accidente de tránsito y sin la 

cual no se hubiera producido el mismo. 

- Fractura: Si se aplica más presión sobre un hueso de la 

que puede soportar, éste se partirá o se romperá. Una 

ruptura de cualquier tamaño se denomina fractura.  

(CSJ
3
, 2010) 

 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

LIBRO PRIMERO 

LA INFRACCIÓN PENAL 

Título IV 

Infracciones en Particular  

CAPÍTULO OCTAVO 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

SECCIÓN PRIMERA 

Reglas generales 

                                                           
3
Corte Superior de Justicia, Norma Técnica para la realización de 

Autopsias Médico Legales, 2010 
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Artículo 371.-Infracciones de tránsito.- Son infracciones de 

tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el 

ámbito del transporte y seguridad vial.  

Artículo 372.-Pena natural.- En caso de pena natural 

probada, en las infracciones de tránsito y cuando la o las 

víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o 

el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer 

exclusivamente penas no privativas de libertad. 

Artículo 373.-Responsabilidad de las o los peatones, 

pasajeros o controladores.- Cuando el responsable del 

accidente no sea la o el conductor de un vehículo sino la o 

el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será 

sancionado con las penas previstas en los artículos 

correspondientes, según las circunstancias de la infracción, 

a excepción de la pérdida de puntos que se aplica en forma 

exclusiva a las o los conductores infractores.  

Artículo 374.-Agravantes en infracciones de tránsito.- Para 

la imposición de la pena, en las infracciones de tránsito, se 

considerarán las siguientes circunstancias:  

1. La persona que conduzca un vehículo a motor con 

licencia de conducir caducada, suspendida temporal o 
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definitivamente y cause una infracción de tránsito, será 

sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida.  

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para 

conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia 

de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, 

según las características del vehículo, incurra en una 

infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la 

pena correspondiente a la infracción cometida.  

3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y 

huya del lugar de los hechos, será sancionada con el 

máximo de la pena correspondiente a la infracción 

cometida.  

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito 

con un vehículo sustraído, será sancionada con el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 138 

máximo de las penas previstas para la infracción cometida, 

aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a 

que haya lugar por la sustracción del automotor.  

Artículo 375.-Uso de vehículo para la comisión de delitos.- 

La persona que al conducir un vehículo automotor lo utilice 

como medio para la comisión de un delito, además de su 
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responsabilidad como autor o cómplice del hecho, será 

sancionada con la suspensión de la licencia para conducir 

por el tiempo que dure la condena.  

La sanción deberá ser notificada a las autoridades de 

tránsito competentes.  

SECCIÓN SEGUNDA 

Delitos culposos de tránsito 

Artículo 376.-Muerte causada por conductor en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan.- La persona que conduzca un vehículo a motor 

en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan y ocasione un accidente de tránsito del que 

resulten muertas una o más personas, será sancionada con 

pena privativa de libertad de diez a doce años, revocatoria 

definitiva de la licencia para conducir vehículos.  

En el caso del transporte público, además de la sanción 

prevista en el inciso anterior, el propietario del vehículo y la 

operadora de transporte serán solidariamente responsables 

por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones 
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administrativas que sean ejecutadas por parte del 

organismo de transporte competente sobre la operadora.  

Artículo 377.-Muerte culposa.- La persona que ocasione un 

accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o 

más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis 

meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. 

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el 

resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas, tales como:  

1. Exceso de velocidad.  

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas 

del vehículo.  

3. Llantas lisas y desgastadas.  

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas 

permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el 

conductor.  

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones 

técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes 

de tránsito.  
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En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el 

accidente preste un servicio público de transporte, será 

solidariamente responsable de los daños civiles la 

operadora Código Orgánico Integral Penal 139 de 

transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de 

las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte 

del organismo de transporte competente, respecto de la 

operadora. 

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o 

privado que haya exigido o permitido a la o al conductor 

trabajar en dichas condiciones.  

Artículo 378.-Muerte provocada por negligencia de 

contratista o ejecutor de obra.- La persona contratista o 

ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de 

cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de 

construcción, ocasione un accidente de tránsito en el que 

resulten muertas una o más personas, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

La persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad 

que contrató la realización de la obra, será solidariamente 

responsable por los daños civiles ocasionados.  
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Si las obras son ejecutadas mediante administración directa 

por una institución del sector público, la sanción en materia 

civil se aplicará directamente a la institución y en cuanto a 

la responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas 

en el inciso anterior a la o al funcionario responsable directo 

de la obra. De verificarse por parte de las autoridades de 

tránsito que existe falta de previsión del peligro o riesgo 

durante la ejecución de obras en la vía pública, dicha obra 

será suspendida hasta subsanar la falta de previsión 

mencionada, sancionándose a la persona natural o jurídica 

responsable con la multa aplicable para esta infracción.  

Artículo 379.-Lesiones causadas por accidente de 

tránsito.- En los delitos de tránsito que tengan como 

resultado lesiones a las personas, se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un 

cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. Serán 

sancionadas además con reducción de diez puntos en su 

licencia. En los delitos de tránsito que tengan como 

resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan, se aplicarán las sanciones máximas previstas 

en el artículo 152, incrementadas en un tercio y la 
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suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a 

la mitad de la pena privativa de libertad prevista en cada 

caso. La o el propietario del vehículo será responsable 

solidario por los daños civiles. 

Artículo 380.-Daños materiales.- La persona que como 

consecuencia de un accidente de tránsito cause daños 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 140 

materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos 

salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionada con multa de dos 

salarios básicos unificados del trabajador en general y 

reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que 

queda sujeta por causa de la infracción.  

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un 

vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se 

encuentre suspendida temporal o definitivamente, será 

sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados 

del trabajador en general. La persona que como 

consecuencia del accidente de tránsito cause solamente 

daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis 

salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionada con multa de cuatro salarios básicos unificados 
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del trabajador en general y reducción de nueve puntos en 

su licencia de conducir. En el caso del inciso anterior, la 

persona que conduzca un vehículo en el lapso en que la 

licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete 

salarios básicos unificados del trabajador en general. En 

cualquier caso, la o el propietario del vehículo será 

solidariamente responsable de los daños civiles.  

Artículo 381.-Exceso de pasajeros en transporte público.- 

La persona que conduzca un vehículo de transporte 

público, internacional, intrarregional [sic], interprovincial, 

interprovincial con exceso de pasajeros, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a un año, 

suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo.  

Artículo 382.-Daños mecánicos previsibles en transporte 

público.- La persona que conduzca un vehículo de 

transporte público con daños mecánicos previsibles, y como 

resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los 

pasajeros, será sancionada con una pena privativa de 

libertad de treinta a ciento ochenta días, suspensión de la 

licencia de conducir por el mismo tiempo. Será responsable 

solidariamente la o el propietario del vehículo. 
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2.5 Hipótesis 

La imprudencia de las personas que conducen vehículos 

motorizados ha provocado la incidencia de accidentes de 

transito 

 

2.6 Identificación de las Variables 

2.6.1 Variable Independiente 

Incidencia de Mortalidad   

 

2.6.2 Variable Dependiente 

Cantón Machala 

 

2.6.3 Variables Intervinientes 

Causas 

Lesiones 

Tipos de Accidente  

Delito culposo 

Muerte 

Protocolo 
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2.7 Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Incidencia 

de 

Mortalidad 

Refleja la cantidad de 

defunciones por cada mil 

ciudadanos de una 

determinada 

comunidad en un periodo 

de tiempo concreto 

Tasa de 

Incidencia 
- Tablas 

- Estadísticas  

Cantón 

Machala 

Lugar donde se realizo la 

investigación  

Casos 

registrados 

Lesionados  

- Análisis 

- Registro  

Causas 

Parte de la doctrina 

jurídica, uno de los 

elementos esenciales del 

acto jurídico, junto con la 

voluntad y el objeto.  

Tipos de 

Accidentes 

Tablas 

estadísticas  

Lesiones 

 Es un término general 

que se refiere al daño 

causado por accidentes, 

caídas, golpes, 

quemaduras, armas y 

otras causas. 

Tipos de 

Lesiones 

Tablas 

estadísticas 

Delito 

Culposo 

Cuando se produce 

obrando sin intención y 

olvidando las 

precauciones 

elementales. 

Culpabilidad 

de la víctima 

en el proceso 

Análisis  

Muerte 

Es un efecto terminal que 

resulta de la extinción del 

proceso homeostático en 

un ser vivo; esto es, el 

término de la vida. 

Casos 

registrados 

Tablas 

estadísticas 

Protocolo  

Conjunto de reglas de 

formalidad que rigen los 

actos y ceremonias 

diplomáticos y oficiales. 

Técnica   
Guía  

propuesta 

 

http://definicion.de/tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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3. Metodología  

Este proyecto se desarrolló de manera sistemática y 

secuencial.  

 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó en base a un 

estudio Descriptivo que consiste en la caracterización, la 

observación de personas o grupos; en un ambiente que 

implican la recolección de información utilizando registros 

existentes, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. 

 

3.2 Diseño de Investigación 

No Experimental –  

Longitudinal – Correlacional  
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3.3 Métodos de Investigación 

Descriptiva: 

El método descriptivo radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento (E. 

Ramos, 2008). 

 

3.4 Universo y Muestra 

3.4.1 Universo 

El universo de estudio está conformado por todos los 

accidentes de tránsito donde haya existido lesión y muerte 

con un total de 1395 casos, suscitados en la ciudad de 

Machala en el periodo de Enero a Diciembre del año 2013-

2014. 

 

3.4.2 Muestra 

El estudio de la muestra se realizó en su totalidad, 

conteniendo los criterios de inclusión y exclusión. 
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3.4.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

3.4.3.1 Criterios de Inclusión 

- Accidentes dentro de la Provincia de El Oro 

- Lesiones leves 

- Personas lesionadas con gravedad 

- Víctimas de accidentes con muertes violentas 

 

3.4.3.2 Criterios de Exclusión 

- Accidentes de vehículos no motorizados 

- Víctimas no registradas 

 

3.5 Recursos Empleados 

3.5.1 Talento Humano 

- Investigador 

- Fiscal de Transito 

- Fiscalía General de El Oro 

- Instituto de Ciencias Forenses de Machala 

- Hospital General Teófilo Dávila 
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3.5.2 Recursos Físicos 

- Impresora 

- Bolígrafos 

- Lápiz 

- Hojas 

- Archivadores  

- Útiles de escritorio 

- Computadora portátil 

- Infocus 

- Cámara Fotográfica 

- Material bibliográfico especializado en el tema 
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4. Análisis y Resultados 

Tabla 1: Intervención del Perito Forense en el 

Levantamiento de Cadáver 

INTERVENCIÓN DEL PERITO FORENSE EN EL 
LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER 

VARIABLE No. % 

SI 0 0 

NO 7 100 

TOTAL 7 100 

Gráfico 1: Intervención del Perito Forense en el 

Levantamiento de Cadáver 

 

Análisis: 

No existe participación por parte de peritos acreditados, con 

títulos superiores o con conocimientos avanzados de 

peritaje. Como resultado existe un alto porcentaje de vacíos 

de conocimiento y dificulta el proceso fiscal al que se 

someta el perjudicado. 
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Tabla 2: Víctimas registradas por accidentes de Transito 

VICTIMAS REGISTRADAS POR ACCIDENTES DE 
TRANSITO EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2013-2014 

AÑO No. 

2013 818 

2014 577 

TOTAL 1.395 

Gráfico 2: Lesionados por accidentes de Transito 

 

Análisis: 

Los datos recolectados en las fichas del Hospital Teófilo 

Dávila demuestran que en el 2013 las personas lesionadas 

por un accidente de tránsito fueron 818; mientras que en el 

2014 estas cifras disminuyeron a 577 víctimas. 

Como podemos observar la cifra es alarmante en el año 

2013 diferente a la del 2014, donde existe una disminución 

gracias a las campañas que imparte el Gobierno y los 

organismos no gubernamentales. 

0

200

400

600

800

1000

2013 2014

AÑOS



82 
 

Tabla 3: Víctimas de Accidentes de Tránsito registradas y 

Clasificadas por Género 

VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO  
REGISTRADAS Y CLASIFICADAS POR GENERO EN EL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE LA CIUDAD DE 
MACHALA, AÑO 2013-2014 

AÑO 
GENERO 

MASCULINO FEMENINO 

2013 604 214 

2014 426 151 

TOTAL 1030 365 

Gráfico 3: Lesionados por Genero 

 

Análisis: 

El grupo de personas lesionadas con mayor porcentaje, 

tanto en el 2013 como en el 2014 fue el sexo masculino, 

estas cifras fueron atribuidas a la impericia y a la 

imprudencia de los conductores especialmente con los 

agravantes en lo que son los encontró como es el alto 
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grado de alcohol en la sangre y el mas estado de los 

vehículos. Según la OMS4 los hombres son las víctimas de 

unas tres cuartas partes (73%) de las muertes por 

accidentes de tránsito. Entre los conductores jóvenes, los 

varones menores de 25 años tienen el triple de 

posibilidades de morir en un accidente de tránsito que las 

mujeres jóvenes. 

 

Tabla 4: Clasificación por Tipo de Lesión 

TIPO DE LESIÓN REGISTRADAS POR ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL 
HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2013-

2014 

TIPO DE LESIÓN 

2013 2014 

Frecuencia  % Frecuencia  % 

Traumatismo Craneal 182 22.25 70 12.13 

Trauma Facial 34 4.16 6 1.04 

Trauma Torácico 22 2.69 15 2.59 

Trauma Miembros Superiores  97 11.86 70 12.13 

Trauma Miembros Inferiores 207 25.31 180 31.19 

Politraumatismo  244 29.83 220 38.12 

Otros  32 3.91 16 2.77 

TOTAL 818 100 577 100 

                                                           
4
Organización Mundial de la Salud, 2015. Lesiones causadas por 

Accidentes de Tránsito. 
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Gráfico 4: Tipo de Lesión 

 

Análisis: 

De la clasificación de lesiones presentadas, se evidencia 

que el mayor porcentaje tanto en el año 2013-2014 está 

dado en los Politraumatismos, con un 29.83% y 32.12% 

respectivamente; continuando en frecuencia con el Trauma 

en Miembros Inferiores con un 25.31% y 31.19% y el 

Traumatismo Craneal con un 22.25% y 12.13%, lo que 

evidencia que la lesión siempre va dirigida en estos casos 

al daño  de la región corporal. El Trauma Facial, Torácico 

así como el de los Miembros Superiores está en 

porcentajes similares pero bajos con relación a los 

anteriores. 
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Tabla 5 Clasificación por Tipo de Accidente 

TIPOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO REGISTRADOS EN LA 
CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2013 

TIPOS 
JUNIO-DICIEMBRE 2013 

Frecuencia  % 

Choques  706 59.68 

Atropellos 221 18.68 

Accidente de Motocicleta 204 17.24 

Volcamiento  30 2.53 

Colisión  14 1.18 

Accidente de Bicicleta 4 0.34 

Arrollamiento  4 0.34 

TOTAL 1183 100 

Gráfico 5 Tipo de Accidente de Transito 
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Análisis: 

De un total de 1183 accidentes de tránsito registrados por 

el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 en el año 2013 

el mayor porcentaje corresponde a los Choques entre 

vehículos con un 59.68%; un porcentaje similar poseen los 

Atropellos y Accidentes de Motocicleta con 18.68% y 

17.24% respectivamente; y. en porcentajes menores 

volcamientos, colisiones, accidentes de bicicleta y 

arrollamientos.  

 

Tabla 6: Autopsias realizadas en el Instituto de Ciencias 

Forenses 

AUTOPSIAS REALIZADAS EN EL INSTITUTO DE 
CIENCIAS FORENSES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

EN EL AÑO 2014 

MES No. TRANSITO 

DICIEMBRE DEL 2013 24 5 

ENERO 45 16 

FEBRERO 38 6 

MARZO 40 9 

ABRIL 38 5 

MAYO 42 19 

JUNIO 40 7 

JULIO 26 2 

AGOSTO 37 10 

SEPTIEMBRE 43 10 

TOTAL 373 89 
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Gráfico 6: Autopsias registradas 

 

Análisis: 

Los datos obtenidos en la tabla anterior son registros que 

se encuentran asentados en el Instituto de Ciencias 

Forenses desde el mes de Diciembre del 2013 hasta 

Septiembre del 2014, se detalla la cantidad de autopsias 

realizadas de cada mes con un porcentaje menor en el 

caso de ingresos de cadáveres por Accidentes de Tránsito. 

Los registros no poseen un informe correcto y carecen de 

exámenes previos para verificar la causa de muerte, solo se 

clasifica por el tipo de suceso acontecido en este caso el de 

mi investigación que es el de Accidentes de Tránsito. 
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Tabla 7: Causa de Muerte 

CAUSA DE MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, EN 
LA CIUDAD DE MACHALA AÑO 2013 

Causa   Frecuencia % 

Politraumatismo  31 34.83 

Trauma de 
miembros 
inferiores 

19 21.34 

Trauma 
Craneal 

29 32.58 

Otros 10 11.23 

TOTAL 89 100 

Gráfico 7: Causa de muerte 

 

Análisis: 

El diagnostico establecido para la causa de muerte por 

Accidente de Tránsito, determina que el 34.83% 

corresponde a Politraumatismos, siendo la causa más 

frecuente. El 32.58% corresponde al Trauma Craneal y en 

un porcentaje menor el 21.34% en Trauma de Miembros 

Inferiores.  
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4.1 Discusión 

La investigación y análisis de los datos obtenidos, 

permitieron desarrollar los objetivos propuestos al inicio de 

la proyecto.  

La Medicina Forense abarca un gran campo de estudio; en 

la actualidad su intervención no cumple los protocolos a 

seguir internacionalmente, por esta razón la Instrucción 

fiscal en algunos casos es nula. 

Se lleva a concluir que: 

- Cuando se suscita un accidente de tránsito, lo primero 

que se hace manifiesto al momento de realizar el informe, 

es el ángulo del vehículo para determinar la causa del 

siniestro que en estos casos según los registros establece 

que la imprudencia y la evasión de las leyes de tránsito es 

la más común; se toma procedimiento del caso informando 

a las instituciones competentes, ratificando la hipótesis 

propuesta sobre la imprudencia del conductor.  

- Se toma a consideración la participación de los 

profesionales forenses, que en este caso son peritos 

capacitados por la policía judicial, existiendo personal con 

conocimiento y formación académica limitada. 
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- El Médico Forense no participa en el proceso de 

levantamiento de Cadáver, sino hasta que llega una 

autorización del Fiscal para proceder a la autopsia. No 

existe una cadena de custodia adecuada para salvaguardar 

evidencia que podría ayudar científicamente en la decisión 

final al momento que se realice el juicio y se proceda con el 

veredicto. 

- En cuanto a las lesiones clasificadas por género, se 

demuestra que el sexo masculino es el más propenso a 

tener y provocar accidentes con porcentajes altos. 

- Las lesiones por accidentes de tránsito las más 

frecuentes son por Politraumatismos y Trauma de 

miembros inferiores. 

- El choque o colisiones son el tipo de accidente de 

tránsito más relevantes en conjunto con los Atropellos y 

accidentes de motocicletas. 
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5. Propuesta  

GUÍA DE NECROPSIA ASOCIADAS CON ACCIDENTES 

DE TRANSITO, CAÍDAS Y TRAUMATISMOS DE 

DIVERSOS ORÍGENES 

 

5.1 Propósito   

El incremento de casos y sucesos por muerte violenta o 

natural con intervención médico-legal, requieren de un 

estudio específico que contribuya totalmente a la 

investigación.  

Actualmente es vital para las instituciones que realizan 

estas diligencias con contenido médico forense, estar 

regidos a estándares y protocolos de calidad para obtener 

un resultado óptimo. 

La implementación de nuevos sistemas con contenido 

penal, conlleva a la necesidad de que los médicos y peritos 

forenses certificados cuenten con guías y protocolos de 

procedimientos, que orienten a la correcta práctica en la 

realización de necropsias en todos los Institutos de 

Ciencias Forenses del país. 
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En la mayoría de los países desarrollados es obligatorio 

que exista la investigación previa, toma de muestras 

biológicas y evidencias, los procedimientos, la 

documentación, etc., sean realizados de acuerdo a 

estándares de calidad, considerando las disposiciones 

legales que rigen en cada país. 

En la actualidad estas normas no están establecidas como 

parámetros para un adecuado manejo de cadáveres es por 

esta razón que se sugiere esta Guía de Procedimiento para 

Necropsias. 

 

5.2 Objetivo: 

Desarrollar una guía de Necropsia asociado con accidentes 

de tránsito, caídas y traumatismos de distintos orígenes. 

 

5.3 Justificación 

Una autopsia, también llamada examinación post-mortem y 

obducción, es un procedimiento médico que consiste en 

una examinación exhaustiva de un cadáver para determinar 
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la causa y la forma de muerte de una persona, y para 

evaluar la presencia de alguna enfermedad o herida.  

Las autopsias médico-legales es un tema amplio de 

comprender, con múltiples inconvenientes en su 

realización, por la falta de recursos económicos o por el 

simple hecho de no contar con el personal de profesionales 

adecuado. 

A pesar de todas las mejoras de que se han realizado en la 

parte judicial con la creación de los Institutos de Ciencias 

Forenses, todavía existen muchos departamentos que no 

están en funcionamiento por la falta de profesionales o por 

no interesarse en el estudio por esta rama de la Medicina 

como es el Médico Forense y Químico Forense. 

Las actividades que se realizan en la práctica de los 

estudios de necropsias son limitadas; un ejemplo de ello es 

que no existen peritos forenses que acudan al lugar de los 

hechos y otros factores como lo económico, político y las 

organizaciones no gubernamentales que hacen que no se 

realice una investigación adecuada con parámetros 

internacionales. 

Con base a lo expuesto anteriormente, se sugiere esta guía 

para proporcionar normas y estándares para la realizar un 
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adecuado informe y poder contribuir con el Sistema 

Judicial. 

 

5.4 Descripción de la Propuesta 

La autopsia abarca un conjunto de técnicas y 

procedimientos, que comienza con la recopilación de 

evidencia y muestras, se continúa con el examen externo e 

interno de cadáver y termina con las investigaciones 

complementarias necesarias que tienen como objetivo final 

el establecimiento de la causa de la muerte. 

 

Examen Externo 

- Examinar prendas para la  descripción de los peatones. 

- Describir globos oculares 

- Documentar fotografías 

 

Patrones de Lesión 

Se produce trauma contundente por varios mecanismos: 
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- Impacto directo, 

- Impacto indirecto (golpe-contragolpe), 

- Aceleración - desaceleración. 

El patrón de lesiones depende de: 

- La condición de la víctima. 

- las características particulares de esta (edad, talla, 

peso). 

- El tipo de vehículo involucrado. 

- La velocidad del vehículo. 

 

Examen Interno 

- Disección posterior para evaluar tejidos blandos, 

músculos, escápulas, pelvis, huesos largos y columna 

vertebral. 

- Explorar fracturas de huesos largos: En lesiones de 

impacto primario, determinar su medida hasta el talón 

(punto de referencia de la altura de las partes del vehículo), 

teniendo en cuenta la altura del calzado. 

- Explorar tejidos blandos y huesos de la cara 

(levantamiento facial). 
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- Evaluar fracturas costales y del esternón: Examinar la 

reja costal antes de retirar el peto esternal y después de 

retirar el bloque visceral. 

- Disección individual de arcos costales. Identificar patrón 

de fracturas por reanimación. 

- Exploración cuidadosa de la pelvis retirando los 

músculos psoas y los tejidos blandos alrededor del anillo 

una vez se retira el bloque visceral y después de descartar 

o confirmar hematoma retroperitoneal y calcular su volumen 

aproximado; evaluar si se produjo lesión del diafragma con 

o sin herniación visceral evidente. 

- Examinar el Sistema Cardiovascular para descartar la 

presencia de enfermedad capaz de causar colapso súbito. 

- Examinar el contenido de la cavidad torácica y cuantificar 

volumen de sangrado o de líquido en las cavidades 

pleurales; estimar el porcentaje del parénquima pulmonar 

comprometido por contusiones o laceraciones; evaluar la 

integridad del diafragma. 

- Examinar cavidad abdominal, cuantificar el 

hemoperitoneo; descartar hemorragia retroperitoneal y 

determinar su origen; descartar desgarros capsulares del 

hígado o ruptura del parénquima profundo, desgarros y 

hemorragia mesentéricos (evaluar diámetro de los 

principales vasos comprometidos). 
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- Examinar integridad de la cápsula y parénquima del 

bazo. 

- Examinar la cabeza y describir: lesiones de cuero 

cabelludo, la integridad del cráneo, las fracturas y su patrón 

(dibujar en diagramas apropiados, de la base del cráneo o 

de la calota). 

- Compartimentos: presencia o ausencia de hemorragias 

subaracnoidea, epidural o subdural (medidas y volumen de 

sangre). 

- Examinar la vasculatura cerebral para descartar 

aneurismas (lavar en fresco), trombosis de senos venosos, 

o de otros vasos, inclusive los vertebrales. 

- Pesar el cerebro y estudiarlo, en fresco o fijado en 

formol, para documentar extensión y ubicación de 

contusiones y laceraciones..  

 

Exámenes complementarios 

Toxicología:  

En peatones y conductores preservar muestras de sangre 

periférica y humor vítreo para alcoholemia, orina para 

estupefacientes, frotis nasal para cocaína. 
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En pacientes con historia de aplicación de líquidos 

parenterales preservar humor vítreo o hematomas 

intracraneanos para determinación de alcohol. 

 

Biología:  

Hemoclasificación. Preserve cabellos de referencia para 

realizar cotejos con muestras sospechosas si se requiere 

(.vehículos fantasmas.). 

 

Histología:  

Preserve cortes en formol de órganos con signos de 

enfermedad, corazón y encéfalo. Considere la necesidad de 

preservar tejido en congelación, cerebro, pulmón y riñón 

para eventuales coloraciones para grasa (embolismo graso 

o de medula ósea). 

 

Radiología:  

No se toma de rutina pero habría que considerar la opción 

en casos particulares. 
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6. CONCLUSIONES 

En el siguiente trabajo de Investigación se concluye: 

- Mediante las entrevistas que se realizaron a miembros 

que conforman el Hospital Teófilo Dávila, se estableció que 

existen 2 causas relevantes al momento de suscitarse un 

accidente de tránsito; la primera por infringir las leyes e 

Transito y la segunda por delito culposo según el COIP art. 

376 (Muere causada por conductor en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan).  

- En el período que se realizó la investigación, 

específicamente en el año 2013 y 2014, se manifestó la 

falta de peritos registrados en la Fiscalía para realizar un 

correcto trabajo exploratorio al momento del levantamiento 

del cadáver en un Accidente de Tránsito. 

- Del total de accidentes de tránsito contabilizados, el 

58.64% se registraron en el año 2013 y el 41.36% en el año 

2014; la disminución se estima que se realizó por la 

intervención de organización no gubernamentales.   
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- De las personas que sufrieron lesiones, las que tuvieron 

mayor porcentaje en cuanto a la clasificación por género 

fue el sexo masculino. Según la OMS5 los hombres son las 

víctimas de unas tres cuartas partes (73%) de las muertes 

por accidentes de tránsito. Entre los conductores jóvenes, 

los varones menores de 25 años tienen el triple de 

posibilidades de morir en un accidente de tránsito que las 

mujeres jóvenes. 

- Las consecuencias de los accidentes de tránsito en 

cuanto a las lesiones provocadas en el año 2013-2014, 

corresponden a Politraumatismos, con un 244% y 220%,  

Trauma en Miembros Inferiores con un 207% y 180% y el 

Traumatismo Craneal con un 182% y 70%, lo que evidencia 

que la lesión siempre va dirigida en estos casos al daño  de 

la región corporal.  

- Los accidentes más frecuentes en la ciudad se dan en 

choques de vehículos frontales o de forma lateral con un 

porcentaje del 59.68%, según la información proporcionada 

por el ECU-911. 

                                                           
5
 Organización Mundial de la Salud, 2015. Lesiones causadas por 

Accidentes de Tránsito. 
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- En el Instituto de Ciencias Forenses existen registros 

desde diciembre del 2013 por su apertura, sin contar con 

registros en las morgues provisionales que la ciudad 

contaba. 

- Los registros encontrados o informes que cuenta el 

Instituto no cuentan con la información necesaria para 

establecer la causa en que acontecieron los hechos. 

- La guía permitirá seguir paso a paso de acuerdo a los 

estándares internacionales la manipulación correcta del 

cadáver. 
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7. RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido con el trabajo realizado, nos 

permitimos realizar las siguientes recomendaciones, a 

efecto de aportar con la disminución de los accidentes de 

tránsito y al correcto manejo de cadáveres para su óptima 

investigación. 

- Que la ciudadanía concientice respecto a los graves 

riesgos de evitar las leyes de tránsito. 

- Que los nuevos organismos municipales realicen una 

adecuada instrucción en leyes de tránsito hacia los 

implicados, para poder garantizar la señalización en la 

ciudad y en carreteras panamericanas.   

- Realizar programas y congresos para que el personal 

que está a cargo de la fiscalización al momento de 

manipular un cadáver se encuentre totalmente capacitado y 

así poder garantizar un excelente trabajo. 

- Actualizar el protocolo de las instrucciones encargadas 

de la instrucción forense, para realizar un excelente 

informe. 
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ANEXOS 

Daños materiales en Accidentes de Tránsito en el COIP 

CAUSANTE DAÑOS MULTA PUNTOS 
Conductor con 
licencia vigente  

(2-6 SBU) 
680-2040 USD 

2 SBU 

- 6 Conductor con 
licencia 
suspendida 

5 SBU 

Conductor con 
licencia vigente 

(+6 USB) 
+2040 USD 

4 SBU 

- 9 
Conductor con 
licencia 
suspendida 
temporal o 
definitivamente 

7 SBU 

 

Muerte culposa en el COIP 

CONTENIDO SANCIÓN 

Muerte de 1 o más personas 

Pena privativa de libertad de uno a tres 
años 

Suspensión de la licencia de conducir 
por seis meses una vez cumplida la 
pena privativa de libertad 

Sanción de 3 a 5 años 

Exceso de velocidad; 

Conocimiento del malas condiciones 
mecánicas del vehículo; 

Llantas lisas y desgastadas; 

Haber conducido el vehículo más allá de 
las horas permitidas por la ley o malas 
condiciones físicas de la o el conductor 

Inobservancia de leyes, reglamentos, 
regulaciones técnicas u órdenes 
legítimas de las autoridades o agentes 
de tránsito. 

 


