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*Afirmó el doctor Zacarías Duarte Castellón, director General del Instituto de 
Medicina Legal. 

“Los accidentes de tránsito que son la principal causa de muerte violenta en 
Nicaragua se pueden prevenir”, afirmó el doctor Zacarías Duarte Castellón, director 
general del Instituto de Medicina Legal (IML). 

Explicó el doctor Duarte Castellón que en lo 
concerniente a los accidentes de tránsito se 
registra una tasa de 12 por 100 mil habitantes. Es 
decir, que por cada 100 mil habitantes 12 
personas mueren por esta causa, representando 
un alto costo tanto para el IML, las familias y la 
sociedad. 
 
Informó que de acuerdo a datos estadísticos del 
IML en el año 2015 murieron 603 personas por 
accidentes de tránsito y esta cifra aumentó en el 
año 2016 a 691 personas, lo que representa un 
aumento del 14 por ciento entre estos dos años. 

“En este año, de Enero al mes de Agosto 2017, se 
contabilizan 531 personas fallecidas por accidente 
de tránsito, significando un aumento de 66 
personas más que el año pasado”, dijo el doctor 

Duarte Castellón. 
 
Alto costo en autopsias 
El doctor Duarte Castellón explicó que la realización de una autopsia a un fallecido 
tiene un alto costo, porque desde que las autoridades policiales solicitan la 
intervención del IML se moviliza al lugar de la escena un equipo conformado por 3 
personas en una ambulancia. “Eso ya implica un costo de movilización por el uso del 
vehículo, combustible y personal”, sostuvo. 
 
“Se utilizan instrumentos y ropa de protección personal en el proceso de estudio de 
la escena, más el combustible que se utiliza en el traslado del cuerpo. Una vez que 
este cadáver ingresa a la morgue del IML se hace uso de las salas de autopsia, aire 
acondicionado, energía eléctrica, agua, mesas y el personal médico y técnico; así 
como insumos, instrumentos y materiales médicos”, dijo el doctor Duarte Castellón. 
 
Así mismo indicó que la autopsia es un procedimiento médico legal completo y 
complejo, un estudio de todo lo que hay en el exterior y el interior del cuerpo, para 
determinar los daños y lesiones sufridas. 
 
“También se realizan exámenes complementarios como Radiología, estudios 
toxicológicos que determinan si existe residuos de alcohol u otro tipo de sustancias y 
medicamentos; y cuando es necesarios exámenes microscópico de los tejidos”, 
aseveró el director del Instituto de Medicina Legal. 

 

“Cada conductor es clave para 
evitar los accidentes y muertes, si se 
conduce con responsabilidad y con 

estricto apego a las leyes de 
tránsito”, afirmó el doctor Zacarías 
Duarte Castellón, director general 

del IML. 



 
“Todas estas muertes representan un alto costo para el IML que se aproxima a los 1 
mil dólares por autopsia, de manera que en el año 2015 el costo aproximado fue de 
603 mil dólares”, afirmó 
 
“Creo que es importante destacar que todos estos accidentes se pueden prevenir. 
Cada conductor es clave para evitar los accidentes y muertes, si se conduce con 
responsabilidad y con estricto apego a las leyes de tránsito. Lo que cada conductor 
puede hacer es muy importante para evitar tanto dolor, muerte y lesionados”, 
manifestó el doctor Duarte Castellón. 
 
Destacó que una proporción de los accidentes de tránsito se producen en personas 
que han consumido alcohol, representando un verdadero problema para la seguridad, 
la salud pública y la justicia; así como un gran desafío para el IML en términos de 
respuesta institucional médico legal. 
 
Señaló que son los varones entre las edades de 18 a 35 años los que más mueren en 
accidentes de tránsito. “Es una pérdida costosísima e irreparable, pues están en 
edades donde son altamente productivos”, dijo el funcionario. 
 
Las declaraciones fueron brindadas por el doctor Zacarías Duarte Castellón a un 
medio de comunicación radial. 

 


