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La delegación del Instituto de Medicina Legal de Ticuantepe brindó en el primer cuatrimestre del año, 
189 servicios a usuarios de este municipio, que incluyeron peritajes físicos y psicológicos a víctimas de 
violencia intrafamiliar y accidentes de tránsito. 
 
El doctor Fernando José Larios Hernández, responsable de la Clínica Forense de Ticuantepe, informó 
que en el mes de enero se brindaron 43 atenciones, 56 en el mes de febrero, 33 en marzo y 58 en 

abril. 

La mayor incidencia se registra en abril, en este mes se 
contabilizan 27 lesiones físicas como consecuencia de accidentes 
de tránsito y en su mayoría son personas del sexo masculino, las 
lesiones provocaron excoriaciones en los miembros inferiores y 
superiores, traumas de cráneo, explicó el  doctor Larios 
Hernández. 
 
En el mes de abril también se atendieron a 11 mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, lesiones que generalmente son en el 
rostro, hematomas oculares, rasguños. Además se brindaron 20 
atenciones psicológicas, 19 a mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y otra a una persona del sexo masculino. 
 
Las secuelas de la violencia intrafamiliar pueden manifestarse 
cómo estado de ansiedad producto de los episodios de violencia 
vividos con su pareja, y en el caso de las adolescentes prevalece la 
violencia de tipo sexual, principalmente en niñas, precisó el 
doctor Larios Hernández. 

El galeno explicó que el personal del Juzgado Único Local de Ticuantepe también está implementando 
las medidas preventivas para enfrentar la pandemia del COVID-19, orientadas por las autoridades de 
Corte Suprema de Justicia. 
 
“Los trabajadores están poniendo en práctica el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y 
lentes, porque el virus puede penetrar a través de la conjuntiva del ojo”, explicó el médico forense 
precisando que se mantiene comunicación con el Hospital de Ticuantepe para realizar el traslado de 
cualquier persona que detecten con problemas respiratorios. 
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