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Un destacado trabajo realizó el Área de Antropología Forense del Instituto de Medicina 
Legal (IML), tras la identificación de cadáveres de los tres fallecidos que formaban 
parte de turistas Costarricenses que naufragaron en Corn Island. 
 
El doctor Oscar Bravo, especialista en Antropología Forense explicó que en esta 
ocasión hubo mayor dificultad en identificar los cuerpos, puesto que ingresaron al IML 
48 horas post mortem con fenómenos cadavéricos, es decir en franco estado de 
descomposición. 
 
“No venían preparados, pues el cuerpo no admite esos estados de preparación, una 
vez que inicia el proceso de descomposición ya no retroceden”, dijo el doctor Bravo. 
 
El Antropólogo forense explicó que pese al alto grado de descomposición de los 
cuerpos fue a través de datos antropomórficos, ficha dental, información antemortem 
e intervención de familiares que se logró identificar plenamente a las 3 víctimas del 
naufragio en alta mar. 
 
El doctor Zacarías Duarte, director general del IML expresó que para realizar esta 
actividad se organizaron tres equipos, uno para realizar el estudio médico legal 
postmortem, otro para realizar la ficha de datos antemortem de una de las víctimas y 
un tercero para coordinar acciones con otras autoridades nacionales y con el 
Embajador de Costa Rica para obtener información antemortem con familiares de dos 
víctimas que permanecían en Costa Rica.  
 
Un total de 9 personas entre médicos, odontólogas, psiquiatras, psicólogas, técnicos y 
auxiliares participaron en este importante proceso de investigación forense. 
 
Labor humanitaria 
Bravo manifestó que con esta labor, queda patentizado que el trabajo que se hace en 
medicina legal además de científico es también una labor profundamente humanitaria. 
 

 

 

 



“Si bien es cierto, es una situación lamentable de los 13 fallecidos, son 13 familias 
dolidas por la desaparición del cuerpo y de la vida, esta tragedia  deja luto y 
consternación y dentro de esta lamentable situación a nosotros nos queda la 
tranquilidad de haber colaborado y contribuido al proceso de identificación plena. Es 
lo menos que podemos hacer como Instituto, examinar los cuerpos y sus pertenencias, 
tratarlos como seres humanos, identificarlos para que puedan ser repatriados y 
entregados a sus familiares, expresó el doctor Oscar Bravo. 


