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Resumen: La pericia médico-legal en los accidentes de tráfico ha estado 
polarizada en los últimos años por la discusión acerca de la obligatoriedad 
de la utilización de baremos, desplazando a un segundo plano el estudio de 
la causalidad. Los criterios clásicos de causalidad en Medicina Legal aplica-
bles al estudio de las lesiones causadas en accidentes de tráfico deben ser 
actualizados, incorporando los recientes avances en disciplinas como la Bio-
mecánica Forense y la Epidemiología Forense, sobre todo en cuanto a la 
necesidad de introducir la estadística médica en el análisis de la causalidad 
médico-legal, individualizando el riesgo. Se hace hincapié en los criterios 
de causalidad de los traumatismos menores de columna, por sus cifras epi-
demiológicas en nuestro entorno, definidos en la reciente Ley 35/2015. Se 
considera igualmente necesaria la justificación de las afirmaciones causales 
mediante el adecuado soporte bibliográfico, además de una reflexión 
acerca del lenguaje causal, evitando calificativos propios del lenguaje co-
rriente por su indeterminación. 

Abstract: In recent years, legal medical expertise in traffic accidents has 
been focused on the discussion about the enforceability of the use of scales. 
Therefore, the study of causality has been moved to a second term. The 
classical criteria of of causality in legal medicine, applicable to the study 
traffic accidents injuries must be updated by incorporating the recent ad-
vances in disciplines, such as Forensic Biomechanics and Forensic Epide-
miology, especially the need to introduce medical statistics into the analysis 
of the legal medical causation in order to individualize the risk.

Casuality criteria of minor traumatisms of column have been emphasi-
zed according to epidemiological figures in our environment, which is defi-
ned by law 35/2015. Similarly, it is considered necessary the justification of 
the causal statements through the correct bibliography support. In addi-
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tion, a reflection on the causal language must be provided in order to avoid 
the indeterminacy of everyday language.

La pericia médico-legal en el ámbito de los accidentes de tráfico se ha 
ocupado en las últimas décadas de identificar el daño que ha de ser indem-
nizado (días de curación, secuelas físicas, secuelas estéticas, daño moral, 
etc.). Actualmente se ha consolidado en nuestro ordenamiento jurídico la 
utilización de baremos y tablas de cálculo para cuantificar los daños perso-
nales. Probablemente la atención tan centrada en el método pericial había 
desplazado a un segundo plano el estudio de la causalidad. Sin embargo, la 
entrada en vigor de la Ley 35/2015 hace recobrar protagonismo a la causa-
lidad médica, hasta el punto de que se han incorporado al texto legal crite-
rios de causalidad de naturaleza médico-legal, si bien se hace manifiesta la 
clásica «disputa» entre la causalidad material (médico-legal) y la imputa-
ción jurídica. 

Por la propia naturaleza de los accidentes de tráfico, y su capacidad 
lesiva, en la mayoría de los casos no existirán dificultades para establecer el 
nexo de causalidad médico-legal entre el accidente y las lesiones sufridas, 
sobre todo en los casos de accidentes más violentos o cuando están implica-
dos los denominados usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas, motoci-
clistas). Las situaciones en las que se observan en la práctica más dificulta-
des en el estudio del nexo causal son:

1. Los traumatismos menores de columna en las colisiones a baja velo-
cidad.

2. Lesiones músculo-esqueléticas traumáticas versus lesiones degenera-
tivas.

3. Influencia en la producción y/o gravedad de las lesiones por la no 
utilización o incorrecta utilización de los dispositivos de seguridad 
(cinturón de seguridad, casco).

Otra cuestión que no debemos obviar, antes de analizar la metodología 
en el estudio del nexo causal, es el estado de la ciencia en materia de cau-
salidad, tanto en la ciencia, en la filosofía como en la medicina. La causali-
dad clásica está hoy en día en cuestión y particularmente en la medicina, 
en donde tendemos a hablar de factores de riesgo más que de causas. El 
reto más inmediato será introducir la estadística médica en el análisis de la 
causalidad médico-legal, individualizando el riesgo. Para ello será necesario 
argumentar las fuentes de información y jerarquizarlas de acuerdo con la 
evidencia científica.
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En este capítulo se propone un recorrido por los aspectos más relevan-
tes antes enunciados. En primer lugar, recordaremos los criterios de cau-
salidad que se vienen utilizando para el estudio del nexo de causalidad. 
De estos criterios, en el contexto del accidente de tráfico, cobra especial 
relevancia la capacidad lesiva del accidente que ha dado lugar a una re-
ciente disciplina, la Biomecánica Forense, de la que haré una breve intro-
ducción. Posteriormente se desarrollará la situación actual del estudio de 
la casualidad en las lesiones más frecuentes en los accidentes de tráfico, 
los traumatismos menores de columna. Las anteriores cuestiones serán 
trasladadas a la recientemente publicada Ley 35/2015, proponiendo un 
método para su valoración en este contexto. Finalmente, en el último 
apartado, se proponen una serie de reflexiones acerca de la necesaria 
adaptación de los criterios clásicos de causalidad, su método de estudio, la 
cohabitación con la causalidad jurídica y la expresión formal del nexo de 
causalidad.

CRITERIOS DE CAUSALIDAD

En la práctica habitual, hasta la fecha, se vienen utilizando listas de crite-
rios para el estudio del nexo causal, originarios de la Epidemiología. Estas 
listas de criterios son básicamente coincidentes, con especial referencia a la 
adecuación etiológica y temporal. Los criterios más repetidos en medicina 
Legal son los originalmente propuestos por Müller y Cordonnier en el 
primer cuarto del pasado siglo, modificados por Simonin:

1. Naturaleza adecuada del traumatismo para producir las lesiones evi-
denciadas.

2. Naturaleza adecuada de las lesiones a una etiología traumática.

3. Adecuación entre el lugar del traumatismo y el lugar de la lesión.

4. Encadenamiento anatomo-clínico.

5. Adecuación temporal.

6. Exclusión de la pre-existencia del daño antes del traumatismo.

7. Exclusión de una causa extraña al traumatismo.

Los anteriores criterios han sido reinterpretados por diferentes autores 
y se han complementado con los criterios de causalidad propuestos por el 
epidemiólogo sir Bradford Hill:

10. Fuerza de la asociación. 

11. Gradiente o efecto dosis-respuesta.
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12. Secuencia temporal.

13. Consistencia, o repetición del resultado en otros estudios. 

14. Coherencia con otros hallazgos. 

15. Analogía con otros fenómenos. 

16. Plausibilidad biológica. 

17. Especificidad. 

18. Evidencia experimental.

En nuestro entorno, la valoración del daño corporal (VDC) en el ámbito 
de los accidentes de tráfico utiliza una metodología descriptiva para califi-
car el nexo de causalidad, estudiados los criterios anteriores. Clásicamente 
se distinguen las siguientes opciones para calificar al nexo causal:

4. Cierto o hipotético.

5. Directo o indirecto.

6. Total o parcial.

En los casos en los que se identifican otras causas, ajenas al traumatismo, 
y que pudiesen haber tenido influencia en el resultado, se clasifican estas 
concausas como:

1. Preexistentes:

a. Fisiológicas. Estados fisiológicos que modifican la resistencia de 
ciertos órganos o sistemas. Se denomina predisposición indivi-
dual.

b. Teratológicas. Anomalías del desarrollo que crean lugares más 
sensibles a los traumatismos, como por ejemplo un hiato diafrag-
mático.

c. Patológicas. Las más frecuentes y que se conocen como estado 
anterior.

2. Simultáneas.

3. Sobrevenidas.

Siguiendo la metodología descriptiva en la VDC, la cohabitación de más 
de una causa suele expresarse en forma de respuesta a las siguientes cues-
tiones:

¿Cuál habría sido la evolución del traumatismo sin el estado anterior?

¿Cuál habría sido la evolución del estado anterior sin el traumatismo?

¿Cuál ha sido la evolución del complejo estado anterior-accidente?
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Podemos observar que el estudio del nexo causal en el accidente de 
tráfico responde a una metodología descriptiva, en donde el resultado final 
va a ser expresado cualitativamente mediante calificativos.

En otros contextos se opta por un análisis cuantitativo del nexo causal, 
en donde la calificación del mismo se expresa en términos de probabilidad, 
ligada al modelo de valoración de la responsabilidad en el ordenamiento 
jurídico (USA). Freeman propone que el análisis del nexo causal en los ac-
cidentes de tráfico debe cuantificarse en términos de probabilidad median-
te un cociente comparativo de riesgo, derivado del riesgo relativo o de la 
odds ratio establecidos en la investigación epidemiológica del accidente (lo 
que denomina como epidemiología forense). Los tres elementos funda-
mentales que identifica en el análisis de la causalidad son:

1. Determinar el potencial lesivo del traumatismo (biomecánica fo-
rense).

2. Evaluar el grado de adecuación temporal.

3. Evaluar si existe una explicación alternativa más probable para la 
ocurrencia de la lesión en el mismo punto en el tiempo.

Hemos visto que es posible expresar el nexo causal médico-legal de 
forma cualitativa o cuantitativa, lo cual estará influenciado por el contexto 
jurídico y médico-legal. Independientemente de lo anterior, para calificar 
el nexo causal cualitativa o cuantitativamente previamente es necesario es-
tablecer una metodología de estudio, para lo cual se vienen utilizando las 
listas de criterios citadas.

BIOMECÁNICA FORENSE

Desde mediados del siglo pasado se vienen investigando medidas de se-
guridad en los vehículos con el fin de reducir la capacidad lesiva de los acci-
dentes de circulación. El cinturón de seguridad de tres puntos, el airbag, el 
diseño de los habitáculos y muchos otros son el resultado de estas investiga-
ciones. Para llevar a cabo estos estudios se emplean voluntarios humanos, 
cadáveres, animales, modelos matemáticos y maniquíes antropomórficos, 
además de aquellos pioneros que se sometieron ellos mismos a solicitacio-
nes mecánicas hoy en día impensables. Se ha podido determinar la toleran-
cia de los tejidos biológicos a diferentes solicitaciones mecánicas (biomecá-
nica del trauma), desarrollando ecuaciones y criterios biomecánicos que 
son utilizados de forma obligada para la homologación de vehículos. En 
sentido inverso, conociendo los parámetros físicos de un accidente pode-
mos determinar la cinemática de los ocupantes y la capacidad lesiva del ac-
cidente sobre el organismo (biomecánica forense). Tras décadas de estudio 
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y experimentación en el campo de la biomecánica de las lesiones, existen 
suficientes evidencias que permiten establecer relaciones bien fundadas 
entre las variables físicas estudiadas y la probabilidad de lesión, al menos 
para ciertas lesiones y mecanismos de lesión. Estos conocimientos deben ser 
incorporados al lenguaje médico-pericial. 

La biomecánica forense tiene diferentes aplicaciones en los accidentes 
de tráfico:

−	 Reconstrucción de la colisión: tipo, severidad, cambio de velocidad.

−	 Análisis dinámico de ocupantes.

−	 Estudio biomecánico de lesiones.

Su aplicación en la investigación de los accidentes de tráfico no es sen-
cilla y requiere conocimientos multidisciplinares y un cierto entrenamien-
to. Además de seleccionar adecuadamente la casuística y apoyarse en los 
conocimientos de otras disciplinas (física, ingeniería, matemáticas, biolo-
gía), el médico experto deberá ser capaz de identificar los criterios de in-
vestigación adecuados al caso: 

−	 Mecanismo de producción de la lesión.

−	 Índice de gravedad.

−	 Especificidad de la lesión.

−	 Parámetros biomecánicos a utilizar: delta v, aceleración g, newtons, 
etc.

−	 Criterio biomecánico específico.

−	 Auxiliares: genética, toxicología.

TRAUMATISMOS MENORES DE COLUMNA

No es preciso recordar que los traumatismos menores de columna repre-
sentan epidemiológicamente la lesión más frecuente en los accidentes de 
tráfico en nuestro medio. A pesar de ser una lesión de carácter leve está 
caracterizada por una paradójica complejidad diagnóstica, por la ausencia 
de pruebas objetivas de daño con los métodos diagnósticos de los que dispo-
nemos, basándose el diagnóstico en las manifestaciones de los pacientes. 
Además, los síntomas son comunes a múltiples patologías con alta prevalen-
cia y los signos exploratorios habituales (contractura, limitación de movili-
dad, puntos gatillo, tono muscular, etc.) no superan los test estadísticos de 
consistencia interobservador. En este contexto es en el que se hace necesa-
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rio evaluar el riesgo de lesión en base al conocimiento biomecánico de la 
colisión, constituyendo uno de los criterios mayores de causalidad. 

Hoy en día la magnitud de una colisión que pueda causar daños en los 
tejidos blandos del cuello se expresa en términos de cambio de velocidad y 
aceleración. El parámetro físico más utilizado es el delta v (∆v), considerado 
como el indicador de magnitud de una colisión en ausencia de intrusión 
del habitáculo. Representa el cambio de velocidad del centro de gravedad/
masas de un vehículo durante el tiempo que está en contacto directo con 
otro vehículo durante la colisión, que suele tener en la mayoría de las coli-
siones una duración aproximada de 100 ms. Lo calculan expertos en re-
construcción de accidentes (ingenieros) partiendo de los daños sufridos 
por los vehículos (fotografías, atestados, partes de accidente, croquis de la 
colisión, peritaciones, facturas de reparación, etc.). 

Este cambio de velocidad implica necesariamente una aceleración. 
Además, durante el tiempo que dura el cambio de velocidad (∆v) la acelera-
ción no es uniforme, distinguiéndose un pico de aceleración y una acele-
ración media. La aceleración media se corresponde con el valor medio de 
la aceleración durante el pulso de la colisión, siendo este el tiempo que 
transcurre hasta que la aceleración cambia de valores positivos a negativos 
consumido el 90% del ∆v. Las investigaciones más recientes, que utilizan 
datos de colisiones reales, han mostrado que la aceleración media tiene 
mejor comportamiento predictivo, tanto para el riesgo de lesión, la severi-
dad de la lesión como la duración de los síntomas. 

En la pericia biomecánica, además del valor ∆v de referencia, debemos 
ampliar la información a algunos factores de la colisión que pueden ser 
igualmente relevantes (dirección, tipología de vehículo, asiento, reposaca-
bezas, entre otros), así como identificar los criterios tenidos en cuenta en el 
informe de ingeniería (metodología, fuentes de información, datos de par-
tida del estudio, etc.), evidentemente sin entrar en consideraciones técni-
cas. A modo de resumen podemos identificar variables de diferente natura-
leza que se asocian con un mayor riesgo, o de protección, de lesiones 
cervicales en las colisiones a baja velocidad. Mientras que parecen consis-
tentes la diferencia de sexos y la geometría del asiento-reposacabezas, otras 
variables estudiadas muestran un comportamiento incierto como la posi-
ción en el asiento, la diferencia relativa de aceleración vehículo/ocupante 
o la posición en el vehículo. No obstante, podemos observar que en colisio-
nes de muy baja velocidad (∆v en torno a 6 km/h) no tienen relevancia al-
gunas de las cuestiones más discutidas (como la posición del cuello/tórax 
antes de la colisión o la aceleración vehículo/cabeza). Otras variables que 
van a influir en el pronóstico, fisiológicas, patológicas y/o psicológicas no 
son introducidas en los estudios de investigación, diseñados para incremen-
tar la seguridad de los vehículos en la población general. 
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En un modelo ideal tendríamos que fijar un umbral para cada sexo, 
morfotipo, perfil psicológico, tipo de asiento, reposacabezas, etc., un umbral 
individualizado. Esto no invalida la utilización de los conocimientos actua-
les en la biomecánica del impacto, empleando los umbrales que han sido 
denominados de tipo poblacional/humano, tomando como referencia los 
valores más bajos en los que no se han verificado lesiones (investigación con 
voluntarios y colisiones reales) o, a lo sumo, han aparecido casos aislados de 
síntomas pasajeros. Se pueden emplear tanto el ∆v como la aceleración 
media (ā), conociendo que la ā tiene mejor valor predictor, por lo que en el 
caso de disponer de ambos será más válida la ā. Cuanta más información, y 
más justificada, pueda aportar el informe de reconstrucción (∆v, ā, pico de 
aceleración, forma del pulso de colisión, equipamiento del vehículo anti-
whiplash, etc.), mayor sensibilidad diagnóstica de causalidad tendrá el infor-
me biomecánico forense.

A continuación se exponen los umbrales de referencia en el estudio de 
la causalidad médico-legal de los traumatismos menores de columna:

DELTA V (ΔV)
ACELERACIÓN MEDIA 

(Ā)
SIGNIFICACIÓN

< 4 km/h < 2 g Deberían representar un valor absoluto para la 
inexistencia de lesiones.

4 - 6 km/h < 3 g Como norma general no se justifica la existencia 
de lesiones/síntomas, pero no se puede descar-
tar la existencia de molestias pasajeras (unas 
horas / 2 - 3 días) fundamentalmente como con-
secuencia de factores psicológicos. Podría estar 
justificada la diferencia por sexos, teniendo más 
riesgo las mujeres de sufrir síntomas.

6 a 10 km/h 3 a 5 g No deberían existir lesiones estructurales y los 
síntomas serían pasajeros, menos de 1 mes. No 
obstante, deben valorarse los factores de riesgo, 
sistemas de seguridad, y otros que se han visto 
relacionados con la disminución del riesgo de 
lesiones.

LEY 35/2015

Una de las novedades más llamativas desde el punto de vista médico-
legal es la introducción en el texto legal de un artículo específico para el 
estudio de la causalidad médico-legal entre un accidente de tráfico y los 
traumatismos menores de columna (artículo 135), siendo necesaria una 
reflexión acerca de la frontera entre causalidad médica y causalidad jurí-
dica. 
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Artículo 135. Indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral.

1. Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la mani-
festación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de verifi-
cación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como lesiones tem-
porales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo 
con los criterios de causalidad genérica siguientes:

a)  De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmen-
te la patología.

b)  Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médica-
mente explicable. En particular, tiene especial relevancia a efectos de este crite-
rio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las setenta y dos horas 
posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica 
en este plazo.

c)  Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal 
afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación pato-
génica justifique lo contrario.

d)  De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el meca-
nismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las 
demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia.

Es muy probable que en la práctica diaria la discusión causal vaya a 
quedar prácticamente reducida al criterio de intensidad. Los criterios de 
exclusión y topográfico, por su propia redacción, no supondrán un obs-
táculo práctico y en contadas ocasiones pueden tener relevancia en el aná-
lisis causal. El criterio cronológico puede ser discutido en base a su inter-
pretación (inicio de síntomas y/o asistencia sanitaria), pero no supone un 
obstáculo mayor en el análisis causal. Para abordar la complejidad en la 
interpretación del criterio de intensidad como elemento capital de la cau-
salidad es muy importante una profunda reflexión sobre el significado de 
la causalidad desde la filosofía, la ciencia, la epidemiología y el derecho, sin 
perder de vista el contexto. 

El médico experto debería analizar los criterios técnico-científicos que 
soportan el estudio del nexo causal a través de cada uno de los criterios de 
causalidad en los siguientes términos:

a. De exclusión. Explicará los antecedentes relevantes que puedan sola-
parse con los síntomas observados tras el accidente, tratando de dife-
renciar cuales de ellos son previos y cuales, previsiblemente, pueden 
corresponder al accidente. 

b. Cronológico. Analizará la cronopatología de los síntomas, su apari-
ción, tipología y la asistencia sanitaria.

c. Topográfico. Es conocido que los TMC suelen producirse por meca-
nismos indirectos, por lo que por norma general no será un criterio 
excluyente.
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d. De intensidad. Relacionará los parámetros físicos del accidente con 
los umbrales poblacionales de lesión, recomendando establecer un 
grado de probabilidad, además de explicar el mecanismo de produc-
ción de la lesión.

Además de los traumatismos menores de columna, en la Ley 35/2015 
(Preámbulo. Artículo único, 1.2) se cita textualmente: «Sin perjuicio de 
que pueda existir culpa exclusiva de acuerdo con el apartado 1, cuando la 
víctima capaz de culpa civil solo contribuya a la producción del daño se 
reducirán todas las indemnizaciones, incluidas las relativas a los gastos en 
que se haya incurrido en los supuestos de muerte, secuelas y lesiones tem-
porales, en atención a la culpa concurrente hasta un máximo del setenta y 
cinco por ciento. Se entiende que existe dicha contribución si la víctima, 
por falta de uso o por uso inadecuado de cinturones, casco u otros elemen-
tos protectores, incumple la normativa de seguridad y provoca la agrava-
ción del daño». 

En la mayoría de los casos afectados por este artículo, la pericia médica 
especializada en el campo de la Biomecánica Forense podrá establecer 
rangos de probabilidad, pero serán pocos los casos en los cuales se puedan 
hacer afirmaciones causales de imputación total del daño. En ambos su-
puestos, traumatismos menores de columna e indebido uso de los dispositi-
vos de seguridad, la causalidad médico-legal será probabilística, en el con-
texto de lo que se conoce como incertidumbre causal.

PROPUESTA METODOLÓGICA: CRITERIOS DE CAUSALIDAD

Es necesario contar con una metodología para el estudio del nexo causal 
en los accidentes de tráfico, para la cual la existencia de una lista de criterios 
es un buen punto de partida, recordando que debe servir como guía orien-
tadora, sin adquirir la condición de una «checklist». Se recomienda tener 
presentes las siguientes reflexiones acerca de las listas de criterios de dos de 
los más ilustres epidemiólogos del pasado siglo, de los que uno de ellos es 
protagonista de la utilización de las mismas:

•	 Sir Austin Bradford Hill: «salvo la temporalidad, ningún criterio es 
absoluto, dado que las asociaciones causales pueden ser débiles, rela-
tivamente no específicas, inconsistentemente observadas, y en con-
flicto con los conocimientos biológicos prevalentes. Pero cada crite-
rio que se cumple apoya nuestra seguridad para caracterizar un factor 
como causal».

•	 Keneth Rothman: «sabemos, por la filosofía, que un conjunto de cri-
terios suficientes no existe». 
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Se recomienda contextualizar las listas de criterios enunciadas en este 
capítulo adaptándolas a los accidentes de tráfico, tomando como referencia 
dos disciplinas emergentes en Medicina Legal:

1. Biomecánica de las lesiones (Biomecánica Forense).

2. Epidemiología de las lesiones (Epidemiología Forense).

En base a los conocimientos y la evidencia científica de ambas discipli-
nas, se plantea el diálogo de causalidad, a modo de criterios de causalidad, 
en los siguientes términos:

1. Criterio biomecánico forense. Debemos analizar:

a. La dinámica del lesionado es coincidente con el mecanismo de 
producción de la lesión.

b. Los parámetros físicos del accidente (cambio de velocidad, acele-
ración, fuerza, criterio biomecánico, etc.) son compatibles con los 
umbrales poblacionales definidos para la lesión sufrida.

c. La utilización de dispositivos de seguridad. Dinámica del lesiona-
do con y sin la utilización de los mismos. Umbrales de lesión con 
y sin los mismos.

2. Criterio epidemiológico forense. Debemos analizar:

a. La etiología de la lesión diagnosticada: traumática, degenerativa, 
mixta. Comportamiento esperable en cada una de las circunstan-
cias.

b. Medidas de asociación estadística entre traumatismo y lesión diag-
nosticada.

c. La cronopatología de los signos/síntomas de la lesión diagnosti-
cada en su origen traumático.

d. La prevalencia de la lesión diagnosticada en la población general 
en su origen no traumático.

3. Criterio estado anterior. Debemos analizar:

a. Diagnóstico del estado anterior.

b. Situación en el momento del accidente. Activo, inactivo, sintomá-
tico, asintomático.

c. Evolución esperable sin haber sucedido el accidente.

Llegados a este punto es necesario profundizar en la metodología para 
el análisis de los conceptos antes enunciados a modo de criterios de causa-
lidad. Es imprescindible citar las fuentes de información consultadas (refe-
rencias bibliográficas). Lamentablemente estamos acostumbrados a afirma-
ciones sin una base científica contrastada, incluso obtenida de fuentes de 
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información de escaso rigor científico. Es muy habitual exponer oralmente 
en los juicios conceptos médicos causales que no se corresponden con el 
estado de la ciencia o jerarquizar inversamente la evidencia científica. A 
modo de ejemplo es muy habitual, cotidiano, que se sustente el diagnóstico 
inequívoco de un latigazo cervical ante el hallazgo de una rectificación de 
la lordosis fisiológica en un estudio radiográfico simple. Una revisión bi-
bliográfica actualizada pone de manifiesto que tal afirmación no tiene so-
porte científico. Se debería exigir que las afirmaciones causales sean refren-
dadas con su soporte bibliográfico correspondiente. Además de mejorar la 
calidad de los peritajes médicos, daría más argumentos al juzgador para 
decidir, más allá de la sana crítica.

La pericia médica debe familiarizarse con términos como la evidencia 
científica, el factor de impacto, el sesgo, la bibliometría, los buscadores mé-
dicos, etc. La bibliometría nace de la necesidad de medir algunos aspectos 
de la ciencia para poder comparar, medir y objetivar la actividad científica. 
Entre los indicadores bibliométricos de impacto y visibilidad el factor de 
impacto (FI) es el más reconocido y utilizado internacionalmente. Mide la 
repercusión de una revista en la literatura científica, utilizándose como un 
indicador indirecto de la calidad, el prestigio y la visibilidad internacional 
de una revista. Se considera un indicador bibliométrico objetivo, cuantifica-
ble y relativamente estable a la hora de considerar la repercusión de una 
revista en el ámbito científico internacional. Las revistas con mayor FI reci-
ben los mejores trabajos de su área y ostentan el mayor prestigio internacio-
nal, lo que permite una aproximación a la influencia del conjunto de ar-
tículos de una revista sobre la comunidad científica.

El diseño del estudio de investigación también es relevante, siendo nece-
sario conocer el tipo de estudio: ensayo clínico aleatorizado, revisiones sis-
temáticas, estudios casos-control, etc. La jerarquización de los mismos o la 
idoneidad para la pregunta que planteamos (tratamiento, pronóstico, etio-
logía, etc.) es relevante a la hora validarlos para el caso en concreto.

Hemos visto cómo se hace necesario estudiar los criterios de causalidad 
a la luz de la evidencia científica, explicando los argumentos que se propo-
nen y validándolos con las respectivas referencias bibliográficas, que han de 
acompañarse de su índice bibliométrico y validez del diseño del estudio 
para el caso en concreto.

PROPUESTA METODOLÓGICA: NEXO DE CAUSALIDAD

Además de una revisión de los criterios clásicos de causalidad médico-
legal, otra de las cuestiones que se plantea es la complejidad del lenguaje 
médico-legal al calificar el nexo de causalidad. Tras el estudio de los crite-
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rios enumerados, independientemente del autor, se debe atribuir un califi-
cativo al nexo causal (cierto, incierto, hipotético, posible, probable, etc.), 
que a su vez podrá ser igualmente recalificado (parcial, total, etc.). El resul-
tado puede llegar a ser un laberinto semántico en aquellos casos en los que 
existen dudas acerca del cumplimiento de alguno de los criterios de causa-
lidad. En estos casos en los que el diagnóstico médico-legal concluye la exis-
tencia de concausalidad, la lista de calificativos al uso para la concausa 
objeto de estudio es infinita (necesaria, suficiente, protagonista, relevante, 
etc.). No existe, hoy por hoy, un lenguaje normalizado para categorizar el 
nexo causal. La utilización de calificativos para caracterizar el nexo causal 
(posible, probable, agravado, parcial, total, etc.) propios del lenguaje co-
rriente únicamente introducirá más indeterminación.

Existen muchas lesiones traumáticas en los accidentes de tráfico que no 
tendrán ninguna dificultad para atribuir la existencia de una relación causal 
inequívoca, pero epidemiológicamente (en términos de prevalencia) en la 
mayoría de los casos se pueden plantear dudas acerca de la relación causal. 
En estos casos se recomienda que el médico no califique el nexo causal, no 
lo adjetive. En los supuestos en donde el nexo causal difícilmente pueda 
probarse/excluirse en su totalidad, hemos visto que los calificativos habitua-
les suelen comportar la indeterminación propia del lenguaje corriente. Ac-
tualmente existen grupos internacionales de trabajo en el campo de las 
ciencias forenses para unificar el lenguaje causal.

Estos grupos de trabajo postulan la necesidad de introducir la estadística 
en las decisiones causales. No obstante, como reconocen la mayoría de los 
expertos el mayor obstáculo para la introducción de la estadística en las 
decisiones causales es su carácter poblacional y subjetivo. Para la mayoría de 
los detractores el argumento es la inexistencia de un umbral probabilístico 
de causalidad per se, la imposibilidad de predecir el riesgo individual. Por 
otra parte, la probabilidad no es intrínseca al hecho en sí mismo, sino que 
es asignada por el experto (lo que se conoce como probabilidad subjetiva), 
y que dependerá entre otras cosas del cuerpo de conocimientos del propio 
experto. Además de lo anterior, como reconoce Freeman, el valor de la 
Epidemiología Forense es habitualmente subestimado en los tribunales 
porque la mayor parte de ellos son inexpertos en la interpretación de datos 
bioestadísticos, además de cuestionar la individualización de variables esta-
dísticas de ámbito poblacional. Todavía hoy no está resuelta la cuestión de 
cómo debe interpretarse jurídicamente la probabilidad médica, de ahí la 
importancia de definir en el futuro un lenguaje común para la interpreta-
ción formal de la incertidumbre, además de distinguir los límites de la pro-
babilidad médica y la probabilidad jurídica.

Debemos acostumbrarnos a expresar el nexo causal médico-legal en tér-
minos de probabilidad, cuando no es posible adquirir la certeza causal. 
Conceptos como la probabilidad subjetiva y el riesgo poblacional, paradig-

06. Nexo de causalidad en accidentes.indd   73 21/5/18   13:54



Carlos Represas Vázquez

74 CFOR, 14/2017

mas de los detractores de la causalidad probabilística, deben estar presentes 
en el análisis de cada caso, pero no deben suponer un obstáculo insalvable. 
Aceptado esto, existe unanimidad en la utilización de los modelos bayesia-
nos para expresar la probabilidad, que deben estar fundamentados en la 
bibliografía actualizada. 

La labor del médico experto en VDC debe estar protagonizada por la 
idea de tratar de reducir a un lenguaje sencillo la complejidad causal, facili-
tando las decisiones judiciales y evitando la indeterminación propia de los 
calificativos del lenguaje común. El diagnóstico médico-legal de causalidad 
está guiado por listas de criterios que deben tener como elementos en 
común los conocimientos actualizados en Biomecánica Forense y en Epide-
miología Forense. La respuesta a cada uno de los criterios deberá expresar-
se en términos cualitativos, descriptivos, y el nexo causal, en la medida de lo 
posible, cuantitativos (probabilidad médica, bioestadística, medidas de aso-
ciación, redes bayesianas). 
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