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  artículos originales0

evolución de la mortalidad por accidentes de transporte en navarra 
durante 1999-2013. características de las personas y vehículos 
involucrados

Trends in transport accident mortality from 1999 to 2013 in Navarra. 
Characteristics of people and vehicles involved

P.a. de la rosa Fernández-Pacheco1, J. Delfrade osinaga2,3, Y. Floristán Floristán2,3, 
r. teijeira Álvarez4, c. Moreno-iribas2,5

resuMen

Fundamento. Se analizan las tendencias de la mortali-
dad por accidentes de transporte entre 1999 y 2013 y 
se evalúa el impacto de la introducción del permiso de 
conducción por puntos en Navarra.
Material y métodos. Los datos para la realización de 
este estudio proceden de los ficheros de defunciones 
según la causa de muerte que anualmente publica el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). La codificación 
de la causa de defunción se realizó con la CIE-10, a par-
tir de la información de los documentos estadísticos de 
defunción y los informes forenses. Se calcularon tasas 
por edad, sexo, tipo de víctima, tipo de accidente y re-
sidencia (urbano/rural). Para estimar el efecto de la ley 
del permiso de conducción por puntos que entró en vi-
gor en julio de 2006 se utilizó un modelo ARIMA de Box 
and Jenkins de series temporales.
resultados. Se registraron un total de 1.052 fallecimien-
tos por accidentes de transporte, de los cuales 1.044 
fueron de vehículos de transporte terrestre (1.020 por 
accidentes de tráfico y 24 por accidentes no de tráfico). 
Entre los jóvenes, destaca la mortalidad en conducto-
res de vehículo de motor; mientras que entre los mayo-
res de 84 años, las víctimas fueron en mayor proporción 
peatones. Los hombres y mujeres residentes en zonas 
rurales presentaron tasas de mortalidad un 33% y un 
21% más elevadas. Tras la instauración del permiso de 
conducción por puntos, la tasa de mortalidad por acci-
dente de tráfico descendió un 51%.
conclusiones. Las estadísticas de mortalidad de Nava-
rra muestran la efectividad de las estrategias preventi-
vas organizadas en España.
Palabras clave. Mortalidad. Accidentes de tráfico. Epi-
demiología. Tendencias.

abstract

objective. To analyze transport accident mortality 
trends in Navarra, a region in the North of Spain, bet-
ween 1999 and 2013 and assess the effect of the Demerit 
Point System.
Methods. Cause of death coding was done according to 
ICD-10 with information from the medical death certifi-
cate and forensic reports. Mortality rates by age, sex, 
type of victim and residence (urban/rural) were calcu-
lated. We performed an ARIMA Box and Jenkins analysis 
to estimate the effect on mortality rates due to trans-
port accidents of the Demerit Point System, which had 
been introduced in Spain in July 2006.
results. From January 1st 1999 to December 31st 2013, 
1,052 deaths were registered, 1,044 of which were from 
accidents involving ground transport vehicles (1,020 
from road traffic accidents and 24 from non-road tra-
ffic accidents). Mortality rates were higher in men 
and people aged 18-24 and 65-84. Most of the deaths 
amongst younger men and adults occurred in drivers, 
while fatalities occurring in those older than 84 years 
were mostly in pedestrians. Men and women living in 
rural areas had a mortality risk from transport accident 
33% and 21% higher than people living in urban areas. 
Since the introduction of the Demerit Point System, 
mortality rates have fallen by 51%.
conclusions. Mortality statistics for Navarra show the 
effectiveness of preventive strategies designed in Spain 
during recent years.

Keywords. Mortality. Traffic accidents. Epidemiology. 
Trends.
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introDucción

La mortalidad por accidentes de trans-
porte constituye una causa importante 
de muerte en todo el mundo1, mostrando 
amplias diferencias en las tasas según re-
giones. Estas diferencias entre zonas, así 
como las tendencias de mortalidad dentro 
de un país, se utilizan como indicadores 
para evaluar la situación o la efectividad de 
las campañas de prevención.

Con el objetivo de reducir la mortali-
dad en las carreteras, en muchos países 
desarrollados se introdujeron sistemas 
de permiso de conducción por puntos2. 
Estos sistemas penalizan las infracciones 
del conductor mediante una retirada de 
puntos del permiso de conducción, llegan-
do a suspenderse la licencia de conducir 
en el caso de perder todos los puntos. En 
España, las estadísticas de la Dirección Ge-
neral de Tráfico han mostrado descensos 
de las muertes por accidentes de tráfico 
tras la entrada en vigor de la ley en julio 
del 20063,4.

El objetivo de este estudio es describir 
la evolución de las tasas de mortalidad por 
accidente de transporte desde 1999 hasta 
2013 en Navarra, analizar las característi-
cas de las personas y vehículos implicados 
en los mismos y evaluar el impacto de la 
introducción del permiso de conducción 
por puntos.

MÉtoDos

Estudio descriptivo y de series tempo-
rales de base poblacional que analiza la 
mortalidad por accidentes de transporte 
en la población de Navarra entre 1999 y 
2013, utilizando los ficheros de defuncio-
nes según la causa de muerte que anual-
mente produce el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). En Navarra, desde 2012, se 
completan estos datos con los fallecimien-
tos recibidos con posterioridad al cierre de 
la estadística oficial del INE para corregir 
el subregistro que se había detectado5. 
Además, desde hace más de dos décadas, 
y con el objetivo de mejorar la fiabilidad de 
las estadísticas de la mortalidad por cau-
sas externa, se utiliza el informe forense 

definitivo para codificar la causa de defun-
ción6, siguiendo las recomendaciones de 
EUROSTAT7. Como denominadores se han 
utilizado las poblaciones según el padrón 
facilitadas por el Instituto de Estadística de 
Navarra.

Se han incluido en el análisis las defun-
ciones que la CIE-10 (Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, décima revisión) 
define como “Accidente de transporte” 
(V01-V99)8: “cualquier accidente que in-
volucre a un medio diseñado fundamen-
talmente para llevar personas o bienes de 
un lugar a otro, o usado primordialmente 
para ese fin en el momento del accidente”. 
Se incluyen los “accidentes de transporte 
terrestre” (CIE-10 V01-V89), “transporte 
por agua” (CIE-10 V90-V94) y “transporte 
aéreo y espacial” (CIE-10 V95-V97). Dentro 
de los accidentes de transporte terrestre, 
distingue entre “Accidente de tránsito” 
(“cualquier accidente de vehículo que ocu-
rre en la vía pública”) y “Accidente no de 
tránsito” (“cualquier accidente de vehículo 
que ocurre enteramente en otro lugar que 
no sea la vía pública”).

A partir de esos códigos se generaron 
nuevas variables, que distinguían los acci-
dentes de transporte según:

– Tipo de víctima: peatón, ciclista, 
motociclista, conductor de vehícu-
lo, pasajero de vehículo, ocupante 
no especificado de vehículo y otros/
desconocido (piloto, ocupante de 
embarcación, aeronave, vehículo 
agrícola, etc., y los accidentes de 
transporte no especificados). Se con-
sideró vehículo al coche, furgoneta, 
vehículo de transporte pesado y au-
tobús.

– Lugar de residencia del fallecido: 
urbano o rural. Se dividió a la pobla-
ción de Navarra como residente en 
una zona rural o urbana utilizando 
el código de municipio. Se conside-
raron como zona urbana el área me-
tropolitana de Pamplona (Pamplona, 
Barañain, Burlada) y el municipio de 
Tudela, y como zona rural, el resto 
de los municipios de Navarra.

– Tipo de accidente en víctimas ocu-
pantes de vehículo. Se clasificaron 
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en tres categorías: accidentes con 
colisión con otro vehículo, acciden-
tes sin colisión con otro vehículo 
(incluye vuelco y colisión con objeto 
fijo) y otros/no especificados.

Se calcularon tasas ajustadas por edad 
y sexo utilizando como población de re-
ferencia la población de Navarra del año 
2012. Para las comparaciones urbano/ru-
ral, se agruparon los datos en tres quinque-
nios, mientras que en las comparaciones 
por sexo se utilizaron datos anuales. Para 
evaluar si el porcentaje de cambio entre pe-
riodos era estadísticamente significativo, 
se utilizó el test de la chi cuadrado.

Para estimar el efecto de la implanta-
ción del permiso de conducción por pun-
tos3 sobre las muertes por accidentes de 
tráfico, se realizó un análisis de series tem-
porales mediante un modelo autorregresi-
vo integrado de media móvil (ARIMA) Box-
Jenkins9,10 para describir la serie temporal, 
teniendo en cuenta la tendencia temporal y 
la estacionalidad. El método ARIMA calcu-
la la estructura de probabilidad de la serie 
mediante un promedio de medias móviles y 
parámetros autorregresivos, lo que permi-
te introducir en el modelo una medida de 
intervención como variable dicotómica. Se 
introdujo como medida de intervención el 
permiso de conducción por puntos. De la 
misma forma, se incluyó otra variable dico-
tómica para controlar el efecto de las medi-
das legislativas de tráfico introducidas en 
enero del 200411.

El análisis estadístico se realizó con el 
paquete estadístico SPSS versión 20.

resultaDos

Se registraron un total de 1.052 falleci-
mientos por accidentes de transporte en 
el periodo 1999-2013, con una media de 80 
defunciones al año. El 18,5% de los falleci-
mientos se produjeron fuera de Navarra, y 
el 74,9% eran varones. Se pudo determinar 
el tipo de transporte involucrado (terres-
tre, aéreo o por agua) en el 100% de los fa-
llecimientos. Para todo el periodo, el 99,2% 
de los fallecimientos (n=1.044) correspon-
dieron a accidentes de transporte terres-
tre, el 0,1% (n=1) a accidentes de transpor-

te por agua y el 0,7% (n=7) a accidentes de 
transporte aéreo. No se contabilizó ningún 
fallecido por otros accidente de transpor-
te y los no especificados (CIE-10 V98-V99). 
Dentro de los accidentes de transporte 
terrestre, correspondían a accidentes de 
tránsito o tráfico el 97,7% (n=1.020), y a ac-
cidentes no de tráfico el 2,3% (n=24). Entre 
los 24 fallecidos en accidentes no de tráfi-
co, nueve se produjeron en vehículos agrí-
colas. Según el tipo de víctima, destacan 
los accidentes en ocupantes de vehículo 
de motor (58,3%), peatones (17,6%), mo-
tociclistas (7,2%), ciclistas (3,9%) y otros/
desconocido (12,9%). Sólo una entre las 
1.052 víctimas era ocupante de autobús. 
Entre las mujeres, en comparación con 
los varones, destaca el menor porcentaje 
de víctimas ciclistas o motociclistas (2,3% 
en mujeres y 14,1% en hombres) y el ma-
yor porcentaje de accidentes en peatones 
(30,1% en mujeres y 13,5% en varones).

Las tasas de mortalidad por edad, sexo 
y zona de residencia se presentan en la ta-
bla 1. Las tasas de los hombres duplican 
y en algunos grupos de edad cuadriplican 
las tasas de mortalidad de las mujeres. Los 
hombres residentes en zonas rurales pre-
sentaron tasas más altas que los residen-
tes de zonas urbanas en todos los grupos 
de edad, a excepción de los mayores de 
84 años. Entre las mujeres, las diferencias 
fueron menos acusadas, presentando ta-
sas de mortalidad ligeramente mayores las 
residentes de zonas rurales, a excepción 
de los grupos de edad de 45-54 años y las 
mayores de 75 años. En los hombres de 18-
84 años y en las mujeres de 18-54 años, las 
mayores tasas de mortalidad se produje-
ron en conductores de vehículo (Fig. 1). En 
los mayores de 65 años destacan las tasas 
de mortalidad en peatones pasando a ser 
el tipo de accidente más frecuente. Las ma-
yores tasas de accidentes en motociclistas 
se registraron en varones de 25-44 años y 
75-84 años, mientras que las mayores tasas 
en ciclistas se observaron en varones de 
65-84 años. Entre las mujeres no se registró 
ningún fallecimiento por accidente de vehí-
culos agrícolas, de vehículos de transporte 
aéreo o de transporte acuático en los 15 
años de estudio.
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tabla 1. Número de fallecimientos y tasas específicas de mortalidad por accidentes de transporte según 
edad, sexo y lugar de residencia del fallecido. Navarra 1999-2013.

Zona urbana Zona rural

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

edad (años) n Tasa por 100.000 n Tasa por 100.000 n Tasa por 100.000 n Tasa por 100.000

 0-17 11 3,3 4 1,2 39 8,8 17 4,1

18-24 32 17,5 8 4,5 79 36,4 23 11,5

25-34 59 17,5 18 5,6 102 24,6 21 5,6

35-44 36 11,4 7 2,2 75 17,0 15 3,9

45-54 26 10,0 15 5,3 56 15,5 15 4,8

55-64 32 15,1 11 4,7 52 19,1 14 5,7

65-74 26 16,8 15 7,9 71 32,8 21 9,4

75-84 26 28,0 20 13,6 51 34,0 24 12,2

> 84 9 35,2 8 12,1 6 14,8 8 9,3

total* 257 13,7 106 4,9 531 20,3 158 6,2

*Tasa ajustada a la población de Navarra del 2012

Figura 1. Tasas específicas de mortalidad por accidentes de transporte según edad, sexo y tipo de víc-
tima. Navarra. 1999-2013. (n.e: no especificado)
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tendencias temporales

Los fallecimientos anuales por acciden-
tes de transporte oscilaron entre 95 y 23 en 
los hombres y entre 34 y 3 en las mujeres 

(Fig. 2). La tasa de mortalidad por acciden-
tes de transporte en los hombres presentó 
una tendencia descendente a lo largo del 
periodo 1999-2013, mientras que en las mu-
jeres el descenso se inició en el año 2006.

Figura 2. Número de fallecidos y tasas anuales de mortalidad por accidentes de transporte ajustadas a 
la población de Navarra del 2012 según sexo. Navarra. 1999-2013.

En comparación con el primer quin-
quenio, las tasas de mortalidad en peato-
nes, conductores de vehículo y pasajeros 
de vehículo descendieron de manera es-
tadísticamente significativa en el último 
quinquenio, tanto en la población urbana 
y rural, mientras que los descensos de las 
tasas en ciclistas y motociclistas no al-
canzaron la significación estadística (Ta-
bla 2). La ratio de las tasas de mortalidad 
de las zonas rurales, en comparación a 
las urbanas, se ha incrementado a lo largo 
de los tres quinquenios, pasando de 1,3 
a 1,9. Las muertes por accidente de vehí-
culo agrícola se han mantenido a lo largo 
del periodo con una media de ocho falleci-
mientos por quinquenio. Asimismo, se ob-
servó un importante descenso de la mor-
talidad por accidentes por colisión entre 
vehículos de motor, de manera que en los 

últimos años las tasas de accidentes con 
y sin colisión con vehículo tienden a con-
verger (Fig. 3).

Por último, al realizar el modelo ARIMA, 
se observó que, a partir de la introducción 
del permiso de conducción por puntos, se 
produjo una reducción estadísticamente 
significativa de los fallecimientos por acci-
dentes de tráfico (Fig. 4). El modelo estima 
que se evitaron 325 muertes en los siete 
años y medio siguientes, lo que supone una 
reducción del 51% (p<0,001). La reducción 
estimada en los hombres y mujeres fue de 
un 46% (p<0,001) y de un 64% (p<0,001), 
respectivamente. El número de fallecimien-
tos en accidentes por colisión entre vehí-
culos se redujo un 62% (p<0,001), mientras 
que la reducción de los fallecimientos por 
accidentes sin colisión no alcanzó la signi-
ficación estadística.
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tabla 2. Número de fallecimientos y tasas de mortalidad por accidentes de transporte por tipo de resi-
dencia y tipo de víctima. Navarra 1999-2013.

n (%) tasa de mortalidad ajustada (ic 95%) % cambio 
2009-2013 
vs. 1999-

2003
tipo de víctima 1999-2003 2004-2008 2009-2013 1999-2003 2004-2008 2009-2013

total navarra

Peatón 93 (19,0) 52 (14,8) 40 (19,0) 3,7 (2,9-4,5) 1,8 (1,3-2,3) 1,3 (0,9-1,7) -65*

Ciclista 13 (2,7) 19 (5,4) 9 (4,3) 0,5 (0,2-0,7) 0,6 (0,3-0,9) 0,3 (0,1-0,5) -33

Motociclista 29 (5,9) 28 (8,0) 19 (9,0) 0,9 (0,6-1,3) 0,8 (0,5-1,2) 0,6 (0,3-0,8) -39

Conductor vehículo 178 (36,3) 131 (37,3) 92 (43,6) 6,1 (5,2-7,0) 4,1 (3,4-4,9) 2,9 (2,3-3,4) -53*

Pasajero vehículo 70 (14,3) 69 (19,7) 23 (10,9) 2,5 (1,9-3,0) 2,2 (1,7-2,7) 0,7 (0,4-1,0) -71*

Ocupante n.e.1 de 
vehículo

24 (4,9) 8 (5,4) 8 (3,8) 0,7 (0,4-1,0) 0,6 (0,3-0,8) 0,3 (0,1-0,4) -66*

Otros/desconocido 83 (16,9) 33 (9,4) 20 (9,5) 3,1 (2,4-3,8) 1,0 (0,7-1,4) 0,7 (0,4-1,0) -78*

total 490 351 211 17,4 (15,8-19,0) 11,2 (10,0-12,4) 6,6 (5,7-7,5) -62*

Zona de residencia urbana

Peatón 50 (27,3) 25 (20,3) 14 (24,6) 4,5 (3,2-5,8) 2,1 (1,3-2,9) 1,1 (0,5-1,6) -77*

Ciclista 6 (3,3) 9 (7,3) 2 (3,5) 0,5 (0,1-0,9) 0,6 (0,2-1,1) 0,1 (0,0-0,3) -72

Motociclista 9 (4,9) 3 (2,4) 6 (10,5) 0,6 (0,2-1,0) 0,2 (0,0-0,4) 0,5 (0,1-0,8) -21

Conductor vehículo 59 (32,2) 43 (35,0) 22 (38,6) 4,5 (3,3-5,7) 3,2 (2,2-4,1) 1,7 (1,0-2,4) -62*

Pasajero vehículo 27 (14,8) 30 (24,4) 6 (10,5) 2,0 (1,2-2,8) 2,1 (1,4-2,9) 0,5 (0,1-0,8) -77*

Ocupante n.e.1 de 
vehículo

9 (4,9) 7 (5,7) 3 (5,3) 0,6 (0,2-1,0) 0,5 (0,1-0,9) 0,2 (0,0-0,5) -62

Otros/desconocido 23 (12,6) 6 (4,9) 4 (7,0) 1,9 (1,1-2,7) 0,5 (0,1-0,8) 0,3 (0,0-0,6) -83*

total 183 123 57 14,6 (12,4-16,7) 9,1 (7,4-10,7) 4,3 (3,2-5,4) -70*

Zona de residencia rural

Peatón 43 (14,0) 27 (11,8) 26 (16,9) 2,9 (2,0-3,8) 1,6 (1,0-2,2) 1,4 (0,9-2,0) -51*

Ciclista 7 (2,3) 10 (4,4) 7 (4,5) 0,4 (0,1-0,7) 0,6 (0,2-0,9) 0,4 (0,1-0,7) -2

Motociclista 20 (6,5) 25 (11,0) 13 (8,4) 1,2 (0,7-1,7) 1,4 (0,8-1,9) 0,7 (0,3-1,1) -41

Conductor vehículo 119 (38,8) 88 (38,6) 70 (45,5) 7,4 (6,0-8,7) 5,0 (3,9-6,0) 3,8 (2,9-4,7) -48*

Pasajero vehículo 43 (14,0) 39 (17,1) 17 (11,0) 2,8 (2,0-3,7) 2,2 (1,5-2,9) 0,9 (0,4-1,3) -69*

Ocupante n.e.1 de 
vehículo

15 (4,9) 12 (5,3) 5 (3,2) 0,9 (0,4-1,4) 0,7 (0,3-1,0) 0,3 (0,0-0,5) -68*

Otros/desconocido 60 (19,5) 27 (11,8) 16 (10,4) 3,9 (2,9-4,9) 1,5 (0,9-2,1) 0,8 (0,4-1,3) -78*

total 307 228 154 19,4 (17,2-21,6) 12,9 (11,3-14,6) 8,3 (7,0-9,6) -57*

Tasa por 100.000 ajustada a la población de Navarra del 2012; *p < 0,05.; 1n.e: no especificado
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Figura 3. Evolución de las tasas estandarizadas por accidentes de vehículo de motor según tipo de 
accidente. Navarra. 1999-2013. (Tasa ajustada a la población Navarra de 2012).
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Discusión

El análisis de los más de 1.000 falleci-
mientos por accidentes de transporte en re-
sidentes de Navarra ha permitido constatar 
algunas características de la mortalidad por 
esta causa y los cambios producidos en los 
tres últimos quinquenios. Señalar en primer 
lugar el peso de los accidentes de trans-
porte terrestre y, fundamentalmente, los 
accidentes de tráfico, que suponen el 97% 
de todos los accidentes. En Navarra, la mor-
talidad por accidentes de transporte es más 
elevada en la población residente en zonas 
rurales, varones y en los grupos de edad de 
18-34 años y mayores de 65 años. La implan-
tación del permiso de conducción por pun-
tos en 2006 produjo una disminución signi-
ficativa en el número de fallecimientos por 
accidentes de tráfico, que se ha mantenido 
en los 7,5 años siguientes.

En la Unión Europea, las tasas de mor-
talidad por accidentes de transporte en el 
año 2010 oscilaron entre cifras en torno a 
4 por 100.000 habitantes en países como 
Reino Unido u Holanda, y cifras por encima 
de 10 por 100.000 en países como Grecia o 
Rumania. Las tasas de España y Navarra, 
5,1 y 6,4 por 100.000, estaban por debajo 
de la media europea (7,7 por 100.000)12. En 
comparación con la media española, según 
un Informe del Ministerio de Sanidad, la 
tasa de mortalidad por accidentes de trá-
fico en Navarra ha sido un 20% más alta en 
el periodo 2004-201113. En relación a las co-
munidades autónomas limítrofes, Navarra 
presenta tasas más elevadas que País Vas-
co y algo menores que la Rioja y Aragón. 
Utilizando otro tipo de metodología y otras 
fuentes, la Dirección General de Tráfico es-
tima igualmente unas tasas de mortalidad 
en las comunidades citadas que reprodu-
cen el mismo patrón14.

El descenso del 51% en la mortalidad 
por accidentes de tráfico observado en 
Navarra en los 7,5 años siguientes a la in-
troducción del permiso de conducción por 
puntos es mayor al estimado en otros estu-
dios. En España, del análisis de los falleci-
mientos derivados de las estadísticas de la 

Dirección General de Tráfico, se estimó un 
descenso del 14% en el periodo de un año 
y medio que siguió a la entrada en vigor de 
la ley4. Fuera de España, un estudio reali-
zado en Italia demostró una disminución 
de la mortalidad del 18% en un periodo de 
18 meses tras la implantación de una ley 
similar15. Otros factores, como las mejoras 
en la red viaria o campañas de prevención 
de accidentes, han podido contribuir igual-
mente en el descenso registrado en Nava-
rra, especialmente en la disminución de los 
accidentes con colisión entre vehículos. Un 
estudio realizado en Cataluña señala que el 
impacto de la ley fue mayor entre los con-
ductores hombres, conductores de motos 
y áreas urbanas16. En Navarra, las mayores 
reducciones en mortalidad se produjeron 
entre las mujeres, en la población residen-
te en áreas urbanas y en los accidentes con 
colisión entre vehículos. Las causas que 
median esta reducción de la mortalidad 
pueden entreverse en algunos estudios 
publicados en la literatura17,18. Izquierdo y 
col realizaron un exhaustivo estudio sobre 
la influencia que la legislación ha ejercido 
en los cambios de hábitos de conducción 
de los españoles, demostrando que el per-
miso de conducción por puntos influyó 
positivamente en la disminución de la ve-
locidad de conducción y en el uso de los 
dispositivos de seguridad por parte de los 
conductores19.

En conclusión, los datos de este estudio 
permiten afirmar que desde el año 1999 la 
mortalidad por accidentes de tráfico en Na-
varra ha presentado una tendencia descen-
dente, que se acentuó a partir del año 2006 
coincidiendo con la instauración del per-
miso de conducción por puntos. Se debe 
continuar caracterizando los accidentes de 
transporte para orientar las intervencio-
nes preventivas futuras, especialmente los 
factores que inciden en la mayor acciden-
tabilidad de la población rural, peatones 
mayores de 65 años o conductores jóve-
nes, utilizando fuentes adicionales de infor-
mación como los ficheros de la Dirección 
General de Tráfico, Institutos de Medicina 
Legal y bases de datos sanitarias.
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