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Lesiones asociadas con el cinturón de seguridad. Lesiones asociadas con la explosión del air-bag. Air-bags
laterales. Errores en el vehículo. Ocupantes embarazadas. Diferencias en las lesiones entre conductores y
pasajeros. Tablas de severidad de lesiones. Vehículos incendiados
6.- Lesiones sufridas por peatones. Introducción. Lesiones de los peatones. Parte superior de los peatones vs
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9.- Toxicología.
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Trobo embolia pulmonar..
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