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RESUMEN 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), en su informe 2007 afirma que en el 

mundo anualmente mueren por accidente de tránsito un millón 200 mil personas y 

resultan lesionados entre 20 a 50 millones de ellas. Según la organización panamericana 

de la salud cada muerte por accidentes de tránsito representa, en promedio una pérdida 

de alrededor de 30 años de esperanza de vida. En los países pobres los accidentes de 

tránsito dejan pérdidas económicas de hasta el 1.5% del producto interno bruto (PIB). 

Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud presentado en el 2009 

(basado en fuentes oficiales como INEC y Ministerio de Salud del año 2005 y 2006), en 

el Ecuador en el año 2006, se reportaron 1801 víctimas mortales por accidentes de 

tránsito, de éstas 74% fueron hombres y 26% mujeres. De las víctimas mortales el 1 por 

ciento es decir 18 correspondieron a personas que viajaban en vehículos de 2 ó 3 ruedas. 

La información generada con este trabajo servirá para la creación de programas de 

atención oportuna en lesiones de este tipo y evitar así secuelas irreversibles; además 

recomendar el cumplimiento de las respectivas normas de seguridad en el manejo de 

este tipo de vehículos para disminuir la incidencia de estos accidentes y por ende sus 

complicaciones. 

Esta investigación pretende además  disminuir la tasa de complicaciones en pacientes 

potencialmente activos y más que nada que son el único sustento dentro de su círculo 

familiar, generando así mejor calidad de vida posterior a estos sucesos. Con la 

información generada en el presente estudio diseñaremos una propuesta de medidas de 

prevención que permitan reducir la prevalencia, actuando sobre los factores de riesgo 

que más inciden en la misma. 
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VII 

ABSTRACT  

According to the World Health Organization (WHO), in its 2007 report said that in the 

world die annually by traffic accident one million 200 thousand people and injured 

between 20 to 50 million of them. According to the Pan American Health Organization 

each death by traffic accidents represents on average a loss of around 30 years of life 

expectancy. In poor countries the Traffic Accidents leave economic losses of up to 1.5 

per cent of gross domestic product (GDP). According to the report of the Pan American 

Health Organization presented in 2009 (based on official sources as INEC and Ministry 

of Health of the year 2005 and 2006), in Ecuador in the year 2006, is reported 1801 

fatalities in road accidents, of these 74% were men and 26% women. Of those killed in 

the 1 per cent i.e. 18 corresponded to people traveling in vehicles of 2 or 3 wheels. 

The information generated with this work will serve for the establishment of programs 

of timely attention in injuries of this kind and thus avoid irreversible sequelae; 

furthermore to recommend the implementation of the respective standards of safety in 

the handling of this type of vehicles to reduce the incidence of these accidents and thus 

their complications. 

This research also aims to decrease the rate of complications in patients potentially 

active and more than anything they are the sole livelihood within their family circle, 

thus generating better quality of life subsequent to these events. With the information 

generated in the present study we will design a proposal for measures of prevention to 

reduce the prevalence, acting on the risk factors influencing the most on the same. 
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 INTRODUCCION 

 

 

Esta investigación será basada en las características del medio de transporte más común 

entre los habitantes del cantón Milagro y para demostrar que tan peligroso puede ser el 

terminar con una lesión causada en este medio de transporte. 

 

Primero tenemos por definición que una herida es la pérdida de solución de continuidad 

o un tejido o la separación de las siguientes estructuras: piel, fascia, músculo, hueso, 

tendones y vasos sanguíneos. Consiste en un estado patológico en el cual los tejidos 

están separados entre sí y/o destruidos que se asocia con una pérdida de sustancia y/o 

deterioro de la función. 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS), en su informe 2007 afirma que en el mundo 

anualmente mueren por accidente de tránsito un millón 200 mil personas y resultan 

lesionados entre 20 a 50 millones de ellas. Según la organización panamericana de la 

salud cada muerte por accidentes de tránsito representa, en promedio una pérdida de 

alrededor de 30 años de esperanza de vida. En los países pobres los accidentes de 

tránsito dejan pérdidas económicas de hasta el 1.5% del producto interno bruto (PIB). 

 

Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud presentado en el 2009 

(basado en fuentes oficiales como INEC y Ministerio de Salud del año 2005 y 2006), en 

el Ecuador en el año 2006, se reportaron 1801 víctimas mortales por accidentes de 

tránsito, de éstas 74% fueron hombres y 26% mujeres. De las víctimas mortales el 1 por 

ciento es decir 18 correspondieron a personas que viajaban en vehículos de 2 ó 3 

ruedas.(5) 
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En los países latinos mueren cada año más de 130,000 personas y más de 1, 200,000 

sufren heridas y cientos de miles quedan discapacitadas a consecuencias de las 

colisiones, choques o atropellamientos en las vías. Los costos para la sociedad en 

general, las familias y el sector salud en particular son considerablemente altos. No 

obstante, a pesar que existe un consenso generalizado en que la mayoría de estas 

situaciones son evitables, la falta de políticas públicas adecuadas, permanentes y 

coherentes con la situación de cada país agrava aún más la situación. (Asencio, 2010) 

 

En el 2008 los accidentes en moto ocuparon el quinto lugar en accidentalidad, con un 

7,8%. Entre las principales lesiones que sufren los heridos están trauma cráneo 

encefálico grave y leve, lesiones y fracturas en los miembros superiores e inferiores, en 

el hospital Eugenio Espejo el 25% de personas atendidas por accidentes de tránsito 

fueron usuarios de motos. (Asencio, 2010) 

 

Las partes del cuerpo en las que un motociclista padece lesiones tras un siniestro se 

dividen en la siguiente proporción: extremidades inferiores (31,8%), extremidades 

superiores (23,9%) y cabeza (18,7%). (Delgado & Morales, Casuística de accidentes de 

motocicleta y lesiones en los alumnos de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, 

2013) 

 

Es importante caracterizar la población que se ve involucrada en este tipo de accidentes 

y el trauma que sufren. Identificar estos dos aspectos, permitirá adoptar medidas 

pertinentes para mejorar la calidad y oportunidad en la atención de estos paciente. Esto 

a su vez, significará la descongestión de los servicios de urgencias y una reducción de 

los costos. 

 

 



La incidencia de los accidentes motociclistas es un grave problema de salud pública y 

social en el mundo. Deben considerarse como un problema de salud y por tanto 

estudiarse de la misma forma que las demás patologías en general, porque se pueden 

prevenir y tienen buena respuesta a las intervenciones diseñadas para ello. (Delgado & 

Morales, Casuística de accidentes de motocicleta y lesiones en los alumnos de la 

Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, 2013) 

 

Mediante estudios retrospectivos en el Hospital Federico Bolaños Moreira se pretende 

establecer la propuesta de llevar a cabo anualmente estadísticas y protocolos para evitar 

las complicaciones en heridas de tejidos blandos por accidentes en este tipo de medio de 

transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Las complicaciones de heridas en tejidos blandos provocados por accidente en moto es 

un tema serio a tratar ya que implica diversos aspectos en los cuales tienen 

repercusiones. 

  

No solo el alto costo hospitalario en procedimientos terapéuticos y días de 

hospitalización sino también en el ausentismo laboral que ocasiona. 

La Organización Mundial de Salud (OMS), en su informe 2007 afirma que en el mundo 

anualmente mueren por accidente de tránsito un millón 200 mil personas y resultan 

lesionados entre 20 a 50 millones de ellas. Según la organización panamericana de la 

salud cada muerte por accidentes de tránsito representa, en promedio una pérdida de 

alrededor de 30 años de esperanza de vida. En los países pobres los accidentes de 

tránsito dejan pérdidas económicas de hasta el 1.5% del producto interno bruto (PIB). 

Durante la guerra en 1760, en esta batalla Napolitano se observó que muchas muertes se 

podrían evitar con el traslado inmediato a los centros asistenciales con una adecuada 

atención prehospitalaria. Así mismo están involucrado no solo la ley de energía de 

Newton, sino también los factores que ocasionan esta problemática que son por 

ejemplo; la condiciones climáticas, las condiciones de las carreteras, el exceso de 

pasajeros, u otro evento que causen los accidentes. 
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La pérdida de control en una curva, las colisiones en curvas, el alcance del vehículo 

precedente (persecuciones) acompañado con la velocidad de los vehículos motorizados 

que afectan, es decir quién causa el accidente. 

 

 

1) 1.2 JUSTIFICACION  

 

Las complicaciones de las heridas en tejidos blandos por accidente en moto son 

multifactoriales, dependen mucho de la magnitud y medio ambiente en que se desarrolló 

el suceso. Si bien es cierto que el origen en sí de estas heridas es por la falta de 

seguimiento y cumplimiento de las normas de tránsito, la complicación de estas heridas 

radica en el tratamiento inicial que se le dio a las mismas.  

 

Cabe recalcar que las complicaciones de estas heridas tienen una mortalidad muy baja, 

pero pueden limitar al paciente tanto física, como psicológica y socialmente. 

 

Hoy en día existe un aumento desmesurado en este tipo de complicaciones muchas de 

las veces porque el paciente no acude rápidamente a un centro hospitalario en su debido 

momento. 

 

La información generada con este trabajo servirá para la creación de programas de 

atención oportuna en lesiones de este tipo y evitar así secuelas irreversibles; además 

recomendar el cumplimiento de las respectivas normas de seguridad en el manejo de 

este tipo de vehículos para disminuir la incidencia de estos accidentes y por ende sus 

complicaciones. 

 

Esta investigación pretende además  disminuir la tasa de complicaciones en pacientes 

potencialmente activos y más que nada que son el único sustento dentro de su círculo 



familiar, generando así mejor calidad de vida posterior a estos sucesos. Con la 

información generada en el presente estudio diseñaremos una propuesta de medidas de 

prevención que permitan reducir la prevalencia, actuando sobre los factores de riesgo 

que más inciden en la misma. 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

 

 ¿Cuáles son las edades en las que se presenta con más frecuencia estas 

complicaciones? 

 ¿Qué clase social es más propensa a sufrir estas complicaciones? 

 ¿Cuál es la complicación más frecuente? 

 ¿Cómo llegar a la prevención en la comunidad? 

 ¿Cómo contribuir con un diagnóstico oportuno? 

 

1.4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud Pública. 

Área: Cirugía. 

Aspecto: Complicaciones de heridas. 

Tema: Complicaciones de heridas en tejidos blandos causadas por accidente de moto. 

Lugar: Hospital Federico Bolaños Moreira. 

Período: 1 mayo del 2014 al 31 de abril del 2015 

  

1.5 FORMULACION  DEL PROBLEMA 

 

Efectos perjudiciales en pacientes con heridas en tejidos blandos por accidente en 

motocicleta. 



1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

 

Determinar  las  Complicaciones de heridas en tejidos blandos causadas por accidente 

en moto en pacientes masculinos, Hospital Federico Bolaños Moreira 2014 - 2015.  Y 

mediante observación indirecta contribuir información a la institución y crear programas 

de prevención y diagnósticos oportunos. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Señalar en que edades se presentan con más frecuencia estas complicaciones.  

 Identificar que clase social es más propensa a sufrir estas complicaciones. 

 Identificar cual es la complicación más  frecuente. 

 Conocer cuáles son los factores de riesgo que presentaron los pacientes. 

 Elaborar programas para la prevención en la comunidad. 

 Contribuir en protocolos para diagnóstico oportuno. 

 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 Variable Independiente 

Accidente en moto  

 

1.7.2 Variable Dependiente 

 

Complicaciones de heridas 

Edad 

Región del cuerpo más comúnmente lesionada 

Tipo de lesión 

 

 

  



CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCION 

 

Primero tenemos por definición que una herida es la pérdida de solución de continuidad 

o un tejido o la separación de las siguientes estructuras: piel, fascia, músculo, hueso, 

tendones y vasos sanguíneos. Consiste en un estado patológico en el cual los tejidos 

están separados entre sí y/o destruidos que se asocia con una pérdida de sustancia y/o 

deterioro de la función. 

 

En los países latinos mueren cada año más de 130,000 personas y más de 1, 200,000 

sufren heridas y cientos de miles quedan discapacitadas a consecuencias de las 

colisiones, choques o atropellamientos en las vías. Los costos para la sociedad en 

general, las familias y el sector salud en particular son considerablemente altos. No 

obstante, a pesar que existe un consenso generalizado en que la mayoría de estas 

situaciones son evitables, la falta de políticas públicas adecuadas, permanentes y 

coherentes con la situación de cada país agrava aún más la situación. (Asencio, 2010) 

 

La incidencia de los accidentes motociclistas es un grave problema de salud pública y 

social en el mundo. Deben considerarse como un problema de salud y por tanto 

estudiarse de la misma forma que las demás patologías en general, porque se pueden 

prevenir y tienen buena respuesta a las intervenciones diseñadas para ello. (Delgado & 

Morales, Casuística de accidentes de motocicleta y lesiones en los alumnos de la 

Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, 2013) 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS), en su informe 2007 afirma que en el mundo 

anualmente mueren por accidente de tránsito un millón 200 mil personas y resultan 

lesionados entre 20 a 50 millones de ellas. Según la organización panamericana de la 

salud cada muerte por accidentes de tránsito representa, en promedio una pérdida de 



alrededor de 30 años de esperanza de vida. En los países pobres los accidentes de 

tránsito dejan pérdidas económicas de hasta el 1.5% del producto interno bruto (PIB). 

 

Las partes del cuerpo en las que un motociclista padece lesiones tras un siniestro se 

dividen en la siguiente proporción: extremidades inferiores (31,8%), extremidades 

superiores (23,9%) y cabeza (18,7%). (Delgado & Morales, Casuística de accidentes de 

motocicleta y lesiones en los alumnos de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, 

2013) 

 

Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud presentado en el 2009 

(basado en fuentes oficiales como INEC y Ministerio de Salud del año 2005 y 2006), en 

el Ecuador en el año 2006, se reportaron 1801 víctimas mortales por accidentes de 

tránsito, de éstas 74% fueron hombres y 26% mujeres. De las víctimas mortales el 1 por 

ciento es decir 18 correspondieron a personas que viajaban en vehículos de 2 ó 3 ruedas. 

(Delgado & Morales, Casuística de accidentes de motocicleta y lesiones en los alumnos 

de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, 2013) 

 

En el 2008 los accidentes en moto ocuparon el quinto lugar en accidentalidad, con un 

7,8%. Entre las principales lesiones que sufren los heridos están trauma cráneo 

encefálico grave y leve, lesiones y fracturas en los miembros superiores e inferiores, en 

el hospital Eugenio Espejo el 25% de personas atendidas por accidentes de tránsito 

fueron usuarios de motos. (Asencio, 2010) 

 

2.2 PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 

2.2.1 Antecedentes 

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano; es uno de los elementos del cuerpo 

más complejos y menospreciados desde el punto de vista fisiológico. Por debajo de su 

aspecto uniforme, la piel muestra variaciones regionales notables por la gran 

organización estructural de diversos tipos celulares y elementos dérmicos. Aunque ha 

sido valorada principalmente por su función de barrera protectora permitiendo la 

interacción con el medio ambiente, la piel posee una estructura y función complejas y 

fascinantes. Como amortiguador ambiental, la piel protege contra una amplia gama de 



fuerzas destructoras. La integridad estructural de la epidermis crea una barrera 

semipermeable a la absorción química, evita la pérdida de líquidos, protege contra la 

penetración de la radiación solar, rechaza agentes infecciosos y la durabilidad de la piel 

resiste las fuerzas físicas. Además, su capacidad para regular la temperatura corporal la 

convierte en el principal órgano de temorregulación del cuerpo. La relativa facilidad de 

analizar muestras de piel ha hecho de este órgano uno de los mejores estudiados de 

todos los tejidos del cuerpo humano. Este órgano fascinante constituye el objetivo 

principal de las subespecialidades de cirugía plástica y dermatología y ha permitido la 

investigación en un gran número de áreas de la ciencia, lo que incluye inmunología, 

trasplantes y cicatrización de heridas. (Brunicardi, 2010) 

 

2.2.2 Anatomía y fisiología de la piel 

Desde el punto de vista anatómico, la piel puede dividirse en tres capas: epidermis, 

membrana basal y dermis.1-3 Con muy poca matriz extracelular (ECM, extracellular 

matrix), la epidermis está compuesta sobre todo de células especializadas que realizan 

funciones vitales. Rodeada por estructuras epidérmicas y dérmicas, la membrana basal 

mantiene unidas estas capas. Esta membrana cumple con muchas funciones biológicas, 

lo que incluye la organización de tejidos, reservorio de factor de crecimiento, apoyo de 

monocapas de células durante el desarrollo de tejidos y como barrera selectiva 

semipermeable. Además de su función de proporcionar durabilidad a los tejidos 

blandos, la dermis está compuesta principalmente por ECM densa que proporciona 

apoyo para una red compleja de nervios, vasos sanguíneos y anexos cutáneos. La ECM 

es un conjunto de proteínas fibrosas y glucoproteínas relacionadas, embebidas en 

sustancias de sostén hidratadas como glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Estas 

moléculas se organizan en una red muy compleja que tiene relación estrecha con las 

células que las producen. Además de proporcionar un marco estructural que brindará 

sostén mecánico y propiedades viscoelásticas, la matriz extracelular regula a las células 

cercanas, lo que incluye su capacidad para migrar, proliferar y sobrevivir a la lesión. 

(Brunicardi, 2010), (Muñoz Garcia , 2011) 

 



2.2.3 Epidermis 

La epidermis es una estructura dinámica, compuesta por múltiples capas de células en 

maduración y principalmente por queratinocitos. Desde la capa más interna a la más 

externa, la epidermis está compuesta por: a) estrato germinativo, b) estrato espinoso, c) 

estrato granuloso, d) estrato lúcido y, por último, e) estrato córneo. Las células basales 

tienen actividad mitótica y está constituida por una sola capa de queratinocitos poco 

diferenciados en la base de la estructura de la epidermis. Conforme las células basales 

se multiplican, abandonan la lámina basal para iniciar su diferenciación y migración 

alejándose de dicha membrana. En la capa espinosa, los queratinocitos se mantienen 

unidos uno con otro por tonofibrillas y producen queratina. Conforme se desplazan estas 

células pierden su capacidad mitótica. Con la entrada a la capa granulosa, acumulan 

gránulos de queratohialina. En la porción queratinizada, los queratinocitos envejecen, 

pierden sus conexiones intercelulares y se desprenden. El tiempo de tránsito del 

queratinocito desde su salida de la capa basal hasta el desprendimiento es de casi 40 a 

56 días. (Guarin Corredor, Quiroga Santamaria, & Landinez Parra, 2013) 

 

Los melanocitos y otros componentes celulares en la piel impiden la absorción de 

radiaciones nocivas. Los melanocitos, derivados inicialmente de células precursoras de 

la cresta neural, extienden procesos dendríticos hacia los tejidos epidérmicos desde su 

posición por debajo de la capa basal. Se encuentran en un número cercano a una célula 

por cada 35 queratinocitos y producen melanina a partir de tirosina y cisteína. Una vez 

que el pigmento se almacena en los melanosomas en el cuerpo celular del melanocito, 

estas moléculas de pigmento se transportan hacia la epidermis a través de procesos 

dendríticos. Conforme tales procesos se desprenden, la melanina se transfiere a los 

queratinocitos a través de fagocitosis. Pese a las diferencias en el tono cutáneo, la 

densidad de los melanocitos es constante en los individuos. El grado de pigmentación 

cutánea depende de la tasa de producción de melanina, de la transferencia a los 

queratinocitos y de la degradación de los melanosomas.  Mientras que las personas con 

ancestros provenientes del norte de Europa tienen melanocitos que producen cantidades 

relativamente bajas de melanina, los descendientes de africanos muestran la misma 

cantidad de melanocitos pero la producción de melanina es mucho mayor. Los factores 

activados por medios genéticos y por radiación ultravioleta (UV), hormonas como los 



estrógenos, hormona adrenocorticotrópica y hormona estimulante de los melanocitos 

incrementan la producción de melanina. (Montero Cortes, 2012), (Rodriguez Ramirez & 

González Tuero, 2011) 

 

Los melanocitos cutáneos desempeñan una función crítica al neutralizar los rayos 

solares nocivos. Los daños inducidos por la radiación UV afectan la función de los 

genes supresores de tumores, causan muerte celular directa y facilitan la transformación 

neoplásica.  Si bien la mayor parte de la radiación solar que alcanza la tierra es UVA 

(315 a 400 nm) la mayor parte del daño cutáneo es ocasionado por UVB (240 a 315 

nm). Los rayos UVB son el principal factor en la lesión por quemadura solar, y son un 

factor de riesgo conocido para el desarrollo de melanoma. Aunque los rayos UVB 

causan daño considerable al DNA en la piel, sólo hasta fechas recientes se ha 

demostrado que UVA también causa daño al DNA, proteínas y lípidos.8-11 Además, el 

daño relacionado con la radiación ultravioleta puede incrementarse o contribuir a los 

efectos de otros agentes nocivos como radiación ionizante, virus o carcinógenos 

químicos. (Vial., 2012) 

 

Como barrera duradera contra fuerzas externas, la piel depende de una red compleja de 

filamentos para la conservación de la integridad celular. Los filamentos intermedios, 

denominados queratinas, se encuentran en la capa espinosa y proporcionan un andamio 

flexible que permite que los queratinocitos resistan fuerzas externas. Varias queratinas 

se expresan de acuerdo con la fase de maduración de los queratinocitos y los 

queratinocitos con actividad mitótica expresan de manera predominante queratinas 5 y 

14. Las mutaciones puntuales que afectan a estos genes pueden producir enfermedades 

ampollosas, como la epidermólisis ampollosa, que está relacionada con pérdida 

espontánea de las uniones dermoepidér micas. (Esquirol Caussa & Herrero Vila, 2015), 

(Buendia Perez, 2011) 

 

2.2.4 Dermis 

La dermis está constituida en su mayor parte por proteínas estructurales y, en menor 

grado, por componentes celulares. La colágena es la principal proteína funcional en la 

dermis y constituye 70% del peso seco de la dermis; proporciona la mayor parte de la 



fuerza tensil. La tropocolágena es un precursor de la colágena y consiste en tres cadenas 

polipeptídicas (hidroxiprolina, hidroxilisina y glicina) envueltas en una hélice. Estas 

moléculas grandes forman enlaces cruzados con otras formas de fibras de colágena. De 

las siete colágenas estructuralmente diferentes, la piel contiene sobre todo el tipo I. La 

dermis fetal contiene en forma predominante colágena tipo III (fibras de reticulina) pero 

sólo permanece en la membrana basal y en las regiones perivascular es durante el 

desarrollo posnatal. (Decinti Weiss, 2015) 

 

Las fibras elásticas son en gran medida proteínas ramificadas capaces de sufrir 

distensión al doble de su longitud en reposo. Además de resistir fuerzas de estiramiento, 

dichas fibras permiten el restablecimiento a la forma inicial después que la piel 

responde a fuerzas que producen deformación. La sustancia fundamental consiste en 

varios complejos de polisacárido-polipéptido (glucosaminoglucanos) en un material 

amorfo que ocupan los espacios restantes. Estos glucosaminoglucanos secretados por 

fibroblastos pueden contener hasta 1 000 veces su propio volumen en agua y 

contribuyen a la mayor parte del volumen de la dermis. (Gutierrez Solano & Velasquez 

Zapata, 2012) 

 

La irrigación sanguínea de la dermis consiste en una red intrincada de vasos sanguíneos 

que proporcionan flujo sanguíneo vascular a las estructuras superficiales y también 

participan en la regulación de la temperatura corporal. Esto se logra con el auxilio de los 

conductos vasculares verticales que interconectan dos plexos horizontales, uno en la 

dermis papilar y el otro en la unión entre la dermis y el tejido subcutáneo. Los glomos 

son cortocircuitos arteriovenosos que permiten el incremento sustancial en el flujo 

sanguíneo superficial cuando se abren mediante estimulación. (Salinas, 2012), (Vegas 

Asencio, 2011) 

 

La sensibilidad cutánea se logra por activación de un complejo plexo de fibras 

autonómicas dérmicas que hacen sinapsis con las glándulas sudoríparas, músculo 

piloerector y puntos de control de la vasculatura. Estas liberaciones se conectan con 

receptores corpusculares que llevan información de la piel al sistema nervioso central. 

Los corpúsculos de Meissner, Ruffini y Pacini transmiten información local con 



respecto a presión, vibración y tacto. Además, las terminales nerviosas libres “no 

especializadas” reportan sensaciones de temperatura, tacto, dolor y prurito. (Sleiman, 

2013) 

 

2.2.5 Anexos Cutáneos 

La piel posee tres anexos principales: glándulas ecrinas, unidades pilosebáceas y 

glándulas apocrinas. Las glándulas ecrinas productoras de sudor se encuentran en todo 

el cuerpo pero se concentran en palmas, plantas, axilas y frente. Las glándulas apócrinas 

productoras de feromonas tienen una función distinta en mamíferos inferiores, pero 

estas estructuras no han mostrado actividad significativa en la población de seres 

humanos.  Sin embargo, se encuentran grandes cantidades de glándulas apocrinas en las 

axilas y la región anogenital de los seres humanos. Estas estructuras predisponen a 

ambas regiones a hidradenitis supurativa. Los folículos pilosos tienen centros 

germinativos con actividad mitótica que producen cabello, un cilindro de células 

epiteliales cornificadas estrechamente unidas. En conjunto con las glándulas sebáceas 

secretoras de sebo estas dos estructuras forman la unidad pilosebácea.  Además de la 

producción de cabello, los folículos pilosos realizan varias funciones vitales. El folículo 

piloso contiene un reservorio de células progenitoras pluripotenciales que son decisivas 

en la capacidad de reproducción de la epidermis. Estás células tienen la capacidad de 

expansión casi ilimitada para sustituir las células lesionadas o perdidas y para 

restablecer la continuidad epidérmica después de heridas. Por ejemplo, en la recolección 

de injertos cutáneos los folículos pilosos residuales proporcionan nuevos queratinocitos 

para regenerar la epidermis y restablecer la integridad cutánea. (Valdez Rodriguez & 

Gonzalez Luque, 2011) 

 

2.3 LESIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO 

 

Las heridas traumáticas pueden ser causadas por fuerzas penetrantes, contusiones, 

desgarros, mordeduras o lesiones por desnudamiento. Las heridas de bordes nítidos 

pueden cerrarse en forma primaria después de la irrigación, desbridamiento y valoración 

cuidadosa en tanto que se permite que las heridas contaminadas o infectadas cicatricen 



por segunda intención o por cierre primario tardío.8-10 El desbridamiento de tejido no 

viable y la irrigación enérgica de la herida son los principios del tratamiento de las 

heridas más complejas. Las abrasiones tangenciales deben tratarse de manera similar a 

las quemaduras de segundo grado, en tanto que las lesiones por desnudamiento se 

consideran como quemaduras de espesor total o de tercer grado. La piel desprendida 

puede recuperarse parcialmente al colocarla nuevamente en la herida, como si fuera un 

injerto cutáneo. Además, la sustitución de tejido desprendido, limpio, puede 

proporcionar una cubierta eficaz para la herida en forma de un apósito biológico. 

Conforme se establece la viabilidad del tejido lesionado después de un tiempo de la 

lesión, se retira el tejido necrótico. Las áreas no cubiertas de la herida se tratan con 

cierre primario tardío y se permite la granulación o se lleva a cabo la reconstrucción 

definitiva. Cada año ocurren más de 4.5 millones de mordeduras y constituyen casi 2% 

de las visitas a las salas de urgencias. Las heridas puntiformes pequeñas por mordedura 

pueden parecer inocuas al inicio, pero la impregnación de bacterias bucales en tejidos 

profundos puede conducir a morbilidad significativa si no se identifican. Los 

microorganismos infecciosos más comunes encontrados en mordeduras por seres 

humanos son Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Eikenella corrodens, 

Haemophilus influenzae y bacterias productoras de lactamasa beta. Las mordeduras por 

cánido constituyen la causa más frecuente de heridas relacionadas con animales. La 

mandíbula de un cánido puede ejercer más de 450 libras de presión por pulgada 

cuadrada y por tanto las mordeduras por perros añaden un elemento de lesión por 

aplastamiento además de la herida penetrante y avulsión. Las heridas por estas 

mordeduras pueden contaminar tejidos con microorganismos aerobios y anaerobios, 

pero las bacterias cultivadas más a menudo incluyen Pasteurella multocida, 

Staphylococcus sp., estreptococos hemolíticos alfa, E. corrodens, Actinomyces y 

Fusobacterium.  La herida por mordedura, sea por humano o por animal, es una herida 

contaminada y no debe realizarse cierre primario. En algunas heridas faciales debe 

realizarse cierre primario después de limpieza muy cuidadosa e inicio de 

antibioticoterapia. Aunque persiste el riesgo de infecciones graves, éste puede ser lo 

suficientemente bajo en la cara para inclinarse en favor de un mejor aspecto a largo 

plazo después de un cierre primario. La mayor parte de las heridas por mordedura 



pueden tratarse con drenaje, irrigación copiosa, desbridamiento de material necrótico, 

antibioticoterapia, inmovilización y elevación de la extremidad. (Vegas Asencio, 2011) 

 

 

2.4 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES 

QUIRÚRGICAS 

 

2.4.1 Principios Generales 

 

Las maniobras para reducir la presencia de microbios exógenos (cirujano y ambiente del 

quirófano) y endógenos (paciente) conforman la profilaxis y consisten en utilizar 

modalidades mecánicas, químicas y antimicrobianas, o una combinación de ellas. 

(Brunicardi, 2010) 

 

Como se describió en la sección Bacterias, la microflora que reside en la piel del 

hospedador (paciente y cirujano) y otras superficies de barrera representa una posible 

fuente de microbios que puede invadir el cuerpo durante traumatismos, lesiones 

térmicas o una intervención quirúrgica electiva o urgente. Por esta razón, el personal del 

quirófano tiene experiencia en la eliminación mecánica de la piel de las manos y los 

antebrazos con el uso de preparados antibacterianos y una técnica estéril durante la 

operación. De igual forma, antes de practicar una incisión se aplica un antibacteriano a 

la piel del paciente en el sitio quirúrgico propuesto. Asimismo, si es necesario, debe 

recortarse el pelo con una tijera y no con una hoja de afeitar, ya que esta última 

promueve el crecimiento excesivo de microbios de la piel en muescas y cortes 

pequeños. Se ha demostrado sin duda que el uso estricto de estas modalidades 

disminuye la cantidad de microflora de la piel y aunque aún no se demuestra una 

correlación directa entre esta práctica y tasas de infección reducidas, la comparación 

con índices de infección antes de utilizar antisepsia y técnicas estériles indica con 

claridad su utilidad e importancia. (Rodriguez Ramirez & González Tuero, 2011) 

 



Las modalidades mencionadas no son capaces de esterilizar las manos del cirujano o la 

piel o las superficies epiteliales del enfermo, aunque es posible reducir en grado 

considerable el inóculo. Por consiguiente, la penetración a través de la piel al tejido 

blando y el interior de una cavidad corporal o una víscera hueca se acompaña de manera 

invariable de la introducción de cierto grado de contaminación microbiana. Por esta 

razón, los individuos sometidos a procedimientos que suponen la penetración de 

volúmenes cuantiosos de microbios (p. ej., resección de colon), o en quienes serían 

deplorables las consecuencias de cualquier tipo de infección causada por el proceso 

citado (p. ej., infección de un injerto vascular protésico), deben recibir un 

antimicrobiano. (Delgado & Morales, Casuística de accidentes de motocicleta y lesiones 

en los alumnos de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, 2013) 

 

2.4.2 Uso apropiado de antimicrobianos 

 

La profilaxis consiste en administrar un antimicrobiano o varios antes de iniciar ciertos 

tipos específicos de procedimientos quirúrgicos para reducir el número de microbios 

que penetran en el tejido o la cavidad corporal. Los medicamentos se seleccionan de 

acuerdo con su actividad contra los microorganismos que quizá se encuentren en el sitio 

quirúrgico, con base en el conocimiento de la microflora del hospedador. Por ejemplo, 

los pacientes que se someten a cirugía colorrectal deben recibir profilaxis antibiótica 

dirigida contra la flora cutánea, aerobios gramnegativos y bacterias amebianas. Existe 

una gran variedad de fármacos que cumplen estos criterios. (Brunicardi, 2010), 

(Sminkey, 2011) 

 

Por definición, la profilaxis se instituye entre el tiempo inmediato anterior al 

procedimiento quirúrgico y durante éste; en la inmensa mayoría de los casos sólo se 

requiere una dosis de un antibiótico y únicamente para ciertos tipos de intervenciones. 

Sin embargo, en las personas en las que se efectúan procedimientos prolongados y 

complejos, cuya duración excede la semivida sérica del medicamento, deben 

administrarse una o varias dosis adicionales del antimicrobiano. Nota: no existen 

pruebas que indiquen que el suministro de dosis posoperatorias de un antimicrobiano 



proporcionen un beneficio adicional y no debe fomentarse esta práctica, ya que es cara y 

se acompaña de índices mayores de resistencia microbiana. (Muñiz, 2010) 

 

La terapéutica empírica comprende el uso de uno o varios antimicrobianos cuando es 

elevado el riesgo de una infección quirúrgica, con base en el proceso patológico 

subyacente (p. ej., apendicitis perforada), cuando ocurrió una contaminación 

considerable durante la operación (preparación inadecuada del intestino o fuga notable 

del contenido del colon). Por supuesto, la profilaxis se transforma en tratamiento 

empírico en los casos en que aumenta de manera notoria el riesgo de infección por los 

hallazgos intraoperatorios. Asimismo, muchas veces se instituye tratamiento empírico 

en sujetos muy graves en los que se identificó un posible sitio de infección y hay 

septicemia grave o choque séptico. Siempre el tratamiento empírico debe limitarse a un 

curso corto del fármaco (tres a cinco días) y suprimirse tan pronto como sea posible con 

base en los datos microbiológicos (esto es, la ausencia de cultivos positivos) aunado a 

mejorías del curso clínico del individuo. (Vial., 2012) 

 

2.5 INFECCIONES DEL SITIO QUIRÚRGICO 

 

Se trata de infecciones de tejidos, órganos o espacios expuestos por los cirujanos 

durante la ejecución de un procedimiento de penetración corporal. Las infecciones del 

sitio quirúrgico (SSI, surgical site infections) se clasifican en infecciones incisionales y 

de órgano/espacio y las primeras se subclasifican además en las categorías superficial 

(limitada a piel y tejido subcutáneo) y profunda. El desarrollo de una SSI se relaciona 

con tres factores: a) el grado de contaminación microbiana de la herida durante la 

operación, b) la duración del procedimiento y c) factores del hospedador como diabetes, 

desnutrición, obesidad, supresión inmunitaria y varios otros estados patológicos 

subyacentes. Por definición, ocurre una SSI incisional si una herida quirúrgica drena 

material purulento o el cirujano juzga que está infectada y la abre. (Decinti Weiss, 2015) 

 

Las heridas quirúrgicas se clasifican con base en la supuesta magnitud de la carga 

bacteriana durante la intervención. Las heridas limpias (clase I) incluyen aquellas en las 



cuales no existe infección; la herida sólo puede contaminarse con microflora de la piel y 

no se penetra ninguna víscera hueca que contiene microbios. Las heridas clase ID son 

similares excepto porque se inserta un dispositivo protésico (p. ej., malla o válvula). Las 

heridas limpias/contaminadas (clase II) comprenden aquellas en las cuales se abre una 

víscera hueca, como las vías respiratorias, digestivas o genitourinarias, con flora 

bacteriana endógena bajo circunstancias controladas sin fuga notable de contenido. 

Resulta interesante que aunque los casos colorrectales electivos se hayan incluido 

siempre como casos clase II, varios estudios en el último decenio han documentado 

índices más altos de SSI (9 a 25%). Un estudio identificó que dos tercios de infecciones 

se presentan después del egreso del hospital, lo que resalta la necesidad de seguimiento 

cuidadoso de estos pacientes.37 La infección también es más frecuente en casos que 

implican entrada al espacio rectal. Las heridas contaminadas (clase III) incluyen las 

accidentales abiertas que se encuentran después de una lesión, las heridas en las que se 

introduce una extensa cantidad de bacterias en un área del cuerpo que en condiciones 

normales es estéril, por faltas importantes en la técnica estéril (p. ej., masaje cardiaco 

abierto) o fuga evidente del contenido de una víscera, como el intestino, o la incisión a 

través de un tejido inflamado, aunque no purulento. Las heridas sucias (clase IV) 

comprenden heridas traumáticas en las que hubo un retraso notable del tratamiento y en 

las que existe tejido necrótico, las que se crean cuando hay una infección franca 

manifestada por la presencia de material purulento y las infligidas para alcanzar una 

víscera perforada acompañadas de una gran contaminación. Los datos microbiológicos 

de las SSI revelan la microflora inicial del hospedador de tal manera que las SSI 

posteriores a una herida clase I son invariables y se deben tan sólo a los microbios de la 

piel que se encuentran en esa porción del cuerpo, en tanto que las SSI secundarias a una 

herida clase II practicada con el propósito de una resección electiva del colon pueden 

deberse a microorganismos de la piel o microflora del colon o a ambos. (Buendia Perez, 

2011) 

 

Las SSI se acompañan de una gran morbilidad y en ocasiones mortalidad, además de 

costos elevados por cuidados de la salud, molestia e insatisfacción del paciente. Por esa 

razón los cirujanos luchan por evitar las SSI y utilizan las maniobras descritas en la 

sección de prevención y tratamiento de las infecciones quirúrgicas. Asimismo, el uso de 



los antibióticos profilácticos puede ser útil para reducir la incidencia de las tasas de SSI 

durante ciertos tipos de procedimientos. (Gutierrez Solano & Velasquez Zapata, 2012) 

 

2.5.1 Infecciones de piel y tejido blando 

 

Estas infecciones se clasifican según se requiera o no una intervención quirúrgica. Por 

ejemplo, las infecciones de la piel superficial y su estructura, como celulitis, erisipelas y 

linfangitis, de manera invariable se tratan con efectividad mediante antibióticos solos, 

aunque es necesario buscar una fuente local de infección. Por lo regular se eligen 

medicamentos que poseen actividad contra la microflora grampositiva de la piel. Los 

furúnculos o diviesos pueden drenar de forma espontánea o requerir incisión y drenaje 

quirúrgicos. Se prescriben antibióticos cuando existe celulitis de importancia o esta 

última no se resuelve con rapidez después del drenaje quirúrgico. Muchas veces debe 

sospecharse infección por S. aureus resistente a la meticilina si la infección persiste 

después del tratamiento con drenaje y antibióticos adecuados. Es posible que estas 

infecciones ameriten drenaje más agresivo y tratamiento antimicrobiano modificado. 

(Toribio Ramos, 2013) 

 

Las infecciones agresivas del tejido blando son raras, difíciles de diagnosticar y 

requieren una intervención quirúrgica inmediata y la administración de antimicrobianos. 

Cuando no se instituyen las medidas anteriores, la tasa de mortalidad es en extremo alta 

(∼80 a 100%) e incluso con el diagnóstico y la intervención sin demora las tasas de 

mortalidad en la actualidad son aún de 16 a 25%. Los epónimos y clasificaciones 

pasados son casi siempre una mezcla de terminologías, como gangrena sinérgica de 

Meleney, celulitis de diseminación rápida, gangrena gaseosa y fascitis necrosante, entre 

otras. En la actualidad al parecer es mejor delinear estas infecciones importantes con 

base en la(s) capa(s) de tejido blando afectada(s) (p. ej., piel y tejido blando superficial, 

tejido blando profundo y músculo) y el (los) patógeno(s) que las causa. (Rodriguez 

Ramirez & González Tuero, 2011), (Vial., 2012) 

 

Los individuos con riesgo de este tipo de infecciones incluyen los de edad avanzada, 

inmunodeprimidos, diabéticos, quienes sufren vasculopatía periférica y los que tienen 



una combinación de los anteriores. La amenaza común entre estos factores del 

hospedador es quizá la alteración de la perfusión fascial en cierto grado y, si se añade la 

introducción de microbios exógenos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Sin 

embargo, resulta de interés que durante la última década también se describieron 

infecciones necrosantes del tejido blando en extremo agresivas en individuos sanos por 

estreptococos. (Sleiman, 2013) 

 

Al inicio, el diagnóstico se establece sólo por una constelación de hallazgos clínicos, 

que no existen en su totalidad en todos los pacientes. Como hecho sorprendente, los 

enfermos desarrollan con frecuencia síndrome séptico o choque séptico sin una causa 

obvia. Se afectan más a menudo las extremidades, el perineo, el tronco y el dorso, en 

ese orden. Es necesario efectuar un examen cuidadoso para buscar un sitio de entrada, 

como una alteración o un seno pequeño en la piel del que es posible exprimir material 

grisáceo, semipurulento y turbio (“pus de lavadora de platos”), y asimismo la presencia 

de alteraciones en la piel (tinte bronceado o induración leñosa), vesículas o crepitación. 

Muchas veces el sujeto refiere dolor en el sitio de infección tal vez fuera de proporción 

respecto de las manifestaciones físicas. Cualquiera de estos hallazgos exige una 

intervención quirúrgica inmediata, que debe consistir en la exposición y observación 

directa del posible tejido infectado (incluidos el tejido blando profundo, fascia y 

músculo subyacente) y resección radical de las áreas afectadas. Sólo deben llevarse a 

cabo estudios radiológicos en los individuos en quienes no se considera en verdad el 

diagnóstico, ya que retrasan la intervención quirúrgica y con frecuencia proporcionan 

una información confusa. Desafortunadamente, la extirpación quirúrgica del tejido 

afectado implica a menudo una amputación, procedimientos deformantes, o ambas 

cosas; no obstante, los procedimientos incompletos se acompañan de tasas más altas de 

morbilidad y mortalidad. (Delgado & Morales, Casuística de accidentes de motocicleta 

y lesiones en los alumnos de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, 2013) 

 

Durante la intervención es necesario llevar a cabo una tinción de Gram del líquido 

hístico. Deben administrarse antimicrobianos dirigidos contra aerobios y anaerobios 

grampositivos y gramnegativos (p. ej., vancomicina más un carbapenémico) y asimismo 

penicilina G acuosa en dosis altas (16 000 a 20 000 U/día), esta última para el 



tratamiento de patógenos clostridiales. En alrededor de 50% se trata de infecciones 

polimicrobianas y el resto se debe a un organismo aislado como S. pyogenes, P. 

aeruginosa o C. perfringens. Los datos microbiológicos de estas infecciones 

polimicrobianas es similar a los de la peritonitis microbiana secundaria, con la 

excepción de que se encuentran con más frecuencia cocos grampositivos. La mayoría de 

los enfermos debe volver al quirófano en una forma programada para determinar si 

progresó la enfermedad. En este último caso, deben practicarse resección adicional del 

tejido infectado y desbridamiento. Puede precisarse la antibioticoterapia con base en los 

resultados del cultivo y la sensibilidad, en particular en infecciones de tejido blando 

monomicrobianas. Se han descrito tratamientos adjuntos con resultados contradictorios; 

éstos incluyen oxígeno hiperbárico e inmunoglobulina intravenosa. El tratamiento con 

oxígeno hiperbárico debe considerarse en pacientes con infección causada por bacterias 

formadoras de gas (p. ej., C. perfringens). Tal vez sea razonable considerar la 

inmunoglobulina intravenosa en pacientes con infección por estreptococo del grupo A 

con síndrome de choque tóxico, además de aquellos con alto riesgo de morir, como los 

ancianos, los que tienen hipotensión o bacteriemia. (Brunicardi, 2010) 

 

  



CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOS  

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

El cantón Milagro está ubicado en el sector centro – oeste de la provincia del Guayas, 

representa el 2.6% del territorio de la provincia de GUAYAS (aproximadamente 0.4 mil 

km2). La ciudad de Milagro limita por el norte con el Cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno (Jujan), al sur con los cantones San Jacinto de Yaguachi y Coronel Marcelino 

Maridueña, al este con los centones Naranjito y Simón Bolívar, y al Oeste lo abraza San 

Jacinto de Yaguachi.  El Cantón Milagro está compuesto por 4 Parroquias Urbanas. La 

ciudad de Milagro depende de la producción agrícola de las parroquias rurales del 

cantón y principalmente del Ingenio Valdez, su símbolo económico. 

Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la 

ciudad de Milagro consta con una población de 166.634 habitantes.  

 

3.2. Lugar de la investigación 

 

El Hospital Federico Bolaños Moreira está ubicado en la ciudad de Milagro - Ecuador, 

en la ciudadela San Miguel, al Este de la ciudad, en la Av. Miguel Campodónico 

Martínez entre las calles, Manuel Ascazubi y calle D, a 800 metros del destacamento de 

la Policía Nacional. 

 

 3.3. Periodo de la Investigación 

     Periodo 2014 – 2015 (1 mayo del 2014 al 31 de abril del 2015) 

 

3.4. Recursos Utilizados 

3.4.1. Recursos Humanos 

 Estudiante de medicina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenio_Valdez


 Tutor 

 Secretaría de estadística 

 

 3.4.2. Recursos físicos 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Programa estadístico 

 

 

3.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.5.1. Universo  

Pacientes con  heridas causadas por accidente de moto en  Hospital Federico Bolaños 

Moreira durante el periodo comprendido de 1 mayo del 2014 al 31 de abril del 2015 

 

3.5.2. Muestra 

 

La población de estudio estará compuesta por 100 pacientes mayores de  18 años de 

edad atendidos en el área de Cirugía General del Hospital IESS Milagro durante el 

periodo comprendido de 1 mayo del 2014 al 31 de abril del 2015 con diagnóstico de  

mototociclista lesionado que requirió hospitalización para su tratamiento. 

 

3.6. CRITERIOS  DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

 

3.6.1. Criterios de inclusión: 

Pacientes diagnosticados de motociclista lesionado 

Pacientes mayores de 18 años 

Pacientes masculinos 

Pacientes con información completa  



 

3.6.2. Criterios de exclusión: 

Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión. 

Pacientes femeninas 

 

3.7. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.7.1. Tipo de investigación 

Descriptiva, correlacional. 

 

3.7.2. Diseño de la investigación 

No experimental, retrospectivo 

 

3.8 .Viabilidad 

 

La presente investigación  es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades  y el 

departamento de docencia de la  institución, el permiso correspondiente de la 

universidad  y los  recursos económicos del investigador 

 

3.9.  PRESUPUESTO 

 

El financiamiento de este trabajo será cubierto por los recursos económicos el 

investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

PRESUPUESTO TESIS DE GRADO 

RECURSOS VALOR 

Suministros de oficina 100 

Impresiones 150 

Internet 250 

Movilización 80 

Capacitacion 100 

Recolección de información y encuestas 120 

Estadístico 150 

Análisis de información 100 

Digitador 100 

Libros 250 

Revistas Medicas 200 

SUBTOTAL 1600 

IMPREVISTOS* 10% 160 

TOTAL 1760 



3.10. CRONOGRAMA 

 

 

 

  



3.11. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACION 

Objetivos 

Específicos 
Variables 

Dependientes   

Definición Dimensiones 

 

Instrumento  Indicadores 

 

Señalar  cuál es 

el grupo etario 

más afectado. 

 

Edad Según años 

cumplidos en 

el momento 

del estudio 

 

cuantitativa 

nominal 

 

 

Ficha 

recolectora de 

datos 

Edad en años 

Describir qué 

tipos de 

lesiones son las 

más frecuentes. 

Tipo de lesiones Descripción de 

lo que provoca 

el trauma 

cualitativa 

discreta 

Ficha 

recolectora de 

datos 

Contusión 

Corte  

Cortes múltiples 

Pérdida de sustancia 

Quemadura 

Esguince 

Excoriación  

Identificar qué 

tipo de 

accidente 

influyen en los 

accidentes de 

mano. 

 

Tipo de 

accidente 

 

Descripción 

del tipo de la 

acción que 

provoca el 

trauma 

 

cualitativa 

discreta 

 

Ficha 

recolectora de 

datos 

Colisión con peatón 

o animal 

Colisión con 

vehículo de pedal 

Colisión con 

vehículo de motor 

con dos o tres ruedas 

Colisión con 

automóvil 

Accidentes sin 

colisión  

Evidenciar la 

región más 

afecta en este 

tipo de 

accidentes 

Localización de 

la lesión 

Señalar la 

región más 

afecta  

cualitativa 

discreta 

Ficha 

recolectora de 

datos 

Cabeza 

Tórax 

Abdomen 

Extremidades 

superiores 

Extremidades 

inferiores 

Señalar cuáles 

son las 

complicaciones 

en los pacientes 

que han sufrido 

accidente en 

moto 

Tipo de 

complicaciones 

Descripción de 

las secuelas 

ocasionadas 

por la lesión 

cualitativa 

discreta 

Ficha 

recolectora de 

datos 

Hematoma  

Seroma 

Dolor 

Dehiscencia de 

sutura 

Necrosis  

Ninguno  

 

 

 

 

 



3.12. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

 

Este trabajo de investigación se basa en el artículo 32 de la constitución del Ecuador. 

Se contó con el consentimiento de los  representantes, cumpliendo con los principios de 

bioética establecido en las normativas de Helsinki.  

 

 

3.13. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

 

En el presente trabajo se utilizaron los expedientes   de los pacientes, mediante  el uso 

de una ficha recolectora de datos se recabo información sobre  datos de filiación, 

antecedentes, datos clínicos y  de imágenes, información que se analizaron para 

posteriormente correlacionar las variables en estudio. 

Los datos fueron procesados en una computadora Intel Core i7 con ambiente Windows 

8.1. Los textos y tablas se procesaron en Microsoft Word y Excel 2010. Los resultados 

fueron presentados a través de números absolutos, por cientos en cuadros estadísticos 

para su mejor comprensión. 

 

3.14. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se utilizó el método aleatorio probabilístico con un enfoque cualitativo y cuantitativo; 

se recolectó la información  a través de una ficha recolectora de datos. Esta 

investigación fue un estudio de tipo descriptivo transversal, en el que se determinó el 

comportamiento quirúrgico de los pacientes con lesiones de mano por accidente laboral 

que fueron atendidos en el área de emergencia y consulta externa. 

La encuesta de la investigación consta de preguntas estructuradas desde información 

general hasta información específica para el esclarecimiento de la hipótesis. 



La investigación obtuvo resultados cuantitativos los cuales se realizaron en Microsoft 

Excel 2010 y la digitación de los datos cualitativos y descriptivos se realizaron en  

Microsoft Word 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION  

DATOS OBTENIDOS EN EL AREA DE ESTADISTICA 

DEL HOSPITAL DR.FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA 

Esta información se obtuvo mediante una hoja de recolección de datos a partir de los 

expedientes clínicos de los pacientes que sufrieron un accidente de moto de cualquier 

tipo en el área de emergencia y consulta externa de Cirugía General del Hospital Dr. 

Federico Bolaños Moreira desde mayo del 2014 hasta abril del 2015. Cada caso 

investigado se clasificó de acuerdo al grupo etario, tipo de accidente, localización y tipo 

de lesión, y evolución y resolución de la misma. Calculando el porcentaje con fórmula 

de acuerdo al programa de Microsoft Excel. 

4.1. CUADRO 1 

Distribución según la edad 

EDAD NUMERO DE CASOS % 

15-25 años 45 45 

26-35 años 27 27 

36-45 años 13 13 

46-55 años 8 8 

>56 años 7 7 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 



4.1. GRÁFICO 1 

 

Elaborado por: IS 

Fuente de información. Departamento de estadística. Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los accidentes en moto tienen la una prevalencia marcada en individuos de 15-25 años, 

45%,quienes son los que más prescinden de este medio de transporte y por ende están 

predispuestos a sufrir lesiones, independientemente de las precauciones que cada uno 

lleve a cabo. 

A partir de esta década, el porcentaje de lesiones por accidente en moto, va en descenso; 

lo que indica que a menor edad, mayor es el riesgo de sufrir algún tipo de lesión. No por 

ello, los pacientes que no se encuentren en ese rango están exentos de no padecerlas, ya 

que el 27% de ellos está entre los 26 – 35 años, el 13% 36 – 45 años, el 8% 46 – 55 años 

y el 7% mayor a 56 años.     

 

 

 

45% 

27% 

13% 

8% 
7% 

EDAD 

15-25

26-35

36-45

46-55

>56



 

4.2. CUADRO 2 

Distribución de acuerdo al tiempo transcurrido hasta el momento de atención. 

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

HASTA ATENCIÓN 

NUMERO DE CASOS % 

<1 hora 35 35 

2-3 horas 58 58 

>4 horas 7 7 

TOTAL 100 100 

 

4.2. GRÁFICO 2 

 

Elaborado por: IS 

Fuente de información. Departamento de estadística. Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La gran mayoría de lesiones por accidente de tránsito se trataron en las primeras 2 a 3 

horas de sucedido el accidente en un porcentaje del 58%, la diferencia es notoria frente 

al 35% de los pacientes atendidos dentro de la primera hora o menos de sucedido el 

hecho, y mucho más aun con el 7% atendidos en un lapso mayor a 4 horas.  

Cabe recalcar que aquellos pacientes atendidos en un lapso mayor a cuatro horas fueron 

aquellos pacientes que llegaron en transferencia a la emergencia desde algún lugar 

alejado del centro hospitalario. 

4.3. CUADRO 3 

Distribución según el tipo de accidente. 

TIPO DE ACCIDENTE NÚMERO DE CASOS % 

Colisión con peatón o 

animal. 

8 8 

Colisión con vehículo de 

pedal. 

12 12 

Colisión con vehículo de 

motor de dos o tres 

ruedas. 

24 24 

Colisión con automóvil. 46 46 

Accidentes sin colisión. 10 10 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 



 

4.3. GRÁFICO 3 

 

Elaborado por: IS 

Fuente de información. Departamento de estadística. Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se demostró que en mayor frecuencia los accidentes son provocados por colisión en los 

pacientes, siendo la colisión con automóvil la predominante con un 46% frente a los 

demás accidentes, cabe recalcar que en segundo lugar se encuentra la colisión con 

vehículo de motor de dos o tres ruedas con un 24%,  en tercer lugar los accidentes por 

colisión con vehículos de pedal con un 12% la mitad del porcentaje que ostenta el 

segundo lugar, y en último lugar de las colisiones con un 8% la colisión con peatón o 

animal en el que el motociclista no es el que lleva la mayor cantidad de lesiones. 

Cabe recalcar que un 10% de los accidentes fueron ocasionados sin colisión es decir 

fueron a causa de fallas mecánicas en la motocicleta. 
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4.4. CUADRO 4 

Distribución según la localización de la lesión 

LOCALIZACION DE 

LA LESIÓN 

NUMERO DE CASOS % 

Cabeza  26 26 

Tórax  12 12 

Abdomen  7 7 

Extremidades superiores 20 20 

Extremidades inferiores 35 35 

TOTAL 100 100 

 

4.4. GRÁFICO 4 

 

Elaborado por: IS 

Fuente de información. Departamento de estadística. Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se demostró que la mayoría de los pacientes, con un 35% sufrieron algún tipo de lesión 

en las extremidades inferiores, mientras que sin mucha diferencia del primer lugar las 

lesiones en cabeza con un 26% ocuparon el segundo lugar, cabe recalcar que según el 

interrogatorio a los pacientes estas lesiones fueron ocasionadas por no llevar puesto el 

casco de seguridad. 

En el tercer lugar se ubican con un 20% las lesiones en miembros superiores, seguidas 

de un 12% de lesiones en tórax tanto anterior como posterior y en último lugar las 

lesiones en abdomen con un 7%. 

 

 

4.5. CUADRO 5 

Distribución según el tipo de lesión 

TIPO DE LESIÓN NUMERO DE CASOS % 

Contusión  12 12 

Corte  17 17 

Cortes múltiples 28 28 

Pérdida de sustancia 11 11 

Excoriación  15 15 

Quemadura  9 9 

Esguinces  8 8 

TOTAL 100 100 

 



 

4.5. GRÁFICO 5 

 

Elaborado por: IS 

Fuente de información. Departamento de estadística. Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al gráfico anterior el tipo de lesión con mayor prevalencia fueron los cortes 

múltiples con un 28%, seguido de un solo corte con un 17%, las excoriaciones ocuparon 

el tercer lugar con un 15%, con un 12% las contusiones en cuarto lugar y en los últimos 

3 lugares se ubicaron con un 11% la pérdida de sustancia, con un 9% las quemaduras y 

un 8% para los esguinces.   
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4.6. CUADRO 6 

Distribución en caso de intervención quirúrgica. 

INTERVENCION 

QUIRURGICA 

NUMERO DE CASOS % 

Si  65 65 

No  35 35 

TOTAL 100 100 



4.6. GRÁFICO 6 

 

Elaborado por: IS 

Fuente de información. Departamento de estadística. Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65%de los pacientes  necesitó intervención quirúrgica debido a la gravedad de la 

lesión, frente al 35% que no la necesitó. 

Cabe recalcar que a pesar de que estos pacientes no fueron intervenidos quirúrgicamente 

esto no debe de malinterpretarse como si no hubiesen recibido tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

65% 

35% 

Intervención Quirúrgica 

Si

No



4.7. CUADRO 7 

Distribución  del tratamiento primario 

TRATAMIENTO 

PRIMARIO 

NUMERO DE CASOS % 

Inmovilización  17 17 

Sutura  20 20 

Tendinorrafia  25 25 

Amputación  7 7 

Desbridamiento  31 31 

TOTAL 100 100 

 

 

4.7. GRÁFICO 7 

 

Elaborado por: IS 

Fuente de información. Departamento de estadística. Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que respecta al tratamiento inicial o primario que los pacientes recibieron en el 

hospital el 31% necesito desbridamiento, el 25% necesito tendinorrafia, el 20% sutura, 

el 17% recibió inmovilización y en el último lugar necesitaron amputación como 

tratamiento extremo. 

4.8. CUADRO 8 

Distribución en el caso de las complicaciones 

COMPLICACIONES NUMERO DE CASOS % 

Ninguno  3 3 

Hematoma  10 10 

Seroma  21 21 

Dolor  10 10 

Dehiscencia de sutura 37 37 

Necrosis  19 19 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8. GRÁFICO 8 

 

Elaborado por: IS 

Fuente de información. Departamento de estadística. Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con las estadísticas el 37% de los pacientes presentaron como complicación 

principal dehiscencia de sutura fuera esta de primera intensión o posterior a intervención 

quirurgica, el 21% de los pacientes presento el seroma como complicación, necrosis del 

área afecta lo presentaron 19% de los pacientes, compartiendo un 10% cada uno  se 

encontraron el hematoma y el dolor como complicación y con solo un 3% ninguntipo de 

complicación.  
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4.9. CUADRO 9 

Distribución del caso en el tiempo de recuperación 

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN 

NUMERO DE CASOS % 

Desconocido  53 53 

<1 mes  19 19 

2-6 meses 28 28 

TOTAL 100 100 

 

4.9. GRÁFICO 9 

 

Elaborado por: IS 

Fuente de información. Departamento de estadística. Hospital Dr. Federico Bolaños Moreira. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 53% de pacientes se desconoce el tiempo de recuperación, ya que no hubo 

seguimiento de la evolución de su lesión en gran medida a que el paciente no regresó a 

53% 

19% 

28% 

Tiempo de Recuperación 

Desconocido

<1 mes

2-6 meses



consultas subsecuentes, mientras el 28% de los pacientes necesitó entre 2 a 6 meses para 

una recuperación completa. 

Es importante además destacar que el 19% de los pacientes necesitó menos de 1 mes 

para una recuperación total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN 

Según el manual Cuidados para la curación de heridas y quemaduras, del año 2010, 

indica que la localización de las lesiones más frecuentes en accidentes de moto es la 

cabeza; lo cual fue corroborado en este estudio ya que dicha región se ubica en el primer 

puesto con 35%. 

En el Plan estratgégico para la Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores, 

realizado en Madrid en el año 2012, señala que la edad más frecuente de los pacientes 

de este tipo de accidentes son los que se sitúan entre los 20 a 30 años. En el presente 

estudio se dividio el rango de edad entre 15 a 25 años en donde se encontró mayor 

porcentaje con un 45%, de 26 a 35 años con 27%, de 36 a 45 años con un 13%, de 46 a 

55 años con un 8% y mayores de 56 años con un 7%. Por lo que podemos acordar que 

adolescentes y adultos jovenes están mas predispuestos a sufrir accidentes en moto. 

En el artículo Análisis de riesgos de usuarios pasajeros de motocicletas, de la revista 

del Instituto de Seguridad Vial del Motociclista del año 2013, describe el tipo de lesión 

más frecuente es la contusión y que la complicación más frecuente fue el hematoma; 

dichos resultados contrarrestan con este trabajo ya que el tipo de lesión que se halló con 

más frecuencia fueron los cortes múltiples con un 28% mientras que la contusión se 

encontró en 12% de todos los casos, inclusive la complicación más frecuente fue la 

dehiscencia de sutura con un 37% en contraste con el hematoma que solo lo conformó 

el 10% del total de los casos.     

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

El rango de edad donde más se dan este tipo de accidentes es de 15-25 años con 45%. 

El tiempo transcurrido desde el inicio del suceso hasta la atención del mismo fue en el 

rango de 2 a 3 horas con un 58%. 

El tipo de accidente que predomino fue el de colisión con automóvil con un 46%, por 

ende el tipo de lesión más frecuente fue el corte múltiple con un 28%. 

La localización de las lesiones más frecuente fue en las extremidades inferiores con un 

35%. 

El 65% de los pacientes necesitaron intervención quirurgica. 

El tratamiento más realizado fue el desbridamiento con un un 31%. 

La complicación más frecuente fue la dehiscencia de sutura por infecciones con un 

37%. 

El tiempo de recuperación de la gran mayoría de pacientes se desconoce ya que los 

pacientes no siguieron las citas subsecuentes en el centro hospitalario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS  

 Fomentar  las normas de seguridad con el uso de guantes, cascos, arneses 

además de capacitar a la población para manejar motocicletas correctamente. 

 Promover la  correcta organización por parte del personal médico  en dicha área 

para que este tipo de lesiones y demás emergencias no queden sin la atención 

oportuna.  

 Referir  al especialista para poder resolver el cuadro, además de dar seguimiento 

al mismo.  

 Proporcionar  el tratamiento psicológico al paciente, muchas de las veces solo 

nos centramos en la parte motora y funcional mientras que dejamos a un lado la 

parte psicológica del mismo.  

 Socializar los resultados de este trabajo a las autoridades de la universidad, 

hospital y comisión de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

Universidad de Guayaquil-Facultad de Ciencias Médicas-Escuela de Graduados 

“COMPLICACIONES DE HERIDAS EN TEJIDOS BLANDOS CAUSADAS 

POR ACCIDENTE EN MOTO EN PACIENTES MASCULINOS, HOSPITAL 

FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA 2014 - 2015” 

Edad  

15-25  26-35  36-45  46-55  >56 

 

Tiempo transcurrido desde el suceso hasta la atención del mismo 

<1 hora  2-3horas  <4 horas 

 

Tipo de accidente 

Colisión con peatón o animal. 

Colisión con vehículo de pedal. 

Colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas. 

Accidentes sin colisión. 

Colisión con automóvil. 

 

Localización de la lesión 

Cabeza  

Tórax  

Abdomen 



Extremidades superiores 

Extremidades inferiores 

 

Tipo de lesión 

Contusión 

Corte 

Cortes múltiples 

Pérdida de sustancia 

Excoriación 

Quemadura 

Esguinces 

 

¿Necesitó intervención quirurgica? 

Si    No 

 

Tratamiento primario realizado. 

 Inmovilización 

Sutura  

Tendinorrafia 

Amputación 

Desbridamiento 

 

Complicación posterior al tratamiento 



Hematoma 

Seroma 

Dolor  

Dehiscencia de sutura 

Necrosis  

Ninguno 

 

Tiempo transcurrido hasta recuperarse completamente 

Desconocido  

<1 mes  

2-6 meses 

 

 

 

Elaborado por I.S. 
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