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 “ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CONSUMO DE 

ALCOHOL ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ALBORADA 

MAYO 2016 – MAYO 2017”   

 

Autor: Adrián Alberto Murillo Espinoza 

Tutor: Dr. Danilo Espinosa Cucalón 

 

RESUMEN 

En la presente tesis de titulación se analiza la relación existente entre el consumo de 

alcohol y los accidentes de tránsito. Para ello se realizó un estudio de las estadísticas 

presentadas por la Clínica Alborada de Guayaquil sobre ingresos por accidentes de 

tránsito por consumo de etanol. De acuerdo a datos presentados por la OMS, Ecuador 

está considerado como el noveno país con mayor consumo de etanol, lo que genera un 

importante número de casos de accidentes de tránsito por esta problemática. El objetivo 

general de esta investigación es “Correlacionar la ingesta de alcohol y los accidentes de 

tránsito de los pacientes atendidos en la clínica Alborada mediante un análisis de los 

datos clínicos en el periodo mayo 2016 – mayo 2017 para disminuir los índices de 

accidentes de tránsito causados por el alcohol.” por lo que se utilizó el análisis de datos 

estadísticos en esta casa de salud. Los resultados confirmaron que los grados de alcohol 

en la sangre influyen en la forma de conducir un automotor, por lo que disminuye la 

respuesta a los reflejos y la captación de movimientos, por ello se concluye que debe 

mejorarse los controles de tránsito e incrementar campañas para concientizar a la 

ciudadanía sobre el peligro de manejar un vehículo en estado de embriaguez. 

PALABRAS CLAVES: accidentes de tránsito, Clínica Alborada, consumo de alcohol, 

Guayaquil. 
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“TRANSIT ACCIDENTS BY ALCOHOL CONSUMPTION PERIOD 

MAY 2016 - MAY 2017. WORK CARRIED OUT IN CLINIC 

ALBORADA, FROM MAY 2016 TO MAY 2017” 

 

Author: Adrián Alberto Murillo Espinoza 

Advisor: Dr. Danilo Espinoza Cucalón 

ABSTRACT 

 

In this thesis the relationship between the consumption of alcohol and traffic accidents 

is analyzed. To this end, a study of the statistics presented by the Alborada Clinic of 

Guayaquil on income from traffic accidents due to ethanol consumption was carried out. 

According to data presented by the WHO, Ecuador is considered the ninth country with 

the highest consumption of ethanol, which generates a significant number of traffic 

accidents due to this problem. The general objective of this research is "Correlate the 

alcohol intake and traffic accidents in patients in the Alborada Clinic through an 

analysis of clinical data in the period May 2016 - May 2017 to reduce the rates of traffic 

accidents caused by alcohol "so we used the analysis of statistical data of cases in this 

house of health. The results confirmed that the degrees of alcohol in the blood influence 

the way of driving a motor vehicle, so it decreases the response to reflexes and the 

capture of movements, therefore it is concluded that traffic controls should be improved 

and campaigns for raise awareness among citizens about the danger of driving a vehicle 

in a state of intoxication. 

KEYWORDS: traffic accidents, Alborada Clinic, alcohol consumption, Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

Se considera que el alcoholismo es una de las principales drogas sociales que presenta 

una alta prevalencia a nivel mundial, sobre todo en el siglo XXI donde es considerado 

como un problema de salud pública general. El consumo del etanol o alcohol etílico 

provoca graves problemas al cuerpo humano, es catalogado como un depresor del 

sistema nervioso central y además pertenece al grupo de barbitúricos y benzodiacepinas, 

sin mencionar que es altamente hepatotóxico. 

Los efectos que origina el alcohol etílico en el organismo están ligados a la 

conducta y reflejos motores. Se conoce que influye negativamente para las personas que 

manejan vehículos automotores debido a la alteración en la conciencia y a las 

habilidades para resolver problemas, sobre todo al momento de conducir un vehículo. 

A nivel mundial se atribuye, según información proporcionada por la 

Organización Mundial de la Salud, un 10% de la mortalidad total mientras que se estima 

que un 30% está asociado a la mortalidad en la población comprendida en edades de 15 

a 30 años. Los estudios indican que muchos jóvenes se inician cada vez más temprano 

en el consumo de alcohol, lo que junto con una irresponsable forma de conducir 

provocan la muerte o lesiones importantes a otros conductores y peatones. 

De acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito, encargada de controlar el tráfico 

en el Ecuador, existe 3346 casos de accidentes de tránsito, de los cuales 2173 padecen 

lesiones importantes y 199 fallecieron en el 2015. Solo en la provincia del Guayas 

existe un alarmante incremento de 107% de accidentes de tránsito en el 2016. En 

Guayaquil, las autoridades aplican severos controles a los conductores mediante prueba 

de alcoholemia si se sospecha un posible estado de embriaguez. 

Los datos estadísticos presentados por el INEC muestran que Ecuador está 

formado por una sociedad sumergida en la cultura del alcohol. Jóvenes entre 19 a 25 

años cada vez frecuentan licorerías para consumir bebidas alcohólicas, formando así 

parte de los 900 mil ecuatorianos que consumen alcohol.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta trabajo de titulación tiene como problema de estudio  la incidencia de accidentes de 

tránsito por consumo de bebidas alcohólicas en pacientes atendidos en la clínica 

Alborada en el periodo comprendido de mayo 2016 a mayo 2017. 

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, día a día en todo el 

mundo se reportan 3500 muertes por accidentes de tránsito, así mismo, decenas de 

millones de personas son atendidas por heridas cada año (1).  Además, se considera a 

los accidentes de tránsito como la principal causa de muerte en todos los grupos etarios, 

sobre todo en personas con edades comprendidas entre 15 a 29 años (2). 

De acuerdo a estudios y proyecciones de la CEPAL, se estima que para el año 

2030 los accidentes de tránsito cobrarán la vida de 3.6 millones de personas en todo el 

mundo, reflejando una cifra alarmante que puede evitarse con una buena educación vial 

y el compromiso de cumplir las reglas establecidas. Más aún en países donde los 

accidentes de tránsito sobrepasan estas estadísticas, como son República Dominicana, 

Argentina, Chile y México, cuyos índices de accidentes de tránsito están por encima de 

la media (3). 

Latinoamérica no se queda atrás, se estima que para el 2020 el número de 

accidentes de tránsito crecerá en un 48% en toda la región, por ello se busca agilizar 

estudios y planificaciones que logren potenciar temas como la seguridad vial en el 

sector de transporte, registros y estadísticas actualizadas por países, ciudades y horarios 

habituales (4). Se conoce que Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica y México son 

países con una mayor concentración de victimas en la región latinoamericana por 

atropellos y colisiones en la vía pública (5). 

En el Ecuador, las cifras son similares. Solo en el 2017, el 30% de los accidentes 

de tránsito registrados corresponde a muerte de peatones y solo en el mes de Enero se 

registró casi 3000 accidentes de tránsito. Estos datos son analizados y presentados por la 
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Policía Nacional quien realiza estudios determinando en que periodos de tiempo ocurren 

con mayor frecuencia accidentes de tránsito.  

En el siguiente gráfico proporcionado por la Policía Nacional se observa 

claramente la distribución anual de accidentes de tránsito en el país, tomando como 

referencia el periodo 1998 al 2016, existe un repunte de accidentes desde el 2013 hasta 

la actualidad:  

 

 

Ilustración 1: Tasa de homicidios y muertes por accidentes de tránsito en el Ecuador 98 – 16 

Fuente: Estadísticas de la Policía Nacional 2017 

 

Los factores que han favorecido el incremento de los accidentes de tránsito en el 

país son el incremento de la población, incremento de número de vehículos en 

circulación, el crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades y carreteras, poco 

control, prevención y regulación, y nula educación vial (6). Sin embargo, comparando 

los datos entre los 6 primeros meses del año, existe una reducción del 23% de 

accidentes de tránsito en Quito entre el 2016 – 2017 (7). 

Una de las principales causas que genera accidentes de tránsito en el Ecuador es 

la ingesta de bebidas alcohólicas. Solo en el mes de enero 157 personas 

correspondientes al 6,47% del total de accidentes de tránsito se encontraban por encima 

de  los límites permitidos de alcohol en la sangre (8). En la siguiente tabla se muestra 

las principales causas de accidentes de tránsito en el Ecuador: 
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Causas # de accidentes % 

Conducir desatento 412 16,97 

Irrespeto a las señales 327 13,47 

Conducir superando los límites de velocidad 300 12,36 

No mantener la distancia prudencial 212 8,73 

No ceder el derecho de vía a los vehículos 193 7,95 

No ceder el derecho de vía al peatón 189 7,78 

Realizar cambios bruscos 175 7,21 

Conducir bajo efectos de alcohol 157 6,47 

Tabla 1: Principales causas de accidentes de tránsito en el Ecuador 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

El problema de investigación de este trabajo de titulación es el siguiente: ¿Cuál 

es la relación existente entre la ingesta de alcohol y el número de pacientes atendidos 

por accidentes de tránsito en la Clínica Alborada en el periodo comprendido de mayo 

2016 a mayo 2017? 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué efectos tiene en el organismo la ingesta inadecuada de bebidas 

alcohólicas? 

 ¿Cuál es la prevalencia de pacientes ingresados en la clínica Alborada por 

accidentes de tránsito causados por la ingesta de alcohol? 

 ¿Qué relación existe entre el consumo de alcohol y el incremento de accidentes 

de tránsito? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la presente investigación se pretende conocer cuál es la relación existente entre la 

ingesta de alcohol y los accidentes de tránsito atendidos en la clínica Alborada en el 

periodo mayo 2016 – mayo 2017. Así mismo, la prevalencia de pacientes atendidos en 

esta casa de salud, las variaciones mensuales de ingreso y los meses con mayor número 

de personas accidentadas por ingerir alcohol. 

Además esta investigación beneficiará a todas las personas, que conocerán los 

efectos que produce el alcohol en el organismo y su relación con la capacidad de operar 
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automotores. Todo ello logrará en un futuro disminuir los índices de accidentes de 

tránsito por el consumo desmedido de alcohol y con ello el número de pacientes heridos 

o personas fallecidas.  

Por último, este proyecto es viable debido a que existe la facilidad de obtener los 

datos necesarios para correlacionar las variables antes mencionadas, es decir, se tiene 

acceso a la información presente en la clínica Alborada así como los recursos materiales 

y financieros. 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Este problema de investigación es determinado por: 

 Línea de investigación: Lesiones de transporte terrestre (incluye lesión en 

vehículo y de peatón) 

 Sublínea de investigación: Accidentes de tránsito 

 Área: Salud 

 Población estudiada: pacientes atendidos en la Clínica Alborada 

 Periodo: mayo 2016 – mayo 2017 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Correlacionar la ingesta de alcohol y los accidentes de tránsito de los pacientes 

atendidos en la clínica Alborada mediante un análisis de los datos clínicos en el periodo 

mayo 2016 – mayo 2017 para disminuir los índices de accidentes de tránsito causados 

por el alcohol. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los efectos que provoca en el organismo la ingesta inadecuada de 

bebidas alcohólicas. 

 Examinar las estadísticas de la Clínica Alborada referente al número de 

pacientes atendidos en el periodo mayo 2016 – mayo 2017 por accidentes de 

tránsito causados por la ingesta de alcohol. 

 Analizar la relación entre el consumo de alcohol y el incremento de accidentes 

de tránsito. 
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1.5.3 PROPONER 

Este trabajo de titulación propone lo siguiente: 

 Mejorar los controles de alcoholemia a los conductores de vehículos que 

circulan dentro y fuera del perímetro urbano mediante la aplicación de los 

procedimientos previstos en la Ley Orgánica de seguridad vial. 

 Realizar campañas permanentes de concientización a la ciudadanía para 

informar sobre los peligros que genera el alcohol al conductor. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 Dependientes: accidentes de tránsito  

 Independientes: ingesta de alcohol 

Variable Definición Indicador 
Escala 

valorativa 

Tipo de 

variable 
Fuente 

Independiente: 

Ingesta de 

alcohol 

Proceso que 

origina una 

incapacidad de 

tomar 

decisiones. 

Grados de 

alcohol en la 

sangre 

Nulo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Extremo 

Cuantitativa 

nominal 

Historia 

clínica 

Dependiente: 

Accidentes de 

tránsito 

Suceso no 

previsto que 

altera la 

marcha normal 

en las vías. 

Tasas de 

accidentes de 

tránsito 

Porcentaje 
Cuantitativa 

nominal 

Historia 

clínica 

 

1.7 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 H1: La ingesta de alcohol reduce la habilidad de resolver problemas y de 

manejar vehículos 

 H2: Los grados de alcohol en la sangre incrementan los accidentes de tránsito 

por consumo de alcohol 

 H3: La gravedad de ingreso del paciente por accidentes de tránsito por consumo 

de alcohol depende del tipo de automotor conducido 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Se conoce como accidente de tránsito al suceso ocurrido de forma imprevista y que 

muchas veces es ajeno al factor humano. Este suceso puede causar daños a la persona u 

objeto de forma repentina, originada por un agente externo involuntario. El daño 

ocasionado al individuo se debe en su mayoría a factores externos que generan una 

acción riesgosa o irresponsable por parte del conductor, así como fallos en la estructura 

mecánica o condiciones ambientales desfavorables (9). 

También se conoce al hecho de colisión entre uno o más agentes de la vialidad 

como automóviles, ciclistas, peatones, camiones, buses o tractores. Si existen víctimas 

que presenten lesiones graves o leves se utiliza el término agresión vial, mientras que si 

solo son daños se conoce como daño de tráfico. La mayor parte de accidentes de tránsito 

es generada por la corresponsabilidad entre el conductor, peatón y gobierno, debido a la 

falta de señalización adecuada, iluminación planeación, irresponsabilidad para manejar 

y negligencia del peatón (10). 

2.1.1 TIPOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Los accidentes de tránsito pueden clasificarse de diversas maneras. Un incidente 

involuntario es considerado únicamente cuando el conductor o peatón se involucra sin 

poder evitarlo, mientras que un incidente voluntario se produce bajo la intervención de 

factores humanos que pudieran ser prevenibles, pero que, por negligencia no los evita. 

Otra clasificación de accidentes está dada por fallas mecánicas o de fabricación de 

vehículos que dejan a un lado el error humano consciente (11). 

De acuerdo a la escala de gravedad de heridas, los accidentes de tránsito pueden 

ser heridos leves, graves o aquellos que solo originan daños materiales. Por otro lado, 

según el número y tipo de vehículo pueden ser: 

 Atropellos 

 Colisiones entre dos vehículos 

 Colisiones múltiples o de forma en cadena 
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 Pérdida de control 

 Vuelco 

 Salidas de vía 

2.1.2 CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Las principales causas de los accidentes de tránsito (12) están dadas por los siguientes 

factores: 

Factor Humano: Este tipo de factor es considerado como el principal generador de 

accidentes de tránsito. De acuerdo a la legislación de cada país presentan un grado de 

agravantes a la culpabilidad del conductor. Los principales factores de este tipo son: 

 Conducir bajo efectos de alcohol, medicinas o estupefacientes. 

 Adelantar o rebasar a vehículos en lugares prohibidos. 

 Inobservar señales de tránsito 

 Realizar maniobras imprudentes  

 Conducir en exceso de velocidad. 

 Circular por el carril contrario. 

 Inexperiencia del conductor 

 Usar inadecuadamente las luces de vehículo. 

 Condiciones físicas, mentales o emocionales no aptas como ceguera, sordera, 

daltonismo, locura, depresión. 

 Fatiga del conductor 

 Apnea del sueño 

 Uso de dispositivos móviles mientras maneja 

 Peatones que cruzan en lugares prohibidos o de mucho riesgo. 

Factor mecánico: Este tipo de factor está dado por las condiciones no aptas para el 

transporte de pasajeros. Entre estas tenemos: 

 Frenos en mal estado 

 Sistema de dirección o suspensión averiado. 

 Mantenimiento inadecuado del vehículo. 

 Fallas mecánicas desde fábrica 
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Factor climatológico y otros: Estos factores son provocados por intervención de la 

naturaleza, fallas en los sistemas de control de vías por parte de gobierno o negligencia 

en el mantenimiento de vías. Entre estos factores están: 

 Semáforos funcionando incorrectamente 

 Niebla, derrumbes, alud, hundimientos, humedad. 

 Grietas, obstáculos o huecos en las vías. 

2.2 GENERALIDADES DE LA INGESTA DE ALCOHOL 

El alcohol de consumo o alcohol etílico es una sustancia psicoactiva que está presente 

en todas las bebidas alcohólicas como cerveza (5%), vino (13%), licores (50%) o 

bebidas más fuertes como aguardientes (70%) (13). Se considera que en el mundo 2.6 

millones de personas consumen esta sustancia de forma habitual, abusiva, ocasional o 

adictiva y se estima que el 89% de los estudiantes universitarios son los mayores 

consumidores habituales de alcohol etílico (14). 

Cada año, alrededor del mundo se estima que existen 3.3 millones de muertes 

por el excesivo consumo de alcohol, representando un total del 6% de muertes. El 

consumo de alcohol provoca en el ser humano una discapacidad y defunción en una 

temprana edad, el grupo etario característico de 20 a 39 años es el más afectado por 

muertes atribuidas al consumo de alcohol. Se conoce que el alcohol tiene una relación 

directa con los trastornos mentales, enfermedades no transmisibles, funciones 

neuropsicológicas y traumatismos (15). 

2.2.1 INTERACCIÓN BIOQUÍMICA EN EL ORGANISMO 

El etanol tiene una interacción en los receptores ácido γ-aminobutírico (GABAa), 

siendo este un modulador alostérico positivo debido a que aumenta el flujo de iones en 

la transmembrana, induciendo a la inhibición neuroquímica, es decir un efecto 

ralentizador. Este compuesto tiene efectos parecidos a las benzodiacepinas y 

barbitúricos, debido a que su eje de acción es en el mismo receptor pero en distintas 

áreas (16). 

Las acciones toxicocinéticas (14) del alcohol etílico son: 

 Presenta una rápida absorción en el estómago. 

 Se absorbe en la misma velocidad que el agua. 
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 La concentración máxima se alcanza entre 30 a 60 minutos. 

 Su distribución es uniforme. 

 Entre el 2 al 10% del compuesto se elimina entre los pulmones y los riñones. 

 El resto se metaboliza a nivel hepático. 

 La velocidad de metabolismo es entre 100 y 125 mg/kg. 

2.2.2 EFECTOS EN EL ORGANISMO 

El alcohol etílico o etanol tiene un efecto directo en el organismo. Puede afectar a todo 

el sistema nervioso central, generando estados de euforia, mareos, confusión, 

desinhibición, somnolencia o ilusiones, es decir, los pacientes presentan visión doble o 

que todo el entorno externo gira de forma espontánea. Por otro lado, baja la respuesta a 

los reflejos lo que es perjudicial si se está conduciendo un vehículo (17). 

En concentraciones más altas impide la coordinación correcta de los miembros, 

además ralentiza todos los movimientos y provoca una pérdida temporal de la visión, 

con descargas eméticas. Para algunos pacientes existe un exceso de irritabilidad junto 

con agresividad, lo que genera que el paciente no pueda controlar sus impulsos y se 

vuelva frenético e impulsivo (18). 

 

Tabla 2: Efectos del alcohol en el organismo 

Fuente: Scielo 
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La embriaguez o intoxicación alcohólica se genera por altas dosis de etanol en la 

sangre causando una pérdida de conocimiento, parálisis respiratoria o en el peor de los 

casos la muerte. Todos estos efectos terminan con la resaca. Para un conductor de 

vehículo, el etanol provoca comportamiento temerarios o en su efecto, irresponsables, lo 

que sumado a la pérdida de reflejos provoca que el conductor genere un accidente de 

tránsito. La toxicidad del etanol está causada por el acetaldehído y el ácido acético (19). 

2.2.3 EFECTOS AGUDOS DEL ETANOL 

Los efectos agudos del etanol (15) en el organismo son los siguientes: 

 Depresor del sistema nervioso central 

 Rubicundez y sudoración 

 Anormalidades de Conducta como locuacidad, ataxia, irritabilidad. 

 Trastornos de conciencia como estupor y coma. 

 Convulsiones 

 Depresión respiratoria y cardiovascular 

 Bronco aspiración. 

 Acidosis metabólica 

 Hipoglicemia. 

2.2.4 FARMACOCINÉTICA DEL ALCOHOL ETÍLICO 

El alcohol etílico es consumido únicamente por vía oral, donde se absorbe en el aparato 

digestivo y se distribuye por todo el organismo. Se considera que entre el 2 al 10% es 

eliminado por vía urinaria y pulmonar y el porcentaje restante se metaboliza por el 

hígado generando acetaldehído. Este proceso es el resultado de la acción de la enzima 

alcohol deshidrogenasa (20). 

Un 20% del alcohol restante se metaboliza por los sistemas oxidativo 

microsomal y catalasa. El resultado del acetaldehído se convierte al final del proceso en 

ácido acético por la misma acción de la deshidrogenasa. El alcohol etílico posee una 

absorción relativamente rápida, siendo su pico más alto entre los 45 a 60 minutos de la 

ingestión, dependiendo si existió alguna ingesta de alimentos o el tipo y grados de 

alcohol absorbido (20). 
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Los efectos de una intoxicación con etanol se incrementan conforme se eleva el 

consumo del mismo. La eliminación del etanol se realiza entre 10 a 20 mg por hora. En 

pacientes sanos, después de 45 a 60 minutos se incrementa la concentración de alcohol 

en la sangre debido a una absorción veloz del etanol. Las bebidas alcohólicas con un 

grado entre 15 a 30 de etanol se absorben más rápido (21). 

El 80% del etanol es absorbido en el intestino delgado de forma rápida mientras 

que el 20% se absorbe en el estómago a través del proceso de difusión simple, es decir, 

el etanol atraviesa la membrana plasmática sin necesidad de energía. La velocidad de 

absorción está dada por la presencia de alimentos consumidos, la característica de la 

bebida ingerida o en su efecto algún medicamento específico (22). 

Una vez absorbido el etanol, este recorre todo el organismo exceptuando el 

tejido adiposo. Las concentraciones normales de etanol fluctúan entre 50 a 75 mg por 

cada 100 ml de sangre. Los síntomas de borrachera comienzan entre concentraciones de 

100 a 200 mg por cada 100 ml y, niveles superiores a 200 mg se considera una 

intoxicación por etanol. La muerte por ingestión de etanol se alcanza con 

concentraciones superiores a 500 mg por cada 100 ml de sangre (22). 

2.2.5 VELOCIDAD DE ELIMINACIÓN DEL ALCOHOL 

La velocidad con la que se elimina el alcohol etílico está dada en 100 mg por kg por 

hora, aunque puede variar entre 80 a 150 dependiendo del tipo de individuo. La 

excreción del alcohol. Como la mayor cantidad de alcohol etílico se oxida, la 

eliminación por vía pulmonar es entre 50 a 60% considerado como sobresaliente, 

mientras que la vía enterohepática está entre 25  a 30%. Por vía urinaria se elimina entre 

un 5 a 7% y lo que queda de etanol se elimina en formas mínimas entre fluidos como 

sudor, jugos gástricos, lágrimas, saliva o leche materna (22). 

2.2.6 ÓRGANOS AFECTADOS POR EL CONSUMO DE ETANOL 

La etiología del consumo del etanol está documentada con la presencia de 60 

condiciones críticas de salud, dadas por la presencia de enfermedades crónicas como lo 

son el síndrome de dependencia alcohólica, cirrosis hepática, enfermedades 

cardiovasculares, algunos tipos de cáncer en boca, laringe, esófago, mamas o hígado y 

el síndrome alcohólico fetal (23). 
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A continuación se revisan los órganos más afectados por consumo de alcohol: 

2.2.6.1 Hígado 

El hígado es el órgano con mayor afectación por consumo de etanol, debido a que este 

órgano tiene como función metabolizar el alcohol etílico cuando ingresa al organismo, 

sintetizándolo en diversos compuestos. Una vez que el etanol ha entrado en contacto 

con el hígado, daña directamente a las células hepáticas generando una irritación severa, 

inflamando y destruyéndolas (24). 

2.2.6.2 Sistema nervioso 

El etanol produce un cambio en la actividad de los neurotransmisores en el cerebro, 

perturbando las funciones normales del mismo. Además, posee la característica de dañar 

permanentemente las células nerviosas o neuronas. Por otro lado, altera la memoria, 

baja el rendimiento de captación de situaciones y modifica la visión, el pensamiento y la 

coordinación (24). 

2.2.6.3 Sangre 

El etanol inhabilita los eritrocitos y glóbulos blancos. Esto provoca un déficit en la 

producción de células sanguíneas y de transporte de oxígeno, generando una anemia 

(24). 

2.2.6.4 Corazón  

Una elevada concentración de etanol en el cuerpo incrementa la presión sanguínea y 

ocasiona severos daños en el musculo cardíaco. Además causa una inflamación en el 

miocardio denominada miocarditis (24). 

2.2.6.5 Estómago  

El consumo regular de alcohol etílico, así como grandes cantidades del mismo, provoca 

un incremento en la producción de ácido gástrico generando úlceras y hemorragias (24). 

2.2.6.6 Páncreas  

El consumo de etanol produce una condición llamada pancreatitis, debido a la 

destrucción de las células pancreáticas. Generalmente es acompañada de un intenso 

dolor en el abdomen (24). 
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2.2.7 CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL  

Conducir en efecto de embriaguez incrementa exponencialmente un accidente de 

tránsito, además de los eventos que ocasionan traumatismos graves y la muerte. El 

riesgo de causar un  accidente de tránsito en estado etílico se incremente cuando la 

alcoholemia sobrepasa los 0,004 g por dl, dependiendo de la jurisdicción de cada país. 

Las leyes señalan que debe existir un tope máximo de 0,02 g por cada dl en la sangre 

como regla general al conducir un vehículo. Lo ideal es que los conductores no beban 

ningún tipo de bebida alcohólica si van a conducir (25). 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, el establecimiento 

de varios puestos de control, así como la verificación aleatoria de alcoholemia reduce en 

un 20% los índices de accidentes de tránsito por consumo de alcohol. Cuando se 

encuentran bajo efectos del etanol, los conductores jóvenes presentan un mayor riesgo 

de padecer accidentes de tránsito frente a conductores de edad más avanzada y con 

mayor experiencia (26). 

En Guayaquil, La Autoridad Municipal de Transito o ATM por sus siglas, tiene 

la potestad de realizar operativos y seguimientos sobre casos de accidentes de tránsito. 

Si encuentran a un conductor que ha ocasionado un accidente de tránsito por consumo 

de alcohol etílico, la organización tiene toda la potestad de realizar una valoración 

médica mediante un examen de alcohotest, confirmando o no las sospechas sobre una 

conducción en estado de embriaguez (27). 

Los agentes de tránsito municipal portan un dispositivo que mide la 

cuantificación del alcohol en la sangre. Si la persona que ha causado un accidente se 

encuentra indispuesta de salud, se efectúa lo más rápido posible los exámenes en sangre  

orina antes de trasladarlo a una casa asistencial. Si el individuo aprendido se niega a 

realizarse el examen de alcohotest para rectificar su estado de embriaguez, se procede a 

realizar un examen psicosomático, el cual orientará el resultado positivo. Si es así, se 

detiene al conductor infractor y se adjunta al parte el video del examen como prueba del 

delito (27). 
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2.3 BASE LEGAL 

La base legal sobre conducir bajo los efectos del alcohol etílico está dada por: 

2.3.1 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL  

La Agencia de Tránsito Municipal se fundamente bajo la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (28), donde se señala lo siguiente: 

“Art. 145.2.- Incurre en contravención muy grave quien condujere un 

vehículo bajo el estado de embriaguez, en cuyo caso será sancionado de 

acuerdo a la siguiente escala:  

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre excede de 0,3 gramos y es 

inferior a 0,8 gramos, se aplicará la multa de una remuneración básica 

del trabajador en general, pérdida de cinco puntos en su licencia de 

conducir y cinco días de prisión.  

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 gramos o más, se 

aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador en general, 

pérdida diez puntos en su licencia de conducir y quince días de prisión.” 

(28)  

Por otro lado, el Artículo 145 numeral 3 señala lo siguiente: 

“Art. 145.3.- En el caso del conductor que condujere un vehículo de 

transporte público, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de 

alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho 

límite será sancionado con una multa de dos remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, pérdida de treinta puntos en su 

licencia de conducir y sesenta días de prisión.” (28) 

Así mismo, la reincidencia por manejar bajo los efectos del alcohol está tipificada en el 

artículo 145 numeral 4 que expresa: 

“Art. 145.4.- La reincidencia en el cometimiento de las contravenciones 

establecidas en los artículos 145.1, 145.2, 145.3, será sancionada con la 

suspensión por un año de la licencia de conducir. Cuando esta 
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reincidencia es por segunda ocasión, la licencia le será revocada 

definitivamente. En el primer caso, el contraventor deberá someterse a 

las evaluaciones correspondientes en los centros especializados que para 

el efecto defina la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, previo al levantamiento 

de la suspensión antes mencionada” (28) 

En cambio el Artículo 150 señala el procedimiento que debe seguir el agente de tránsito 

municipal cuando se sospeche de un conductor que esté en estado de embriaguez, para 

lo cual expresa: 

“Art. 150.- Cuando un agente de tránsito presuma que quien conduce un 

vehículo automotor se encuentra en estado de embriaguez, procederá a 

realizar de inmediato el examen de alcohotest. Para el efecto, los agentes 

encargados del control del tránsito en las vías públicas, portarán un 

alcohotector o cualquier aparato dosificador de medición. No obstante, si 

fuere posible efectuar, de inmediato, el examen de sangre y de orina en 

una clínica, hospital o cualquier otro establecimiento médico o 

laboratorio de análisis clínico, se preferirán estos exámenes.” (28) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Presenta un enfoque cuantitativo porque busca correlacionar, mediante un análisis de 

datos, el consumo del alcohol con los pacientes atendidos en la clínica Alborada por 

accidentes de tránsito, es decir, una relación causa – efecto.  

3.1.1.1 No experimental 

Su diseño es no experimental debido a que no existe manipulación de variables, solo se 

busca comprender las relaciones entre causa – efecto y emitir conclusiones de los 

hallazgos obtenidos.  

3.1.1.2 Retrospectivo - Transversal 

El tipo de investigación es retrospectiva y de corte transversal porque busca analizar 

datos pasados en un periodo establecido de tiempo, en este caso entre mayo 2016 a 

mayo 2017. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.2.1 Método científico 

Se utilizó este método debido a los análisis que se realizarán entre las causas y efectos 

del problema, determinando relaciones entre variables. 

3.1.2.2 Análisis estadístico 

Se analizaron datos estadísticos proporcionados por la Clínica Alborada, sobre pacientes 

atendidos por accidentes de tránsito causados por consumo de alcohol. Estos datos 

permitieron evaluar las variables y determinar criterios de inclusión y exclusión de este 

estudio. 
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3.1.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATA 

Las técnicas de recolección de información que se usarán serán las fichas recolectoras 

de datos de historias clínicas de la clínica Alborada, en el periodo mayo 2016 a mayo 

2017.  

3.2. MATERIALES 

3.2.1 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS EMPLEADOS 

3.2.1.1 RECURSOS HUMANOS 

 Personal de la Clínica Alborada  

 Pacientes afectados por accidentes de tránsito 

 Interno de Medicina 

 Tutor de Tesis 

3.2.1.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Instalaciones de la Clínica Alborada 

 Instalaciones de la Universidad de Guayaquil 

 Laptops 

 Bolígrafos 

 Hojas de estadística 

 Cuadernos. 

 Historias Clínicas. 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

3.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la clínica Alborada, cuya dirección es en la 

ciudadela Alborada VII Etapa manzana 737 solar 5 (29). Esta casa de salud se 

especializa en atender a pacientes con graves emergencias, las 24 horas del día (30). 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO 

El universo de esta investigación comprende a los pacientes atendidos en la clínica 

Alborada por heridas ocasionadas en accidentes de tránsito por ingesta de alcohol, en el 

periodo comprendido de mayo 2016 a mayo 2017. En la Clínica Alborada se registraron 

1158 pacientes atendidos por accidentes de tránsito en el periodo de estudio, sin 

embargo solo 153 pacientes se encontraron bajo los efectos del alcohol. 

3.4.2 MUESTRA 

Para este estudio se utilizó la muestra de 153 pacientes que sufrieron accidentes de 

tránsito por consumo de alcohol y que fueron atendidos en la Clínica Alborada. 

3.5 VIABILIDAD 

Este trabajo de titulación es viable debido a que estudia una problemática social con 

mayor presencia en nuestro país, como son los accidentes de tránsito por consumo de 

alcohol, además de contar con las facilidades de investigación y análisis brindados por 

la Clínica Alborada. 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes atendidos en la clínica Alborada 

 Pacientes heridos en accidentes de tránsito 

 Periodo comprendido mayo 2016 a mayo 2017 

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes atendidos en otras casas de salud 

 Pacientes atendidos por dolencias que no son originadas por accidentes de 

tránsito. 

 Periodos fuera de mayo 2016 a mayo 2017. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos por las estadísticas de los ingresos en la Clínica Alborada 

sobre accidentes de tránsito por consumo de alcohol: 

4.1 EDAD 

Del total de 153 ingresos por accidentes de tránsito por consumo de alcohol en la 

Clínica Alborada, 77 pacientes estuvieron entre el rango de edad de 18 a 28 años con un 

50,3%, representando así la mayoría de pacientes. Los otros índices fueron con un 

30,7% al intervalo comprendido entre 29 a 39 años, un 16,3% al intervalo de edad de 40 

a 50 años, un 2% al intervalo entre 51 a 61 años y un 0,7% al intervalo de mayor a 61 

años, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1: Diagrama de pastel con la distribución por edad de accidentes de tránsito 

Fuente: Estadísticas de Clínica Alborada 

Elaboración: Autor 
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4.2. GÉNERO 

Del total de pacientes atendidos por accidentes de tránsito bajo la influencia del etanol, 

los 94,2% correspondientes a 144 pacientes fueron de género masculino, mientras que 

un 5,8% correspondiente a 9 pacientes fueron de género femenino. Indudablemente el 

género masculino es el género que causa la mayor cantidad de accidentes de tránsito por 

consumo de alcohol etílico, tal como lo muestra el siguiente gráfico de pastel:  

 

Gráfico 2: Gráfico de pastel con la distribución de pacientes por género en accidentes de tránsito 

Fuente: Estadísticas de Clínica Alborada 

Elaboración: Autor 

 

4.3 TIPO DE AUTOMOTOR 

De acuerdo al tipo de automotor conducido bajo los efectos del alcohol, el 58,2% 

corresponde al tipo de motocicleta, mientras que el 32% es de tipo automóvil liviano y 

un 9,8% es de tipo transporte pesado, es decir, los conductores de motos son los que 

mayor prevalencia tienen de sufrir un accidente de tránsito por consumo de alcohol, 

debido presumiblemente a la incapacidad por manejar el automotor, tal como lo muestra 

el siguiente gráfico de pastel: 
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Gráfico 3: Tipo de automotor causante del accidente de tránsito 

Fuente: Estadísticas de Clínica Alborada 

Elaboración: Autor 

4.4 ESTADO DE INGRESO 

Del total de 153 ingresos por accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol, el 

63,4% de los pacientes presentaron heridas graves, es decir, abundante sangrado, 

lesiones en órganos, nervios, mientras que el 36,6% de los pacientes presentaron heridas 

leves como laceración o abrasión, es decir, la mayor cantidad de accidentes de tránsito 

han ocasionado heridas que han necesitado hospitalización o atención inmediata, esto se 

relaciona con el tipo de automotor que los pacientes conducían en el momento, puesto 

que como se observó en el gráfico anterior, la mayor parte de accidentes ocurrieron en 

moto siendo un vehículo altamente peligroso por las pocas protecciones que ofrece al 

usuario. En el siguiente gráfico de pastel se puede observar la distribución de los 

resultados obtenidos en el análisis de datos: 
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Gráfico 4: Tipo de heridas presentes en pacientes ingresados por accidentes de tránsito 

Fuente: Estadísticas de Clínica Alborada 

Elaboración: Autor 

 

4.5 GRADOS DE ALCOHOLEMIA 

Del total de pacientes ingresados en la Clínica Alborada por accidentes de tránsito por 

consumo de alcohol, el 51% presentaba entre 0 a 0,29 grados por cada dl de sangre, 

mientras que un 33,3% presentaba más de 0,81 grados por cada dl de sangre y 

finalmente, un 15,7% presentaba entre 0,3 a 0,8 grados por cada dl de sangre. Cabe 

indicar que el máximo permitido en estos casos es de 0,3, tal como lo muestra el 

siguiente gráfico de pastel: 
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Gráfico 5: Grados de alcohol presentes en sangre de pacientes ingresados por accidentes de tránsito 

Fuente: Estadísticas de Clínica Alborada 

Elaboración: Autor 

 

4.6 COMORBILIDADES  

De acuerdo a las estadísticas de la Clínica Alborada, luego de una evaluación general a 

los pacientes ingresados por accidentes de tránsito por consumo de alcohol, se descubrió 

que el 59,5% presentaba cirrosis hepática, mientras que un 24,2% presentaba 

hipertensión arterial, un 15% presentó anemia y un 1,3% presentó miocarditis aguda. En 

este caso, el daño hepático lidera el número de casos registrados como comorbilidades 

por consumo de alcohol debido a que es en el hígado donde se metaboliza la mayor 

parte del etanol antes de ser eliminado por el cuerpo. En el siguiente gráfico de pastel se 

muestra la distribución de comorbilidades detectadas en la Clínica: 
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Gráfico 6: Comorbilidades detectadas en pacientes ingresados por accidentes de tránsito 

Fuente: Estadísticas de Clínica Alborada 

Elaboración: Autor 

4.7 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR MES 

De acuerdo a las estadísticas de la Clínica Alborada, el mayor periodo de accidentes de 

tránsito registrados por consumo de alcohol se encuentra en el mes de Junio del 2016, 

con un 14,4%, seguido del mes de Diciembre del 2016, con un 13,7%, seguido de Enero 

del 2017 con un 11,8%. Esto es correlativo con la época festiva que se vive al finalizar 

el año y al comienzo del nuevo año, por lo que un número creciente de accidentes se 

pueden encontrar en estos meses. Por otro lado, los meses de febrero, marzo también se 

registran altos índices de accidentes de tránsito, sobre todo por la época de vacaciones 

donde se realizan mayores viajes en carretera y muchos de ellos son producto de 

consumo de alcohol, tal como lo muestra el siguiente gráfico de barras: 
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Gráfico 7: Distribución de ingresos por mes por accidentes de tránsito por consumo de alcohol 

Fuente: Estadísticas de Clínica Alborada 

Elaboración: Autor 

4.8 COMPARATIVO ENTRE AÑOS 2016 - 2017 

En la siguiente tabla se puede observar un comparativo entre los meses de mayo a 

diciembre del 2016 y enero a mayo del 2017, donde es evidente que en el 2016 existió 

un mayor número de casos de accidentes de tránsito por consumo de alcohol con un 

62,7% mientras que en el periodo enero a mayo del 2017 los casos fueron de 37,3%, tal 

como lo demuestra el siguiente gráfico de barras: 
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Gráfico 8: Comparativo entre años 2016 – 2017 por accidentes de tránsito por consumo de alcohol 

Fuente: Estadísticas de Clínica Alborada 

Elaboración: Autor 

4.9 CONTRASTE DE HIPÓTESIS CON CHI CUADRADO 

El análisis estadístico de fiabilidad realizado mediante el programa estadístico SPSS en 

las hipótesis mencionadas anteriormente ha dado los siguientes resultados, los cuales se 

han contrastado con la probabilidad alfa de error= 0,05 para aceptar o negar una 

hipótesis nula: 

Del objetivo específico planteado “Identificar los efectos que provoca en el 

organismo la ingesta inadecuada de bebidas alcohólicas” se planteó la siguiente 

hipótesis de investigación y nula:  

 “H1: La ingesta de alcohol reduce la habilidad de resolver problemas y de 

manejar vehículos” 

 “H0 (nula)= La ingesta de alcohol no reduce la habilidad de resolver 

problemas y de manejar vehículos” 
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Mediante la prueba del Chi cuadrado se determina que existe una correlación 

positiva entre las variables grado de alcoholemia y respuesta a estímulos debido a que la 

probabilidad (valor p) refleja un valor de 0% siendo muy inferior al 5% estimado, así 

mismo el valor del Chi cuadrado es de 144,03 siendo muy alto y determinando que 

existe una mayor asociación entre las variables mencionadas y por lo tanto se acepta la 

hipótesis de investigación, tal como lo demuestra las siguientes tablas: 

Resumen de procesamiento de casos 

 
Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ALCOHOLEMIA*RESPUESTA 153 100,0% 0 0,0% 153 100,0% 

Tabla 3: Resumen de procesamiento entre variables alcoholemia y respuesta a estímulos 

Elaboración: Autor 

En la siguiente tabla, se indica el valor p= 0,000 (significación asintótica) siendo 

este menor al valor alfa de error =0,05 utilizado para comprobar la hipótesis nula, con lo 

que se concluye que el valor obtenido de p=0,00 no es suficiente para aceptar la 

hipótesis nula y por lo tanto se rechaza, afirmando de esta manera que el consumo de 

alcohol y la presencia de este en la sangre reduce significativamente la habilidad para 

resolver problemas, manejar vehículos y responder a estímulos: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Valor P 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

144,032a 42 ,000 

Razón de 

verosimilitud 

171,763 42 ,000 

N de casos válidos 153   

a. 78 casillas (90,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,30. 

Tabla 4: Prueba Chi cuadrado variables alcoholemia y respuesta a estímulos 

Elaboración: Autor 

Del objetivo específico planteado “Examinar las estadísticas de la Clínica 

Alborada referente al número de pacientes atendidos en el periodo mayo 2016 – mayo 

2017 por accidentes de tránsito causados por la ingesta de alcohol” se planteó la 

siguiente hipótesis de investigación y nula: 
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 “H2: Los grados de alcohol en la sangre incrementan los accidentes de 

tránsito por consumo de alcohol”  

 “H0: Los grados de alcohol en la sangre no incrementan los accidentes de 

tránsito por consumo de alcohol” 

La prueba del Chi cuadrado determina que no existe una correlación positiva 

entre las variables grado de alcoholemia y fecha de ingresos debido a que la 

probabilidad (valor p) refleja un valor de 0,2% siendo superior al 5% estimado, así 

mismo el valor del Chi cuadrado es de 5162,78 siendo muy alto, por lo que se acepta la 

hipótesis nula, tal como lo demuestra las siguientes tablas: 

Resumen de procesamiento de casos 

 
Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ALCOHOLEMIA * INGRESO 153 100,0% 0 0,0% 153 100,0% 

Tabla 5: Resumen de datos de variables alcoholemia y fecha de ingreso 

Elaboración: Autor 

En la siguiente tabla, se muestra el valor de p=0,211 siendo superior al valor 

establecido de probabilidad alfa p=0,05 de error, por lo que se concluye que la hipótesis 

nula H0 es aceptada y se rechaza la hipótesis alternativa 2, por lo cual las variables de 

grados de alcohol en la sangre y fechas de ingreso son independientes entre sí y no se 

relacionan.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Valor p 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5162,788a 5082 ,211 

Razón de 

verosimilitud 

906,840 5082 1,000 

Asociación lineal por 

lineal 

5,873 1 ,015 

N de casos válidos 153   

a. 5246 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,01. 

Tabla 6: Prueba Chi cuadrado de variables alcoholemia y fecha de ingreso del paciente 

Elaboración: Autor 
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Del objetivo específico planteado “Analizar la relación entre el consumo de 

alcohol y el incremento de accidentes de tránsito” se planteó la siguiente hipótesis de 

investigación y nula:  

 “H3: La gravedad de ingreso del paciente por accidentes de tránsito por 

consumo de alcohol depende del tipo de automotor conducido”  

 “H0: La gravedad de ingreso del paciente por accidentes de tránsito por 

consumo de alcohol no depende del tipo de automotor conducido”  

La prueba del Chi cuadrado determina que existe una correlación positiva entre 

las variables estado de ingreso del paciente y tipo de automotor debido a que la 

probabilidad (valor p) refleja un valor de 0% siendo muy inferior al 5% estimado, así 

mismo el valor del Chi cuadrado es de 64,33 siendo alto y determinando que existe una 

mayor asociación entre las variables mencionadas, por lo que se acepta la hipótesis 

específica, con ello se determina que conducir en estado de embriaguez en un cierto tipo 

de automotor incrementa las probabilidades de accidentes de tránsito, tal como lo 

demuestra las siguientes tablas: 

Resumen de procesamiento de casos 

 
Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ESTADO * AUTOMOTOR 153 100,0% 0 0,0% 153 100,0% 

Tabla 7: Resumen de datos variables estado de ingreso y tipo de automotor 

Elaboración: Autor 

En la siguiente tabla se muestra una tabla de contingencia cruzada con la 

distribución de las variables de tipo de automotor con estado de las heridas del paciente: 

Tabla cruzada ESTADO*AUTOMOTOR 

RECUENTO 

 AUTOMOTOR Total 

AUTOMOVIL MOTO PESADO 

ESTADO GRAVES 13 80 4 97 

LEVES 36 9 11 56 

Total 49 89 15 153 

Tabla 8: Tabla de contingencia de variables estado de ingreso y tipo de automotor 

Elaboración: Autor 
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En la siguiente tabla, se muestra el valor obtenido de p= 0,000 el cual se 

contrasta con el valor referencial alfa de error de p= 0,05, dando como resultado el 

rechazo de la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa propuesta, donde se 

concluye que las variables de tipo de heridas con tipo de automotor son dependientes 

entre sí y están íntimamente relacionadas. Con este resultado, se indica que dependiendo 

del tipo de automotor que el paciente esté conduciendo en estado de embriaguez 

dependerá el tipo de heridas producidas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Valor p 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

64,336a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 68,584 2 ,000 

N de casos válidos 153   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 5,49. 

 
Tabla 9: Prueba de chi cuadrado en variables estado de ingreso y tipo de automotor 

Elaboración: Autor 

 

4.10 DISCUSIÓN 

Analizando los resultados presentados se debe indicar que es aceptada la teoría de 

Magdalena Mora (15) expuesta en el año 2016 en la revista científico Scielo volumen 

33, la cual expone “El consumo de alcohol provoca en el ser humano una discapacidad 

y defunción en una temprana edad, el grupo etario característico de 20 a 39 años es el 

más afectado por muertes atribuidas al consumo de alcohol”, esto debido al número de 

ingresos en la Clínica Alborada en este rango de edad, el cual está dado en un 80% 

aproximadamente, es decir, la mayor parte de los accidentes de tránsito son provocados 

por conductores jóvenes que ingieren alcohol en fiestas o reuniones para posteriormente 

conducir vehículos en estado de embriaguez. 

De acuerdo al objetivo específico planteado “Identificar los efectos que provoca 

en el organismo la ingesta inadecuada de bebidas alcohólicas.” Se debe indicar que los 

estudios de A. Algora (17) realizados en el año 2016 y publicados en la revista médica 

“Ciencia Américana” manifiestan que el etanol “puede afectar a todo el sistema 
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nervioso central, generando estados de euforia, mareos, confusión, desinhibición, 

somnolencia o ilusiones, es decir, los pacientes presentan visión doble o que todo el 

entorno externo gira de forma espontánea.” Y es confirmado con los datos estadísticos 

presentados en la Clínica Alborada, la cual considera que en su efecto los pacientes 

ingresados por accidentes de tránsito por consumo de etanol presentaban signos de 

confusión y mareo generados por la misma intoxicación alcohólica. Además, el etanol 

produce una “baja la respuesta a los reflejos lo que es perjudicial si se está conduciendo 

un vehículo”. 

De acuerdo a los estudios de R. Díaz (24) publicados en el 2016 en el portal 

Lifeder, el hígado “es el órgano con mayor afectación por consumo de etanol, debido a 

que este órgano tiene como función metabolizar el alcohol etílico cuando ingresa al 

organismo, sintetizándolo en diversos compuestos” lo que fue comprobado mediante las 

estadísticas de la clínica Alborada, donde al 59,5% de los pacientes ingresados por 

accidentes de tránsito por consumo de alcohol se les detectó cirrosis hepática. 

Así mismo, R. Díaz (24) expone que “El etanol produce un cambio en la 

actividad de los neurotransmisores en el cerebro, perturbando las funciones normales 

del mismo. Además, posee la característica de dañar permanentemente las células 

nerviosas o neuronas.” Lo que es cierto de acuerdo al número de pacientes que 

presentaban cambios en la función cerebral como desorientación y confusión, por lo que 

se pudo logar el objetivo específico “Analizar la relación entre el consumo de alcohol y 

el incremento de accidentes de tránsito” 

Por otro lado, el objetivo específico “Examinar las estadísticas de la Clínica 

Alborada referente al número de pacientes atendidos en el periodo mayo 2016 – mayo 

2017 por accidentes de tránsito causados por la ingesta de alcohol.” Se logró cumplir 

mediante el análisis estadístico de la clínica Alborada. Se determinó que los meses de 

diciembre, enero y febrero son los que mayores índices de accidentes de tránsito 

presentan frente al resto de meses, por otra parte, la mayor parte de los accidentes de 

vehículos por consumo de alcohol está dado en motos. Esto es, por la dificultad que se 

les presenta a los conductores mantener en la vía este tipo de automotor, frente a un 

vehículo convencional. 

Por último, este estudio acepta las hipótesis de investigación “Ho: La ingesta de 

alcohol se correlaciona positivamente con el número de accidentes de tránsito” debido a 
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que se demostró que ingerir etanol reduce significativamente la habilidad de maniobrar 

correctamente un vehículo, por lo que a mayor consumo de alcohol etílico, mayor será 

la probabilidad de ocasionar o sufrir un accidente de tránsito. También se acepta la  

“H1: La ingesta de alcohol reduce la habilidad de resolver problemas y de manejar 

vehículos.” Porque se demostró que el etanol afecta significativamente al hígado y sobre 

todo al cerebro, dañando las neuronas y la capacidad para responder, tal como nos dice 

A. Velasco (25) en su libro “Farmacología y Toxicología del alcohol etílico o etanol” 

publicado en el 2014 “Conducir en efecto de embriaguez incrementa exponencialmente 

un accidente de tránsito, además de los eventos que ocasionan traumatismos graves y la 

muerte. El riesgo de causar un  accidente de tránsito en estado etílico se incremente 

cuando la alcoholemia sobrepasa los 0,004 g por dl”.  

Y se acepta la “H2: Existe un incremento de accidentes de tránsito por consumo 

de alcohol.” Por el creciente número de víctimas de accidentes de tránsito por consumo 

de etanol en la ciudad de Guayaquil, reflejado en los estudios de la OMS (1) y de las 

estadísticas de la clínica Alborada, además de un análisis estadístico presentado en la 

investigación del “Índice del alcohol etílico en los conductores y la prevalencia de 

accidentes de tránsito determinados por la ATM en Guayaquil “ por Betsabeth Azuero 

(23) en el año 2015, donde claramente establece un incremento de accidentes de tránsito 

por consumo de alcohol desde el 2015 hasta el 2017. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se puede concluir lo siguiente: 

 Del total de ingresos por accidentes de tránsito por consumo de alcohol en la 

Clínica Alborada el mayor porcentaje en intervalos de edad está dado entre 18 a 

39 años, conformado más de las dos terceras partes del estudio, es decir, los 

jóvenes son más propensos a ocasionar accidentes de tránsito. 

 Del total de pacientes atendidos por accidentes de tránsito bajo la influencia del 

etanol, el mayor porcentaje de accidentes fueron causados por el género 

masculino. Indudablemente el género masculino es el género que causa la mayor 

cantidad de accidentes de tránsito por consumo de alcohol etílico. 

 Los conductores de motos son los que mayor prevalencia tienen de sufrir un 

accidente de tránsito por consumo de alcohol, debido presumiblemente a la 

incapacidad por manejar el automotor. 

 Del total de 153 ingresos por accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol, 

el 63,4% de los pacientes presentaron heridas graves, es decir, abundante 

sangrado, lesiones en órganos, nervios, mientras que el 36,6% de los pacientes 

presentaron heridas leves como abrasiones o laceraciones. 

 Del total de pacientes ingresados en la Clínica Alborada por accidentes de 

tránsito por consumo de alcohol, el 51% presentaba entre 0 a 0,29 grados por 

cada dl de sangre, mientras que un 33,3% presentaba más de 0,81 grados por 

cada dl de sangre y finalmente, un 15,7% presentaba entre 0,3 a 0,8 grados por 

cada dl de sangre. Cabe indicar que el máximo permitido en estos casos es de 

0,3. 

 Se considera como principal comorbilidad del consumo de etanol a la cirrosis 

hepática, miocarditis aguda, pancreatitis y daño neuronal. 

 De acuerdo a las estadísticas de la Clínica Alborada, el mayor periodo de 

accidentes de tránsito registrados por consumo de alcohol se encuentra en el mes 
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de Junio del 2016, con un 14,4%, seguido del mes de Diciembre del 2016, con 

un 13,7%, seguido de Enero del 2017 con un 11,8%.  

 Esto es correlativo con la época festiva que se vive al finalizar el año y al 

comienzo del nuevo año, por lo que un número creciente de accidentes se 

pueden encontrar en estos meses. Por otro lado, los meses de febrero, marzo 

también se registran altos índices de accidentes de tránsito, sobre todo por la 

época de vacaciones donde se realizan mayores viajes en carretera y muchos de 

ellos son producto de consumo de alcohol. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 Realizar estudios adicionales para conocer la realidad de otras provincias del 

Ecuador, tomando en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud 

considera que el Ecuador ocupa el noveno lugar en ingesta de alcohol. 

 Los organismos públicos encargados de la seguridad vial deben realizar más 

campañas sobre la concientización del peligro de accidentes de tránsito por 

ingesta de alcohol. 

 Deben incrementarse los operativos en las vías para reducir los índices de 

accidentes de tránsito, sobre todo en los meses con mayor incidencia de casos 

como diciembre, enero, febrero y marzo.  
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