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FACTORES ASOCIADOS AL TRAUMA Y FALLECIMIENTO  EN 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE MOTOCICLISTA EN EL CANTÓN 

CALUMA 

 

Resumen 

Los accidentes de tránsito son la décima causas de muerte en todo  el mundo, 

produciendo millones de lesiones de gravedad y debilitantes como fracturas, 

contusiones, laceraciones graves,  lesiones internas, cortes, aplastamiento y shock 

severo que generalmente necesitan  de tratamiento médico e incluso hospitalización. 

El objetivo general fue diseñar un modelo de atención de emergencia de los 

traumatismos por accidente de tránsito en motocicleta dirigido a pacientes atendidos 

en un Centro de Salud de Caluma. El estudio fue de enfoque cuantitativo, 

retrospectivo y transversal que analizó las historias clínicas de los pacientes desde 1 

de enero hasta el 30 de septiembre del 2016. Se utilizó el método científico empírico 

para la obtención de los resultados. El volcamiento (49%) y la colisión o choque 

(27%) fueron los tipos principales de accidentes de tránsito en motocicleta, mientras 

que el traumatismo directo (85%) y los traumatismos de alta energía (82%) 

ocurrieron en mayor frecuencia. Las principales lesiones fueron la excoriación 

(65%), la herida cortante (51%) y el traumatismo craneoencefálico en el 33%). El 

cráneo (51%) , las extremidades inferiores (35%), las extremidades superiores (33%) 

y la cara (22%) fueron las regiones corporales más afectadas. Debido a la gravedad y 

complejidad de las lesiones, hubo 6 pacientes (11%) que fallecieron en el centro de 

salud. Los principales factores de riesgo asociados a los accidentes de tránsito en 

motocicleta fueron: la circulación en la noche (85%), no uso casco de protección 

(80%) y circulación en carreteras en mal estado (67%).  

 

Palabras clave: accidente, muerte, lesiones. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FACTORS ASSOCIATED WITH TRAUMA AND DEATH IN TRAFFIC 

ACCIDENTS IN THE CANTON MOTORCYCLIST CALUMA 

 

Summary 

Traffic accidents are the tenth cause of death worldwide, producing millions 

of serious injuries and debilitating fractures, contusions, severe lacerations, internal 

injuries, cuts, crushing and severe shock that usually require medical treatment and 

even hospitalization. The overall objective was to design a model of emergency care 

for injuries motorcycle accident in aimed at patients treated at a health center 

Caluma. The study was quantitative, retrospective and transversal approach that 

analyzed the medical records of patients from January 1 to September 30, 2016 the 

empirical scientific method for obtaining the results was used. Toppling (49%) and 

collision or shocks (27%) were the main types of traffic accidents motorcycle, while 

direct trauma (85%) and high-energy trauma (82%) occurred more frequently. The 

main injuries were galling (65%), the cutting wound (51%) and traumatic brain 

injury in 33%). The skull (51%), lower extremity (35%), upper extremities (33%) 

and face (22%) were the most affected body regions. Due to the severity and 

complexity of the injury, there were 6 patients (11%) died in the health center. The 

main risk factors associated with motorcycle traffic accidents were: traffic at night 

(85%), no protective helmet use (80%) and circulation on roads in poor condition 

(67%). 

 

Keywords: accident, death, injury. 
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Introducción 

 

Los accidentes de tránsito son una crisis de salud mundial cada vez mayor, pero 

desatendido, lo que requiere una prevención eficaz para promover la seguridad sostenible. 

Los países de bajos y medianos ingresos comparten una carga desproporcionadamente alta 

de las muertes por el tránsito del mundo, y donde los accidentes de tránsito están 

aumentando debido a la rápida urbanización y la motorización. Razón por la cual se ha 

realizado el presente estudio en el que constan la descripción de las principales causas y 

los factores asociados de riesgo de los accidentes de tránsito en motocicleta y se diseñó un 

modelo de atención de emergencia  dirigido a pacientes de accidente de tránsito en 

motocicletas en un centro de salud en el cantón Caluma, provincia de Bolívar. 

 

Los accidentes de motocicleta se están convirtiendo en un problema de salud 

pública en el mundo en desarrollo. Existe la necesidad de un mayor incentivo para 

acciones relativas a la educación y seguridad vial, que se centre en los motociclistas, así 

como un mayor control de las autoridades competentes. Se presenta un panorama general 

de las lesiones causadas por accidentes de tránsito (morbilidad y mortalidad), utilizando 

diversas fuentes de información lo que permitirá tener un enfoque más completo del 

contexto y determinantes de la ocurrencia de las lesiones. En el presente documento 

encontraremos información muy valiosa tanto a nivel nacional como departamental, que 

proporcionará un perfil epidemiológico de las lesiones por tránsito. 

 

Delimitación del problema:  

Según organizaciones internacionales cada año mueren millones de personas a 

consecuencia de las lesiones causadas por accidentes en las vías de tránsito, afectando con 
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mayor impacto en la población joven. Los accidentes  de tránsito en motociclistas  en el 

cantón Caluma, se ha convertido en un problema de salud pública por las discapacidades y 

fallecimientos que estos ocasionan. Se han  estudiado  factores de riesgo especialmente  

relacionados con el individuo, principalmente el consumo de alcohol, exceso de velocidad, 

no usar casco de protección, poco control policial, no exigencia del curso de conducción y 

fácil adquisición de las mismas lo que lo convierte en un problema de atención en un 

centro de salud “Caluma”, por tal motivo, buscamos soluciones a corto y mediano plazo. 

 En el abordaje del problema sobre los factores asociados a los accidentes de 

tránsito de motociclistas,  se analizaron los  socioeconómicos, cultural y la infraestructura 

vial, cuya génesis deberá ser modificada para disminuir su ocurrencia. En la 

socioeconómica expuesta en el árbol de problemas se abordó el tema de bajos ingresos 

económicos y  el bajo precio en que se ofertan las motocicletas en el mercado las hace de 

fácil adquisición  aumentando el tráfico de las mismas. En la cultural se describen los 

efectos de la baja escolaridad, rebeldía social, desempleo y el incumplimiento de las 

normas de tránsito lo que genera un excesivo consumo de alcohol y drogas lo que es un  

factor asociado a los  accidentes de tránsito.  

 

En la categoría  infraestructura vial se investigó sobre residencia en zonas de difícil 

acceso, carreteras en mal estado, falta de señalización, ausencia en la mayoría de las vías  

de espaldones o barandas de protección,   lo que aumenta el riesgo de verse involucrado en 

un accidente de tránsito en motocicleta, lo que produce lesiones corporales que van desde 

leves hasta  graves que requieren tratamiento médico e incluso la hospitalización, que 

pueden llevar al paciente a la discapacidad temporal o permanente y en muchas ocasiones 

causan la muerte. 
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Formulación del problema:  

 

Por los antecedentes antes descritos: ¿Cuáles serían los factores asociados al 

trauma y fallecimiento en los accidentes de tránsito en motocicleta en el cantón Caluma 

durante los meses de  Enero a Septiembre? 

 

Justificación:  

 

El presente estudio brindara información sobre los factores asociados al trauma y 

fallecimiento en accidentes de tránsito en motocicleta en el cantón Caluma, provincia de 

Bolívar, a fin de contribuir a un mejor conocimiento de la problemática de salud, 

seguridad vial, y el diseño de mejores intervenciones sanitarias frente a las lesiones o 

secuelas ocasionadas por estos, que resulta ser las medidas más eficaces  para mantener su 

optimo estado de salud individual y de la población general. Se proporcionó información 

estadística confiable que permitirá desarrollar acciones orientadas a controlar o minimizar 

los factores de riesgo causantes de los accidentes de tránsito en el cantón. 

     El presente estudio está dirigido a determinar los factores asociados al trauma  y   

desarrollar un protocolo de atención de emergencia de los traumatismos por accidentes de 

tránsito en motocicleta, para disminuir la tasa de mortalidad y secuelas ocasionadas por los 

mismos, mediante la propuesta se espera reducir la morbilidad, la mortalidad y la 

frecuencia de secuelas  enfocándose en el diagnóstico temprano de las condiciones clínicas 

de riesgo vital, tratamiento precoz y estabilización hemodinámica que permita disminuir el 

índice de fallecimientos, morbilidad asociadas, permitiendo la pronta recuperación del 

paciente, mejorar la capacidad funcional y la reintegración a las actividades cotidianas.  
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Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio son los factores asociados al trauma y fallecimiento en 

accidentes de tránsito de motociclistas en el cantón Caluma, estos son considerados como 

un suceso eventual que modifica el orden regular e involuntariamente ocasiona daño o 

perjuicio para las personas que se desplazan en vehículo por las vías terrestres de uso 

público. La actividad económica que representa el transporte lo convierte en un medio de 

uso frecuente, tanto de vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones, lo cual aumenta el 

riesgo por diversos factores asociados de accidentes de tránsito, lo que es evitable y 

previsible, acarreando culpa o responsabilidad.  

 

Campo de acción o de investigación 

 

Los accidentes de tránsito ocurren en todo el mundo, ocasionado fallecimientos, 

heridas y secuelas en las personas, generando un costo sanitario muy elevado al año, los 

cuales tienen tendencia creciente si no existe un compromiso de prevención. La gravedad 

de las lesiones son en mayor frecuencia de tipos leves, seguidos por las lesiones que son 

potencialmente graves y un porcentaje considerables es grave, que puede reflejar 

discapacidades o temporales. En la actualidad los reportes de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) indican que existe una tendencia a la disminución de las lesiones leves y 

al aumento de las lesiones graves y mortales.  

 

Existe la necesidad de fortalecer el  área de emergencia del centro de salud de 

Caluma para reducir la mortalidad y la discapacidad de los lesionados. Son factores 
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asociados al trauma y fallecimiento de motociclistas, los factores de riesgo los 

socioeconómicos, el bajo precio, la fácil adquisición de compra de las motocicletas, en  la 

cultural tenemos  la falta de cumplimiento de las normas de tránsito, consumo de alcohol, 

sobrecarga de pasajeros,  no uso de casco de protección, y en la infraestructura vial 

residencia de difícil acceso, carreteras en mal estado, atención prehospitalaria deficiente, 

entre otros 

Objetivo general:  

Determinar los factores asociados al trauma y fallecimiento en  accidentes de 

tránsito de  motociclistas en el cantón  Caluma.  

Objetivos específicos:  

 Describir  los referentes teóricos sobre los accidentes de tránsito en 

motocicleta. 

 Establecer la asociación entre los factores de riesgo con el trauma y 

fallecimiento. 

 Conocer la ubicación anatómica, el tipo y gravedad de las  lesiones causadas 

por los accidentes de tránsito de motociclistas. 

 Diseñar un protocolo de atención de emergencia de los traumatismos por 

accidente de tránsito en motocicleta dirigido a pacientes atendidos en un Centro de Salud 

de Caluma 

       Novedad científica:  

En base a los hallazgos relacionados con los factores socioeconómicos, los factores 

culturales, y de infraestructura vial, fundamentado en los referentes teóricos y 

conceptuales descritos en la literatura internacional se diseña un protocolo de manejo de 

las lesiones por accidente de tránsito en motocicletas en un Centro de Salud de Caluma, 
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que permitirá reducir la morbimortalidad y la frecuencia de discapacidades de los 

lesionados. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Accidente de tránsito 

Se considera accidente a todo evento súbito e inesperado que ocurra sobre la vía, 

determinado por condiciones y actos irresponsables de potencialidad previsible atribuidos 

por factores de riesgo que en el hecho, tales como lo  socioeconómico, cultural, 

infraestructura vial,  las cuales dan por resultado pérdidas humanas y materiales 

significativas, así como secuelas físicas, psicológicas y daños a terceros. Se reconoce 

como clase de accidente a los: volcamientos, colisión, atropellos,  caída de una persona en 

motocicleta en marcha. 

 

De acuerdo con un  informe de la OMS  sobre prevención de lesiones en 

accidentes de tránsito" 1,2 millones de personas mueren cada año en accidentes de este 

tipo en todo el mundo, produciendo  millones de lesiones graves, debilitantes, siendo la 

décima causa muerte y la novena causa de morbilidad (Rozman C, 2012). 

 

Cualquier persona puede salvarse de morir, pero, puede quedar con 

heridas graves o leves como consecuencia del accidente. Entre las lesiones graves que se 

pueden presentar tenemos fracturas, contusiones, lesiones internas, aplastamiento, cortes y 

laceraciones graves, shock severo en general que requiere tratamiento médico y otras 

lesiones graves que impliquen hospitalización (Staton C et al, 2016). 
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FACTORES ASOCIADOS 

Socioeconómico 

Para muchos hogares la motocicleta es un vehículo fácil de adquirir, sencillo, 

descomplicado, la gran mayoría de los   locales comerciales ofertan la venta de este tipo de 

transporté  a muy bajo costo, con entrada mínima de compra,  tanto así que si la 

motocicleta es retenida por la autoridad por justificada causa, muchos de los propietarios 

prefieren no realizar el trámite de recuperación, no retiran del patio policial,  porque 

aducen que resulta muy costoso legalizarla  y es preferible comprar otra, por su facilidad 

de pago que existe en las casas comerciales, y venta clandestina de motocicletas robadas a 

bajo costo Esa es una de las razones por las cuales se traspasan las deudas al titular, al  

momento de realizar cambio de propietario y matricularla debe asumir los valores 

pendientes. 

 

Velocidad 

 Un aumento de la velocidad media se relaciona directamente tanto a la 

probabilidad de que ocurra un accidente y de la gravedad de las consecuencias del 

accidente (Staton C et al, 2016). El riesgo de un peatón adulto de morir es inferior al 20% 

si atropellado por un automóvil  de dos o más ruedas a  50 km / h, y casi el 60% en caso de 

golpear a 80 km / h. Zonas de velocidad 30 km pueden reducir el riesgo de un accidente y 

se recomiendan en las zonas donde los usuarios son vulnerables, como zonas residenciales 

y escuelas (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014). 

 

Aparte de la reducción de los accidentes de tráfico, la velocidad del tráfico 

promedio más bajos pueden tener otros efectos positivos en los resultados de salud (por 
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ejemplo, mediante la reducción de los problemas respiratorios asociados con emisiones de 

los automóviles) (World Health Organization, 2013). 

 

Beber alcohol  mientras se maneja. 

 

Beber alcohol y conducir aumenta tanto el riesgo de un accidente y de la 

probabilidad de que la muerte o lesiones graves darán lugar. 

 El riesgo de estar involucrado en un choque aumenta significativamente por encima 

de una concentración de alcohol en sangre (CAS) de 0,04 g / dl. 

 Las leyes que establecen CAS de 0,05 g / dl o por debajo son efectivos para reducir el 

número de accidentes relacionados con el alcohol. 

 El establecimiento de controles de alcoholemia y las pruebas aleatorias puede 

conducir a la reducción de los accidentes relacionados con el alcohol de aproximadamente 

un 20% y han demostrado ser muy rentable. 

 Los conductores jóvenes y novatos están sujetos a un mayor riesgo de accidentes de 

tránsito, cuando está bajo la influencia del alcohol, en comparación con los conductores 

mayores y más experimentados. 

 Las leyes que establecen una CAS más baja (≤0.02 g / dl) para los conductores 

jóvenes y novatos pueden conducir a reducciones en el número de accidentes que 

involucran a los jóvenes hasta en un 24% (Dan L. Longo, 2012). 

Los cascos de motocicleta 

El uso de un casco puede reducir el riesgo de muerte en casi un 40% y el riesgo de 

lesiones graves en más del 70%. Exigir a los cascos para cumplir las normas de seguridad 

reconocidas asegura que los cascos pueden reducir eficazmente el impacto de una colisión 

en la cabeza en caso de un accidente (Brunicardi F, 2013) 
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Conductor distraído  

Hay muchos tipos de distracciones que pueden tenerse al momento de conducir, 

pero recientemente ha habido un marcado aumento en todo el mundo en el uso de 

teléfonos móviles por los conductores que se está convirtiendo en una preocupación 

creciente para la seguridad vial (Nirula R, 2013). La distracción causada por los teléfonos 

móviles puede afectar el rendimiento del conductor (Bucholz R, 2015). Los conductores 

que utilizan teléfonos móviles pueden tener: tiempos de reacción más lentos (en particular, 

el tiempo de reacción de frenado, sino también de la reacción a las señales de tráfico), 

deterioro de la capacidad para mantenerse en el carril correcto, y distancias siguientes que 

sean más cortas (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014). 

 

 Los mensajes de texto también da lugar a una reducción considerable en el 

rendimiento de la conducción, los conductores jóvenes corren un riesgo particular de los 

efectos de la distracción resultantes de este uso. 

 Los conductores que utilizan un teléfono móvil son aproximadamente 4 veces más 

propensos a estar involucrados en un accidente que un conductor que no utiliza un 

teléfono. Los teléfonos de manos libres no son mucho más seguros que los sistemas de 

teléfono de mano. 

 Aunque hay poca evidencia concreta de cómo reducir el uso del teléfono móvil 

mientras se conduce, los gobiernos tienen que ser proactivos. Las acciones que se pueden 

tomar incluyen: la adopción de medidas legislativas y la realización de campañas de 

concienciación pública (Townsend J, 2013). 

Impacto psicológico de lesiones graves 

En las unidades de trauma en todo el mundo hay una creciente toma de conciencia 

de que el trauma puede haber marcado y sostenido efectos psicológicos. Hasta un 25% de 
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los pacientes gravemente lesionados experimentan reacciones psicológicas significativas 

poco después de trauma (Townsend J, 2013). En algunos pacientes, estas reacciones 

pueden ser de larga duración y tienen profundos efectos adversos en la calidad de vida. 

Todos los profesionales que trabajan con pacientes lesionados deben ser sensibles a los 

efectos psicológicos de las principales lesiones y estar preparados para ofrecer apoyo y 

saber cuándo se requiere un tratamiento especializado (OECD Health Statistics, 2016). 

 

1.2 Teorías sustantivas (lesiones por accidentes transito) 

Lesión  Craneal 

En el mundo occidental, la causa más común de muerte después de un traumatismo 

es una lesión cerebral grave. La incidencia de muerte por lesión en la cabeza es de 

aproximadamente 7 por 100.000, y la lesión cerebral severa también prolonga media más 

la estancia y el costo de los gastos de hospital. En el estudio del Consorcio Europeo de 

Lesiones Cerebrales (CELC), el 52% de las lesiones en la cabeza estaban relacionados con 

accidentes de tránsito (Cambra FJ, 2015).  

 

La lesión en la cabeza es una causa importante de morbilidad en los supervivientes; 

la discapacidad puede ocurrir independientemente de la gravedad inicial de la lesión en la 

cabeza y los pacientes que sobreviven con lesiones cerebrales son más afectados que los 

pacientes con lesiones en otras partes del cuerpo ( Centers for Disease Control and 

Prevention, 2015). En un estudio prospectivo de cerca de 3.000 lesiones en la cabeza de 

Escocia, los pacientes fueron estratificados según la puntuación de coma de Glasgow al 

llegar al hospital: lesión leve (Glasgow 13-15), lesión moderada (Glasgow 9-12) y 

lesiones graves (Glasgow 3-8). De la cohorte inicial, 2.668 tenían lesiones leves, lesiones 

moderadas 133, y 102 tenían lesiones graves. En el seguimiento después de un año, 1.397 
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fueron continúa incapacitado. De éstos, 1260 (90%) se había evaluado inicialmente como 

lesiones leves (Masters J, 2014).  

 

Hay dos categorías principales de lesión cerebral: Las lesiones focales y lesiones 

difusas. Las primeras (Silberman F, 2013) son causadas generalmente por golpes directos 

en la cabeza, y comprenden contusiones, laceraciones cerebrales y hemorragias que 

conducen a la formación de hematoma en el espacio subaracnoideo, o compartimentos 

intracerebrales (Carvalho D, 2016). Las lesiones cerebrales difusas, generalmente son 

causadas por un movimiento brusco de la cabeza, y causa lesión axonal difusa (Menon 

DK, 2014). 

 

La disponibilidad de la tomografía computarizada (TC) ha demostrado reducir la 

mortalidad en pacientes con hematoma extradural aguda, el tiempo para diagnosticar y 

evacuar un hematoma intracerebral es crítico en la determinación del resultado. La 

mayoría de los pacientes con lesiones cerebrales no tienen una lesión que implique una 

intervención neuroquirúrgica. Una comprensión del concepto de la lesión cerebral 

secundaria, causada por la hipotensión y la hipoxia es fundamental y el tratamiento de un 

paciente con lesión cerebral debe hacer hincapié en el control temprano de la vía aérea, 

asegurando la ventilación y la oxigenación adecuada, la corrección de la hipovolemia, 

intervención con imagen por tomografía y un adecuado manejo del trauma (Sociedad 

Española de Neurocirugía, Fundación MAPFRE, 2012). 

 

Lesión espinal 

Se estima que la incidencia de la lesión de la médula espinal aguda en los pacientes 

con traumatismo cerrado es de en un 2,6%. Los costos promedio de por vida de 
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tratamiento de un individuo con lesión de la médula espinal traumática se estima que es de 

entre US $ 500 000 y US $ 2 millones. Los costos directos totales del cuidado de los 

heridos con lesión  medular cada año superan los US $ 7 mil millones en los Estados 

Unidos (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014). 

 

El trauma mecánico inicial incluye las fuerzas de tracción y compresión. Eventos 

iniciados por extensión causa lesión primaria de la médula espinal; el tejido dañado libera 

mediadores tóxicos que dañan las células intactas; en particular, la sustancia química, 

glutamato, sobreexcita neuronas vecinas e inicia el daño celular mediado por radicales 

libres. Este proceso es potenciado por hipotensión sistémica y la hipoxia (Sociedad 

Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014).  

 

El tratamiento de la lesión de la médula debería centrarse en la prevención de 

daños secundarios; Sin embargo, el Estudio Nacional de Lesión Medular Aguda 

(ENLMA) de fase III mostró que dosis altas de esteroides  dentro de las 8 horas posterior a  

la lesión reduce discapacidad (Silberman F, 2013).  

 

Lesiones vasculares cervicales contundentes  

La lesión de las arterias carótidas y vertebrales después de un traumatismo cerrado 

puede dar lugar a complicaciones neurológicas graves en los supervivientes y una tasa de 

mortalidad del 31%. Un alto índice de sospecha de estas lesiones debe mantenerse con 

tratamiento temprano de heparinización sistémica que conduce a un mejor resultado 

neurológico (American College of Surgeons, 2015). Además, el estudio de pacientes de 

alto riesgo puede identificar la lesión vascular cervical en pacientes asintomáticos y la 
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heparinización se cree que previene el tromboembolismo que surge de la lesión de la 

íntima. La lesión vascular cervical se debe sospechar en pacientes con (Mc Rae R, 2012): 

 Mecanismo de lesión grave y paresia inexplicable 

 Pupilas desiguales 

 Accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio 

 En presencia de una base de fractura de cráneo, lesión importante de la médula espinal 

o fractura de la cara.   

El diagnóstico es por angiografía cervical, aunque también se pueden utilizar 

técnicas no invasivas, como Doppler dúplex o angiografía (Mc Rae R, 2012). 

Lesión torácica 

Actualmente en los centros de trauma, lesión torácica representa directamente el 

20-25% de las muertes debidas a traumatismos; lesión torácica o sus complicaciones son 

un factor que contribuye en un 25% de las muertes por trauma. Aproximadamente el 85% 

de todo el trauma torácico puede ser manejado sin la intervención quirúrgica; los pilares 

de la gestión son oxígeno suplementario, el drenaje intercostal, buena fisioterapia y el 

control del dolor (Dan L. Longo, 2012). 

 

La evaluación primaria del curso Advance Trauma Life Support (ATLS) se 

concentra en las seis lesiones inmediatamente peligrosas para la vida relacionadas con las 

vías respiratorias y el tórax. Y otras seis lesiones torácicas importantes adicionales 

constituyen "la docena mortal" de un traumatismo torácico cerrado, que debe ser 

considerada durante la evaluación secundaria (Elbendary R, 2012). 
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Lesiones inmediatas potencialmente 

mortales 
Lesiones potencialmente mortales 

Obstrucción de la vía aérea Neumo/Hemotórax simple 

Neumotórax a tensión  Ruptura aortica 

Neumotórax abierto Ruptura traqueobronquial 

Hemotórax masivo Contusión pulmonar 

Tórax inestable Lesión cardiaca contusa 

Taponamiento cardiaco  Ruptura diafragmática  

 

Lesiones aórticas 

Las lesiones aórticas causan o contribuyen al 15% de las muertes por accidentes de 

tránsito. La mayoría de los pacientes con lesión aórtica contundente pueden morir antes de 

llegar a un hospital, y la gran mayoría tendrá lesiones torácicas y extratorácicas 

coexistentes importantes. El ensanchamiento del mediastino visto en rayos X es el primer 

signo más común de lesión aórtica. La aortografía sigue siendo el gold standar de 

diagnóstico; Sin embargo, Sin embargo, el contraste mejora la TC helicoidal y  se compara 

favorablemente con la aortografía (Kouris G, 2012).  

 

Un alto índice de sospecha puede ser necesario en la sala de urgencias para 

diagnosticar lesión de aorta torácica (LAT) ya que la radiografía de tórax inicial puede ser 

normal y la evidencia externa de la lesión puede ser mínima o ausente; especialmente si el 

accidente ocurrió con el despliegue de un airbag (Kouris G, 2012).  

 

Lesión cardiaca contusa 

La lesión cardiaca contusa (LCC) se refiere a un espectro de lesiones que van 

desde simples cambios electrocardiográficos (ECG) a rotura del corazón. La incidencia de 

LCC es desconocida, pero las lesiones clínicamente significativas son raras. Hay pocos 

signos clínicos fiables y síntomas que son específicos para LCC. El diagnóstico de la LCC 
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se debe sospechar en pacientes con un mecanismo apropiado de la lesión, que muestran 

una respuesta cardiovascular inadecuada o anormal. En la actualidad, hay una sola prueba 

o combinación de pruebas que han demostrado ser consistentemente fiables en la 

detección de la lesión cardiaca. Las directrices de gestión de trauma recomiendan un 

algoritmo de tratamiento pragmático para los pacientes con sospecha de LCC (Mayo Staff 

Clinic, 2014).  

 

Un ECG al ingreso se debe realizar en todos los pacientes en los que se sospecha 

LCC; y/o si el paciente es hemodinámicamente inestables, debe realizarse un 

ecocardiograma. Si un ecocardiograma transtorácico óptimo no se puede realizar, el 

paciente debe someterse a un ecocardiograma transesofágico. Es importante reconocer que 

la presencia de una fractura esternal no predice la presencia de la LCC y, por lo tanto, no 

indica necesariamente que el deba monitorearse (Mc Rae R, 2012).  

 

Lesiones traqueobronquiales  

 

 

Las lesiones traqueobronquiales constituyen sólo una pequeña fracción de las 

admisiones a los centros de trauma, ya que muchos pacientes mueren antes de llegar al 

hospital. Las  lesiones traqueobronquiales pueden ser difíciles de diagnosticar. Tras la 

transección traqueobronquial, el tejido conectivo peribronquial puede permanecer intacto 

y permitir la ventilación del pulmón. La presentación de la lesión traqueobronquial 

torácica depende de si la lesión se limita al mediastino, o se comunica con los espacios 

pleurales (Mayo Staff Clinic, 2014).  

 

Lesiones diafragmáticas  



 

17 
 

La incidencia de rotura diafragmática se encuentra entre el 0,8% y el 1,6% de los 

pacientes ingresados en el hospital con un traumatismo cerrado. No hay una sola 

investigación que proporciona un diagnóstico fiable de rotura diafragmática. Entre el 33% 

y el 70% se diagnostica con rayos X inicial, pero esto es menos fiable si el paciente está 

intubado. La rotura diafragmática sólo se puede diagnosticar en una radiografía de tórax si 

el estómago o el intestino que se ha herniado está restringido por el diafragma roto (el 

"signo del collar ') o si la sonda nasogástrica se ve por encima del diafragma (Mayo Staff 

Clinic, 2014).  

 

Lesiones  abdominales 

El órgano intraabdominal lesionado con mayor frecuencia después de un 

traumatismo cerrado es el bazo. La laparotomía se debe realizar en pacientes 

hemodinámicamente inestables con sospecha de lesión esplénica. Si el paciente está 

estable, la cirugía puede no ser necesaria ya que hay casos en los que el bazo lesionado se 

sana sin intervención quirúrgica. La aparición de sepsis posterior a la esplenectomía en 

una minoría de pacientes que han tenido una esplenectomía por trauma, y un 

reconocimiento de que el tratamiento no quirúrgico de los niños con el bazo roto reduce la 

necesidad de transfusión de sangre y disminuye la duración de la estancia hospitalaria en 

comparación con la intervención quirúrgica agresiva, ha llevado a una mayor aceptación 

del tratamiento no quirúrgico (World Health Organization, 2014).  

 

Lesión hepática 

Aproximadamente el 85% de todos los pacientes con trauma hepático son estables. 

En este grupo, el tratamiento no quirúrgico mejora significativamente los resultados sobre 

la gestión operativa en términos de disminución de las infecciones abdominales, 
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disminución de las transfusiones, y disminución de la duración de la estancia hospitalaria. 

Para los pacientes inestables, la medicina operatoria sigue siendo la regla, con el "enfoque 

de control de daños” ahora aceptado como el estándar de tratamiento. El sangrado es 

controlado, a menudo mediante el uso de embalaje perihepático y el tiempo del paciente 

en la sala de operaciones se mantiene a un mínimo (Sociedad Española de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología, 2014).  

 

La TC es la base del diagnóstico de las lesiones hepáticas después de un 

traumatismo cerrado en el paciente estable; los hallazgos iniciales en TC ayudarán al 

cirujano de trauma para determinar la idoneidad del paciente para el tratamiento no 

quirúrgico (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014). 

 

Lesión de víscera hueca 

 

 

Las personas sometidas a la desaceleración de alta velocidad en un accidente de 

tránsito pueden experimentar rotura de víscera hueca intraabdominal. El mecanismo de 

lesión se cree que es la compresión de los circuitos cerrados de intestino por las 

restricciones del cinturón de seguridad. La equimosis puede ser vista a través del torso en 

la distribución de la cinta, pero este hallazgo no es universal. La incidencia de lesiones 

intestinales y mesentéricas después de un traumatismo abdominal cerrado es de 

aproximadamente 1,3%. La preocupación más apremiante para los cirujanos que tratan a 

una lesión abdominal cerrado es la lesión de víscera hueca oculta (es decir, lesión que se 

produce y es clínicamente silente) (Seamon M et al, 2015). 

 

Estas lesiones pueden ser difíciles de identificar en las pruebas de detección no 

invasivos (TC y ultrasonido), ya que puede haber poco sangrado asociado. El uso 
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creciente de este tipo de pruebas para la detección de la lesión intraabdominal y una 

reducción en la dependencia de lavado peritoneal diagnóstico aumenta el riesgo de  pasar 

por alto estas lesiones (Ribeiro A, 2015). La precisión de la TC espiral es excelente para 

lesiones de órganos sólidos; Sin embargo, lo mismo no puede decirse de la lesión de 

vísceras huecas. El reconocimiento preciso y oportuno puede ser difícil, y el retraso en el 

diagnóstico se ha demostrado que se asocia con una morbilidad y la mortalidad 

significativa (Seamon M et al, 2015).  

 

Lesión en la pelvis 

Las fracturas de la pelvis se reconocen cada vez más como un marcador de lesión 

grave, ya que la fuerza requerida para romper el anillo pélvico es importante. Un alto 

índice de sospecha se debe mantener para la fractura de la pelvis, en base a la historia del 

accidente (Townsend J, 2013). Todos los pacientes que sostienen lesión cerrada de alta 

energía se debe asumir que tiene una fractura de la pelvis hasta que se demuestre lo 

contrario (Vargas D, 2013). 

 

Lesiones en las extremidades 

El momento óptimo para la estabilización de huesos largos en pacientes 

politraumatizados se ha debatido durante las últimas dos décadas. Los beneficios 

reportados de estabilización temprana de los huesos largos en pacientes politraumatizados 

incluyen una mayor movilización del paciente, eliminando la necesidad de tracción y la 

disminución de la morbilidad pulmonar (Vargas D, 2013).  

 

Aunque los pacientes politraumatizados que se someten a estabilización dentro de 

las de 48 horas de ocurrir la lesión no tienen ninguna mejora en la supervivencia en 
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comparación con los que recibieron la estabilización posterior, pero puede haber algunos 

pacientes que tendrán un menor número de complicaciones. Como no hay pruebas de que 

la estabilización temprana tiene ningún efecto perjudicial, la recomendación actual es para 

llevar a cabo la estabilización de huesos largos precoz en pacientes politraumatismos 

(Buckley T, 2016). 

 

1.3 Referentes empíricos 

Una investigación sobre la gravedad de las lesiones en motociclistas involucrados 

en accidentes de tráfico en Hunan, China, basados en el conjunto de datos reportados por 

la Oficina de Administración de Tráfico de la provincia de Hunan y por el Ministerio de 

Seguridad Pública. Los factores asociados con una probabilidad sustancialmente mayor de 

muertes y lesiones graves incluyen los motociclistas mayores de 60 años, la ausencia de 

cascos el choque contra un vehículo pesado ( p< 0,05). El traumatismo craneoencefálico 

(47,1%) y las  fracturas de extremidades (23,8%) fueron las lesión más comunes (Chang 

F, 2016). 

 

Un estudio realizado en una ciudad de Australia, en 117 motociclistas que 

presentaron accidentes de tránsito en el 2014, la mayoría de los daños se produjeron en 

áreas que cubren las extremidades o la cintura pélvica (93%), y la mayoría se producen en 

las muñecas, manos (18%), tobillos y los pies (18%). Regiones donde la ropa que cubre el 

hombro (10%), el antebrazo (10%), el codo (9%), el muslo (7%), la pierna inferior (6%), y 

la región pélvica-cadera (5%) fueron también frecuentemente dañados. Otras regiones del 

cuerpo contribuyeron sólo al 8% del daño observado. Análisis de sitios de lesiones 

distintas demostró una distribución similar de impacto. Los tipos más comunes de daño 

ropa eran la abrasión (69%) (Meredith L, 2014). 
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Un estudio desarrollado por Doklestić K et al, en pacientes politraumatizados con 

trauma hepático severo en, reportaron los accidente de tránsito como la principal causa de 

traumatismos, la edad media de los pacientes fue de 48,26 ± 16,80 años y en su gran 

mayoría (82,8%) eran de sexo masculino. El accidente en motocicleta fue el más frecuente 

(77%). Las complicaciones produjeron en 14 pacientes (20,0%) y la mortalidad 

relacionada con el hígado fue del 17,1% respectivamente. La mortalidad por traumatismo 

hepático es alta cuando hay lesión cerebral asociada y antecedentes de transfusión masiva 

(p-valor < 0,05) (Doklestić K, 2015). 

 

Odiwuor C, reportó la incidencia de lesiones en motociclistas de una ciudad de 

Kenia, el patrón de choque y los factores de riesgo asociados a los accidentes y las 

lesiones de motociclistas, el estudio incluyó a 166 motociclistas comerciales masculinos, 

la media de edad fue de 29,4 años de edad y el 66,8% tenían entre 21-30 años. El abuso 

del alcohol, el cigarrillo y la sobrecarga, representaron el 28,7%, 18,1% y 8,5% de las 

causas de los accidentes de tráfico. Las fracturas expuestas de extremidades (55,1%), el 

traumatismo craneal (39,4%) y el traumatismo de tórax (21,9%) fueron las principales 

lesiones presentadas entre los pacientes (Odiwuor C, 2015). 

Un estudio reciente sobre el las causas de reingresos hospitalarios dentro de un año 

después del alta de hospitalización por accidentes de tráfico, en 109 víctimas de accidentes 

de tráfico, la mayoría hombres jóvenes y adultos, el 56,9% fueron accidentes de 

motocicletas. Las causas de retorno al hospital fueron: necesidad de continuar el 

tratamiento quirúrgico (63,2%), infección del sitio quirúrgico (26,3%) y la caída en 

relación con las secuelas físicas del trauma (10,5%). La tasa de rehospitalización 

correspondió a 174 / 1.000 personas / año (Paiva L, 2015). 
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Cavalcanti A y cols., analizaron 9.734 historias clínicas de pacientes de un 

Hospital de Trauma y Emergencias de Campina Grande, Brasil, los accidentes con 

motocicletas representaron el 20,8% del total de la atención hospitalaria, afectando 

principalmente a los hombres (85,8%), con edades 21-29 años (33,9%). Las piernas y los 

pies (55,2%) y los brazos y las manos (26,9%) fueron las partes más afectadas del cuerpo. 

Las lesiones múltiples representaron el 40,4% de los casos; y la mayoría (80,6%) que 

participan fracturas. La amputación y deterioro funcional se observaron en el 15,3% y el 

4,3% de las víctimas, respectivamente. Las lesiones vasculares en miembros inferiores 

tenían unas 3,5 veces mayor probabilidad de suceder en los motociclistas lesionados. Los 

accidentes mortales representaron el 1,3% del total (Cavalcanti A, 2013). 

En México, de 1990 al 2005 disminuyó la frecuencia de accidentes de tránsito, 

pero a partir de esa fecha aumentaron los accidentes de transporte (vehículos de motor) y 

las muertes, especialmente en jóvenes del grupo etario entre 15-39 años. En la última 

década se reporta que las principales lesiones por accidentes en motocicletas son los 

traumatismos de las extremidades superiores o inferiores (55,1%) y el traumatismo 

craneoencefálico (44,7%). El consumo de alcohol (33,6%) o drogas ilegales (29,3%), 

junto con la irresponsabilidad del conductor (17,3%) y las vías terrestres en mal estado 

fueron los factores de riesgo más comunes (Lozano R, 2014). 

Un estudio epidemiológico sobre los accidentes de tránsito en Perú, en el 2013 por 

Rojas Y en conjunto con la Dirección General de Epidemiología, reportó que en el año 

2012 ocurrieron 94.972 accidentes de tránsito a diferencia del año 2002 que reportó 

74.221, lo cual evidencia un aumento de 20.751 accidentes y refleja una tendencia 

creciente de los mismos. La mortalidad y los heridos alcanzó los 3.313 y 54.572 personas  

respectivamente en el año 2012.La distribución porcentual de las lesiones traumáticas por 
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región corporal afectada fue: lesiones múltiples (46,1%), trauma en cabeza (24,1%), 

trauma en extremidades inferiores (12,7%), trauma en extremidades superiores (7,6%), 

trauma en cuello (4,3%) y trauma de tórax (2,3%) (Rojas Y, 2013). 

Cardona S y col., describieron las características de las lesiones en accidentes de 

tránsito, en el servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl de Antioquia. Los 

autores analizaron 139 registros entre el 2007-2012, reportaron que los hombres entre 20-

40 años de edad fueron los más afectados. El grupo de mayor vulnerabilidad fueron 

peatones (33,1%), seguidos de pasajeros (30,9%) y motociclistas (20,9%). El trauma de 

cabeza (66,5%) y el politrauma (46,3%) fueron los más comunes (Cardona S, 2013).  
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

En el presente trabajo se utilizara la metodología con enfoque cuantitativo, 

transversal, no experimental, correlacional causal para delinear las características 

circunscritas a los accidentes de tránsito en motocicleta, teniendo en cuenta tanto la 

morbilidad, la mortalidad y las características inherentes a este tipo de accidente. 

 

La muestra población de estudio son todos los accidentes de tránsito en motocicleta 

que hayan sido atendidos y registrados en el Centro de salud Caluma  en el área de 

emergencia 24 horas,   durante el período comprendido entre 1 enero y  30 septiembre del 

año 2016. 

Se utilizaran los recursos bibliográficos, metodológicos y estadísticos que sean 

necesarios para la correcta ejecución y desarrollo del trabajo investigativo. Para la 

recolección de datos se incluirán todas las atenciones que estén registradas, formulario 

008, historia clínica de manera explícita, como accidentes de tránsito en  motocicleta y que 

además llegaron a ser atendidos en el Servicio de emergencia del centro de salud Caluma 

en el cantón del mismo nombre, durante el período comprendido entre enero y septiembre 

del año 2016.  
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La unidad de análisis fue un Centro de Salud del primer nivel de atención del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, distrito 02d04, zona 5, ubicado en el cantón 

Caluma de la provincia de Bolívar, es una institución que presta atención de medicina 

general a la población de 16000 habitantes en el  cantón, cumpliendo con las normas y 

protocolos de salud estatales con calidad y calidez. Está constituido por área de 

emergencia, hospitalización y consulta externa.  

2.2 Métodos: 

  

Se implementó el método teórico de tipo lógico, mediante el método hipotético 

deductivo para descubrir las relaciones básicas y las cualidades principales del objeto de 

estudio, apoyándose en los procesos de abstracción, análisis y deducción. Se recurrieron a 

métodos empírico, fundamentados en la experiencia del investigador a través de 

procedimientos prácticos con el objeto de la investigación y diversos instrumentos. Se 

utilizó la observación científica, como instrumento universal para dilucidar un fin 

determinado, apoyado en juicios de realidad, con la finalidad de obtener información 

acerca de las propiedades del objeto y campo de investigación. 

 

El diseño de la investigación fue de tipo observacional, porque no hubo ningún tipo 

de intervención por parte del investigador, fue de tipo retrospectivo, porque recoge 

información de datos previamente ingresados en las historias clínicas, además fue de tipo 

transversal por que los datos fueron tomados en una sola ocasión y no se realizó 

seguimiento en el tiempo y fue de tipo analítico por el número de variable analíticas 

evaluadas. 
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2.3 Hipótesis 

H0: No existe asociación entre los factores de riesgo con las lesiones por accidentes de 

tránsito. 

H1: Existe asociación entre los factores de riesgo con las lesiones por accidentes de tránsito. 

Se trabajó con un valor alfa del 5% (0,05) y un nivel de confianza del 95% y se utilizó la 

prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia de asociación entre las 

variables cualitativas.  El criterio de decisión será: 

 

 Si la probabilidad del p-valor es < a 0,05 se rechaza la H0 y se acepta la H1. 

 Si la probabilidad del p-valor es > a 0,05 se acepta la H0 se rechaza la H1. 

2.4 Universo y muestra 

Universo 

 

El universo estuvo constituido por todos los pacientes ingresados con lesiones por 

accidentes de tránsito atendidos un centro de Salud del cantón Caluma, durante el periodo 

del 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2016. 

 

Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por un total de 55 los pacientes con lesiones por 

accidentes de tránsito en motocicleta en el centro de Salud de Caluma durante el periodo 

de estudio y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión de la investigación. 

No se utilizó cálculo de muestra porque se analizó el total de pacientes que ingresaron en 

el establecimiento de salud durante el periodo de estudio. 
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Criterios de inclusión 

 Todos los pacientes con lesiones por accidentes de tránsito en motocicleta que 

recibieron tratamiento en el Centro de Salud de Caluma durante el periodo de enero a 

septiembre del 2016. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes ingresados con lesiones por accidente de tránsito vehicular o peatonal. 

 Pacientes que fallecieron antes de la llegada a la unidad de salud. 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis. 

Problema: Factores asociados al trauma y fallecimiento en accidentes de transito 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTO 

UNIDAD 

DE 

ANÁLISIS 

Socioeconómico 

Bajos recursos 

económicos                           

Accesibilidad a compra 

de motocicletas 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Usuarios del 

Centro de 

salud 

Caluma 

Cultural 

Falta de cumplimiento 

normas de tránsito           

Baja escolaridad                          

Rebeldía social                       

Desempleo                                                   

Formulario de 

recolección de 

datos 

Usuarios del 

Centro de 

salud 

Caluma  

Infraestructura vial 

Residencia en zonas de 

difícil acceso                       

Carreteras en mal estado 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Usuarios del 

Centro de 

salud 

Caluma 
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2.6 Gestión de datos 

La revisión bibliográfica para identificar los conceptos, aspectos y límites de la 

investigación se realizó a través estrategias de búsqueda en los servicios de información de 

páginas virtuales de Scielo, Cochrane Library, PubMed, Medline y Medscape, se 

utilizaron publicaciones a partir del año 2012 en idioma español e inglés de revistas, 

libros, guías de atención y páginas Web de sociedades científicas internacionales  y 

nacionales. 

La observación científica indirecta fue el método utilizado para la recolección de 

los datos. Se evaluaron las historias clínicas de los pacientes que fueron solicitadas en base  

al diagnóstico de la Clasificación internacional de enfermedades CIE-10: 

 Traumatismo de cabeza: S00-S09 

 Traumatismo de cuello: S10-S19  

 Traumatismo de tórax: S20-S29 

 Traumatismo de abdomen, área lumbosacra y pelvis: S30-S39 

 Traumatismo de los hombros y brazos: S40-S49 

 Traumatismo del codo y del antebrazo: S50-S59 

 Traumatismo en muñecas y manos: S60-S79 

 Traumatismo en rodillas y piernas: S80-S89 

 Traumatismo en tobillos y pies: S90-S99 

 Lesiones múltiples: T00-T07 

 Lesiones no clasificadas en cabeza, cuello y otras partes: T08-T14 
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Se confeccionó un formulario de recolección de datos en Microsoft Word y Excel 

que se aplicó a todos los pacientes en el momento de ingreso a la unidad de salud. El 

diseño del formulario se basó la historia clínica institucional y en los objetivos e 

hipótesis formulados en la investigación. La información fue analizada por medio de 

estadística descriptiva e inferencia para, obtener frecuencia, porcentajes y correlación  de 

variables. Los equipos utilizados fueron la libreta de apuntes, cuadernos, grabadora digital, 

utilitarios de windows, laptop y la hoja de recolección de datos. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El presente estudio cumplió con los con criterios éticos sociales y científicos, no 

hubo manipulación ni contacto directo con pacientes, por lo que se considera una 

investigación sin riesgo, que se fundamentó en los pasos del método científico para su 

realización. Se respetó la confidencialidad de los pacientes y no existió conflicto de 

intereses por el carácter académico del estudio ya que la investigación estuvo sustentada 

en un problema de salud público. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de análisis fue un Centro de Salud del primer nivel de atención, del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador ,  ubicado en el cantón Caluma , provincia de 

Bolívar, del distrito 02d04, zona 5,  con una población 16000 habitantes , atiende un 

promedio de 200 pacientes diarios , de los cuales 168 son de  consulta externa, y los 

restantes a la emergencia 660, consta de 5 consultorios médicos, 2 consultorios 

obstétricos, 1 consultorio psicología, 1 sala de parto , 2 salas de hospitalización con 5 

camas cada una, farmacia, laboratorio 8 horas, 1 área de emergencia con atención las 24 

horas los 365 días, cubierto por profesionales médicos (4) que están cursando su año rural 

obligatorio,  equipada con insumos y medicinas , 1 ambulancia. 

 

El Universo analizado fueron todos los pacientes por accidentes de tránsito 

atendidos un Centro de Salud del cantón Caluma (55), durante el periodo del 1 de enero 

hasta el 30 de septiembre del 2016. La muestra fueron los pacientes ingresados por 

accidentes de tránsito en motocicleta que tuvieron tratamiento durante el periodo de 

estudio. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

En la presente investigación al identificar los factores  asociados a las lesiones 

provocados por accidentes de tránsito en motocicleta en un centro de salud de Caluma, se 

encontró que durante el año 2016, el sexo masculino predominó sobre el femenino con el 
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96% (53), los grupos etarios más afectados fueron los adolescentes (36%) y los adultos 

jóvenes (49%). Los tipos principales de accidente de tránsito en motocicleta  fueron el 

volcamiento (49%) y la colisión o choque (27%), mientras que el traumatismo directo 

(85%) y los traumatismos de alta energía (82%) ocurrieron en mayor frecuencia.   

Las complicaciones se encontraron en un 35% (19) de pacientes que estuvieron 

involucrados en accidentes de tránsito, la principal complicación fue el deterioro del nivel 

de conciencia (58%). Se encontraron lesiones derivadas del accidente de tránsito que 

fueron clasificadas en tres grupos según su complejidad en: lesiones leves en el 61,80% 

(34), lesiones potencialmente graves en el 23,60 (13) y lesiones graves o mortales en el 

14,50% (8) de los pacientes. Las principales lesiones fueron la excoriación (65%), la 

herida cortante (51%) y el traumatismo craneoencefálico en el 33%).   

 

El cráneo (51%), las extremidades inferiores (35%), las extremidades superiores 

(33%) y la cara (22%) fueron las regiones corporales más afectadas durante el accidente 

de tránsito. Debido a la gravedad y complejidad de las lesiones, hubieron 6 pacientes 

(11%) que fallecieron en el centro de salud. Los principales factores de riesgo asociados a 

los accidentes de tránsito en motocicleta fueron: la circulación en la noche (85%), el no 

uso de casco de protección (80%) y la circulación en carreteras en mal estado (67%).  

 

Entre los factores que contribuyen a producir un accidente de tránsito se encontró 

que el consumir alcohol es un factor de riesgo 56 veces mayor para mortalidad en 

accidentes de tránsito, en comparación a los pacientes que no consumieron alcohol (RP: 

56,25  (IC 5,216-606,63), que consumir drogas es un factor de riesgo 24 veces mayor para 

mortalidad, en comparación a los pacientes que no consumieron drogas (RP: 0,051 (IC 

0,005-0,49).  
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Además no usar casco protector es un factor de riesgo 3 veces mayor para 

mortalidad, en comparación a los pacientes que si usaron el casco protector (RP: 3,08  (IC 

0,009-0,747). Incumplir con las normas de tránsito es un factor de riesgo 2 veces mayor 

para mortalidad, en comparación a los pacientes que si cumplieron con las normas de 

tránsito (RP: 2,08 (IC 0,009-0,747). El exceso de pasajeros es un factor de riesgo 17 veces 

mayor para mortalidad, en comparación a los pacientes que no tenían exceso de pasajeros 

(RP: 17,273 (IC 1,822-163,79). 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

Los resultados del presente estudio revelaron que el traumatismo craneoencefálico 

(33%) fue la lesión mayor más común observada, seguida en frecuencia de los 

traumatismos de extremidades inferiores y superior. En contraste a estos resultados Rojas 

Y, reportó que en Perú las lesiones múltiples con el 46,1 son las principales. Otros autores 

como Cardona S, concuerda con los resultados antes expuestos, ya que el trauma de 

cabeza representó el porcentaje más elevado (66,5%). 

Cardona S, reportó que el grupo de mayor vulnerabilidad en sus estudios fueron los 

peatones (33,1%), seguidos de pasajeros (30,9%) y motociclistas (20,9%). Rojas Y, 

reportó al grupo etario entre 20-40 años (69,3%) y a los peatones (33,1%) como los de 

mayor riesgo, similares resultados se encontraron en esta investigación donde el sexo 

masculino (96%) y grupo etario más joven entre 11-19 años de edad fueron los de mayor 

vulnerabilidad para presentar accidentes de tránsito. 

. En los resultados de Lozano R, el consumo de alcohol (33,6%) o drogas ilegales 

(29,3%), junto con la irresponsabilidad del conductor (17,3%) y las vías terrestres en mal 

estado fueron los factores de riesgo más comunes (Lozano R, 2014). Los resultados del 

estudio revelaron como factores que contribuyen a producir un accidente de tránsito el 

consumo de alcohol (16%) y  drogas (5%) son factores de riesgo elevados para 

mortalidad. 
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4.2 Limitaciones:  

Dentro de las limitantes para esta investigación, se encontró que no existen 

estudios sobre el perfil epidemiológicos de los accidentes de tránsito  en el cantón Caluma, 

además de no existir estudios multicéntricos que reflejen el problema de salud a nivel 

nacional, tampoco existen propuestas o protocolos de atención de emergencia. Al solo 

evaluar un periodo de estudio en un centro de salud local del cantón, no se refleja la 

estadística global de los accidentes de tránsito, las lesiones que ocasionan y el índice de 

morbimortalidad que generan, lo cual hace necesario que los antecedentes antes expuesto 

se aborden en futuras investigaciones. 

Las variables que no fueron analizadas en esta investigación fueron las 

características clínicas de las complicaciones, las fracturas expuestas y el agente 

microbiológicos más frecuente, además no se abordaron temas referentes a los métodos 

diagnósticos de las lesiones y el tipo de tratamiento. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Existieron variables que no fueron consideradas en la investigación y que servirán 

para realizar otras investigaciones referentes a: 

 Etiología de la mortalidad por accidentes de tránsito. 

 Resultados funcionales y calidad de vida del tratamiento. 

 Relación de las secuelas con el mecanismo del traumatismo. 

4.4 Aspectos relevantes 

La presencia de factores de riesgo ambientales, de infraestructura vial, culturales 

aumenta el riesgo significativamente de accidentes de tránsito. Mientras que la no 
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utilización de casco de protección triplica el riesgo de mortalidad y lesiones 

potencialmente graves. Además del diseño un protocolo de atención de emergencia de las 

lesiones por accidente de tránsito en motocicleta que beneficiará a la comunidad. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Título: Elaboración de un protocolo de atención de emergencia de traumatismos por 

accidentes de tránsito en motocicleta atendidos en un Centro de Salud de Caluma. 

 

Introducción  

Existe una necesidad imperante de implementar medios más eficaces para corregir 

los factores de riesgo asociados a accidentes de tránsito con motocicleta, en sus diferentes 

factores, se necesita de mayor control de las autoridades de tránsito , ya que en el cantón 

es casi nulo, el  uso de casco de protección homologado, tanto para el conductor y su 

acompañante, control de consumo de alcohol, control  exceso de velocidad, sobrecarga de 

pasajeros, control del estado del vehículo de dos ruedas, formación y obligatoriedad de 

cursar en   las autoescuelas de conducción, como espacios de formación, que  suponen un 

aliado fundamental y clave en la incorporación tanto de conocimientos, como de actitudes, 

intenciones y hábitos saludables para los nuevos conductores. 

 

Los inconvenientes en la atención de salud de los sujetos traumatizados, 

incrementa el desenlace fatal por ser deficiente la atención pre-hospitalaria, demora de 

atención hospitalaria, por falta de  personal capacitado, ambulancias, equipos, insumos  y 

materiales médicos necesarios para  salvaguardar la vida. El presente modelo de atención 
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ofrece una actualización del manejo del paciente politraumatizado desde la llegada al 

centro salud hasta su egreso o transferencia. 

 

Justificación 

La motivación para la realización del protocolo de atención de emergencia de las 

lesiones causadas por accidentes de tránsito en el Cantón Caluma, es actualizar los 

conocimientos sobre el manejo, diagnóstico y tratamiento de las principales lesiones o 

secuelas ocasionadas por las mismas.  

El protocolo ayudará a reducir el índice de mortalidad y mejorará el servicio de 

atención de los pacientes. El protocolo de atención de emergencia de los traumatismos por 

accidentes de tránsito en motocicleta, esta enfocado en el diagnóstico temprano de las 

condiciones clínicas de riesgo vital, tratamiento precoz y estabilización hemodinámica que 

permita disminuir el índice de fallecimiento y permitiendo la recuperación del paciente.  

Beneficiarios 

 

Todos los pacientes con lesiones por accidentes de tránsito en motocicleta del 

cantón Caluma. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un protocolo de atención de emergencia de las lesiones por accidentes de 

tránsito en motocicleta dirigido a pacientes de un Centro de Salud de Caluma. 

 

 



 

38 
 

Objetivos específicos 

 

 Aplicar el protocolo de atención de emergencia de las lesiones por accidentes de 

tránsito en motocicleta en los pacientes de un Centro de Salud de Caluma, con el fin de 

mitigar las complicaciones y la mortalidad. 

 Reducir las complicaciones derivadas de las lesiones por accidentes de tránsito en 

motocicleta. 

 

Ubicación espacial:  

El diseño de un protocolo de atención de las lesiones por accidentes de tránsito en 

motocicleta dirigido a pacientes atendidos en un centro de salud de Caluma es factible 

porque existe la bibliografía disponible, la muestra adecuada de pacientes y la disposición 

de los directivos y personal sanitario del centro de salud. 

 

Estrategias 

 Difundir el protocolo de atención de las lesiones por accidentes de tránsito en 

motocicleta entre el personal médico y paramédico del Centro de Salud. 

 Capacitación del personal médico para la recepción, diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes con lesiones por accidentes de tránsito en motocicleta. 

 Capacitación del personal paramédico Ecu 911 para el traslado y recepción de los 

pacientes con lesiones por accidentes de tránsito en motocicleta. 

 Monitorear el cumplimiento del protocolo de atención de las lesiones por accidentes 

de tránsito en motocicleta en el centro de salud. 

 Evaluar  resultados a largo plazo de las lesiones por accidentes de tránsito en 

motocicleta. 
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Metodología  

 Charlas de actualización de conocimientos y capacitación en el manejo de las lesiones 

por accidentes de tránsito en motocicleta 

 Talleres sobre uso del casco de seguridad y la calidad, para la comunidad de pacientes 

que acuden al centro de salud. 

Metas: 

 Proporcionar un diagnóstico adecuado de los diferentes tipos de lesiones por accidente 

de tránsito en motocicleta y de sus complicaciones. 

 Proporcionar un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las lesiones que ponen 

en peligro la vida del paciente y las potencialmente mortales por accidente de tránsito en 

motocicleta. 

 Disminuir la frecuencia de complicaciones y mortalidad de las lesiones por accidente 

de tránsito en motocicleta. 

 Cumplir con las directrices del protocolo de atención de las lesiones por accidente de 

tránsito en motocicleta 

Recursos  

Humanos: 

- Tutor. 

- Autor. 

- Beneficiarios. 

Materiales:  

- Guía de Práctica Clínica: sobre diagnóstico y Tratamiento de politraumatismo. 
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- Libros de Medicina Interna. 

- Libros de Cirugía General. 

- Libros de medicina Intensiva. 

- Libro Apoyo Vital Avanzado en Trauma (Advanced Trauma Life Support-ATLS). 

 

Cronograma 

Actividades Octubre Noviembre Responsables 

Capacitación del equipo 

de salud 
x 

 
Autor 

Seguimiento de los 

pacientes con lesiones y 

secuelas por accidente de 

tránsito 

 
x Autor 

Evaluación de resultados 

a corto, mediano y largo 

plazo 
 

x Autor 

 

 

 

Presupuesto 

Materiales 
Valor  total 

USD 

 SPSS 21.0 35 

Carpetas plásticas 6 

Cuadernos 8 

Libreta 3 

Bolígrafos 3 

Lápiz 2 

Copias 17 

Grabadora 44 

Libros 20 

Revistas 20 

Total 158 

 

Impacto:  

Se espera conseguir disminución de la mortalidad, secuelas, discapacidad y de los 

gastos de salud a través del diagnóstico temprano y tratamiento de las lesiones en 

pacientes que tuvieron accidentes de tránsito en motocicleta y que tuvieron atención 
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médica en el centro de salud. Además se espera que disminuya las complicaciones y 

proporcione el bienestar a los pacientes. 

COMPONENTES DEL MODELO: 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE TRAUMATISMOS POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN MOTOCICLETA ATENDIDOS EN UN CENTRO 

DE SALUD DE CALUMA. 

 

1. Monitorización de signos vitales, del paciente: frecuencia cardiaca, pulso, frecuencia 

respiratoria, saturación de oxígeno. 

2. Valoración de la Escala de Glasgow. 

3. Analgesia intravenosa:  

 Ketorolaco 60 mg IM STAT. 

 Diclofenaco 50 mg IM STAT. 

 Ketprofeno 100 mg IM o IV STAT. 

4. Solicitar exámenes de imagen según condición clínica del paciente y región 

anatómica afectada:  

 Rx AP y lateral de columna cervical.  

 Rx de tórax óseo.   

 Rx AP de pelvis.  

 Radiografía según región afectada.  

 Ecografía FAST. 

5. Según la condición clínica del paciente canalizar vía periférica. 

6. Solicitar exámenes de laboratorio: 

 Biometría hemática completa.  

 Tiempos de coagulación.  

 Electrolitos: glucosa, urea, creatinina. 

 Grupo sanguíneo. 

 Factor Rh. 

7. Transfusión de glóbulos rojos según el estado hemodinámico del paciente y resultados 

de la biometría hemática. 

8. Tratamiento local de las heridas menores con solución salina, yodo povidona y 

apósitos y vendajes estériles.   
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9. Si hay fractura expuesta irrigar con 2.000 cc de solución salina al 0,9%, retirar 

cuerpos extraños superficiales, cubrir con apósitos estériles e inmovilización con 

férula de yeso.   

10. Evaluación primaria de la víctima para identificar lesiones que ponen en peligro la 

vida del paciente:  

 Neumotórax a tensión:  

 Desviación de la tráquea  

 Disminución de los ruidos respiratorios 

 Disnea  

 Taponamiento cardiaco: 

 Hipotensión  

 Distensión yugular  

 Ruidos cardiacos apagados  

 Tórax inestable: 

 Movimiento paradójico  

 Disnea  

 Hipotensión  

 Hemotórax: 

 Dolor torácico  

 Taquicardia  

 Signos de choque 

11. Establecer el tipo de traumatismo: 

- Situación de shock. 

- Traumatismo craneoencefálico. 

- Traumatismo torácico. 

- Traumatismo abdominal. 

- Traumatismo raquimedular. 

- Traumatismo de extremidades. 

12. Si se evidencian signos de choque en el paciente se debe clasificar de la siguiente 

manera según la pérdida de sangre en: 

 Leve: 750 ml 

 Moderado: 750 – 1.500 ml 
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 Grave: 1.500 – 2.000 ml  

 Masivo: > 2.000 ml 

13. Evaluación primaria: 

 Vía aérea con control de columna cervical 

 Respiración y Ventilación 

 Circulación con manejo de la hemorragia externa. 

 Déficit neurológico. 

 Exposición/ambiente. 

 

14. Evaluación secundaria: 

 Cabeza y cráneo 

 Maxilo facial. 

 Cuello. 

 Tórax. 

 Abdomen. 

 Periné/recto/vagina. 

 Musculoesquelético. 

 Examen neurológico 

15. Asegurar la vía aérea: 

 Cánula orofaríngea. 

 Cánula nasofaríngea. 

 Mascarilla. 

 Intubación endotraqueal. 

 Traqueostomía. 

 Cricostomía. 

16. Manejo del Choque o Shock: Reposición de líquidos IV, por medio de: 

 Acceso venoso periférico. 

 Venopunción femoral. 

 Punción vena subclavia (acceso infraclavicular). 

 Punción vena yugular interna. 

 Punción intraósea. 

17. Manejo de traumatismo torácico: 

 Toracocentésis con aguja. 
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 Toracostomía mínima (inserción tubo torácico). 

 Pericardiocentesis. 

18. Manejo del traumatismo abdominal: 

 Eco FAST. 

 TAC simple abdomen. 

 Lavado peritoneal. 

 Laparotomía exploradora. 

19. Manejo del traumatismo musculo esquelético: 

 Fractura cerrada: Analgesia e inmovilizar. 

 Fractura expuesta: Analgesia, antitetánica, irrigar con solución salina, cubrir 

con apósito e inmovilizar. 

 Lesiones de partes blandas: Analgesia, irrigar con solución salina, cubrir con 

apósitos e inmovilizar, 

 Traumatismo raquimedular: collarete cervical rígido con soporte torácico, 

lordotizar (en fracturas lumbares). 

20. Manejo de traumatismo craneoencefálico: 

 Líquidos parenterales: solución salina o lactato ringer. 

 Hiperventilación. 

 Manitol: 1 g/kg en bolo. 

 Furosemida: 0,3-0,5 mg/kg IV 

 Anticonvulsivantes: fenitoína dosis de carga de 50 mg/min, dosis de 

mantenimiento 100 mg /8 horas. 
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Conclusiones 

 

 

 El sexo masculino predominó sobre el femenino con el 96% (53), siendo el grupo de 

adolescentes (36%) y los adultos jóvenes (49%) los más afectados. 

 Los tipos principales de accidente de tránsito en motocicleta  fueron el volcamiento y 

el choque, especialmente por traumatismo directo y de alta energía .  

 Las principales lesiones fueron la excoriación (65%), la herida cortante (51%) y el 

traumatismo craneoencefálico en el 33%) y la principal complicación fue el deterioro del 

nivel de conciencia (58%). 

 El cráneo (51%), las extremidades inferiores (35%), las extremidades superiores 

(33%) y la cara (22%) fueron las regiones corporales más afectadas.  

 Los principales factores de riesgo asociados a los accidentes de tránsito en 

motocicleta fueron: la circulación en la noche (85%), el no uso de casco de protección 

(80%) y la circulación en carreteras en mal estado (67%).  

 El consumir alcohol es un factor de riesgo 56 veces mayor para mortalidad en 

accidentes de tránsito y consumir drogas es un factor de riesgo 24 veces mayor para 

mortalidad, en comparación a los pacientes que no consumieron drogas.  

 No usar casco protector es un factor de riesgo 3 veces mayor para mortalidad, en 

comparación a los pacientes que si usaron el casco protector, mientras que incumplir con 

las normas de tránsito es un factor de riesgo 2 veces mayor para mortalidad. El exceso de 

pasajeros es un factor de riesgo 17 veces mayor para mortalidad. 

 El área de emergencia del centro de salud Caluma no cuenta con un protocolo 

actualizado sobre el manejo de este tipo de pacientes, el personal de salud no recibe 
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capacitación adecuada y continua,  requiere que la institución les capacite al personal de 

nuevo ingreso. 

 

Recomendaciones 

 

 Socializar el protocolo de atención de emergencia de lesiones por accidentes de 

tránsito en motocicleta, que se propone a  través  de este trabajo investigativo como una 

contribución para mejorar el nivel de atención en el centro de salud Caluma 

 Aplicar el protocolo de atención de emergencia de lesiones por accidentes de tránsito 

en motocicleta 

 A las autoridades del centro de salud, brindar capacitación institucional al personal de 

salud, con el propósito de actualizar y reforzar conocimientos. 

 Categorizar a las pacientes en grupos de riesgo a través de la identificación de factores 

predisponentes de complicaciones. 

 Clasificar a los pacientes en grupos de mayor vulnerabilidad a presentar accidentes de 

tránsito. 

 Ampliar el número de médicos generales y especialistas por guardia para brindar 

atención médica de calidad. 

 Adecuar el área de emergencia con el equipo médico e infraestructura  adecuado para 

el manejo del paciente politraumatizado. 

 Comunicación adecuada entre el personal paramédico Ecu 911 y el personal del 

hospital para reportar y canalizar la referencia  del paciente politraumatizado. 

 Fomentar la actualización medica continua del personal de salud, en el manejo del 

pacientes politraumatizado. 

 Charlas a la comunidad y a los usuarios que acuden al centro de salud Caluma sobre 

el uso adecuado del casco de protección. 

 Exigir a la autoridad correspondiente del cumplimiento de las leyes de tránsito, para 

que los motociclistas respeten los límites de velocidad, uso de dispositivos de seguridad. 
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Anexos 

ANEXO 1. ARBÓL DE PROBLEMAS 

LESIONES CORPORALES 

 DEL TRÁFICO DE 
MOTOCICLETAS 

    

    CONSUMO DE ALCOHOL 
    CONSUMO DROGAS 

 

RIESGO DE ACC. TRÁNSITO 

FACTORES ASOCIADOS ALTRAUMA Y 
FALLECIMIENTO EN MOTOCICLETAS 

CULTURAL 

 BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS 

 FACIL ADQUISICIÓN DE 
MOTOCICLETAS 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

SOCIOECONÓMICOS 

 BAJO ESCOLARIDAD 

 REBELDIA SOCIAL 

 DESEMPLEO 

 FALTA DE CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS DE TRÁNSITO 

 

 RESIDENCIA EN ZONAS 
DE DIFICIL ACCESO 

 CARRETERAS EN MAL 
ESTADO 



 

 
 

ANEXO 2. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Independiente Aquel que ocurre sobre la vía terrestre 

determinado actos irresponsables 

potencialmente previsibles, atribuidos 

a factores humanos y vehículos que 

ocasionan pérdidas  humanas y/o 

lesiones, secuelas físicas, perjuicios 

materiales y daños a terceros. 

Mecanismo de traumatismo Directo-Indirecto Historia clínica 

Accidentes de tránsito en 

motocicleta 

Tipo de accidente 

Choque contra vehículo                            

Choque contra peatón                                   

Choque contra poste 

Historia clínica 

Intensidad del traumatismo 
Alta energía                             

Baja energía 
Historia clínica 

V. Dependiente 

Región anatómica afectada por el 

traumatismo derivado de un accidente 

de tránsito, que puede derivar en una 

lesión leve, grave y potencialmente 

grave. 

Región anatómica afectada 
Cara, extremidades, tórax-

abdomen 

Historia clínica 

Lesiones corporales 

Fracturas 

Cerrada-Expuesta                                  

Grado de exposición: Gustilo I-

II-IIIA,B,C 

Lesión craneal 

Fractura cráneo                     

Contusión cerebral Hemorragia 

intracraneal 

Trauma de tórax 
Cerrado-Abierto                           

Tipo de lesiones 
Historia clínica 

Trauma de abdomen 
Cerrado-Abierto                           

Tipo de lesiones 

Historia clínica 

Heridas menores 

Penetrante                               

Cortante                                     

Por atrición 

V. Interviniente 

Conjunto de medios o situaciones que 

pueden modificar la evolución de un 

padecimiento o situación 

Sexo Masculino-Femenino 

H. Clínica 
Factores epidemiológicos 

Edad 

20-40 años                              

41-60 años                                 

> 60 años 

Complicaciones 
Presencia-Ausencia                       

Tipo de complicaciones 

Factores de riesgo 
Sociodemográficos-Culturales-

Ambientales-Infraestructura vial 

 

 



 

 
 

ANEXO 3. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CALUMA 

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS EDAD 

SEXO 
GRUPOS 
ETARIOS 

TIPO ACIDENTE 
TRANSITO 

MECAN. 
TRAUMA 

INTENS. 
TRAUMA 

COMPLICACIONES 
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SI NO 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
Fuente: Centro de Salud de Caluma. 

Autor: Danny Estuardo Camacho García. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 4. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (CONTINUACIÓN). 

 

TIPO DE 
COMPLICACIONES 

  TIPO DE LESIONES REGION ANATOMICA AFECTADA 
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Fuente: Centro de Salud de Caluma. 

Autor: Danny Estuardo Camacho García. 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 5. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (CONTINUACIÓN). 

 

MORTALIDAD ALCOHOL DROGAS CASCO 
CARRETERAS 
MAL ESTADO 

CUMPLIMIENTO 
NORMAS 
TRANSITO 

EXCESO 
PASAJEROS 

CIRCULACION 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

N
O

C
H

E 

D
IA

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
Fuente: Centro de Salud de Caluma. 

Autor: Danny Estuardo Camacho García. 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de la población estudiada (N = 55) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO     

MASCULINO 53 96% 

FEMENINO 2 4% 

TOTAL 55 100% 

EDAD     

ESCOLAR 5 9% 

ADOLESCENTE 20 36% 

ADULTO JOVEN 27 49% 

ADULTO MAYOR 3 5% 

TOTAL 55 100% 

TIPO ACCIDENTE TRANSITO     

VOLCAMIENTO 27 49% 

CHOQUE O COLISION 15 27% 

ESTRELLAMIENTO 10 18% 

CAÍDA DEL PASAJERO 2 4% 

ATROPELLAMIENTO 1 2% 

TOTAL 55 100% 

MECANISMO  DE TRAUMATISMO     

DIRECTO 47 85% 

INDIRECTO 8 15% 

TOTAL 55 100% 

INTENSIDAD DEL TRAUMATISMO     

ALTA ENERGIA 45 82% 

BAJA ENERGIA 10 18% 

TOTAL 55 100% 

COMPLICACIONES     

SI 19 35% 

NO 36 65% 

TOTAL 55 100% 

TIPO DE COMPLICACIONES     

DETERIORO NIVEL CONCIENCIA 11 58% 

DEPRESION RESPIRATORIA 6 32% 

SHOCK HIPOVOLÉMICO 2 11% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Centro de Salud de Caluma. 

Autor: Danny Estuardo Camacho García. 

 

 

 



 

 
 

Interpretación: En la tabla 1 se observa que del total de pacientes que conformaron el 

estudio (n=55), el sexo masculino predominó sobre el femenino con el 96% (53). Los 

adolescentes (36%) y los adultos jóvenes (49%) fueron los grupos etarios más afectados.  

 

El volcamiento (49%) y la colisión o choque (27%) fueron los tipos principales de accidentes 

de tránsito en motocicleta, mientras que el traumatismo directo (85%) y los traumatismos de 

alta energía (82%) ocurrieron en mayor frecuencia.   

 

Se encontró un 35% (19) de complicaciones derivadas de las lesiones por el accidente de 

tránsito, la principal fue el deterioro del nivel de conciencia (58%), seguida en orden de 

frecuencia por la depresión respiratoria (32%) y el shock hipovolémico (11%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 2. Lesión, región anatómica afectada y mortalidad en la población estudiada (N = 

55). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

LESIONES     

LEVES 34 61,80% 

POTENCIALMENTE GRAVES 13 23,60% 

GRAVES 8 14,50% 

TOTAL 55 100% 

TIPO DE LESION     

EXCORIACION  36 65% 

HERIDA CORTANTE 28 51% 

TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO 

18 33% 

HEMATOMA 17 31% 

FRACTURA EXPUESTA  8 15% 

FRACTURA CERRADA 6 11% 

LUXACION/ESGUINCE 2 4% 

REGIÓN ANATOMICA     

CRANEO 28 51% 

EXCORIACIONES DE MIEMBROS 

INFERIORES 

19 35% 

EXCORIACIONES DE MIEMBROS 

SUPERIORES 

18 33% 

TRAUMATISMO FACIAL 12 22% 

HERIDA DE REGION PERIORBITARIA 11 20% 

HERIDAS EN CUERO CABELLUDO 

(CABEZA  

9 16% 

HERIDA DE NARIZ 6 11% 

FX HUESOS PROPIOS  DE NARIZ  5 9% 

HERIDA DE  LABIOS  5 9% 

HERIDA DE RODILLAS 4 7% 

FX TIBIA Y PERONE 3 5% 

FX    DE CLAVICULA  2 4% 

FX   MAXILAR INFERIOR 2 4% 

FX  DE ROTULA  1 2% 

FX BASE DE CRANEO  1 2% 

FX DE HUMERO  1 2% 

FX DE RADIO Y CUBITO 1 2% 

FX FALANGE 1ER DEDO MANO 1 2% 

MORTALIDAD     

SI 6 11% 

NO 49 89% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Centro de Salud de Caluma. 

Autor: Danny Estuardo Camacho García. 

 



 

 
 

Interpretación: Las lesiones derivadas del accidente de tránsito fueron clasificadas en tres 

grupos según su complejidad: lesiones leves en el 61,80% (34), lesiones potencialmente 

graves en el 23,60 (13) y lesiones graves o mortales en el 14,50% (8). 

 

Las principales lesiones presentadas en la población analizada fueron la excoriación (65%), la 

herida cortante (51%) y el traumatismo craneoencefálico en el 33%). En menor frecuencia se 

encontró el hematoma (31%), la fractura expuesta (15%), la fractura cerrada (11%) y la 

luxación en el 4% (2). 

 

El cráneo (51%), las extremidades inferiores (35%), las extremidades superiores (33%) y la 

cara (22%) fueron las regiones corporales más afectadas durante el accidente de tránsito. 

Debido a la gravedad y complejidad de las lesiones, hubo 6 pacientes (11%) que fallecieron 

en el centro de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 3. Tipo de factores de riesgo de la población estudiada (N = 55). 

TIPO DE FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSUMO DE ALCOHOL     

SI 9 16% 

NO 46 84% 

TOTAL 55 100% 

CONSUMO DE DROGAS ILEGALES     

SI 3 5% 

NO 52 95% 

TOTAL 55 100% 

 CASCO PROTECCION     

SI 11 20% 

NO 44 80% 

TOTAL 55 100% 

CIRCULACIÓN EN CARRETERAS 

MAL ESTADO 

    

SI 37 67% 

NO 18 33% 

TOTAL 55 100% 

CUMPLIMIENTO NORMAS 

TRÁNSITO 

    

SI 15 27% 

NO 40 73% 

TOTAL 55 100% 

EXCESO PASAJERO     

SI 16 29% 

NO 39 71% 

TOTAL 55 100% 

CIRCULACION      

NOCHE 47 85% 

DIA 8 15% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Centro de Salud de Caluma. 

Autor: Danny Estuardo Camacho García. 

 

Interpretación: Los principales factores de riesgo asociados a los accidentes de tránsito en 

motocicleta fueron:  la circulación en la noche (85%), no uso de casco de protección (80%), 

circulación en carreteras en mal estado (67%), el exceso de pasajeros (29%), consumo de 

alcohol (16%), consumo de drogas ilegales (5%) y el incumplimiento de normas de tránsito 

(3%).  



 

 
 

Tabla 4. Razón de prevalencia entre mortalidad y factores asociados. 

 

FACTORES ASOCIADOS 
MORTALIDAD 

TOTAL 
Razón de 

prevalencia 
X (Gl1) (p) 

SI NO 

SEXO 

MASCULINO 
5 48 53 

0,104                           

(IC 0,006-1,933) 
1 0,071 

83,30% 98,00% 96,40% 

FEMENINO 
1 1 2 

16,70% 2,00% 3,60% 

TOTAL 
6 49 55 

100,00% 100,00% 100,00% 

INTENSIDAD DEL 

TRAUMATISMO 

ALTA 

ENERGÍA 

6 39 45 

0,867                         

(IC 0,773-0,972) 
1 0,221 

100,00% 79,60% 81,80% 

BAJA 

ENERGÍA 

0 10 10 

0,00% 20,40% 18,20% 

TOTAL 
6 49 55 

100,00% 100,00% 100,00% 

CONSUMO 

ALCOHOL 

SI 
5 4 9 

56,25                           

(IC 5,216-606,63)  
1 0,000 

83,30% 8,20% 16,40% 

NO 
1 45 46 

16,70% 91,80% 83,60% 

TOTAL 
6 49 55 

100,00% 100,00% 100,00% 

CONSUMO DROGAS 

SI 
2 1 3 

24                                

(IC 1,768-325,78) 
1 0,000 

33,30% 2,00% 5,50% 

NO 
4 48 52 

66,70% 98,00% 94,50% 

TOTAL 
6 49 55 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Centro de Salud de Caluma. 

Autor: Danny Estuardo Camacho García. 

 



 

 
 

Tabla 5. Razón de prevalencia entre mortalidad y factores asociados (Continuación). 

FACTORES ASOCIADOS 
MORTALIDAD 

TOTAL 
Razón de 

prevalencia 
X (Gl1) (p) 

SI NO 

USO CASCO 

PROTECTOR 

SI 
1 35 36 

3,08                        

(IC 0,009-0,747) 
1 0,008 

16,70% 71,40% 65,50% 

NO 
5 14 19 

83,30% 28,60% 34,50% 

TOTAL 
6 49 55 

100,00% 100,00% 100,00% 

CIRCULACIÓN EN 

CARRETERAS EN MAL 

ESTADO 

SI 
4 33 37 

0,97                        

(IC 0,16-5,86) 
1 0,973 

66,70% 67,30% 67,30% 

NO 
2 16 18 

33,30% 32,70% 32,70% 

TOTAL 
6 49 55 

100,00% 100,00% 100,00% 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS DE TRÁNSITO 

SI 
1 39 40 

2,051                          

(IC 0,005-0,49) 
1 0,001 

16,70% 79,60% 72,70% 

NO 
5 10 15 

83,30% 20,40% 27,30% 

TOTAL 
6 49 55 

100,00% 100,00% 100,00% 

EXCESO DE PASAJEROS 

SI 
5 11 16 

17,273                   

(IC 1,822-163,79) 
1 0,002 

83,30% 22,40% 29,10% 

NO 
1 38 39 

16,70% 77,60% 70,90% 

TOTAL 
6 49 55 

100,00% 100,00% 100,00% 

CIRCULACIÓN 

NOCHE 
5 42 47 

0,833                             

(IC 0,084-8,24) 
1 0,87 

83,30% 85,70% 85,50% 

DIA 
1 7 8 

16,70% 14,30% 14,50% 

Total 
6 49 55 

100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Centro de Salud de Caluma. Autor: Danny Estuardo Camacho García.



 

 
 

Interpretación: Se aplicó la razón de prevalencia entre los factores asociados y  la 

mortalidad por accidentes de tránsito, para lo cual se agrupó las variables en forma 

dicotómica  (Factores asociados) para el manejo estadístico de las mismas, obteniendo que: 

 

 Existe asociación estadística entre la mortalidad y consumo de alcohol con chi cuadrado 

de 22,070/Gl, una p significativa de 0,000, la razón de prevalencia es de 56,25 (IC 5,216-

606,63), lo cual nos indica que consumir alcohol es un factor de riesgo 56 veces mayor 

para mortalidad, en comparación a los pacientes que no consumieron alcohol. 

 

 Existe asociación estadística entre la mortalidad y consumo de drogas con chi cuadrado de 

10,150/Gl, una p significativa de 0,000, la razón de prevalencia es de 0,051 (IC 0,005-

0,49), lo cual nos indica que consumir drogas es un factor de riesgo 24 veces mayor para 

mortalidad, en comparación a los pacientes que no consumieron drogas. 

 

 Existe asociación estadística entre la mortalidad y el no uso de casco protector con chi 

cuadrado de 7,089/Gl, una p significativa de 0,008, la razón de prevalencia es de 3,08 (IC 

0,009-0,747), lo cual nos indica que no usar casco protector es un factor de riesgo 3 veces 

mayor para mortalidad, en comparación a los pacientes que si usaron el casco protector. 

 

 Existe asociación estadística entre la mortalidad y el incumplimiento de las normas de 

tránsito con chi cuadrado de 10,671/Gl, una p significativa de 0,001, la razón de 

prevalencia es de 2,08 (IC 0,009-0,747), lo cual nos indica que incumplir con las normas 

de tránsito es un factor de riesgo 2 veces mayor para mortalidad, en comparación a los 

pacientes que si cumplieron con las normas de tránsito. 

 

 Existe asociación estadística entre la mortalidad y el exceso de pasajeros con chi cuadrado 

de 7,089/Gl, una p significativa de 0,002 la razón de prevalencia es de 17,273 (IC 1,822-

163,79), lo cual nos indica que el exceso de pasajeros es un factor de riesgo 17 veces 

mayor para mortalidad, en comparación a los pacientes que no tenían exceso de pasajeros.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


