
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE GRADUADOS 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL PARA LA OBTENCIÓN  DEL 

TÍTULO DE MAGISTER EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

TEMA 
 

Factores involucrados en el traumatismo craneoencefálico por 

accidente de tránsito en pacientes atendidos en el ECU 911 

 

Autora:  

Md. Cristina Isabel Monard Litardo 

 

Tutor: 

 Dr. Francisco Obando Freire 

 

Año 2016 

Guayaquil-Ecuador 

 



 
 

 

R E P O S I T O R I O  N A C I O N A L  E N  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G I A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “ Factores involucrados en el traumatismo craneoencefálico por accidente de 
tránsito en pacientes atendidos en el ECU 911” 
 

AUTOR/ES: Dra. Cristina Isabel Monard Litardo TUTOR: Dr. Francisco Obando Freire 
REVISOR: Ing. Luis Dier Luque 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Médicas 
 

CARRERA: Maestría en Emergencias Médicas 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Diciembre 2016 No. DE PÁGS:  42 
 

ÁREAS TEMÁTICAS:  SALUD 
 

 

PALABRAS CLAVE:  traumatismo, craneoencefálico, accidente, tránsito 
 

RESUMEN: 
Antecedente: El traumatismo craneoencefálico (TCE), es un problema grave de salud pública, puesto que  la edad de 
máximo riesgo se sitúa entre 15 y los 30 años, siendo su principal causa, el accidente de tránsito (AC).   Objetivo: 
Determinar los factores  involucrados en el TCE por accidente de tránsito. Metodología: estudio cuantitativo, 
descriptivo y transversal. Población: 302 pacientes con diagnóstico de TCE por diversas causas, se seleccionaron 156 
con TCE por accidente de tránsito para la muestra.  Resultados: El TCE por AC es más frecuente en el sexo masculino y 
entre los 20 a 40 años, predominó el trauma leve seguido del moderado, el choque fue el mecanismo de accidente 
más frecuente y el 48.1% de los pacientes incumplieron una o más normas de tránsito. No existió correlación entre la 
severidad y el incumplimiento de normas de tránsito (p=0.100); pero si entre la severidad y el mecanismo del 
accidente (p=0,000); entre el incumplimiento de las normas con el sexo (p=0,002) y la edad (p=0,000) Conclusión: Los 
factores involucrados en el TCE por accidente de tránsito en pacientes atendidos en el ECU 911  son: el sexo 
masculino, la edad adulta joven quienes tienen mayor predisposición a incumplir con las normas de tránsito; factores 
completamente previsibles, por lo que es necesario la implementación de estrategias enfocadas en la prevención. 
 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 
  

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 2392187 E-mail: cristinamonard@gmail.com 

CONTACTO EN LA  
INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

                        A Dios, a mi madre y a mi hija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios por sus bendiciones, por ser mi guía constante.  A las autoridades del Servicio 

Integrado de Seguridad Ecu 911 de la zonal 8, por facilitarme las herramientas necesarias para la 

obtención de datos requeridos para llevar a cabo esta investigación. Al Lcdo. Marcelo Proaño Cobos por 

su apoyo constante tanto personal como académico. De manera especial agradezco a mi tutor, el Dr. 

Francisco Obando, por sus conocimientos compartidos, su orientación, paciencia y dedicación, sin los 

cuales no hubiese sido posible culminar con éxito este proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice General 

Contenido 
Introducción .................................................................................................................................................. 1 

Capítulo 1 ...................................................................................................................................................... 4 

Marco Teórico ............................................................................................................................................... 4 

1.1 Traumatismo Craneoencefálico .......................................................................................................... 4 

1.2 Factores involucrados en traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito. ....................... 7 

1.3 Referencias Empíricas de traumatismo craneoencefálico ................................................................ 10 

Capítulo 2 .................................................................................................................................................... 16 

2. Marco metodológico ............................................................................................................................... 16 

2.1 Diseño de la investigación ................................................................................................................. 16 

2.2 Hipótesis............................................................................................................................................ 16 

2.3 Población ........................................................................................................................................... 16 

2.3.1  Criterios de Inclusión ................................................................................................................. 17 

2.2.2 Criterios de Exclusión ................................................................................................................. 17 

2.4 Variables ............................................................................................................................................ 17 

OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES ................................................................................................... 18 

2.5 Instrumentos ..................................................................................................................................... 19 

2.6 Gestión de datos ............................................................................................................................... 19 

2.7  Criterios Éticos ................................................................................................................................. 19 

Capítulo 3 .................................................................................................................................................... 20 

3. Resultados ............................................................................................................................................... 20 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis .............................................................................................. 20 

3.2Diagnostico o estudio de campo ........................................................................................................ 20 

3.2.1  Tablas Descriptivas .................................................................................................................... 21 

3.2.2Tablas de Contingencia ............................................................................................................... 22 

Capítulo 4 .................................................................................................................................................... 25 

4. Discusión................................................................................................................................................. 25 

Capítulo 5 .................................................................................................................................................... 30 

5. Propuesta ................................................................................................................................................. 30 

Conclusiones ............................................................................................................................................... 37 

Recomendaciones ....................................................................................................................................... 39 

Referencias Bibliográficas .......................................................................................................................... 41 

file:///C:/Users/user/Documents/cristina/tesis%20maestria/Tesis%20Cristina%20Monard.docx%23_Toc465064890


 
 

Anexos ........................................................................................................................................................ 43 

 



 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Frecuencia por sexo ...................................................................................................................... 21 

Tabla 2: Frecuencia por edad ...................................................................................................................... 21 

Tabla 3. Frecuencia por incumplimiento de las normas de tránsito ............................................................ 21 

Tabla 4. Severidad e incumplimiento de las normas de tránsito ................................................................. 22 

Tabla 5. Sexo e incumplimiento de las normas de tránsito ......................................................................... 23 

Tabla 6. Edad e incumplimiento de las normas de tránsito ......................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Factores involucrados en el traumatismo craneoencefálico por accidente de 

tránsito en pacientes atendidos en el ECU 911 

Resumen 

Antecedente: El traumatismo craneoencefálico (TCE), es un problema grave de salud pública, 

puesto que  la edad de máximo riesgo se sitúa entre 15 y los 30 años. Se define como cualquier 

lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de 

energía mecánica, siendo su principal causa, los accidentes de tránsito.   Objetivo: Determinar 

los factores  involucrados en el TCE por accidente de tránsito. Metodología: estudio 

cuantitativo, descriptivo y transversal, se tomó una población de 302 pacientes con diagnóstico 

de TCE atendidos en el ECU 911 por diversas causas, se seleccionaron 156 con diagnóstico de 

TCE cuya causa fue, accidente de tránsito. Resultados: Los resultados alcanzados son que el 

TCE por accidente de tránsito es más frecuente en el sexo masculino y en la  edad comprendida 

entre 20 a años, predominó el trauma leve seguido del moderado, el choque fue el mecanismo de 

accidente más frecuente y el 48.1% de los pacientes incumplieron una o más normas de tránsito. 

No existió correlación entre la severidad y el incumplimiento de normas de tránsito (p=0.100); 

pero si entre la severidad y el mecanismo del accidente (p=0,000); se determinó además una 

relación entre el incumplimiento de las normas con el sexo (p=0,002) y la edad (p=0,000) 

Conclusión: Los factores involucrados en el TCE por accidente de tránsito son: el sexo 

masculino, la edad adulta joven quienes tienen mayor predisposición a incumplir con las normas 

de tránsito; factores completamente previsibles, por lo que es necesario la implementación de 

estrategias enfocadas en la prevención.  

Palabras clave: traumatismo, craneoencefálico, accidente, tránsito. 

 

 



 
 

 

Summary 

Background: Traumatic brain injury is a serious public health problem, since that the age of 

highest risk lies between 15 and 30 years. It is defined as any physical injury or functional 

impairment of the cranial content secondary to a sharp exchange of mechanical, being its main 

energy cause, traffic accidents.   Objective: To determine the factors involved in TCE by traffic 

accident. Methodology: quantitative, descriptive and transversal study took a population of 302 

patients with diagnosis of TCE seen at ECU 911 for various reasons, they were 156 with a 

diagnosis of TBI whose cause was, traffic accident. Results: The results are that the TCE by 

traffic accident is more frequent in males and in the aged 20 years, predominated, followed by 

the moderate mild trauma, shock was the most frequent accident mechanism and the 48.1% of 

patients breached one or more transit standards. There was no correlation between the severity 

and the non-compliance of transit (p = 0.100); But if the mechanism of the accident and the 

severity (p = 0, 000); was also a relationship between the non-compliance with the sex (p = 0, 

002) and age (p = 0, 000) Conclusion: indicated factors involved in TCE by traffic accident are: 

male, young adults who are more likely to comply with traffic laws; completely foreseeable 

factors, so it is necessary to the implementation of strategies focused on prevention. 

 

Keywords: trauma, brain injury, accident, transit. 
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Introducción 

     El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) constituye un problema  grave de salud pública en 

la sociedad actual.  Se definió el Traumatismo Craneoencefálico como cualquier lesión física o 

deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía 

mecánica. Aunque la incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, se estima que 

alrededor de 200 personas sufren TCE por cada 100.000 habitantes. Afecta más a varones y la 

edad de máximo riesgo se sitúa entre 15 y los 30 años, razón por la cual genera enormes pérdidas 

en años potenciales de vida. En cuanto a la fisiopatología  el impacto mecánico sobre las 

estructuras encefálicas provoca la lesión del tejido nervioso mediante dos mecanismos básicos, la 

lesión primaria y secundaria, siendo la primera la responsable de las lesiones que aparecen 

inmediatamente y en cuyo modelo de impacto dinámico el paradigma es el accidente de tránsito. 

     Según el informe sobre la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 

año 2015 los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, 

el 90% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en países de ingresos bajos y 

medios. Se considera que el ecuador es el tercer país de Sudamérica con la mayor cantidad de 

accidentes de tránsito, constituyendo una de las principales causas de muerte, las lesiones 

producto por los Traumatismos Cráneo encefálicos. Las leyes relativas a los cinco factores de 

riesgo más importantes que afectan a la seguridad vial: la velocidad, la conducción bajo los 

efectos del alcohol, el uso del casco cuando se circula en motocicleta, el uso del cinturón de 

seguridad y el uso de sistemas de retención infantil, contribuyen a reducir los accidentes de 

tránsito, y los traumatismos y muertes derivados de estos. 

     El presente estudio se realizará con pacientes atendidos por personal del ECU 911 del 

Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil, durante el período comprendido entre 
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Enero a Julio del 2016. Para su efecto, de una población de 302 con diagnóstico de Traumatismo 

Craneoencefálico por diferentes causas, se seleccionaron 156 pacientes con el mismo diagnóstico 

pero cuya causa fue exclusivamente el accidente de tránsito. Ante el problema formulado, nos 

realizamos las siguientes preguntas: ¿Existen factores relacionados con el incumplimiento de las 

normas de tránsito que inciden en la presentación de un traumatismo craneoencefálico por 

accidente de tránsito?, ¿Son estos factores, prevenibles o están totalmente fuera del control 

humano?. 

     Uno de los aspectos más importantes y por los cuales los traumatismos producto de los 

accidentes de tránsito deben convertirse en una problemática de salud pública, basados en la 

notable incidencia que presentan a nivel mundial y los altos costos que representan para la 

sociedad, enfocados en el aspecto de que la población afectada con más frecuencia es aquella 

potencialmente productiva. Existen países que han llevado a cabo intervenciones eficaces para 

mejorar la seguridad vial, con lo que han logrado reducir el número de víctimas mortales en las 

vías públicas y carreteras. De acuerdo a lo planteado por la OMS el 90% de las muertes por 

accidente de tránsito se producen en países de ingresos medios y bajos. Estas intervenciones se 

concentran en el aspecto preventivo, en modificaciones de la ley de seguridad vial, sobre todo en 

lo relacionado con los principales factores de riesgo de traumatismos por accidente de tránsito; 

esta legislación de seguridad vial debe acompañarse de una aplicación firme y constante por 

parte de las autoridades pertinentes, así como de campañas de sensibilización pública.  

     Por tal motivo el objeto del presente estudio es el  Traumatismo Craneoencefálico y el campo 

de acción serán los factores involucrados que puedan incidir en la presentación del mismo, a 

causa de un accidente de tránsito. El objetivo general es determinar los factores  involucrados en 

el traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito, de los pacientes atendidos por 
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personal del ECU 911 en la ciudad de Guayaquil del 01 de Enero al 31 de Julio del 2016; y 

dentro de  los objetivos específicos tenemos: analizar los referentes teóricos de traumatismo 

craneoencefálico y los factores involucrados, identificar los factores socio demográficos 

relacionados con el traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito, establecer cuáles son 

las normas de tránsito que se incumplen con mayor frecuencia y su relación con la severidad del 

trauma, asociar el sexo y la edad con el incumplimiento de las normas de tránsito.  

     Como novedad científica se propone realizar un plan de capacitación de carácter preventivo 

dirigida a miembros de la Autoridad de Tránsito Metropolitana (ATM), así como a usuarios que 

asisten a las oficinas de la ATM, donde se expondrá tanto causas como consecuencias de sufrir 

un traumatismo de cráneo por accidente de tránsito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Capítulo 1 

 Marco Teórico  

1.1 Traumatismo Craneoencefálico 

     El traumatismo craneoencefálico constituye un problema  grave de salud pública en la 

sociedad actual.  Ello es debido al progresivo incremento del número de personas afectadas, la 

alta proporción de pacientes jóvenes implicados, así como los crecientes avances tecnológicos y 

médicos que posibilitan que más personas puedan sobrevivir al daño cerebral. Además la 

mayoría de pacientes presentaran discapacidades durante el resto de su vida que afectaran 

también a sus familiares, a su entorno social más inmediato así como a la sociedad en general. 

(Junque i Plaja, 2003).  

     Murillo Cabezas en su Tratado de Principio de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos 

destaca  el estudio epidemiológico prospectivo realizado en San Diego (USA),  donde se definió 

el Traumatismo Craneoencefálico como cualquier lesión física o deterioro funcional del 

contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Esta definición 

incluye todas aquellas causas externas que puedan provocar conmoción, contusión, hemorragia o 

laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra 

cervical.(Murillo Cabezas F. , 1999). 

     El traumatismo craneoencefálico grave (TCEG) es una importante causa de mortalidad e 

incapacidades en todo el mundo y la causa más común de muerte en traumatismo cerrado. En 

Estados Unidos se estima en 50.000 muertes anuales por esta etiología, y entre 11 y 12 millones 

de ciudadanos europeos y estadounidenses sufren incapacidades por esta grave enfermedad. 

Aunque la incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, se estima que alrededor de 200 

personas sufren TCE por cada 100.000 habitantes. Afecta más a varones (en relación 2:3) debido 



5 
 

a los diferentes roles y conducta social de uno y otro sexo. La edad de máximo riesgo se sitúa 

entre 15 y los 30 años, razón por la cual genera enormes pérdidas en años potenciales de vida. Se 

estima que por cada 250–300 TCE leves hay 15–20 moderados y 10–15 graves, lo que conlleva 

altos costes económicos y sociales.(Fárez Paredes, 2015) 

     Teasdale y Jennet (1974), originalmente definieron la Glasgow Coma Scale (GCS), para 

valorar el estado del nivel conciencia de los pacientes que habían sufrido un TCE, y hoy en día 

sigue siendo el método más aceptado. La valoración del nivel de conciencia es probablemente el 

aspecto de mayor relevancia para evaluar los daños, y el más predictivo para conocer la 

alteración en la función cerebral. Se caracteriza por ser sencilla de aplicar, evolutiva 

(permitiendo una valoración continuada) y fiable.(Navarro Matias, 2015). El trauma  

craneoencefálico se clasifica según su severidad; tradicionalmente una puntuación en la escala de 

Glasgow de 14-15 es definida como trauma craneal leve, puntajes de 9-13 como moderada y 

puntajes menores de 8 como severo. (Alvis-Miranda, 2013). 

     En cuanto a la fitopatología,  el impacto mecánico sobre las estructuras encefálicas provoca la 

lesión del tejido nervioso mediante dos mecanismos básicos, complejos y estrechamente 

interrelacionados como son la lesión primaria y la lesión secundaria; siendo la primera la 

relacionada en este trabajo con el tema en estudio. La lesión primaria, es responsable de todas las 

lesiones nerviosas y vasculares que aparecen inmediatamente  después  de la agresión 

mecánica.       El modelo de impacto  puede ser de dos tipos: estático, cuyo ejemplo más 

característico podría ser la clásica pedrada, o dinámico, cuyo paradigma es el accidente de 

tráfico. El modelo del impacto estático es responsable de fracturas de cráneo y hematomas 

extradurales y subdurales; en la práctica clínica, sin embargo, el modelo de impacto más 

frecuente y de mayor  trascendencia  es el dinámico. Las lesiones anatómicas que resultan 
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de  este tipo de impacto son la degeneración axonal difusa,  paradigma  y 

sustrato  fundamental  del coma postraumático, las contusiones, laceraciones y hematomas 

intracerebrales. 

     La lesión secundaria, genéricamente se entiende por tal, las lesiones cerebrales provocadas 

por una serie de insultos, sistémicos o intracraneales , que aparecen en  los minutos, horas e, 

incluso en los primeros días pos traumatismo, entre los primeros tenemos, hipotensión arterial, 

hipoxemia, hipercapnia, anemia, hipertermia, hiponatremia, hiperglucemia, hipoglucemia, 

acidosis, Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; y de origen intracraneal tenemos 

Hipertensión endocraneal, vasoespasmo cerebral, convulsiones, edema cerebral, hiperemia, 

hematoma cerebral tardío, disección carotidea.(Murillo Cabezas F. , 1999). La primera medida a 

tomar en la asistencia en el lugar del incidente es la seguridad del equipo  asistencial y de los 

pacientes. El examen físico de los lesionados debe ser sistematizado siguiendo el ABCDE (vía 

aérea, respiración, circulación, exploración neurológica y exposición). 

     El traumatismo craneoencefálico está considerado un grave problema de salud pública, puesto 

que constituye una de las principales causas de morbimortalidad, sobre todo en personas jóvenes 

y potencialmente productivas, lo que genera enormes pérdidas emocionales y económicas no 

solo al paciente, sino a su familia y la sociedad. Se define al TCE como una lesión a nivel del 

contenido craneal, producto de una fuerza externa, en cuanto a la fisiopatología, se producen 2 

fases:   la lesión primaria y secundaria, constituyendo la primera, aquellas lesiones nerviosas o 

vasculares que se presentan inmediatamente después de recibido el traumatismo. Las etiologías 

del TCE son múltiples, siendo la más frecuente, el accidente de tránsito.  
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1.2 Factores involucrados en traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito.  

     En la actualidad las cifras de daño cerebral adquirido, especialmente por causas 

postraumáticas, han registrado un aumento, asociado fundamentalmente al incremento vial. El 

desarrollo tecnológico en las distintas esferas de la sociedad actual, han traído como 

consecuencia un marcado incremento de los riesgos de Traumatismo Craneoencefálico (TCE), 

porque existe un mayor desarrollo industrial que trae consigo la construcción o el tráfico enorme 

en las ciudades, a lo que se une el aumento de la violencia y la agresividad a escala 

mundial.(Mendes Sambalundo, 2014). 

     Según el informe sobre la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 

año 2015 los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte a nivel mundial 

alcanzando cerca de 1,24 millones de muertes por año en todo el mundo, mientras que otros 50 

millones de personas sufren traumatismos diversos, además de ser la principal causa de muerte 

para el grupo etario comprendido entre los 15 y los 29 años de edad. En el presente informe se 

indica que 68 países han registrado un aumento en el número de muertes por accidentes de 

tránsito desde 2010; de esos países el 84% son países de ingresos bajos o medios;  las tasas de 

mortalidad de los países de ingresos bajos ascienden a más del doble de las registradas en los 

países de ingresos altos, y hay un número desproporcionado de muertes con relación a su nivel 

de motorización: el 90% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en países de 

ingresos bajos y medios, pese a que esos países únicamente concentren el 54% de los vehículos 

del mundo. (OMS, 2015) 

     Se considera que el ecuador es el tercer país de Sudamérica con la mayor cantidad de 

accidentes de tránsito, constituyendo una de las principales causas de muerte, las lesiones 

producto por los Traumatismos Cráneo encefálicos. A pesar de los innumerables esfuerzos 
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realizados por prevenir los accidentes, siguen siendo alarmantes las estadísticas presentadas año 

a año de la incidencia de este tipo de traumatismos. De acuerdo a datos estadísticos de la 

Agencia Nacional de Tránsito desde Enero a Julio del 2016, en nuestro país el número de 

lesionados por accidentes de tránsitos asciende a 12277, registrando la Provincia del Guayas el 

más alto porcentaje 32.17%, lo que corresponde a 3949 personas. En cuanto al número de 

fallecidos por accidente de tránsito la cifra corresponde a 1136, de los cuales el 22.1% 

pertenecen a la Provincia del Guayas. (Agencia Nacional de Tránsito, 2016) 

     Las causas y las consecuencias de los traumatismos resultantes del tránsito son múltiples y 

complejas. El impacto de estos traumatismos va más allá de las lesiones físicas y de la 

consecuencia de muerte. La confluencia de factores y el exceso de velocidad en los medios de 

transporte dan lugar a una serie de sucesos que configuran una de las experiencias con mayor 

riesgo de muerte en nuestras sociedades. Usar el cinturón de seguridad, no beber alcohol, 

imponer multas elevadas, mejorar las autopistas, instalar señalizaciones adecuadas etc., son sólo 

algunas de las medidas preventivas que se van adoptado en los últimos años con una eficacia 

cada vez mayor. (OPS, 2011) 

     La legislación sobre seguridad vial contribuye a mejorar el comportamiento de los usuarios de 

las vías de tránsito y permite reducir los accidentes de carretera, y los traumatismos y muertes 

derivados de estos, en especial las leyes relativas a los cinco factores de riesgo más importantes 

que afectan a la seguridad vial: la velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso 

del casco cuando se circula en motocicleta, el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas 

de retención infantil.  Los cambios más positivos en el comportamiento de los usuarios de las 

vías de tránsito se producen cuando la legislación sobre seguridad vial se acompaña de una 

aplicación firme y constante de la ley y de campañas de sensibilización pública.(OMS, 2015) 
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     Reducción de la velocidad. A medida que aumenta la velocidad media, también aumenta la 

probabilidad de accidente y la gravedad de sus consecuencias, en especial para los peatones, los 

ciclistas y los motociclistas. Los países que han logrado reducir el número de muertes por 

accidente de tránsito, lo han conseguido dando prioridad a la seguridad en la gestión de la 

velocidad. Los límites máximos de velocidad en vías urbanas deberían ser inferiores o iguales a 

50 km/h, en consonancia con las mejores prácticas. Además, las autoridades locales deben tener 

competencias legislativas para reducir los límites de velocidad, pues ello les permite tener en 

cuenta las circunstancias locales, como la existencia de escuelas o la concentración de un gran 

número de usuarios de la vía vulnerables. Es esencial aplicar la ley con firmeza para que los 

límites de velocidad se respeten. Un peatón tiene menos del 20 % de probabilidades de morir si 

es atropellado por un automóvil que circula a menos de 50 km/hora pero casi un 60 % de 

posibilidades si es atropellado a 80 km/hora.(OMS, 2015) 

     Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta la probabilidad de accidente y de que este 

termine en muerte o traumatismo grave. Por ello promulgar y hacer cumplir leyes que 

establezcan el límite de concentración de alcohol en sangre (CAS) en 0,05 g/dl puede contribuir 

a reducir considerablemente los accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Los 

conductores jóvenes y nóveles corren un riesgo mucho mayor de sufrir un accidente de tránsito 

por conducir bajo los efectos del alcohol, que los conductores de mayor edad, con más 

experiencia. Las leyes que establecen límites de concentración de alcohol en sangre inferiores 

(≤0,02 g/dl) para los conductores jóvenes y nóveles contribuyen a reducir el número de 

accidentes en los que haya jóvenes involucrados.(OMS, 2015) 

     El rápido aumento en muchos países del uso de vehículos de motor de dos ruedas se ha visto 

acompañado por un aumento de los traumatismos y la mortalidad entre los usuarios de 
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motocicletas, pero llevar casco puede reducir el riesgo de muerte en casi un 40% y el de sufrir 

traumatismos graves en aproximadamente un 70 %. Llevar cinturón de seguridad reduce el 

riesgo de muerte entre los conductores y los pasajeros de los asientos delanteros entre un 45% y 

50%, y el riesgo de traumatismos leves y graves entre un 20% y un 45%, respectivamente. En lo 

que respecta a los pasajeros de los asientos traseros, el uso del cinturón de seguridad reduce el 

número de muertes y de traumatismos graves en un 25%, mientras que la reducción de los 

traumatismos leves puede llegar hasta un 75%.El uso de sistemas de retención infantil reduce la 

probabilidad de accidente mortal en aproximadamente un 90% en los lactantes y entre un 54% y 

un 80% en niños de corta edad. Además, los niños viajan más seguros en la parte trasera de un 

vehículo que en la delantera.(OMS, 2015).  

     Existen un conjunto de factores involucrados alrededor del traumatismo craneoencefálico y su 

etiología principal constituida por el accidente de tránsito, lo que deja consigo consecuencias 

nefastas de discapacidad y muerte, además del perjuicio económico y social. Los factores de 

riesgo que se presentan con más frecuencia y que giran en torno a la seguridad vial son:  el 

exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, la omisión del uso del casco 

cuando se circula en motocicleta, del cinturón de seguridad y del sistemas de retención infantil, 

todo esto contribuyen a incrementar notablemente,  no solo la incidencia de traumatismos 

provocados por accidentes sino también la severidad de los mismos; la falta de la aplicación 

firme de la ley por parte de las autoridades pertinentes contribuye a acrecentar esta problemática 

que requiere intervención urgente, enfocada a mitigar la presentación de estos factores. 

1.3 Referentes Empíricos de traumatismo craneoencefálico     

     Trabajo de investigación realizado en el Hospital Provincial de Portoviejo “Verdi Cevallos 

Balda”, en pacientes con TCE atendidos en el Servicio de emergencia del hospital entre Enero a 



11 
 

Diciembre del 2012. El estudio hospitalario es descriptivo no experimental, retrospectivo de 

corte transversal. Como conclusión tenemos que de los 6029 pacientes egresados en las áreas de 

clínica, pediatría y cuidados críticos, 226 casos (4%) correspondieron a traumatismo 

craneoencefálico, el 77% corresponde al sexo masculino, de los 7 que fallecieron 6 corresponden 

a este género, la mayor frecuencia en la juventud entre los 21-30 años, el alcoholismo está más 

relacionado con la incidencia de TCE; la hipertensión arterial, hiperglucemia constituyeron 

factores predictivos de mortalidad, el 47% fueron TCE leves seguido del trauma moderado en un 

27%. La complicación más frecuencia, la neumonía intrahospitalaria y la causa predominante, 

los accidentes de tránsito. (Quimi Mero, 2014) 

     El objetivo de este estudio es determinar la epidemiologia, índices y pronóstico en pacientes 

que ingresaron en el año 2012, con diagnóstico de Trauma Craneoencefálico, en la Unidad de 

Cuidados Intensivos en el Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca. Se trata de 

un estudio descriptivo y analítico. Entre los resultados tenemos que predomina el sexo  

masculino con edades comprendidas entre 35 y 59 años.  La principal causa la constituye los 

accidentes de tránsito; en cuanto a la ingesta de alcohol no existe una relevancia estadística, 

puesto que la mayor parte no se encontraba bajo efectos de ninguna sustancia. Predominio la 

hiperglucemia y la normonatremia en laboratorio. Y por último alrededor del 50% de los 

pacientes fallecieron, lo que se relaciona con un predomino de puntuación de 8 en la escala de 

Glasgow. El propósito, aplicar una escala que permita una valoración integral del paciente. 

(Aguirre Ponce, 2016).  

     Estudio realizado en el Hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja,  retrospectivo descriptivo 

de corte transversal cuyo objetivo principal fue determinar la morbimortalidad del Trauma 

Craneoencefálico de los pacientes atendidos en el servicio de Neurocirugía de este hospital. Los 
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resultados obtenidos reportan una prevalencia del 0.5 por 100 habitantes, en cuanto la severidad 

del trauma fue más frecuente el trauma moderado, su presentación es más frecuente en el género 

masculino y en niños menores de 10 años, grupo etario que corresponde al 42.67% de los casos; 

en cuanto a las causas, la principal es por caídas, seguido de accidentes de tránsito constituyendo 

esta ultima el principal factor de mortalidad. (Figueroa Agurto, 2015).  

     Estudio realizado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia No 21 del IMSS de la Ciudad 

de Monterrey N.L., cuyo objetivo fue determinar la prevalencia del trauma craneoencefálico, en 

base a los pacientes que acudieron con este diagnóstico al servicio de urgencias. Se realizó un 

estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, en que los resultados fueron que la prevalencia es 

de 25,3%, predominando el sexo masculino con una edad media de 43.7 años, la principal causa 

fue por accidente de tránsito (colisión), el 20.5% presento aliento alcohólico, el turno del día que 

prevaleció fue la noche y en cuanto a la severidad el TCE leve. (Sosa Medellín, 2015). 

     En el estudio realizado en el Hospital “Dr. Miguel Silva” de México, cuyo objetivo principal 

fue analizar la frecuencia, distribución e impacto del traumatismo craneoencefálico, sosteniendo 

como hipótesis que el 5% de los pacientes que ingresaron con este diagnóstico, evolucionan a 

muerte encefálica.  El estudio fue  prospectivo, observacional y descriptivo, se incluyeron a 

pacientes con un APACHE menor a 25 puntos. El resultado fue que el 30% de los pacientes 

evolucionaron a muerte encefálica, predominando el sexo masculino y en edad productiva (20 a 

30 años), independientemente del tratamiento terapéutico instaurado.(Castellanos-Acuña, 2015). 

     Trabajo de investigación de tipo observacional descriptivo realizado en la comunidad de 

Castilla y León en pacientes con TCE fueron atendidos por los Servicios de Emergencias 

Sanitarias entre los años 2008 y 2014, en que una de las hipótesis planteadas fue si existe un 

cambio epidemiológico en la casuística de la lesión cerebral traumática en los años de este 
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estudio, respecto de las causas externas de fallecimiento según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística correspondientes al año 2005. Los resultados revelaron predominan los lesionados se 

sexo masculino, edad más frecuente es de 25 a 49 años, la causa más habitual es el accidente 

casual. Entre los 15 y 24 años los accidentes de tránsito son la primera causa de traumatismo 

craneoencefálico. De acuerdo a la valoración por la escala de Glasgow la mayoría de los casos 

fueron traumas leves a moderados. (Navarro Matias, 2015).  

    Determinar y tener un conocimiento más amplio de los factores pronósticos en el trauma 

craneoencefálico (TCE), que  más se relacionan  con un incremento de la mortalidad, fue el 

objetivo fundamental de este estudio, realizado en un Hospital Docente de la Habana, Cuba. Se 

trata de un estudio observacional, analítico y de cohorte con todos los pacientes ingresados en la 

unidad de cuidados intensivos e intermedios del Hospital antes mencionado. En cuanto a los 

resultados la causa principal del TCE, fueron los accidentes de tránsito, predominando los 

pacientes varones en edad productiva (entre 16 y 45 años). La mayor mortalidad ocurrió en los 

mayores de 45 años, en el sexo femenino y en aquellos que presentaron una puntuación en la 

escala de Glasgow por debajo de 8. (Perez García, 2015). 

     Siendo el trauma craneoencefálico (TCE) la causa más frecuente de muerte y discapacidad en 

personas jóvenes, se realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la epidemiologia de los 

TCE y su repercusión en la salud de jóvenes y adolescentes. Este estudio fue de tipo 

observacional y descriptivo que incluyo a pacientes de entre 14 y 24 años, atendidos en el 

Hospital del Huambo-Perú. En cuanto a resultados predominaron los pacientes varones jóvenes 

(20 a 24 años) y que cursan el nivel secundario de estudios, los que habitan en zonas suburbanas. 

Según las causas, predominaron los accidentes de tránsito asociado a la ingesta de alcohol y en el 

sexo masculino. (Mendes Sambalundo, 2014). 
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    En el estudio realizado en la ciudad de Quito de tipo Descriptivo Transversal, encaminado a 

determinar el Tratamiento Pre-hospitalario de Traumatismo Cráneo Encefálico Moderado-Severo 

en Accidentes de Motocicleta, atendidos por el Personal de las Ambulancias del MSP, en el que 

se concluyó que el mayor porcentaje de las emergencias atendidas se debieron a accidentes de 

tránsito producidas por vehículos distintos a las motocicletas, el rango de edad que predominó 

fueron los adultos de 30 a 64 años, el 61% correspondieron a traumatismos leves, el 45.89% de 

los pacientes presentaron Traumatismo craneoencefálico y el 2.41% fallecieron. (Daza Iñiguez, 

2015).  

     En un estudio realizado en el Hospital de San Juan de Lurigancho, Lima- Perú, durante el año 

2015,  cuyo objetivo se centró en describir las características que rodeaban a los accidentes de 

tránsito con mototaxi; el estudio fue de tipo Cuantitativo, descriptivo, retrospectivo comprendido 

entre Enero a Diciembre del 2015 y se lo realizo con todos los pacientes que ingresaron por este 

motivo al Servicio de Emergencias de dicho hospital. Los resultados obtenidos fueron que de un 

total de 1964 casos de accidentes de tránsito, 608 fueron de mototaxi, en cuanto al género hubo 

predominio del género femenino con un 51%, la mayor proporción de pacientes pertenecían al 

rango de 20 a 40 años, correspondieron al conductor, en cuanto a las lesiones predomino la 

policontusión y las fracturas de fémur y en el mecanismo del accidente, el choque. Se puede 

observar una burbuja de accidentalidad entre los meses de junio y octubre. (Meneses Flores, 

2016).  

     Dada la alta accidentalidad y a los múltiples factores asociados que con llevan al trauma 

craneoencefálico; con este estudio realizado en Medellín-Colombia, se propuso investigar dichos 

factores. El tipo de estudio es observacional descriptivo, la información recopilada corresponde a 

casos clínicos aportados por el sistema integrado de emergencias 123, durante el segundo 
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semestre del 2014. Como resultado tenemos que los factores más relevantes y repetitivos son: 

exceso de velocidad, no portar el casco, arrollar a un peatón, uso de sustancias psicoactivas.  Se 

demostró que el hecho de conducir un vehículo automotor y no cumplir con las normas de 

tránsito, ya se convierte en un alta probabilidad de sufrir un trauma craneoencefálico. (Zapata, 

2015).  

     En el Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin. Holguín de Cuba, se llevó a cabo 

un estudio cuyo objetivo principal fue determinar los predictores de mortalidad en pacientes 

ingresados en la UCI, luego de 28 días y con diagnóstico de trauma craneoencefálico grave. Se 

realizó un estudio de casos y controles comprendidos entre el 2009 y 2012. El resultado revelo 

que entre los fallecidos predominaron los hombres, mayores de 45 años, con APACHE II 

superior, Glasgow y presión arterial media menor, las peores lesiones cerebrales (Marshall V-

VI), una o ambas pupilas arreactivas  y la presencia de hematoma subdural , fueron los 

predictores de mortalidad.(Cruz Portelles, 2014). 

     Coincidimos con la mayoría de los autores en que el traumatismo craneoencefálico es una 

patología que debe ser estudiada de forma de continua, amplia y enfocado desde diversos 

aspectos; vemos que en la mayoría de los estudios existe un predomino importante del género 

masculino y de pacientes en edad productiva, lo que se asemeja a lo constatado en la práctica 

como personal de atención pre hospitalaria del ECU 911. Se utiliza además la escala de Glasgow 

como instrumento clave para determinar el nivel de severidad del trauma, así como lo expone 

Pérez García en su estudio. Coincidimos con Zapata en que los factores relacionados a las 

normas de tránsito que más se vinculan a la presentación de un traumatismo craneoencefálico por 

accidente de tránsito, podrían ser el exceso de velocidad, el no portar casco en el caso de  los 

motociclistas, no usar el cinturón de seguridad y el consumo de alcohol. 
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Capítulo 2 

2. Marco metodológico 

2.1 Diseño de la investigación  

     El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. El método cuantitativo se 

centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos 

del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o 

rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente la 

presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, 

gráficos y un análisis numérico.(Rodriguez Peñuelas, 2010) 

2.2 Hipótesis 

     *. El incumplimiento de las normas de tránsito influye significativamente en el grado de 

severidad de un traumatismo craneoencefálico.  

     *. El sexo está relacionado con el incumplimiento de las normas de tránsito en los casos de 

TCE por accidente de tránsito. 

     *. La edad tiene relación con el incumplimiento de normas de tránsito en TCE por accidente 

de tránsito. 

2.3 Población 

     Los datos fueron tomados del Departamento de Auditoria de la Zonal 8 Ecu 911. La 

población corresponde a todos los pacientes con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, 

atendidos por el personal de Atención Pre-hospitalaria del ECU 911 del Ministerio de Salud 

Pública de la ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido entre Enero a Julio del 2016, lo 

que equivale a 302 pacientes. La muestra corresponde a aquellos pacientes atendidos con 
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diagnóstico de Trauma Craneoencefálico cuya causa fue accidente de tránsito, lo que equivale a 

156 pacientes.  

2.3.1  Criterios de Inclusión 

     Todos los casos de Trauma Craneoencefálico aislados o asociados a otras lesiones 

traumáticas,  causados por accidente de tránsito y atendidos por el personal del ECU  911 

perteneciente al Ministerio de Salud Publica en la ciudad de Guayaquil, que se presentaron de 1 

de Enero al 31 de Julio del 2016. 

2.2.2 Criterios de Exclusión 

     Casos de Trauma Craneoencefálico, que se presentaron fuera del período del 1 de Enero al 31 

de Julio del 2016 y fuera de la ciudad de Guayaquil, cuya causa no sea accidente de tránsito y 

que no hayan sido atendidos por el personal del ECU 911 del Ministerio de Salud Pública. 

Se excluyeron aquellos pacientes cuyos formularios no contenían los datos completos referentes 

a las variables en estudio.  

2.4 Variables 

     2.4.1 Variable Dependiente: Traumatismo Craneoencefálico 

     2.4.2  Variable Independiente: Factores asociados 

     2.4.3  Variables Intervinientes: sexo, edad, severidad del trauma, mecanismo del accidente, 

tipo de vehículo implicado, lesiones traumáticas asociadas, incumplimiento de normas de 

tránsito (aliento alcohólico, uso de cinturón de seguridad, casco colocado), destino final del 

paciente.  
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VARIABLE CLASIFICACION 
ESCALA DE 

MEDICION 
DESCRIPCION 

Sexo 

 

 

Cualitativa nominal 

dicotómica 

 

*Femenino 

*masculino Según sexo biológico 

Edad Cuantitativa discreta 

 

*Niño 0-12 años 

*Adolescente 13-19 años 

*Adulto joven 20-40 años 

*Adulto medio 41-65 años 

*Adulto mayor ≥66 

Según años 

cumplidos 

Severidad del trauma Cualitativa Ordinal 

*Leve: puntuación de 14-15 

*Moderado: puntuación de 9 

a13 

* Severo: puntuación ≤8 

De acuerdo a Escala 

de coma de Glasgow 

Mecanismo del 

accidente 
Cualitativa nominal 

*Colisión o choque 

* Atropellamiento 

* Volcamiento 

* Caída del vehículo 

Según descripción en 

formulario anexo 2 

de Atención Pre-

hospitalaria MSP 

Tipo de vehículo 

implicado 
Cualitativa nominal 

*automóvil o camioneta 

* autobús 

* vehículo pesado 

* moto 

Según lo señalado en 

formulario anexo 2 

de Atención Pre-

hospitalaria MSP 

Lesiones traumáticas 

asociadas 
Cualitativa nominal 

*Maxilofacial 

* Columna vertebral 

* Tórax  

* Abdomen  

* Extremidades 

*Ninguno  

*Varios 

Según el examen 

físico descrito en 

formulario  anexo 2 

de Atención Pre-

hospitalaria MSP 

Incumplimiento de 

normas de tránsito 
Cualitativa nominal 

*No Casco colocado 

* No Cinturón de seguridad 

colocado 

* Aliento alcohólico 

* Ninguno 

*Varios 

Según lo señalado en 

formulario anexo 2 

de Atención Pre-

hospitalaria MSP 

Destino del paciente 
Cualitativa nominal 

dicotómica 

*Atendido en el punto 

* Traslado 

* Fallecido en la escena 

Según lo señalado 

en formulario anexo 

2 de Atención Pre-

hospitalaria MSP 

OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 
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2.5 Instrumentos 

     Se utilizó para la recolección de datos, el formulario Anexo 2 de Atención Pre-hospitalaria del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que permite mantener un registro sistemático de los 

eventos, procedimientos y evolución de un usuario, desde el lugar del accidente hasta la llegada 

al servicio de emergencias. Este formulario es un documento necesario para tramitar procesos 

legales relacionados con los eventos accidentales o emergentes y para el reconocimiento de los 

seguros por procedimientos pre-hospitalarios realizados. 

2.6 Gestión de datos 

     Los datos extraídos formulario Anexo 2 de Atención Pre-hospitalaria del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador fueron incluidos en una base de datos Microsoft Excel versión 15.13.3 y 

procesados mediante el programa IBM SPSS 22, marca registrada de Internacional Bussiness 

Machines Corp. Los datos continuos se expresan por medio de frecuencia, porcentaje, Chi 

Cuadrado, y p valué estadística, se eligió un nivel de significancia de p <0.05 para determinarla 

asociación estadística. 

2.7  Criterios Éticos 

     La realización del presente estudio fue aprobado por las autoridades pertinentes de Gestión 

Interna  de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles de Salud de la Zonal 8 del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador. Los datos de los pacientes se conservaron de forma anónima y 

solo se utilizaron con fines de investigación. No se requirió consentimiento informado. 
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Capítulo 3 

3. Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

     El Servicio Integrado de Seguridad  (SIS) ECU 911, es un servicio de respuesta inmediata e 

integral a una determinada emergencia. Coordina la atención de los organismos de respuesta 

articulados en la institución para casos de accidentes, desastres y emergencias movilizando 

recursos disponibles para brindar  atención rápida a la ciudadanía. Policía Nacional,  Fuerzas 

Armadas, Cuerpo de Bomberos , Comisión Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud Pública, 

Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social,  Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja 

Ecuatoriana y otros organismos locales, han unido esfuerzos para brindar la mejor atención a 

través de un número único: 911(Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, 2016).  

     El ECU 911, a través de una moderna plataforma tecnológica y con base a políticas, 

normativas y procesos, articula sus servicios de video vigilancia, botones de auxilio, alarmas 

comunitarias, recepción y despachos de atención a emergencias a través de llamadas con la 

coordinación  de instituciones públicas, mediante dependencias o entes a su cargo que dan 

respuestas a la ciudadanía  en situaciones de emergencia. Así se reemplaza a todos los números 

de emergencia que fragmentaban la atención en distintas instituciones de respuesta, logrando la 

cooperación articulada para soluciones integrales.(Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, 

2016) 

3.2Diagnostico o estudio de campo 

     Se estudiaron 156 pacientes con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico por accidente 

de tránsito que corresponden al 51.6% de una población de 302 pacientes con diagnóstico de 

trauma craneoencefálico por diversas causas.  



21 
 

3.2.1  Tablas Descriptivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Frecuencia por sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

 Femenino 56 35,9% 35,9 35,9 

Masculino 100 64,1% 64,1 100,0 

Total 156 100,0% 100,0  

Tabla 2: Frecuencia por edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Niño                2 a 12años 11 7,1% 7,1 7,1 

Adolescente   13 a 19años 22 14,1% 14,1 21,2 

Adulto joven    20 a 40años 75 48,1% 48,1 69,2 

Adulto medio    41 a 65años 31 19,9% 19,9 89,1 

Adulto mayor    66 o + años 
17 10,9% 10,9 100,0 

Total 156 100,0% 100,0  

Tabla 3. Frecuencia por incumplimiento de las normas de tránsito 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Aliento a alcohol 15 9,6% 9,6 9,6 

Sin Casco 9 5,8% 5,8 15,4 

Sin Cinturón de seguridad 23 14,7% 14,7 30,1 

Ninguno 81 51,9% 51,9 82,1 

Varios 28 17,9% 17,9 100,0 

Total 156 100,0% 100,0  
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3.2.2Tablas de Contingencia 

 

Severidad e incumplimiento de las normas de tránsito 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Severidad e incumplimiento de las normas de tránsito 

 

 

Incumplimiento de normas de tránsito 

Total 

Aliento a 

alcohol 

Sin 

casco 

Sin cinturón de 

seguridad Ninguno Varios 

Severidad Grave Recuento 2 1 6 18 7 34 

Porcentaje 1,3% 0,6% 3,8% 11,5% 4,5% 21,8% 

Leve Recuento 4 6 10 41 7 68 

Porcentaje 2,6% 3,8% 6,4% 26,3% 4,5% 43,6% 

Moderado Recuento 9 2 7 22 14 54 

Porcentaje 5,8% 1,3% 4,5% 14,1% 9,0% 34,6% 

Total Recuento 15 9 23 81 28 156 

Porcentaje 9,6% 5,8% 14,7% 51,9% 17,9% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,043
a
 8 ,110 

Razón de verosimilitud 13,004 8 ,112 

N de casos válidos 156   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,96. 

 



23 
 

 

Sexo e incumplimiento de normas de tránsito 

 

Tabla 5. Sexo e incumplimiento de las normas de tránsito 

 

 

Sexo 

Total Femenino Masculino 

Normas 

de tránsito 

Aliento a alcohol Recuento 3 12 15 

Porcentaje 1,9% 7,7% 9,6% 

Sin casco Recuento 2 7 9 

Porcentaje 1,3% 4,5% 5,8% 

Sin cinturón de 

seguridad 

Recuento 6 17 23 

Porcentaje 3,8% 10,9% 14,7% 

Ninguno Recuento 41 40 81 

Porcentaje 26,3% 25,6% 51,9% 

Varios Recuento 4 24 28 

Porcentaje 2,6% 15,4% 17,9% 

Total Recuento 56 100 156 

Porcentaje 35,9% 64,1% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,651
a
 4 ,002 

Razón de verosimilitud 17,488 4 ,002 

N de casos válidos 156   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,23. 
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Edad e incumplimiento de las normas de tránsito 

 

Tabla 6. Edad e incumplimiento de las normas de tránsito 
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Capítulo 4 

4. Discusión 

     Durante el período comprendido entre Enero a Julio del 2016 fueron atendidos 302 pacientes 

con diagnóstico de  traumatismo craneoencefálico por diferentes causas, por personal del ECU 

911 del Ministerio de Salud Pública en la ciudad de  Guayaquil; de estos 156 casos fueron 

causados por accidentes de tránsito, que constituyen el objeto fundamental de este estudio y que 

de acuerdo a la OMS en su informe del 2015 sobre la seguridad vial, representan la primera 

causa de muerte entre la población potencialmente productiva. El presente estudio pretende 

determinar los factores involucrados en la presentación de un accidente de tránsito que puedan 

traer como consecuencia traumatismos craneoencefálicos y que influyen notablemente en la 

severidad del mismo.  

     Dentro de los resultados obtenidos tenemos que hay un predominio importante del sexo 

masculino con un 64.1%, ante el 35.9% de casos en los que la víctima fue de sexo femenino con 

una relación de 2:1, situación similar se observó en todos los referentes empíricos encontrados, 

Quimí Mero en su estudio realizado en el hospital Verdi Cevallos de la ciudad de Portoviejo 

donde reporta un 77% de pacientes hombres con una relación de 3:1 con el sexo femenino, 

Aguirre Ponce menciona que el 89.9% de pacientes corresponden al género masculino en su 

estudio realizado en el Hospital Vicente Moscoso de Cuenca.  Castellanos Acuña en su estudio 

realizado en México en el 2015 hace referencia de un predomino significativo del sexo 

masculino aun cuando no menciona el porcentaje. Pérez García en el artículo titulado Factores 

pronósticos de muerte en TCE publicado en una revista Cubana en el 2015 refiere que la mayor 

incidencia de TCE ocurre en el sexo masculino.  
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     Esto probablemente esté relacionado a que el hombre realiza con más frecuencia actividades 

implicadas con la conducción vehicular como manejo de vehículos pesados, transporte público y 

motos; a esto le agregamos que de acuerdo a los resultados de este estudio, los hombres son más 

propensos a infringir las normas de tránsito como el consumo de alcohol, exceso de velocidad, 

no utilizar casco en caso de los motociclistas y el omitir el uso del cinturón de seguridad, lo que 

los hace más vulnerables a sufrir un accidente de tránsito y sus consecuencias.  

     El rango de edad de mayor frecuencia  es de 20 a 40 años que corresponde al adulto joven 

con un 48.1%, con una media de 34,47, un mínimo de 5 y máximo de 88 años; por su parte 

Quimí Mero presenta el mayor porcentaje de pacientes comprendidos entre 21 y 30 años, lo que 

corresponde al 21% de su muestra, muy similar a Castellanos Acuña cuyo rango de edad 

predominante es de 20 a 30 años. Sosa Medellín en el 2015 en un estudio realizado en México 

acerca de la Prevalencia del TCE nos presenta una edad media de 43.7 +/-16 muy similar a Pérez 

García quien hace hincapié que la mayor incidencia de TCE se da en personas por debajo de los 

45 años sobre todo aquellos relacionados con accidentes de tránsito.  Navarro Matías en su tesis 

doctoral realizada en el 2015 titulada Atención pre-hospitalaria de la lesión traumática cerebral 

presenta un rango de edad predominante de 25 a 49 años.  El único estudio de los referentes 

empíricos que contrasta con el nuestro es el de Figueroa Aguirre realizado en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja en el 2015 donde los pacientes menores de 10 años representaron un 42.67% de la 

muestra estudiada, recalcando que la muestra fueron todos los pacientes con TCE independiente 

de su etiología.  Se presume que los adultos jóvenes son más propensos a  sufrir accidentes de 

tránsito y por consiguiente TCE, debido a que tienden a infringir con mayor frecuencia las 

normas de tránsito, así como a no tomar las  precauciones pertinentes al momento de conducir o 

transportarse en un vehículo, que aquellos de mayor edad y con más experiencia.  
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     En lo que respecta a las lesiones traumáticas asociadas, la región anatómica que se asocia con 

más frecuencia a TCE está representada por las extremidades, que está presente en el 28.8% de 

los casos, seguida de las lesiones a nivel de columna con 23.1%, lo que coincide con el estudio 

realizado en el Hospital Verdi Cevallos de Portoviejo que reporta un 64% de casos donde el TCE 

se relacionó con lesiones a nivel de extremidades. 

     En cuanto al mecanismo del accidente el presente estudio revelo que el choque o colisión es 

el más frecuente representado por 55.1%, seguido del atropellamiento con un 19.9% y con un 

porcentaje muy similar (19.2%) está representado la caída del vehículo, además muestra una 

significación estadística importante en cuanto a la correlación entre la severidad del traumatismo 

y el mecanismo del accidente, donde el 9.6% (15 casos) de los TCE graves son causados por 

atropellamiento lo que probablemente esté relacionado con el exceso de velocidad y la 

exposición de la víctima sin ningún tipo de protección frente al vehículo implicado; un peatón 

tiene menos del 20 % de probabilidades de morir si es atropellado por un automóvil que circula a 

menos de 50 km/hora pero casi un 60 % de posibilidades si es atropellado a 80 km/hora.(OMS, 

2015). Situación similar expone Sosa Medellín  refiriendo que el 27.4% de los TCE fueron 

causados por colisión o choque. Las causas en la mayoría de los estudios previos no hace 

referencia al mecanismo del accidente pero si concuerdan que la principal causa del traumatismo 

craneoencefálico corresponde a los accidente de tránsito, así lo mencionan Aguirre Ponce,  

Quimí Mero y Pérez García, en sus estudios respectivos, donde los accidentes de tránsito 

constituyeron la causa principal entre los pacientes con diagnóstico de TCE.  En el estudio 

realizado en el Hospital Isidro Ayora la etiología predominante fueron las caídas (56%), lo que 

probablemente explica la edad de  más frecuencia menor a 10 años.  
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     El incumplimiento de las normas de tránsito fue enfocado desde cuatro aspectos, la presencia 

de aliento a alcohol (9.6%), el no usar casco o estar mal colocado (5.8%) en lo que respecta a 

motociclistas, no usar cinturón de seguridad (14.7%) y varios que corresponde a la combinación 

de dos de los parámetros mencionados (17.9%), lo que evidencia un predominio de este último 

frente al incumplimiento de normas de forma aislada, cabe mencionar que el 51.9% de los casos 

no incurrieron en ninguna de estas situación. Aguirre Ponce nos muestra un panorama similar en 

su estudio donde solo el 24.32% de los pacientes presento ingesta de alcohol en contraste al 

72.97% que no estuvo relacionado con este parámetro, porcentaje similar al expuesto por Sosa 

Medellín que menciona un 20.5% de pacientes con aliento a alcohol.  Méndez Sambalundo en su 

estudio realizado en Perú en el 2014 hace una correlación de ingesta de alcohol entre hombres y 

mujeres concluyendo que el 47% de hombres y  el 37% de las mujeres incluidas en su estudio 

ingirieron alcohol, esto coincide con nuestro estudio que evidenció que la relación entre el sexo y 

el incumplimiento de las normas de tránsito tuvo significancia estadística (p=0,002); se concluyó 

además que el incumplimiento de las normas también se correlaciona con la edad, arrojando un 

valor p de 0,000, aprobando de esta manera las hipótesis propuestas en nuestro estudio.  

     Zapata en su estudio realizado en Medellín titulado Factores involucrados en accidentes de 

tránsito relacionados con TCE determina que el primer factor es el exceso de velocidad, 

parámetro que nosotros no hemos podidos determinar por no constar en el instrumento de 

estudio, seguido de la  no utilización de casco, en tercer lugar menciona el arrollar al peatón  y 

por último el uso de sustancias psicoactivas como alcohol y drogas sin hacer referencias a 

porcentajes ni cantidades.  

     En lo que respecta a la severidad del trauma determinado por la puntuación dada, basada en la 

escala de Glasgow, tenemos que el traumatismo leve es el más frecuente con un 43.6% seguido 
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del moderado con 34.6% y el grave que corresponde a un 21.8%, lo que coincide con Quimí 

Mero y Sosa Medellín donde ambos mencionan en sus estudios un predominio del trauma leve 

seguido por el moderado, lo que contrasta con el estudio realizado por Aguirre Ponce en el 

Hospital Vicente Moscoso de Portoviejo y con Figueroa Aguirre en el Hospital Isidro Ayora de 

Loja donde en el primero existe un predominio importante del trauma grave (59.45%) y en el 

segundo, del trauma moderado correspondiente al 45.8%. Se evidenció en este estudio que la 

severidad del trauma en relación al incumplimiento de las normas de tránsito, no tuvo 

significancia estadística, a diferencia de la relación con el mecanismo del accidente (p=0.000), 

determinándose que el atropellamiento produce con más frecuencia, TCE severos.  

     En lo concerniente al destino del paciente, el 9% fallecieron en la escena frente a un 69.2% 

que fue trasladado a una casa de salud y al 21.8% que fue atendido en el punto, de igual manera 

estudios como el de Figueroa Agurto realizado en el Hospital Isidro Ayora de Loja donde el 

porcentaje de fallecidos fue del 4% y del 3% en el estudio que se llevó a cabo en el Hospital 

Verdi Cevallos de Portoviejo ; sin embargo Pérez García en su artículo titulado Factores 

pronósticos de muerte en pacientes con traumatismo craneoencefálico reporta un porcentaje de 

muertes significativo 20.3%, teniendo en cuenta que la muestra fue tomada de pacientes que se 

encontraban ingresados en una unidad de cuidados intensivos, determinando así un nivel de 

severidad más alto y por ende con mayor probabilidad de muerte. 
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Capítulo 5 

5. Propuesta 

Plan de capacitación de carácter preventivo 

     Dentro de los factores involucrados en la incidencia del Traumatismo craneoencefálico por 

accidente de tránsito, se encuentra un conjunto de situaciones que son completamente 

prevenibles. Las estrategias de carácter preventivo sin restarle importancia a las de diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación deberían ser prioritarias a la hora de referirnos a traumatismos. El 

usuario común desconoce muchas de las consecuencias que puede acarrear el sufrir un 

traumatismo de este tipo, como la discapacidad e incluso la muerte, así como su repercusión en 

el entorno familiar y social.  Luego de un accidente de tránsito, los politraumatismos son las 

consecuencias inmediatas, donde la localización de la lesión, el número de lesiones y la 

intensidad de estas, van a determinar la gravedad del paciente.  

   El personal de atención pre-hospitalaria del Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecu 911 en 

la ciudad de Guayaquil,  atendió entre Enero a Julio del presente año, 2141 casos de accidentes 

de tránsito, una cifra alarmante si consideramos que no estamos incluyendo en este número, los 

casos atendidos por otras instituciones involucradas en este sistema como son Cruz Roja, Cuerpo 

de Bomberos e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; siendo a su vez el accidente de tránsito 

la primera causa de traumatismo craneoencefálico, sobre todo en los pacientes jóvenes adultos. 

     En este estudio se determinó que existe un importante número de casos en que se 

incumplieron una o más normas de tránsito, sobre todo  aquellas relacionadas con el consumo de 

alcohol; se concluyó además, existe una relación entre el sexo y la edad con el incumplimiento 

de las normas de tránsito; siendo el adulto joven, es decir la persona comprendida entre los 20 a 

40 años, la que sufre con más frecuencia traumatismos de cráneo por causa de un accidente de 

tránsito, grupo poblacional potencialmente productivo, lo que repercute de forma significativa no 
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solo en el aspecto emocional sino también económico de las familias y de la sociedad, es 

necesario implementar y ejecutar estrategias de prevención, lo que implica mucho menos costos 

en relación al tratamiento y rehabilitación en este tipo de pacientes. 

     Es de conocimiento público que en instituciones donde se obtiene documentos, se realizan 

trámites vinculados al tránsito o aun donde se forman ciudadanos que intervendrán en el control 

y manejo de la seguridad vial, se da breve información acerca de la obligatoriedad del 

cumplimiento de la ley de tránsito, pero no se expone ningún tipo de información acerca de las 

consecuencias de incurrir en incumplimiento, sobre todo desde el punto de vista médico. Por esta 

razón el propósito o el aporte luego de haber realizado este trabajo, es un plan de capacitación 

enfocado en la prevención, cuyo objetivo es involucrar a la Autoridad de Tránsito Municipal 

(ATM), institución que consideramos se encuentra vinculada con mayor frecuencia en este tipo 

de acontecimientos y cuyos miembros representan un pilar fundamental para llevar a cabo 

estrategias de carácter preventivo con resultados favorables, mediante un aplicación firme y 

constante de la ley de tránsito, sobretodo en la ciudad de Guayaquil, que es la localidad donde se 

realizó el presente trabajo, y que constituye la urbe principal de la Provincia del Guayas, donde 

se constató, de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito, se concentran 

aproximadamente la tercera parte (32%) de los lesionados por accidente de tránsito de todo el 

país. 

     La Autoridad de Tránsito es una institución relativamente joven, creada en el año 2012 por el 

Municipio de Guayaquil, que incluye como parte de su misión el control de la seguridad vial y 

por ende esta presta a contribuir con todas aquellas estrategias que aporten para alcanzar una 

sociedad con una mejor calidad de vida, en un ambiente más armónico y organizado, es por ello 
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que existe total apertura y factibilidad por parte de sus principales autoridades, para llevar a cabo 

esta propuesta. 

La difusión de información, la concienciación y la prevención son las bases que se pondrán de 

manifiesto en este plan de capacitación, de la forma más sencilla y práctica posible.  

Los objetivos de esta propuesta son:  

 Promover que como conductores, pasajeros y peatones, se haga conciencia de nuestra 

propia seguridad y de la de los demás a nivel de vías y carreteras. 

 Que tengamos una cultura preventiva, siendo capaces de hacerle frente a posibles 

situaciones de riesgo, reaccionando de forma adecuada y prudente.  

 Promover el cumplimiento de las normas de tránsito, a través de una aplicación firma y 

permanente de la ley, lo que corresponde a la autoridad de tránsito,  que es sin duda un 

paso importante para disminuir de manera significativa el riesgo de sufrir un accidente y 

sus devastadoras consecuencias, entre las más severas y frecuentes, el traumatismo 

craneoencefálico. 

 Difundir información breve, concisa y práctica acerca de que es un traumatismo 

craneoencefálico, cuáles son sus causas y sobre todo sus consecuencias tanto a nivel 

personal, familiar y social; situación que es totalmente desconocida en la mayoría de los 

usuarios. 

 Contribuir a la disminución de la incidencia de traumatismos craneoencefálicos por 

accidente de tránsito.  

          El plan de capacitación se realizará en la agencia principal de la Autoridad de Tránsito 

Municipal localizada en la Ciudadela Los Ceibos, se dirigirá específicamente a los agentes de la 

ATM y los usuarios que se encuentren en ese momento en la institución durante la espera para la 
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realización de algún trámite. El contenido de la capacitación incluirá conceptos básicos 

relacionados con el Traumatismo Craneoencefálico, causas y consecuencias, haciendo énfasis en 

su principal etiología, el accidente de tránsito, se expondrán los resultados y conclusiones 

obtenidas a través del presente trabajo, destacando la importancia de la prevención y las 

estrategias más eficaces para disminuir este tipo de eventos, información que se la brindara a 

través de un lenguaje sencillo y claro, de tal manera que podamos conseguir el objetivo deseado 

en el usuario; nos apoyaremos con  proyección de videos e imágenes que nos permitan mantener 

la atención del espectador en todo momento y creen un impacto visual y auditivo acerca de la 

importancia de prevenir para preservar su vida y la de los demás. Es necesario que los agentes de 

tránsito concienticen en la importancia de aplicar la ley de forma firme, saber que con su 

proceder y correcto seguimiento de las normas, es posible que contribuyan a salvar vidas.  

     Las autoridades de la institución han sugerido involucrar en este plan de capacitación al 

médico ocupacional, con el objetivo de hacer retroalimentación y se puedan mantener las 

capacitaciones por un espacio de tiempo indeterminado, lo que nos permite dejar el precedente y 

que la propuesta pueda beneficiar a muchas más personas. Las fechas y horarios se acordarán 

con la autoridad pertinente, procurando que sea en el lapso de tiempo donde usualmente hay más 

cantidad de usuarios. El tiempo estimado es de dos semanas para culminar con el plan y cumplir 

con los objetivos propuestos y los costos que implique serán cubiertos exclusivamente por el 

autor del presente trabajo.   

     A continuación mencionaremos brevemente los puntos más relevantes del contenido de la 

capacitación.  

 ¿Qué es el traumatismo craneoencefálico? 
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Cualquier traumatismo (golpe) a nivel de cabeza o cara, por causa de una fuerza externa, 

ocasionado por trauma directo o por mecanismo de desaceleración, y puede provocar 

desde lesiones leves, hospitalización, discapacidad e incluso la muerte. 

 ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un traumatismo craneoencefálico? 

1. Accidentes de tránsito, constituyendo esta la causa más frecuente.  

2. Caídas 

3. Agresiones físicas 

4. Accidentes laborales, domésticos y deportivos 

 ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de sufrir un traumatismo craneoencefálico? 

El sufrir un TCE puede traer como consecuencia desde lesiones leves, hasta lesiones que 

ameriten días de hospitalización, discapacidad física y/o intelectual temporal o 

permanente, e incluso la muerte; situación que perjudicara a usted y a su familia, puesto 

que además provocara un daño emocional, psicológico y económico.  

 ¿Cuáles son los factores involucrados en un accidente de tránsito? 

1. El factor humano, constituyendo este el más importante, puesto que se considera que 

es el responsable de la mayoría de los accidentes de tráfico.  

2. El factor ambiental y el estado de las vías. Factor en el que como usuarios no 

podemos influir en mayor medida; puesto que esto corresponde a las autoridades e 

instituciones pertinentes 

3. El factor mecánico: esto involucra la falta de mantenimiento de los vehículos, así 

como el control por parte de la autoridad pertinente, que garantice la seguridad para 

los usuarios sobre todo a nivel de vehículos de transporte de pasajeros.  

 ¿Quiénes pueden sufrir un traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito? 
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Conductores, pasajeros y peatones.  

 ¿Cuáles son las principales normas de tránsito que se incumplen con mayor frecuencia? 

1. Exceso de velocidad: A medida que aumenta la velocidad aumenta, también aumenta 

la probabilidad de accidente y la gravedad de sus consecuencias, en especial para los 

peatones, los ciclistas y los motociclistas.  Un peatón tiene menos del 20 % de 

probabilidades de morir si es atropellado por un automóvil que circula a menos de 50 

km/hora pero casi un 60 % de posibilidades si es atropellado a 80 km/hora.(OMS, 

2015) 

2. Consumo de alcohol o drogas al conducir: los efectos del alcohol disminuyen 

notablemente la capacidad de respuesta al conducir un vehículo; puesto entre otras 

cosas disminuye el campo visual, afecta el sentido del equilibrio, disminuye la 

adaptación de la visión ante los cambios de luz, provoca fatiga, no permite calcular 

bien la distancia, no permite reacción de forma rápida y oportuna ante situaciones 

imprevistas, entre otras.  

3. No usar cascos en el caso de los motociclistas. Llevar casco puede reducir el riesgo de 

muerte en casi un 40% y el de sufrir traumatismos graves en aproximadamente un 70 

%. (OMS, 2015).  Es necesario no solo portar casco, sino portar el casco adecuado 

4. No utilizar cinturón de seguridad.  Llevar cinturón de seguridad reduce el riesgo de 

muerte entre los conductores y los pasajeros de los asientos delanteros entre un 45% y 

50%; En lo que respecta a los pasajeros de los asientos traseros, el uso del cinturón de 

seguridad reduce el número de muertes y de traumatismos graves en un 25%.  

5. Como peatones es importante, utilizar el paso cebra, los pasos peatonales, respetar los 

semáforos y demás señales de tránsito, puesto que el atropellamiento es el mecanismo 
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del trauma que provoca mayor severidad en lo que a TCE respecta y en lo cual no 

solo tienen responsabilidad conductores sino también peatones.  

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Evite conducir si se encuentra fatiga, con sueño o stress. Si no puede evitarlo, descanse 

cada cierto tiempo durante el trayecto. 

 No fume, coma o beba mientras conduce 

 No utilice el teléfono celular mientras conduce. 

 No exceda los límites de velocidad permitidos 

 Utilice todos los medios de protección contemplados en las normas de tránsito como 

casco y cinturón de seguridad, así como asientos de retención para niños.  

 No ingiera bebidas alcohólicas si va a conducir o si bebe, no conduzca.  

 Respete los semáforos, paso cebra, utilice pasos peatonales.  

En caso de ser víctima o testigo de un accidente de tránsito llame inmediatamente al Servicio 

Integrado de Seguridad  (SIS) ECU 911.  
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Conclusiones 

     En base a los objetivos propuestos de la presente investigación concluimos que, de los 302 

pacientes con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico atendidos por personal del ECU 911, 

156 pacientes es decir el 51.7%  tuvieron como etiología del trauma, el accidente de tránsito. De 

estos el 64.1% corresponden al sexo masculino con una relación hombre/mujer de 2:1, se lo 

relaciona al hecho de que este género realiza actividades de mayor riesgo en cuanto a la 

conducción vehicular así como está más propenso a incumplir normas de tránsito, lo que se 

determinó mediante significancia estadística. El rango de edad predominante es de 20 a 40 años 

con una edad media de 34,47 años, presumiendo que los adultos jóvenes están más expuestos a 

sufrir accidentes de tránsito y por consiguiente TCE, debido a que tienden a infringir con mayor 

frecuencia las normas de tránsito, así como a no tomar las  precauciones pertinentes al momento 

de conducir o transportarse en un vehículo, que aquellos de mayor edad y con más experiencia. 

     En los que respecto a las lesiones traumáticas asociadas, las extremidades y la columna 

vertebral correspondieron a las regiones anatómicas lesionadas con mayor frecuencia con un 

28.8 y 23.1% de los casos, respectivamente.  

     En cuanto a la severidad del trauma, valorado de acuerdo a la escala de Glasgow, predominó 

el trauma leve seguido del  trauma moderado, sin embargo se determinó que a pesar de no haber 

influencia o relación entre la severidad del trauma y el incumplimiento de las normas de tránsito 

que pudieron ser valoradas en este estudio, sí se concluyó que existe una relación de la severidad 

con el mecanismo del trauma donde el atropellamiento ocasionó 15 casos de trauma 

craneoencefálico grave de un total de 31 casos; así también hubo significancia estadística en 

cuanto a la severidad y el tipo de  vehículo implicado, observándose que el vehículo pesado está 

relacionado con los traumas de cráneo más severos.  
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     En lo relacionado al incumplimiento de las normas de tránsito hubiese sido beneficioso incluir 

dentro de los parámetros a valorar, el exceso de velocidad pero esto no fue posible debido a que 

no  consta dentro del instrumento de estudio (Formulario de atención pre-hospitalaria del MSP). 

La mortalidad detectada en este estudio fue del 9%, a pesar de esto es necesario tener en cuenta 

que aproximadamente la mitad de los pacientes (48.1%), incurrieron en el incumplimiento de 

normas de tránsito, situaciones que son completamente prevenibles, lo que probablemente 

ayudaría a reducir en gran medida la incidencia de traumatismos craneoencefálicos ocasionados 

por accidente de tránsito, puesto que esta representa la primera causa etiológica, sobretodo en la 

población potencialmente productiva. 
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Recomendaciones 

     Siendo los accidentes de tránsito una de las principales causas de muerte en el mundo y la 

principal causa de muerte en personas comprendidas entre los 15 y 29 años, es necesario tomar la 

mayor cantidad de medidas posibles con el objetivo de disminuir esta incidencia. Sería 

recomendable que las leyes de seguridad vial sean aplicadas de forma firme y constante, por 

parte de las autoridades pertinentes, de tal forma que la comunidad tanto conductores, pasajeros 

y peatones, se vean limitados a la hora de  incumplir en normas o reglamentos relacionados con 

el tránsito, ante la sanción que podría serles impuesta, es bajo este aspecto donde aparentemente 

se dan cambios más positivos en el comportamiento de los usuarios. Al haber  reglamentos bien 

establecidos, pero al no contar con un alto grado de cumplimiento de los mismos, esto se ve 

reflejado en la alta incidencia de traumatismos por accidente de tránsito.   

     Realizar campañas constantes de capacitación y sensibilización dirigidas a la comunidad en 

general, haciendo énfasis en la probabilidad de accidente y la gravedad de sus consecuencias, 

tanto personales, familiares, sociales y económicas, teniendo en cuenta que este tipo de 

traumatismos se dan con más frecuencia en personas en edad productiva; campañas que podrían 

realizarse a través de medios de comunicación y en instituciones donde se emitan documentos o 

donde se realicen trámites relacionados al tránsito.  

     La seguridad de los vehículos es fundamental para mitigar el riesgo de sufrir traumatismos 

graves al momento de un accidente, es importante que las instituciones reguladoras de las 

normas de protección que deben cumplir los vehículos, tanto de transporte personal como de 

pasajeros, sean estrictas al momento de revisiones y controles, ya que esto puede contribuir a 

salvar muchas vidas. Es necesario que las instituciones relacionadas con la salud como  la 

Coordinación de Gestión Interna  de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles de Salud de 
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la Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.(ECU 911), lleven datos estadísticos 

donde consten parámetros como sexo, edad y demás factores implicados, puesto que son un 

referente para determinar la necesidad de prevenir los traumatismos relacionados con el tránsito 

sobretodo en la población joven.  
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Anexos 

Tablas descriptivas complementarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 01 Indicadores 

Edad  (años) 

N Válido 156 

Perdidos 0 

Media 34,47 

Mediana 29 

Moda 28 

Desviación estándar 19,07 

Mínimo 5 

Máximo 88 

Tabla # 02. FRECUENCIA POR SEVERIDAD DEL TRAUMA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Grave 34 21,8% 21,8 21,8 

Leve 68 43,6% 43,6 65,4 

Moderado 54 34,6% 34,6 100,0 

Total 156 100,0% 100,0  

Tabla # 03. FRECUENCIA POR LESION TRAUMATICA ASOCIADA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Abdominal 1 ,6% ,6 ,6 

Columna 36 23,1% 23,1 23,7 

Extremidad 45 28,8% 28,8 52,6 

Facial 16 10,3% 10,3 62,8 

Ninguno 25 16,0% 16,0 78,8 

Tórax 14 9,0% 9,0 87,8 

Varios 19 12,2% 12,2 100,0 

Total 156 100,0% 100,0  
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Tabla # 04. FRECUENCIA POR MECANISMO DEL ACCIDENTE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Atropellamiento 31 19,9% 19,9 19,9 

Caída del vehículo 30 19,2% 19,2 39,1 

Choque 86 55,1% 55,1 94,2 

Volcamiento 9 5,8% 5,8 100,0 

Total 156 100,0% 100,0  

Tabla # 05. FRECUENCIA POR TIPO DE VEHICULO IMPLICADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Autobús 16 10,3% 10,3 10,3 

Automóvil o camioneta 84 53,8% 53,8 64,1 

Moto 47 30,1% 30,1 94,2 

Vehículo Pesado 9 5,8% 5,8 100,0 

Total 156 100,0% 100,0  
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Tabla de contingencia complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Destino del paciente 
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Tabla de contingencia # 01: Severidad del trauma y mecanismo del accidente 

 

Mecanismo del accidente 

Total Atropello 

Caída del 

vehículo Choque Volcamiento 

Severidad Grave Recuento 15 3 11 5 34 

Porcentaje 9,6% 1,9% 7,1% 3,2% 21,8% 

Leve Recuento 6 15 47 0 68 

Porcentaje 3,8% 9,6% 30,1% 0,0% 43,6% 

Moderado Recuento 10 12 28 4 54 

Porcentaje 6,4% 7,7% 17,9% 2,6% 34,6% 

Total Recuento 31 30 86 9 156 

Porcentaje 19,9% 19,2% 55,1% 5,8% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
31,333

a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 33,143 6 ,000 

N de casos válidos 156   

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,96. 
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Formulario 002 de Atención Pre-hospitalaria del Ministerio de Salud Pública 
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Introducción Delimitación del problema Los Traumatismo Craneoencefálicos constituyen un 
problema grave de salud pública en la sociedad actual. Se definió 

el 

Traumatismo Craneoencefálico como cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido 
craneal 

secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. 

Aunque la incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, se estima que alrededor de 200 
personas sufren TCE por cada 100.000 habitantes. 

Afecta más a varones 

y 

la edad de máximo riesgo se sitúa entre 15 y los 30 años, razón por la cual genera enormes 
pérdidas en años potenciales de vida. 

En cuanto a la fitopatología el impacto mecánico sobre las estructuras encefálicas provoca la lesión 
del tejido nervioso mediante dos mecanismos básicos, la lesión primaria y secundaria, siendo la 
primera la responsable de las lesiones que aparecen inmediatamente y en cuyo modelo de impacto 
dinámico el paradigma es el accidente de tránsito. Según el informe sobre la seguridad vial de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2015 los accidentes de tránsito son una de las 
principales causas de muerte a nivel mundial, el 90% de las muertes por accidentes de tránsito se 
producen en países de ingresos bajos y medios. Se considera que 

el ecuador es el tercer país de Sudamérica con la mayor cantidad de accidentes de tránsito, 
constituyendo una de las principales causas de muerte, las lesiones producto por los Traumatismos 
Cráneo encefálicos. 

Las leyes relativas a los cinco factores de riesgo más importantes que afectan a la seguridad vial: la 
velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del casco cuando se circula en 
motocicleta, el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil, contribuyen 
a reducir los accidentes de tránsito, y los traumatismos y muertes derivados de estos. El presente 
estudio se realizará con pacientes atendidos por personal del ECU 911 del Ministerio de Salud 
Pública de la ciudad de Guayaquil, durante el período comprendido entre Enero a Julio del 2016. 
Para su efecto, de una población de 302 con diagnóstico de Traumatismo Craneoencefálico por 
diferentes causas, se seleccionaron 156 pacientes con el mismo diagnóstico pero cuya causa fue 
exclusivamente el accidente de tránsito. Formulación del problema ¿Cómo inciden los factores de 
riesgo que involucran incumplimiento de las normas de tránsito, en la incidencia y grado de 
severidad del traumatismo craneoencefálico?. ¿Existen otros factores vinculados al tránsito que 
pueden influir en el grado de severidad del traumatismo?. Justificación Uno de los aspectos más 
importantes y por los cuales los traumatismos producto de los accidentes de tránsito deberían 
convertirse en una problemática de salud pública, se basa en la notable incidencia que presentan a 
nivel mundial y los altos costos que representan para la sociedad, enfocados en el aspecto de que 
la población afectada con más frecuencia es aquella potencialmente productiva. Existen países que 
han llevado a cabo intervenciones eficaces para mejorar la seguridad vial, con lo que han logrado 
reducir el número de víctimas mortales en las vías públicas y carreteras. De acuerdo a lo planteado 
por la OMS el 90% de las muertes por accidente de tránsito se producen en países de ingresos 
medios y bajos. Estas intervenciones se concentran en el aspecto preventivo, en modificaciones de 
la ley de seguridad vial, sobre todo en lo relacionado con los principales factores de riesgo de 
traumatismos por accidente de tránsito; esta legislación de seguridad vial debe acompañarse de 
una aplicación firme y constante por parte de las autoridades pertinentes, así como de campañas 
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de sensibilización pública. Objeto de estudio: Traumatismo Craneoencefálico Campo de acción: 
Factores de riesgos Objetivo general Determinar los factores de riesgos involucrados en el 
traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito, de los pacientes atendidos por personal 
del ECU 911 en la ciudad de Guayaquil del 01 de Enero al 31 de Julio del 2016. Objetivo 
específicos 1. Analizar los referentes teóricos de Traumatismo Craneoencefálico y los factores de 
riesgos. 2. Identificar los factores de riesgo involucrados en la presentación y grado de severidad en 
el traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito. 3. Proponer medidas preventivas y 
educativas para mitigar el cometimiento de delitos que provoquen accidentes de tránsito y sus 
graves consecuencias, teniendo el Trauma craneoencefálico un alto riesgo de mortalidad. Novedad 
Científica: La severidad del trauma no tuvo relación estadística con el incumplimiento de las normas 
de tránsito, pero si con el mecanismo del accidente y el tipo de vehículo implicado. Capítulo 1 
Marco Teórico 1.1 Traumatismo Craneoencefálico Los Traumatismo Craneoencefálicos constituyen 
un problema grave de salud pública en la sociedad actual. Ello es debido al progresivo incremento 
del número de personas afectadas, la alta proporción de pacientes jóvenes implicados, así como 
los crecientes avances tecnológicos y médicos que posibilitan que más personas puedan sobrevivir 
al daño cerebral. Además la mayoría de pacientes presentaran discapacidades durante el resto de 
su vida que afectaran también a sus familiares, a su entorno social más inmediato así como a la 
sociedad en general. CITATION Jun03 \l 12298 (Junque i Plaja, 2003). Murillo Cabezas en su 
Tratado de Principio de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos destaca el estudio 
epidemiológico prospectivo realizado en San Diego (USA), donde se definió 

el 

0: estudio bibliografico TCE.docx 97% 

Traumatismo Craneoencefálico como cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido 
craneal 

secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. 

Esta definición incluye todas aquellas causas externas que puedan provocar conmoción, contusión, 
hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra 
cervical. CITATION Mur99 \l 12298 (Murillo Cabezas F. , 1999). 

El 

traumatismo craneoencefálico grave (TCEG) es una importante causa de mortalidad e 
incapacidades en todo el mundo y la causa más común de muerte en traumatismo cerrado. 

En 

Estados Unidos se estima en 50.000 muertes anuales por esta etiología, y entre 11 y 12 millones de 
ciudadanos europeos y estadounidenses sufren incapacidades por esta grave enfermedad. Aunque 
la incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, se estima que alrededor de 200 personas 
sufren TCE por cada 100.000 habitantes. 

Afecta más a varones (en relación 2:3) debido a los diferentes roles y conducta social de uno y otro 
sexo. 

La edad de máximo riesgo se sitúa entre 15 y los 30 años, razón por la cual genera enormes 
pérdidas en años potenciales de vida. Se estima que por cada 250–300 TCE leves hay 15–20 
moderados y 10–15 graves, lo que conlleva altos costes económicos y sociales. 

CITATION Fár15 \l 12298 (Fárez Paredes, 2015) Teasdale y Jennet (1974), originalmente definieron 
la Glasgow Coma Scale (GCS), para valorar el estado del nivel conciencia de los pacientes que 
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habían sufrido un TCE, y hoy en día sigue siendo el método más aceptado. La valoración del nivel 
de conciencia es probablemente el aspecto de mayor relevancia para evaluar los daños, y el más 
predictivo para conocer la alteración en la función cerebral. Se caracteriza por ser sencilla de 
aplicar, evolutiva (permitiendo una valoración continuada) y fiable. CITATION Nav15 \l 12298 
(Navarro Matias, 2015). El trauma craneoencefálico se clasifica según su severidad; 
tradicionalmente una puntuación en la escala de Glasgow de 14-15 es definida como trauma 
craneal leve, puntajes de 9-13 como moderada y puntajes menores de 8 como severo. CITATION 
Alv13 \l 12298 (Alvis-Miranda, 2013). En cuanto a la fitopatología el impacto mecánico sobre las 
estructuras encefálicas provoca la lesión del tejido nervioso mediante dos mecanismos básicos, 
complejos y estrechamente interrelacionados como son la lesión primaria y la lesión secundaria; 
siendo la primera la relacionada en este trabajo con el tema en estudio. La lesión primaria, 

es 

responsable de todas las lesiones nerviosas y vasculares que aparecen inmediatamente después 

de la agresión mecánica. El 

modelo de impacto puede ser de dos tipos: estático, cuyo ejemplo más característico podría ser la 
clásica pedrada, o dinámico, cuyo paradigma es el accidente de tráfico. El modelo del impacto 
estático es responsable de fracturas de cráneo y hematomas extradurales y subdurales.En la 
práctica clínica, sin embargo, el modelo de impacto más frecuente y de mayor trascendencia es el 
dinámico. Las lesiones anatómicas que resultan de este tipo de impacto son la degeneración 
axonal difusa, paradigma y sustrato fundamental del coma postraumático, las contusiones, 
laceraciones y hematomas intracerebrales. La lesión secundaria, genéricamente se entiende por 
tal, las lesiones cerebrales provocadas por una serie de insultos, sistémicos o intracraneales , 

que aparecen en los minutos, horas e, incluso en los primeros días 

pos traumatismo, entre los primeros tenemos, hipotensión arterial, hipoxémia, hipercapnia, anemia, 
hipertermia, hiponatremia, hiperglucemia, hipoglucemia, acidosis, Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica; y de origen intracraneal tenemos Hipertensión endocraneal, vasoespasmo 
cerebral, convulsiones, edema cerebral, hiperemia, hematoma cerebral tardío, disección carotidea. 
CITATION Mur99 \l 12298 (Murillo Cabezas F. , 1999). La primera medida a tomar en la asistencia 
en el lugar del incidente es la seguridad del equipo asistencial y de los pacientes.El examen físico 
de los lesionados debe ser sistematizado siguiendo el ABCDE (vía aérea, respiración, circulación, 
exploración neurológica y exposición). Los Traumatismo Craneoencefálicos constituyen un 
problema grave de salud pública en la sociedad actual. Se definió 

el 

Traumatismo Craneoencefálico como cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido 
craneal 

secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. 

Aunque la incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, se estima que alrededor de 200 
personas sufren TCE por cada 100.000 habitantes. 

Afecta más a varones 

y 

la edad de máximo riesgo se sitúa entre 15 y los 30 años, razón por la cual genera enormes 
pérdidas en años potenciales de vida. 
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En cuanto a la fitopatología el impacto mecánico sobre las estructuras encefálicas provoca la lesión 
del tejido nervioso mediante dos mecanismos básicos, la lesión primaria y secundaria, siendo la 
primera la responsable de las lesiones que aparecen inmediatamente y en cuyo modelo de impacto 
dinámico el paradigma es el accidente de tránsito. Factores de riesgo de traumatismo 
craneoencefálico En la actualidad las cifras de daño cerebral adquirido, especialmente por causas 
postraumáticas, han registrado un aumento, asociado fundamentalmente al incremento vial. El 
desarrollo tecnológico en las distintas esferas de la sociedad actual, han traído como consecuencia 
un marcado incremento de los riesgos de Traumatismo Craneoencefálico (TCE), porque existe un 
mayor desarrollo industrial que trae consigo la construcción o el tráfico enorme en las ciudades, a lo 
que se une el aumento de la violencia y la agresividad a escala mundial. CITATION Men14 \l 12298 
(Mendes Sambalundo, 2014). Según el informe sobre la seguridad vial de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) del año 2015 los accidentes de tránsito son una de las principales causas de 
muerte a nivel mundial alcanzando cerca de 1,24 millones de muertes por año en todo el mundo, 
mientras que otros 50 millones de personas sufren traumatismos diversos, además de ser la 
principal causa de muerte para el grupo etario comprendido entre los 15 y los 29 años de edad. En 
el presente informe se indica que 68 países han registrado un aumento en el número de muertes 
por accidentes de tránsito desde 2010; de esos países el 84% son países de ingresos bajos o 
medios; las tasas de mortalidad de los países de ingresos bajos ascienden a más del doble de las 
registradas en los países de ingresos altos, y hay un número desproporcionado de muertes con 
relación a su nivel de motorización: el 90% de las muertes por accidentes de tránsito se producen 
en países de ingresos bajos y medios, pese a que esos países únicamente concentren el 54% de 
los vehículos del mundo. CITATION OMS15 \l 12298 (OMS, 2015) Se considera que 

0: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/11123/1/AGUIRREsilvia.pdf 74% 

el ecuador es el tercer país de Sudamérica con la mayor cantidad de accidentes de tránsito, 
constituyendo una de las principales causas de muerte, las lesiones producto por los 
Traumatismos Cráneo encefálicos. 

0: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/11123/1/AGUIRREsilvia.pdf 92% 

A pesar de los innumerables esfuerzos realizados por prevenir los accidentes, siguen siendo 
alarmantes las estadísticas presentadas año a año 

de la incidencia de este tipo de traumatismos. De acuerdo a datos estadísticos de la Agencia 
Nacional de Transito desde Enero a Julio del 2016, en nuestro país el número de lesionados por 
accidentes de tránsitos asciende a 12277, registrando la Provincia del Guayas el más alto 
porcentaje 32.17%, lo que corresponde a 3949 personas. En cuanto al número de fallecidos por 
accidente de tránsito la cifra corresponde a 1136, de los cuales el 22.1% pertenecen a la Provincia 
del Guayas. CITATION Age16 \l 12298 (Agencia Nacional de Tránsito, 2016) 

Las causas y las consecuencias de los traumatismos resultantes del tránsito son múltiples y 
complejas. El impacto de estos traumatismos va más allá de las lesiones físicas y de la 
consecuencia de muerte. 

La confluencia de factores y el exceso de velocidad en los medios de transporte dan lugar a una 
serie de sucesos que configuran una de las experiencias con mayor riesgo de muerte en nuestras 
sociedades. Usar el cinturón de seguridad, no beber alcohol, imponer multas elevadas, mejorar las 
autopistas, instalar señalizaciones adecuadas, etc., son sólo algunas de las medidas preventivas 
que se han adoptado en los últimos años con una eficacia cada vez mayor. 

CITATION OPS11 \l 12298 (OPS, 2011) La legislación sobre seguridad vial contribuye a mejorar el 
comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y permite reducir los accidentes de 
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carretera, y los traumatismos y muertes derivados de estos, en especial las leyes relativas a los 
cinco factores de riesgo más importantes que afectan a la seguridad vial: la velocidad, la 
conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del casco cuando se circula en motocicleta, el uso 
del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil. Los cambios más positivos en 
el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito se producen cuando la legislación sobre 
seguridad vial se acompaña de una aplicación firme y constante de la ley y de campañas de 
sensibilización pública. CITATION OMS15 \l 12298 (OMS, 2015) Reducción de la velocidad. A 
medida que aumenta la velocidad media, también aumenta la probabilidad de accidente y la 
gravedad de sus consecuencias, en especial para los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Los 
países que han logrado reducir el número de muertes por accidente de tránsito, lo han conseguido 
dando prioridad a la seguridad en la gestión de la velocidad. Los límites máximos de velocidad en 
vías urbanas deberían ser inferiores o iguales a 50 km/h, en consonancia con las mejores prácticas. 
Además, las autoridades locales deben tener competencias legislativas para reducir los límites de 
velocidad, pues ello les permite tener en cuenta las circunstancias locales, como la existencia de 
escuelas o la concentración de un gran número de usuarios de la vía vulnerables. Es esencial 
aplicar la ley con firmeza para que los límites de velocidad se respeten. Un peatón tiene menos del 
20 % de probabilidades de morir si es atropellado por un automóvil que circula a menos de 50 km/
hora pero casi un 60 % de posibilidades si es atropellado a 80 km/hora. CITATION OMS15 \l 12298 
(OMS, 2015) Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta la probabilidad de accidente y de que 
este termine en muerte o traumatismo grave. Por ello promulgar y hacer cumplir leyes que 
establezcan el límite de concentración de alcohol en sangre (CAS) en 0,05 g/dl puede contribuir a 
reducir considerablemente los accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Los conductores 
jóvenes y nóveles corren un riesgo mucho mayor de sufrir un accidente de tránsito por conducir 
bajo los efectos del alcohol, que los conductores de mayor edad, con más experiencia. Las leyes 
que establecen límites de concentración de alcohol en sangre inferiores (≤0,02 g/dl) para los 
conductores jóvenes y nóveles contribuyen a reducir el número de accidentes en los que haya 
jóvenes involucrados. CITATION OMS15 \l 12298 (OMS, 2015) El rápido aumento en muchos 
países del uso de vehículos de motor de dos ruedas se ha visto acompañado por un aumento de 
los traumatismos y la mortalidad entre los usuarios de motocicletas, pero llevar casco puede reducir 
el riesgo de muerte en casi un 40% y el de sufrir traumatismos graves en aproximadamente un 70 
%.Llevar cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte entre los conductores y los pasajeros de 
los asientos delanteros entre un 45% y 50%, y el riesgo de traumatismos leves y graves entre un 
20% y un 45%, respectivamente. En lo que respecta a los pasajeros de los asientos traseros, el uso 
del cinturón de seguridad reduce el número de muertes y de traumatismos graves en un 25%, 
mientras que la reducción de los traumatismos leves puede llegar hasta un 75%.El uso de sistemas 
de retención infantil reduce la probabilidad de accidente mortal en aproximadamente un 90% en los 
lactantes y entre un 54% y un 80% en niños de corta edad. Además, los niños viajan más seguros 
en la parte trasera de un vehículo que en la delantera. CITATION OMS15 \l 12298 (OMS, 2015). 
Según el informe sobre la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 
2015 los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, el 
90% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en países de ingresos bajos y medios. 

El Ecuador está considerado en Sudamérica el tercer país con la mayor cantidad de accidentes de 
tránsito siendo una de las principales causas de muerte, las lesiones producidas por los 
Traumatismos Cráneo encefálicos. 

Las leyes relativas a los cinco factores de riesgo más importantes que afectan a la seguridad vial: la 
velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del casco cuando se circula en 
motocicleta, el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil, contribuyen 
a reducir los accidentes de tránsito, y los traumatismos y muertes derivados de estos. 1.3 
Referencias Empíricas de traumatismo craneoencefálico Trabajo de investigación realizado en el 
Hospital Provincial de Portoviejo “Verdi Cevallos Balda”, realizado en pacientes con TCE atendidos 
en el Servicio de emergencia del hospital entre Enero a Diciembre del 2012. 

El estudio hospitalario es descriptivo no experimental, retrospectivo de corte transversal. 
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Como conclusión tenemos 

que de los 6029 pacientes egresados en las áreas de clínica, pediatría y cuidados críticos, 226 
casos (4%) correspondieron a traumatismo craneoencefálico, el 77% corresponde al sexo 
masculino, de los 7 que fallecieron 6 corresponden a este género, 

la mayor frecuencia en la juventud entre los 21-30 años, 

el alcoholismo está más relacionado con la incidencia de TCE; la hipertensión arterial, 
hiperglucemia constituyeron factores predictivos de mortalidad, 

el 62% fueron TCE leves. Complicación más frecuencia neumonía intrahospitalaria y las causa 
frecuente los accidentes de tránsito. CITATION Des15 \l 12298 (Quimi Mero, 2014) El objetivo de 
este estudio es determinar la epidemiologia, índices y pronostico en pacientes que ingresaron en el 
año 2012, con diagnostico de Trauma Craneoencefálico, en la Unidad de Cuidados Intensivos en el 
Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca. Se trata de un estudio descriptivo y 
analítico. Entre los resultados tenemos que predomina el sexo masculino con edades 
comprendidas entre 35 y 59 años. La principal causa la constituye los accidentes de tránsito; en 
cuanto a la ingesta de alcohol 

no existe una relevancia estadística, puesto que la mayor parte no se encontraba bajo efectos de 
ninguna sustancia. 

Predominio la hiperglucemia y la normonatremia en laboratorio. Y por ultimo alrededor del 50% del 
los pacientes fallecieron, lo que se relaciona con un predomino de puntuación de 8 en la escala de 
Glasgow. El propósito, aplicar una escala que permita una valoración integral del paciente. 
CITATION Agu16 \l 12298 (Aguirre Ponce, 2016). Estudio realizado en el Hospital Isidro Ayora de la 
Ciudad de Loja, retrospectivo descriptivo de corte transversal cuyo objetivo principal fue determinar 
la morbimortalidad del Trauma Craneoencefálico de los pacientes atendidos en el servicio de 
Neurocirugía de este hospital. Los resultados obtenidos reportan una prevalencia del 0.5 por 100 
habitantes, en cuanto la severidad del trauma fue más frecuente el trauma moderado, su 
presentación es más frecuente en el género masculino y en niños menores de 10 años, grupo 
etario que corresponde al 42.67% de los casos. En cuanto a las causas, la principal es por caídas, 
seguido de accidentes de tránsito constituyendo esta ultima el principal factor de mortalidad. 
CITATION Fig15 \l 12298 (Figueroa Agurto, 2015). Estudio realizado en el Hospital de 
Traumatología y Ortopedia No 21 del IMSS de la Ciudad de Monterrey N.L., cuyo objetivo fue 
determinar la prevalencia del trauma craneoencefálico, en base a los pacientes que acudieron con 
este diagnostico al servicio de urgencias. Se realizo un estudio descriptivo, transversal y 
retrospectivo, en que los resultados fueron que la prevalencia es de 25,3%, predominando el sexo 
masculino con una edad media de 43.7 años, la principal causa fue por accidente de tránsito 
(colisión), el 20.5% presento aliento alcohólico, el turno del día que prevaleció fue la noche y en 
cuanto a la severidad el TCE leve. CITATION Sos15 \l 12298 (Sosa Medellín, 2015). Estudio 
realizado en el Hospital “Dr. Miguel Silva” de México, cuyo objetivo principal fue analizar la 
frecuencia, distribución e impacto del traumatismo craneoencefálico, sosteniendo como hipótesis 
que el 5% de los pacientes que ingresaron con este diagnostico, evolucionan a muerte encefálica. 
El estudio fue prospectivo, observacional y descriptivo, se incluyeron a pacientes con un APACHE 
menor a 25 puntos. El resultado fue que el 30% de los pacientes evolucionaron a muerte 
encefálica, predominando el sexo masculino y en edad productiva (20 a 30 años), 
independientemente del tratamiento terapéutico instaurado. CITATION Cas15 \l 12298 (Castellanos-
Acuña, 2015). Trabajo de investigación de tipo observacional descriptivo realizado en la comunidad 
de Castilla y León en pacientes con TCE fueron atendidos por los Servicios de Emergencias 
Sanitarias entre los años 2008 y 2014, en que una de las hipótesis planteadas fue si existe un 
cambio epidemiológico en la casuística de la lesión cerebral traumática en los años de este estudio, 
respecto de las causas externas de fallecimiento según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística correspondientes al año 2005. Los resultados revelaron predominan los lesionados se 
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sexo masculino, edad más frecuente es de 25 a 49 años, el causa más habitual es el accidente 
casual. Entre los 15 y 24 años los accidentes de tránsito son la primera causa de traumatismo 
craneoencefálico. De acuerdo a la valoración por la escala de Glasgow la mayoría de los casos 
fueron traumas leves a moderados. CITATION Nav15 \l 12298 (Navarro Matias, 2015). Determinar y 
tener un conocimiento más amplio de los factores pronósticos en el trauma craneoencefálico (TCE), 
que más se relacionan con un incremento de la mortalidad, fue el objetivo fundamental de este 
estudio, realizado en un Hospital Docente de la Habana, Cuba. 

Se trata de un estudio observacional, analítico y de cohorte con todos los pacientes ingresados en 
la unidad de cuidados intensivos e intermedios del Hospital 

antes mencionado. En cuanto a los resultados la causa principal del TCE, fueron los accidentes de 
tránsito, predominando los pacientes varones en edad productiva (entre 16 y 45 años). La mayor 
mortalidad ocurrió en los mayores de 45 años, en el sexo femenino y en aquellos que presentaron 
una puntuación en la escala de Glasgow por debajo de 8. CITATION Per15 \l 12298 (Perez García, 
2015). Siendo el trauma craneoencefálico (TCE) la causa más frecuente de muerte y discapacidad 
en personas jóvenes, se realizo un estudio cuyo objetivo fue determinar la epidemiologia de los 
TCE y su repercusión en la salud de jóvenes y adolescentes. Este estudio fue de tipo observacional 
y descriptivo que incluyo a pacientes de entre 14 y 24 años, atendidos en el Hospital del Huambo-
Perú. En cuanto a resultados predominaron los pacientes varones jóvenes (20 a 24 años) y que 
cursan el nivel secundario de estudios, los que habitan en zonas suburbanas. Según las causas, 
predominaron los accidentes de tránsito asociado a la ingesta de alcohol y en el sexo masculino. 
CITATION Men14 \l 12298 (Mendes Sambalundo, 2014). En el estudio realizado en la ciudad de 
Quito de tipo 

Descriptivo Transversal, encaminado a determinar el Tratamiento Pre-hospitalario de Traumatismo 
Cráneo Encefálico Moderado-Severo en Accidentes de Motocicleta, atendidos por el Personal de 
las Ambulancias del 

MSP, en el que se concluyo que el mayor porcentaje de las emergencias atendidas se debieron a 
accidentes de tránsito producidas por vehículos distintos a las motocicletas, el rango de edad que 
predominó fueron los adultos de 30 a 64 años, el 61% correspondieron a traumatismos leves, el 
45.89% de los pacientes presentaron Traumatismo craneoencefálico y el 2.41% fallecieron. 
CITATION Daz15 \l 12298 (Daza Iñiguez, 2015). En un estudio realizado en el Hospital de San Juan 
de Lurigancho, Lima- Perú, durante el año 2015, cuyo objetivo se centro en Describir las 
características que rodeaban a los accidentes de tránsito con mototaxi; el estudio fue de tipo 
Cuantitativo, descriptivo, retrospectivo comprendido entre Enero a Diciembre del 2015 y se lo 
realizo con todos los pacientes que ingresaron por este motivo al Servicio de Emergencias de dicho 
hospital. Los resultados obtenidos fueron que de un total de 1964 casos de accidentes de tránsito, 
608 fueron de mototaxi, en cuanto al género hubo predominio del género femenino con un 51%, la 
mayor proporción de pacientes pertenecían al rango de 20 a 40 años, correspondieron al conductor, 
en cuanto a las lesiones predomino la policontusión y las fracturas de fémur y en el mecanismo del 
accidente, el choque. Se puede observar una burbujade accidentalidad entre los meses de junio y 
octubre. CITATION Men16 \l 12298 (Meneses Flores, 2016). Dada la alta accidentalidad y a los 
múltiples factores asociados que conllevan al trauma craneoencefálico; con este estudio realizado 
en Medellín-Colombia, se propuso investigar dichos factores. El tipo de estudio es observacional 
descriptivo, la información recopilada corresponde a casos clínicos aportados por el sistema 
integrado de emergencias 123, durante el segundo semestre del 2014. Como resultado tenemos 
que los factores más relevantes y repetitivos son: exceso de velocidad, no portar el casco, arrollar a 
un peatón, uso de sustancias psicoactivas. Se demostró que el hecho de conducir un vehículo 
automotor y no cumplir con las normas de transito, ya se convierte en un alta probabilidad de sufrir 
un trauma craneoencefálico. CITATION Zap15 \l 12298 (Zapata, 2015). En el Hospital General 
Universitario Vladimir Ilich Lenin. Holguín de Cuba, se llevo a cabo un estudio cuyo objetivo 
principal fue determinar los predictores de mortalidad en pacientes ingresados en la UCI, luego de 
28 días y con diagnostico de trauma craneoencefálico grave. Se realizo un estudio de casos y 
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controles comprendidos entre el 2009 y 2012. El resultado revelo que entre los fallecidos 
predominaron los hombres, mayores de 45 años, con APACHE II superior, Glasgow y presión 
arterial media menor, las peores lesiones cerebrales (Marshall V-VI), una o ambas pupilas 
arreactivas y la presencia de hematoma subdural , fueron los predictores de mortalidad. CITATION 
Cru14 \l 12298 (Cruz Portelles, 2014). Capítulo 2 2. Marco metodológico 2.1 Diseño de la 
investigación El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. 

El método cuantitativo 

se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados 
subjetivos del individuo. 

Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas 
operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de estudios 

cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, graficas y un análisis numérico. 

CITATION Rod101 \l 12298 (Rodriguez Peñuelas, 2010) 2.2 Hipótesis Los factores de riesgo 
relacionados con accidentes de tránsito influyen significativamente en el grado de severidad de un 
trauma craneoencefálico. 2.3 Población Los datos fueron tomados del Departamento de Auditoria 
de la Zonal 8 Ecu 911. La población corresponde a todos los pacientes con diagnóstico de 
traumatismo craneoencefálico, atendidos por el personal de Atención Pre-hospitalaria del ECU 911 
del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido entre Enero a 
Julio del 2016, lo que equivale a 302 pacientes. La muestra corresponde a aquellos pacientes 
atendidos con diagnostico de Trauma Craneoencefálico cuya causa fue accidente de tránsito, lo 
que equivale a 156 pacientes. 2.3.1 Criterios de Inclusión: Todos los casos de Trauma 
Craneoencefálico aislados o asociados a otras lesiones traumáticas, causados por accidente de 
tránsito y atendidos por el personal del ECU 911 perteneciente al Ministerio de Salud Publica en la 
ciudad de Guayaquil, que se presentaron de 1 de Enero al 31 de Julio del 2016. 2.2.2 Criterios de 
Exclusión: Casos de Trauma Craneoencefálico, que se presentaron fuera del período del 1 de 
Enero al 31 de Julio del 2016 y fuera de la ciudad de Guayaquil, cuya causa no sea accidente de 
tránsito y que no hayan sido atendidos por el personal del ECU 911 del Ministerio de Salud Pública. 
Se excluyeron aquellos pacientes cuyos formularios no contenían los datos completos referentes a 
las variables en estudio. 2.4 Variables 2.4.1 Variable Dependiente: Traumatismo Craneoencefálico 
2.4.2 Variable Independiente: Factores de riesgo 2.4.3 Variables Intervinientes: sexo, edad, 
severidad del trauma, mecanismo del accidente, tipo de vehículo implicado, lesiones traumáticas 
asociadas, incumplimiento de normas de tránsito (aliento alcohólico, uso de cinturón de seguridad, 
casco colocado), destino final del paciente. 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES VARIABLE CLASIFICACION ESCALA DE MEDICION 
DESCRIPCION Sexo Cualitativa nominal dicotómica *Femenino *masculino Según sexo biológico 
Edad Cuantitativa discreta *Niño 0-12 años *Adolescente 13-19 años *Adulto joven 20-40 años 
*Adulto medio 41-65 años *Adulto mayor ≥66 Según años cumplidos Severidad del trauma 
Cualitativa Ordinal *Leve: puntuación de 14-15 *Moderado: puntuación de 9 a13 * Severo: 
puntuación ≤8 De acuerdo a Escala de coma de Glasgow Mecanismo del accidente Cualitativa 
nominal *Colisión o choque * Atropellamiento * Volcamiento * Caída del vehículo Según descripción 
en formulario anexo 2 de Atención Pre-hospitalaria MSP Tipo de vehículo implicado Cualitativa 
nominal *automóvil o camioneta * autobús * vehículo pesado * moto Según lo señalado en 
formulario anexo 2 de Atención Pre-hospitalaria MSP Lesiones traumáticas asociadas Cualitativa 
nominal *Maxilofacial * Columna vertebral * Tórax * Abdomen * Extremidades *Ninguno *Varios 
Según el examen físico descrito en formulario anexo 2 de Atención Pre-hospitalaria MSP 
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Incumplimiento de normas de tránsito Cualitativa nominal *No Casco colocado * No Cinturón de 
seguridad colocado * Aliento alcohólico * Ninguno *Varios Según lo señalado en formulario anexo 2 
de Atención Pre-hospitalaria MSP Destino del paciente Cualitativa nominal dicotómica *Atendido en 
el punto * Traslado * Fallecido en la escena Según lo señalado en formulario anexo 2 de Atención 
Pre-hospitalaria MSP 2.5 Instrumentos Se utilizó para la recolección de datos el formulario Anexo 2 
de Atención Pre-hospitalaria del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que permite mantener un 
registro sistemático de los eventos, procedimientos y evolución de un usuario, desde el lugar del 
accidente hasta la llegada al servicio de emergencias. Este formulario es un documento necesario 
para tramitar procesos legales relacionados con los eventos accidentales o emergentes y para el 
reconocimiento de los seguros por procedimientos pre-hospitalarios realizados. 2.6 Gestión de 
datos Los datos extraídos formulario Anexo 2 de Atención Pre-hospitalaria del Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador fueron incluidos en una base de datos Microsoft Excel versión 15.13.3 y 
procesados mediante el programa IBM SPSS 22, marca registrada de Internacional Bussiness 
Machines Corp. Los datos continuos se expresan por medio de frecuencia, porcentaje, Chi 
Cuadrado, y p value estadística, se eligió un nivel de significancia de p >0.05 para determinar la 
asociación estadística. 2.7 Criterios Éticos La realización del presente estudio fue aprobado por las 
autoridades pertinentes de Gestión Interna de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles de 
Salud de la Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Los datos de los pacientes se 
conservaron de forma anónima y solo se utilizaron con fines de investigación. No se requirió 
consentimiento informado. Capítulo 3 3. Resultados 3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

El 

Servicio Integrado de Seguridad (SIS) 

ECU 911, es un servicio de respuesta inmediata e integral a una determinada emergencia. 
Coordina la atención de los organismos de respuesta articulados en la institución para casos de 
accidentes, desastres y emergencias movilizando recursos disponibles para brindar atención rápida 
a la ciudadanía. 

Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos , Comisión Nacional de Tránsito, 
Ministerio de Salud Pública, 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja 
Ecuatoriana y otros organismos locales, 

han 

unido esfuerzos para brindar la mejor atención a través de un número único: 911 ( 

Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, 2016). 

El ECU 911, 

a través de una moderna plataforma tecnológica y con base 

a políticas, 

normativas y procesos, 

articula sus servicios de videovigilancia, botones de auxilio, alarmas comunitarias, recepción y 
despachos de atención a emergencias a través de llamadas con la coordinación de instituciones 
públicas, mediante dependencias o entes a su cargo que dan respuestas a la ciudadanía en 
situaciones de emergencia. 
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Así se reemplaza a todos los números de emergencia que fragmentaban la atención en distintas 
instituciones de respuesta, logrando la cooperación articulada para soluciones integrales. ( 

Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, 2016) 3.2 Diagnostico o estudio de campo Se estudiaron 
156 pacientes con diagnostico de traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito que 
corresponden al 51.6% de una población de 302 pacientes con diagnostico de trauma 
craneoencefálico por diversas causas. 3.2.1 Tablas Descriptivas Tabla # 01. FRECUENCIA POR 
SEXO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje acumulado 

Femenino 56 35,9% 35,9 35,9 

Masculino 100 64,1% 64,1 100,0 

Total 156 100,0% 100,0 

Tabla # 01. Frecuencia por sexo donde existe predominio del género masculino con un porcentaje 
de 64.1 sobre el género femenino (35.9%) Tabla # 02. FRECUENCIA POR EDAD 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Niño 2 a 12años 11 7,1% 7,1 7,1 

Adolescente13 a 19años 22 14,1% 14,1 21,2 

Adulto joven 20 a 40años 75 48,1% 48,1 69,2 

Adulto medio 41 a 65años 31 19,9% 19,9 89,1 

Adulto mayor 66 o + 17 10,9% 10,9 100,0 

Total 156 100,0% 100,0 

Tabla # 03 Indicadores Edad (años) N Válido 156 

Perdidos 0 Media 34,47 Mediana 29 Moda 28 Desviación estándar 19,07 Mínimo 5 Máximo 88 
Tabla # 02. El rango de edad de mayor frecuencia es de 20 a 40 años que corresponde al adulto 
joven con un 48.1%. con una media de 34,47 , un mínimo de 5 y máximo de 88 años. Tabla # 04. 
FRECUENCIA POR SEVERIDAD DEL TRAUMA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Grave 34 21,8% 21,8 21,8 

Leve 68 43,6% 43,6 65,4 

Moderado 54 34,6% 34,6 100,0 

Total 156 100,0% 100,0 

Tabla # 04. El trauma leve predomina con 43.6%, seguido del trauma moderado con 34.6% y 
finalmente el trauma grave con 21.8% Tabla # 05. FRECUENCIA POR MECANISMO DEL 
ACCIDENTE 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
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Atropellamiento 31 19,9% 19,9 19,9 

Caída del vehículo 30 19,2% 19,2 39,1 

Choque 86 55,1% 55,1 94,2 

Volcamiento 9 5,8% 5,8 100,0 

Total 156 100,0% 100,0 

Tabla # 05. El choque o colisión es el mecanismo del accidente más frecuente representado por 
55.1%, seguido del atropellamiento con un 19.9% y con un porcentaje muy similar (19.2%) está 
representado la caída del vehículo. Tabla # 06. FRECUENCIA POR LESION TRAUMATICA 
ASOCIADA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 

Abdominal 1 ,6% ,6 ,6 

Columna 36 23,1% 23,1 23,7 

Extremidad 45 28,8% 28,8 52,6 

Facial 16 10,3% 10,3 62,8 

Ninguno 25 16,0% 16,0 78,8 

Tórax 14 9,0% 9,0 87,8 

Varios 19 12,2% 12,2 100,0 

Total 156 100,0% 100,0 Tabla # 06. La región anatómica que se asocia con más frecuencia a TCE 
está representada por las extremidades, que está presente en el 28.8% de los casos, seguida de 
las lesiones a nivel de columna con 23.1% Tabla # 07. FRECUENCIA POR TIPO DE VEHICULO 
IMPLICADO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Autobús 16 10,3% 10,3 10,3 

Automóvil o camioneta 84 53,8% 53,8 64,1 

Moto 47 30,1% 30,1 94,2 

Vehículo Pesado 9 5,8% 5,8 100,0 

Total 156 100,0% 100,0 

Tabla # 07. El vehículo implicado con más frecuencia es el automóvil o camioneta (53.8%), seguido 
de las motos (30.1%), el autobús está representado por un 10.3% y finalmente el vehículo pesado 
está implicado en solo el 5.8% de los accidentes. Tabla # 08. FRECUENCIA POR 
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRANSITO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Aliento a alcohol 15 9,6% 9,6 9,6 
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Sin Casco 9 5,8% 5,8 15,4 

Sin Cinturón de seguridad 23 14,7% 14,7 30,1 

Ninguno 81 51,9% 51,9 82,1 

Varios 28 17,9% 17,9 100,0 

Total 156 100,0% 100,0 

Tabla # 08. En el 51.9% de los casos no se evidenciaron incumplimiento de las normas de tránsito, 
el 17.9% incurrieron en el incumplimiento de dos normas (sin cinturón de seguridad mas aliento a 
alcohol o sin casco mas aliento a alcohol), seguido del 14.7%, 9.6% y 5.8% que incumplieron con la 
colocación del cinturón de seguridad, presentaron aliento a alcohol y no portaban casco 
respectivamente. Grafico # 01. Destino del paciente. El 69.2% de los pacientes atendidos fueron 
trasladados, seguidos de aquellos que fueron atendidos en el punto con un 21.8% y solo un 9% 
fallecieron en la escena. 3.2.2 Tablas de Contingencia Severidad del trauma e incumplimiento de 
las normas de tránsito Ho=La severidad del trauma es independiente del incumplimiento de las 
normas de tránsito. Vs. Ha= La severidad del trauma es dependiente del incumplimiento de las 
normas de tránsito Tabla de contingencia # 01: Severidad del trauma e incumplimiento de las 
normas de tránsito 

Incumplimiento de normas de tránsito Total 

Aliento a alcohol Sin casco Sin cinturón de seguridad Ninguno Varios Severidad Grave Recuento 2 
1 6 18 7 34 

Porcentaje 1,3% 0,6% 3,8% 11,5% 4,5% 21,8% 

Leve Recuento 4 6 10 41 7 68 

Porcentaje 2,6% 3,8% 6,4% 26,3% 4,5% 43,6% 

Moderado Recuento 9 2 7 22 14 54 

Porcentaje 5,8% 1,3% 4,5% 14,1% 9,0% 34,6% Total Recuento 15 9 23 81 28 156 

Porcentaje 9,6% 5,8% 14,7% 51,9% 17,9% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Chi-cuadrado de Pearson 13,043a 8 ,110 Razón de verosimilitud 
13,004 8 ,112 N de casos válidos 156 a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,96. 

Valor p igual a 0.110, aprueba la hipótesis nula, que dice que la severidad del trauma es 
independiente del incumplimiento de las normas de tránsito. Severidad y mecanismo del accidente 
Ho=La severidad del trauma es independiente al mecanismo del accidente Vs. Ha=La severidad del 
trauma es dependiente al mecanismo del accidente Tabla de contingencia # 03: Severidad del 
trauma y mecanismo del accidente 

Mecanismo del accidente Total 

Atropello Caída del vehículo Choque Volcamiento Severidad Grave Recuento 15 3 11 5 34 

Porcentaje 9,6% 1,9% 7,1% 3,2% 21,8% 
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Leve Recuento 6 15 47 0 68 

Porcentaje 3,8% 9,6% 30,1% 0,0% 43,6% 

Moderado Recuento 10 12 28 4 54 

Porcentaje 6,4% 7,7% 17,9% 2,6% 34,6% Total Recuento 31 30 86 9 156 

Porcentaje 19,9% 19,2% 55,1% 5,8% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Chi-cuadrado de Pearson 31,333a 6 ,000 Razón de verosimilitud 
33,143 6 ,000 N de casos válidos 156 a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,96. 

El valor p es de 0.000, por lo que no se acepta la Ho, en la cual dice que la severidad es 
independiente del mecanismo del trauma; por tanto la severidad del trauma está relacionado con el 
mecanismo del accidente. Severidad del trauma y tipo de vehículo implicado. Ho=La severidad del 
trauma es independiente al tipo de vehículo implicado. Vs. Ha= La severidad del trauma es 
dependiente al tipo de vehículo implicado. Tabla de contingencia # 02: Severidad del trauma y tipo 
de vehículo implicado 

Tipo de Vehículo implicado Total 

Autobús Automóvil Moto Pesado Severidad Grave Recuento 4 16 6 8 34 

Porcentaje 2,6% 10,3% 3,8% 5,1% 21,8% 

Leve Recuento 10 39 19 0 68 

Porcentaje 6,4% 25,0% 12,2% 0,0% 43,6% 

Moderado Recuento 2 29 22 1 54 

Porcentaje 1,3% 18,6% 14,1% 0,6% 34,6% Total Recuento 16 84 47 9 156 

Porcentaje 10,3% 53,8% 30,1% 5,8% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) Chi-cuadrado de Pearson 31,928a 6 ,000 Razón de verosimilitud 
28,900 6 ,000 N de casos válidos 156 a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,96. 

El valor p es de 0.000, por lo que se rechaza Ho, en que la severidad del trauma es independiente 
del tipo de vehículo implicado; por tanto la severidad del trauma si esta en relación con el tipo de 
vehículo. Sexo e incumplimiento de normas de tránsito Ho= El incumplimiento de las normas de 
tránsito es independiente del sexo Vs. Ha=El incumplimiento de las normas de tránsito es 
dependiente del sexo. Tabla de contingencia # 03: Sexo e Incumplimiento de normas de tránsito 

Sexo Total 

Femenino Masculino Normas de tránsito Aliento a alcohol Recuento 3 12 15 

Porcentaje 1,9% 7,7% 9,6% 
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Sin casco Recuento 2 7 9 

Porcentaje 1,3% 4,5% 5,8% 

Sin cinturón de seguridad Recuento 6 17 23 

Porcentaje 3,8% 10,9% 14,7% 

Ninguno Recuento 41 40 81 

Porcentaje 26,3% 25,6% 51,9% 

Varios Recuento 4 24 28 

Porcentaje 2,6% 15,4% 17,9% Total Recuento 56 100 156 

Porcentaje 35,9% 64,1% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica (2 caras) Chi-cuadrado de Pearson 16,651a 4 ,002 Razón de verosimilitud 
17,488 4 ,002 N de casos válidos 156 a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3,23.. 

Con el valor p de 0.002, se rechaza la Ho, en la que dice que el incumplimiento de las normas de 
tránsito es independiente del sexo, pues el sexo masculino incurren más en este tipo de 
infracciones. Capítulo 4 4. Discusión Durante el período comprendido entre Enero a Julio del 2016 
fueron atendidos 302 pacientes con diagnostico de traumatismo craneoencefálico por diferentes 
causas, por personal del ECU 911 del Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Guayaquil; de 
estos 156 casos fueron causados por accidentes de tránsito, que constituyen el objeto fundamental 
de este estudio y que de acuerdo a la OMS en su informe del 2015 sobre la seguridad vial, 
representan la primera causa de muerte entre la población potencialmente productiva. El presente 
estudio pretende determinar los factores de riesgo de accidentes de tránsito que puedan traer como 
consecuencia traumatismos craneoencefálicos y que influyen notablemente en la severidad del 
mismo. Dentro de los resultados obtenidos tenemos que hay un predominio importante del sexo 
masculino con un 64.1%, ante el 35.9% de casos en los que la víctima fue de sexo femenino con 
una relación de 2:1, situación similar se observo en todos los referentes empíricos encontrados, 
Quimí Mero en su estudio realizado en el hospital Verdi Cevallos de la ciudad de Portoviejo donde 
reporta un 77% de pacientes hombres con una relación de 3:1 con el sexo femenino, Aguirre Ponce 
menciona que el 89.9% de pacientes corresponden al género masculino en su estudio realizado en 
el Hospital Vicente Moscoso de Cuenca. Castellanos Acuña en su estudio realizado en México en 
el 2015 hace referencia de un predomino significativo del sexo masculino aun cuando no menciona 
el porcentaje. Pérez García en el artículo titulado Factores pronósticos de muerte en TCE publicado 
en una revista Cubana en el 2015 refiere que la mayor incidencia de TCE ocurre en el sexo 
masculino. Esto probablemente esté relacionado a que el hombre realiza con más frecuencia 
actividades implicadas con la conducción vehicular como manejo de vehículos pesados, transporte 
público y motos; a esto le agregamos que de acuerdo a los resultados de este estudio, los hombres 
son más propensos a infringir las normas de tránsito como el consumo de alcohol, exceso de 
velocidad, no utilizar casco en caso de los motociclistas y el omitir el uso del cinturón de seguridad, 
lo que los hace más vulnerables a sufrir un accidente de tránsito y sus consecuencias. En cuanto a 
la edad el presente estudio nos muestra una edad media de 34.47 años, con una rango 
predominante entre los 20 y 40 años (48.1% de la muestra encontrada); por su parte Quimí Mero 
presenta el mayor porcentaje de pacientes comprendidos entre 21 y 30 años, lo que corresponde al 
21% de su muestra, muy similar a Castellanos Acuña cuyo rango de edad predominante es de 20 a 
30 años. Sosa Medellín en el 2015 en un estudio realizado en México acerca de la Prevalencia del 
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TCE nos presenta una edad media de 43.7 +/-16 muy similar a Pérez García quien hace hincapié 
que la mayor incidencia de TCE se da en personas por debajo de los 45 años sobre todo aquellos 
relacionados con accidentes de tránsito. Navarro Matías en su tesis doctoral realizada en el 2015 
titulada Atención pre-hospitalaria de la lesión traumática cerebral presenta un rango de edad 
predominante de 25 a 49 años. El único estudio de los referentes empíricos que contrasta con el 
nuestro es el de Figueroa Aguirre realizado en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el 2015 donde los 
pacientes menores de 10 años representaron un 42.67% de la muestra estudiada, recalcando que 
la muestra fueron todos los pacientes con TCE independiente de su etiología. Se presume que los 
adultos jóvenes son más propensos a sufrir accidentes de tránsito y por consiguiente TCE, debido a 
que tienden a infringir con mayor frecuencia las normas de tránsito, así como a no tomar las 
precauciones pertinentes al momento de conducir o transportarse en un vehículo, que aquellos de 
mayor edad y con más experiencia. En lo que respecta a las lesiones traumáticas asociadas se 
determinó que el 28.8% de los casos presentaron lesiones en extremidades, lo que predomino en 
relación a lesiones en otras regiones anatómicas, lo que coincide con el estudio realizado en el 
Hospital Verdi Cevallos de Portoviejo que reporta un 64% de casos donde el TCE se relacionó con 
lesiones a nivel de extremidades. En cuanto al mecanismo del accidente nuestro estudio revelo que 
el 55.1% de los TCE por accidentes de tránsito se producen por colisión o choque, seguido de 
atropellamiento en un 19.9%, además muestra una significación estadística importante en cuanto a 
la correlación entre la severidad del traumatismo y el mecanismo del accidente, donde el 9.6% (15 
casos) de los TCE graves son causados por atropellamiento lo que probablemente esté relacionado 
con el exceso de velocidad y la exposición de la victima sin ningún tipo de protección frente al 
vehículo implicado; un peatón tiene menos del 20 % de probabilidades de morir si es atropellado 
por un automóvil que circula a menos de 50 km/hora pero casi un 60 % de posibilidades si es 
atropellado a 80 km/hora. CITATION OMS15 \l 12298 (OMS, 2015) Situación similar expone Sosa 
Medellín refiriendo que el 27.4% de los TCE fueron causados por colisión o choque. Las causas en 
la mayoría de los estudios previos no hace referencia al mecanismo del accidente pero si 
concuerdan que la principal causa del traumatismo craneoencefálico corresponde a los accidente 
de tránsito, así lo mencionan Aguirre Ponce, Quimí Mero y Pérez García, en sus estudios 
respectivos, donde los accidentes de tránsito constituyeron la causa principal entre los pacientes 
con diagnostico de TCE. En el estudio realizado en el Hospital Isidro Ayora la etiología 
predominante fueron las caídas (56%), lo que probablemente explica la edad de más frecuencia 
menor a 10 años. El incumplimiento de las normas de tránsito fue enfocado desde cuatro aspectos, 
la presencia de aliento a alcohol (9.6%), el no usar casco o estar mal colocado (5.8%) en lo que 
respecta a motociclistas, no usar cinturón de seguridad (14.7%) y varios que corresponde a la 
combinación de dos de los parámetros mencionados (17.9%), lo que evidencia un predominio de 
este último frente al incumplimiento de normas de forma aislada, cabe mencionar que el 51.9% de 
los casos no incurrieron en ninguna de estas situación. Aguirre Ponce nos muestra un panorama 
similar en su estudio donde solo el 24.32% de los pacientes presento ingesta de alcohol en 
contraste al 72.97% que no estuvo relacionado con este parámetro, porcentaje similar al expuesto 
por Sosa Medellín que menciona un 20.5% de pacientes con aliento a alcohol. Méndez 
Sambalundo en su estudio realizado en Perú en el 2014 hace una correlación de ingesta de alcohol 
entre hombres y mujeres concluyendo que el 47% de hombres y el 37% de las mujeres incluidas en 
su estudio ingirieron alcohol, esto coincide con nuestro estudio que evidenció que la relación entre 
el sexo y el incumplimiento de las normas de tránsito tuvo significancia estadística, inclinándose 
hacia el sexo masculino. Zapata en su estudio realizado en Medellín titulado Factores involucrados 
en accidentes de tránsito relacionados con TCE determina que el primer factor es el exceso de 
velocidad, parámetro que nosotros no hemos podidos determinar por no constar en el instrumento 
de estudio, seguido de la no utilización de casco, en tercer lugar menciona el arrollar al peatón y 
por último el uso de sustancias psicoactivas como alcohol y drogas sin hacer referencias a 
porcentajes ni cantidades. En lo que respecta a la severidad del trauma determinado por la 
puntuación dada, basada en la escala de Glasgow, tenemos que el traumatismo leve es el más 
frecuente con un 43.6% seguido del moderado con 34.6% y el grave que corresponde a un 21.8%, 
lo que coincide con Quimí Mero y Sosa Medellín donde ambos mencionan en sus estudios un 
predominio del trauma leve seguido por el moderado, lo que contrasta con el estudio realizado por 
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Aguirre Ponce en el Hospital Vicente Moscoso de Portoviejo y con Figueroa Aguirre en el Hospital 
Isidro Ayora de Loja donde en el primero existe un predominio importante del trauma grave 
(59.45%) y en el segundo, del trauma moderado correspondiente al 45.8%. Se evidenció en este 
estudio que la severidad del trauma en relación al incumplimiento de las normas de tránsito, no tuvo 
significancia estadística, a diferencia del vehículo implicado donde observamos que 8 casos de 9, 
relacionados con vehículos pesados, presentaron trauma craneoencefálico severo, con una 
significancia estadística importante. En lo concerniente al destino del paciente, el 9% fallecieron en 
la escena frente a un 69.2% que fue trasladado a una casa de salud y al 21.8% que fue atendido en 
el punto, de igual manera estudios como el de Figueroa Agurto realizado en el Hospital Isidro Ayora 
de Loja donde el porcentaje de fallecidos fue del 4% y del 3% en el estudio que se llevo a cabo en 
el Hospital Verdi Cevallos de Portoviejo ; sin embargo Pérez García en su artículo titulado Factores 
pronósticos de muerte en pacientes con traumatismo craneoencefálico reporta un porcentaje de 
muertes significativo 20.3%, teniendo en cuenta que la muestra fue tomada de pacientes que se 
encontraban ingresados en una unidad de cuidados intensivos, determinando así un nivel de 
severidad más alto y por ende con mayor probabilidad de muerte. Capítulo 5 5. Propuesta Dentro 
de los factores que intervienen en la incidencia del Traumatismo craneoencefálico por accidente de 
tránsito, se encuentra un conjunto de situaciones que son completamente prevenibles. Las 
estrategias de carácter preventivo sin restarle importancia a las de diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación deberían ser prioritarias a la hora de referirnos a traumatismos. El usuario común 
desconoce muchas de las consecuencias que puede acarrear el sufrir un traumatismo de este tipo, 
como la discapacidad e incluso la muerte, así como su repercusión en el entorno familiar y social. 
Es de conocimiento público que en instituciones donde se obtiene documentos o se realizan 
trámites vinculados al tránsito, se da breve información acerca de la obligatoriedad del 
cumplimiento de la ley de tránsito, pero no se expone ningún tipo de información acerca de las 
consecuencias de incurrir en incumplimiento, sobre todo desde el punto de vista médico. Por esta 
razón se propone realizar charlas educativas, acerca de los factores involucrados en la 
presentación de traumatismos craneoencefálicos por accidente de tránsito, y sus consecuencias. 
5.1 Justificación De acuerdo al informe sobre seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) del 2015, los accidentes de tránsito constituyen una de las primeras causas de muerte a 
nivel mundial y la primera causa de muerte en personas jóvenes, es por ello que a pesar de las 
diversas medidas de prevención y control que se han tomado en el mundo entero referente a este 
tema, aún no se logra alcanzar la reducción de incidencia esperada. Una de las nuevas metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es reducir a la mitad el número total de muertes y 
traumatismo por accidente de tránsito de aquí al 2020. CITATION OMS15 \l 12298 (OMS, 2015) En 
este estudio se determinó que existe un importante número de casos en que se incumplieron una o 
más normas de tránsito, sobre todo aquellas relacionadas con el consumo de alcohol; si bien es 
cierto no se determinó un significancia estadística entre la severidad del trauma y el incumplimiento 
de las normas, si se determinó que aproximadamente el 50% de los casos incurrieron en estas. 5.2 
Objetivo de la Propuesta Difundir en un sector de la comunidad, vinculado al tránsito, 
conocimientos acerca del traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito y sus 
consecuencias, así como medidas preventivas. 5.3 Descripción de la propuesta Con la presente 
propuesta se pretende que personal de la Autoridad de Tránsito Metropolitana (ATM), así como 
público en general, mientras esperan de algún servicio en un Departamento de esta institución de 
tránsito, reciban información verbal con el apoyo de imágenes y videos y a través de folletos, 
acerca de la importancia de la seguridad vial y su repercusión en la incidencia de accidentes de 
tránsito; insistir tanto a conductores, pasajeros y peatones, la necesidad de corregir el 
incumplimiento de normas de tránsito. Es necesario que las autoridades de tránsito sean firmes al 
momento de aplicar la ley, puesto que son una pieza clave a la hora de iniciar una estrategia de 
prevención. Lo que se busca es llegar a este sector de la comunidad a través de un lenguaje 
sencillo pero convincente, donde se expongan y se recuerden además de la importancia de ser 
fieles cumplidores de la ley insistiendo en el uso de cascos, cinturón de seguridad, en no conducir 
bajo la influencia del alcohol, en evitar el exceso de velocidad, etc; las consecuencias nefastas que 
implica no hacerlo. 
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Conclusiones En base a los objetivos propuestos de la presente investigación concluimos que, de 
los 302 pacientes 

con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico atendidos por personal del ECU 911, 156 
pacientes es decir el 51.7% tuvieron como etiología del trauma, el accidente de tránsito. De estos el 
64.1% corresponden al sexo masculino con una relación hombre/mujer de 2:1, se lo relaciona al 
hecho de que este género realiza actividades de mayor riesgo en cuanto a la conducción vehicular 
así como está más propenso a incumplir normas de tránsito, lo que se determinó mediante 
significancia estadística. El rango de edad predominante es de 20 a 40 años con una edad media 
de 34,47 años, presumiendo que los adultos jóvenes están más expuestos a sufrir accidentes de 
tránsito y por consiguiente TCE, debido a que tienden a infringir con mayor frecuencia las normas 
de tránsito, así como a no tomar las precauciones pertinentes al momento de conducir o 
transportarse en un vehículo, que aquellos de mayor edad y con más experiencia. En los que 
respecto a las lesiones traumáticas asociadas, las extremidades y la columna vertebral 
correspondieron a las regiones anatómicas lesionadas con mayor frecuencia con un 28.8 y 23.1% 
de los casos, respectivamente. En cuanto a la severidad del trauma, valorado de acuerdo a la 
escala de Glasgow, predominó el trauma leve seguido del trauma moderado, sin embargo se 
determinó que a pesar de no haber influencia o relación entre la severidad del trauma y el 
incumplimiento de las normas de tránsito que pudieron ser valoradas en este estudio, sí se 
concluyo que existe una relación de la severidad con el mecanismo del trauma donde el 
atropellamiento ocasionó 15 casos de trauma craneoencefálico grave de un total de 31 casos; así 
también hubo significancia estadística en cuanto a la severidad y el tipo de vehículo implicado, 
observándose que el vehículo pesado está relacionado con los traumas de cráneo más severos. En 
lo relacionado al incumplimiento de las normas de tránsito hubiese sido beneficioso incluir dentro de 
los parámetros a valorar, el exceso de velocidad pero esto no fue posible debido a que no consta 
dentro del instrumento de estudio (Formulario de atención pre-hospitalaria del MSP). La mortalidad 
detectada en este estudio fue del 9%, a pesar de esto es necesario tener en cuenta que 
aproximadamente la mitad de los pacientes (48.1%), incurrieron en el incumplimiento de normas de 
tránsito, situaciones que son completamente prevenibles, lo que probablemente ayudaría a reducir 
en gran medida la incidencia de traumatismos craneoencefálicos ocasionados por accidente de 
tránsito, puesto que esta representa la primera causa etiológica, sobretodo en la población 
potencialmente productiva. Recomendaciones Siendo los accidentes de tránsito una de las 
principales causas de muerte en el mundo y la principal causa de muerte en personas 
comprendidas entre los 15 y 29 años, es necesario tomar la mayor cantidad de medidas posibles 
con el objetivo de disminuir esta incidencia. Sería recomendable que las leyes de seguridad vial 
sean aplicadas de forma firme y constante, por parte de las autoridades pertinentes, de tal forma 
que la comunidad tanto conductores, pasajeros y peatones, se vean limitados a la hora de incumplir 
en normas o reglamentos relacionados con el tránsito, ante la sanción que podría serles impuesta, 
es bajo este aspecto donde aparentemente se dan cambios más positivos en el comportamiento de 
los usuarios. Al haber reglamentos bien establecidos, pero al no contar con un alto grado de 
cumplimiento de los mismos, esto se ve reflejado en la alta incidencia de traumatismos por 
accidente de tránsito. Realizar campañas constantes de capacitación y sensibilización dirigidas a la 
comunidad en general, haciendo énfasis en la probabilidad de accidente y la gravedad de sus 
consecuencias, tanto personales, familiares, sociales y económicas, teniendo en cuenta que este 
tipo de traumatismos se dan con más frecuencia en personas en edad productiva; campañas que 
podrían realizarse a través de medios de comunicación y en instituciones donde se emitan 
documentos o donde se realicen trámites relacionados al tránsito. La seguridad de los vehículos es 
fundamental para mitigar el riesgo de sufrir traumatismos graves al momento de un accidente, es 
importante que las instituciones reguladoras de las normas de protección que deben cumplir los 
vehículos, tanto de transporte personal como de pasajeros, sean estrictas al momento de 
revisiones y controles, ya que esto puede contribuir a salvar muchas vidas. Es necesario que las 
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instituciones relacionadas con la salud como la Coordinación de Gestión Interna de Atención Pre-
hospitalaria y Unidades Móviles de Salud de la Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
(ECU 911), lleven datos estadísticos donde consten parámetros como sexo, edad y demás factores 
implicados, puesto que son un referente para determinar la necesidad de prevenir los traumatismos 
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