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RESUMEN 

 

Este estudio se realizó a partir de los datos obtenidos de los 

informes periciales emitidos en el departamento de Medicina Legal 

de la Comisión de Tránsito del Ecuador, comprendidos desde enero 

a diciembre del 2012, en menores de edad que hayan sufrido 

accidentes de tránsito. El objetivo fue establecer las lesiones 

frecuentes en accidentes de tránsito en menores de edad en 

Guayaquil en el período señalado. El estudio es de tipo descriptivo 

retrospectivo de corte transversal, no experimental, tipo 

cuantitativo; el universo está conformado por todos los menores de 

edad lesionados en el cantón Guayaquil en enero a diciembre 2012 

y la muestra con los menores lesionados en práctica de experticia de 

reconocimiento médico o autopsia, con un total de 112 casos a los 

que no se aplicó fórmula sino que se estudió toda la muestra por ser 

pequeña la población; se aplicaron criterios de inclusión acordes a 

los objetivos de la investigación, no existiendo criterios de 

exclusión. La calidad de la investigación fue controlada 

directamente por el investigador, teniendo en cuenta todas las 

consideraciones éticas y legales. Los resultados hallados fueron los 

siguientes: las lesiones más frecuentes en menores de edad son las  

craneoencefálicas, según la región anatómica afecta la mayoría de 

las lesiones son politraumatismos, las lesiones de severidad 

moderada son habituales en comparación con el resto, el principal 

tipo de accidente de tránsito fue el atropello, con la participación de 

los menores como peatones y la incapacidad médico legal en 

tránsito fue de 15 a 30 días en los menores. 
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ABSTRACT 

 

This study was performed using data obtained from the expert 

reports issued in the Department of Legal Medicine of the 

Transit Commission of Ecuador, including from January to 

December 2012 in children who have suffered accidents. The 

aim was to establish the common injuries in traffic accidents in 

children in Guayaquil in the period indicated. The study is a 

retrospective descriptive cross-sectional, non-experimental, 

quantitative; the universe is made up of all children injured in  

Guayaquil town in January to December 2012 and the sample 

with children injured in practice expertise of medical 

examination or autopsy, with a total of 112 cases for which no 

formula was applied entire sample but being small population 

was studied; inclusion criteria consistent with the objectives of 

the research, not existing exclusion criteria were applied. The 

quality of the research was directly controlled by the researcher, 

taking into account all legal and ethical considerations. The 

obtained results were as follows: the most frequent injuries are 

minor craniocerebral, according to the anatomical region most 

affected are polytrauma injuries, injuries of moderate severity are 

common in comparison to the rest, the main type of accident 

traffic was hit with the participation of children as pedestrians 

and traffic forensic disability was 15 to 30 days in the minors. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala el 2004 

como el año de la seguridad vial, con el lema: «La seguridad vial 

no es accidental», reconociendo que los accidentes de tránsito 

son un problema de gran importancia en la salud pública,  

provocan anualmente 1,3 millones de muertes en todo el mundo. 

Son la primera causa de muerte en la población comprendida 

entre los 15 a 29 años. Y en países con inferior desarrollo 

económico a pesar de contar con menor circulación vehicular es 

donde se producen más del 90% de muertes relacionadas con 

accidentes de tránsito. Los países de ingresos medios son los que 

tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito, es 

decir, 20,1 por 100.000, en comparación con 8,7 en los de 

ingresos elevados y 18,3 en los de ingresos bajos. 

La población susceptible a padecer un accidente de tránsito es la 

población de edades extremas (niños y adolescentes, y ancianos), 

lo que significa víctimas fatales o con lesiones de severidad 

variable,  a menudo con secuelas e incapacidad permanente, que 

les dificulta su reinserción a la vida social y laboral. Que  

resultan en costos a los países entre un 1% y 3% del producto 

nacional bruto (PBN), y las repercusiones económicas a cada 

familia. 

 Los estudios sobre accidentes de tránsito han analizado varios 

aspectos como las condiciones ambientales, el comportamiento 

de peatones y conductores, los tipos de vehículos, las leyes y 

normas de seguridad vial, las condiciones socioeconómicas y 

muchas otras. En esta investigación al evaluar las lesiones en los 

menores  y las condiciones en que se produjeron hace que surja 

la interrogante si las medidas preventivas tomadas han sido las 

más apropiadas, si los menores de edad forman parte de este 

plan, cuanta información sobre tránsito y su prevención conocen, 

que medidas actualmente benefician al menor y recalcar la  

aportación de la Medicina Forense en la evaluación del daño.  
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La metodología de selección y recolección de información se 

determinó en base a los informes de reconocimiento médico 

legal y protocolos de autopsia del año 2012 de la Comisión  de 

Tránsito, con la elaboración de un formulario confiable que 

reúna todas las variables del estudio, para recolectar los datos 

epidemiológicos de las personas lesionadas, lugar, lesiones 

halladas, días de incapacidad y las circunstancias del hecho.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de 

morbimortalidad a nivel mundial, en todos los grupos etáreos. En 

nuestro país existe poca información sobre los accidentes de 

tránsito, la que consta en la comisión de tránsito o en los centros 

hospitalarios enfoca sus datos en accidentes como causa de 

muerte, circunstancias de evento de tránsito, clasificación de 

pacientes, gastos médicos,  entre otros, y la mayoría de los 

estudios se enfatiza en la población adulta, quedando vacíos 

sobre accidentes de tránsito en menores de edad. 

La selección del estudio se basó en la elevada presentación de 

accidentes de tránsito, individuos lesionados y casi nulos 

estudios en este grupo poblacional.  

La presente investigación tiene como interés de estudio las 

lesiones  frecuentes en  accidentes de tránsito terrestre en los 

menores de edad, con la finalidad de establecer regiones 

anatómicas afectas, severidad, conocer el perfil epidemiológico 

de las víctimas de accidentes, fatales o no,  determinar los tipos 

de accidentes y el tipo de víctima comunes en los accidentes, 

promover la prevención  en la población en cuan necesario es 

impartir desde edades tempranas actitudes y conductas 

adecuadas en la vía pública y sentar bases para futuras 

investigaciones. 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

Desde hace algún tiempo Guayaquil ha sido catalogada como 

uno de los cantones donde ocurren la mayor cantidad de 

accidentes de tránsito terrestre, ocupando el primer lugar, en 

comparación con el resto del Ecuador.  
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En el 2012 la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) reportó 

un total de 6253 accidentes de tránsito en Guayaquil, resultando 

3872 heridos, lo que supone un promedio de 11 personas diarias 

lesionadas. En ese mismo año fallecieron 203 personas. Además 

señala a la delegación Juan Tanca Marengo Norte con la de 

mayor índice de accidentes con un total de 1265. De acuerdo con 

la información de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en  

Ecuador, el 50,09% de los accidentes se produce por impericia o 

imprudencia del conductor, el 13,2% por irrespeto a las normas 

de tránsito, el 12,31% por exceso de velocidad, el 9,73% por 

embriaguez, el 7,69% por condiciones externas sin determinar y 

el 6,99% por imprudencia de otros involucrados. (La Hora, 2013) 

Las soluciones aplicadas han sido direccionadas a crear leyes y 

normativas de Tránsito más estrictas con sus respectivas 

sanciones, controles  en las vías de circulación por agentes de 

tránsito, la obligatoriedad de curso de conducción previa 

obtención de licencia de conducir, colocación de señalización, 

instalación de cámaras “ojos de águila” y velocímetros, entre 

otras; sin embargo, a pesar de todas estas disposiciones las cifras 

de accidentalidad se mantienen y con ellas sus víctimas. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las lesiones frecuentes en accidentes de tránsito 

terrestre en los menores de edad en Guayaquil  Enero-Diciembre 

2012? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Lesiones frecuentes en accidentes de tránsito terrestre en 

los menores de edad en Guayaquil  Enero-Diciembre 2012 

1.4.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las lesiones frecuentes en accidentes de tránsito 

en menores de edad en Guayaquil? 
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 ¿Cómo se clasifican las lesiones por accidentes de tránsito 

terrestre en menores de edad por su región anatómica y grado 

de severidad? 

 ¿Cuál es  el perfil epidemiológico de los menores 

accidentados en Guayaquil enero – diciembre 2012? 

 ¿Qué factores de riesgo y /o causas se asocian a accidentes de 

tránsito en menores de edad en Guayaquil Enero – Diciembre 

2012? 

 ¿De cuánto es la  incapacidad médico legal en tránsito? 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las lesiones frecuentes en accidentes de tránsito en 

menores de edad en Guayaquil 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Categorizar las lesiones en accidentes de tránsito terrestre en 

menores de edad por su región anatómica y grado de severidad 

Identificar el perfil epidemiológico de los menores accidentados 

en Guayaquil enero – diciembre 2012 

Definir los factores de riesgo y /o causas asociados a accidentes 

de tránsito terrestre en menores de edad en Guayaquil Enero – 

Diciembre 2012 

Determinar  incapacidad médico legal en tránsito 

Implementar en los centros educativos de educación básica y 

bachillerato un programa de “Cultura de Tránsito” 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Anualmente los accidentes de tránsito causan alrededor de 1,3 

millones de muertes en el mundo. Y más de la mitad de estas 

corresponden a personas que no viajaban en el vehículo. 

Alrededor de 20 a 50 millones sufren traumatismos no mortales y 

una proporción de estos sufre algún tipo de discapacidad. Los 
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accidentes de tránsito constituyen  un problema de salud pública 

cuyas cifras no han disminuido, posee gran impacto en diferentes 

ámbitos social, económico, jurídico, entre otros. 

En el 2011 en Ecuador, los accidentes de tránsito terrestre 

ocupaban el quinto puesto de las principales causas de 

mortalidad general, con 3351 fallecidos.  Guayaquil es una de las 

ciudades con importante flujo vehicular, así mismo con altos 

índices de accidentes de tránsito; particularmente atropellos, 

choques y estrellamiento en donde se encuentran expuestos 

conductores, pasajeros del vehículo y los peatones. Contando con 

242 muertos y 3696 heridos en el año 2011, según datos de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Ante la falta de estudios sobre las lesiones presentes en las 

víctimas, más aun en una población vulnerable como lo menores 

de edad, menores de 18 años jurídicamente que nos refiera la 

epidemiología de esta problemática y contando con datos de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, es necesario evidenciar  las 

lesiones en los menores de edad, a fin de  motivar la creación de 

propuestas preventivas y que sirva de base para otras 

investigaciones similares. 

1.7 VIABILIDAD 

Se cuenta con la autorización del Director Médico de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, para tener acceso a los 

informes médicos de reconocimiento médico legal y protocolos 

de autopsia, emitidos por los médicos del departamento de 

Medicina Legal.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En estudios realizados en otros países podemos citar el artículo  

“Accidentes de tránsito que involucran niños en una ciudad 

media en el sur de Brasil” (Basso, Marchese, & Andrade, 2002) 

refiere un estudio 337 niños de 0 a 14 años, cuyos resultados 

fueron: 201 víctimas (59,6%) eran varones. El predominio de 

edad fue entre 10 y 14 años. Las víctimas más comunes fueron 

los ocupantes de autos (29,4%), seguidos por los peatones 

(28,8%), ciclistas (23,4%), motociclistas (13,9%), ocupantes de 

camionetas, camiones y ómnibus (2,7%), transportes en animal 

(1,5%) y ocupantes de tractor (0,3%). El uso de casco en los 

ciclistas fue del 2,7% y del 29,8% en los motociclistas. La causa 

principal de muerte fue el traumatismo craneoencefálico en 

54,5%, seguida del politraumatismo en 36,4%. 

En Ecuador se han realizado estudios en relación con los 

accidentes de tránsito, pudiendo citar a Espinoza, Ortega, Ávila, 

& Naranjo (1996) en la revisión estadística de 550 pacientes que 

presentaron lesiones por accidentes de tránsito, y que fueron 

atendidos en Sala de Emergencias del Hospital Luis F. Martínez, 

obtuvieron que las lesiones predominan en sujetos varones en 

décadas intermedias de la vida, el tipo de accidente más común 

fue atropellamiento por automotores en un 32% de los casos. De 

acuerdo a la distribución anatómica de las lesiones, en orden de 

frecuencia son cabeza, cara, tórax, extremidades superiores, e 

inferiores, abdomen y raquis.  

Bravo López, Capelo Ramón, & Cobos Pesántez,(2011) 

estudiaron las lesiones producidas por accidentes de tránsito en 

personas atendidas en el año 2010 en los dos hospitales más 

grandes de la ciudad, Hospital Vicente Corral Moscoso y 

Hospital José Carrasco Arteaga. Se registraron 658 accidentes de 

tránsito. El porcentaje de varones (62,9%)  fue superior al de 
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mujeres La edad más afectada fue la de 18 a 40 años y la edad 

promedio de la población fue de 35,9 ± 16,01 años. Los 

accidentes más frecuentes fueron choque (59,3%) y 

arrollamiento (22,6%). Las lesiones más frecuentes fueron las 

fracturas (30%) y los traumatismo craneoencefálico (28,5%) y 

los órganos más afectados, consecuentemente, la cabeza (SNC) y 

las extremidades. 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, en la 

especialización de Medicina Forense, el tema de tesis propuesto 

no ha sido tratado en su totalidad. 

2.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

2.2.1 GUAYAQUIL 

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más 

poblada y más grande de la República del Ecuador. Es una 

importante aportación en el ámbito comercial, finanzas, político, 

cultural, y de entretenimiento. Figura 1 

 

Figura 1.El Guayaquil de hoy 

Fuente: Museo Municipal de Guayaquil 
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Geografía 

Ubicada en la margen derecho del río Guayas, bordea al oeste 

con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco, por el sur con la 

embocadura de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla 

Puná. Su principal río es el Golfo de Guayaquil, conformado por 

la afluencia de dos ríos Daule y Babahoyo.(M.I. Municipalidad 

de Guayaquil, 2013). En cuanto a sus recursos naturales, tiene 

una gran aportación agrícola, ganadera, pesquera, maderera. 

Además de gas natural en la exploración petrolera. Las corrientes 

de Humboldt (fría) y la de El Niño (cálida) influyen en la 

diversidad del clima, que establecen dos estaciones invierno 

(húmeda) y verano (lluviosa). 

 

Demografía 

En el 2010 se llevó a cabo el VII Censo de Población y VI de la 

vivienda del Ecuador por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC). Tabla 1 y Tabla 2 

 

Tabla 1. Población de Guayaquil 

HABITANTES ZONAS HOMBRES MUJERES 

2´350.915 
Urbana 

Rural  

2´278.691  hab. 

72224 hab. 
1.158.221 1.192.694 

Fuente: INEC Censo 28 de noviembre del 2010 
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Tabla 2. Población de menores de edad en Guayaquil 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL POR: EDAD 

EN AÑOS 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Población del Cantón Guayaquil por: 0  19953 19192 39145 

Población del Cantón Guayaquil por: 1  23452 22550 46002 

Población del Cantón Guayaquil por: 2  23217 22752 45969 

Población del Cantón Guayaquil por: 3  23306 22228 45534 

Población del Cantón Guayaquil por: 4  23002 22253 45255 

Población del Cantón Guayaquil por: 5  21728 20929 42657 

Población del Cantón Guayaquil por: 6  21928 21524 43452 

Población del Cantón Guayaquil por: 7  22270 21543 43813 

Población del Cantón Guayaquil por: 8  23424 23069 46493 

Población del Cantón Guayaquil por: 9  23793 23494 47287 

Población del Cantón Guayaquil por: 10  25917 24888 50805 

Población del Cantón Guayaquil por: 11  24995 24028 49023 

Población del Cantón Guayaquil por: 12  21046 20037 41083 

Población del Cantón Guayaquil por: 13  22654 22562 45216 

Población del Cantón Guayaquil por: 14  22740 22372 45112 

Población del Cantón Guayaquil por: 15  21445 21501 42946 

Población del Cantón Guayaquil por: 16 21227 21304 42531 

Población del Cantón Guayaquil por: 17  22021 21979 44000 

Fuente: INEC Censo 28 de noviembre del 2010 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Guayaquil
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División 

El cantón Guayaquil según su división territorial se encuentra 

dividido en 21 parroquias, las cuales a su vez se subdividen en 

16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Figura 2 y Figura 3 

 

Figura 2. Guayaquil Parroquias urbanas 

Fuente: Eruditos.net 

 

Figura 3. Guayaquil Parroquias Rurales 

Fuente: Eruditos.net 
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Tabla 3. Puntos Negros en Guayaquil 2010 

Fuente: Dirección de Planificación y Señalética CTE 

 

AVENIDA 
PUNTOS 

NEGROS 

CANTIDAD DE 

ACCIDENTES 
% HERIDOS MUERTOS 

PERIMETRAL 52 12 12,62% 94 15 

VIA PANAMERICANA 44 112 10,68% 122 10 

AV. 25 DE JULIO 29 71 7,04% 42 3 

VIA A DAULE 19 50 4,61% 30 5 

AV. FRANCISCO DE 

ORELLANA 
14 38 3,40% 19 2 

AV. QUITO 14 42 3,40% 26 1 

AV. JUAN TANCA 

MARENGO 
16 45 3,88% 36 1 

CAMILO PONCE 9 23 2,18% 8 1 

PUENTE RAFAEL 

MENDOZA 
8 23 1,94% 12 1 

PEDRO MENENDEZ 10 33 2,43% 22 0 

AV. NICOLAS LAPENTI 9 26 2,18% 19 1 

VIA A SAMBORONDÓN 12 29 2,91% 12 6 

PIO JARAMILLO 6 19 1,46% 6 1 

AV. CARLOS JULIO 

AROSEMENA 
6 16 1,46% 9 0 

AV. DOMINGO COMÍN 6 18 1,46% 8 0 

AV. DE LAS AMERICAS 12 37 2,91% 12 0 

AV. 9 DE OCTUBRE 6 19 1,46% 9 0 

29AVA 7 20 1,70% 9 0 

TULCAN 5 16 1,21% 10 0 

VIA A LA COSTA 21 52 5,10% 45 5 
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Situación de tránsito en Guayaquil 

El aumento de vehículos automotores se eleva un 15% cada año,  

280.000 vehículos en el 2012 en Guayaquil. Es rutinario el 

congestionamiento de vías de uso común por muchos usuarios en 

las grandes avenidas y calles en las denominadas “horas pico” 

(06:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-21:00) y fuera de ellas, la falta 

de vías alternas de circulación, el tránsito por las mismas calles 

de vehículos de transporte público y particular, el regular estado 

de las calles y falta de pasos peatonales y elevados. (Ciudadanía 

Informada, 2013). 

Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, Guayaquil tiene 

alrededor de 12.784 intersecciones, aproximadamente 1.515 

tienen semáforos instalados y 3.813 discos Pare, lo que significa 

un total de 7546 intersecciones sin semáforos y discos 

Pare.(Rada, 2011) 

Tomalá Vergara & Ribadeneira Molina(2009) en un estudio 

realizado en Guayaquil de los accidentes de tránsito indican que 

los días con mayor accidentes son los viernes y sábados, 96% de 

conductores son del sexo masculino, los tipos de accidentes más 

frecuentes son los choques con un 60%, siguiendo los 

rozamientos, atropellos y estrellamientos con un porcentaje de 

17%, 10% y 10% respectivamente.  

 

Puntos negros en Guayaquil 

Los puntos negros, también denominados como puntos 

peligrosos son “aquellos donde se produce un número importante 

de accidentes; estos puntos suelen ser específicos por sus 

características geométricas, como curvas, cruces o pasos a nivel” 

(Ortega Campos, 1979, pág. 17).   
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Para identificar los puntos negros se  requiere conocer del 

número de accidentes y de igual forma el número de heridos y 

fallecidos. Igualmente de estudios retrospectivos del movimiento 

vehicular y las particularidades  del recorrido de la vía, 

iluminación, señalización, estado de la calzada, curvaturas, entre 

otras. 

Como se observa en la Tabla 3 en un informe elaborado por  

Comisión de Tránsito del Ecuador  en el 2010, reporta en 

Guayaquil, la Vía Perimetral como el principal punto negro con 

127 accidentes de tránsito, 94 heridos y 15 fallecidos en ese año. 

 

2.2.2 MENORES DE EDAD 

Definiciones 

El Art. 21 del Código Civil Ecuatoriano (Congreso Nacional, 

2005) señala “Llámase infante o niño el que no ha cumplido siete 

años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 

impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente 

menor, el que no ha llegado a cumplirlos”. 

Asimismo, el Código de la Niñez y Adolescencia (Congreso 

Nacional, 2003) afirma en el Art. 4 “Definición de niño, niña y 

adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años de edad”. 

 

Etapas del desarrollo y crecimiento del menor edad 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social(2012) establece 

los siguientes subgrupos etarios en los menores de edad:  

prematuros, neonatos e infantes hasta los 5 años de edad, niños 
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(as) de 6 a 11 años de edad, y adolescentes de 12 a 17 años. 

Figura 4 

 

Figura 4  Desarrollo y Crecimiento del Menor de edad 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012 

 

Características de vulnerabilidad de los menores de edad 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja(2006) define la vulnerabilidad como la 

capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas 

para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro 

natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de 

los mismos. 
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Figura 5. Carga Mundial de Morbilidad 2004 

Fuente Organización Mundial de la Salud, 2008 

 

Alrededor del mundo 260.000 menores mueren anualmente en 

accidentes de tránsito y son víctimas no fatales aproximadamente 
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10.000.000 millones. Los traumatismos causados por el tránsito 

son la principal causa de defunción entre los 15 y 19 años y la 

segunda causa en niños de 5 a 14 años. Los niños fallecen en su 

condición de peatones, pasajeros, ciclistas o motociclistas, e 

incluso como conductores. (Organización Mundial de la Salud, 

2012)Figura 5 y Figura 6 

Las características anatómicas y fisiológicas en combinación con 

los mecanismos de lesión, producen diferentes patrones de 

lesión. (Colegio Americano de Cirujanos Comité de Trauma, 

2008). 

Edad y etapa del desarrollo: Los riesgos aumentan con la edad, 

puesto que los infantes suelen ir acompañados de sus padres o 

alguna persona mayor a diferencia de los niños de mayor edad 

quienes suelen trasladarse con más independencia. Figura 6 y 

Figura 7 

 

Figura 6. Tasa de mortalidad infantil por accidente de tráfico. Tasa por  100.000 

habitantes (menores de 20 años) según edad y sexo en el mundo 2004. 

Fuente: Los niños, las ciudades y la seguridad vial (2009) 

 

Desarrollo cognoscitivo: La capacidad de identificar situaciones 

peligrosas, la velocidad y distancia no son dominadas hasta los 5 

– 7 años, razonar, tomar decisiones se contrapone con el control 

de los impulsos, normalmente alcanzado a los 20 años. 

Psicológicas: Los adolescentes tienen una afinidad hacia las 

situaciones de peligro, tener una sensación de control, el 
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oponerse a la autoridad, que los hace más susceptibles a los 

accidentes. Los niños corren más riesgos por su mayor grado de 

actividad y suelen ser más impulsivos, los padres suelen darles 

mayor libertad que a las niñas. 

 

Figura 7. Víctimas mortales por accidentes de tránsito entre los jóvenes menores de 

25 años, por grupos de  edad (en años) y sexo (2002) 

Fuente:Youth and Road Safety, 2007 

 

Tamaño y forma: Al poseer una menor masa corporal la energía 

trasmitida, les infiere una mayor fuerza por unidad de superficie 
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corporal, energía que se trasmite a un cuerpo con menor grasa 

corporal, menos tejido conectivo y cuyos órganos se hallan 

próximos, de allí las lesiones a múltiples órganos en un solo 

impacto. Y en los niños pequeños la cabeza es 

proporcionalmente más grande lo que da con frecuencia trauma 

cerrados con lesión cerebral. Además que su menor tamaño 

dificulta la visión del ambiente así como el que sea visto en el 

entorno vial. 

Esqueleto: La calcificación del esqueleto del niño es incompleta, 

con sus múltiples centros activos de osificación, lo que dificulta 

la presencia de fracturas, sin embargo no descarta lesiones de 

órganos vecinos y que con una transferencia de energía de alta 

intensidad puede ocasionar fracturas costales e incluso de cráneo. 

Entorno socioeconómico: Las lesiones, mortalidad y morbilidad 

por accidente de tráfico se relaciona muy a menudo con los niños 

de las posiciones sociales más bajas y las áreas socioeconómicas 

más deprivadas, vinculado a la independencia y exposición de 

los menores de estos sectores en comparación con los de nivel 

económico alto. Los accidentes automovilísticos en zonas rurales 

tienen más víctimas fatales que los ocurridos en la urbe aun 

cuando el número de accidentes es mayor. 

Entorno físico y ambiente: Los niños realizan múltiples 

actividades en las calles, ir en bicicleta, caminar, correr, jugar y 

otras actividades grupales. Por lo que es importante garantizar la 

seguridad en el entorno vial del niño. El riesgo es mayor cuando 

el volumen vehicular es superior a los 150.000 vehículos diarios, 

mala planificación del uso del suelo y de las redes de carreteras, 

falta de sistemas de transportes seguros, el exceso de velocidad 

en zonas escolares y cuando como sucede en la mayoría de 

países el entorno urbano no es adecuado y no tiene consideración 

de los menores. (Alonso, Esteban, Calatayud, & Alamar, 2009) 
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2.2.3 ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Definiciones 

La Asamblea Nacional Constituyente (2012) señala como vía 

pública a la “Vía destinada al libre tránsito vehicular y peatonal”.  

“Vía Pública: al espacio o camino de comunicación, utilizado 

para transitar, y que pertenece a la comunidad, es decir, que es 

una vía de circulación de todos y para todos” (Dirección de 

Vialidad de la Prov. de Buenos Aires, 1996). 

 “Accidente: Suceso que altera el orden regular de las cosas. 

Suceso o acción de que involuntariamente resulta daño para 

personas o cosas” (Océano, 1996, pág. 11). 

Isoba (1994) define: “El tránsito como el desplazamiento de 

vehículos y personas a lo largo de las vías de circulación bajo un 

sistema convencional de normas. El tránsito es un sistema 

organizado y conformado por el hombre. Cada usuario de la vía 

es responsable de una parte del tránsito”.  
“Accidente de tránsito: Todo suceso eventual o acción 

involuntaria, que como efecto de una o más causas y con 

independencia del grado de estas, ocurre en vías o lugares 

destinados al uso público o privado, ocasionando personas 

muertas, individuos con lesiones de diversa gravedad o 

naturaleza y daños materiales en vehículos, vías o 

infraestructura, con la participación de los usuarios de la vía, 

vehículo, vía y/o entorno”. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2012) 

“Accidente de tránsito: son sucesos que ocurren en la vía, donde 

interviene por lo menos un vehículo en movimiento y produce 

lesiones y/o muerte a personas así como daños materiales” 

(Medina, Flores, & Borja, 2008, pág. XVII). 
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Por lo que resulta difícil negar la afirmación de Simonin, “el 

automóvil ha venido a reemplazar al microbio como agente de 

morbilidad y mortalidad”. 

La importancia sanitaria de los accidentes reside en tres aspectos: 

la elevada morbimortalidad que producen, las secuelas físicas y 

psíquicas que generan y el coste económico elevado que 

representan. (Castrodeza, 1993, pág. 45) 

 

2.2.4 TRILOGÍA VIAL 

Los accidentes de tránsito son de etiología multifactorial, en 

cuyo desarrollo intervienen tres componentes importantes de la 

cadena epidemiológica. Figura 8 

 Ambiente: está formado por el entorno, condiciones del 

medio ambiente y atmosféricas (clima) y es causante del 5% 

de accidentes de tránsito. Circunstancias que pueden afectar 

la concentración y la conducción, como el tránsito pesado, 

malas condiciones de la calzada, las condiciones del 

vehículo, situaciones que provoquen distracción como los 

pasajeros, música alta, celulares, televisores, etcétera. 

Condiciones naturales que modifican las características de la 

vía,  como lluvia y carreteras mojadas, niebla, nieve, polvo, 

barro, etcétera. 

 Agente: es el vehículo, el cual a través de distintas energías 

(térmica, cinética, etc.), expresa su potencialidad en el ser 

humano, denominado factor vehicular, las fallas en este 

elemento ocasiona el 20% de accidentes vehiculares. Es el 

transporte que circula por la vía, sea vehículo automotor o de 

tracción animal. Los vehículos de motor deben contar con 

ciertas condiciones que aseguren buen funcionamiento 

cuando están en movimiento, así: los sistemas de frenado, 

suspensión, neumáticos, iluminación, etcétera. 
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Tipos de vehículo 

Vargas (1983), los clasifica de la siguiente manera: 

1. Vehículos con ruedas no  provistas  de neumáticos: 

a. Vehículos de tracción animal: poca velocidad y 

relación inversa entre peso y velocidad. 

b. Vehículos de trayecto obligado: ferrocarriles y 

tranvías. Gran peso y velocidad. 

2. Vehículos de ruedas neumáticas: 

a. Bicicletas: poca estabilidad, poco peso y escasa 

velocidad. 

b. Motocicletas: moderado peso y gran velocidad. 

c. Automóviles: gran peso, gran velocidad y 

neumáticos en sus ruedas. 

d. Autovehículos de gran mole: camiones y trailers, con 

gran velocidad y neumáticos como los automóviles, 

pero, además, masa y peso considerables. (pág. 130) 

 

TRILOGÍA VIAL 

 

FACTOR HUMANO

 

FACTOR VEHÍCULO

 

FACTOR AMBIENTE

 

 Aptitudes

 Audición y visión

 Salud

 Hábitos Y 

comportamiento

 Capacitación en 

educación y 

prevención vial

 Drogas Y alcohol

 Camino

 Estructura vial

 Señalización

 Tránsito pesado

 Reparaciones en la 

vía

 Distracciones

 Fenómenos naturales 

 Mantenimiento del 

vehículo

 Visibilidad (espejos)

 Equipos de 

emergencia

 Seguridad pasiva

 

Figura 8. Trilogía Vial 

Fuente: Elaborado por el autor 
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 Huésped: También denominado usuario de la vía pública o 

factor humano, con sus características propias de adaptación 

al ambiente y control del vehículo, entre otras, es el 

responsable de la mayor causa de accidentes de tránsito, 

representando el 75%. 

El ser humano como factor importante, puede tener múltiples 

actuaciones como usuario de la vía pública.  

 

Figura 9. Factor Humano: tipos de usuario de la vía pública 

Fuente: Educación Vial (2010) 

 

Peatón: Es el sujeto que transita a pie por la vía pública y 

personas con discapacidad en vehículos especiales. Los 

menores peatones son las principales víctimas en accidentes 

de tránsito, suelen utilizar la calzada como sitio para jugar e 

incluso trabajar, adicionando a la falta de supervisión que  ha 

sido considerada como un factor de riesgo entre los infantes y 

niños. En América latina,  en el Perú, los niños representan 

alrededor del 30% de los atropellados. (Quistberg, Miranda, 

& Ebe, 2010). 

Según estudios las personas mayores y los niños tienen una 

tasa de accidentes más elevada que los otros grupos de edad. 

Gardwood y Moore citado por (Ortega Campos, 1979) han 

llegado a la conclusión que “los peatones más viejos son los 
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que proporcionan una mayor tasa de mortalidad, seguidos de 

los niños, entre 4 y 7 años”. En cuanto al sexo, según 

estudios los hombres tienen más riesgo que las mujeres. Los 

grupos más vulnerables son los de estrato social inferior, 

solteros y extranjeros, según (Lashley, 1960). 

Con una educación peatonal se pueden mejorar tanto el 

conocimiento de la seguridad vial como el comportamiento al 

cruzar las calles en los niños, pero esto no es convincente en 

los adultos, y no evidencia si esto reduce las lesiones por 

accidentes por la falta de estudios aleatorizados de alta 

calidad.(Duperrex, Bunn, & Roberts, 2002) 

Conductor:  “Toda persona que conduce, maneja o tiene 

control físico de un vehículo motorizado en la vía pública; 

que controla o maneja un vehículo remolcado por otro; o que 

dirige , maniobra o está a cargo del manejo directo de 

cualquier otro vehículo, de un animal de silla, de tiro o arreo 

de animales” (Aravena, 1994, pág. 44).  

Numerosos trabajos de investigación valoran la práctica de 

conducción, los cuales han obtenido los siguientes resultados: 

los conductores menores de 25 años tienen más accidentes 

que el resto. Un estudio refleja lo expuesto anteriormente con 

los siguientes resultados: Se analizaron 548 casos, 

correspondiendo ello al 20% del total de accidentes de 

tránsito en este periodo (548/ 2740). Más del 80% de los 

conductores de vehículos asociados a accidentes tenían entre 

17 a 18 años. El 52,6% fueron del sexo masculino. Con 

respecto a las víctimas, el 59% correspondió al grupo etáreo 

de 15 a 18 años, predominando el sexo masculino. En el 87% 

de los casos los accidentes se produjeron con tiempo bueno, 

estando la pista seca en el 93% de los casos. Las infracciones 

cometidas más frecuentes fueron el exceso de velocidad 

(45.5%) y el adelantamiento (22,2%). Un total de 99 

accidentes (18.1%) estuvieron relacionados con el consumo 

de alcohol, de estos el 88% (87/99) las víctimas fueron 
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menores de 15 a 18 años. El arrollamiento y el choque 

predominaron como mecanismo de lesión y la incapacidad 

temporal predominó en un 69,7% con un 2,1% de 

fallecimientos. El cinturón de seguridad no fue usado en el 

83,5% de los casos (Arias Cohl, 2005). 

Finalmente el consumo de alcohol y otras sustancias 

estupefacientes altera la habilidad y coordinación psicomotriz 

del conductor, lo que se adiciona mayor riesgo de 

accidentalidad. 

Pasajero: Es el usuario que se transporta por la vía publica 

en algún medio de transporte, como ómnibus, taxi, 

motocicleta, etcétera. Los pasajeros en ocasiones pueden 

actuar como distractores para los conductores, no utilizan los 

cinturones de seguridad,  tienen comportamientos 

inadecuados, en caso de usuarios del transporte público no 

anuncian su parada con anticipación, no ceden los asientos a 

personas vulnerables (ancianos, mujeres embarazadas, 

discapacitados, mujeres con niños en brazos), se embarcan y 

desembarcan con el vehículo en movimiento, entre otras. En 

los niños pasajeros su principal factor de riesgo es no utilizar 

un mecanismo de retención o hacerlo de modo inadecuado, lo 

que puede suponer el 50% de muertes infantiles por 

accidente de tráfico. (Organization for Economic 

Cooperation and Development, 2006) 

En cuanto a pasajeros menores de edad, el conductor del 

vehículo es el completo responsable de su seguridad, mucho 

más si son menores de doce años según los artículos 296, 298 

y 301,  (Reglamento General para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

2012), por lo tanto deben tomarse las precauciones 

respectivas. 

Ciclista: Individuo que circula montado en bicicleta que es 

un  vehículo de poca velocidad y masa, tiene preferencia 
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sobre los demás vehículos. El riesgo para los ciclistas se 

relaciona con la exposición, por elloes mayor en los niños 

que en las niñas y en los de nivel socioeconómico bajo-medio 

que en los altos. (Carlin, Taylor, & Nolan, 1995) En 

ocasiones la imprudencia de los conductores los hace 

víctimas de accidentes, no utilizan casco, realizan  maniobras 

repentinas, circula en carriles incorrectos y entre vehículos, 

aceras o en sentido contrario,  tienen un mantenimiento 

inadecuado del vehículo sin sus respectivos equipos de 

seguridad, llevan pasajeros sin protección, entre otros. 

Motociclista: Persona que conduce una moto o similares, 

estos vehículos tienen mayor masa y velocidad, esto 

acompañados de no utilizar casco, exceso de velocidad, 

maniobras bruscas, sobrecarga de pasajeros (sin protección) 

causan mayor accidentes en este tipo de transporte. El mayor 

riesgo en los menores es la exposición, en los cuales la tasa 

de uso de casco es baja, más aun cuando son pasajeros. 

 

Condiciones físicas y psicológicas del usuario de la vía 

pública 

 Condiciones físicas 

Aptitudes: para circular por la vía pública se necesita tener un 

óptimo tiempo de reacción, gran capacidad de atención y 

concentración, coordinación de movimientos, automatización, 

estabilidad nerviosa, capacidad de observación, apreciación de 

distancias y velocidades, agudeza acústica, adaptación visual, 

etcétera.  

Visión: es el factor físico más importante para la conducción, 

puesto que nos ayuda a observar las situaciones de peligro y 

condiciones en la vía pública. 
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Audición y agudeza auditiva: puede advertir de peligros –como 

la presencia de vehículos–, permite responder a distintas señales 

y puede avisar acerca de una falla inminente del motor u otras 

fallas mecánicas. 

Salud del usuario de la vía pública: distintas enfermedades o 

lesiones pueden afectar negativamente la capacidad de 

concentrarse en la conducción vehicular eficiente y responsable, 

como también pueden hacerlo los efectos secundarios de ciertos 

medicamentos y otros factores físicos como la fatiga, 

capacidades diferentes, la falta de firmeza o tonicidad o fuerza 

muscular, la edad, etcétera. 

 Condiciones psicológicas 

Estabilidad psicológica que permite transitar con seguridad y 

estar en condiciones de reaccionar adecuadamente ante una 

situación de emergencia.  

Hábitos: solamente el entrenamiento y la práctica permiten 

adquirir buenos hábitos y actitudes de conducción. 

Capacitación en educación y la prevención vial: otorgan 

seguridad y confianza tanto al conductor como al peatón. 

Drogas y  alcohol: el uso de alcohol, drogas ilegales y 

determinados medicamentos afecta tanto las destrezas y 

habilidades físicas como las psicológicas que se requieren 

transitar con seguridad.  

 

2.2.5 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

En el modelo explicativo de multicausalidad de Frenk, Bobadilla, 

Stern, Frejka y Lozano(1991) se organizan los determinantes y 

cómo se relacionan los factores causales de los accidentes. En el 

segundo modelo se desprende que las causas inmediatas o 

determinantes próximos de los accidentes de tránsito están 



28 

 

influenciados y condicionados por los determinantes 

estructurales y básicos que, en definitiva, ofician como las causas 

de las causas(Vásquez, 2004).Figura 10 

Población Ambiente

Organización Social Genoma

DETERMINANTES BÁSICOS

DETERMINANTES ESTRUCTURALES

Índice de motorización del país

Nivel de urbanización - Señalización vial

Legislación relacionada a seguridad vial

Grado y alcances de educación vial (general y 

específica)

Tolerancia de conductores menores de 25 años

Porcentaje de conductores menores de 25 y 

mayores de 65 años

DETERMINANTES PRÓXIMOS

Congestión vehicular en la vía pública

Mal estado de la vía o señalización o ambos

Malas condiciones climáticas

Exceso de velocidad

Impericia en el manejo

Intoxicación etílica del conductor
 

Figura 10.  Multicausalidad en accidentes de tránsito 

Fuente: Elements for a theory of the health transition (Elaborado por el autor) 

 

Según nuestra legislación, todo accidente tiene una causa basal o 

causa directa que produce el accidente de tránsito, asociadas a 

causas concurrentes que participan en la presentación de la causa 

directa. 

“Causa basal o eficiente: es aquella circunstancia que interviene 

de forma directa en la producción de un accidente de tránsito y 
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sin la cual no se hubiera producido el mismo. Causas 

concurrentes o coadyuvantes: Son aquellas circunstancias que 

por sí mismas no producen el accidente, pero coadyuvan a su 

materialización” (Asamblea Nacional Constituyente, 2012) 

Artículo 392, del Glosario de términos del Reglamento General 

para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (2012) reporta como las 

diez primeras causas probables de accidentes de tránsito 

registrados en el año 2012, las mencionadas a continuación, 

Tabla 4. 

 

Tabla 4. Diez principales causas de accidentes de tránsito en Guayaquil 

CAUSA DEL ACCIDENTE No. DE ACCIDENTES 

No mantiene la distancia prudente 2041 

No respeta señales de tránsito 1335 

Falta de atención en la conducción 1296 

Exceso de velocidad 879 

Embriaguez 642 

Cambio indebido de carril 490 

Cruza la calzada sin precaución 388 

Invade en sentido contrario de la circulación 353 

No cede la preferencia de la vía al peatón 322 

No cede el derecho de vía al vehículo 230 

Fuente: Comisión de Tránsito  2012 (Elaborada por el autor) 
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2.2.6 TIPOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Romero, por el número de vehículos participantes los divide en 

simple y compuesto.  

1. Accidente simple: Son los accidentes que involucra a un 

vehículo y una circunstancia.  

2. Accidente compuesto: Son los accidentes en los que se 

involucran más de un vehículo y/o varias circunstancias. 

(pág. 320) 

Acorde a la participación del vehículo y factor humano, la 

legislación ecuatoriana (Ecuador-vial, 2012) lo clasifica así:  

 Accidentes relativos al factor vehículo 

Choque 

Es el impacto entre dos vehículos en movimiento. 

a. Choque frontal longitudinal: Impacto frontal de dos 

vehículos, cuyos ejes longitudinales coinciden al momento 

del impacto. 

 

b. Choque frontal excéntrico: Impacto frontal de dos 

vehículos, cuyos ejes longitudinales al momento del impacto 

forman una paralela. 
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c. Choque lateral angular: Es el impacto de la parte frontal de 

un vehículo con la parte lateral de otro, que al momento del 

impacto sus ejes longitudinales forman un ángulo diferente a 

90 grados. 

 

d. Choque lateral perpendicular: Es el impacto de la parte 

frontal de un vehículo contra la parte lateral de otro, que al 

momento del impacto sus ejes longitudinales forman un 

ángulo de 90 grados. 

 

a. Choque posterior o por alcance: Es el impacto de un 

vehículo al vehículo que le antecede. 
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Estrellamiento 

Impacto de un vehículo en movimiento contra otro estacionado o 

contra un objeto fijo. 

 

Volcamiento 

Accidente a consecuencia del cual la posición del vehículo se 

invierte o éste cae lateralmente. 

a. Volcamiento lateral: Es la pérdida de la posición normal del 

vehículo, por uno de sus laterales, descritos como: ¼, 2/4, ¾  

o un ciclo completo. 

 

b. Volcamiento longitudinal: Es la pérdida de la posición 

normal del vehículo, en el sentido de su eje longitudinal, 

descritos como: ¼, 2/4, ¾  o un ciclo completo. 
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Roce 

Es la fricción de las partes laterales de la carrocería de dos 

vehículos en movimiento, determinando daños materiales 

superficiales. 

a. Roce negativo: Cuando los vehículos que intervienen en el 

roce circulan en el mismo sentido. 

 

b. Roce positivo: Cuando los vehículos que intervienen en el 

roce circulan en sentido contrario. 

 

c. Rozamiento: Es la fricción de la parte lateral de la carrocería 

de un vehículo en movimiento con un vehículo estacionado o 

un objeto fijo. 
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Colisión 

Impacto de más de dos vehículos. 

Pérdida de carril 

Es la salida del vehículo de la vía de circulación, que 

generalmente suele terminar en volcamiento lateral. Caída de un 

nivel a otro nivel. 

 Accidentes relativos al factor humano 

Caída de pasajero 

Es la pérdida del equilibrio del pasajero que produce su descenso 

violento desde el estribo o del interior del vehículo hacia la 

calzada. 

 

Arrollamiento 

Acción por la cual un vehículo pasa con su rueda o ruedas por 

encima del cuerpo de una persona o animal. 

 

Atropello 

Impacto de un vehículo en movimiento a un peatón o animal.“El 

atropello completo se caracteriza por presentar las siguientes 

fases: choque, caída, aplastamiento y arrastre. El incompleto se 
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da cuando falta alguna o varias de las fases anteriores” (Jara, 

2012).Figura 11 

 

 Fases del atropello completo 
a. Fase de Choque: Se produce el contacto del vehículo y 

la víctima. 

 Fase de Desequilibrio: el peatón es inclinado 

hacia el capó del vehículo. 

 Fase de Semivolteo o Volteo: el cuerpo de la 

víctima se desplaza girando sobre el capó, suele 

suceder cuando excede en velocidad el vehículo. 

b. Fase de Proyección y Caída: La víctima es lanzada 

hacia el suelo, en la dirección que sigue el vehículo. En 

una velocidad de 50 Km por hora. (Barcos) 

c. Fase de Aplastamiento: el vehículo intenta pasar por 

encima de la víctima si está en ángulo recto y la apartará 

si está en ángulo agudo. 

d. Fase de Arrastre: El cuerpo es arrastrado en la calzada 

por el vehículo. 

 

Figura 11. Fases del Atropello Completo 

Fuente: Elaborado por el autor 
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2.2.7 LESIONES  POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Los traumatismos causados por el tránsito provocaron en el 2004 

alrededor de 260.000 defunciones aproximadamente a nivel 

mundial. Constituye la principal causa de muerte entre los 15-19 

años y la segunda causa de defunción entre los 9-14 años. La tasa 

de incidencia difiere según el sexo, siendo de 13.8 por 100.000 

en niños y 7.5 por 100.000 en niñas. En el Sudeste Asiático, la 

proporción de muertes infantiles debido a lesiones por accidente 

de tráfico es de un 1,3%; mientras que en América llega a 

alcanzar un 4,7%. (Organización Mundial de la Salud, 2012) 

Figura 12. Lesiones comunes sufridas por los niños después de un accidente de 

tránsito 

Fuente: Youth and Road Safety (Modificado por el autor) 

 

Según una encuesta realizada en el continente Asiático por cada 

niño fallecido a causa de accidente de tránsito, 254 fueron 

hospitalizados y 4 de ellos quedaron con discapacidades 

permanentes. (Linnan, y otros, 2007). Las lesiones comunes en 

menores de 13 años después de un accidente en peatones son 

15% en extremidades inferiores y 34% en cabeza; pasajeros sin 

seguridad 57% cabeza, 13% extremidades superiores; pasajeros 

con seguridad cabeza 55% y cara 13% y ciclistas 29% 

extremidades inferiores y 23% cabeza, tal como se observa en la  

Figura 12. (World Health Organization, 2007)La gravedad de las 
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lesiones varían dependiendo de la edad del niño, el tipo de 

usuario y si se utilizaban mecanismos de protección. (Alonso, 

Esteban, Calatayud, & Alamar, 2009)Figura 12 

 

Lesiones en el conductor 

Las lesiones se presentan con frecuencia en la cara y tórax, 

ocasionadas por el golpe contra el tablero del vehículo y el 

volante respectivamente. 

Según Núñez (2013), las lesiones comunes en el conductor son: 

a. Región frontal: mitad izquierda (marco de parabrisas). 

b. Cara: excoriaciones y heridas incisas causadas por vidrios 

del parabrisas. 

c. Cuello: lesiones en columna cervical (movimiento de 

latigazo). 

d. Tórax: especialmente en la mitad izquierda impacto de 

volante. 

e. Abdomen: laceraciones de hígado, bazo, páncreas y 

mesenterio. 

f. Miembros superiores: fracturas de antebrazos (tensos 

sobre volante). 

g. Miembros inferiores: fracturas de hueso ilíaco y cuello de 

fémur, observar marcas de pedales en suelas de zapatos. 

Las lesiones están relacionadas con el desplazamiento del 

conductor en el interior del vehículo, que puede ser de dos 

formas: 

 Inmersión (desplazamiento abajo y debajo): el primer 

impacto ocurre en la mitad inferior del cuerpo con fracturas 

conminutas de rótula, fracturas diafisiarias de fémur, 

fractura-luxación posterior de cadera por rotura de la ceja 

posterior de cótilo. Además fracturas de metatarsianos y 
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fracturas uni o bimaleolares por atoramiento de pies con los 

pedales (Hernando & Calvo, 1999).  

 Acompañado de un segundo efecto, que es el golpe del tórax 

con el volante,  puede haber fractura de esternón, costillas 

(sin son múltiples originar un valet costal), laceraciones 

pulmonares produciendo neumotórax a tensión, desgarros 

cardíacos, ruptura de vasos especialmente la aorta y 

hemotórax. (Gisbert, 2004) 

 Desplazamiento tipo arriba y encima: ocurre un 

desplazamiento de la cabeza hacia el parabrisas, espejo 

retrovisor, en donde es la columna vertebral quien recibe la 

energía del impacto, realizando movimientos de hiperflexión 

e hiperextensión (latigazo), originando esguinces por ruptura 

de ligamentos, luxaciones, fracturas, lesiones medulares de 

simple contusiones a sección transversal. Sánchez Vera  

(citado por Gisbert, 2004) afirma que las lesiones 

raquimedulares con paraplejía, tetraplejía se producen con 

velocidades de 120 – 140 Km por hora. El impacto en 

abdomen produce la compresión de órganos sólidos y 

desgarro de vísceras huecas, ruptura y desgarro de vasos 

sanguíneos, ruptura de diafragma, ruptura de ligamentos de 

sostén de órganos internos. 

El uso inadecuado de los cinturones de seguridad (de tres 

puntos de fijación) por encima de las espinas iliacas 

anterosuperiores, el movimiento de la pared abdominal 

posterior y de la columna vertebral hacia delante atrapa el 

páncreas, hígado, bazo, intestino delgado, duodeno, 

riñones contra la parte delantera del cinturón con 

estallamiento y laceración de estos órganos. El 

movimiento de hiperflexión sobre el cinturón colocado de 

forma incorrecta puede ser causa de fractura por 

compresión anterior de la columna lumbar (fractura de 

Chance). (Colegio Americano de Cirujanos Comité de 

Trauma, 2008, pág. 305) 
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Figura 13. Puntos de impacto en el conductor 

Fuente: 911tuguiafamiliar.com, 2011 

 

Lesiones en el ocupante pasajero 

Las lesiones en los pasajeros de vehículos son variadas, menos 

severas y podrían evitarse con el uso del cinturón de seguridad. 

En el pasajero delantero suelen ser similares al conductor, pero 

sin las lesiones derivadas por el volante. Tello (1991), la causa 

más frecuente de las heridas mortales en pasajeros se debe a que 

son lanzados fuera del vehículo. (pág. 146) 

En Uruguay un estudio sobre sistemas de seguridad en niños 

menores de 14 años, con un universo de 2.523 personas, reporta: 

El 47% de los ocupantes de los vehículos (1.188) eran niños o 

adolescentes de hasta 14 años cuya distribución fue: 66 (5%) 

menores de un año, 314 (26%) de 1 a 4 años y 808 (68%) de 5 a 

14 años. En relación con el lugar que los niños ocupaban en el 

interior de los vehículos: 94/380 (25%) de los niños menores de 

5 años viajaban en las filas delanteras, 21/66 niños (32%) 

menores de un año se encontraban en las filas delanteras.  La 

mayoría de los menores de 14 años observados no usaban ningún 

sistema de seguridad intravehicular. Este estudio también 
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demostró que de los niños observados, 8 de cada 10 viajan sin 

ningún sistema de seguridad en el interior del vehículo. 

(Bernadá, y otros, 2012) 

 Las lesiones frecuentes son: fractura de clavículas, fracturas de 

las costillas, fractura de pelvis, lesiones craneoencefálicas, 

contusiones en miembros superiores, rotura de vísceras sólidas 

como  hígado y bazo, estas lesiones son usuales en impactos 

laterales. En volcamientos e impactos rotacionales las lesiones 

pueden ser múltiples y más graves, puesto que los movimientos 

son más intensos y violentos. 

 

Lesiones en el peatón 

Las lesiones en el atropello son numerosas y su severidad 

depende de la velocidad del vehículo, posición de la víctima, 

edad y si este es completo o incompleto. Llamase atropello 

completo cuando ocurren todas sus fases e incompleto si falta 

alguna de ellas. (Cabrera, 2010) 

Un estudio realizado en Medellín sobre lesionados en accidentes 

de tránsito refleja esta realidad: murieron más los peatones 

(54,2%) que los demás tipos de víctimas; los niños (menores de 

14 años,16,3%) y los adultos mayores son quienes más 

presentaron lesiones muy graves, aunque en los niños se observó 

el menor porcentaje de muertes. (García, Vera, Zuluaga, & 

Gallego, 2010) 

Feliciano D, Moore E, KL Mattox, citado por (Pineda, Banegas, 

García, & Torres, 2008) refiere que generalmente cuando un 

paciente es víctima del impacto automovilístico, presenta dos de 

los componentes de la tríada Waddle (fractura tibio-peroneana o 

de fémur, lesión del tronco y cráneo facial).   
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Figura 14. Impacto en los peatones 

Fuente: 911tuguiafamiliar.com, 2011 

 

Choque: El primer impacto de contacto entre el vehículo y el 

peatón, se presentan los traumas con el parachoques que golpea 

las piernas de la víctima, con fractura triangular de tibia o 

fractura expuesta. En los niños el primer impacto suele ocurrir 

por encima de su centro de gravedad, afectando el área de la 

cabeza. (Vargas, 1983). El segundo impacto cuando el peatón 

pierde el equilibrio sobre el vehículo, ocurren luxaciones o 

fracturas en pelvis, rodillas e incluso caída del tronco contra el 

capó del vehículo y golpe de la cabeza con el parabrisas, lo cual 

supone lesiones más graves. Si los vehículos atropelladores son 

de gran volumen, los peatones suelen ser propulsados hacia 

adelante o lateralmente. 

 

Proyección y caída: Siendo la víctima lanzada al suelo 

presentará fractura y luxaciones a diferentes niveles, 

especialmente en la mitad superior del cuerpo, lesiones en cabeza 

(fracturas y contusiones cerebrales) y columna vertebral. Suele 

ser rara la caída sentada, con lesiones en pelvis (coxis) y en 

ancianos ocasiona fracturas de las articulaciones sacro ilíaca. En 

los niños las lesiones por su menor masa corporal son más 

severas, más aún si añadimos mayor velocidad y masa del 
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vehículo.Las lesiones superficiales presentes en piel son 

equimosis, erosiones y excoriaciones, placas apergaminadas 

equimóticas en las partes salientes del cuerpo, manos, muñecas, 

eminencias frontales, dorso de nariz, etcétera (Simonin, 1993). 

 

 

Figura 15. Fases del atropello 

Fuente: 911tuguiafamiliar.com, 2011 

 

“A una velocidad de atropello de 50 km por hora, el porcentaje 

de que el peatón atropellado pierda la vida es de un 83%, siendo 

de un 100% a 60 km por hora. (Pequerul, 2011, pág. 50) 

Aplastamiento: Esta fase se caracteriza por trauma cutáneo leve 

como estrías por distención de la piel, avulsión  y desgarros de la 

piel, traumas profundos viscerales (estallido de vísceras huecas, 

rotura o desgarros de órganos macizos, dislocación de órganos) y 
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osteoarticulares (fracturas costales, vertebrales). Si las lesiones 

ocurren en cabeza se observa a menudo fracturas expuestas con 

eventración del encéfalo.  

Arrastre: Son frecuentes los traumas en partes expuestas y 

descubiertas en forma de excoriaciones en estrías. 

 Lesiones en ciclistas y motociclistas 

Los menores son víctimas frecuentes en estos medios de 

transporte, las principales lesiones son contusiones, abrasiones, 

heridas cutáneas, lesiones en columna vertebral, fracturas de 

miembros inferiores, traumatismos craneoencefálicos y faciales, 

especialmente en motociclistas, ocasionados por impacto directo 

contra un vehículo, por caída y golpe, o proyección en el aire. 

En  el centro regional de trauma pediátrico en Buffalo (Shafi, y 

otros, 1998) llevaron a cabo un estudio retrospectivo en los años 

1993 - 1995 basado en las víctimas de accidentes en bicicleta, de 

acuerdo al uso (CC) o no de casco de seguridad (SC), la muestra 

fueron 208 niños ingresados con lesiones craneales, de ellos 31 

llevaban casco de seguridad (15%), la presencia de lesiones fue 

similar en ambos grupos, sim embargo aquellos que tenían el 

casco de seguridad eran propensos  a sufrir de conmoción 

cerebral sola (CC, 65%; SC, 44%), menor probabilidad de 

fracturas intracraneales (CC, 0%;SC, 9%), contusiones 

cerebrales (CC, el 3%; SC, 5%)y edema cerebral (CC, 0%; SC, 

0,6%). Concluyeron que el uso del casco reduce la gravedad de 

lesiones en la cabeza, pero sigue siendo insuficiente. 

González, Sotelo, & Saco(2002) en un estudio señalan: 78 

pacientes traumáticos graves con edades comprendidas entre 1 y 

16 años, 21 eran conductores de moto (26,92%), 17 ocupantes de 

coche (21,79%), 16 ciclistas (20,51%), 11 atropellados (14,10%), 

10 pasajeros de moto (12,82%) y 3 patinadores (3,84%). El 

elevado número de accidentados motoristas, ciclistas o 

patinadores que no llevaban casco o lo llevaban mal colocado. 
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Entre éstos, el 86,11% sufrieron traumatismo craneoencefálico y 

del 13,88% restante, el 100% presentaron fracturas faciales. De 

los portadores de casco presentaron un TCE el 58,34%, y 

únicamente uno sufrió una fractura facial. 

 

Figura 16. Choque de moto con obstáculo fijo 

Fuente: Biomecánica del accidente de tráfico, 1999 

 

 

 
Figura 17. Esquema de ubicación de las lesiones letales en accidentes de motocicleta 

Fuente: Comunidad Motoquera (2012) 

 

2.2.8 COSTES DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Los accidentes de tránsito significan gastos de gran magnitud 

para la sociedad e incluyen: 
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a. Costes directos: Daños materiales en bienes inmuebles, 

curación heridos, invalidez, hospitalización de las víctimas 

mortales, entre otros. 

b. Costes indirectos: Pérdidas de producción, pérdidas de 

tiempo, servicios de socorro, costos de consecuencias del 

accidente, prevención del accidente y control de tráfico. 

Los datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) demuestran 

que cada muerte le cuesta al país USD 240.000 

aproximadamente. En ese monto se incluyen los gastos derivados 

del siniestro y una estimación económica de lo que dejaría de 

aportar al Ecuador, en cuanto a su productividad. Figura 

18(Revista Líderes, 2012) 

El significado para las familias, el dolor emocional de pérdida 

más aún cuando se dan cuenta que pudieron evitarlo, esto 

conlleva a remordimientos y resentimientos, acompañado de 

trastornos psicológicos. Los costos médicos y a la atención que 

se debe dar al lesionado o discapacitado en otros casos, cuidados 

a domicilio, terapias, sillas de rueda, medicación y otros gastos 

que la familia debe enfrentar. Para el estado el coste de un 

programa de prevención es menor que el coste de tratamiento de 

un lesionado por accidente de tránsito. 

 

Figura 18. Costo anual de los accidentes de Tránsito 

Fuente: Revista Líderes, 2012 
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Efectos a largo plazo: El efecto de la lesiones en su crecimiento 

y desarrollo, pueden desencadenar alteraciones psicológicas y 

fisiológicas prolongadas, con desventajas físicas, cognoscitivas, 

sociales, afectivas y de aprendizaje. El trauma puede no solo 

afectar la sobrevida del niño sino su calidad de vida y la de 

quienes lo rodean. 

El impacto psicosocial de los accidentes en los menores se 

manifiesta con fobias, trastornos de estrés postraumático y 

ansiedad, así como problemas de conducta. Blanchard y Hickling 

citado por (Alonso, Esteban, Calatayud, & Alamar, 2009) refiere 

que los niños víctimas de lesiones en un accidente pueden, por 

tanto, experimentar altos niveles de estrés psicosocial. 

 

2.2.9 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

Las lesiones pueden prevenirse y controlar su gravedad, pero esta 

labor debe basarse en la combinación de varias estrategias y ser 

más específicas en los menores de edad.  

Se admite que los tres pilares en los que se fundamenta la 

prevención de accidentes son la epidemiología, la legislación y la 

educación (World Health Organization, 1958, págs. 4-16) 

Legislación y su cumplimiento 

Considerada como una prueba del compromiso con la causa de 

seguridad infantil.  

Una legislación integral y clara, aplicada con sanciones 

apropiadas y acompañada de campañas de sensibilización del 

público, es un factor fundamental para reducir los 

traumatismos y las víctimas mortales por accidentes de 

tránsito ligados a la velocidad, la conducción bajo los efectos 

del alcohol y la falta de uso de medidas de protección de los 

ocupantes (cascos, cinturones de seguridad y sistemas de 
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retención para niños). (Organización Mundial de la Salud, 

2009, pág. 18) 

El cumplimiento de las normas de tránsito que sea aplicado a 

conductores, pasajeros, peatones, ciclistas, motociclistas y a todo 

aquel que circule en la vía pública, así como la sanción 

respectiva ante alguna falta, en el caso de los menores la 

responsabilidad cae en  los padres o tutores. 

Entorno 

Los menores viven en entornos creados para adultos, su diseño 

está bajo normativas que suponen prevención para todos, sin 

embargo su cobertura no abarca completamente los intereses de 

los niños. Modificar la infraestructura de transporte, separación 

de usuarios de la vía pública (espacios para motociclistas, 

ciclistas, etc.). 

Dispositivos de seguridad 

La creación de dispositivos de seguridad y la implementación de 

leyes que aseguren su uso obligatorio, disminuiría las lesiones en 

tránsito. Estos dispositivos incluyen cascos, rodilleras (en el caso 

de ciclistas  o motociclistas), el uso de cinturón de seguridad, 

apoya cabezas, asientos de seguridad para  niños, cojines o 

asientos elevadores, sistemas de sujeción homologados, etcétera, 

adaptados o modificados a las necesidades y características de 

los niños. 

Señalización 

Adecuar en la vía pública de señales de tránsito,  que  sirvan de 

guías viales, con señales regulatorias, preventivas e informativas, 

que el usuario debe cumplir. Estas señales pueden ser manuales, 

acústicas, luminosas, marcas horizontales o verticales (en la vía a 

calzada) y marcas especiales. 
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Educación Vial 

Conjunto de conocimientos, reglas y normas de comportamiento 

que toda persona debe poseer a la hora de transitar en la vía 

como peatón o como conductor de bicicletas, ciclomotores 

o automóviles. (Ecured, 2013) 

Permite desarrollar una labor de prevención, donde aprender 

seguridad en la escuela es parte de los objetivos educativos del 

estado, combinando dos enfoques basado en la enseñanza de las 

normas, hábitos y actitudes de comportamiento generadas 

básicamente en el entorno educativo de la familia y la escuela, y 

centrado en la conducta que enfatice el desarrollo de habilidades 

prácticas, capacidades para tomar decisiones y resolver 

problemas. (Alonso, Esteban, Calatayud, & Alamar, 2009) 

El objetivo no es solo formar individuos que conozcan las leyes, 

estatutos, sino que participen activamente en el desarrollo de una 

cultura de tránsito. José Escalante citado por (Fundación Cavat 

Nicole Paredes, 2012) refiere que la Unión Europea redujo los 

accidentes de tránsito entre el 2001 y 2010, a través de la 

educación. Lo importante es la educación vial y manifiesta la 

importancia de enseñar a los niños a ser buenos peatones, a 

transitar adecuadamente en la vía pública.   

Matriz de Haddon 

El Dr. William Haddon Jr. en 1960  planteó una matriz para 

relacionar los factores que intervienen en el accidente de tránsito 

y las estrategias que pueden desarrollarse en prevención, de 

acuerdo al tiempo del accidente, previo, durante o posterior al 

mismo. Tabla 5 y Tabla 6 
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Tabla 5.Matriz de Haddon. Factores de riesgo en accidentes de tránsito en la niñez 
F

A
S

E
S

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CON EL NIÑO 

VEHÍCULO Y 

EQUIPAMIENTO 

DE SEGURIDAD 

ENTORNO FÍSICO 

ENTORNO 

SOCIO-

ECONÓMICO 

A
N

T
E

S
 D

E
 L

A
 C

O
L

IS
IÓ

N
 

Edad; sexo; falta de 
vigilancia, 

comportamiento 

arriesgado, 

comportamiento 

impulsivo; 

desobediencia; falta de 

control policial. 

Falta de aptitud del 
vehículo para la 

circulación; alumbrado 

deficiente; estado 

deficiente de los frenos; 

exceso de velocidad; 

carga excesiva. 

Diseño deficiente de las 

vías públicas; carencia 

de transporte público; 
falta de cumplimiento 

de los límites de 

velocidad; ausencia de 

barreras de seguridad; 

falta de leyes relativas 

al alcohol; deficientes 

infraestructuras para la 

seguridad personal. 

Pobreza; familias 

monoparentales; 

familias numerosas; 
educación materna 

deficiente; falta de 

conciencia de las 

personas a cargo de 

los niños, los 

proveedores de 

atención infantil y los 

educadores. 

D
U

R
A

N
T

E
 L

A
 C

O
L

IS
IÓ

N
 

Tamaño y desarrollo 

físico del niño; falta de 

equipamiento para 

proteger a los 

ocupantes de los 

vehículos, o uso 

indebido del 

equipamiento 

existente; afecciones 
preexistentes del niño. 

Sistemas de retención 

infantil y cinturones de 

seguridad sin adaptar o 

utilizados 

incorrectamente; falta 

de uso de cascos de 

seguridad para ciclistas 

y motociclistas; diseño 

deficiente de los 

vehículos en cuanto a 

la protección en caso de 
accidente; falta de 

protección frente a 

vuelcos. 

Objetos en el borde de 

la vía pública, como 

árboles y postes. 

Falta de cultura 

respecto a la 

seguridad en el 

automóvil y en la vía 

pública. 

D
E

S
P

U
É

S
 D

E
 L

A
 

C
O

L
IS

IÓ
N

 Falta de resistencia del 

niño; estado general 
del niño; falta de 

acceso a la atención de 

salud apropiada; 

complicaciones 

posteriores a la lesión. 

Acceso difícil a la 
víctima; carencia de 

trabajadores de 

atención en salud y de 

rescate capacitados. 

Falta de disponibilidad 
de la atención 

prehospitalaria, la 

atención de agudos y la 

rehabilitación 

adecuados. 

Falta de cultura del 

personal que atiende 
a los heridos; 

ausencia de 

prestación de 

primeros auxilios en 

el lugar del accidente. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 2012 
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Tabla 6. Intervenciones preventivas más efectivas en la prevención de lesiones por 

accidente  de tráfico dirigidas a los niños utilizando el model matricial de Haddon 

Fuente: Lesiones infantiles por accidentes de tráfico en España, 1997 

 HUMANO VEHÍCULO ENTORNO FÍSICO 
ENTORNO 

SOCIOECONÓMICO 

P
R

E
A

C
C

ID
E

N
T

E
 Programas 

educativos y 

formativos 

relacionados con el 

cruce de vías. 

 

Diseño de vías 

específicas para 

peatones y ciclistas. 

Campañas de control del 

uso de dispositivos de 

retención infantil y del 

casco (unidas a las 

campañas divulgativas) 

 

 

Creación de zonas de 

tráfico atemperado. 

Límites de velocidad 

generales y específicos 

(zonas residenciales) 

A
C

C
ID

E
N

T
E

 

 

Diseño de los 

dispositivos de 

retención infantil más 

efectivos. 

Diseño de vías 

específicas para 

peatones y ciclistas. 

Legislación que obligue 

al uso de dispositivos de 

retención en todas las 

edades y circunstancias. 

 

Diseño de cinturones 

de seguridad 

adaptables a niños 

mayores. 

Creación de zonas de 

tráfico atemperado. 

Legislación que obligue 

al uso de casco en 

ciclomotores y bicicletas. 

 Desarrollo de airbags 

menos lesivos para 

niños.  

Intervenciones 

comunitarias (educación 

+ distribución) que 

promuevan el uso de 

dispositivos de retención 

infantil y el casco en 

niños. 

 

Desarrollo de 

modificaciones  en el 

vehículo que reducen 

la lesividad en 

atropellos. 

  

P
O

S
T

A
C

C
ID

E
N

T
E

 

 

Sistemas de sujeción 

del niño a los 

dispositivos de 

retención infantil que 

permitan su rápida 

extracción en caso de 

accidente. 

 

Unidades de trauma 

infantil. 
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2.2.10 RELACIÓN DE LAS LESIONES CON LA 

RESPONSABILIDAD PENAL 

La determinación de la responsabilidad en los accidentes de 

tránsito dependen de la evaluación de sus diferentes factores: 

humano, vehicular y ambiental. 

En Ecuador la Fiscalía de Tránsito dirige las investigaciones 

mediante la coordinación con otras instituciones como la 

Agencia Nacional de Tránsito y Comisión de Tránsito del 

Ecuador, a través del departamento de Medicina Legal en la 

emisión de informes de reconocimiento médico legal a las 

víctimas de accidentes y autopsias en caso de víctimas fatales, y 

las pericias técnicas, mecánicas y avalúos de daños materiales de 

los automotores son llevados a cabo por la Subdirección de 

Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT). (Fiscalía 

General del Estado Ecuador) 

El médico forense en la evaluación del daño realizará un examen 

físico exhaustivo con la finalidad de determinar la gravedad de 

las lesiones, su mecanismo de producción y la incapacidad 

sobreviniente y en caso de fallecidos, la autopsia determinará la 

causa de la muerte, así como se manifiesta en el Código de 

Procedimiento Penal:  

Artículo 98.- Contenido del informe pericial.- El 

informe pericial contendrá: 

1. La descripción detallada de lo que se ha reconocido o 

examinado, tal cual lo observó el perito en el 

momento de practicar el reconocimiento o examen; 
2. El estado de la persona o de la cosa objeto de la 

pericia, antes de la comisión del delito, en cuanto 

fuere posible; 
3. La determinación del tiempo probable transcurrido 

entre el momento en que se cometió la infracción y el 

de la práctica del reconocimiento; 
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4. El pronóstico sobre la evolución del daño, según la 

naturaleza de la pericia; 
5. Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado 

para llegar a ellas y los motivos en que se 

fundamentan; 
6. La fecha del informe; y, 
7. La firma y rúbrica del perito. 
Art. 100.- Reconocimiento exterior y autopsia.- 
Practicada la identificación a la que se refiere el artículo 

anterior, la Fiscal o el Fiscal ordenará que los peritos 

médicos de la Policía Judicial, procedan al 

reconocimiento exterior del cadáver y a su autopsia.  

La autopsia será practicada por dichos peritos de manera 

prolija y abriendo las tres cavidades del cadáver. En su 

informe los peritos deberán expresar el estado de cada 

una de ellas y las causas evidentes o probables de la 

muerte, el día y la hora presumibles en que ocurrió la 

muerte, así como el instrumento que pudo haber sido 

utilizado. 

Art. 101.- Muerte repentina.- En caso de muerte 

violenta o repentina de una persona o por un hecho que se 

presuma delictivo, no podrá ser movido el cadáver 

mientras la Fiscal o el Fiscal o la Policía Judicial no lo 

autoricen. Antes de dar esta autorización, la Fiscal o el 

Fiscal o la Policía Judicial con los peritos médicos 

examinarán detenidamente el cadáver, la situación en que 

se encuentra, las heridas, contusiones y demás signos 

externos de violencia que presente.  

Además la Fiscal o el Fiscal o la Policía Judicial 

procederán a practicar los actos siguientes:  

1. Reconocer el lugar del hecho en la forma indicada 

en el artículo 92;  
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2. Ordenar que se tomen las huellas digitales del 

cadáver;  

3. Recoger todos los objetos y documentos que 

pudieren tener relación con el hecho, para su 

posterior reconocimiento;  

4. Disponer que se tomen fotografías del lugar, del 

cadáver y de los demás objetos que se consideren 

necesarios; y,  

5. Realizar la identificación, reconocimiento exterior 

y autopsia del cadáver.  (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2011, págs. 295-297) 

 

En el caso de las pericias médicos legales, el informe detallado 

de las lesiones y la determinación de los días de incapacidad en 

la víctima, influyen en la sanción establecida al responsable del 

accidente.  

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad 

vial  define  las infracciones así: “Son infracciones de tránsito las 

acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas 

pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito.”  

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Las infracciones de tránsito se dividen en dos, delitos y 

contravenciones. Y son consideradas como culposas, con 

responsabilidad civil y penal. Si las infracciones de tránsito 

fueren causadas por un menor de edad estarán bajo la sujeción 

del Código de la Niñez y Adolescencia. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

Las infracciones de tránsito son penalizadas  tal como es 

indicado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

seguridad vial:  
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Art. 123.- Las penas aplicables a los delitos y 

contravenciones de tránsito son:  

1. Reclusión;  

2. Prisión;  

3. Multa;  

4. Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de 

la licencia o autorización para  

5. conducir vehículos;  

6. Reducción de puntos;  

7. Trabajos comunitarios.  

 

Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad 

con lo establecido en cada tipo penal. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

Las infracciones de tránsito en la que resulten personas muertas o 

heridas son consideradas delitos.  

Art. 126.- Quien conduciendo un vehículo a motor en 

estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente 

de tránsito del que resultaren muertas una o más personas 

será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a 

doce años, revocatoria definitiva de la licencia para 

conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta 

(30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general (en el año 2013 en el Ecuador es de $318, que 

representa un incremento del 8.81% equivalente a $26.00 

al salario del año 2012).  

Art. 127.- Será sancionado con, prisión de tres a cinco 

años, suspensión de la licencia de conducir por igual 

tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, quien ocasione un 

accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o 
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más personas, y en el que se verifique cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

 

1. Negligencia;  

2. Impericia;  

3. Imprudencia;  

4. Exceso de velocidad;  

5. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas 

del vehículo;  

6. Inobservancia de la presente Ley y su 

Reglamento, regulaciones técnicas u órdenes 

legítimas de las autoridades o agentes de tránsito 

 

Art. 128.- El contratista y/o ejecutor de una obra que por 

negligencia o falta de previsión del peligro o riesgo en la 

ejecución de obras en la vía pública, ocasione un 

accidente de tránsito del que resulten muerta o con 

lesiones graves una o más personas, será sancionado con 

prisión de tres a cinco años, multa de veinte (20) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, y el resarcimiento económico por las pérdidas 

producidas por el accidente. 

Si las obras hubieren sido ejecutadas mediante 

administración directa por una institución del sector 

público, la sanción en materia civil se aplicará 

directamente a la institución, y en cuanto a la 

responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas en 

el inciso anterior al funcionario responsable directo de la 

obras. 

Art. 129.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, 

suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo, 

multa de quince (15) remuneraciones básicas unificadas 
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del trabajador en general, quien ocasione un accidente de 

tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, 

y en el que se verifique que la circunstancia del accidente 

se debió a cansancio, sueño o malas condiciones físicas 

del conductor, con sujeción a los parámetros específicos 

establecidos en el Reglamento a esta Ley. 

La misma multa se impondrá al empleador que hubiere 

exigido o permitido al conductor trabajar en dichas 

condiciones. 

Art. 131.- Quien causare un accidente de tránsito del que 

resulte herida o lesionada alguna persona, produciéndole 

enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas 

habituales, que exceda de quince días y sea menor a 

treinta días, y ocasione además daños materiales cuyo 

costo de reparación sea superior a cuatro remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general e inferior a 

seis; será sancionado con multa de tres remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, y la pérdida 

de 12 puntos en su licencia. 

En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días 

de prisión, y la pérdida de los puntos señalados en el 

inciso anterior. 

Art. 134.- Cuando el responsable del accidente no sea el 

conductor de un vehículo sino el peatón, pasajero, 

controlador u otra persona, éste será reprimido con las 

penas previstas en los artículos anteriores, rebajadas de 

un tercio a la mitad, según las circunstancias del delito, a 

excepción de la pérdida de puntos que se aplica en forma 

exclusiva a los conductores infractores. 

Art. 137.- Para los casos de los delitos que se perpetren 

en las circunstancias señaladas en los artículos 127, 128, 

129 y 130, y cuyos resultados fueren lesiones a las 
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personas, las penas privativas de libertad previstas en 

cada uno de estos artículos se modificarán de acuerdo a la 

siguiente escala: 

a. Las tres cuartas partes, si el accidente causare 

pérdida de órgano principal, enfermedad, lesión o 

incapacidad laboral permanentes; 

b. La mitad, si el accidente causare incapacidad 

laboral o enfermedad que exceda de noventa días; 

c. Un tercio, si el accidente causare incapacidad 

laboral o enfermedad de sesenta a noventa días; y, 

d. Un cuarto, si el accidente ocasionare incapacidad 

laboral o enfermedad de treinta y uno a cincuenta 

y nueve días. 

En la sección de Contravención muy grave, señala:  

Art. 145.- Incurre en contravención muy grave y será 

sancionado con multa de una remuneración básica 

unificada del trabajador en general, tres días de prisión y 

pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir, quien 

conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, drogas o en estado de embriaguez, en 

cuyo caso además como medida preventiva se le 

aprehenderá su vehículo por 24 horas. 

h. Conductor que cause accidente del que resulte 

herida o lesionada una persona, produciendo 

enfermedad o incapacidad física, menor a quince 

días. 
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2.3 DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS CLAVES 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO: Todo suceso eventual o 

acción involuntaria, que como efecto de una o más causas y con 

independencia del grado de estas, ocurre en vías o lugares 

destinados al uso público o privado, ocasionando personas 

muertas, individuos con lesiones de diversa gravedad o 

naturaleza y daños materiales en vehículos, vías o 

infraestructura, con la participación de los usuarios de la vía, 

vehículo, vía y/o entorno. 

MENOR DE EDAD: En Ecuador, aquel individuo que no ha 

cumplido dieciocho año. 

LESIÓN: Toda alteración del equilibrio biopsicosocial. En 

Medicina Legal, resultado de daños en el cuerpo o en la salud, 

causado por otra persona, que ocasionan incapacidad para 

trabajar o enfermedad. 

VEHÍCULO: Es el transporte que circula por la vía, sea 

vehículo automotor, de tracción animal, trayecto obligado o 

provisto de neumáticos. 

VÍA PÚBLICA: Espacio o camino de comunicación, utilizado 

para transitar, y que pertenece a la comunidad, es decir, que es 

una vía de circulación de todos y para todos. 

CALLE: Vía pública ubicada en los centros poblacionales 

conformada de aceras y calzada, destinada al tránsito peatonal 

y/o vehicular. 

2.4 HIPÓTESIS 

Las lesiones más frecuentes por accidentes de tránsito en 

menores de edad son las lesiones craneoencefálicas. 
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2.5 VARIABLES 

2.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Lesión en  accidente de tránsito terrestre 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Menores de edad 

2.5.3 VARIABLE INTERVINIENTE: 

Edad, sexo, región anatómica, severidad de las lesiones, tipo de 

accidente, tipo de vehículo 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolló en el cantón Guayaquil, 

en instalaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación comprendió de Enero a diciembre 

del 2012. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos Humanos 

a. El investigador 

b. Tutor de anteproyecto: Dr. Luis Ruiz Jama 

Recursos Físicos 

a. Computador 

b. Impresora  

c. Hojas de papel bond 

d. Bolígrafos 

e. Marcadores resaltadores 

f. Cámara fotográfica 

g. Informes periciales de la Comisión de Tránsito 

h. Formato para toma de datos de los informes periciales 

3.1.4 UNIVERSO 

El universo está conformado por todos los menores de edad 

lesionados en accidentes de tránsito en el cantón Guayaquil 

Enero - Diciembre 2012, cuyo número es de 532 menores. 
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3.1.5 MUESTRA 

La muestra incluirá a los menores lesionados en accidentes de 

tránsito en que se haya practicado experticias médico legales de 

reconocimiento médico o autopsia, un total de 112 menores de 

edad. 

Criterios de inclusión 

a. Menores entre 0 a 17 años 11 meses de edad 

b. Ambos sexos 

c. Que consten en informes periciales como reconocimiento 

médico legal o autopsia 

d. Accidentes pertenecientes al cantón Guayaquil 

Criterios de exclusión 

No se aplica 

Por tratarse de una población pequeña no se aplica fórmula y se 

estudiará  a toda la población. 

Unidad de investigación: datos obtenidos de los informes 

periciales de reconocimiento médico legal y protocolos de 

autopsia emitidos por los médicos del Departamento de Medicina 

Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Unidad de análisis: datos obtenidos por el formato de 

recolección, elaborado por el investigador. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal, no 

experimental, tipo cuantitativo, puesto que describirá los hechos 

como fueren observados. 
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Retrospectivo corte transversal, cuyo objetivo es  indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables.  

Los métodos empleados  para este estudio serán:  

Método hipotético-deductivo: A través de observaciones 

realizadas de un caso particular se plantea un problema. Éste 

lleva a un proceso de inducción que remite el problema a 

formular una hipótesis, que a través de la deducción se intenta 

validar.  

Analítico-Sintético: El análisis se realiza al distinguir los 

elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado, estudiarlos, examinarlos y 

relacionarlos entre ellos mismos. Y a su vez, la síntesis se 

produce sobre la base de los resultados previos del análisis.  

Analítico: consistirá en descomponer el todo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Análisis histórico lógico: Lo histórico estudiará la trayectoria 

real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una 

etapa o período. Lógico se ocupará de investigar las leyes 

generales del funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia 

su esencia. 

Investigación documental: se hará uso predominante de 

registros gráficos como fuentes de información. 

Las fuentes serán: 

Investigación bibliográfica: De revisiones bibliográficas del 

tema para conocer el estado de la cuestión.  

Investigación metodológica: Indaga sobre los aspectos teóricos 

y aplicados de medición, recolección y análisis de datos o de 

cualquier aspecto metodológico. 



 

63 

 

Investigación empírica: Se basa en observación y 

experimentación, puede emplear metodología cualitativa y 

cuantitativa, razonamiento hipotético-deductivo, ser de campo o 

laboratorio y se pueden emplear métodos transversales o 

longitudinales, entre otros. 

 

3.2.3 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación se cuenta con la 

autorización del Director Médico y Directora de Planificación de 

la Comisión de Tránsito del Ecuador, para tener acceso a la 

información de sus respectivas áreas. 

3.2.4 PRESUPUESTO 

Los recursos provinieron de fondos personales. No requirió 

participación económica de alguna entidad pública o privada.  

3.2.5 CRONOGRAMA    

El calendario de  trabajo de esta investigación fue establecido por  

la Universidad de Guayaquil, y acción conjunta del tutor e 

investigador. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO 

La población estudiada fueron los menores de edad lesionados en 

accidentes de tránsito terrestre en el cantón Guayaquil desde 

enero a diciembre del 2012 en quienes se practicó experticia 

médico legal de reconocimiento médico o autopsia, información 

que se obtuvo de los informes del departamento de Medicina 

Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, con un total de 

112 informes médicos  legales. Los datos fueron recolectados en 

formularios elaborados por el autor, y finalizado dicho proceso 

se analizó y obtuvieron los siguientes resultados. 

Las lesiones más frecuentes en menores de edad son las  

craneoencefálicas, según la región anatómica la mayoría de las 

lesiones son politraumatismos, las lesiones de severidad 

moderada son reiteradas en comparación con el resto, el principal 

tipo de accidente de tránsito fue el atropello, involucrando a los 

menores como peatones. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.2.1 LESIONES FRECUENTES EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN MENORES DE EDAD 

Entre las lesiones frecuentes ocasionadas por accidentes de 

tránsito en menores se observa mayor porcentaje de 

excoriaciones faciales con el 7,12%, hemorragia subaracnoidea 

6,36%, fractura de base de cráneo 5,85%, excoriaciones en 

extremidades superiores 5,34%, luxación occipitoaltoidea y/o 

atlantoaxoidea 5,09%, excoriaciones en extremidades inferiores 

4,83%, fractura de bóveda craneana 4,07%, hemorragia 
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bulbopontocerebelosa 3,82%,  hematoma subdural 3,82% y 

fractura de tibia 12,50%. Del total de lesiones, las 

craneoencefálicas se corresponden a un 34,86%.Tabla 7 y 

Gráfico 1. 

 

Tabla 7. Lesiones frecuentes en accidentes de tránsito en menores de edad 

LESIONES NÚMERO 
 

% 
 

EXCORIACIONES FACIALES 28 7,12 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 25 6,36 

FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO 23 5,85 

EXCORIACIONES EXTREMIDADES SUPERIORES 21 5,34 

LUXACION OCCIPITOATLOIDEA Y/O ATLANTOAXOIDEA 20 5,09 

EXCORIACIONES EXTREMIDADES INFERIORES 19 4,83 

FRACTURA DE BÓVEDA CRANEANA 16 4,07 

HEMORRAGIA BULBO PONTO CEREBELOSA 15 3,82 

HEMATOMA SUBDURAL 15 3,82 

FRACTURA DE TIBIA 14 3,56 

HEMATOMA PERICRANEAL 14 3,56 

CONTUSIÓN  DE CRÁNEO 12 3,05 

HEMATOMA/EQUIMOSIS FACIAL 10 2,54 

LACERACIÓN /DESGARRO DE ENCEFALO 8 2,04 

HERIDA CORTANTE/CONTUSA EXTREMIDADES INFERIORES 7 1,78 

HERIDA DE LABIOS 7 1,78 

FRACTURA DE FEMUR 7 1,78 



66 

 

FRACTURA DE PERONE 7 1,78 

HEMATOMA/EQUIMOSIS EXTREMIDADES INFERIORES 7 1,78 

CONTUSIONES MÚLTIPLES 6 1,53 

HEMATOMA EPIDURAL 6 1,53 

EXCORIACIONES MÚLTIPLES 5 1,27 

FRACTURA DE HUESOS DE LA CARA 5 1,27 

LUXACIÓN/FRACTURA DE HUMERO 5 1,27 

FRACTURA COSTAL 5 1,27 

LUXACIÓN/FRACTURA DE RADIO 5 1,27 

RECTIFICACIÓN DE COLUMNA CERVICAL 5 1,27 

FRACTURA DE CLAVICULA 4 1,02 

FRACTURA DE ORBITAS 4 1,02 

HERIDA CORTANTE/CONTUSA FACIAL/CRÁNEO 4 1,02 

NEUMOTÓRAX Y/O HEMOTÓRAX 4 1,02 

LUXACION/FRACTURA PELVICA 3 0,76 

FRACTURA/AVULSIÓN DENTAL 3 0,76 

HEMATOMA INTRAABDOMINAL 3 0,76 

CONTUSIÓN  CEREBRAL 3 0,76 

HEMATOMA/EQUIMOSIS  EXTREMIDADES SUPERIORES 3 0,76 

LACERACIÓN/DESGARRO HIGADO 3 0,76 

LUXACIÓN/FRACTURA DE CUBITO 3 0,76 

CONTUSIÓN TORÁCICA 2 0,51 
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COLAPSO PULMONAR 2 0,51 

QUEMADURAS EN EXTREMIDADES 2 0,51 

LESIÓN RAQUIMEDULAR 2 0,51 

LUXACIÓN/FRACTURA DE SACROCOCCIGEA 2 0,51 

EXCORIACIONES EN ABDOMEN 2 0,51 

ESGUINCE DE TOBILLO 2 0,51 

LACERACIÓN/DESGARRO  PULMONAR 2 0,51 

HEMATOMA/EQUIMOSIS CRESTAS ILIACAS 2 0,51 

ATRICCIÓN DE GLÚTEO 2 0,51 

FRACTURA ESTERNAL 1 0,25 

ESGUINCE CERVICAL 1 0,25 

LACERACIÓN/DESGARRO BAZO 1 0,25 

EXCORIACIONES TÓRAX 1 0,25 

LACERACIÓN/DESGARRO DE TRONCO ENCEFÁLICO 1 0,25 

ROTURA DE VASOS 1 0,25 

TRAUMA LUMBAR 1 0,25 

HERIDA CORTANTE/CONTUSA EN REGIÓN INGUINAL 1 0,25 

EQUIMOSIS TÓRAX 1 0,25 

AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD 1 0,25 

ROTURA ESTÓMAGO 1 0,25 

PERFORACIÓN DE RECTO 1 0,25 

CONTUSIÓN ABDOMINAL 1 0,25 
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LACERACIÓN/ DESGARRO CARDIACA 1 0,25 

LUXACIÓN/FRACTURA DE FALANGES DE MANOS 1 0,25 

FISURA PELVICA 1 0,25 

LUXACIÓN/FRACTURA DE HUESOS DEL CARPO 1 0,25 

HEMOPERITONEO 1 0,25 

HEMATOMA/EQUIMOSIS GLUTEO 1 0,25 

Total general 393 

 

Fuente: Elaborado con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal.  

Nota: El total de lesiones son 393 en 112 menores lesionados. 
a 
El total corresponde al número de 

casos en que se han presentado cada una de las lesiones. 
b 

El porcentaje corresponde a la 

representación del total de 393 lesiones en 112 menores. 
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LESIONES FRECUENTES EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO TERRESTRE EN MENORES DE EDAD 

GUAYAQUIL ENERO - DICIEMBRE 2012

Gráfico 1. Lesiones frecuentes en accidentes de tránsito en menores de edad 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 

Legal. 

 

Las lesiones frecuentes en heridos son de severidad variable, 

manifestándose como excoriaciones, entre ellas las faciales 

10,41%, de extremidades inferiores 8,14% y de las extremidades 

superiores 6,79%, que en conjunto representan el 25,34%  de 

lesiones en reconocimientos médicos. Seguido de fractura de 

tibia 6,33%, contusión de cráneo 4,98%, hematoma pericraneal 

4,52%, hematoma/equimosis facial 4,07%, fractura de bóveda 

craneana 3,62%, herida cortante y/o contusa en extremidades 
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inferiores 3,17% y fractura de peroné 3,17% dentro de las diez 

primeras lesiones en menores vivos. Las excoriaciones 

expresadas en este estudio son aquellas de relevancia médico 

legal citadas en el informe médico, puesto que en un accidente de 

tránsito estas lesiones superficiales son el denominador común. 

Tabla 8 y Gráfico 2. 

 

Tabla 8. Lesiones frecuentes en accidentes de tránsito en menores heridos 

LESIONES NÚMERO 
 

% 
 

EXCORIACIONES FACIALES 23 10,41 

EXCORIACIONES EXTREMIDADES INFERIORES 18 8,14 

EXCORIACIONES EXTREMIDADES SUPERIORES 15 6,79 

FRACTURA DE TIBIA 14 6,33 

CONTUSIÓN  DE CRÁNEO 11 4,98 

HEMATOMA PERICRANEAL 10 4,52 

HEMATOMA/EQUIMOSIS FACIAL 9 4,07 

FRACTURA DE BÓVEDA CRANEANA 8 3,62 

HERIDA CORTANTE/CONTUSA EXTREMIDADES INFERIORES 7 3,17 

FRACTURA DE PERONE 7 3,17 

HERIDA DE LABIOS 7 3,17 

FRACTURA DE FEMUR 7 3,17 

CONTUSIONES MÚLTIPLES 6 2,71 

HEMATOMA/EQUIMOSIS EXTREMIDADES INFERIORES 6 2,71 

RECTIFICACIÓN DE COLUMNA CERVICAL 5 2,26 
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FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO 4 1,81 

FRACTURA DE CLAVICULA 4 1,81 

LUXACIÓN/FRACTURA DE RADIO 3 1,36 

LUXACIÓN/FRACTURA DE HUMERO 3 1,36 

FRACTURA/AVULSIÓN DENTAL 3 1,36 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 3 1,36 

HEMATOMA EPIDURAL 3 1,36 

ESGUINCE DE TOBILLO 2 0,90 

QUEMADURAS EN EXTREMIDADES 2 0,90 

EXCORIACIONES EN ABDOMEN 2 0,90 

CONTUSIÓN TORÁCICA 2 0,90 

HERIDA CORTANTE/CONTUSA FACIAL 2 0,90 

ATRICCIÓN DE GLÚTEO 2 0,90 

LESIÓN RAQUIMEDULAR 2 0,90 

HEMATOMA SUBDURAL 2 0,90 

LUXACION/FRACTURA PELVICA 2 0,90 

HEMATOMA/EQUIMOSIS  EXTREMIDADES SUPERIORES 2 0,90 

FRACTURA DE HUESOS DE LA CARA 2 0,90 

HEMATOMA/EQUIMOSIS CRESTAS ILIACAS 2 0,90 

FRACTURA DE ORBITAS 2 0,90 

LUXACIÓN/FRACTURA DE CUBITO 2 0,90 

PERFORACIÓN DE RECTO 1 0,45 
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EXCORIACIONES TÓRAX 1 0,45 

LUXACIÓN/FRACTURA DE HUESOS DEL CARPO 1 0,45 

HERIDA CORTANTE/CONTUSA EN REGIÓN INGUINAL 1 0,45 

FISURA PELVICA 1 0,45 

TRAUMA LUMBAR 1 0,45 

HEMOPERITONEO 1 0,45 

CONTUSIÓN ABDOMINAL 1 0,45 

AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD 1 0,45 

LUXACIÓN/FRACTURA DE SACROCOCCIGEA 1 0,45 

LACERACIÓN /DESGARRO DE ENCEFALO 1 0,45 

NEUMOTÓRAX Y/O HEMOTÓRAX 1 0,45 

HEMATOMA INTRAABDOMINAL 1 0,45 

HEMATOMA/EQUIMOSIS GLUTEO 1 0,45 

LUXACION OCCIPITOATLOIDEA Y/O ATLANTOAXOIDEA 1 0,45 

EQUIMOSIS TÓRAX 1 0,45 

ESGUINCE CERVICAL 1 0,45 

Total general 221 

 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 

Nota:a El total corresponde al número de casos en que se han presentado cada una de 
las lesiones. b El porcentaje se corresponde a su representación del total de 221 
lesiones en 84 menores accidentados vivos. 
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Gráfico 2. Lesiones frecuentes en accidentes de tránsito en menores heridos 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 

 

En menores, fallecidos las lesiones de mayor presentación son: la 

hemorragia subaracnoidea con el 12,79%, la luxación 

occipitoatloidea y/o atlantoaxoidea11,05%, fractura de base de 

cráneo 11,05%, hemorragia bulbopontocerebelosa 8,72%, 

hematoma subdural 7,56%, fractura de bóveda craneana 4,65%, 

excoriaciones en extremidades superiores 3,49%;  fractura costal, 

excoriaciones faciales y excoriaciones múltiples con el 

2,91% cada una. Tabla 9 y Gráfico 3. 
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Tabla 9. Lesiones frecuentes en accidentes de tránsito en menores fallecidos 

LESIONES NÚMERO 
 

% 
 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 22 12,79 

LUXACION OCCIPITOATLOIDEA Y/O ATLANTOAXOIDEA 19 11,05 

FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO 19 11,05 

HEMORRAGIA BULBO PONTO CEREBELOSA 15 8,72 

HEMATOMA SUBDURAL 13 7,56 

FRACTURA DE BÓVEDA CRANEANA 8 4,65 

EXCORIACIONES EXTREMIDADES SUPERIORES 6 3,49 

FRACTURA COSTAL 5 2,91 

EXCORIACIONES FACIALES 5 2,91 

EXCORIACIONES MÚLTIPLES 5 2,91 

LACERACIÓN/DESGARRO DE ENCEFALO 4 2,33 

HEMATOMA PERICRANEAL 4 2,33 

CONTUSIÓN  CEREBRAL 3 1,74 

FRACTURA DE HUESOS DE LA CARA 3 1,74 

LACERACIÓN/DESGARRO HIGADO 3 1,74 

HEMATOMA EPIDURAL 3 1,74 

NEUMOTÓRAX Y/O HEMOTÓRAX 3 1,74 

LACERACIÓN/DESGARRO  DE ENCEFALO 3 1,74 

HEMATOMA INTRAABDOMINAL 2 1,16 

LUXACIÓN/FRACTURA DE RADIO 2 1,16 

LUXACIÓN/FRACTURA DE HUMERO 2 1,16 

COLAPSO PULMONAR 2 1,16 

FRACTURA DE ORBITAS 2 1,16 

HERIDA CORTANTE/CONTUSA FACIAL/CRÁNEO 2 1,16 

LACERACIÓN/DESGARRO  PULMONAR 2 1,16 

LUXACIÓN/FRACTURA DE FALANGES DE MANOS 1 0,58 
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LUXACION/FRACTURA PELVICA 1 0,58 

LACERACIÓN/ DESGARRO CARDIACA 1 0,58 

LACERACIÓN/DESGARRO BAZO 1 0,58 

ROTURA DE VASOS 1 0,58 

ROTURA ESTÓMAGO 1 0,58 

CONTUSIÓN  DE CRÁNEO 1 0,58 

LACERACIÓN/DESGARRO DE TRONCO ENCEFÁLICO 1 0,58 

LUXACIÓN/FRACTURA DE SACROCOCCIGEA 1 0,58 

EXCORIACIONES EXTREMIDADES INFERIORES 1 0,58 

HEMATOMA/EQUIMOSIS  EXTREMIDADES SUPERIORES 1 0,58 

FRACTURA ESTERNAL 1 0,58 

HEMATOMA/EQUIMOSIS EXTREMIDADES INFERIORES 1 0,58 

LUXACIÓN/FRACTURA DE CUBITO 1 0,58 

HEMATOMA/EQUIMOSIS FACIAL 1 0,58 

Total general 172 
 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal.  

Nota: El total corresponde al número de casos en que se han presentado cada una de las lesiones. 

El porcentaje corresponde a su representación del total de 172 lesiones en 28 menores fallecidos.  
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Gráfico 3. Lesiones frecuentes en accidentes de tránsito en menores fallecidos 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 

 

4.2.2 CATEGORIZACIÓN DE LAS LESIONES EN 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE EN 

MENORES DE EDAD POR SU REGIÓN 

ANATÓMICA Y GRADO DE SEVERIDAD 

La versatilidad de los accidentes de tránsito produce en los seres 

humanos lesiones en diversas regiones anatómicas y de variable 

severidad. En los menores de edad el 82% son politraumatismos, 
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seguidos de lesiones localizadas en cabeza 6,25%, extremidades 

inferiores 4,46%, tórax 1,79%, pelvis 1,79%, extremidades 

superiores 1,79%, abdomen 0,89% y sin lesiones 0,89%. Tabla 

10 y Gráfico 4. 

 

Tabla 10.Segmento corporal afecto en accidentes de tránsito en menores de edad 

SEGMENTO CORPORAL CASOS % 

POLITRAUMATISMO 92 82,14 

CABEZA 7 6,25 

EXTREMIDADES INFERIORES 5 4,46 

TORAX 2 1,79 

PELVIS 2 1,79 

EXTREMIDADES SUPERIORES 2 1,79 

ABDOMEN 1 0,89 

NO LESIONES 1 0,89 

Total general 112  

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal.  

Nota: El total corresponde al número de casos en que han presentado lesiones en dicha región. El 

porcentaje se corresponde a su representación del total de 112 menores lesionados. 
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Gráfico 4. Segmento corporal afecto en accidentes de tránsito en menores de edad 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 

 

En los accidentes de tránsito con menores heridos, el mayor 

porcentaje representan los politraumatismos 77,38%, lesión 

localizada sólo en cabeza 7,14%, extremidades inferiores 5,59%, 

tórax 2,38%, pelvis 2,38%, extremidades superiores 2,38% y con 

el 1,19% abdomen e indemne (sin lesiones) cada uno, del total de 

84 reconocimientos médicos legales. Tabla 11 y Gráfico 5. 
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Tabla 11. Segmento corporal afecto en heridos menores de edad 

SEGMENTO CORPORAL NÚMERO % 

POLITRAUMATISMO 
65 77,38 

CABEZA 6 7,14 

EXTREMIDADES INFERIORES 5 5,95 

TORAX 2 2,38 

PELVIS 2 2,38 

EXTREMIDADES SUPERIORES 2 2,38 

ABDOMEN 1 1,19 

NO LESIONES 1 1,19 

Total general 84  

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal.  

Nota: El total corresponde al número de casos en que han presentado lesiones en dicha región y el 

porcentaje se corresponde a su representación del total de 84 menores lesionados vivos. 

 

 

Gráfico 5. Segmento corporal afecto en heridos menores de edad 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 
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El 96,43% de los informes de autopsia reporta menores con 

politraumatismos y 3,57% con traumatismo localizado en 

cabeza, del total de  28 menores fallecidos. Tabla 12 y Gráfico 6. 

 

Tabla 12. Segmento corporal afecto en menores de edadfallecidos 

SEGMENTO CORPORAL NÚMERO % 

CABEZA 1 3,57 

POLITRAUMATISMO 27 96,43 

Total general 28 

 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal.  

 

 

Gráfico 6. Segmento corporal afecto en menores de edad fallecidos 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 
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Según el tipo de accidente de tránsito, en atropellos y choques, 

las lesiones en menores de edad son politraumatismos el 96%, 

mientras que el 4% restante se corresponde a las lesiones 

localizadas. Tabla 13 y Gráfico 7. 

 

Tabla 13. Región anatómica lesionada según accidente de tránsito 

TIPO DE 

ACCIDENT

E 

POLITRAUM

ATISMO 

CAB

EZA 

CUE

LLO 

TÓR

AX 

ABDO

MEN 

EXT. 

SUPERI

ORES 

EXT. 

INFERI

ORES 

PEL

VIS 

INDE

MNE 

ATROPELL

O 
53 

    

1 1 

  

CHOQUE 27 5 

 

1 

 

1 3 1 

 
CAIDA DE 

VEHICULO 
4 1 

 

1 1 

 

1 

  

ATÍPICO 4 

        

ESTRELLA

MIENTO 
2 1 

       

ROCE 

NEGATIVO 
1 

      

1 

 

VOLCAMIE

NTO 
1 

        

COLISIÓN 

        

1 

TOTAL 92 7 0 2 1 2 5 2 1 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal.  

Nota: Indemne: sin lesiones aparentes 
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Gráfico 7. Región anatómica lesionada según accidente de tránsito 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 

 

De acuerdo a la severidad,  las lesiones  moderadas afectan al 

32,14%, las leves al 26,79%,  son fatales (con fallecimiento de la 

víctima) el 25% y graves el 16,07%. La clasificación de 

severidad establecida es acorde a lo indicado por la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, en este estudio se consideraron lesiones 

leves de 0 a 30 días, moderadas de 31 a 90 días, graves las 

mayores de 90 días y fatal a las víctimas fallecidas. Tabla 14. 
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Tabla 14. Severidad de las lesiones en accidentes de tránsito en menores de edad 

SEVERIDAD CASOS % 

MODERADA 36 32,14 

LEVE 30 26,79 

FATAL 28 25,00 

GRAVE 18 16,07 

Total general 112 

 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal.  

Nota: El total corresponde al número de casos en que han presentado lesiones.El porcentaje se 

corresponde a la representación de los lesionados, acorde a la severidad de las lesiones. 

 

 

Gráfico 8. Severidad de las lesiones en accidentes de tránsito en menores de edad 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal.  
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Según la severidad de las lesiones, se evidencia predominancia 

del sexo masculino en todos los grados a excepción de las 

lesiones leves; mientras que por grupo etáreo los adolescentes 

superan a los niños e infantes. En relación al tipo de accidente 

por ser el atropello el más frecuente, se observa un predominio 

de lesiones de severidad moderada, seguida de las leves, fatales y 

graves, en ese orden; a diferencia del choque donde las lesiones 

fatales y leves son más comunes. Gráfico 9, Gráfico 10 y Gráfico 

11. 

 

 

Gráfico 9. Severidad de las lesiones por sexo 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal.  
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Gráfico 10. Severidad de las lesiones por grupo etáreo 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 
 

 

Gráfico 11. Severidad de las lesiones por tipo de accidente 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 
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4.2.3 IDENTITIFICAR EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

DE LOS MENORES ACCIDENTADOS 

Del número total de informes periciales en accidentes de tránsito 

se obtuvo que el 62% de los menores lesionados es del sexo 

masculino y el 38%  del femenino.  

La mediana de edad fue 11 años en hombres y 10 años en 

mujeres. La edad promedio en las víctimas fallecidas es de 11,4 

años y en los heridos de 10,66 años. La edad promedio del total 

de las víctimas menores fue 11 años, de acuerdo a su papel en el 

accidente para peatones 11 años,  pasajeros 10 años,  

motociclistas 16 años y  ciclistas 11 años. Tabla 15, Tabla 16, 

Gráfico 12, Gráfico 13, Gráfico 14 y Gráfico 15. 

 

Tabla 15. Menores de edad lesionados en accidentes de tránsito según el sexo 

SEXO CASOS % 

MASCULINO 69 61,61 

FEMENINO 43 38,39 

Total general 112 
 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal.  

Nota: El total corresponde al número de casos en que han presentado lesiones. El porcentaje se 

corresponde a la representación de los 112 lesionados, acorde al sexo. 
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Gráfico 12. Menores de edad lesionados según el sexo 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 
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GUAYAQUIL ENERO - DICIEMBRE 2012

Gráfico 13. Edades promedio según el tipo de víctima 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 
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Tabla 16. Edades de menores lesionados en accidentes de tránsito según sexo y clase 

de víctima 

 
MASCULINO FEMENINO 

 

EDAD HERIDOS FALLECIDOS HERIDOS FALLECIDOS TOTAL 

1 2 1 1 1 5 

2 3 
 

1 
 

4 

3 4 
 

1 
 

5 

4 3 3 2 
 

8 

5 1 
 

3 
 

4 

6 1 1 1 1 4 

7 0 1 2 
 

3 

8 1 
 

1 
 

2 

9 4 1 4 
 

9 

10 2 
 

2 
 

4 

11 6 
  

1 7 

12 2 1 5 
 

8 

13 2 
 

2 
 

4 

14 6 2 3 
 

11 

15 1 1 2 2 6 

16 3 5 5 1 14 

17 6 6 2 
 

14 

TOTAL 47 22 37 6 112 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 
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Gráfico 14. Clase de víctima por edades 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal 

 

 

Gráfico 15. Sexo de menores lesionados por edades 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal 
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4.2.4 DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO Y /O 

CAUSAS ASOCIADOS A ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO TERRESTRE EN MENORES DE EDAD 

EN GUAYAQUIL ENERO – DICIEMBRE 2012 

4.2.4.1 CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN 

MENORES DE EDAD 

Dentro de las 10 primeras causas de accidentes de tránsito en 

menores de edad tenemos: con el 18% que no respeta las señales 

de tránsito, 10% falta de atención en la conducción, 9% falta de 

capacidad de discernimiento por personas menores, de tercera 

edad y de capacidades diferentes,8% cruza la calzada sin 

precaución, 8% no mantiene la distancia prudente, 7% cruza la 

calzada por un lugar no configurado para el efecto, 7% no cede 

el derecho de vía a vehículo, 5% no cede la preferencia de vía al 

peatón, 5% exceso de velocidad, 4% estado de embriaguez o 

drogas (comprobado) y 4% invade el sentido contrario de 

circulación. Y del total de causas, apenas un 26% se le puede 

atribuir responsabilidad directa al menor. Tabla 17. 

 

Tabla 17. Causas de accidentes de tránsito que involucran víctimas menores de edad 

en Guayaquil, año 2012 

CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
NUMERO DE 

MENORES 
% 

NO RESPETA SEÑALES DE TRÁNSITO  20 18 

FALTA DE ATENCION EN LA CONDUCCION 11 10 

FALTA DE CAPACIDAD DE DISCERNIMIENTO POR 

PERSONAS MENORES, DE TERCERA EDAD Y DE 

CAPACIDADES DIFERENTES 10 9 

CRUZA LA CALZADA SIN PRECAUCION 9 8 

NO MANTIENE LA DISTANCIA PRUDENTE 9 8 
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CRUZA LA CALZADA POR UN LUGAR NO 

CONFIGURADO PARA EL EFECTO 8 7 

NO CEDE EL DERECHO DE  VIA A VEHICULO 8 7 

NO CEDE LA PREFERENCIA DE VIA AL PEATON 6 5 

EXCESO DE VELOCIDAD 5 4 

ESTADO DE EMBRIAGUEZ O DROGAS (COMPROBADO) 4 4 

INVADE EL SENTIDO CONTRARIO DE CIRCULACION  4 4 

CAMBIO INDEBIDO DE CARRIL 3 3 

TRANSPORTE DE PASAJEROS SIN LAS DEBIDAS 

PRECAUCIONES 3 3 

JUGAR EN LA VIA 2 2 

NEUMATICOS DESGASTADOS 2 2 

NO TOMA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA VIAJAR 

EN EL VEHICULO 2 2 

BAJO INFLUENCIA DE ALCOHOL 1 1 

FALLA MECANICA 1 1 

NO TOMA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 

CIRCULAR UN VEHICULO EN RETROCESO 1 1 

PARARSE SOBRE LA CALZADA 1 1 

RECOGER O DEJAR PASAJEROS EN LUGARES NO 

PERMITIDOS 1 1 

TRANSITO ENTRE VEHICULOS 1 1 

TOTAL 112 
 

Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador Dirección de Planificación.  

Nota: Los valores son proporcionales de un total de 532 menores que reporta la CTE, 

representados en 112 menores a quienes se les realizó la experticia médica. Las causas de los 

accidentes de tránsito incluyen causas en las que participan tanto adultos como menores, es decir 

cuya responsabilidad no es exclusiva del menor. 
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Gráfico 16. Causas de accidentes de tránsito en menores de edad 

Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador Dirección de Planificación.  
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4.2.4.2 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

ACCIDENTES DE TRANSITO EN MENORES 

a. Grupo etáreo 

Los adolescentes con el 50,89% es la población con más 

accidentes, seguido de  los niños con 25,89% y finalmente los 

infantes con el 23,21%. Tabla 18 y Gráfico 17. 

Tabla 18. Grupo etáreo de los menores de edad lesionados en accidentes de tránsito 

GRUPO ETÁREO CASOS % 

ADOLESCENTES 57 50,89 

NIÑOS 29 25,89 

INFANTES 26 23,21 

Total general 112 

 Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal 

 

57; 51%

29; 26%

26; 23%

LESIONADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

TERRESTRE MENORES DE EDAD SEGÚN GRUPO 

ETÁREO 

GUAYAQUIL ENERO - DICIEMBRE 2012

ADOLESCENTES

NIÑOS

INFANTES

Gráfico 17. Menores lesionados según grupo etáreo 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal 
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b. Determinar los tipos de accidentes 

El tipo de accidente más común en la población menor de edad, 

lo constituye  el atropello que representa el 49,11%, los choques 

33,93%, caída de vehículo 6,25%, atípico (la presentación del 

accidente no es determinable) 3,57%, estrellamiento 2,68%, roce 

negativo 1,79%, volcamiento y colisión 0,89% cada una. De 

igual forma el sexo masculino destaca superioridad en los tipos 

de accidentes, siendo el sexo femenino mayor en choques y roce 

negativo. Tabla 19 y Gráfico 18. 

 

Tabla 19. Menores de edad lesionados en accidentes de tránsito según el tipo 

accidente 

TIPO DE ACCIDENTE CASOS % 

ATROPELLO 55 49,11 

CHOQUE 38 33,93 

CAIDA DE VEHICULO 8 7,14 

ATÍPICO 4 3,57 

ESTRELLAMIENTO 3 2,68 

ROCE NEGATIVO 2 1,79 

VOLCAMIENTO 1 0,89 

COLISIÓN 1 0,89 

Total general 112 
 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal 
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Gráfico 18. Menores de edad lesionados según el tipo accidente  

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal 

 

c. Tipo de víctima 

Los menores accidentados frecuentemente son víctimas  

peatones con 49,1%, pasajeros 43,75%, motociclista 4,46% y 

ciclistas 2,68%. Los pasajeros incluyen cualquier vehículo en el 

que no sean conductor principal. Tabla 20 y Gráfico 19. 
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Tabla 20. Tipo de  víctima en accidentes de tránsito en menores de edad 

VÍCTIMA CASOS % 

PEATON 55 49,11 

PASAJERO 49 43,75 

MOTOCICLISTA 5 4,46 

CICLISTA 3 2,68 

Total general 112 

 Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal 

 

 

Gráfico 19. Tipo de víctima en accidentes de tránsito 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 

Legal 

 

d. Tipo de vehículo 

Los vehículos involucrados en accidentes de tránsito en menores 

de edad en su mayoría son no identificados 78,57%, seguidos de 

motos 16,07%, bicicleta 3,57%, tricimoto 0,89% y 0,89% bus. 

Tabla 21 y Gráfico 20. 
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Tabla 21. Tipo de vehículo en accidentes de tránsito en menores de edad 

TIPO DE VEHÍCULO CASOS % 

NO IDENTIFICADO 
a 88 78,57 

MOTO 18 16,07 

BICICLETA 4 3,57 

TRICIMOTO 1 0,89 

BUS 1 0,89 

Total general 112 
 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal. 
Nota: No identificado: Dato que no consta en el informe médico legal. 

 

78%

16%

4%

1%

1%
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Gráfico 20. Tipo de vehículos en accidentes de tránsito en menores 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 

Legal 
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e. Mes de ocurrencia del accidente de tránsito 

De los siniestros de tránsito que hubo en el año 2012, en los 

meses de enero, diciembre, julio y agosto fueron los de mayor 

cantidad de víctimas menores, que se relaciona con los meses de 

feriados nacionales. Gráfico 21. 

 

Gráfico 21. Mes de ocurrencia de los accidentes 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal 

 

4.2.5 DETERMINAR  INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL 

EN TRÁNSITO 

La incapacidad médico legal en tránsito en los menores de edad 

es establecida por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, que 

no difiere a la empleada en adultos, en los menores se obtuvieron 

los siguientes resultados: Tabla 22 y Gráfico 22 
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Tabla 22. Incapacidad médico legal en tránsito 

DIAS DE INCAPACIDAD 
NUMERO DE 

INFORMES 
% 

MENOR DE 15 DÍAS 1 1 

15 A 30 DÍAS 29 26 

31 A 59 DÍAS 14 13 

60 A 90 DÍAS 20 18 

MAYOR DE 90 DÍAS 18 16 

MUERTE 28 25 

NO DETERMINADO 2 2 

Total general 112  

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina Legal 

 

 

Gráfico 22. Incapacidad Médico legal en tránsito 

Fuente: Elaborado  con base en CTE. Informes periciales Departamento de Medicina 
Legal 
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El 1% de los menores tiene incapacidad médica menor a quince 

días, el 26% incapacidad de 15 a 30 días, un 13% de 31 a 59 

días, el 18% de 60 a 90 días, el 16% mayor de 90 días, el 25% 

con muerte de la víctima y un 2% no se determinó incapacidad 

médico legal, puesto que no consta en informes.  

Los días promedio de incapacidad en  los menores fue de 61 

días. La mayoría de los accidentes en menores de edad, 

constituyen delitos de tránsito, puesto que superan los 15 días de 

incapacidad. 
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4.3 DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio nos dieron que el 34,86% de las 

lesiones en menores de edad por accidentes de tránsito son las 

lesiones craneoencefálicas; hallazgos que  coinciden con los 

reportados por la World Health Organization(2007). 

En referencia a las regiones corporales afectas durante el 

accidente de tránsito, del total de casos el 82% son 

politraumatismos, 6,25% lesiones localizadas en cráneo y el resto 

corresponde a las demás regiones anatómicas, información que 

difiere al mencionar las lesiones como la causa de muerte en 

menores en los estudios realizados por Basoo et al. (2002), en 

donde las principales causas de muerte se deben a lesiones 

craneales y  de Bravo et al. (2011), en donde las lesiones se 

localizan principalmente en cabeza y tórax. 

Según el sexo de los menores lesionados el 62%  hubo un 

predominio masculino en relación a un 38% femenino, cifras que 

en comparación con estudios internacionales coinciden, Basso et 

al. (2002) , y Bernadá et al. (2012).  

Las edades promedio para el sexo masculino son de 11 años y de 

10 años para el femenino, que concuerda con un trabajo 

publicado en Brasil de Basso et al. (2002). 

En cuanto a las causas de los accidentes de tránsito en menores 

de edad las 3 principales causas son: no respeta las señales de 

tránsito 18%, falta de atención en la conducción 10% y falta de 

capacidad de discernimiento por personas menores, de tercera 

edad y de capacidades diferentes 9%; que según los datos de un 

informe de La Hora (2013) la Comisión de Tránsito del Ecuador 

reporta como las 3 primeras causas: no mantiene la distancia 

prudente, no respeta las señales de tránsito y falta de atención en 

la conducción. 
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Estableciendo los factores de riesgo se determinó que el grupo 

etáreo más afecto en accidentes de tránsito fueron los 

adolescentes con el 50,89%, que coincide con estudios de la 

Organización Mundial de la Salud(2007), indicando que el riesgo 

aumenta con la edad. De acuerdo al tipo de accidente de tránsito 

el atropello con 49,11% y choque con 3,93% son más frecuentes 

en menores, que es compatible al estudio realizado por Arias 

Cohl (2005). Las víctimas menores se relacionan al tipo de 

accidente que en los menores el 49,1% son peatones y 43,75% 

son pasajeros de vehículos motorizados, que difiere del estudio 

realizado por González et al. (2002). 

El 26 % de la incapacidad médico legal en tránsito en los 

menores fue de 15 a 30 días y el 25% fueron accidentes fatales, 

datos no registrados en estudios de accidentes de tránsito hechos 

previamente en Ecuador. 
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5. PROPUESTA 

5.1 ANTECEDENTES 

Los accidentes de tránsito en los menores de edad ocupan los 

primer y segundo lugares de morbimortalidad a nivel mundial 

según datos de la Organización Mundial de la Salud. En Ecuador 

y en el cantón Guayaquil particularmente las cifras son altas, la 

Comisión de Tránsito señala 532 menores lesionados de los 

cuales a 112 le fueron practicados pericia médica de 

reconocimiento y autopsia; considerándose en este estudio a los 

adolescentes del sexo masculino como el grupo más vulnerable. 

Ante la falta de conocimiento, la práctica de conductas 

inadecuadas y peligrosas en la vía pública, es necesario 

promover la prevención y seguridad vial, mediante la 

transmisión de deberes y derechos de los ciudadanos a través de 

un programa bidireccional adultos-menores de edad, 

convirtiendo a nuestros niños y adolescentes en educadores de la 

comunidad. 

5.2 OBJETIVO 

Implementar en los centros de Educación básica y Bachillerato 

un programa de “Cultura de Tránsito” 

5.3 PLAN DE ACCIÓN 

 Coordinar acciones con el Ministerio de Educación y la 

Comisión de Tránsito del Ecuador para la implementación 

del programa. 

 Capacitar a los docentes con la colaboración de los miembros 

de la Comisión de Tránsito, mediante: 

o Charlas y conferencias por agentes de tránsito 

o Talleres prácticos para aclarar dudas y reafirmar 

conceptos  
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o Reuniones de intercambio de ideas y sugerencias 

referentes a  educación vial 

 Educar a los menores en seguridad vial 

o Educación Vial como asignatura obligatoria en el 

pensum académico de educación básica y bachillerato 

o Juegos de educación vial para niños durante la 

jornada escolar 

o Elaboración de murales, collage, folletos dirigidos a 

la comunidad 

o Visitas guiadas al parque vial de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador 

o Videos y fotos de identificación de actitudes y 

conductas inadecuadas en la vía pública 

o Campañas escolares de concientización en tránsito 

con actividades dirigidas a la comunidad 

o Evaluaciones periódicas de lo aprendido por los 

menores 
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6. CONCLUSIONES 

 Al culminar el estudio se estableció que las lesiones 

craneoencefálicas son las más frecuentes en accidentes de 

tránsito terrestre en menores de edad  con un 34,86%, 

determinando la causa de muerte principal en victimas 

fallecidos, la más frecuente es la hemorragia subaracnoidea. 

 El perfil epidemiológico de los menores que sufrieron 

accidentes de tránsito son predominantemente del sexo 

masculino, cuyo grupo etáreo pertenece al de los 

adolescentes entre 10 y 17 años de edad. 

 Las lesiones por su región anatómica afectan de manera 

generalizada, puesto que las víctima en su mayoría sufren 

politraumatismo y casos excepcionales lesiones limitadas a 

un segmento corporal. Las lesiones de severidad moderada 

son más frecuentes en menores lesionados. 

 Las principales causas de accidentes de tránsito en menores 

de edad son: no respeta las señales de tránsito, falta de 

atención en la conducción y falta de capacidad de 

discernimiento por personas menores, de tercera edad y de 

capacidades diferentes, y las demás causas, muchas no son 

responsabilidad del menor. Los principales factores de riesgo 

son el grupo etáreo de adolescentes comúnmente, la tipología 

del accidente que es el atropello el más frecuente y el tipo de 

víctima que en el caso de los menores son peatones. El tipo 

de vehículo que en la mayoría de informes no es identificado 

y los meses en que se han producido más accidentes son 

enero, julio, agosto y diciembre. 

 La incapacidad médico legal de los menores establecida por 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre es de 15 a 30 días 

usualmente, con un promedio de 61 días, que determina la 

tipificación de un delito de tránsito por sobrepasar los 15 días 

de incapacidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Las instituciones públicas y privadas que controlen 

estadística poblacional deben establecer parámetros 

determinados comunes entre ellas, de tal forma que se facilite 

la obtención de información y relacionar los datos entre ellos. 

Establecer de modo obligatorio las estadísticas en las 

instituciones de control poblacional. 

 Los informes médicos legales de accidentados en tránsito 

deberían contener el tipo de vehículo involucrado en el 

accidente, permitiendo correlacionar el siniestro de tránsito y 

las características de las lesiones ocasionadas. 

 Se recomienda al Ministerio de Salud, de Educación y a la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, ejecutar un programa de 

“Cultura de Tránsito”, para desarrollar concientización en la 

comunidad y elaborar estrategias de prevención para evitar 

los accidentes de tránsito en menores. 

 Al Ministerio de Salud y de Educación realizar estudios del 

costo de los accidentes de tránsito en los menores, la 

afectación económico en el entorno familiar, así como las 

secuelas físicas y alteraciones psicológicas en el menor, para 

brindar un tratamiento oportuno y óptimo, y lograr su pronta 

reinserción al ámbito escolar y social. 

 A la Comisión de Tránsito del Ecuador y Ministerio de Salud 

Pública, el desarrollo de una investigación de accidentes en 

menores de edad, para tener en consideración que medidas 

pueden crearse para proteger  a este grupo poblacional. 
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1: FORMULARIO DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO EN MENORES DE EDAD 

GUAYAQUIL 

       
MES:   

   

INFORME: 

 
EDAD:   

   

RECONOCIMIENTO   

SEXO:    

  

AUTOPSIA   

   

    
TIPO DE ACCIDENTE: 

ATROPELLO   

 

VOLCAMIENTO 
  

  

ARROLLAMIENTO   

 

COLISIÓN 
  

  

CAIDA DE PASAJERO   

 

ROCE NEGATIVO 
  

  

CHOQUE   

 

ROCE POSITIVO 
  

  

ESTRELLAMIENTO   

 

ATÍPICO 
  

       
TIPO DE VEHÍCULO: AUTO   

 

OMNIBUS   

  

MOTO   

 

CAMIONETA   

  

BICICLETA   

 

FURGONETA   

  

CAMIÓN   

 

TRICIMOTO   

  

BUS   

 

DESCONOCIDO   

       
TIPO DE VÍCTIMA: PEATON   

 

MOTOCICLISTA   

  

CONDUCTOR   

 

CICLISTA   

  

PASAJERO   

   

       
LESIONES: 

 

DIAS DE INCAPACIDAD   

       
              

              

              

OBSERVACIONES             

  

     

 ECST 
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9.2 ANEXO 2: SOLICITUD  DE ACCESO A 

INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA LEGAL DE LA CTE 
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10. ANEXO 3: SOLICITUD DE INFORMACIÒN 

AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÒN 

DE LA CTE 
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10.1 ANEXO 4: ENTREGA DE PROPUESTA DE 

TESIS DIRIGIDO AL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA CTE 
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10.2 ANEXO 5: FOTOS 
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