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b. Resumen 

 

Las lesiones no intencionales constituyen un problema de salud  a nivel 
mundial,  la revisión de la literatura nos permite señalar la necesidad de abordar la 
ambigüedad y la complejidad de la relación entre los Factores Protectores y de 
Riesgo con la aparición de las lesiones, se realizó un estudio descriptivo analítico 
de corte transversal, la muestra está conformada por la población de  
adolescentes de  bachillerato de las Provincias de El Oro; Loja y Zamora  
Chinchipe, calculada en 66733 adolescentes, se consideró como criterios de 
inclusión adolescentes que asisten al 1ero, 2do y 3er año de Bachillerato que 
expresen su deseo de participar en el estudio a través del documento de 
asentimiento y consentimiento informado, como criterios de exclusión,  
adolescentes que al momento de realizar el estudio no se encuentren presentes, y  
de 20 años que estén asistiendo al bachillerato, las variables utilizadas fueron, 
datos demográficos,, tipología familiar, y funcionalidad familiar en el análisis 
univariado se utilizó la media, la desviación estándar, frecuencias y porcentajes y 
para el análisis  bivariado se determinó el chi cuadrado, entre los resultados 
tenemos que no hay diferencias significativas entre la disfuncionalidad y las 
lesiones ( p de  0.84 ), pero si hay una relación significativa entre  estar expuestos 
a accidentes y tener  factores de riesgo con un valor de (p < 0,05 ) para lo cual es 
preciso que la familia comparta las dificultades inherentes al desarrollo del 
adolescente y pueda guiarlo, aconsejarlo en la búsqueda de soluciones 
apropiadas y adopción de conductas no riesgosas. 

Palabras claves: adolescentes, lesiones, factores de riesgo, familia. 
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 Abstract 

 

Unintentional injuries are a global health problem. Reviewing literature 
makes it possible to point out the need to address the ambiguity and complexity of 
the relationship between protective and risk factors with the appearance of 
injuries. A cross-sectional analytical study was carried out; the study population 
comprised 66,733 high school teenagers from the provinces of El Oro, Loja and 
Zamora Chinchipe. The inclusion criteria took into account adolescents in their 1st, 
2nd or 3rd year of high school who expressed a desire to participate in the study 
through a document of agreement and informed consent. Any student who was not 
present at the time of the study as well as those who were 20 years of age or older 
and still attending high school were considered in the exclusion criteria. The 
variables used were demographic data, family typology and family functionality 
The mean, standard deviation, frequencies and percentages were used in the 
univariate analysis whereas for the bivariate analysis chi square was employed. 
Among the results, there were no significant differences between dysfunction and 
injuries (p = 0.84). However, there was a significant relationship between being 
exposed to accidents and having risk factors with a value of (p <0.05). For that 
reason, it is necessary that the family share the difficulties inherent to the 
development of the adolescent and be able to guide and advise him/her in the 
search for appropriate solutions and the implementation of non-risky behaviors. 
 

Keywords: adolescents, injuries, risk factors, family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

c. Introducción 

Las lesiones no intencionales  se encuentran entre los más importantes 
problemas de salud pública debido a la elevada pérdida de vidas humanas, la 
morbilidad que ocasionan y el número de años de vida potencialmente perdidos, a 
ello se añade el sufrimiento humano y las pérdidas económicas que provocan. 
“Globalmente, el 98% de las lesiones no intencionales durante la infancia y la 
adolescencia ocurren en los países de menor ingreso económico, donde han 
alcanzado proporciones epidémicas que hacen imprescindible la aplicación de 
estrategias efectivas de prevención (Mariela, Sánchez, Valdés, Ii, & René, 2010). 

El ser humano está expuesto a riesgos desde que es concebido y nace, 
etapa en la que depende del cuidado de los adultos que lo rodean. Más tarde y 
gradualmente, con el crecimiento y desarrollo fisiológicos, debe ir adquiriendo la 
experiencia necesaria para enfrentar estos riesgos por sí mismo.  Se calcula que 
estas lesiones ocasionan anualmente más de 3 millones de muertes para todas 
las edades en el mundo; unos dos millones de personas quedan con 
discapacidades permanentes y los costos por atención médica y pérdida de 
productividad superan los 500 000 millones de dólares. Se ha estimado que entre 
20 y 40 % de las camas hospitalarias están ocupadas por lesionados (Sanchez, 
2013).  En muchos países desarrollados y en desarrollo, estas lesiones 
constituyen la tercera o cuarta causa de mortalidad para todas las edades y la 
primera en los grupos que van de uno a 34 años. 

En el grupo de 10 a 19 años, específicamente, las lesiones no 
intencionales representan 79 % del total de la mortalidad, siendo más frecuente 
en el sexo masculino. Se calcula que de forma global en 2012 se registraron 1,3 
millones de muertes de adolescentes, la mayoría de ellas por causas que se 
podían haber evitado o tratado, siendo más alta  entre los adolescentes de más 
edad 15 a 19 años que entre el grupo más joven 10 a 14 años (OMS, 2014), estas 
lesiones son la resultante de factores personales y ambientales. Entre los factores 
personales, se destaca la influencia de la edad y uno de los grupos con más 
riesgo es la adolescencia por sus propias características de inexperiencia, 
inestabilidad emocional, búsqueda de lo novedoso, impulsividad, fácilmente 
influenciables y con necesidad de mostrar sus habilidades ante los demás, entre 
otros, (Sánchez, García, & Robaina, Caristina, 2005) se debe tener en cuenta que 
las conductas de riesgo parecen haberse convertido en una cuestión de la vida 
diaria de los adolescentes, entendiéndose como tales cualquier comportamiento 
que comprometa los aspectos biopsicosociales de su desarrollo exitoso, 
inexperiencia, inestabilidad emocional, impulsividad, rebeldía, fácilmente 
influenciables, audacia, deseo de involucrarse en actividades de mayor riesgo y 
mostrar habilidades, entre otras (Mariela de los Angeles Hernandez S, 2012), en 
este periodo son particularmente intensas las conductas de riesgo en los 
adolescentes; que son aquellas acciones voluntarias o involuntarias, realizadas 
por el individuo o comunidad, que pueden llevar a consecuencias nocivas. 

Estas características pueden  modificar la percepción de un adolescente de 
riesgo  y  su comprensión de las consecuencias de comportamientos particulares. 
Ellos son más propensos a involucrarse en comportamientos de riesgo tales como 
beber y  conducir, el consumo de drogas sociales, conductas agresivas,  haciendo 
caso omiso de las prácticas de seguridad aceptadas; ven estos  comportamientos 
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riesgosos como emocionantes y gratificantes (Pan et al., 2007), en base a la 
evidencia reciente en neurociencia (Steinberg, 2007), propone que las áreas 
dopaminérgicas, íntimamente relacionadas con los llamados "circuitos de 
recompensa" estarían implicadas en los aspectos sociales y emocionales que 
influyen en que los adolescentes tomen conductas de riesgo. Estas áreas 
maduran después de las áreas predominantemente cognitivas (corteza pre 
frontal), lo que explicaría biológicamente cómo se conocen los riesgos y posibles 
consecuencias dañinas y se involucren igualmente en dichas conductas. La idea 
central de esta teoría, es trabajar con factores y conductas de riesgo y actuar 
sobre ellas, para prevenir las posibles consecuencias para la salud  (García, 
Nancy, Muñoz, Gaquín, & Mérida, 2015), las condiciones socioeconómicas 
desfavorables y el bajo nivel sociocultural  provocan en los adolescentes 
consecuencias como: insuficiente rendimiento escolar, poco desarrollo de 
habilidades básicas y baja resistencia a la influencia de los pares, entre otras, que 
favorecen las conductas de riesgo, la estructura familiar sobre todo 
monoparentales estarían involucradas en el desarrollo del problema, muchos 
adolescentes en su afán de “crecer” rápidamente, de probarse como los mejores 
o diferentes,  aceptan desafíos y enfrentar peligros sin tener en cuenta las 
consecuencias, y terminan súbitamente con esta etapa al asumir compromisos, 
sin madurez ni responsabilidad, que ponen en riesgo su salud integral e incluso su 
vida.  

Hay algunos autores que entienden que las conductas de riesgo cumplen 
un papel positivo muy importante en el tránsito de la adolescencia a la etapa 
adulta, en la medida que pueden ser funcionales para lograr la autonomía de los 
padres, permitir cuestionar normas y valores vigentes, aprender a afrontar 
situaciones de ansiedad, y frustración, poder anticipar experiencias de fracasos, 
lograr la estructuración del ser, afirmar y consolidar el proceso de maduración  
(Nyberg, Schyllander, Stark, & Janson, 2012). 

Según lo expresado, las conductas de riesgo no serían totalmente 
negativas. Lo que sería necesario discriminar es cuándo una conducta de riesgo 
pone al adolescente en situación de riesgo: cuando esa conducta lo lleva a poner 
en riesgo su salud o su vida y cuando sus comportamientos afectan la integridad o 
ponen en juego la vida de los otros. A nivel mundial hay consensos de que las 
principales lesiones no intencionales en los adolescentes son los accidentes de 
tránsito, ahogamiento, quemaduras, caídas, sin  embargo hay discrepancias en 
cuanto al origen de las mismas debido a las diferencias económicas y 
sociodemográficas en cada una de las regiones. El hogar y la familia, como los 
factores económicos y socioculturales que puedan existir, influyen notablemente 
en la ocurrencia de lesiones  dentro y fuera de ese ámbito. Por ejemplo, hay 
mayores posibilidades de lesiones en familias numerosas, sin adecuadas 
condiciones de vida y que, por tanto, tienen menos posibilidades para la 
educación y atención de los hijos. Por otra parte, la forma de abordar, evitar el 
riesgo y transmitirlo a las nuevas generaciones que pueda tener una familia con 
nivel educacional y cultural alto no es igual que la de otra con nivel bajo. 

 
Lograr que las familias estén conscientes de la vulnerabilidad de niños y 

jóvenes es un factor esencial y básico en todos los esfuerzos que tengan como 
objetivo la prevención de las lesiones no intencionales, la necesidad de 
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estrategias educativas integrales para su prevención, dirigidas a los individuos, las 
familias y las comunidades. Es necesario perfeccionar aquellas estrategias 
educativas que busquen producir cambios de conducta no solo a nivel individual, 
sino también a nivel colectivo, de allí que se desprende el siguiente vacío de 
conocimiento  por qué tantos adolescentes adoptan conductas de riesgo que 
ponen en peligro su salud y hasta su vida, para lo cual hemos  formulado las 
siguientes hipótesis general existe relación entre las lesiones no intencionales y la 
disfuncionalidad familiar en los adolescentes de bachillerato de los 
establecimientos educativos de la zona 7,  el siguiente objetivo general establecer 
la relación entre las lesiones no intencionales y la disfuncionalidad familiar en 
adolescentes de bachillerato, objetivos específicos, describir las características 
socioeconómicas y demográficas de la población en estudio y su relación con las 
lesiones no intencionales, y caracterizar la funcionalidad familiar y su relación con 
los factores protectores  y de riesgo en la aparición de lesiones no intencionales 
en los adolescentes. 

Los beneficiados serán todos los adolescentes de la zona 7  y del país 
porque además permitirá a través  de la validación de los instrumentos de FF-SIL 
(Funcionalidad Familiar) y Test de Lesiones no intencionales ser utilizados como 
guía en Atención primaria para la prevención de este problema que afecta a todos 
los adolescentes del  mundo. 
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d. Revisión de literatura 
 

4.1. La Familia 
 
El término familia procede del latín familia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, esclavo". El 
término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del 
pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando a 
gens (Concepto & Evolución, 2009). 

 
4.1.1. Definición de Familia 
 
La familia es un sistema vivo cuya dinámica interior está en permanente 

cambio y evolución, siendo permeable a influencias internas y externas por lo que 
se constituye en un sistema abierto. Este sistema está formado por subsistemas, 
parental, conyugal, fraternal e individual, unidos por lazos de sangre y afectivos, 
regidos por normas y principios implícitos o explícitos, que cumplen funciones 
hacia adentro, permitiendo el desarrollo integral y autonomía de sus miembros y 
hacia fuera, facilitando la socialización y emancipación de sus individuos. 

 
4.1.2. Tipos de Familia 
 

           4.2.1. Familia nuclear.  Padres e hijos (si los hay); también se conoce 
como «círculo familiar»; 

 
4.2.2. Familia extensa.  Además de la familia nuclear, incluye a los 

abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines.  
 
           4.2.3. Familia monoparental. En la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno 
de los padres. 
 
          4.2.4. Otros tipos de familias Aquellas conformadas únicamente por 
hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver 
con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 
convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo 
espacio por un tiempo considerable (Concepto & Evolución, 2009). 
 

5. Familia como Sistema 
 
     La Teoría General de Sistemas: describe a la familia como la organización 
social primaria que se caracteriza por las relaciones interpersonales y que es un 
subsistema del sistema social. Lo que permite a los miembros de la familia 
vincularse con otros sistemas sociales en la determinación de sus roles y valores 
que son entregados por la familia. La familia es un sistema que tiene 
características de totalidad y equifinalidad compuesta por seres vivos, donde cada 
ser vivo es un sistema por sí solo, y que la familia es más que la suma de ellos 
como individuos, los cuales se encuentran interrelacionados por complejos 
procesos y organizaciones. Por lo cual cualquier hecho que afecte a uno de los 
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miembros puede afectar a toda la familia y viceversa (Elias Fuentealba Gutierrez, 
2007). 
 

6. Funciones de la Familia 
 
     La familia es la base primordial para el desarrollo del individuo tanto en el 
ámbito personal, familiar y social. Es el primer lugar en donde recibimos el amor, 
respeto, protección, seguridad y confianza, valores que nos permiten 
desenvolvernos adecuadamente en la sociedad. La familia debe hacer prevalecer 
la unión y participación entre sus integrantes para lograr la estabilidad y armonía 
de todos, entre las funciones tenemos: 
 
6.1. Función Biológica 
     Se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además de la 
reproducción humana. 
 
6.2. Función Educativa 
     Tempranamente se socializa a los niños y adolescentes en cuanto a hábitos, 
sentimientos, valores, conductas, etc. 
 
6.3. Función Económica 
     Se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, 
vestimenta. 
 
6.4. Función Solidaria 
     Se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al 
prójimo. 
 
6.5. Función Protectora 
     Se da seguridad y cuidados a los integrantes de la familia. 
 

7. Factores de Riesgo y Protección en la Familia 
 
     Los adolescentes son un grupo propenso a realizar conductas de riesgo que 
involucran peligro para su bienestar y que acarrean consecuencias negativas para 
la salud o comprometen aspectos de su desarrollo; estas conductas están en 
relación con los estilos de vida moderna, sumados a la curiosidad, la 
experimentación de situaciones nuevas siendo esto parte natural del crecimiento 
que les da la sensación de ser adultos.  Es en la dimensión familiar donde se 
adquieren las normas, valores, derechos, obligaciones y roles; además de 
preparar a la persona para el papel que desempeñará en el futuro. Si hablar de 
riesgo es referirse a la proximidad o contingencia de estar expuesto a un daño, y 
la familia es la dimensión que se encuentra en mayor cercanía a la persona, es 
entonces ésta la que involucra un nivel más alto de peligro, pues éste se clasifica 
por falta de apoyo, trato violento, deserción escolar y poca estancia en el hogar. 
En cuanto a los factores protectores, se alude a los recursos ambientales que 
están disponibles para las personas, así como las fuerzas que éstas tienen para 
adaptarse a un determinado contexto. Tales recursos provienen igualmente de las 
tres dimensiones antes mencionadas, dentro de los cuales, la familia se presenta 



 
 

9 
 

como apoyo incondicional, promueve la unidad y busca significados en 
situaciones difíciles el hogar (Cobos & Cobos, 2008). 
 
     Los adolescentes que pertenecen a familias con una mejor comunicación 
familiar, fuerte vinculación emocional entre sus miembros y mayor satisfacción 
familiar, son aquellos que también perciben más apoyo de sus relaciones 
personales significativas, la falta de comunicación con los padres se encuentra 
asociada a la dificultad de comunicación con los amigos, a tener malestar físico y 
psicológico y a un mayor consumo de tabaco y alcohol desde edades tempranas. 
Por ello resulta que determinados ambientes familiares, como la falta de 
comunicación o relaciones distantes pueden favorecer las conductas de riesgo en 
los adolescentes.  Por otra parte, los factores ambientales como la pobreza, el 
racismo, la ausencia de padres, relaciones carentes de afectividad y esquemas 
morales constituyen aspectos que día a día hacen que la humanidad se enfrente 
a diferentes factores de riesgo  (Lilia, Castro, & Armenta, 2006)  Si vivimos en una 
época en la que no hay modelos estables, en la que los adolescentes están 
percibiendo por medio de vínculos violentos y carentes de afecto hemos de 
entender que las respuestas peligrosas de los adolescentes y su vulnerabilidad es 
consecuencia de lo que cree y transmite la sociedad. 
 

8. Funcionalidad Familiar 
 
     La funcionalidad es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones personales 
de cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción. A su 
vez la funcionalidad se enrarece o mejora en la medida en que se establecen 
relaciones entre los miembros de una familia. 
 
     El funcionamiento de la familia es un factor determinante en la conservación de 
la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros. La funcionalidad 
familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las 
etapas del ciclo vital y los eventos críticos que se puedan presentar, la cual va a 
depender del manejo adecuado de la red de apoyo social y familiar disponible. 
 
     La familia tiene la difícil tarea de preparar a sus integrantes para enfrentar y 
superar los cambios que pueden generarse desde su interior y del exterior. 
Cambios que podrían afectar y modificar las estructuras de la interacción de los 
miembros de cada familia, generando un clima negativo y por ende afectar toda la 
funcionalidad familiar. (P Smilkstein 1978).  
 
     La funcionalidad familiar se describe como la capacidad para enfrentar y 
superar cada una de las etapas del ciclo vital  es decir que los miembros deben 
cumplir con las tareas y deberes de cada uno (Lizbeth Hernández-Castillo, Nelly 
R. Cargill-Foster, 2012) 
 
8.1.  Características de la Familia Funcional 
 
     Se caracterizan por recibir apoyo, comprensión y ánimo entre sus miembros, lo 
que permite  avanzar a través de los estadios normales  de crecimiento y 
desarrollo, reflejándose en los miembros de la familia la reproducción de ciertas 
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pautas de funcionalidad que comprenden una gran variedad de factores 
(Muñuzuri, 1994). En la misma línea, Gonzales (2001) destaca que  es común, 
que familias consideradas sanas o funcionales, presenten características tales 
como: comunicación clara y directa, definición de roles, autonomía de los 
integrantes, habilidad para resolver problemas, cohesión y solidaridad entre sus 
miembros. 
 
8.2. Disfuncionalidad Familiar 
 
     Una  familia  disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro 
de uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de 
relacionarse sanamente los miembros de la familia” (p.1). Por lo tanto, la 
estabilidad emocional y psicológica de los padres es fundamental para el buen 
funcionamiento de la familia. Y segundo, “Una familia disfuncional es donde sus 
miembros están enfermos emocional, psicológica y espiritualmente” (p.1). 
Partiendo del concepto de que salud involucra todos los aspectos en los que se 
desenvuelve el ser humano, para que una familia sea funcional todos sus 
miembros deben ser saludables (Hunt, J. (2007). 
 
8.3. Características de la familia Disfuncional 
 

     Una familia disfuncional es aquella que a pesar de estar formada por lazos 
afectivos en común, conviven en conflictos, mal comportamiento y frecuentes 
abusos por parte de cada miembro de la familia, los cuales hacen sufrir a otros de 
la misma, cuando las relaciones intrafamiliares son afectadas por una 
comunicación incoherente, confusa e indirecta, debido a que el sistema familiar se 
enferma progresivamente. Esta disfunción se convierte en el estilo de vida familiar 
y produce en muchos casos, el aislamiento de la familia de los contactos sociales 
cotidianos, es común encontrar que las personas escapen o huyan de casa como 
resultado de la presión y control ejercido en ellos. Los  hijos generalmente pueden 
mostrar sus frustraciones al no poder hacer nada mostrando comportamientos 
agresivos como gritos, enojos, odio hasta llegar a enfermar, etc.   
 

9. Antecedentes de las lesiones no Intencionales 
 

     Actualmente, y a nivel mundial, uno de los principales problemas de salud son 
las lesiones no intencionales (comúnmente conocidas como accidentes), que 
como fenómeno social ocurrieron desde la aparición del ser humano en la tierra: 
primero, en la lucha frente a la naturaleza; posteriormente, en los procesos 
relacionados con la aparición de pueblos y ciudades. 
 
     El ser humano está expuesto a riesgos desde que es concebido y nace, etapa 
en la que depende del cuidado de los adultos que lo rodean. Más tarde y 
gradualmente, con el crecimiento y desarrollo fisiológicos, debe ir adquiriendo la 
experiencia necesaria para enfrentar estos riesgos por sí mismo. 
 
     Es de destacar que a pesar de que estas lesiones están extendidas por todo el 
mundo, no han sido estudiadas suficientemente en su evolución histórica. Se 
puede decir que en el contexto europeo y cristiano, los eventos inesperados en la 
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vida de una persona fueron interpretados originalmente como signos de la 
voluntad de Dios, acompañados del fatalismo de creer que las lesiones no eran 
prevenibles, ya que existía un gran designio de eventos que ocurrirían aunque se 
trataran de evitar. Este fatalismo resultaba un error, pues lo que se consideraba 
como un accidente no era algo que no pudiera ser previsto, sino algo que no 
había sido previsto. 
 
     Con el tiempo, estos acontecimientos adquirieron una dimensión 
marcadamente social y se les consideró como algo natural, de tal forma que 
constituían riesgos a los que se estaba expuesto por el solo hecho de vivir y 
trabajar. 
 
     En un análisis de su evolución en Inglaterra, se encuentra que estos eventos 
eran considerados como algo ocurrido al azar, de rutina y raramente resultaban 
de preocupación pública, excepto cuando, debido a la envergadura de un 
desastre, se requería de la acción colectiva. Solo fueron legitimados en el siglo 
XIX, a la par que el desarrollo industrial. Se ha planteado que hacia 1846, de 
acuerdo con registros de la época, en Inglaterra las muertes violentas por esta 
causa eran dos veces más frecuentes que en otros países de Europa (por lo que 
se tomará este país como ejemplo en su evolución histórica) y solo debido a su 
gravedad, algunos tipos de estas lesiones llamaban la atención pública, tales 
como los ocurridos a niños que trabajaban en minas y fábricas. 
 
     Entre 1870 y 1880, la situación varió y surgió una amplia conciencia sobre 
estas lesiones junto con el interés general por su prevención. Eventos ocurridos 
en calles y ferrocarriles, en particular, resultaron incluso de interés periodístico, no 
solo como anécdotas (como ocurría anteriormente), sino como estadísticas 
impresionantes. Al mismo tiempo, el transporte de ambulancias para las víctimas 
por estas lesiones devino mayor preocupación. 
 
     En los años de la década de 1880, se le concedió prioridad a la atención de 
primeros auxilios, que incluyeron manuales y publicaciones sobre este tema para 
ampliar los conocimientos, y surgieron hospitales destinados específicamente a 
los lesionados. Debido a este gran movimiento social y al interés público en torno 
a ello, se planteó que “el momento de los accidentes” había llegado. Como todo 
evento de la historia, hubo un amplio espectro de intereses y fuerzas en torno a 
ello. 
 
     Antes de la Primera Guerra Mundial, la profesión médica mostró poco interés 
en el tratamiento especializado de estas lesiones y, por tanto, raramente tomó el 
liderazgo en generar un interés colectivo en la prevención y el tratamiento; por el 
contrario, en la mayoría de los casos se vio forzada a responder al entusiasmo 
popular. 
 
     Los principales agentes que enfrentaron las medidas previsoras fueron 
personas voluntarias motivadas por razones religiosas, humanitarias y 
económicas, que llegaron a mostrar habilidades superiores a las del personal 
médico en el manejo de fracturas y otras lesiones. Por otra parte, los más 
destacados defensores de los primeros auxilios y el transporte de ambulancia 
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tenían experiencia militar. Antes de 1900, la mayor parte de los centros urbanos 
habían introducido alguna forma de servicio organizado de ambulancias, lo que 
facilitó la disminución de la ansiedad en la población sobre la atención requerida 
en esas circunstancias. 
 
     Desde hace 60 años, la prevención de lesiones está considerada ámbito de la 
investigación académica y del conocimiento científico. Los límites disciplinarios y 
la misión filosófica que define nuestro campo hoy en día difieren de los de hace 
una década y sugieren lo que podría ser dentro de diez años. 
 
     El proceso de concepción de las lesiones no intencionales no como un asunto 
individual, sino como un problema de salud pública prevenible ha sido prolongado 
y ha ganado credibilidad progresivamente durante los últimos años en el mundo, 
con soluciones efectivas para reducir la magnitud y gravedad de las lesiones en 
los diferentes ámbitos: tránsito, doméstico, lugares públicos, centros laborales e 
instituciones educacionales (Sanchez, 2013). 
 
9.1. Magnitud del problema a nivel mundial 
 

     Las lesiones no intencionales representan un problema de salud mundial y son 
causa importante de sufrimiento humano. Se calcula que estas lesiones 
ocasionan anualmente más de 3 millones de muertes para todas las edades en el 
mundo; unos dos millones de personas quedan con discapacidades permanentes 
y los costos por atención médica y pérdida de productividad superan los 500 000 
millones de dólares. Se ha estimado que entre 20 y 40 % de las camas 
hospitalarias están ocupadas por lesionados. 
 
     En muchos países desarrollados y en desarrollo, estas lesiones constituyen la 
tercera o cuarta causa de mortalidad para todas las edades y la primera en los 
grupos que van de uno a 34 años. En el grupo de 10 a 19 años, específicamente, 
las lesiones no intencionales representan 79 % del total de la mortalidad a estas 
edades. 
     De acuerdo con lo observado a nivel mundial, entre las 10 primeras causas de 
muerte en los grupos de edades de 10 a 14 y de 15 a 19 años han estado 
presentes los traumatismos causados por el tránsito, ahogamiento y los incendios.  
 
     Aunque la mortalidad es la información que se recoge con mayor facilidad y 
exactitud, la cantidad de víctimas fatales no refleja totalmente el problema, ya que 
no todos los lesionados fallecen. Se ha calculado la incidencia de lesiones no 
intencionales vinculándola con la cantidad de defunciones por tales hechos, de tal 
forma que se estima ocurren entre 200 y 1 200 lesionados por cada caso mortal. 
No se debe olvidar que a los servicios de salud solo acuden algunos lesionados, 
pues otros son atendidos en el domicilio o no sufren lesiones como resultado del 
acontecimiento. 
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9.2.  Aspectos epidemiológicos 
 

     En un comienzo las lesiones no intencionales fueron analizadas en un modelo 
mono causal: cada hecho era considerado único y debía tener su causa 
(condición necesaria y suficiente para la ocurrencia de un efecto). Luego se pasó 
al énfasis en la teoría de la predisposición, que reforzó la idea de que habría 
personas especialmente “accidentables”, y más tarde tuvo auge la teoría de que 
estas lesiones ocurrían en forma completamente aleatoria, al azar, por lo que solo 
cabría disminuir las consecuencias para las personas. Finalmente, en la década 
de los 60, se dio importancia a la teoría de la multicausalidad, que prevalece junto 
con el enfoque de sistemas (estas lesiones ocurren como falla de un sistema y no 
de sus componentes aislados) y conlleva la proposición causal de un criterio 
determinista a uno probabilístico. 
 
     El enfoque actual de su prevención requiere ir más allá de las causas o 
factores directos, obvios o visibles, buscando aquellos factores subyacentes, más 
remotos, que condicionan la presentación de los primeros. Por ejemplo, un gran 
número de lesiones en el tránsito, cuya responsabilidad se asignaría al conductor, 
podría deberse muchas veces a las vías en mal estado por inadecuado 
mantenimiento, deficiente diseño geométrico y escasa o nula señalización.  
 
     Aunque el comportamiento individual es claramente importante en la etiología 
de las lesiones, el énfasis generalmente en la responsabilidad personal ignora el 
rol de los ambientes social, político, económico y físico, que en gran medida 
determinan el comportamiento. 
 

10. Definiciones 
 

10.1. Accidente 
 

     Se debe destacar que un aspecto desafortunado del uso del término 
“accidente” es su connotación de que el evento y su resultante son impredecibles 
o producto del azar y, como consecuencia, incontrolables y no prevenibles 
(Svanström 1993). Esto conlleva erróneamente una aceptación fatalista y 
resignada de estos hechos. 
 
     Un accidente es un acontecimiento fortuito, por lo general infortunado o 
dañino, independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior 
que actúa rápidamente y que se manifiesta por un daño físico o mental (Sanchez, 
2013). 
 
     Como ya ha sido analizado, el término accidente no es apropiado desde el 
punto de vista científico porque no permite comprender el fenómeno y favorece la 
aceptación resignada de su ocurrencia “como algo accidental”. Pero, hasta ahora, 
su reemplazo por otros términos se ha dificultado por estar el de accidente 
firmemente arraigado en el lenguaje popular. 
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10.2.  Lesión 
 

     Una lesión es causada por la exposición aguda a agentes físicos tales como 
energía mecánica, calor, electricidad, químicos y radiación ionizante, que 
interactúan con el cuerpo en cantidades o a una tasa que excede el límite de la 
tolerancia humana (William H. Foege, M.D., 2005). 
 
10.3. Conducta de riesgo 
 

     Es cualquier comportamiento que comprometa los aspectos biopsicosociales 
del desarrollo exitoso del adolescente (Sanchez, 2013). 
 
     Conductas de riesgo son aquellas acciones voluntarias o involuntarias, 
realizadas por un individuo o comunidad, que puede llevar a consecuencias 
nocivas. Son múltiples, y pueden ser biopsicosociales, y son particularmente 
intensas en la adolescencia( Prevention, 2011). 
 
11. Identificación del problema 
 

     Las principales características que tipifican a las lesiones no intencionales son: 
 
11.1. Falta de intencionalidad 
 

     Se acepta que no resultan de la voluntad consciente de alguien que en forma 
deliberada le da  origen. Esto lo diferencia de las lesiones intencionales (otros 
actos intencionales de violencia), como las agresiones contra otras personas (que 
pueden llegar al homicidio) y la conducta suicida, en que la persona ejecuta la 
agresión contra sí misma (intento suicida y suicidio, también denominadas 
lesiones autoinflingidas intencionalmente). 
 
11.2. Consecuencias 
 

     Pueden originar lesiones mortales o no, invalidez, impacto sobre la salud en 
general, sufrimiento y daños materiales, entre otras serias consecuencias. 
 
11.3. Rapidez 
 

     Durante la fase precisa de la ocurrencia, una de las características distintivas 
es su brusquedad y las consecuencias para la salud son evidentes de inmediato. 
No obstante, más adelante se verá que todo evento requiere de un intervalo de 
tiempo para desarrollar su propia historia (antes, durante y después). 
 

12. Factores de Riesgo 
 

     No hay dudas de que este problema es multifactorial, y en él interviene una 
compleja red de factores personales y ambientales. Se considera como factor de 
riesgo toda característica o circunstancia que va acompañado de un aumento de 
la probabilidad (o riesgo) de que un daño ocurra. Los factores de riesgo actúan en 
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algún momento del proceso que lleva a la ocurrencia de lesiones no intencionales 
y estos factores se clasifican en personales y ambientales. 
 
12.1. Personales 
 

     Como factores personales se encuentran el género, la edad, la personalidad, 
la fatiga, el estado de salud, la ingestión de alcohol, la ingestión de medicamentos 
y otros. 
 
12.2. Género 
 

     En dependencia del contexto histórico y social, la exposición al riesgo de 
lesiones no intencionales se incrementa en el género masculino, sobre todo 
durante la adolescencia y la  juventud. Esto se vincula con la preferencia de los 
adolescentes varones por realizar acciones más peligrosas, así como con los 
diferentes patrones de socialización a través de los cuales ellos tienen menos 
restricciones por parte de los adultos en comparación con el género femenino. Sin 
embargo, algunos tipos de lesiones como las caídas y las quemaduras suelen ser 
más frecuentes en las adolescentes, asociados con su constitución física y las 
tareas domésticas en el hogar con que se vinculan. Es por ello que se prefiere 
abordar este tema con el término de género, que implica una connotación social, 
más que el término de sexo, que enfatiza en lo biológico. 
 
12.3.  Edad 
 

     En edades tempranas, el riesgo de sufrir lesiones se asocia a la inexperiencia, 
así como a la necesidad o deseo de involucrarse en actividades peligrosas por sí 
mismas o por la manera de encararlas. Es de destacar que la recuperación de las 
lesiones ocurridas en estas edades es más rápida y factible que en las edades 
avanzadas. 
 
12.4. Personalidad 
 

      Los adolescentes se encuentran en una etapa de cambios profundos e 
inexperiencia, que generan inestabilidad emocional (momentos de júbilo y 
satisfacción, seguidos de fragilidad e inseguridad), rebeldía (cuestionan, resisten 
las normas, pautas y autoridad) y otros rasgos que los hacen fácilmente 
influenciables (sobre todo aquellos adolescentes con poca autoestima, que 
sienten la necesidad de validarse entre los amigos y de exponerse para ello a 
riesgos innecesarios). 
 
     Con frecuencia, dichas características les impiden ver los riesgos y les hacen 
sentir que nada puede pasarles y que la posibilidad de la muerte no existe para 
ellos. Esto los lleva a ensayar con lo permitido y lo prohibido a través de 
conductas provocativas y desafiantes, para poner y ponerse a prueba. 
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12.5. Fatiga  
 

     El crecimiento brusco de los adolescentes provoca una desarmonía corporal, 
las extremidades resultan largas en relación con el cuerpo y aumenta la fuerza 
muscular, por lo que estos realizan movimientos bruscos y se fatigan con 
facilidad. Ellos presentan una gran necesidad de movimiento, déficit en la 
atención, tendencia al cansancio y sueño, lo que favorece la distracción y los 
errores que pueden conducir a una lesión no intencional. 
 
12.6. Estado de salud 
 

     Por el propio malestar, hay mayor riesgo de sufrir lesiones cuando se está 
incubando o se tiene una enfermedad, e incluso durante el período de 
convalecencia de esta, al igual que cuando existen dificultades visuales como la 
miopía (dificultad para ver de lejos), sordera parcial y total, discapacidad física, 
enfermedades como epilepsia, diabetes, cardiovasculares y otras. 
 
12.7. Ingestión de alcohol y drogas 
 

     Este es uno de los factores personales más frecuentemente observados en la 
producción de lesiones no intencionales y los adolescentes están incluidos entre 
los grupos vulnerables de  consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas. 
 
12.8. Ambientales 
 

     En el ambiente físico se consideran los peligros potenciales que puedan existir 
en los diferentes sitios en que generalmente se desenvuelven los adolescentes, 
como son: vías de tránsito, calles, playas, piscinas, campismos, áreas deportivas, 
instituciones educacionales y otros. 
 
     El hogar y la familia, con los factores económicos y socioculturales que puedan 
existir, influyen notablemente en la ocurrencia de lesiones no intencionales dentro 
y fuera de ese ámbito. Por ejemplo, hay mayores posibilidades de lesiones en 
familias numerosas, sin adecuadas condiciones de vida y que, por tanto, tienen 
menos posibilidades para la educación y atención de los hijos. Por otra parte, la 
forma de abordar, evitar el riesgo y transmitirlo a las nuevas generaciones que 
pueda tener una familia con nivel educacional y cultural alto no es igual que la de 
otra con nivel bajo. 
 
12.9.  Influencia de otras características 
 

     Es necesario destacar que tanto los factores personales como los ambientales 
pueden estar influidos por aspectos como el horario del día, el período del año, 
las zonas de ocurrencia (urbanas y rurales) y otros. Es por ello que algunos 
autores consideran que el momento o los lugares en que ocurren las lesiones no 
intencionales no son factores de riesgo de por sí, sino que influyen en variables 
de los agentes, huéspedes y medios, lo que explicaría la mayor frecuencia 
manifestada en un período o ámbito con respecto a otros. 
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13. Clasificación 
 

     Existen diferentes clasificaciones de las lesiones no intencionales, de acuerdo 
con el mecanismo, el tipo de lesión resultante o el lugar de ocurrencia, entre otras. 
 
13.1. De acuerdo al mecanismo. Tránsito, Caídas, Quemaduras, Ahogamiento, 
Envenenamiento, Mordeduras de animales, armas de fuego. 
 
13.2. Según el tipo de lesión. Fractura, Esguince,  Quemadura,  Electrocución, 
Herida, Contusión/Hematoma, Ahogamiento/Sumersión, Asfixia/Sofocación,  
Envenenamiento/Intoxicación, Otros 
 

13.3. De acuerdo al lugar. De tránsito, lugares públicos, el hogar, el trabajo, las 
instituciones educacionales. 
 

14. Prevención 
 

     La prevención está dirigida a evitar que ocurran sucesos generadores de 
lesiones no intencionales, a través de la eliminación o la reducción de las causas 
subyacentes y los factores de riesgo. La prevención efectiva salva vidas, reduce 
discapacidades y otras consecuencias dañinas a la salud, además de disminuir 
sufrimiento humano y costos, tanto económicos como sociales, provocados por 
las lesiones. 
 
     Para prevenir estas lesiones es necesario profundizar en su conocimiento y los 
factores relacionados, ya que lo accidental de estos acontecimientos solo radica 
en sus consecuencias. Ello se refiere a que la misma red de factores que produce 
un acontecimiento sin lesión (o sin lesión importante), en otras circunstancias 
puede provocar una lesión grave o la muerte. Al pensar que estas lesiones 
pueden ocurrir, también se les puede evitar. 
 
     Tal como se ha dicho, en la prevención de estas lesiones se requiere tener en 
cuenta los siguientes factores: previsión, tiempo y disciplina. Previsión para 
pensar en los posibles peligros; tiempo para tomar medidas que eviten estas 
lesiones; disciplina en el cumplimiento de estas medidas. 
 
     Haddon señaló que las estrategias de prevención pueden ser activas y 
pasivas. Esta clasificación de actividades preventivas enfatiza el nivel hasta el 
cual cierta medida requiere de la participación activa de la persona involucrada 
para que tenga efecto y, por otro lado, el punto hasta el cual la medida hace parte 
del ambiente, de manera que tenga efecto sin importar la acción humana. Es 
necesario tener en cuenta que los mejores resultados se obtienen combinando 
ambos tipos de estrategias. 
 
14.1. Estrategias activas  
 

     Son las estrategias más efectivas aunque las más difíciles de lograr, pues 
están encaminadas a obtener cambios del comportamiento humano. Por ejemplo, 
la prevención dirigida a que los adolescentes adquieran conciencia de los riesgos 
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que implican para sus vidas las prácticas de colgarse de los ómnibus en marcha, 
la ingestión de bebidas alcohólicas, el no uso de los medios de protección durante 
las actividades prácticas en los talleres de las escuelas, etcétera, y que sean 
capaces de modificar estos comportamientos. 
 
14.2. Estrategias pasivas  
 

     Consisten en la creación de ambientes más seguros, que protegen a la 
población a través de la eliminación de los peligros potenciales, pero que pueden 
resultar de mayor costo económico. Por ejemplo, la existencia de vías de 
circulación en buen estado, adecuada señalización y buena iluminación (Sanchez, 
2013). 
 

15. Adolescencia 
 

     La adolescencia es una etapa muy importante en la vida de todo ser humano, 
ya que define de forma muy especial no solo las características físicas que lo 
convierten en adulto, sino también el estilo de vida que desarrollará 
posteriormente. 
 
     La adolescencia es una etapa en la que se busca conformar una identidad, la 
cual se ve influenciada por los factores de riesgo y protección que la rodean. 
Muchos de estos factores se presentan dentro del ámbito familiar, que es 
determinante en la vida del adolescente  partiendo de un modelo externo. Dicho 
modelo es elegido por características que concuerden con las necesidades 
psicológicas y vitales que el adolescente está experimentando. En la construcción 
de estos modelos también influye el referente social que ha sido transmitido en la 
relación con sus padres, quienes a su vez lo tomaron de la sociedad.  
 
      Los adolescentes son vulnerables a las influencias de los modelos sociales y 
a los entornos de vida que frecuentan poco a poco se van separando del primer 
soporte, que son los padres, para plegarse a nuevos ideales y consolidar nuevas 
identificaciones con el fin de definir la manera en la que participará dentro de su 
cultura estudiadas (Rodrigo et al., 2004). 
 
     Si las bases para la construcción de la identidad son deficientes, el 
establecimiento del adolescente como individuo se conforma por medio de una 
exploración difusa, carente de estructura o con una presencia en el medio 
autoafirmada en acciones efímeras. Lo cual es resultante en la organización de 
una identidad parcial que incorpora los riesgos como expresiones de 
autoafirmación para compensar el empobrecimiento de los mecanismos de 
respuesta a las demandas y necesidades que se deben enfrentar (Cobos & 
Cobos, 2008). 
 
15.1. Aproximación al concepto de adolescencia 
 

     Definir la adolescencia con precisión es problemático por varias razones. 
Primero, se sabe que de la madurez física, emocional y cognitiva, entre otros 
factores, depende la manera en que cada individuo experimenta este período de 
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la vida. Hacer referencia al comienzo de la pubertad, que podría considerarse una 
línea de demarcación entre la infancia y la adolescencia, no resuelve el problema 
(UNICEF, 2011). 
 
     El concepto “adolescencia” proviene del latín adoleceré, que significa “crecer”. 
Esta etapa comienza con la “pubertad”, que proviene de pubertas y significa “apto 
para la reproducción”, el cual implica un proceso de cambios biológicos que 
preparan al ser humano para la procreación y propician la aparición de 
características sexuales secundarias. 
 
     El término adolescencia deriva del latín adolescere que significa crecer hacia la 
adultez. La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia 
y la adultez, en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, 
psicológica y social que lleva al ser humano a transformarse en un adulto (Gaete, 
2015). 
 
     La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 
cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por 
profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 
generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. 
No es solamente un período de adaptación a los cambios corporales, sino una 
fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y 
social (Susana, Pérez, Miriam, & Santiago, n.d.).  
 
15.2.  Características del desarrollo del Adolescente 

 
15.2.1. Desarrollo Físico. Se inicia con la pubertad que es el período de 

transición de la infancia a la vida adulta, en este periodo se producen cambios 
que afectan a todos los órganos y estructuras corporales, pero lo más llamativo es 
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Al final de la pubertad, el 
cuerpo alcanza la madurez sexual con su forma y tamaño definitivos, su velocidad 
de progresión es muy variable (Bordini & Rosenfield, 2011). 

 
15.2.2. Desarrollo psicológico. Caracterizado por lo siguiente:  
 

 Búsqueda de su identidad  

 Necesidad de independencia  

 Tendencia grupal.  
 

Evolución del pensamiento concreto al abstracto.  
 

 Manifestaciones y conductas sexuales con el desarrollo de la identidad 
sexual  

 Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y fluctuaciones del 
estado  anímico  

 Relación conflictiva con los padres  

 Actitud social reivindicativa, se hacen más analíticos, formulan hipótesis, 
corrigen  falsos preceptos, consideran alternativas y llegan  a conclusiones 
propias.  
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 La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y 
capacitación para su desempeño.  

 Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida. 
 
15.2.3. Desarrollo Cognitivo. Es rápido, inicialmente presentan un 

pensamiento concreto, caracterizado por la capacidad limitada para proyectar y 
con la creencia de que los demás piensan sobre  ellos tal y como piensan ellos (la 
"fábula del yo"), pasando a una etapa intermedia donde desarrollan mejores 
capacidades cognitivas y aptitudes lingüísticas para, finalmente, desarrollar el 
pensamiento operativo formal en la adolescencia tardía, comprendiendo ideas y 
sentimientos de otras personas (Ham & Allen, 2012). 

 
15.2.4. Desarrollo emocional. De curso más lento y difícil: el desarrollo 

moral, como el crecimiento personal, lo adquieren del aprendizaje. La primera 
etapa caracterizada por gran impulsividad, cambios frecuentes de humor y 
sentimientos intensos posteriormente se vuelven invulnerables con la creencia de 
la omnipotencia, período crítico porque puede involucrase en conductas nocivas; 
en la última etapa adquieren la suficiente experiencia vital para sentirse más 
vulnerables y considerar las necesidades emocionales de los demás (Idoia 
Jimenez Pulido, 2008). 
 

16. Clasificación 
 

16.1. Adolescencia temprana 
 

     La adolescencia temprana comprende de los 10 a los 14 años. Se caracteriza 
porque en ésta etapa, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios 
físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, 
seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales 
secundarias. Estos cambios externos son con frecuencia muy obvios y pueden 
ser motivo de ansiedad así como de entusiasmo para los individuos cuyos 
cuerpos están sufriendo la transformación. En esta etapa también aparecen 
cambios en el estado de ánimo, tales como irritabilidad, impulsividad, 
hipersensibilidad a los estímulos, apatía, abulia, fragilidad psíquica, inhibiciones. 
 
     Los estudios recientes sugieren que en este periodo, el cerebro experimenta 
un súbito desarrollo eléctrico y fisiológico. El lóbulo frontal, la parte del cerebro 
que gobierna el razonamiento y la toma de decisiones, empieza a desarrollarse 
durante la adolescencia temprana. 
 
16.2. Adolescencia media 
 

     La adolescencia media (de 14 a 16 años de edad) es un período en el cual los 
adolescentes continúan experimentando cambios físicos, mentales, emocionales y 
sexuales. La mayoría de las niñas ya habrá llegado a su madurez física, y gran 
parte de ellas habrá llegado al final de la pubertad. 
 
     Los niños todavía podrían estar desarrollándose físicamente durante esta 
época. Los trastornos alimentarios también pueden ser comunes, especialmente 
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entre las niñas. Durante esta fase, el adolescente está desarrollando sus propias 
opiniones y personalidad. Las relaciones con los amigos todavía son importantes, 
pero también irá adquiriendo otros intereses a medida que establezca un sentido 
de identidad más definido. La adolescencia media también es un momento 
importante de preparación para asumir mayor independencia y responsabilidad; la 
mayoría de los adolescentes empieza a trabajar. 
 
16.3. Adolescencia tardía 
 

     La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la 
vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad. En esta etapa, 
usualmente ya han tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque el 
cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 
reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo 
aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a 
ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la 
medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su 
identidad y sus propias opiniones. 
 
     La temeridad  un rasgo común de la temprana y mediana adolescencia, 
cuando los individuos experimentan con el “comportamiento adulto” declina 
durante la adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla la capacidad de 
evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes. Sin embargo, el fumar cigarrillos 
y la experimentación con drogas y alcohol frecuentemente se adquieren en esta 
temprana fase temeraria para prolongarse durante la adolescencia tardía e incluso 
en la edad adulta  (Dra. Diana Pasqualini, 2010). 
 
16.4. Conductas de riesgo en los Adolescentes 
 

     Los adolescentes tradicionalmente han sido considerados población saludable. 
Las tasas de mortalidad y morbilidad son relativamente bajas si se comparan con 
otros grupos de edad; sin embargo, al analizar las principales causas de 
morbimortalidad y los orígenes de éstas, aparece una nueva forma de considerar 
el estado de enfermedad, en la que se incluyen los factores y conductas que 
amenazan el bienestar y salud de los individuos. En la adolescencia se puede 
iniciar una amplia gama de conductas de riesgo que afecten la salud 
biopsicosocial, posibilidad que varía según la etapa de la adolescencia que estén 
cursando. Muchas veces estas conductas continuarán en la adultez, 
contribuyendo a la morbilidad y mortalidad adulta precoz, existen diversos 
modelos teóricos enfocados a determinar las variables asociadas  a las conductas 
de riesgo en los adolescentes (Prevention, 2011). 
 
16.5. Teoría de la conducta problema del Adolescente 
 

     El modelo explica el desarrollo de diferentes conductas desviadas en la 
adolescencia: como el consumo de drogas,  la delincuencia o las actividades 
sexuales prematuras y/o arriesgadas el modelo acuñó el término de “conducta 
problema” para referirse a diversos comportamientos  reprobables por la sociedad 
convencional y que son explicados por los mismos factores de riesgo. Jessor las 
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define como actividades socialmente problemáticas, que son fuente de 
preocupación o que son consideradas indeseables por las normas convencionales 
De acuerdo con la teoría, la conducta problema es propositiva, instrumental y 
funcional: el adolescente se comporta así para lograr ciertas metas importantes en 
su desarrollo, siendo la conducta problema una vía para ganar respeto y 
aceptación en el grupo de amigos, obtener autonomía respecto de los padres y 
enfrentarse a la ansiedad, frustración o al fracaso. Dichos objetivos son 
característicos del desarrollo psicosocial y no conforman psicopatología alguna, 
por lo que la intervención debe proporcionar recursos para lograr esas mismas 
metas, pero de un modo saludable. Para explicar la aparición de la conducta 
problema, existen distintos sistemas de influencia psicosocial, que actuarán 
siempre en interacción. Primero, hay variables “antecedentes” que servirán de 
base para que aparezcan otras influencias más directas. Entre esas variables hay 
factores de carácter estructural sociodemográfico (estructura familiar, ocupación y  
educación de los padres) y factores de socialización (ideología de los padres, 
clima  familiar, exposición a los medios de comunicación). Sin embargo, el núcleo 
de la teoría está representado por la interacción de dos tipos de variables: 
personales y socio ambientales. (Jessor, 1991). 
  
16.6. Teoría multicausal 

 
En los modelos multicausales se denomina a los factores causales como 

factores de riesgo. Un factor de riesgo es una característica que se ha observado 
asociado con un aumento de la probabilidad de que aparezca una enfermedad o 
lesión de causa externa. La presencia de un factor de riesgo no implica 
necesariamente la existencia de una relación causa-efecto; significa que, por lo 
menos, se ha establecido una asociación a nivel individual. Se buscan “causas 
necesarias posibles de intervención”. Los diversos factores causales no tendrían 
el mismo peso relativo para provocar una enfermedad o lesión de causa externa. 
Se hace referencia según la importancia de la causación de factores 
predisponentes, facilitadores, desencadenantes y potenciadores (Eells E., 1991).  

 
17. Estado del arte 

 

     Actualmente, y a nivel mundial, uno de los principales problemas de salud son 
las lesiones no intencionales (comúnmente conocidas como accidentes), que 
como fenómeno social ocurrieron desde la aparición del ser humano en la tierra: 
primero, en la lucha frente a la naturaleza; posteriormente, en los procesos 
relacionados con la aparición de pueblos y ciudades. 
 
     El ser humano está expuesto a riesgos desde que es concebido y nace, etapa 
en la que depende del cuidado de los adultos que lo rodean. Más tarde y 
gradualmente, con el crecimiento y desarrollo fisiológicos, debe ir adquiriendo la 
experiencia necesaria para enfrentar estos riesgos por sí mismo. Es de destacar 
que a pesar de que estas lesiones están extendidas por todo el mundo, no han 
sido estudiadas suficientemente en su evolución histórica. Se puede decir que en 
el contexto europeo y cristiano, los eventos inesperados en la vida de una 
persona fueron interpretados originalmente como signos de la voluntad de Dios, 
acompañados del fatalismo de creer que las lesiones no eran prevenibles, ya que 
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existía un gran designio de eventos que ocurrirían aunque se trataran de evitar. 
Este fatalismo resultaba un error, pues lo que se consideraba como un accidente 
no era algo que no pudiera ser previsto, sino algo que no había sido previsto. Con 
el tiempo, estos acontecimientos adquirieron una dimensión marcadamente social 
y se les consideró como algo natural, de tal forma que constituían riesgos a los 
que se estaba expuesto por el solo hecho de vivir y trabajar.  
 
     En un análisis de su evolución en Inglaterra, se encuentra que estos eventos 
eran considerados como algo ocurrido al azar, de rutina y raramente resultaban 
de preocupación pública, excepto cuando, debido a la envergadura de un 
desastre, se requería de la acción colectiva. Solo fueron legitimados en el siglo 
XIX, a la par que el desarrollo industrial. Se ha planteado que hacia 1846, de 
acuerdo con registros de la época, en Inglaterra las muertes violentas por esta 
causa eran dos veces más frecuentes que en otros países de Europa (por lo que 
se tomará este país como ejemplo en su evolución histórica) y solo debido a su 
gravedad, algunos tipos de estas lesiones llamaban la atención pública, tales 
como los ocurridos a niños que trabajaban en minas y fábricas. 
 
     Entre 1870 y 1880, la situación varió y surgió una amplia conciencia sobre 
estas lesiones junto con el interés general por su prevención. Eventos ocurridos 
en calles y ferrocarriles, en particular, resultaron incluso de interés periodístico, se 
le concedió prioridad a la atención de primeros auxilios, que incluyeron manuales 
y publicaciones sobre este tema para ampliar los conocimientos, y surgieron 
hospitales destinados específicamente a los lesionados. Debido a este gran 
movimiento social y al interés público en torno a ello, se planteó que “el momento 
de los accidentes” había llegado. Como todo evento de la historia, hubo un amplio 
espectro de intereses y fuerzas en torno a ello. 
 
     Desde hace 60 años, la prevención de lesiones está considerada ámbito de la 
investigación académica y del conocimiento científico. Los límites disciplinarios y 
la misión filosófica que define nuestro campo hoy en día difieren de los de hace 
una década y sugieren lo que podría ser dentro de diez años. El proceso de 
concepción de las lesiones no intencionales no como un asunto individual, sino 
como un problema de salud pública prevenible ha sido prolongado y ha ganado 
credibilidad progresivamente durante los últimos años en el mundo, con 
soluciones efectivas para reducir la magnitud y gravedad de las lesiones en los 
diferentes ámbitos: tránsito, doméstico, lugares públicos, centros laborales e 
instituciones educacionales. 
 
     La adolescencia es reconocida cada vez más como una etapa fundamental del 
curso de la vida. A las transformaciones de orden físico, psicológico, cognitivo y 
emocional, que trae consigo se suman las relacionadas con las formas de 
socialización. Adquiere mayor relevancia el grupo de pares, como espacio para 
expresar e intercambiar conocimientos, ideas, experiencias, placer. Se necesita 
de manera creciente independencia y aceptación, pero también referentes y 
respaldo adultos, tanto a nivel familiar, como escolar y comunitario. 
 
     Cada adolescente vive su camino hacia la adultez con más o menos angustia, 
mejor o peor desenlace, en dependencia de múltiples factores individuales y 
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sociales pero, sobre todo, de la capacidad de los adultos que tienen incidencia en 
su vida (padres, profesores y otros) para entender que la confrontación con lo 
sabido y lo aprendido, la búsqueda de verdades propias y la exploración de 
mundo, entre otros aspectos, son inherentes a la adolescencia normal, 
indispensables para consolidar su identidad y que puedan hacer las mejores 
elecciones para su vida en todos los ámbitos. 
 
     Con frecuencia se habla de la adolescencia como una etapa difícil, compleja, 
amenazada por numerosos riesgos. Lesiones, embarazos tempranos, conflictos, 
falta de oportunidades para educarse y prepararse para el empleo, más los 
efectos del deterioro ambiental, son algunos de los problemas que preocupan al 
mundo respecto a estas edades. Pero también, con creciente fuerza, se identifica 
como una época de oportunidades (Unicef, 2011). Es un periodo crítico  de 
desarrollo durante el cual una serie de comportamientos de riesgo de salud puede 
comenzar afectar negativamente el estado de salud a través de la esperanza de 
vida, que incluye tanto el funcionamiento social y académico.  Las estadísticas 
sugieren que los adolescentes de hoy en día están participando en conductas de 
riesgo a edades más tempranas y con más diversidad, casi el 75% de la 
morbilidad y la mortalidad en los adolescentes  es el resultado de sus conductas 
de riesgo, en particular accidentes automovilísticos, homicidios, suicidios, y 
lesiones  no intencionales (Salerno, Marshall, & Picken, 2012).  
 
     Frente a vulnerabilidades que pueden estar relacionadas con características 
propias de ese período, como la insuficiente percepción del riesgo y la 
sobrevaloración del grupo, se encuentran fortalezas como la creatividad, el interés 
por el aprendizaje y la participación, la disposición para la acción, el 
establecimiento de amplias redes de relaciones y el dominio de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Superar visiones negativas o estigmatizantes 
sobre adolescentes y jóvenes, que hacen que se consideren como fuentes de 
problemas, para enfocarse en sus capacidades, en su condición de sujetos de 
derechos, que los convierta en fuentes de solución, es una necesidad para 
garantizar su atención con calidad. 
 
     Así lo sintetizan las palabras de Anthony Lake, director ejecutivo de Unicef, en 
el prefacio al Estado Mundial de la Infancia 2011: “Proporcionar a los jóvenes las 
herramientas que necesitan para mejorar sus vidas, y motivarlos a participar en 
las iniciativas que buscan mejores condiciones para sus comunidades, equivale a 
invertir en el fortalecimiento de sus sociedades (Sanchez, 2013). 
 
     Las lesiones no intencionales o accidentes han provocado una  elevada 
pérdida de vidas humanas, la morbilidad y discapacidades que ocasionan, así 
como el número de años de vida potencialmente perdidos, afectan a todos los 
grupos de edades, pero de forma desproporcionada a las poblaciones más 
jóvenes, en las que llegan a constituir la primera causa de muerte. A ello se añade 
el sufrimiento humano y los costos económicos que ocasionan. 
 
     En la literatura científica internacional se prefiere cada vez más utilizar el 
término de lesiones no intencionales, ya que el término de accidente no permite 
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comprender el fenómeno y favorece la aceptación resignada de su ocurrencia 
como algo inevitable, imposible de controlar. 
 
     La asunción de riesgos y la búsqueda de la novedad son características de los 
adolescentes: búsqueda de la identidad, la creencia en la invencibilidad, 
búsqueda de la independencia, la curiosidad, la fuerte influencia de los grupos de 
pares, impulsividad, y la experimentación. Estas características pueden modificar 
la percepción de un adolescente de riesgo y su comprensión de las 
consecuencias de comportamientos particulares. Ellos son más propensos a 
involucrarse en comportamientos de riesgo tales como beber y conducir, el 
consumo de drogas sociales, conductas agresivas, y haciendo caso omiso de las 
prácticas de seguridad aceptadas; ven estos comportamientos riesgosos como 
emocionantes y gratificantes. Estas conductas que los adolescentes asumen 
constituyen la principal causa de muerte y una fuente importante de morbilidad, 
discapacidad y los gastos en exceso de la salud en los  países occidentales. 
 
     De acuerdo con un informe de los Estados Unidos, el costo total y el promedio 
de las lesiones en adolescentes de 15-19 años se estimó en US $ 92 millones y 
US $ 17.700, respectivamente, incluida la atención médica, pérdida de trabajo 
futuro, y la calidad de vida para entender la carga y la magnitud de las lesiones. 
Esto se correlaciona con otros estudios realizados en otros países del mundo en 
donde el gasto económico ocasionado por las lesiones  ocasiona una gran carga 
tanto para la familia como para el estado. En Canadá durante (1979 a 2003), las 
muertes por lesiones en los adolescentes varones y mujeres de 15-19 años 
representaron un promedio de 79.6% y 65.0% de todas las muertes, 
respectivamente. De 1986 a 2003, las hospitalizaciones por lesiones en esta edad  
representó un promedio de 31,0% y 9,3% del total hospitalizaciones en hombres y 
mujeres, ante esta situación este país empezó a trabajar en campañas 
educativas, programas de seguridad comunitaria, legislación y regulaciones 
federales de seguridad, mejorar las normas y reglamentos, licencias de conducir, 
aumento del uso de los cinturones de seguridad, cascos, mejoramiento de las 
carreteras, aplicación de los límites de velocidad, y los límites de concentración de 
alcohol en sangre (cero los conductores jóvenes  y 0,05 a 0,08 g / dl para los 
conductores más  experimentados). el aumento de la bebida mínimo legal de 
edad ( 21 años de edad en los Estados Unidos) y  (de 15/16 a 18 años, como en 
Europa), contribuyeron a la reducción de accidentes en  carretera, con un 
promedio de 70,2% y 24,1% del total de muertes por lesiones, respectivamente 
Los estudios en varios países encontraron que la aplicación de los límites de 
velocidad por agentes de policía redujo las muertes por el tránsito y graves 
lesiones en un 6%, y las cámaras de velocidad o de radar alcanzaron un 14% 
reducción de accidentes en adolescentes(Pan et al., 2007). 
 
     En los Estados Unidos los accidentes automovilísticos representan la mayor 
amenaza para la salud de los adolescentes. El artículo de Dunlop y Romer en 
este número añade una interesante perspectiva sobre el individuo factores de 
riesgo que contribuyen a los accidentes de tránsito en los adolescentes. En el 
2006, 5.358 adolescentes de edades 13-19 años fueron asesinados en accidentes 
de tráfico (casi 15 todos los días). Además de que al otro año, otros 744,633 
adolescentes requirieron servicios de urgencias  de sus lesiones en vehículos 
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motorizados no fatales (2040 cada día). Estas lesiones en los adolescentes 
representan una parte desproporcionadamente alta con un gasto económico de $ 
230 mil millones gastados en el año 2000, en todas las personas con lesiones en 
vehículos motorizados. Y detrás de estos números impactantes se encuentra el 
gran número de años de vida potencialmente perdidos, el impacto emocional en 
las familias y amigos, y las discapacidades físicas y psicosociales, posiblemente, 
de toda la vida que pueden seguir los AT. Los datos epidemiológicos han 
identificado varios factores de riesgo para accidentes en adolescentes, y con el 
tiempo, se han hecho progresos reduciendo su papel a través de una legislación 
efectiva, aplicación, de  campañas. El establecimiento de una edad mínima de 21 
años  para beber (en todos los estados en 1988), y bajó  límites legales de 
alcoholemia para los conductores jóvenes. Casi todos los estados tienen ahora,  y 
las evaluaciones muestran reducciones de choque de 20-40% entre los 
conductores más jóvenes, el efecto de la educación vial en Los AT involucrando 
adolescentes se ha estudiado pocas veces con cuidado, pero no es que la 
educación vial haya reducido los accidentes en los adolescentes, por lo tanto, 
para mejorar la educación vial es necesario involucra a los padres, que deben 
supervisar las sesiones de práctica de conducción de los adolescentes. Varios 
estados ahora requieren la asistencia de los padres a una sesión de educación 
vial, aunque el contenido no se ha establecido o evaluado.  
 
     Estos datos son coherentes con los encontrados en  China, un país 
desarrollado, en donde las lesiones han sustituido a las enfermedades como la 
principal causa de muerte entre los estudiantes de primaria y secundaria desde la 
década de 1990. En particular, con el transporte por carretera, la incidencia 
accidentes de tránsito en la carretera crecieron inesperadamente, sin embargo al 
investigar esta problemática en otros países como en Nicaragua podemos darnos 
cuenta que las lesiones ocasionadas por el transporte no son muy altas y se 
ubican en el  (11,5%), constituyendo la tercera causa de muerte en adolescentes. 
Estos resultados difieren de los de lugares similares. Por ejemplo, en Karachi, 
Pakistán, en donde los incidentes relacionados con el transporte son la principal 
causa de lesiones y los peatones fueron los más frecuentes lesionados, (Martinez 
T, Rocha C, Clavel-Arcas, & Mack, 2010).  
 
     En Sudamérica específicamente en Brasil se realizó un estudio retrospectivo y 
descriptivo para analizar la tasa de lesiones ocurridas en adolescentes de 10-14 
años fue del 14,8  y 74,7 en la edad 15-19. En los países desarrollados, las 
lesiones debidas a los accidentes de vehículos  son los más comunes. Esta alta 
incidencia de muertes relacionadas con el transporte se observa en algunos 
países en desarrollo como China, India y Qatar.  Las lesiones relacionadas con el 
transporte en el periodo 2005- 2008 constituyo la segunda causa de muerte en 
adolescentes (138 -26%), Algunos autores plantean que los individuos que 
conducen durante la adolescencia tienen de cuatro a 20 veces más 
probabilidades de estar envueltos en eventos de transito que los conductores 
adultos y que estos acontecimientos provocan algo más del 20 % de las muertes 
por causas externas en los adolescentes. Entre los factores favorecedores de 
lesiones de tránsito a estas edades se encuentran: el desconocimiento de los 
vehículos, que a menudo se toman prestados, la búsqueda de emociones y la 
confianza excesiva, la menor tolerancia al alcohol en comparación con las 
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personas de mayor edad y la velocidad excesiva o inapropiada, y los conductores 
jóvenes tienden a guiarse excesivamente durante las horas nocturnas de mayor 
riesgo, lo cual es más difícil para todos, especialmente para los conductores 
novatos. A altas horas de la noche, el riesgo es tres veces mayor que durante el 
día para los conductores adolescentes. 
 
      Otro de los aspectos que es importante considerar es el aumento  del uso de 
motocicletas para la recreación, la disponibilidad de más motocicletas de gran 
alcance, ha llevado de igual manera  a una mayor incidencia de accidentes  y de 
lesiones mortales. Los conductores de motocicletas tienen 35 veces más 
probabilidades que los ocupantes del asiento trasero de coches (es decir, 
motocicleta jinetes) de morir en un accidente de tráfico. Entre los conductores de 
motocicletas, los motociclistas jóvenes tienen las tasas de mortalidad más altas 
de cualquier grupo de edad, tal vez debido a su falta de experiencia, nivel de 
habilidad, y el comportamiento riesgoso de equitación. En  china en  la ciudad de 
Shenzhen se hizo un estudio  transversal y  se consideró como variables 
independientes las características demográficas, factores de comportamiento y el 
insomnio, la muestra final del estudio consistió en 4.138 estudiantes, incluyendo 
2.134 niños y 2.004 niñas. La edad media fue de 15,3 años de edad, que van 
desde 10 a 24 años de edad, los estudiantes varones tenían incidencia de 
lesiones significativamente mayor en comparación con los estudiantes de sexo 
femenino ocasionadas por los accidentes de motocicletas con el (20,20%). Estos 
resultados de alguna manera se correlacionan con un estudio retrospectivo 
realizado en los estados unidos  diseñado para revisar todos los datos agregados 
al Sistema de Registro de Trauma desde enero 1, 2009- al 31  de diciembre, 
2012, La edad media fue de 16,9 ± 1,9 años, respectivamente, en los 
adolescentes. De los 1.033 adolescentes, 737 (71,3%) fueron masculinos y 296 
(28,7%), femeninos. Entre los heridos pacientes, 2053 (547 [53,0%] eran 
adolescentes y 1506 ( 43,4%]  adultos)  fueron los conductores de motocicletas,  y 
sólo 148 (88 [8,5%] de los adolescentes y el 60 de adultos  fueron los copilotos. 
En Nicaragua los resultados son similares entre los adolescentes de 10-14 años, 
en donde el motociclismo es la principal causa de lesión de  transporte. Los 
ciclistas se estrellaron más a menudo con vehículos motorizados (26,6%), 
seguidos de los objetos fijos (21,0%). En México y Colombia un estudio similar  
retrospectivo y descriptivo  reveló que el 20% de las muertes relacionadas con 
accidentes de transporte se asociaron con las motocicletas. En Brasil, aplicando 
el mismo estudio se demostró que la proporción de muertes relacionadas con el 
tráfico de motocicletas aumentó de 4,1% en 1996 al 28,4% en 2007. Carrasco et 
al.  Observó que la flota de motocicletas en  Campiñas había crecido cuatro veces 
más rápido que la población. En 2009, Campiñas tenía un 126% más motocicletas 
que en 2001, y entre 2001 y 2009, 479 personas murieron como consecuencia de 
accidentes en motocicleta  en la ciudad de Campiñas (Andrea et al., 2013). 
 
     Este tipo de problema también se observó en algunas partes de Asia y la India. 
A pesar de las evidentes ventajas de coste (precio de compra, los gastos de 
combustible por milla y mantenimiento), muchos estudios han demostrado que el 
alto riesgo de mortalidad y lesiones es mucho mayor de accidentes en motocicleta 
que en otras categorías de vehículos de motor. La vulnerabilidad de los 
motociclistas en un accidente es 14 veces más probable en comparación con los 
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ocupantes de automóviles.  El análisis de los datos nos demuestra que a pesar de 
tratarse de países desarrollados en donde se imponen las leyes y las normas de 
seguridad se observa una alta incidencia de accidentes en donde los 
adolescentes, quizá en su afán de “crecer” rápidamente, de probarse como los 
mejores o diferentes, de aceptar desafíos y enfrentar peligros sin tener en cuenta 
las consecuencias, terminan súbitamente con esta etapa al asumir compromisos, 
sin madurez ni responsabilidad, lo cual pone de manifiesto un patrón elevado de 
lesiones corporales que difiere  de los conductores de motocicletas adultos (Liang 
et al., 2015). 
 
     De igual forma en los Estados Unidos se realizó un estudio experimental intra 
sujetos para investigar   las lesiones de los adolescentes peatones de 14 y 15 
años que se dan como consecuencia de la restricción de sueño y que constituye 
la sexta causa de muerte  principal, hiriendo y matando a 8.133 105 adolescentes 
en 2008, lo que sugiere que los adolescentes cansados tienden a comportarse de 
manera peligrosa al cruzar las calles. Los expertos actualmente sugieren que los 
adolescentes requieren al menos 8,5 horas de sueño ininterrumpido todas las 
noches, aunque el tiempo recomendado es controvertido y ha cambiado con los 
años, los adolescentes estadounidenses obtienen un sueño inadecuado por 
múltiples, razones biológicas, culturales y psicosociales. El sueño inadecuado en 
las noches probablemente resulta de la variación del ritmo circadiano  durante la 
adolescencia, lo que hace que se quedan dormidos más tarde, con una necesidad 
biológica de dormir más tarde para obtener adecuado descanso, por otro lado los 
adolescentes tienden a despertar temprano debido a la escuela. Otros factores 
que afectan de forma aguda la privación del sueño incluyen la supervisión de los 
adolescentes por los padres, el deseo de los adolescentes por la independencia, 
el aumento exigencias académicas, la participación en la vida social y actividades 
extracurriculares, razones psicosociales y culturales, incluido velada social 
eventos (por ejemplo, un partido de fútbol nocturno o de diversiones nocturnas) y 
plazos académicos (por ejemplo, quedarse hasta tarde para prepararse para un 
examen) y como respuesta a la presión de grupo. Crónicamente individuos 
privados de sueño muestran una mayor impulsividad y la asunción de riesgos, 
tiempos de reacción más lentos, disminución de la atención, y deterioro de la 
toma de decisiones. El comportamiento peatonal seguro requiere múltiples 
aspectos de la función cognitiva. En primer lugar, requiere control de los impulsos; 
en segundo lugar, requiere la toma de decisiones eficiente, rápida y precisa, y por 
ultimo requiere la atención al tráfico en sentido contrario, citando estas influencias 
cognitivas en el funcionamiento, los científicos han reportado un aumento no 
intencional del  riesgo de lesiones en los adolescentes con inadecuado  sueño o 
trastornos del sueño. También es importante resaltar el papel de los padres en la 
toma de decisiones y del cual los adolescentes se sienten controlados. Un total de 
55 jóvenes de 14 y 15 años de edad participan en un entorno peatonal por la 
mañana después de una noche de adecuado sueño (dormir 8,5 horas) y un dormir 
de forma aguda la noche restringido (Sueño 4 horas). La hipótesis era que los 
adolescentes harían mostrar un comportamiento peatonal más riesgoso con el 
sueño restringido. El estudio tiene fortalezas y limitaciones. Metodológica 
fortalezas incluyen el uso de actigrafía para medir el sueño y un entorno de 
realidad virtual para evaluar el comportamiento de los peatones. Otro punto fuerte 
es el diseño de la investigación de medidas repetidas, que minimiza el error de 
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medición a través de muestras. Una de las limitaciones es que estudió sólo una 
etapa de desarrollo (14 a 15-años de edad), y los resultados no pueden 
generalizarse a otras edades, los investigadores estudiaron sólo el  8,5 horas de 
sueño, y no se sabe cómo los adolescentes podría función con 6, 7,5 o 2 horas de 
sueño en su comportamiento peatonal seguro (Davis, Avis, & Schwebel, 2013). 
 
      Estos resultados son coherentes con los datos obtenidos en  china en  la 
ciudad de Shenzhen en donde se realizó un estudio  transversal y se consideró 
como variables independientes las características demográficas, factores de 
comportamiento y el insomnio, la muestra final del estudio consistió en 4.138 
estudiantes, incluyendo 2.134 niños y 2.004 niñas. La edad media fue de 15,3 
años de edad, que van desde 10 a 24 años de edad, los estudiantes varones 
tenían incidencia de lesiones significativamente mayor en comparación con los 
estudiantes de sexo femenino (17,10% vs 9,73%, p <0,001).  En la cual también 
sugirió que entre los adolescentes, con una corta duración de sueño podría ser un 
factor de riesgo potencial para las lesiones no intencionales. La somnolencia y la 
fatiga han demostrado ser los principales factores de riesgo de lesión, estos 
resultados también son consistentes con anteriores estudios de los adolescentes 
en los Estados Unidos reportado por Hammig et al. Por lo tanto, sugerimos que la 
comprensión temprana de características de los estudiantes y sus 
comportamientos podría proporcionar oportunidades para la intervención 
temprana y así evitar posibles lesiones y consecuencias relacionadas (Zhou, 
Chen, & Dong, 2013).  
 
     En cuanto a las lesiones no intencionales por ahogamientos o inmersión en los 
estados unidos se realizó un estudio prospectivo y descriptivo y se pudo observar 
que constituye la segunda causa de muerte  en sujetos entre 1 y 14 años, datos 
que se relacionan con los encontrados en Sudamérica Brasil en donde las 
lesiones por  ahogamiento constituyo la tercera causa de muerte (55 muertes 
10,4%). en el período de 2005 a 2008, sobre las características epidemiológicas 
de menores de 18 años de edad, los varones fueron los más expuestos y los 
lugares en donde se produjeron los accidentes fueron, de 53 inmersiones, 52 
ocurrieron en piscinas (48 de agua dulce y 4 salinizadas), la mayoría de ellas de 
propiedad privada (33 casos) y el resto de propiedad pública. Destaca un fallecido 
en una bañera doméstica. La hora en que se produjo los accidentes ocurrieron 
principalmente entre 16-20 h, hecho posiblemente influenciado por las actividades 
recreativas en piscinas de colegios, clubes y viviendas unifamiliares propias de 
nuestro entorno, en series de otras latitudes ocurren al mediodía (11-15 h) cuando 
los padres están abocados a tareas del hogar, la prevalencia observada de AINI 
en piscinas de agua dulce es un patrón compartido por otras revisiones (Panzino, 
Quintillá, Luaces, & Pou, 2015).  
 
     Estos datos son coherentes y se correlacionan con los encontrados en un 
estudio descriptivo retrospectivo realizado en áfrica específicamente en Ghana en 
el periodo 2001 al 2003 a través de datos obtenidos post morten de las 
defunciones por lesiones entre los adolescentes de 10 a 19 años utilizando  datos 
publicados  mortem de Korle Bu Hospital Docente, Accra. En el estudio se 
menciona  que de 882 autopsias realizadas 151 correspondían a lesiones y de  
esta muestra, 102 eran varones (68%) y 49 mujeres (32%) dando una razón 
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hombre-mujer de 2,1: la edad media de los hombres fue de 16.0 años, mientras 
que la de las mujeres era de 14,8 años. El ahogamiento fue la causa más común 
de muerte (38%) en la población estudiada. Entre los jóvenes adolescentes, casi 
la mitad (46%) de las muertes se debieron a ahogamientos mientras que un tercio 
(34%) murieron como resultado de RTA. Debemos recalcar que el estudio 
realizado en Acra, una ciudad costera, se podría suponer que un considerable 
número de los incidentes de ahogamiento ocurrió en el mar sobre todo porque los 
días festivos son ocasiones populares para ir a la playa en Accra. Sin embargo, 
existe una necesidad de investigar más a fondo como en un estudio de Shetty en 
la epidemiología de ahogarse en una zona costera en la India, ocurrieron más 
muertes  en pozos / estanques y ríos que en el mar. Un factor que podría 
vincularse es el papel del alcohol en estas muertes por ahogamiento. Que se 
correlaciona con otros estudios realizados por Wintemute y otros, al demostrar 
que el consumo de alcohol fue un factor de riesgo importante para ahogamiento 
entre los varones de 15 a 19 años con el 38% del ahogamiento siendo el alcohol 
asociado. En china se realizó un  estudio transversal y las lesiones por inmersión 
o ahogamiento se ubicó en el 21, 70%, y se dan con más frecuencia en los 
sectores rurales, estas  lesiones fatales vinculadas al deporte y la recreación, con 
mayor ocurrencia en playas, piscinas, ríos y lagunas, presentan una distribución 
característica en el tiempo (la más definida entre todos los tipos de lesiones), con 
predominio importante durante los fines de semana y los meses de verano, 
coincidiendo con las vacaciones escolares.  
 
     Pan y sus colegas observado una tendencia a la disminución de la mortalidad 
relacionada con lesiones entre los adolescentes canadienses, incluyendo las 
muertes por ahogamiento (que ocupó el quinto lugar) y sugirió que esto puede ser 
debido a una mejora y expansión en una serie de medidas preventivas pasivas, 
incluyendo la disponibilidad y respuesta rápida de servicios paramédicos. 
También hay la necesidad de educación sobre el peligro de mezclar alcohol y 
recreación y medidas para prevenir orientadas al agua el uso de alcohol en torno 
a actividades de agua. Esto se correlaciona con un estudio sueco en donde las 
lesiones por ahogamiento son muy escasas en un año determinado, debido a la 
implementación de programas más efectivos en número y cobertura así como el 
compromiso de   los diferentes sectores de la comunidad, a través de estrategias 
activas (sobre el ser humano) y pasivas (sobre el ambiente), que deben ser 
combinadas.  
 
     En esta serie hubo un gran número de incidentes de ahogamiento entre 1-4 
años de edad, y otro pico entre los 10 17 años de edad. Las muertes en el grupo 
de menor edad pueden ser debido a la negligencia o falta de medidas preventivas 
tales como rejillas o pantallas alrededor de las piscinas.  En el grupo de 10 a 17 
años de edad, estas muertes, por lo general están dadas por su relación  en las 
actividades de trabajo o de recreo cerca de estanques o ríos. Otro estudio 
realizado en China indica que la mayoría de estos accidentes se  produjeron en 
las zonas rurales. 
 
     En cuanto se refiere a las lesiones por armas de fuego un reciente estudio 
estadounidense, realizado en 2008 por algunos de los presentes autores, en San 
Diego, California, muestran que las lesiones por  arma de fuego fueron la tercera 
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causa de muerte en niños menores de 18 años de edad, datos que concuerdan 
con los registrados en la ciudad de Brasil en donde las lesiones relacionadas con 
el arma de fuego fue la segunda  causa más frecuente de lesiones en el periodo 
2005- 2008 (249 muertes-47% ). Sin embargo estudios similares realizados en 
otros países nos demuestran que este tipo de lesiones no son tan frecuentes y 
esto quizá se deba mucho al tipo de personalidad de los adolescentes y a los 
antecedentes familiares que de alguna manera influyen positivamente en la 
reducción de estas cifras como es el caso de otras regiones, como Qatar, sur de 
la India, China y Canadá, en donde las muertes por lesiones por armas de fuego 
son infrecuentes. 
     Los accidentes de tránsito y los ahogamientos son las dos principales  causas 
de  muerte, y las tasas son particularmente altas entre los países más pobres o 
barrios pobres dentro de los países ricos. Sin embargo, la muerte representa solo 
una pequeña proporción de la carga de la lesión, mientras que los resultados de 
salud representan un componente importante de la carga de lesiones, incluyendo 
la discapacidad de por vida, significativa trauma psicológico, y la pérdida 
financiera posterior. Durante los últimos 25 años, basado en la comunidad 
multifacética varios programas se han convertido en un importante acercamiento 
para promover la salud y prevenir las lesiones. Este enfoque hace hincapié en la 
importancia de los miembros de la comunidad en la participación y la colaboración 
multidisciplinaria entre organizaciones locales, educación para la salud basada en 
la comunidad que incluye tres niveles de participación. Comunidad, la escuela y 
familia en hacer un esfuerzo combinado para proporcionar educación para la 
salud de los adolescentes. 
 
     Por ultimo hay que mencionar que los factores sociodemográficos que se 
presentan en los diferentes países del mundo influyen de manera directa en la 
incidencia de las lesiones no intencionales en la población adolescente en donde 
podemos observar en los diferentes estudios realizados que más del 95% de las 
muertes causadas por lesiones no intencionales ocurrir en países de bajos y 
medianos ingresos (OMS, 2008). La relación entre las diferencias 
socioeconómicas y lesiones no intencionales en los adolescentes se ha 
documentado en muchos entornos diferentes. En Canadá, por ejemplo, la 
investigación sobre la morbilidad  de  0 a 19 años de edad, se encontró una 
relación consistente entre la pobreza y la lesión. Otro estudio realizado en 
Australia encontró que los adolescentes de edades de 0 a 14 años de edad,  
quienes pertenecían al grupo más desfavorecido tenían más probabilidades de 
ser hospitalizados que los niños del grupo menos desfavorecido. Un estudio en 
Inglaterra encontró que los  menores de 16 años de edad de las zonas más 
deprimidas tenían un período de tres a cinco veces más riesgo de ser 
hospitalizados debido a varios accidentes de tránsito, en comparación con los 
adolescentes de las zonas menos desfavorecidas. Un estudio de casos y 
controles retrospectivo, utilizando datos del registro nacional de pacientes suecos 
en la década de 1990 encontró diferencias sociales relacionadas con las 
hospitalizaciones por lesiones de 0 a 15 años de edad encontrando diferencias 
significativas para las lesiones por caídas. Sin embargo, el mismo estudio 
demostró que los adolescentes de los más bajos estratos experimentaron riesgos 
del 40% más altos para lesiones  con el tráfico en comparación con los de 
estratos más altos, este mismo estudio encontró significativamente menor número 
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de lesiones relacionadas con bicicletas (RR 0,59) y lesiones relacionadas como 
ocupante del vehículo (RR 0,67) para los adolescentes de las zonas más 
desfavorecidas, otros factores sociodemográficos que afectan la incidencia de 
lesiones en adolescentes es el nivel de escolaridad de los padres, sus ingreso 
económicos que influyen directamente en la morbilidad y mortalidad de lesiones 
en adolescentes, otros estudios de lesiones relacionadas con la violencia auto-
reportados en edades de 11 a 16 años de edad, fueron consistentemente 
asociada a la pobreza. En este estudio, los niños en la categoría más baja de 
nivel socioeconómico experimentaron tasas de casi cinco veces mayor para las 
lesiones causadas por la violencia interpersonal, comparados a los adolescentes 
de la categoría más alta de SES (Simpson et al. 2005). Estudios suecos 
anteriores han encontrado mayores riesgos de hospitalización relacionadas con 
lesiones en adolescentes de familias de bajos SES, en comparación con los de 
alto nivel socioeconómico (Nyberg et al., 2012). 
 
17.1. El modelo epidemiológico 
 

     Debe destacarse que, en la evolución de las ciencias de la salud, el cuadro 
clínico del paciente fue el foco para plantear el diagnóstico y el tratamiento hasta 
1850 (era empírica). Desde entonces hasta 1900 (era de la ciencia básica), se 
enfatizó en el cuerpo y sistemas corporales enfermos. Entre 1900 y 1950 (era de 
la ciencia clínica), se observó interés en el paciente total como individuo, interés 
que a partir de 1950 (era actual de la salud pública) está centrado en la 
comunidad. 
 
     De forma similar durante su evolución, en un comienzo las lesiones no 
intencionales fueron analizadas en un modelo mono causal: cada hecho era 
considerado único y debía tener su causa (condición necesaria y suficiente para la 
ocurrencia de un efecto). Luego se pasó al énfasis en la teoría de la 
predisposición, que reforzó la idea de que habría personas especialmente 
“accidentables”, y más tarde tuvo auge la teoría de que estas lesiones ocurrían en 
forma completamente aleatoria, al azar, por lo que solo cabría disminuir las 
consecuencias para las personas. Finalmente, en la década de los 60, se dio 
importancia a la teoría de la multicausalidad, que prevalece junto con el enfoque 
de sistemas (estas lesiones ocurren como falla de un sistema y no de sus 
componentes aislados) y conlleva la proposición causal de un criterio determinista 
a uno probabilístico.  
 
     En un análisis conceptual de las lesiones no intencionales se introduce el 
modelo epidemiológico, en que se plantea que estas no parecen ocurrir al azar, 
ya que ciertos individuos, condiciones y situaciones se acompañan de más 
lesiones. Por ejemplo, si los peatones cruzaran ciegos, los vehículos fueran 
manejados automáticamente y las calles fueran uniformes, las lesiones de tránsito 
que ocurrieran seguirían una distribución de Poison (modelo de distribución de 
probabilidad de hechos que suceden al azar con cierta frecuencia). Pero como los 
peatones deciden dónde, cuándo y cómo cruzar, los vehículos varían en sus 
condiciones y en quienes los conducen, al igual que varían las vías, las horas y el 
estado del tiempo, resulta que ciertas personas, vehículos, vías, momentos y 
condiciones están más vinculadas a estas lesiones.  
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     El enfoque actual de su prevención requiere ir más allá de las causas o 
factores directos, obvios o visibles, buscando aquellos factores subyacentes, más 
remotos, que condicionan la presentación de los primeros. Por ejemplo, un gran 
número de lesiones en el tránsito, cuya responsabilidad se asignaría al conductor, 
podría deberse muchas veces a las vías en mal estado por inadecuado 
mantenimiento, deficiente diseño geométrico y escasa o nula señalización.  
 
     Aunque el comportamiento individual es claramente importante en la etiología 
de las lesiones, el énfasis generalmente en la responsabilidad personal ignora el 
rol de los ambientes social, político, económico y físico, que en gran medida 
determinan el comportamiento. (Sanchez, 2013). 
 

18. Contextualización del Área de estudio: La Zona 7 de Ecuador 
 

18.1. Localización 
 

     La Zona de Planificación 7 se ubica entre las coordenadas 3°30' y 5°0' de 
latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud oeste; limita al norte con las zonas 5 y 6, 
al sur y oriente con Perú, al occidente con Perú y el océano Pacífico. 
 
18.2. División política 
 

     Según la división política administrativa de la zona, esta comprende tres 
provincias: El Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, con 16 cantones y 78 
parroquias; y Zamora Chinchipe, con nueve cantones y 28 parroquias. 
 
18.3. Unidades de planificación 
 

     De acuerdo al Registro Oficial No. 290, del 28 de mayo de 2012, para la 
gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, se 
establece que se conformarán 19 distritos (seis en El Oro, nueve en Loja y cuatro 
en Zamora Chinchipe) y 164 circuitos (66 en El Oro, 72 en Loja y 26 en Zamora 
Chinchipe); niveles administrativos de planificación que se establecen para 
garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios públicos de calidad y 
calidez para la ciudadanía; los cuales serán implementados en el territorio 
nacional por los diferentes ministerios y secretarías. 
 
18.4. Aspectos generales 
 

     18.4.1. Extensión. La Zona 7 posee una superficie de 27 491,9 km2 que 
representa el 11% del territorio ecuatoriano, distribuido en sus tres provincias El 
Oro (5 866,6 km2), Loja (11 065,6 km2) y Zamora Chinchipe (10 559,7 km2). 
Según el Censo de 2010 tiene una población de 1´141.001 habitantes, que 
corresponde al 7,9 % del total nacional; 65,7% es urbana y 34,3% es rural. El Oro 
aglutina el 52,6 % del total zonal; seguida de Loja con 39,4% y Zamora Chinchipe 
con 8,0%. La población masculina representa el 50,2% y la femenina 49,8 %  
(Desarrollo, 2013). 
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e. Materiales y métodos 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO 
 

El presente estudio forma parte del macro proyecto denominado 
“Problemática de salud de los adolescentes  de bachillerato de la Zona 7 del 
Ecuador 2016 “integrado por 12 estudiantes de  posgrado de la especialidad en  
Medicina familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Loja explorando 
diferentes aspectos de la problemática a través de encuestas y mediciones 
antropométricas dirigidas a los adolescentes de las provincias de Loja, el Oro y 
Zamora Chinchipe. 

 
     Se realizara un estudio descriptivo analítico de corte transversal del fenómeno 
de las lesiones no intencionales es de corte transversal ya que se hace un corte 
en el tiempo para realizar el estudio de las variables del fenómeno  y los  posibles 
factores de riesgo y protección en el núcleo familiar.  
 
5.2. UNIVERSO 
 

Está conformado por la población de  adolescentes de  bachillerato de las 
Provincias de El Oro; Loja y Zamora  Chinchipe que según la Coordinación Zonal 
7 de Educación está calculada en 66733 adolescentes de los cuales pertenecen: 

 
Provincia de El Oro:      34018 
Provincia de Loja:       25246 
Provincia de Zamora Chinchipe:    6554 
Total de Alumnos:      66856 
 
5.3. CALCULO DE LA MUESTRA 
 

Para el cálculo de la muestra se ha utilizado la fórmula de Pita Fernández a 
partir del total de estudiantes de 1er 2do y 3er año de bachillerato de las tres 
provincias de la Zona 7 del Ecuador, así: 
 
 

 
 
Dónde: 
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 
N = Tamaño del universo. 
Z = Valor del Nivel de confianza:  
Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 
e = Límite aceptable de error muestral e: 0,03 (3%) 
p = Es la proporción que esperamos encontrar. Valor aproximado del parámetro 
que queremos medir. p: 0,07 (7 %). 
Provincia de El Oro 
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        34018 (1,96)2.0, 07. (1-0,07) 
n= --------------------------------------------  =  276  (valor ajustado a perdidas = 324) 
 (35453-1).0,032+ (1,96)2.0,07.(1-0,07) 
 
Provincia de Loja 
 
        25246 (1,96)2.0,07.(1-0,07) 
n= --------------------------------------------  =  275  (valor ajustado a perdidas = 322) 
 (25361-1).0,032+ (1,96)2.0,07.(1-0,07) 
 
Provincia de Zamora Chinchipe 
 
        6554 (1,96)2.0,07.(1-0,07) 
n= --------------------------------------------  =  267  (valor ajustado a perdidas = 314)  
 (5919-1).0,032+(1,96)2.0,07.(1-0,07) 
 
Total de Muestra: 960. 
 
5.4. ANÁLISIS DE LA POTENCIA ESTADÍSTICA 
 

Conjuntamente con el cálculo del tamaño de muestra, se realizara el 
análisis de potencia estadística, con el fin de que dicho tamaño no sea ni 
demasiado alto ni demasiado bajo. Ya que al ser demasiado bajo, el experimento 
carece de precisión para proporcionar respuestas fiables a las preguntas que se 
está investigando, mientras que al ser demasiado grande, el tiempo y los recursos 
serán en vano. De manera general, la potencia deberá ser razonablemente alta 
para detectar desviaciones mínimas de la hipótesis nula. De lo contrario, el 
experimento no valdría la pena, por lo que se trabajara con una potencia deseada 
mínima del 80 %. Para la verificación de la potencia de la muestra se utilizara el 
software GPower v. 3.1; Minitab v. 16 y Excel (Pita Fernández). 

 
5.5. MUESTREO 
 

Se realizó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple multietápico a 
través del sistema informático Microsoft Excel para seleccionar los colegios de 
cada provincia, y por conglomerados para los estudiantes de 1ero, 2do y 3er año 
de bachillerato hasta completar el total de la muestra por provincia. 

 
En este tipo de muestreo se divide a la población en subgrupos o estratos 

que tienen alguna característica común (altitud, clima, población, necesidades 
básicas insatisfechas, etc.); e interesa mantener estos estratos en la muestra, 
para que mantenga la misma composición que la población. La selección de 
sujetos dentro de cada estrato se realizara aleatoriamente utilizando hojas de 
cálculo previamente diseñadas en el software Excel. La estratificación se suele 
hacer en función de diferentes variables o características de interés. 

 
Para la investigación se tomó la base de datos de personas a las cuales se 

dirija la investigación la cual fue proporcionada por la Coordinación Zonal 7 del 
Ministerio de Educación. 
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De la base AMIE (Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2016) del 
Ministerio de Educación se ha seleccionado los establecimientos de bachillerato 
que cumplan los criterios de inclusión, luego se realizó los estratos muestrales de 
los establecimientos tomando el número de estudiantes, índice de urbanidad, tipo 
de establecimiento fiscal, particular y fisco misional jornada de estudio matutinos, 
vespertinos nocturnos y a distancia existiendo una verdadera representatividad de 
cada uno de los grupos estudiados. Es así que se determinó los establecimientos 
a visitar y el numero e encuestas a realizar en cada uno de estos. 

 
Tabla 1. Distribución de colegios en la provincia de Loja 
Provincia Canton Parroquia Institucion educativa Total Bachillerato Estrartos Muestra

LOJA CALVAS Cariamanga Instituto tecnologico Superior Cariamanga 209 Estrato 2 30

LOJA CELICA Pozul Maximiliano Rodriguez 122 Estrato 1 27

LOJA LOJA el  Sagrario Instituto tecnologico Superior Beatriz Cueva 1038 Estrato 6 26

LOJA LOJA el Valle Unidad educativa a distancia de Loja Ext hno Angel Pastrana 554 Estrato 3 23

LOJA LOJA El Sagrario Unidad edcativa experimntal sudamericano 85 Estrato 1 27

LOJA LOJA El Sagrario Unidad educativa fiscomisional vicente anda aguirre 926 Estrato 5 32

LOJA LOJA San SebastianColegio Experimental Bernardo Valdivieso 1612 Estrato 9 19

LOJA LOJA Valle Instituto Tecnologico superior daniel Alvarez B 1546 Estrato 8 18

LOJA LOJA Vilcabamba Colegio nacional Mixto Vilcabamba 323 Estrato 2 30

LOJA MACARA General Eloy AlafaroMacara 625 Estrato 4 14

LOJA SARAGURO Saraguro Celina vivar espinoza 424 Estrato 3 24

LOJA LOJA San Lucas Unidad educativa a distancia de Loja ext mos leonidas proaño 35 Estrato 1 25

LOJA LOJA Sucre Colegio Dr. Antonio Peña Celi 86 Estrato 1 27

TOTAL 7585 322  
Fuente: Matriz AMIE del Ministerio de Educación, 2016. 
Elaboración: Dr. Roberto Coronel 
 

Tabla 2. Distribución de Colegios en la Provincia de  El Oro 
Provincia Canton Parroquia Institucion educativa Total Bachillerato Estrartos Muestra

EL ORO ZARUMA zaruma 26 de Niviembre 547 Estrato 3 21

EL ORO MACHALA La Providencia Sagrado Corazon de Jeus 21 Estrato 1 23

EL ORO SANTA ROSA Santa Rosa Santa Rosa 502 Estrato 3 22

EL ORO ARENILLAS Arenillas Arenillas 657 Estrato 4 27

EL ORO EL GUABO El guabo Dr. Jose Maria Velasco Ibarra 602 Estrato 4 50

EL ORO PASAJE Ochoa Leon Carmen Mora de Encalada 984 Estrato 5 30

EL ORO PASAJE Ochoa Leon Eduardo Pazmiño Barciona 240 Estrato 2 21

EL ORO MACHALA Machala Juan Enriquez Coello 292 Estrato 2 21

EL ORO PASAJE Casacay Francisco Ochoa Ortiz 40 Estrato 1 23

EL ORO MACHALA Machala Isma el Perez Pazmiño 1231 Estrato 7 12

EL ORO MACHALA Machala 9 de Octubre 2342 Estrato 12 22

EL ORO MACHALA Machala 9 de Mayo 1023 Estrato 6 22

EL ORO MACHALA La Providencia Juan Montalvo 869 Estrato 5 30

TOTAL 9350 324  
Fuente: Matriz AMIE del Ministerio de Educación. 
Elaboración: Dr. Roberto Coronel. 
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Tabla 3       Distribución de Colegios en la Provincia de  Zamora 
Provincia Canton Parroquia Institucion Educativa Total Bachillerato Estrartos Muestra

ZAMORA CHINCHIPE El Pangui El Pangui Zamora Chinchipe ext Pangui 171 Estrato 2 22

ZAMORA CHINCHIPE Yantzaza Yantzaza Instituto Tecnologico Superior Primero de Mayo 711 Estrato 5 34

ZAMORA CHINCHIPE Yantzaza Yantzaza Juan XXIII 261 Estrato 2 22

ZAMORA CHINCHIPE Yantzaza Yantzaza Martha Bucaram de Roldos 343 Estrato 3 24

ZAMORA CHINCHIPE Centinela del Condor Zumbi Zamora Chinchipe ext San Isidro 27 Estrato 1 27

ZAMORA CHINCHIPE Chinchipe Zumba Zamora Chinchipe ext Guarimizal 30 Estrato 1 27

ZAMORA CHINCHIPE Chinchipe Zumba Tecnico Industrial Zumba 228 Estrato 2 23

ZAMORA CHINCHIPE Palanda Palanda Zamora Chinchipe ext Fatima 5 Estrato 1 27

ZAMORA CHINCHIPE Paquisha Paquisha Unidad educativa Experimental a distancia ext Nuevo Quito17 Estrato 1 27

ZAMORA CHINCHIPE Zamora Zamora 12 de Febrero 686 Estrato 5 33

ZAMORA CHINCHIPE Zamora Zamora Instituto Tecnologico Superior San Francisco 388 Estrato 3 25

ZAMORA CHINCHIPE Zamora Zamora Madre Bernarda 177 Estrato 2 23

TOTAL 3055 314  
Fuente: Matriz AMIE del Ministerio de Educación. 
Elaboración: Dr. Roberto Coronel. 

 
5.5.1. Criterios de inclusión 

 
Adolescentes que asisten al 1ero, 2do y 3er año de Bachillerato de los 

Colegios de las Provincias de El Oro Loja y Zamora Chinchipe y que expresen su 
deseo de participar en el estudio a través del documento de asentimiento y 
consentimiento informado por parte de sus padres o representantes legales. 

 
5.5.2. Criterios de Exclusión 

 
Adolescentes de 1er, 2do y 3er año de bachillerato que al momento de 

realizar el estudio no se encuentren presentes. 
 
Estudiantes de 20 años y más que estén asistiendo al bachillerato, 

consideradas según la Organización Mundial de la Salud como adultos jóvenes. 
 
5.6. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
 

5.6.1. Recopilación de información Primaria 
 

En primera instancia se efectuara una encuesta semiestructurada, dirigida 
a los participantes e involucrados de la investigación; aquí se solicitara den 
contestación a los ítems planteados en forma objetiva y concreta. 
 

5.6.2. Recopilación de Información Secundaria 
 

Nos remitiremos a los documentos e información sobre el contexto de 
trabajo, reportes, mapas, de ser posible y de existir, también nos remitiremos a los 
archivos comunitarios sobre la temática, información en línea, donde se haya 
planteado el tema de la generación, innovación y operatividad de estrategias para 
la solución de la problemática, esto se realizara para corroborar la información 
recopilada de manera primaria. 
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5.7. INSTRUMENTOS 
 

Los instrumentos que se emplearon para cumplir cada uno de los objetivos 
fueron (ver anexos): la información demográfica, la encuesta de estratificación del 
nivel socioeconómico del INEC, el instrumento de funcionalidad familiar, y el 
cuestionario sobre lesiones no intencionales los cuales se detallan a continuación. 
 

5.7.1. Datos Generales 
 

Los datos sociodemográficos que se tomen serán  mediante  la encuesta  
auto llenada por identificación propia más  el llenado de la encuesta 
socioeconómica del INEC 2010. 

  

     5.7.2. Edad. Restringido al grupo de edad en estudio. 

     5.7.3 Sexo. Ambos sexos, se escogerá el porcentaje de cada sexo según  el 
análisis de la muestra. 

     5.7.4. Institución. Restringido al grupo  de  instituciones  que  fueran  
escogidas 

    5.7.5.  Provincia. Loja: Zamora  y el Oro 

    5.7.6.  Año Escolar. Año que  estuviese cursando el entrevistado 

    5.7.7.  Tipología familiar.  Por número de  integrantes y tipo de familia. 

    5.7.8. Nivel socioeconómico. Según encuesta socioeconómica INEC 
2011(Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del Ecuador, 2011). 
 
5.8. Test de Funcionalidad Familiar FFSIL 
 

     Instrumento que permite diagnosticar el funcionamiento familiar, a través de la 
percepción de uno de los miembros; parte del principio, de que es sencillo, de 
bajo costo y de fácil comprensión para cualquier escolaridad y que pueda ser 
aplicado por cualquier tipo de personal. Toma en cuenta 7 categorías: cohesión, 
armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad; que 
permiten identificar a las familias como familias funcionales, moderadamente 
funcionales, disfuncionales y severamente disfuncionales(González, De, & 
Freiiome, 1990). 
 
     5.8.1. Confiabilidad. La media del coeficiente de confiabilidad o de correlación 
r de Pearson fue de 0,42, la relación positiva existe pero no es perfecta(Núñez, 
2010). 
 
     5.8.2. Validez. El Alfa de Crombach va de 0,91 a 0,94. Este resultado reflejaría 
la validez del instrumento ya que se encuentra dentro de los valores aceptables. 
El instrumento fue validado en 52 países y permitirá valorar a las familias de 
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manera integral en su estructura y funcionalidad.(Núñez, 2010); para el presente 
estudio se realizará la validación respectiva para nuestro medio. 
 
5.9. Encuesta sobre lesiones no intencionales 
 

     El cuestionario a utilizar diseñado por el autor, será previamente validado para 
su aplicación en un prueba piloto a 95 adolescentes que no formaran parte del 
estudio serán homogéneos a la muestra, con el fin de determinar  la validez y 
fiabilidad del instrumento, para las preguntas de opción múltiple se utilizó la escala 
de Likert. Debo mencionar que no existe un test específico   para valorar lesiones 
en adolescentes, por lo cual el instrumento utilizado en el presente trabajo servirá 
de base para futuras investigaciones.  
 
5.10. Consideraciones Éticas 
 

     Para el desarrollo del presente proyecto de tesis será necesaria la participación 
de los adolescentes de los Colegios en estudio; a partir de un documento de 
asentimiento y consentimiento informado (ver Anexos).  
 
     Se considerará los principios éticos de la investigación con seres humanos 
contenidos en la Declaración de Helsinki.  
 
     Se informará al participante sobre los objetivos del estudio, su duración, los 
beneficios del mismo para él y su familia y la libertad de retirarse del estudio en el 
momento que lo considere.  El investigador declara no tener conflictos de interés 
que puedan afectar la realización del mismo ni en sus resultados. 
 
5.11. Procedimiento 
 

     5.11.1. Fase de Inicio. Realización de prueba piloto para la validación de los 
instrumentos de investigación. 
 
     Solicitud por escrito a la Coordinación Zonal de Educación para la autorización 
de la realización del presente estudio en los Colegios de las tres Provincias; para 
posteriormente realizar del muestreo de la población a trabajar. 
 
      5.11.2. Fase de implementación. Se realizará la aplicación de la encuesta 
socioeconómica del INEC, el instrumento de funcionalidad familiar FFSIL, y el test 
sobre lesiones  no intencionales para posteriormente organizar y analizar la  
información. 

 
       5.11.3. Fase de finalización. A partir de los resultados se realizará el análisis 
por asociación de variables que forman parte del estudio, identificado el riesgo 
relativo y tomando como puntaje significativo del chi- cuadrado de Pearson 
aquellos puntajes inferiores a 0.05 a través del programa informático SPSS. 
Posteriormente se realizará una discusión contrastando los resultados con la 
revisión teórica. 
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5.12. Análisis de datos 
     Se  ingresaron  los datos   parciales en el programa Excel Microsoft, ya  que  
este  programa nos ofrece la capacidad de  ingreso de datos de una forma rápida. 
Seguidamente  de  un segundo control de calidad, se  codificó la información para  
su ingreso a la plataforma  SPSS. 
 
     En una primera instancia se ingresó el  piloto de los test para lo cual se realizó 
un análisis factorial  exploratorio calculando el  alpha de  cronbach, KMO, 
esfericidad de barleth y coeficiente de concordancia de Kendall.  Luego de  
establecer el constructo se aplicó a la población  adolescente   fijada  con 
anterioridad,   se volverá a ingresar los datos  en el programa SPSS.   
 
     Para   realizar el análisis  estadístico se utilizara la prueba chi cuadrado, con 
95% de  nivel de confianza, y un valor de p < de 0.05 Los estadísticos de  fuerza  
asociación  serán  el coeficiente de Phi; V de cramer; y se realizó pruebas de 
riesgo (Odds ratio). 
 
5.13. Equipo y Materiales 

     5.13.1.  Talento Humano. Postulante: Dr. Roberto Carlos Coronel. 

     5.13.2.  Equipo de tutores y asesores. Asesor de tesis Dr. Luis Murillo 

     Asesor metodológico: Ing. José Gonzales Estrella. 
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5.14.  Recursos materiales 

Nombre del recurso Tipo
Etiqueta de 

material
Cantidad

Costo 

Unitario
Presupuesto

Computadora Material toshiba satelite 1 $2.000,00 $2.000,00

Impresora Material epson tinta 1 $250,00 $250,00

Calculadora Material 1 $50,00 $50,00

Balanza de precision Material seca 4 $250,00 $1.000,00

tallimetro Material seca 4 $50,00 $200,00

papel Material bond 10 $3,50 $35,00

CD Material samsumg 20 $3,50 $70,00

flash memory Material kingston 10 $8,00 $80,00

lapiceros Material big 120 $0,35 $42,00

lapiz Material mongol 120 $0,35 $42,00

borradores Material pelikan 10 $3,00 $30,00

marcadores 1 Material permannte 10 $1,00 $10,00

marcadores 2 Material borrable 10 $1,00 $10,00

fotocopias Material sn 19500 $0,01 $195,00

impresión Material sn 500 $0,05 $25,00

anillados Material sn 24 $2,00 $48,00

encuadernacion Material sn 23 $8,00 $184,00

movilizacion Costo dia/costo 22 80 $1.760,00

viaticos Trabajo 15 10 $150,00

camara digital Material samsumg 1 $350,00 $350,00

tablero Material madera 4 $3,00 $12,00

grapadora Material bic 1 $10,00 $10,00

grapas Material sn 1 $1,00 $1,00

clips Material sn 1 $1,00 $1,00

sacapuntas Material sn 1 $1,00 $1,00

sobremanila Material sn 10 $1,00 $10,00

digitadores Trabajo x hora 120 6,5 $780,00

folliador Material sn 1 $15,62 $15,62

refrigerio Trabajo sn 70 1 $70,00

internet Costo x hora 100 0,1 $10,00

TOTAL $7.441,62  
 



 
 

42 
 

f. Resultados 

6.1. RESULTADOS DEL OBJETIVO 1 

 
 De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, de forma 
individual se procedió a caracterizar a los participantes e involucrados en el 
estudio, los resultados se detallan en los cuadros subsiguientes: 
 
 
Tabla 1. Frecuencias y Tasas de lesiones por Sexo 

 LCi   LCs

Hombre 67 494 135,6 105,4 165,8

Mujer 56 465 120,4 90,8 150,0

Total 123 959 128,3 107,0 149,4

Item

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

Tasa x1000 

hab.

IC 95%

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel 
 

 Análisis e interpretación: 
 
 En referencia a la variable sexo, existe mayor tasa específica de 
adolescentes con lesiones no intencionales, en la categoría hombres (135,6 / 
1000 adolescentes. IC 95%; LCi = 105,4 a LCs = 165,8). 

 

Tabla 2.       Frecuencias y Tasas de lesiones por Provincia 

LCi LCs

Loja 37 321 115,3 80,3 150,1

Zamora 46 315 146,0 107,0 185,0

El Oro 40 323 123,8 87,9 159,7

Total 123 959 128,3 107,0 149,4

Item

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

Tasa x1000 

hab.

IC 95%

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel. 
 

 Análisis e interpretación: 
 

En referencia a la variable Provincia existe mayor tasa especifica de 
adolescentes con lesiones no intencionales en Zamora (146,0 /1000 
adolescentes. IC 95%; LCi = 107,0 a LCs = 185,0). 
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Tabla 3.         Frecuencias y Tasas de lesiones por Cantón 

LCi LCs

Balsas 2 7 285,7 -48,9 620,3 4

Centinela del Condor 9 45 200,0 83,1 316,8 4

Gonzanama 2 3 666,7 133,2 1200,1 4

Pasaje 2 6 333,3 -43,8 710,5 4

Loja 22 180 122,2 74,3 170,0 3

Macara 11 87 126,4 56,6 196,2 3

Machala 25 194 128,9 81,7 176,0 3

Yanzatza 11 86 127,9 57,3 198,4 3

Zamora 18 106 169,8 98,3 241,2 3

Calvas 2 27 74,1 -24,7 172,8 2

Chinchipe 8 78 102,6 35,2 169,8 2

El Guabo 3 35 85,7 -7,0 178,4 2

Marcabelí 3 25 120,0 -7,3 247,3 2

Zaruma 5 53 94,3 15,6 173,0 2

Las Lajas 0 1 ND ND ND 1

Saraguro 0 24 ND ND ND 1

Portovelo 0 1 0,0 ND ND 1

Santa Rosa 0 1 0,0 ND ND 1

Total 123 959,0 128,3 107,0 149,4

Cuartiles de 

riesgoItem

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

Tasa x1000 

hab.

IC 95%

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel 

 
Análisis e interpretación 
 
En  la variable cantón  existe mayor riesgo de adolescentes con lesiones no 

intencionales en los cantones de (Balsas, Centinela del Cóndor, Gonzanama, y 
Pasaje dentro del  Q1). 
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a. Mapa de tasas y Frecuencias de Lesiones no Intencionales por 

Cantón 
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Tabla 4.   Frecuencias y Tasas de lesiones por Área Geográfica de 
procedencia 

  LCi  LCs

Urbana 103 824 125,0 102,4 147,5

Rural 20 135 148,1 88,2 208,0

Total 123 959 128,3 107,0 149,4

Item

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

Tasa x1000 

hab.

IC 95%

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel. 
 
 

Análisis e Interpretación; 
 
      En referencia a la variable procedencia, existe mayor tasa específica de 
adolescentes con lesiones no intencionales, en el sector Rural (148,1 / 1000 
adolescentes. IC 95%; LCi = 88,2 a LCs = 208,0) en relación al sector Urbano 
(125,4 / 1000 adolescentes. IC 95%; LCi = 102,4 a LCs = 147,5. 
 

Tabla 5.      Frecuencias y Tasas de lesiones por Edad 

   LCi    LCs

Adolescente de 15 años 26 170 152,9 98,8 207.0

Adolescente de 16 años 32 294 108,8 73,2 144,3

Adolescente de17 años 37 279 132,6 79,5 172,4

Adolescente de 18 años 21 150 140,0 111,0 195,5

Adolescente de 19 años 7 66 106,1 148,5 180,3

Total 123 959 128,3 107,0 149,4

IC 95%

Item

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

Tasa x1000 

hab.

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel. 

 
Análisis e Interpretación; 

      
En referencia a la variable edad, existe mayor tasa específica de 

adolescentes con lesiones no intencionales, en la edad de 15 años (152,9 / 1000 
adolescentes. IC 95%; LCi = 98,8 a LCs = 207,0). 
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Tabla 6.      Frecuencias y Tasas de lesiones por Año Escolar 

 LCi  LCs

Primero de Bachillerato 34 283 120,1 82,2 158,0

Segundo de Bachillerato 35 295 118,6 81,7 155,5

Tercero de Bachillerato 54 381 141,7 106,7 176,7

Total 123 959 128,3 107,0 149,4

Tasa x1000 

hab.

IC 95%

Item

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel. 

 
Análisis e Interpretación; 
 
En referencia a la variable año escolar, existe mayor tasa específica de 

adolescentes con lesiones no intencionales, en tercero de bachillerato (141,7 / 
1000 adolescentes. IC 95%; LCi = 106,7 a LCs = 176,7). 
 
 
Tabla 7.     Frecuencias y Tasas de lesiones por Número de Integrantes 

 LCi  LCs

Pequeña 22 146 150,7 92,6 208,7

Mediana 75 627 119,6 94,2 145,0

Grande 26 186 139,8 89,9 189,6

Total 123 959 128,3 107,0 149,4

Item

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

Tasa x1000 

hab.

IC 95%

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel. 

 
Análisis e Interpretación; 

      
En referencia a la variable Familia por número de Integrantes, existe mayor 

tasa específica de adolescentes con lesiones no intencionales, en las familias 
pequeñas (150,7 / 1000 adolescentes. IC 95%; LCi = 92,6 a LCs = 208,7). 
 

Tabla 8.      Frecuencias y Tasas de lesiones en Familias  por Ontogénesis 

  LCi   LCs

Nuclear 91 694 131,1 106,0 156,2

Extensa 29 219 132,4 87,5 177,3

Ampliada 3 46 65,2 -6,1 136,5

Total 123 959 128,3 107,0 149,4

Item

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

Tasa x1000 

hab.

IC 95%

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel. 

 
 
 
 



 
 

47 
 

Análisis e Interpretación; 
     

En referencia a la variable Familia por Ontogénesis, existe mayor tasa 
específica de adolescentes con lesiones no intencionales, en las familias extensas 
(132,4 / 1000 adolescentes. IC 95%; LCi = 87,5 a LCs = 177,3). 
 

 Tabla 9.      Frecuencias y Tasas de lesiones por Situación Económica 

 LCi   LCs

Condicion de vida  baja 46 463 99,4 72,1 126,5

Condicion de vida  alta 77 496 155,2 123,3 187,1

Total 123 959 128,3 107,0 149,4

Item

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

Tasa x1000 

hab.

IC 95 %

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel. 
 

Análisis e Interpretación; 

En referencia a la variable Situación Económica, existe mayor tasa 
específica de adolescentes con lesiones no intencionales, en la condición de vida 
Alta (155,2 / 1000 adolescentes. IC 95%; LCi = 123,3 a LCs = 187,1). 

 

Tabla 10.     Frecuencias y Tasas de lesiones por Funcionalidad Familiar 

 LCi LCs

DISFUNCIONAL 41 298 137,6 98,4 176,6

FUNCIONAL 82 661 124,1 98,9 149,1

Total 123 959 128,3 107,0 149,4

Item

Adolescentes 

expuestos a 

accidentes

Poblacion total 

Adolescentes

Tasa x1000 

hab.

IC 95 %

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel. 
 
 

Análisis e Interpretación; 

En referencia a la variable Funcionalidad Familiar, existe mayor tasa 
específica de adolescentes con lesiones no intencionales, en familias 
disfuncionales (137,6 / 1000 adolescentes. IC 95%; LCi = 98,4 a LCs = 176,6). 
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6.2. RESULTADOS DEL OBJETIVO 2 

 

TABLA 11.   Funcionalidad Familiar Expuestos a Accidentes y Factores 

Protectores y de Riesgo 

Personas con 

Factores de Riesgo

Personas con 

Factores de 

Proteccion

Recuento 41 148 189

Frecuencia esperada 27,1 161,9 189,0

% dentro de Exopuestosacc 21,7% 78,3% 100,0%

% del total 14,3% 51,7% 66,1%

Recuento 0 97 97

Frecuencia esperada 13,9 83,1 97,0

% dentro de Exopuestosacc 0,0% 100,0% 100,0%

% del total 0,0% 33,9% 33,9%

Recuento 41 245 286

Frecuencia esperada 41,0 245,0 286,0

% dentro de Exopuestosacc 14,3% 85,7% 100,0%

% del total 14,3% 85,7% 100,0%

Recuento 82 346 428

Frecuencia esperada 54,9 373,1 428,0

% dentro de Exopuestosacc 19,2% 80,8% 100,0%

% del total 12,8% 54,1% 67,0%

Recuento 0 211 211

Frecuencia esperada 27,1 183,9 211,0

% dentro de Exopuestosacc 0,0% 100,0% 100,0%

% del total 0,0% 33,0% 33,0%

Recuento 82 557 639

Frecuencia esperada 82,0 557,0 639,0

% dentro de Exopuestosacc 12,8% 87,2% 100,0%

% del total 12,8% 87,2% 100,0%

Recuento 123 494 617

Frecuencia esperada 82,0 535,0 617,0

% dentro de Exopuestosacc 19,9% 80,1% 100,0%

% del total 13,3% 53,4% 66,7%

Recuento 0 308 308

Frecuencia esperada 41,0 267,0 308,0

% dentro de Exopuestosacc 0,0% 100,0% 100,0%

% del total 0,0% 33,3% 33,3%

Recuento 123 802 925

Frecuencia esperada 123,0 802,0 925,0

% dentro de Exopuestosacc 13,3% 86,7% 100,0%

% del total 13,3% 86,7% 100,0%

Funcionalidad Familiar

riesgoproteccion

Total

DISFUNCIONAL Exopuestosacc Expuestos a Accidentes

No expuestos a Accidentes

Total

FUNCIONAL Exopuestosacc Expuestos a Accidentes

No expuestos a Accidentes

Total

Total Exopuestosacc Expuestos a Accidentes

No expuestos a Accidentes

Total

 

Fuente: Macroproyecto “Situación de salud de los adolescentes de la zona 7  ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel. 
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Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 24,564c 1 ,000

Corrección por 

continuidadb

22,829 1 ,000

Razón de verosimilitudes 37,405 1 ,000

Estadístico exacto de 

Fisher

,000 ,000

Asociación lineal por lineal 24,478 1 ,000

N de casos válidos 286

Chi-cuadrado de Pearson 46,377d 1 ,000

Corrección por 

continuidadb

44,680 1 ,000

Razón de verosimilitudes 71,546 1 ,000

Estadístico exacto de 

Fisher

,000 ,000

Asociación lineal por lineal 46,304 1 ,000

N de casos válidos 639

Chi-cuadrado de Pearson 70,817a 1 ,000

Corrección por 

continuidadb

69,099 1 ,000

Razón de verosimilitudes 108,813 1 ,000

Estadístico exacto de 

Fisher

,000 ,000

Asociación lineal por lineal 70,741 1 ,000

N de casos válidos 925

Pruebas de chi-cuadrado

Funcionalidad Familiar

DISFUNCIONAL

FUNCIONAL

Total

 
Fuente: Macroproyecto “Situación de Salud de los Adolescentes de la zona 7  Ecuador 2016.” 
Elaboración: Dr.  Roberto Carlos Coronel 
 

Análisis e interpretación: 
 
 En lo que tiene que ver a la relación entre las variables funcionalidad 
familiar con los factores protectores y riesgo a lesiones en adolescentes de 
bachillerato, existe una relación inversamente proporcional entre los expuestos de 
las familias disfuncionales  21,7  en comparación con los expuestos de las 
funcionales 19,2 esto significa que ha mejor funcionalidad menor porcentaje de 
exposición a lesiones. 
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g. Discusión 

En el presente trabajo investigativo encontramos que la mayor incidencia 
de lesiones no intencionales es mayor en los hombres  en relación a las mujeres  
lo cual demuestra que si es representativa y se corrobora  con  los estudios 
realizados  de (Pan et al., 2007), al informar que lesiones en adolescentes 
varones  fue de 79.6%  y 65,0% en mujeres, los cantonés como Balsas, Centinela 
del Cóndor, Gonzanama, y Pasaje están dentro del Q1 catalogados como los 
sectores de mayor riesgo de presentar lesiones  los adolescentes, en lo que se 
refiere a la procedencia existe una mayor incidencia en el sector rural en relación 
con el sector urbano, lo cual se relaciona con los estudios internacionales como 
los realizados por  (Fang et al., 2015) en donde manifiesta que la prevalencia de 
lesiones para los adolescentes que viven en las áreas rurales fue (12,0%)  mayor 
que aquellos en las zonas urbanas áreas (8,3%), en cuanto a la edad de los 
adolescentes existe una mayor tasa en la edad de 15 y 18 años en relación a las 
demás edades, en lo que tiene que ver al año escolar existe una mayor tasa en 
Tercero de Bachillerato,  en lo que se refiere al número de integrantes por familia 
existe una mayor riesgo que se presenten  lesiones en adolescentes que 
pertenecen a familias pequeñas en relación con las familias medianas y grandes, 
lo cual contrasta con los estudios internacionales como el de (Fang et al., 2015) 
en donde existe mayor prevalencia de lesiones en adolescentes de familias 
grandes que en las pequeñas, por el simple hecho que a mayor número de 
integrantes en la familia menor protección de los adolescentes porque los 
progenitores están más dedicados al cuidado de los hijos  más pequeños, de igual 
forma en las familias por ontogénesis existe una mayor tasa en las familias 
extensas en relación con  las familias nucleares y ampliadas, en lo que tiene que 
ver al factor socioeconómico existe una mayor tasa en SCE Alta lo cual es  
contradictorio como en los estudios realizados por (Nyberg et al., 2012) en donde 
manifiesta que las lesiones se da con mayor frecuencia en adolescentes de 
familias de bajo nivel económico finalmente en relación a la funcionalidad familiar 
encontramos que existe una mayor incidencia en las familias disfuncionales  
aunque totalmente contradictorio porque tenemos mayor población y mayor 
número de  expuestos en familias  funcionales  en relación a los disfuncionales en 
donde existe menor población y menor número de expuestos 
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h. Conclusiones 

 La tasa especifica de las lesiones no intencionales en la zona 7 del 
Ecuador está por encima de la que menciona la literatura internacional, 
teniendo en cuenta que es un estudio nuevo con enfoque familiar que 
carece de resultados locales y que enriquece significativamente los 
conocimientos  constituyéndose en el pilar fundamental con su  aporte para 
la realización de nuestros trabajos sobre este fenómeno. 
 

 No existe relación significativa entre la disfuncionalidad familiar con las 
lesiones aunque es posible que se presente más en las familias 
disfuncionales teniendo en  cuenta los conflictos la desorganización familiar 
que son factores que podrían incidir  en el aparecimiento de las mismas. 

 

 Los adolescentes que tienen factores de riesgo están más  expuestos de 
sufrir lesiones que los adolescentes que no tienen factores de riesgo. 

 

 Existe una marcada diferencia en cuanto se refiere a la  procedencia  
considerando que los adolescentes que viven en el sector urbano cuentan 
con mejores condiciones de vida y de preparación académica  
consideramos que esto no excluye a los adolescentes de sufrir lesiones y 
quizá la población del sector rural no tengan las condiciones 
predisponentes a las cuales se encuentran los del sector urbano 

 

 El factor socioeconómico  no constituye  un factor predisponente por si solo  
teniendo en cuenta que los adolescentes que proceden de familias de un  
nivel  socioeconómico alto están más expuestos habría que considerar que 
las influencias externas  y las  conductas de riesgo que adoptan los 
adolescentes están fuertemente asociadas al factor económico y en su 
presentación. 

 
. 
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i. Recomendaciones 

 

 Establecer programas de educación para padres de familia relacionada 
sobre la prevención de estas lesiones y  comience desde la  niñez, lo que 
sin dudas contribuirá a formar actitudes positivas en los jóvenes para la 
prevención de lesiones cuando este transite por la adolescencia. 

 

  Incentivar el apoyo de los medios de comunicación social con mensajes de 
bien público dirigidos a los distintos grupos y audiencias, de acuerdo con 
sus características socioculturales, lo que exige perfeccionar  los 
programas y líneas de acción, adecuándolos a los cambios y tendencias en 
las disposiciones legales y socio ambientales de los adolescentes. 

 

 Que los docentes y todo  el personal  de las  instituciones educacionales 
desempeñan un papel importante en la prevención de estas lesiones en su 
doble condición de educadores y líderes comunitarios, con todas las 
posibilidades que brinda la clase en la formación integral de los educandos 
hacia una cultura de prevención,  inculcar en, adolescentes y jóvenes el 
sentido de la autorresponsabilidad y elevar su percepción del riesgo  como 
elementos protectores en la prevención. 
 

 Promocionar a través del MSP el  apoyo incondicional  dirigido a los 
adolescentes a través de los diferentes programas el desarrollo de talleres 
y foros dinámicos sobre salud integral. 

 

 Fomentar a través de la Policía Nacional el cumplimiento de las normas 
establecidas de seguridad vial, como el uso del casco protector, el cinturón 
de seguridad y otras medidas, pero lo más efectivo es dar el ejemplo 
personal. Todas estas medidas educativas irán formando estilos de vida 
sólidos en los jóvenes que perduraran, especialmente cuando lleguen a la 
etapa de adolescentes. 

 

 Establecer durante las actividades recreativas como paseos, excursiones y 
otras  organizadas por las instituciones educativas,  programas, de 
protección, seguridad y autocuidado dirigidos a los jóvenes. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

j. Referencias Bibliográficas 

 

Andrea, M., Alexandre, F., Murray, B. J., Marconi, F. T., Pereira, F. G., Conrado, R. 

M., … Coimbra, R. (2013). Children and adolescents deaths from trauma-

related causes in a Brazilian City, 9–11. 

Arroyave. (2012). Factores de vulnerabilidad y riesgo asociados al bullying. 

Revista CES Psicología, 5, 116–125. 

Bordini, B., & Rosenfield, R. L. (2011). Normal pubertal development: part II: 

clinical aspects of puberty. Pediatrics in review / American Academy of 

Pediatrics, 32(7), 281–92. doi:10.1542/pir.32-7-281 

Cao, Z., Chen, Y., & Wang, S. (2014). Health belief model based evaluation of 

school health education programme for injury prevention among high school 

students in the community context, 2 – 5. 

Cerezo, F. (2012). BULL-S BULL-S Test de evaluación Sociometrica de la 

violencia entre escolares. Madrid España. 

Cobos, G., & Cobos, E. G. (2008). Adolescencia y familia : revisión de la relación y 

la comunicación como factores de riesgo o protección, 29–49. 

Concepto, L. A. F., & Evolución, T. Y. (2009). La familia: concepto, tipos y 

evolución. 

Davis, A. L., Avis, K. T., & Schwebel, D. C. (2013). The effects of acute sleep 

restriction on adolescents’ pedestrian safety in a virtual environment. The 

Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent 

Medicine, 53(6), 786– 789. doi:10.1016/j.jadohealth.2013.07.008 

Desarrollo, secretaria nacional de P. y. (2013). Agenda Zonal Zona 7 Sur. 

Dra. Diana Pasqualini, D. A. L. (2010). SALUD Y BIENESTAR DE 

ADOLESCENTES Y JOVENES (p. 47). 

Eells E. (1991). Probabilistic Causality. 

Elena, D., & Hernández, S. (2013). Factores De Riesgo Y Protección Agresión 

Escolar. Universidad de Murcia. 

Elias Fuentealba Gutierrez. (2007). “ FUNCIONAMIENTO FAMILIAR : SU 

RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS 



 
 

54 
 

ADOLESCENTES , Y EL DESARROLLO DE CONDUCTAS DE RIESGO EN 

SALUD .” 

Fang, Y., Zhang, X., Chen, W., Lin, F., Yuan, M., Geng, Z., … Dai, L. (2015). 

Epidemiological characteristics and burden of childhood and adolescent 

injuries: a survey of elementary and secondary students in Xiamen, China. 

BMC public health, 15, 2 – 9. doi:10.1186/s12889-015-1726-1 

Gaete, V. (2015). Desarrollo psicosocial del adolescente, 86(6), 436–443. 

García, E. R., Nancy, D., Muñoz, R., Gaquín, D. K., & Mérida, R. A. H. (2015). 

Conductas de riesgo en los adolescentes Risk behavior in adolescents, 44(2), 

218–229. 

González, E. P., De, D., & Freiiome, C. (1990). Construcción y validación de un 

instrumento. 

Ham, P., & Allen, C. (2012). Adolescent Health Screening and Counseling 

American family physician, 12, 6–8. 

Idoia Jimenez Pulido, et ad. (2008). Guía de atención al adolescente. 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del Ecuador. (2011). Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011. 2011, (x), 1–4. 

Jessor, R. (1991). Risk Behavior in Adolescence: A Psychosocial Framework for 

Understanding and Action, (September), 597– 599. 

Liang, C.-C., Liu, H.-T., Rau, C.-S., Hsu, S.-Y., Hsieh, H.-Y., & Hsieh, C.-H. (2015). 

Motorcycle-related hospitalization of adolescents in a Level I trauma center in 

southern Taiwan: a cross-sectional study. BMC pediatrics, 15, 2 – 3. 

doi:10.1186/s12887-015-0419-3 

Lilia, A., Castro, B., & Armenta, F. (2006). Comportamiento antisocial en menores 

escolares e indigentes: influencia del vecindario y de los padres, 24, 30– 33. 

Lizbeth Hernández-Castillo, Nelly R. Cargill-Foster, G. G.-H. (2012). Funcionalidad 

familiar y conducta de riesgo en estudiantes de nivel medio superior Jonuta, 

Tabasco 2011, 14–23. 

Mariela, D., Sánchez, H., Valdés, F., Ii, L., & René, G. (2010). Desarrollo de 

capacidades para prevenir lesiones no intencionales en niños y adolescentes 

Development of abilities to prevent non-intentional lesions in children and 

adolescents, 48(3), 272. 



 
 

55 
 

Mariela de los Angeles Hernandez S. (2012). Accidentes en la adolescencia, 1. 

Martinez T, M. D. L., Rocha C, J., Clavel-Arcas, C., & Mack, K. a. (2010). Nonfatal 

unintentional injuries in children aged <15 years in Nicaragua. International 

journal of injury control and safety promotion, 17(1), 3–5. 

doi:10.1080/17457300903525117 

Nuñez, G. (2010). Validación de instrumento de funcionalidad de la salud familiar. 

Uruguay. 

Nyberg, C., Schyllander, J., Stark, D., & Janson, S. (2012). Socio-economic risk 

factors for injuries in Swedish children and adolescents : A national study over 

15 years, 7(10), 1171 – 1175. 

OMS. (2014). Salud para los adolescentes del mundo, 2. 

Pan, S. Y., Desmeules, M., Morrison, H., Semenciw, R., Ugnat, A.-M., Thompson, 

W., & Mao, Y. (2007). Adolescent injury deaths and hospitalization in Canada: 

magnitude and temporal trends (1979-2003). The Journal of adolescent 

health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, 41(1), 84–

86. doi:10.1016/j.jadohealth.2007.02.011 

Panzino, F., Quintillá, J. M., Luaces, C., & Pou, J. (2015). Ahogamientos por 

inmersión no intencional . Análisis de las circunstancias y perfil 

epidemiológico de las víctimas atendidas en 21 servicios de urgencias espa ˜ 

noles, 78(3), 178–184. 

Pozuelo, F. G. (2007). Violencia y acoso en los / as escolares extremeños / as : 

Vías de solución Violence and bulling among scholchildren in Extremadura : 

wais to fonding a solution. Campo Abierto, 26, 27–46. 

Prevention, R. B. (2011). Prevención de conductas de riesgo, 22(1), 70. 

Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L., García, M., Mendoza, R., Rubio, A., Martínez, A., & 

Martín, C. (2004). Relaciones padres-hijos y estilos de vida en la 

adolescencia, 16, 203–210. 

Salerno, J., Marshall, V. D., & Picken, E. B. (2012). Validity and reliability of the 

rapid assessment for adolescent preventive services adolescent health risk 

assessment. The Journal of adolescent health : official publication of the 

Society for Adolescent Medicine, 50(6), 595– 596. 

doi:10.1016/j.jadohealth.2011.10.015 



 
 

56 
 

Sánchez, M. H., García, R. R., & Robaina, Caristina, M. R. M. (2005). Lesiones no 

intencionales en adolescentes de 15 a 19 años Unintentional injuries in 

adolescents aged 15-19, 2. 

Sanchez, M. hernandez. (2013). Prevencion de lesiones no intencionales: 

experiencias con adolescentes (p. 25). 

Steinberg, L. (2007). Risk Taking in Adolescence New Perspectives From Brain 

and Behavioral Science, 16(2), 55–59. 

Susana, D., Pérez, P., Miriam, D., & Santiago, A. (n.d.). El concepto de 

adolescencia, 15–23. 

UNICEF. (2011). La adolescencia Una época de oportunidades. 

William H. Foege, M.D., M. P. . (2005). Manual de Capacitación en la Vigilancia de 

las Lesiones Guía para el Instructor, 10. 

Zhou, L., Chen, D., & Dong, G. (2013). Characteristics and related factors of 

nonfatal injuries among adolescents and college students in Shenzhen city of 

China, 2– 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

k. ANEXOS 

Anexo 1.  Cuestionario funcionamiento familiar ffsil 

PREGUNTAS

1. ¿Se toman decisiones entre 

todos para cosas importantes de 

la familia?

2. ¿En su casa predomina la 

armonía?

3. ¿En su familia cada uno 

cumple sus responsabilidades?

4. ¿Las manifestaciones de 

cariño forman parte de su  vida 

cotidiana?

5. ¿Se expresan sin 

insinuaciones, de forma clara y 

directa?

6. ¿Pueden aceptar los defectos 

de los demás miembros de la 

familia y sobrellevarlos?

7. ¿Toman en consideración las 

experiencias de otras familias 

ante situaciones diferentes?

8. ¿Cuando alguien de la familia 

tiene un problema los demás  lo 

ayudan?

9. ¿Se distribuyen las tareas de 

forma que nadie esté 

sobrecargado?

11. ¿Pueden conversar diversos 

temas sin temor?

12. ¿Ante una situación familiar 

difícil son capaces de buscar 

ayuda en otras personas?

13. ¿Los intereses y necesidades 

de cada cual son respetados por 

el núcleo familiar?

14. ¿Se demuestran  el cariño que 

se tienen?

TOTAL:

Pocas veces 2Casi nunca 1

Casi siempre 

5 

10. ¿Las costumbres familiares 

pueden modificarse ante 

determinadas situaciones? 

A veces 3 

Muchas 

veces  4
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BAREMO 

De 70 a 57 puntos. Familia funcional 

De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional. 

De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 

 

Número de pregunta y las Situaciones Variables que mide: 

1 y 8......................... Cohesión 

2 y 13......................... Armonía 

5 y 11......................... Comunicación 

7 y 12......................... Permeabilidad 

4 y 14......................... Afectividad 

3 y 9.......................... Roles 

6 y 10......................... Adaptabilidad 
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Anexo 2.  Cuestionario para lesiones no Intencionales en 

adolescentes 

a. Transito.

b. Caídas.

c. Quemaduras.

d. Cortaduras

a. Por diversión

b. Desobediencia

c. Consumo de 

alcohol

d. Influencia de 

otros

a. Te advierten.

b. Se preocupan.

c. No toman ningún 

tipo de acción

a. Nunca.

b. Frecuente.

c. Muy frecuente

141  En los últimos seis meses 

has sufrido alguno de los 

siguientes accidentes ( marca solo 

uno el más frecuente )

142  Cuáles fueron  las causas que 

te llevaron  adoptar conductas de 

riesgo y  te ocasionaron  un 

accidente  ( marca solo una  la 

más frecuente )

143  Que acciones ha  tomado  tu 

familia  para evitar estos 

accidentes ( marca solo una  la 

más     frecuente )

144  Con que frecuencia has 

recibido información sobre 

prevención de accidentes ( marca 

solo una  la más frecuente )
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Nunca A veces Siempre

1. ¿Has manejado bicicleta en calles con

mucho tráfico? 

2.     ¿Manejando bicicleta, has respetado

las luces del semáforo?

3.     ¿Has manejado muy rápido la

bicicleta? 

4.     ¿Has indicado tus cambios de

circulación con el brazo (doblar a la

derecha, a la izquierda, aminorar marcha,

etc.)

5.     ¿Has usado luces (reflectantes o

fluorescentes) en la bicicleta?

6.     ¿Has conducido después de haber

ingerido alcohol?

7.        ¿Has montado en bicicleta,

motocicleta o carro cuyo chofer conducía

después de haber ingerido alcohol?

8.        ¿Cuándo has ido en un carro que

tiene cinturón de seguridad, te lo has

puesto?

9.        ¿Si has montado en motocicleta, te

has puesto el casco?

10.    ¿Has conducido luego de ingerir

alcohol?

11.    ¿Has nadado solo en zonas

profundas, sin otro nadador?

12.    ¿Has nadado o te has metido en el

agua después de haber bebido ingerido

alcohol?

13.    ¿Si juegas a la pelota en tu barrio, al

fútbol,  u  otro juego, lo haces en la calle?

14.    ¿Has usado los medios de protección

necesarios (guantes, espejuelos, etc.)

durante las actividades prácticas de cultura

física en tu colegio?

15.    ¿Has subido a lugares altos sin la

debida protección?

SI REALIZAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES (Marca sólo 1 respuesta en cada línea)  

DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 meses, marca según tu criterio y en cada línea de esta pregunta, con

qué frecuencia has realizado las siguientes actividades. (Marca sólo 1 respuesta en cada línea)  

ACTIVIDADES

SI MONTAS EN LOS SIGUIENTES TIPOS DE TRANSPORTE (Marca sólo 1 respuesta en cada

línea)    

SI NADAS (Marca sólo 1 respuesta en cada línea)  
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Anexo 3.  Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico 

   

Puntajes finales

Suite de lujo 59

Cuarto(s) en casa de inquilinato 59

Departamento en casa o edificio 59

Casa/Villa 59

Mediagua 40

Rancho 4

Choza / Covacha/ Otro 0

Hormigón 59

Ladrillo o bloqueo 55

Adobe/Tapia 47

Caña revestida o bahareque/madera 17

Caña no revestida/Otros materiales 0

Duela, parquet, tablón o piso flotante 48

Cerámica, baldosa, vinil o marmetón 46

Ladrillo o cemento 34

Tabla sin tartar 32

Tierra/Caña/Otros materiales 0

No tiene cuarto de baño exclusivo con 

ducha en el hogar
0

Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha 12

Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con 

ducha
24

Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos 

con ducha
32

No tiene 0

Letrina 15

Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada
18

Conectado a pozo ciego 18

Conectado a pozo séptico 22

Conectado a red pública de alcantarillado 38

1.      ¿Cuál es el tipo de vivienda?

2.      El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de:

3.      El material predominante del piso de la vivienda es de:

4.      ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar?

5.      El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:

Característiscas de la Vivienda
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Puntajes finales

No 0

Si 45

No 0

Si 35

No 0

Si 39

No tiene celular nadie en el hogar 0

Tiene 1 celular 8

Tiene 2 celulares 22

Tiene 3 celulares 32

Tiene 4 o más celulares 42

Puntajes finales

No 0

Si 19

No 0

Si 29

No 0

Si 30

No 0

Si 18

No 0

Si 18

No tiene TV a color  en el hogar 0

Tiene 1 TV a color 9

Tiene 2 TV a color 23

Tiene 3 o más TV a color 34

Acceso a tecnología

1.      ¿Tiene este hogar servicio de internet?

2.      ¿Tiene computadora de escritorio?

3.      ¿Tiene computadora portátil?

4.      ¿Cuántos celulares activados tienen en este hogar?

Posesión de bienes

1.      ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional?

2.      ¿Tiene cocina con horno?

3.      ¿Tiene refrigeradora?

4.      ¿Tiene lavadora?

5.      ¿Tiene equipo de sonido?

6.      ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar?
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No tiene vehículo exclusivo para  el hogar 0

Tiene 1 vehículo exclusivo 6

Tiene 2 vehículos exclusivo 11

Tiene 3 o más vehículos exclusivo 15

Puntajes finales

No 0

Si 6

No 0

Si 26

No 0

Si 27

No 0

Si 28

No 0

Si 12

Puntajes finales

Sin estudios 0

Primaria incompleta 21

Primaria completa 39

Secundaria incompleta 41

Secundaria completa 65

Hasta 3 años de educación superior 91

4 o más años de educación superior (sin 

post grado)
127

Post grado 171

7.      ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene en este hogar?

Hábitos de consumo

1.      ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales?

2.      ¿En el hogar  alguien ha usado internet en los últimos 6 meses?

3.      ¿En el hogar  alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo?

4.      ¿En el hogar  alguien está registrado en una red social?

5.      Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo, 

¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses?

Nivel de Educación

1.      ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar?
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Puntajes finales

No 0

Si 39

No 0

Si 55

Personal directivo de la Administración 

Pública y de empresas
76

Profesionales científicos e intelectuales 69

Técnicos y profesionales de nivel medio 46

Empleados de oficina 31

Trabajador de los servicios y comerciantes 18

Trabajador calificados agropecuarios y 

pesqueros
17

Oficiales operarios y artesanos 17

Operadores de instalaciones y máquinas 17

Trabajadores no calificados 0

Fuerzas Armadas 54

Desocupados 14

Inactivos 17

3.      ¿Cuál es la ocupación del Jefe del Hogar?

Actividad Económica del hogar

1.      ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro de IESS (general. Voluntario 

o campesino) y/o seguro del ISFFA o ISSPOL?

2.      ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con  hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros municipales y de Consejos 

Provinciales y/o seguro de vida?
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Anexo 4.          ASENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR 
 

Asentimiento Informado 
Fecha: _______________________________________ 
 
Te estamos invitando a participar en un proyecto de investigación del Posgrado de 
Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Loja y que 
pretende identificar los problemas de salud de los adolescentes del Colegio 
……………………………………Tú puedes decidir si aceptas o no participar en la 
investigación. Si no quieres participar, no pasará nada. 
 
Lo que harás si aceptas participar en la presente investigación es contestas unos 
cuestionarios dentro de tu hora académica. Si durante la aplicación de los 
cuestionarios decides no continuar, puedes hacerlo, si es el caso debes 
comunicarlo a la persona encargarla de aplicarlo. 
 
Puedes realizar todas las preguntas que tengas sobre el proyecto de investigación 
y si después de que te contesten todas tus dudas decides que quieres participar, 
solo debes firmar en la parte inferior. 
 
Todos los datos personales que suministres serán guardados por los 
investigadores y ninguna persona tendrá acceso a ellos. La información sólo será 
empleada para fines académicos. 
 
Manifiesto que he leído y comprendido la información de este documento y en 
consecuencia acepto su contenido. 
 
___________________________________________ 
Nombre 
___________________________________________ 
Firma y Cédula de identidad. 
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Anexo 5.         CONSENTIMIENTO INFORMADO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR 

Consentimiento Informado 

Fecha: _______________________________________ 

Señor padre de familia. 

Los estudiantes de Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la 

Universidad Nacional de Loja, estamos realizando la investigación ¨Problemática 

de salud de los adolescentes  de bachillerato de la Zona 7 del Ecuador 2016” 

El objetivo central es determinar la relación entre diferentes problemáticas de 

salud del adolescente y los factores familiares en los adolescentes del bachillerato 

del Colegio ………………………………………La misma que se realizará a través 

de la aplicación de formularios y test a los adolescentes. 

La presente investigación no representa daño alguno para el alumno, así como 

costo alguno para la institución o para los padres de familia. 

Es necesario recalcar que los datos recolectados serán manejados con 

completa confidencialidad. 

Si usted está de acuerdo que su hija/o forme parte de esta investigación le 

solicitamos se digne firmar el presente documento, así como consignar su número 

de cédula de identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de los 

adolescentes. 

 

___________________________________________ 

Nombre 

___________________________________________ 

Firma y Cédula de identidad 
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Anexo 6.         CERTIFICADO DE TRADUCCION DEL RESUMEN  

 


