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1.  TÍTULO: 

 

MORBIMORTALIDAD POR ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS, EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA  Y SU RELACIÓN CON LA INGESTA ALCOHÓLICA. 
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2. RESUMEN 

 

     La presente investigación se la realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital General 

Isidro Ayora, específicamente a través  del SOAT e historias clínicas que reposan en los archivos 

del hospital y por medio de los informes de necropsias del CICF (Centro de investigación de 

ciencias forenses). Se realizó un estudio descriptivo cuantitativo, transversal  y retro-

prospectivo, cuyo universo comprende todos los casos de morbi-mortalidad por accidentes de 

motocicletas, que fueron atendidos en el HGIA,  así como los casos existentes en los protocolos 

de necropsias. Este trabajo se lo realizó en un período de tiempo comprendido desde diciembre 

2015 -mayo 2016. Los resultados obtenidos nos indican que el diagnóstico más frecuente de 

morbilidad fue: los politraumatismos con un 19% y los traumatismos craneoencefálicos 

moderados con un 16%, el género más afectado es el  masculino con 96%,  el grupo etáreo más 

frecuente es el de 15 a 30 años con 55%, de los cuales el 96% no presentaron estado etílico. En 

cuanto a los diagnósticos de mortalidad el más frecuente fue el trauma craneoencefálico grave 

con 80%, el género más afectado en su totalidad es el masculino; entre las edades de 16 a 26 

años con un 50%; además se evidenció la presencia de alcohol en el 60% de los casos 

 

Palabras claves: accidentes de motocicletas, ingesta alcohólica, morbimortalidad 
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SUMMARY 

 

The following research was carried out in the Emergency Service of the “Isidro Ayora” General 

Hospital, specifically in the files that exist in the SOAT offices, and in the reports of necropsies 

of CICF (Research Center of Forensic Sciences). It was performed a descriptive quantitative, 

transversal or cross and retro-prospective, whose universe includes all cases of morbidity and 

mortality from motorcycle accidents, which were treated at the HGIA, as well as those in the 

autopsy cases. This work was made over a period of time ranging from December 2015 to May 

2016. The obtained results indicate that the most frequent diagnosis of disease was: polytrauma 

with 19% and moderate head injuries with 16%, the most affected gender is male 96%, the most 

frequent age group is 15 to 30 years with 55%, of which 96% were not inebriated. Regarding 

the most frequent diagnoses of death was severe head trauma with 80%, the most affected entire 

male gender; between the ages of 16 to 26 years with 50%; the presence of alcohol also was 

evident in 60% of cases. 

 

Keywords: motorcycle accidents, alcohol intake, morbidity and mortality 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

3. INTRODUCCIÓN 

 

     El propósito de esta investigación fue determinar la morbilidad por accidentes en 

motocicletas de pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital General Isidro 

Ayora y la mortalidad en este tipo de accidentes, a través de datos obtenidos de los protocolos 

de necropsias del Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses de la ciudad de Loja y su 

relación con la ingesta alcohólica. Nos planteamos como objetivos conocer los diagnósticos, 

género y el grupo etáreo más afectado. Indagar la relación entre la ingesta de alcohol y la 

producción de accidentes en motocicletas. Al no existir investigaciones similares, consideramos 

que el presente trabajo, se constituirá en un paso inicial importante para el desarrollo de trabajos 

similares. 

 

     Este trabajo se lo realizó en un período de tiempo comprendido desde diciembre 2015 -mayo 

2016. Donde se encontró que los casos de morbilidad existentes en el HGIA son de 69 casos, 

mientras la mortalidad es de 10 casos según los informes de necropsias en todo el período de la 

investigación. De los 69 casos de morbilidad, el diagnóstico más frecuente fue de 

politraumatismo con 13 casos, seguido de los traumas craneoencefálicos moderados con 11 

casos, así como las policontusiones con 9 casos. Los grupos etáreos en que se presentaron con 

mayor frecuencia los casos de morbilidad son los comprendidos entre 15 a 30 años  que 

corresponde a 38 casos, seguido por el rango entre 31 a 45 años con 19 casos; y disminuyendo 

el número de casos en los rangos de edades subsiguientes; en cuanto al género más afectado en 

morbilidad es el masculino con 66 casos; la mayoría de los casos de morbilidad no tuvieron 

relación con la ingesta alcohólica en un porcentaje de 64%.  

 

     En los casos de mortalidad el género masculino  es el más afectado con un 100%, siendo así 

el diagnóstico de muerte más frecuente, el trauma craneoencefálico grave con 5 casos; el 60% 

de occisos por accidentes en motocicletas tuvieron el diagnóstico de presencia de alcohol en 

cavidades. 
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     Al finalizar este trabajo investigativo recomendamos: elaboración de un plan estratégico 

sobre Educación Vial a cargo de instituciones como: Ministerio de Salud, Ministerio de la 

Educación y Policía Nacional con miras a la disminución de accidentes de tránsito en  

motocicletas. Implementación de señalética de tránsito en sitios de alto riesgo para la prevención 

de este tipo de accidentes.  

 

     Utilización por parte de los conductores de motocicletas implementos como: casco, gafas, 

chaleco reflectivo, guantes, botas, etc. Conducir con prudencia evitando: altas velocidades, 

rebasar por la derecha, no respetar el semáforo, etc. No conducir en estado de ebriedad; para de 

esta forma disminuir la morbimortalidad por accidentes en motocicletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 Accidentes de tránsito 

4.2 Definición 

 

     El accidente de tránsito es el daño o perjuicio que se le hace a una persona u objeto (bien 

material), durante el desplazamiento o transportación o conducción de un vehículo, 

provocado usualmente por la actitud negligente o irresponsable de una o varias personas 

(llámense estas personas conductor o peatón); fallas mecánicas repentinas, cruce de 

animales en la vía pública, o mala señalización en las vías. (Navarro, 2012, pág. 1). 

 

4.2.1 Causas de accidentes de tránsito 

 

     Los accidentes de tráfico suelen ocurrir principalmente por los siguientes factores: 

 

4.2.1.1     Factor humano. Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de 

accidentes de tránsito. Pueden convertirse en agravantes a la culpabilidad del conductor 

causante. 

 Conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes.  

 

 Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor: o efectuar 

adelantamientos en lugares prohibidos (Choque frontal muy grave); atravesar un 

semáforo en rojo, desobedecer las señales de tránsito; circular por el carril 

contrario (en una curva); conducir a exceso de velocidad; usar inadecuadamente 

las luces del vehículo, especialmente en la noche.  

 

 Salud física y mental del conductor (Ceguera, daltonismo, sordera, etc.) (Aldean 

Rocafuerte, 2008). 
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4.2.1.2     Factor mecánico. Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas 

averiados de frenos, dirección o suspensión). Mantenimiento inadecuado del vehículo. 

(Gonzales Argudo & Ordoñes, Ruilova, 2014). 

 

4.2.1.3  Factor climatológico y otros. Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, 

hundimientos. Semáforo que funciona incorrectamente. (Lascarro & Carrascal, 2010) 

 

4.2.2 Consecuencias de los accidentes de tránsito 

 

     Los accidentes de tránsito tienen diferentes escalas de gravedad, el más grave se 

considera aquel del que resultan víctimas mortales bajando la escala de gravedad cuando 

los heridos graves. Heridos leves, y el que origina daños materiales a los vehículos 

afectados. 

 

4.2.2.1      Daños materiales. Quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo 

dañe un bien mueble (en el caso de los accidentes de tránsito) o inmueble total o parcialmente 

ajeno. 

 

4.2.2.2    Lesiones. Comprende heridas, contusiones escoriaciones, fractura, dislocaciones, 

quemaduras y toda alteración en la salud y cualquier otro daño a la integridad física y psíquica 

de las personas, siempre que sean producidas por una causa externa. 

 

4.2.2.3        Muerte. Quién prive de la vida a otro o la concluya por sí mismo (suicido). (Temario, 

2013). 
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4.2.3 Biomecánica de las lesiones  

 

4.2.3.1     Lesiones en los motociclistas. Los ciclistas y sus pasajeros pueden llegar a sufrir 

lesiones por compresión, por aceleración/desaceleración y por desgarros. Los motociclistas 

están protegidos únicamente por su ropa y por los artículos de seguridad que colocan sobre sus 

cuerpos: cascos, botas o ropa protectora, solo el casco protector tiene la capacidad de redistribuir 

la transmisión de energía y de reducir su intensidad, pero aun así, su capacidad es limitada. 

(Navarro, 2012). 

 

 

Autor: Pequeru Gemma (2011) 

Fuente: Reconstrucción de accidentes de tráfico: Motocicletas 

 

4.2.3.2     Impacto frontal. Los conductores de motocicletas viajan a una velocidad máxima de 

50 kilómetros por horas cuando estos rebasan los límites corren de riesgo de sufrir accidentes 

mucho más si ignoran las leyes de tránsito. Por eso es importante recalcar que el centro de 

gravedad de la moto está situada en la parte frontal de la moto. Cuando hay un accidente de 

tránsito es golpeado por un objeto en su parte delantera se pierde el punto de gravedad y es 

inclinada hacia delante de forma brusca al mismo tiempo el conductor sigue su trayecto hacia 

adelante chocándose inicialmente con el manubrio de la moto, este impacto que se da ocasiona 

lesiones principalmente en las zonas del tórax, abdomen alto y medio, miembros inferiores como 

las fracturas de fémur o pelvis y Trauma Cráneo Encefálico (TCE) la más importante de estas 

lesiones son las de la columna vertebral, mas lesiones abrasivas en diferentes partes del cuerpo.  
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     Cuando este paso a sucedido el resto del cuerpo del individuo es finalmente expulsado de la 

moto golpeándose contra el suelo u otro objeto como otro vehículo que en muchos caso está en 

movimiento, como también en los postes, barandas, letreros, etc. (Navarro Ramos, 2010). 

         

4.2.3.3     Impacto lateral. Este tipo de impacto es casi similar que el frontal por que las lesiones 

son similares, la diferencia es que el impacto da por lo general las lesiones expuestas por 

encontrarse más cerca del pavimento u otro objeto que ayuda a la exposiciones de las fracturas, 

también se presentan en ocasiones las fracturas internas debido a la velocidad que este allá 

llevado al momento del impacto y los aplastamiento cuando hay algo que los aplaste u objeto 

que presione al momento de la caída. 

 

     Al contrario de lo que ocurre con el ocupante de un auto, el ciclista no está protegido por la 

estructura del compartimento de pasajeros para transferir la energía cinética del impacto en 

fuerzas de deformación de tal manera que se reduzca la energía transferida al conductor. El 

motociclista recibe toda la energía del impacto. (Salinas Yagual, 2011). 

 

4.2.3.4      Impacto por Expulsión. Por lo general la mayoría de los accidentes sufren las 

expulsiones debido al trayecto que se dé en ese momento, sufre las lesiones múltiples lo que 

ocasiona la gravedad del impacto por que se acompañan con las heridas abiertas en el punto del 

impacto. (Navarro Ramos, 2010). 

 

4.2.3.5        Acostando la moto.  Para evitar el atrapamiento entre la motocicleta y un objeto 

fijo, el motociclista puede voltear la motocicleta de lado dejándola caer sobre su pierna, la cual 

queda apretada contra el piso. Esta estrategia tiende a disminuir la velocidad del motociclista y 

a separarlo  de la motocicleta. Con esta maniobra, el motociclista puede llegar a presentar 

lesiones  graves de los tejidos blandos, además de toda la gama de lesiones descritas 
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anteriormente. Las lesiones que se dan en este caso son; desgarros, laceraciones, sobre el lado 

que se asienta sobre el pavimento. (Salinas Yagual, 2011). 

 

 

4.2.4 Lesiones de los accidentes en víctimas que viajan en motos 

 

     El trauma de tórax, abdomen alto y medio, miembros inferiores como las fracturas 

de fémur o pelvis y trauma craneoencefálico (TCE), la más importante de estas lesiones 

son las lesiones internas a nivel abdominal, mas lesiones abrasivas. (Valladares, 2014). 

 

     Para poder comprender mejor se ha dado una clasificación de las fracturas más 

comunes cada uno depende de los factores ya mencionados como; el trayecto del 

accidente, velocidad, objeto con que se impacta, otros. En traumas axiales, traumas 

pélvicos y traumas craneoencefálicos, que se subdividen así:  

 

 Fracturas de clavícula  

 Fracturas de costillas  

 Fracturas de cráneo  

 Fracturas del esternón  

 Fractura de pelvis  

 Fracturas del fémur  

 Fracturas de cubito, radio, tibia, peroné (Navarro Ramos, 2010). 

 

4.2.5   Las lesiones más frecuentes en los accidentes de motocicleta  

 

4.2.5.1      Lesiones de hombros, brazos y manos. Dichas lesiones se producen por el golpe 

de las manos contra objetos duros o al apoyarse contra el pavimento al caer. También 

se producen por el roce con el pavimento y por el impacto sufrido en una extremidad 

superior y que se transmite al hombro. También se pueden producir lesiones en el 
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pecho y en el estómago al golpearse contra el manillar de la motocicleta en caso de 

choque o accidente. (Vidal, 2013). 

 

4.2.5.2      Traumatismos en el tórax. Es una de las tres principales causas de muerte en los 

accidentes de moto, al estar el motorista menos protegido  los golpes se los lleva el 

cuerpo, incluso un accidente menor puede llegar a ser mortal. Los golpes en el tórax 

se pueden dar por rotura de la arteria aorta, acumulación de líquido, fracturas del 

corazón, en las costillas, pueden además sufrir hemorragias internas.  

 

     Los impactos frontales y laterales comúnmente provocan un fenómeno 

interesante que se traduce al neumotórax a este fenómeno se lo denomina “Bolsa de 

Papel” por qué la victima ante la inminencia de la colisión por producirse 

instintivamente toma una reparación una respiración profunda y detiene el aire en 

sus pulmones lo que ocasiona al cerrar la glotis sellando la salida de aire de los 

pulmones cuando el impacto ocurre los pulmones estallan. Cuando se presentan las 

heridas del tórax; hemoneumotórax, neumotórax, hemotórax, quilotórax. También 

se puede presentar con fracturas de costillas, esternón y de la columna torácica. 

Acompañado de traumatismo de corazón por contusión, laceración, punción, ruptura 

traumática se ve una deformación de la caja torácica en el momento que se impacta 

lo cual se comprime la viseras torácicas, que producen torsión o desgarros por 

compresión y ondas explosivas cuando hay fenómeno de aceleración y 

desaceleración. (Cantu, Dedes, 2010). 

 

4.2.5.3      Lesiones en las extremidades inferiores y pelvis.  Las lesiones más frecuentes 

son los impactos de la rodilla contra el asfalto u objetos duros, las quemaduras por 

el contacto con el tubo de escape, y el aplastamiento de la pierna o pie al caer encima 

la motocicleta. Las fracturas abiertas de la pelvis, se producen por que la moto es 

frenada de forma brusca y se detiene pero el cuerpo del individuo no, lo que hace 

que el paciente se desplace en forma frontal hacia el manubrio de la moto y los 
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músculos del fémur se choquen contra el manillar lo que puede ocasionar que sea 

expulsado de la moto. La hemorragia que se presenta cuando existe una fractura ya 

sea interna o externa es aproximadamente de 3000 cc en la pelvis y en los miembros 

inferiores de 1000 a  1500cc, es por eso que si no es controlada la hemorragia a 

tiempo se puede llegar al shock hipovolémico con la muerte del paciente. 

(Valladolid, 2013). 

 

4.2.5.4      Lesiones en el cráneo. Es la lesión más grave que el conductor de motocicleta 

puede sufrir. El uso del casco ha reducido éste tipo de lesiones y también los 

politraumatismos en la columna, pero aun así son muchos los conductores y 

acompañantes que fallecen con dicha lesión. Las lesiones primarias que se dan en 

los Trauma Craneoencefálico (TCE) están divididos así: 

 

1. Lesiones óseas  

a. Fracturas craneales  

2. Lesiones encefálicas  

b. Conmoción  

3. Lesión axonal difusa  

a. Hemorragia meníngea  

b. Hematoma epidurales  

c. Hematoma subdural  

d. Hemorragia subaranoidea  

e. Hemorragia y laceraciones cerebrales  

f. Hematoma intraparenquimatoso  

4. Lesiones por empalamiento 

 

     Para definir que es un TCE y TC en un paciente que ha sufrido un accidente, tenemos que 

evaluar primero con la Escala de Coma de Glasgow (ECG) donde se evalúa al paciente por 
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medio de las respuestas verbales, motoras, visuales, con un valor normal sobre 15 puntos al 

momento por el paramédico o médico.  

                      ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dr. Graham Teasdale y el Dr. Bryan J.Jennett (1974) 

Fuente: Traumatismos craneoencefálicos y raquimedulares 

 

     Los hallazgos histopatológicos de una lesión difusa incluyen las lesiones axonal difusa o 

disrupción o lesión vascular. Estas lesiones son por aceleración y desaceleración donde se 

lesiona el cuerpo calloso, la sustancia blanca subcortical, pedículos cerebelosos y el tallo 

cerebral. (Castelo Corral, 2012). 

Abre los ojos Puntuación  

Espontáneamente 

Por orden verbal 

Por estímulo doloroso 

No respuesta 

4 

3 

2 

1 

Mejor respuesta verbal  

Orientado y conversa 

Desorientado pero conversa 

Palabras inapropiadas 

Sonidos incomprensibles 

No respuesta 

5 

4 

3 

2 

1 

Mejor respuesta motora  

Obedece ordenes (se le indica hacer un 

movimiento) 

Localiza el dolor (lleva la mano al sitio 

doloroso) 

Retirada en flexión (retira la extremidad del 

sitio doloroso) 

Flexión anormal (rigidez tipo decorticación) 

Extensión (rigidez tipo descerebración) 

No respuesta 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

2 

1 
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4.2.5.5      Lesiones maxilofaciales. En caso de los accidentes de tránsito constituyen el 22 

% de fracturas faciales la mayor incidencia se da en los huesos nasales con el 45%, 

seguido de los hueso del cráneo con el 24%, el mandibular con el 13%, el malar con 

el 13%, el suelo orbitario con el 3%, y el maxilar inferior con el 2%. De ahí se dan 

las complicaciones en el paciente por que se dificulta el ingreso del oxígeno a las 

vías aéreas y se necesita un personal entrenado y de dispositivos de vías aéreas para 

ayudar al paciente a que respire hasta que llegue al centro de salud más cercano. Los 

dispositivos que se utilizan en este período son; tubos de mayo, tubos 

endotraqueales, cánulas nasales, traqueotomía. (Picado Salinas, 2014). 

 

4.2.5.6      Traumatismo de la columna vertebral.  Las lesiones de la columna pueden ser 

por compresión, ruptura, mecánica, contusión, etc. Por lo general cuando se sufre 

este tipo de accidentes es primordial estabilizar, la columna vertebral con la 

colocación del collarín cervical, los huesos de la columna son diferentes y cada una 

de las vértebras juegan un papel, diferentes e importantes en el movimiento del 

individuo. Las lesiones de compresión por lo general se presentan en los accidentes 

de tránsito cuando han sido expulsados de las motos o de los vehículos por el 

parabrisas. El shock medular es una pérdida completa de la función medular y ahí se 

presentan la tríada que es; hipotensión, Bradicardia y vasodilatación periférica. 

 

 

     Y como consecuencia de ellas quedarse paralítico o tetrapléjico. Son  lesiones 

graves ya que afectan a la movilidad de la parte superior o inferior del cuerpo. 

Muchas veces sillas de ruedas y la ayuda constante de otras personas de su familia o 

personal que le cuide. (Salinas Yagual, 2011).  
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4.2.6 Mortalidad de accidentes en motocicletas 

 

     Estos accidentes producidos por motocicletas, son en la mayoría de los casos de peor 

pronóstico que los ocurridos con coches, dado que los primeros tienen una mayor tasa 

de mortalidad en su utilización. La razón fundamental de que la fatalidad se incremente 

es que el piloto no tiene ningún tipo de protección, quedando su cuerpo expuesto a todo 

tipo de peligros, lo cual le diferencia del pasajero de un coche que tiene como mínimo 

la protección de la carrocería. 

 

     Una de las causas que incrementa las consecuencias trágicas de los accidentes de 

moto suele ser la no utilización de un accesorio obligado por la normativa legal, que es 

el casco, el cual si bien no puede impedir que se produzca el accidente, sí que evitará 

cuando está bien colocado, el reducir las consecuencias dramáticas del siniestro. Los 

accidentes de motocicletas se producen por múltiples circunstancias y razones 

diferentes, ya que en unos casos la responsabilidad se puede atribuir al motorista. 

(Alvear, 2010) 

 

4.2.7 Prevención de lesiones en los accidentes de  motocicletas 

 

     La protección de los motociclistas y su acompañante en caso de sufrir un accidente 

de tránsito consiste en llevar la ropa y los implementos adecuados cada vez que vallan a 

utilizar la motocicleta. Los implementos son: cascos, botas adecuadas, pantalón y 

chompa, guantes de protección, entre otros. Hoy en día se ha está utilizando en algunas 

Instituciones públicas o de manera individual los chalecos y los pantalones con airbag. 

Además de los chalecos reflectivos especialmente para la noche.     (Castiglione, 2014). 
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4.2.7.1      Cascos para motociclistas. El casco está diseñado  para reducir la fuerza hacia la 

cabeza; cambia la energía cinética del impacto hacia el trabajo de la deformación del 

acolchonado del casco, distribuye la fuerza sobre la mayor área posible y reduce en 

esta forma la cantidad de energía transmitida a la cabeza. Sin embargo se acepta que 

una aceleración rotativa o angulada probablemente causara lesión cerebral. En base 

a lo anterior, se puede decir que el motociclista está muy débilmente protegido a la 

hora de sufrir un accidente de tránsito, y generalmente las lesiones sufridas ponen en 

peligro su vida. 

 

      Antes de comprar debemos de saber: 

 

 Que sea de una marca reconocida para evitar que se dañe con facilidad y 

resistente a las caídas.  

 Que el casco cumpla con las especificaciones y normas de seguridad 

DOT o Snell. (se encuentra en la parte interna del casco). 

 Que el casco te ajuste a la cabeza parta obtener mayor protección y no se 

resbale al conducir recuerde que hay por tallas (XS-S-M- L-X-XL-niños). 

 Que en la parte interior ajuste los pómulos pero no demasiado. 

 Que las personas que utilizan lentes se sientan cómodas cuando utilicen 

el casco.  

 Que cuente con un sistema de ventilación. 

 Que tenga hebillas de metal para evitar que se dañen y no se desprendan 

al momento de sufrir una caída. 

 Es recomendable que lleve en la parte posterior el nombre, rango (si es 

servidor público), tipo de sangre, logo de la Institución a la que pertenece.  
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4.2.7.2      La protección de las manos. Se utiliza guantes adecuados que han sido 

adquiridos por sus propios medios, ya que los guantes que se les han dotado 

han tenido una vida útil de pocos meses. Se recomienda la utilización de 

acuerdo a su talla para la mejor comodidad de los mismos. 

 

4.2.7.3      Protección de pies. Las Botas de caña larga, son botas especiales que 

cubren gran parte de los miembros inferiores para que sean utilizados en todo 

momento de su trabajo, estas tienen la resistencia para soportar las fricciones 

y la comodidad en caso de que se produzca un accidente. (Salinas Yagual, 

2011). 

 

5 Consumo de alcohol 

 

5.1 Definición de alcohol 

 

 

El término “alcohol” significa “alcohol etílico o etanol”, un líquido que se obtiene 

mediante la fermentación del azúcar, pero, en el lenguaje coloquial por lo general se 

refiere a una bebida como la cerveza, el vino y el whisky, que pueden embriagar a 

las personas. ( Krug, 2007) 

 

     El alcoholismo es una enfermedad, es un proceso patológico que queda definido 

por el conjunto de lesiones orgánicas  y trastornos psíquicos originados por el 

consumo repetido y continuado de bebidas alcohólicas provocando esto una 

dependencia de ellas. El alcohol causa grandes problemas médicos en el organismo 

del que lo consume, especialmente en el estómago, el hígado, el corazón y el sistema 

nervioso central. Todas estas consecuencias médicas pueden llevar al individuo hasta 

la muerte. 
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     La mayor parte de las personas empiezan la ingesta de bebidas alcohólicas a 

edades muy tempranas y lo hacen por una gran diversidad de excusas: socializar de 

mejor manera en las fiestas o reuniones, alegrarse por un rato, quitarse el estrés, etc.  

 

           

     El alcoholismo es una enfermedad que afecta no solo a la persona que lo consume 

sino, a las personas que lo rodean (la familia, amigos y hasta personas extrañas al 

sujeto), llegando a convertirse en un problema social al afectar a personas ajenas al 

adicto y su círculo familiar como puede suceder al momento de conducir un vehículo 

o motocicleta  en estado de embriaguez y causar una colisión en donde  se den 

muertos y/o heridos y daños materiales. ( Varcárcel, 2014). 

 

 

Autor: Sarmiento David (2015) 

Fuente: Consultoría en educación y seguridad vial 

 

5.1.1      Licores fermentados. Son frutas que  se prensan o pisan dejándose 

encubado por cuarenta días hasta obtener más de un 10% de alcohol, luego 

se separa embotellándose y guardándose en bodegas hasta alcanzar un 

número de años mayor, es la apreciación de la bebida. Ejemplo de bebidas 

fermentadas están: vino de uva, vino de ciruela, de cereza, vino de mora, 

cerveza, etc. 
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5.1.2      Licores destilados (rones). Las bebidas destiladas son las descritas 

generalmente como aguardientes y licores; sin embargo la destilación, agrupa 

a la mayoría de las bebidas alcohólicas que superen los 20° de carga 

alcohólica. Entre ellas se encuentran bebidas  de muy variadas características, 

y que van desde los diferentes tipos de brandy y licor, hasta los de whisky, 

anís, tequila, ron, vodka, cachaca entre otras. 

 

La destilación es la operación de separar, mediante evaporización y 

condensación, los diferentes componentes líquidos, solidos disueltos en 

líquidos o gases licuados de una mezcla, aprovechando los diferentes puntos 

de ebullición (temperaturas de ebullición) de cada una de las sustancias ya 

que el punto de ebullición es una propiedad intensiva de cada sustancia, es 

decir, no varía en función de la masa o el volumen, aunque si en función de 

la presión. (Temario, 2013). 

 

5.2   Alcohol y la conducción 

 

     El alcohol es un claro factor de riesgo en la conducción, relacionado con un 

elevado número de accidentes de tráfico en carretera y en ciudad. El alcohol está 

implicado en el 30 y el 50% de los accidentes mortales, lo que lo convierte en uno 

de los principales factores de riesgo en la conducción. 

 

     La mayoría de las veces en las que un conductor determinado bebe y conduce no 

suele acabar sufriendo un accidente. Por ello, es muy fácil que dicho conductor 

llegue a pensar que no hay peligro y repita este comportamiento cada vez con más 

frecuencia. Desgraciadamente, si beber y conducir se convierte en algo habitual, que 

el accidente se produzca es una mera cuestión de tiempo. (Fierro, Perez Mulet, 

Álvarez González, & Robledo de Dios , 2011). 

 

 

5.3  Que es la tasa de alcoholemia 
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     La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en 

gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado. (Garcia 

Falconi, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Carlos Luzuriaga (2009) 

Fuente: Revista de educación vial 

 

     El Reglamento General de Circulación establece que no se podrá circular con un 

vehículo cuando la tasa de alcohol en sangre sea superior a 0,5 gramos por litro, o 

de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro. 

 

     Y la tasa de alcoholemia de 0,3 gr/l (en sangre) - 0,15 mg/l (en aire espirado) para 

la conducción de vehículos de transporte de mercancías, transporte público y escolar 

y servicios de urgencia y conductores noveles. (Alvear, 2010) 

 

                 Alcoholemia previsible(gr/l) =
Gramos de alcohol absoluto ingeridos

kg de peso corporal x 0,7(hombre) 𝑜 0,6 (𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟)
 

TASA DE ALCOHOLEMIA EFECTOS DEL ALCOHOL 

-0.5 gr 

0,5 a 0,8 gr 

0,8 a 1,2 gr 

Euforia, disminución de reflejos 

Impulsividad 

Descoordinación, adormecimiento 

1,2 a 1,5 gr 

1,5 a 2 gr 

2 a 3 gr 

3 a 4 gr 

Embriaguez notoria 

Confusión, desorientación 

Estupor, posible inconsciencia 

Coma, dificultades respiratorias y cardiacas 

+4 gr Posible muerte 

http://www.seguridad-vial.net/noticias/28-reforma-ley-trafico
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    5.3.1     De que depende la tasa de alcoholemia. Aunque dos personas beban la 

misma cantidad de alcohol es muy poco probable que alcancen la misma tasa de 

alcoholemia o que lo hagan en el mismo momento. Incluso si es una misma persona la 

que toma alcohol en dos días distintos, la tasa de alcoholemia que alcance también puede 

variar. 

 

 

Autor: Regalado Fabián  (2014) 

Fuente: Revista de la DGT  

 

     Son muy numerosas las variables que influyen sobre esta tasa y en la velocidad con 

la que se alcanza, aunque en general se suelen distinguir las siguientes: 

 

5.3.1.1     Rapidez con la que se ingiere la bebida.  La absorción del alcohol depende 

directamente de la velocidad a la que bebas. Cuanto más rápido tomes la bebida, mayor 
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será la velocidad de absorción y la cantidad total de alcohol que pase a la sangre. Por 

ello, es recomendable que bebas pausadamente y que separes en el tiempo las bebidas 

que vayas a consumir. También es bueno intercalar alguna bebida no alcohólica entre 

dos bebidas alcohólicas. 

 

5.3.1.2    Características del alcohol que se toma. La absorción del alcohol es más lenta 

en bebidas fermentadas (como la cerveza o el vino) que en las destiladas (como la 

ginebra, el ron o el whisky). Además, el alcohol tomado junto a bebidas gaseosas (como 

la tónica o ciertas bebidas de cola) o tomada caliente puede favorecer la rapidez de 

aparición de la alcoholemia. Por ello, debes evitar el consumo de bebidas destiladas, 

especialmente si sueles tomarlas calientes o combinadas con bebidas gaseosa. (Donate 

& castro, 2011). 

 

5.3.1.3     Estómago vacío o lleno. La rapidez de absorción del alcohol depende de la 

cantidad que llegue al intestino delgado, por lo que la presencia de alimentos en el 

estómago es una variable muy importante. Cuando el tubo digestivo está vacío, la 

cantidad de alcohol que pasa a la sangre es mayor y lo hace de forma más rápida. Por 

ello, no es nada recomendable consumir alcohol sin haber comido nada. 

 

5.3.1.4     Edad y la experiencia en la conducción. Las personas menores de 18 años y 

los mayores de 65 son más sensibles a los efectos del alcohol, por lo que es más fácil 

que tengan deterioros en las capacidades psicofísicas necesarias para conducir. Por otra 

parte, es importante señalar que los efectos del alcohol son mayores en los conductores 

con poca experiencia, ya que todavía no han automatizado los movimientos necesarios 

para conducir y que se aprenden con la práctica. 

 

5.3.1.5     Género de la persona. El alcohol se distribuye por el cuerpo de forma distinta 

en hombres y en mujeres. Por ello, las mujeres pueden presentar tasas de alcoholemia 
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más altas con la misma cantidad de bebida, especialmente si son jóvenes. (Fierro, Perez 

Mulet, Álvarez González, & Robledo de Dios , 2011). 

 

5.3.1.6     Circunstancias personales. La fatiga, la somnolencia, la ansiedad, el estrés u 

otras enfermedades, son algunos factores que pueden influir sobre la alcoholemia y sus 

efectos sobre tu organismo. 

 

5.3.1.7     Hora del día. Los seres humanos tenemos unos ciclos de actividad biológica 

que varían de la noche al día y de la mañana a la tarde. Sabemos que la eliminación del 

alcohol es mucho más lenta durante las horas de sueño. Por ello, si antes de acostarte tu 

consumo de alcohol ha sido elevado, es posible que por la mañana aún te despiertes con 

una alcoholemia positiva. Dormir algunas horas no es suficiente para garantizar una 

conducción segura. (Fierro, Perez Mulet, Álvarez González, & Robledo de Dios , 2011). 

 

5.4  Análisis de alcohol en el aliento 

     Para determinar el efecto que puede tener el etanol ingerido sobre la capacidad de 

conducir de una persona (que depende de la concentración de etanol en el cerebro), se 

mide la concentración de etanol en el aire exhalado. La concentración de etanol en el 

aire exhalado está en equilibrio con la que se encuentra en la sangre y ésta, a su vez, está 

en equilibrio con la que se presenta en el cerebro. Algunas ventajas sobre el análisis de 

sangre: 

- No es una prueba invasiva 

- Es más fácil, seguro y rápido obtener una muestra del aliento de una persona que una 

muestra de sangre o de orina. 

- El resultado se obtiene de forma inmediata, a diferencia del tiempo que presenta un 

análisis de sangre o de orina. 

- Es más económico tomar una muestra de aliento, y la probabilidad de alterar la muestra 

es nula. (Martínez Poen, 2013). 
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      5.4.1     Dispositivos de mano portátiles. De manejo sencillo y económico, están 

diseñados especialmente para ser utilizados en situaciones donde no se dispone de 

mucho tiempo. Ofrecen resultados de presunción, son menos exactos que los 

evidénciales y requieren un período de recuperación entre pruebas, limitando el número 

de medidas que se realizan por hora (Prada Perez, 2014). 

 

      5.4.2     Dispositivos desechables. Proveen resultados preliminares sin valor legal. 

Son los más económicos, aunque de un solo uso, y se utilizaron inicialmente para 

determinar si la persona debía someterse a un análisis de sangre oficial para su 

confirmación. Consisten en ampollas de vidrio cerradas que contienen cristales de 

dicromato de potasio en un medio de ácido sulfúrico. Antes de su uso se rompe la 

ampolla en una bolsa hermética y se sopla durante un tiempo normalizado. El alcohol 

del aliento se detecta por el cambio de color (del amarillo al azul verdoso) de los cristales 

de dicromato de potasio. Si todos los cristales cambian de color el nivel de alcohol en la 

sangre se encuentra en o por encima del nivel que se está probando. (Martínez Poen, 

2013). 

5.5    Los medios de control de la alcoholemia 

 

5.5.1     El alcohómetro 

 Dispositivo en el cual hay que soplar.  

 El aire espirado atraviesa un tubo que contiene reactivo químico amarillo. 

 Si el reactivo cambia a verde, existe presunción de alcoholemia. 

 Debe ser confirmado por un etilómetro (Prada Perez, 2014). 

 

5.5.2     El alcoholímetro 

 

 Aparato electrónico que mide la cantidad de alcohol ingerido. 

 Puede ser completado por un análisis de sangre 
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5.5.3   El etilómetro 

 

 Mide la tasa de alcohol en miligramos por litro de aire espirado. 

 Los resultados son indiscutibles (Garcia Falconi, 2011). 

 

5.6 La curva de la alcoholemia (O DE WIDMARK) 

 

     El alcohol puede empezar a detectarse en la sangre a los 5 minutos de haberlo ingerido 

y alcanza su máximo nivel entre los 30 y 90 minutos siguientes. A partir de este momento, 

comienza a desaparecer lentamente de la sangre hasta su completa eliminación. Para 

representar las variaciones en la concentración de alcohol en sangre a lo largo del tiempo 

se utiliza la curva de alcoholemia. 

 

Autor: Navarro Carlos  

Fuente: El alcohol y la conducción 

 

     Como podemos ver, durante las primeras horas la cantidad de alcohol en sangre aumenta 

rápidamente (fase ascendente). En un determinado momento (unos 30-90 minutos tras la última 

copa), la curva parece estabilizarse durante un corto periodo de tiempo (meseta). Entonces, la 

alcoholemia comienza a bajar lentamente (fase descendente), hasta la completa eliminación del 
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alcohol de la sangre (en ciertas condiciones puede llegar a producirse hasta 19 horas después de 

la primera copa). ( Varcárcel, 2014).  

 

5.7 Como afecta el  alcohol en la conducción 

 

     No es de extrañar que el que bebe y conduce tenga muchas posibilidades de sufrir o 

causar accidentes. El alcohol produce alteraciones muy evidentes en tu comportamiento y 

afecta a casi todas las capacidades psicofísicas necesarias para una conducción segura. A 

partir de una alcoholemia de 0,5 g/l los efectos del alcohol son evidentes para la gran 

mayoría de las personas. Además, por debajo de la tasa legal el conductor no suele ser 

consciente del riesgo al que se expone y no toma las precauciones adecuadas, por lo que 

puede aumentar su nivel de tolerancia al riesgo. Los efectos que el alcohol puede producir 

en el conductor son muy numerosos y muy variados en función del nivel de alcoholemia.  

(Garcia Falconi, 2011). 

 

5.7.1      Repercusiones sobre el comportamiento. Una persona que ha bebido…  

 Infravalora los efectos y las alteraciones que el alcohol tiene sobre su 

rendimiento en la conducción (por ejemplo, el típico “yo controlo”).  

 Suele tener una falsa seguridad en sí mismo y sobrevalora su capacidad para la 

conducción, lo que le llevará a tolerar un mayor nivel de riesgo.  

 Disminuye su sentido de la responsabilidad y de la prudencia. 

 Puede aumentar las conductas impulsivas, agresivas y descorteses.  

 Comete muchas más infracciones. 

 

5.7.2      Alteraciones en las funciones perceptivas. Bajo los efectos del alcohol…  

 Se reduce el número de movimientos oculares y estos son más lentos, por lo que 

recogemos menos información del entorno y esta es de peor calidad.  
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 Se perciben peor las luces y las señales, especialmente cuando estas son de color 

rojo.  

 Se deteriora la convergencia ocular, necesaria para calcular correctamente las 

distancias.  

 Es más difícil calcular adecuadamente la velocidad propia y la de los otros 

usuarios de la vía.  

 Aparecen problemas de acomodación ocular a los cambios de luz, por lo que se 

pueden producir deslumbramientos con mayor facilidad.  

 El campo visual se reduce, por lo que el efecto de visión en túnel puede 

producirse con más intensidad.  

 La fatiga ocular puede aparecer con facilidad y se producen problemas para 

mantener la concentración visual. (Gonzales Argudo & Ordoñes, Ruilova, 2014). 

 

5.7.3     Alteraciones en la atención. Si bebes y conduces…  

 

 Tu capacidad para atender a dos fuentes de información a la vez queda 

gravemente alterada, lo que resulta peligroso especialmente en situaciones 

complejas (por ejemplo, en las incorporaciones o donde hay mucho tráfico 

implicado).  

 Tu atención se focaliza en el centro del campo visual, por lo que es más difícil 

percibir los elementos que hay en los bordes de la vía.  

 Te será mucho más difícil mantener un nivel de atención adecuado durante un 

tiempo prolongado. 

 

5.7.4      Alteraciones en la psicomotricidad. Con alcohol en sangre…  

 

 Se altera la coordinación entre los distintos movimientos.  

 Es más difícil coordinar la información sensorial y motora (por ejemplo, ver y 

actuar en consecuencia).  
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 Se observa un bajo control de los movimientos de precisión. • Disminuye el 

rendimiento muscular.  

 Se altera el equilibrio. 

 

5.8 Interacción del alcohol con otras drogas 

 

 

     En ocasiones, el consumo de alcohol se mezcla con otras sustancias, ya sean legales 

(como los medicamentos) o ilegales (hachís, cocaína, éxtasis, etc.). Si mezclas el alcohol 

con estas sustancias, las reacciones que se producen son todavía más adversas y peligrosas 

para la conducción, ya que sus efectos se pueden potenciar mutuamente, alterando 

capacidades como la percepción, la atención, la memoria, los reflejos, entre otras muchas. 

El principal problema de combinar estas sustancias es que normalmente se hace de forma 

inconsciente, porque no se conocen los efectos o porque se desconoce el peligro que 

conlleva. En estos casos, la probabilidad de accidente se multiplica. (Rodriguez, 2013). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

 

     La presente investigación es de carácter descriptivo cuantitativo, transversal y retro-

prospectivo. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

      Lugar: Esta investigación se realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja, ubicado en el barrio Sevilla de Oro, en la avenida  

Iberoamérica y Juan José Samaniego, perteneciente a la Parroquia Sucre. Así como en 

el Departamento de Estadística de la Fiscalía Provincial de Loja y Centro de 

Investigaciones de Ciencias Forenses de la ciudad de Loja,  los mismo que se encuentran 

ubicados en la calle sucre entre Rocafuerte y Miguel Riofrío; y en el barrio “el Capulí”, 

respectivamente. 

 

      Tiempo: Se desarrolló el estudio en el período de tiempo comprendido de diciembre 

2015 –  mayo 2016. 

 

      Universo y muestra 

 

-      Universo: 79 casos de los cuales 69 corresponden a morbilidad y 10 a mortalidad por 

accidentes de motocicletas en relación con la ingesta alcohólica, que se produjeron 

durante el período diciembre 2015 - mayo 2016, cuyos casos fueron atendidos en el 

servicio de Emergencia del Hospital General Isidro Ayora,  así como los protocolos de 

necropsias  del Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses (CICF). 

 

-      Muestra: Los 79 casos de morbimortalidad, de los cuales 69 casos corresponden a 

morbilidad y 10 de mortalidad por accidentes de motocicletas en  relación con la ingesta 
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alcohólica, atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital General Isidro Ayora 

de Loja y protocolos de necropsias que fueron realizadas en el Centro de Investigaciones 

de Ciencias Forenses de Loja. 

 

-      Criterios de inclusión: Entrarán en el presente estudio todos los casos de morbi-

mortalidad por accidentes de motocicletas. 

 

-      Criterios de exclusión: No entran en el presente estudio los accidentes de tránsito de 

vehículos que no sean motocicletas. 

- Pacientes y occisos menores de 10 años. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 Instrumentos: 

 

     Se aplicarán fichas de recolección de datos, una para las Historias Clínicas y SOAT 

(Seguro obligatorio de accidentes de tránsito)  y otra para recabar información de los 

informes de necropsias de occisos por accidentes de motocicletas, donde se determinarán 

el número de casos relacionados con la ingesta alcohólica. (Anexo III y Anexo IV). 

 

 Procedimiento: 

 

1. Para poder realizar la investigación se pidió los permisos correspondientes a 

directivos de la carrera de Medicina; como al Fiscal general de Loja solicitando 

el permiso correspondiente para acceder a la información necesaria para la 

realización del proyecto (anexo IV), así como al personal responsable del 

Hospital General Isidro Ayora, utilizando una fuente secundaria: las Historias 

Clínicas obtenidas del archivo del Hospital. 
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2. Análisis de los informes de necropsias de occisos por accidentes de motocicletas 

relacionados con la ingesta alcohólica. 

 

3. Recolectar los datos y colocarlos en la respectiva ficha. 

 

4. Tabular y analizar los datos obtenidos 

 

 Plan de análisis y tabulación de datos: 

 

     Para la tabulación y análisis de datos recolectados se utilizó el programa de Microsoft 

Excel, a través del cual se realizó tablas de frecuencia simple, con su respectiva 

representación gráfica en barras, luego se cuantificó los datos obtenidos, procediendo a 

analizar cada una de las tablas.   
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6.  RESULTADOS 
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Tabla 1. Morbilidad por accidentes de motocicletas, período  diciembre 2015 – mayo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA y SOAT. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

 

GRAFICO N° 1 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA y 

SOAT. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

Interpretación: El mayor porcentaje de morbilidad por accidentes de motocicletas se presenta 

en el mes de mayo con un 22 %, seguido  el mes de diciembre y marzo con un 20 %,  y con un 

14 % el mes de abril, teniendo menor porcentaje  enero y febrero con un 12 %  que corresponde 

a la muestra del estudio. 

  

 

20%

12%

12%
20%

14%

22%

MORBILIDAD DE ACCIDENTES EN 
MOTOCICLETAS PERÍODO DICIEMBRE 

2015 – MAYO 2016

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

CASOS DE MORBILIDAD POR ACCIDENTES EN MOTOCICLETAS 

PERÍODO DICIEMBRE 2015 – MAYO 2016 

MESES FRECUENCIA % 

Diciembre  14 20 % 

Enero 8 12 % 

Febrero 8 12 % 

Marzo 14 20 % 

Abril 10 14 % 

Mayo 15 22 % 

TOTAL DE CASOS 69 100 % 
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Tabla 2. Diagnósticos de morbilidad en pacientes que padecieron accidentes de motocicletas. 

  

DIAGNÓSTICO DE MORBILIDAD EN ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS, 

PERÍODO DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016 

DIAGNOSTICO   FRECUENCIA  % 

Heridas infectantes  1 1 % 

Policontusiones 9 13% 

Politraumatismos 13 19 % 

Fracturas expuestas de huesos del antebrazo 5 7 % 

Fracturas del peroné  6 9 % 

Traumas craneoencefálicos moderados 11 16 % 

Lesiones de partes blandas  1 1 % 

Fracturas de fémur  5 7 % 

Esguinces de tobillo  2 3 % 

Fracturas  de clavícula  2 3 % 

Fracturas de rotula 1 1 % 

Traumatismos del tendón de Aquiles  2 3 % 

Traumatismo facial 6 9 % 

Traumatismo abdominal cerrado 3 4 % 

Traumatismos de tobillo  2 3 % 

TOTAL 69 100 % 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA y 

SOAT. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 
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GRAFICO N°2 

 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA y 

SOAT. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

Interpretación: Los diagnósticos más frecuentes por accidentes de motocicletas son los 

politraumatismos con 13 casos que corresponde al 19%, seguido los traumatismos 

craneoencefálicos moderados con 11 casos (16%), luego las policontusiones con 9 casos (13%), 

seguido de traumatismos faciales y fracturas del peroné con un 9%,  y fracturas expuestas de 

huesos del antebrazo y del fémur  con un 7% y quedando en menor porcentaje los diagnósticos 

restantes. 
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36 

Tabla 3. Morbilidad por género en accidentes de motocicletas, período diciembre 2015-mayo 

2016. 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA y 

SOAT. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

GRAFICO N° 3

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA y 

SOAT. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

Interpretación: EL género más afectado por accidentes de motocicletas es el género masculino 

que corresponde a 66 casos con un  96% de la muestra y en un menor porcentaje tenemos a las 

mujeres con un 4 %.  

 

Masculino
96%

Femenino
4%

GÉNERO DE MORBILIDAD EN ACCIDENTES DE 
MOTOCICLETAS PERÍODO DICIEMBRE 2015-

MAYO 2016

MORBILIDAD POR GÉNERO EN ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS 

PERIODO DICIEMBRE 2015-MAYO 2016 

GENERO FRECUENCIA % 

Masculino 66 96 % 

Femenino 3 4 % 

TOTAL CASOS: 69 100 % 
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Tabla 4. Grupo etáreo más prevalente por accidentes de motocicletas.  

GRUPO ETÁREO DE MORBILIDAD POR ACCIDENTES EN MOTOCICLETAS 

PERÍODO DICIEMBRE 2015-MAYO 2016 

INTERVALO ETÁREO FRECUENCIA % 

15 - 30 años 38 55 % 

31 - 45 años 19 28 % 

46 - 60 años 7 10% 

> 60 años 5 7 % 

TOTAL DE CASOS: 69 100 % 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA y 

SOAT. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

GRAFICO N° 4 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA y 

SOAT. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

 

Interpretación: El rango de edad más prevalente es entre 15 a 30 años de edad  que corresponde 

al 55% de la muestra, seguido los de 31 a 45 años con un 28%, y los de menor porcentaje  las 

edades ente 46 a 60 y más años que corresponde  al 10% y  los de > 60 años con un 7% de los 

casos obtenidos. 

 

55%
28%

10%
7%

GRUPO ETÁREO DE MORBILIDAD POR ACCIDENTES EN 
MOTOCICLETAS PERÍODO DICIEMBRE 2015-MAYO 2016

15 - 30 años 31 - 45 años 46 - 60 años > 60 años
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Tabla 5. Hallazgos  de estado etílico en pacientes atendidos en el HGIA por accidentes de 

motocicletas.    

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA y 

SOAT. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de las Historias clínicas del HGIA. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

 

Interpretación: De los pacientes atendidos en el HGIA, el 64 %  de la muestra no presentaron 

estado etílico y en un 36 % fue positivo. 

 

 

36%

64%

ESTADO ETÍLICO EN PACIENTES POR ACCIDENTES EN 
MOTOCICLETAS, PERÍODO DICIEMBRE 2015 – MAYO 

2016

SI

NO

ESTADO ETÍLICO EN PACIENTES POR ACCIDENTES EN 

MOTOCICLETAS,  PERÍODO DICIEMBRE 2015 – MAYO 2016 

ESTADO ETÍLICO FRECUENCIA % 

SI 25 36 % 

NO 44 64 % 

TOTAL CASOS: 69 100 % 
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Tabla 6.  Mortalidad por meses de accidentes en motocicletas. 

MORTALIDAD POR ACCIDENTES EN MOTOCICLETAS PERÍODO, 

DICIEMBRE 2015 – MAYO 2016 

MESES FRECUENCIA % 

Diciembre 0 0 % 

Enero 3 30 % 

Febrero 2 20 % 

Marzo 0 0 % 

Abril 1 10 % 

Mayo 4 40 % 

TOTAL CASOS: 10 100 % 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos por medio de los informes de necropsias del 

Centro Forense. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

GRAFICO N° 6 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos por medio de los informes de necropsias del 

Centro Forense. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

Interpretación: Encontramos un mayor porcentaje en mayo con 4 casos que corresponde a un 

40%, seguido  el mes de enero con  3 casos (30%) y en menor porcentaje febrero con 2 casos 

(20%), seguido abril con 1 caso (10%) y en los meses restantes no se evidencian casos teniendo 

un total de 10 casos en todo el período. 
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Tabla 7. Diagnósticos de  las causas de fallecimientos por accidentes de motocicletas, período 

diciembre 2015 - mayo 2016. 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos por medio de los informes de necropsias del 

Centro Forense. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

 

GRAFICO N° 7 

 

FUENTE: Hoja de recolección  datos obtenidos por medio de los informes de necropsias del 

Centro Forense. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

Interpretación: Los diagnósticos más frecuentes corresponden a traumatismos 

craneoencefálicos graves con un 80%, seguido por los traumatismos torácicos con un 20%. 
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DIAGNÓSTICOS DE  LAS CAUSAS DE 
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MOTOCICLETAS, PERÍODO DICIEMBRE 2015 -
MAYO 2016

DIAGNÓSTICOS DE  LAS CAUSAS DE FALLECIMIENTOS POR ACCIDENTES 

DE MOTOCICLETAS, PERÍODO DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016 

DIAGNOSTICO   FRECUENCIA  % 

Trauma craneoencefálico grave 8 80 % 

Trauma torácico 2 20 % 

TOTAL 10 100 % 
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Tabla 8.  Género más  afectado en personas fallecidas  por accidentes de motocicletas.  

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos por medio de los informes de necropsias del 

Centro Forense. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

GRAFICO N° 8 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos por medio de los informes de necropsias del 

Centro Forense. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

Interpretación: El género más afectado, es el masculino con 10 casos de la muestra que 

corresponde a un 100%.  

 

Masculino
100%

Femenino
0%

GÉNERO DE MORTALIDAD POR ACCIDENTES 
EN MOTOCICLETA PERÍODO DICIEMBRE 2015-

MAYO 2016

Masculino

Femenino

GÉNERO DE MORTALIDAD POR ACCIDENTES EN MOTOCICLETA PERÍODO 

DICIEMBRE 2015-MAYO 2016 

GÉNERO FRECUENCIA % 

Masculino 10 100 % 

Femenino 0 0 % 

TOTAL CASOS: 10 100 % 
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Tabla 9. Intervalos de edad en los casos de fallecimientos por accidentes de motocicletas. 

GRUPO ETÁREO DE MORTALIDAD POR ACCIDENTES EN MOTOCICLETAS 

PERÍODO DICIEMBRE 2015-MAYO 2016 

INTERVALO ETÁREO FRECUENCIA % 

16 - 26 años 5 50 % 

27 - 36 años 3 30 % 

37 - 46 años 0 0 % 

> 46 años 2 20 % 

TOTAL DE CASOS: 10 100 % 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de los informes de necropsias del Centro 

Forense. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

GRAFICO N° 9 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de los informes de necropsias del Centro 

Forense 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

Interpretación: Los rangos de edad de 16 a 26 años  corresponden a un 50 % de la muestra  

siendo esta la edad con mayor prevalencia, seguido los de 27 a 36 años  con un 30% y los rangos 

de edad  de menor porcentaje son los mayores de 46  años con un 20 %. 
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Tabla 10. Presencia de alcohol en cavidades: craneal, torácico, abdominal (estómago) y pélvica 

de fallecidos por accidentes en motocicletas. 

PRESENCIA DE ALCOHOL EN CAVIDADES DE PACIENTES 

FALLECIDOS POR ACCIDENTES EN MOTOCICLETAS, PERÍODO 

DICIEMBRE 2015 – MAYO 2016 

ALCOHOL EN 

CAVIDAD 
FRECUENCIA 

% 

Si 6 60 % 

No 4 40 % 

TOTAL CASOS: 10 100 % 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de los informes de necropsias del Centro 

Forense. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

GRAFICO N° 10 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos obtenidos de los informes de necropsias del Centro 

Forense. 

ELABORADO POR: Marcela Crespo Ch. 

Interpretación: Se evidenció la presencia de alcohol en 6 cadáveres los cuales corresponden al 

60% y no lo hubo en 4 cadáveres (40%). 
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7. DISCUSIÓN 

 

     En la presente investigación, el diagnóstico de morbilidad más frecuente por accidentes en 

motocicletas fue de  politraumatismos con un 19%; en un  estudio realizado en Apartado 

(Colombia),  del 2006 al 2008,  por Luis Guillermo Lascarro y Jorge Mario Carrascal Villalba, 

se encontró  un porcentaje de 49% de  politraumatismos. Los traumatismos craneoencefálicos 

moderados ocupan  el segundo lugar con un 16%; en el mismo estudio realizado en Colombia 

se presentaron en un 7%, los traumatismos craneoencefálicos ( Lascarro & Carrascal Villalba, 

2006-2008). 

 

     En el presente trabajo investigativo se encontró que las fracturas producidas por los 

accidentes de motocicletas, se presentaron  en el fémur con un porcentaje del  7%; en un estudio 

en Venezuela, llevado a efecto de enero a julio del  2012  por la Asociación Venezolana para la 

prevención de accidentes y enfermedades (AVEPAE)  y  el Centro de Investigación y Educación 

Vial (CIESVIAL), reportó que los huesos más afectados fueron la tibia y peroné con un 70%. 

(CIESVIAL, 2012). 

 

     En lo que respecta al género más afectado en morbilidad, es el masculino con  96% de la 

muestra y el 4 % restante las mujeres, lo que relacionamos con un estudio realizado en Apartado 

(Colombia), en el 2006 al 2008, por Luis Guillermo Lascarro y Jorge Mario Carrascal Villalba, 

el cual en el año 2006 reporta; 64% hombres accidentados y 36 % mujeres, en el 2007 se 

observan 80% hombres y 20% mujeres implicados en los accidentes de motocicletas y 

posteriormente en el año 2008 se encuentran 58% hombres y 42% mujeres. Trabajos que 

coinciden con el nuestro, al ser el más afectado el género masculino. ( Lascarro & Carrascal 

Villalba, 2006-2008). 
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     Los grupos etáreos más afectados por accidentes de motocicletas fueron entre 15 a 30 años 

de edad  que corresponde al 55% de la muestra; en un estudio realizado en México, en el  2006 

por el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA), el 62% de los casos 

corresponde a jóvenes de 18-28 años. Los grupos de edad que ocupan el segundo lugar en 

nuestra investigación son los de 31 a 45 años con un 28%, mientras que en (CENAPRA), el 

rango de edad es de  29-39 años con un 38%, lo que cabe resaltar que la mayor parte de los 

accidentes ocurren en población joven ((CENAPRA), 2006). 

 

     En los casos de mortalidad por accidentes de motocicletas, el género más afectado es el 

masculino con un 100%; en un estudio de Lascarro y Carrascal, en el  2006 al 2008  en Apartado 

(Colombia), se encontró una afectación del 30% mujeres y 70% hombres en el 2006, en el año 

2007 se encuentran 80% hombres y 20% mujeres y para el 2008 existen 67% casos de 

mortalidad en hombres y 33 % en mujeres. Lo que comprueba que el género masculino es el 

que más se expone a este tipo de accidentes ( Lascarro & Carrascal Villalba, 2006-2008). 

 

     Los rangos de edad más incidentes en mortalidad son de 16 a 26 años  que corresponden a 

un 50% de la muestra; en un estudio ejecutado por (AVEPAE) y (CIESVIAL) Venezuela en 

enero a julio del 2012, se encontró que la mayoría de fallecimientos por accidentes de 

motocicletas están entre los 20 y 30 años con un 53%, lo que nos da entender la similitud  en 

rangos de edad como índice de mayor riesgo (CIESVIAL, 2012). 

 

     Se evidenció la presencia de alcohol en cavidades de los fallecidos en un  60%; y, no lo hubo 

en un 40%; en un estudio realizado por el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes. 

(CENAPRA), México, en el 2006, relata que  haciendo una revisión de las cifras sobre evidencia 

de alcohol, el 48% de ellos fueron positivos, 52%  no. ((CENAPRA), 2006) 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La morbilidad por accidentes en motocicletas existente en el HGIA en el período 

diciembre a mayo del 2016 es de 69 casos; mientras la mortalidad es de 10 casos, según 

los  informes de necropsias en todo el período de la investigación. 

 

2. De los 69 casos de morbilidad por accidentes en motocicletas, el diagnóstico más 

frecuente fue de politraumatismo con 13 casos, seguido de los traumas craneoencefálicos 

moderados con 11 casos, así como las policontusiones con 9 casos durante el período de 

la investigación. 

 

3. Los grupos etáreos en los que se presenta con mayor frecuencia los casos de morbilidad 

por accidentes de motocicletas  son los rangos comprendidos entre 15 a 30 años  que 

corresponde a 38 casos, seguido por el rango entre 31 a 45 años con 19 casos, y los de 

menor porcentaje las edades ente 46 a 60 años con 7 casos, y los de 60 años y más con 

5 casos, en todo el período. 

 

4. El género más afectado en morbilidad es el masculino con 66 casos, y el género femenino 

con 3 pacientes. 

  

5. La mayoría de los casos de morbilidad no tuvieron relación con la ingesta alcohólica en 

un porcentaje de 64%, pero en los casos de mortalidad si lo hubo con un  60%. 

 

6. Los casos de mortalidad corresponde al género masculino con un 100% 

 

7. El diagnóstico de muerte más frecuente, es el trauma craneoencefálico grave con un  

80%. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Elaboración de un plan estratégico sobre Educación Vial a cargo de instituciones como: 

Ministerio de Salud, Ministerio de la Educación y Policía Nacional con miras a la 

disminución de accidentes de tránsito en  motocicletas.  

 

 Implementación de señalética de tránsito en sitios de alto riesgo para la prevención de 

accidentes de motocicletas.  

 

 Utilización por parte de los conductores de motocicletas de implementos como: casco, 

gafas, chaleco reflectivo, guantes, botas, etc. Para disminuir de esta manera la 

morbimortalidad. 

 

 Evitar conducir en estado de ebriedad. 

 

 Prudencia del conductor de motocicleta evitando: altas velocidades, rebasar por la 

derecha, no respetar el semáforo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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ANEXO I 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

 

Loja,  23 de Febrero del 2016 

Dr. 

DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA 

 

 De mi consideración:  

Yo, MARCELA ELIZABETH CRESPO CHAMBA  con C.I. 1104657513, estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja , solicito a usted muy respetuosamente se me conceda la 

autorización para obtener datos estadísticos a realizar el trabajo de tesis cuyo tema es 

MORBIMORTALIDAD POR ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS, EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA  Y SU RELACION CON LA INGESTA ALCOHOLICA. A realizarse 

durante el período Diciembre 2015 - Mayo 2016 

 

De antemano se agradece muy respetuosamente la acogida de esta solicitud.  
 

Atentamente 

 

MARCELA ELIZABETH CRESPO CHAMBA 

C.I. 1104657513 
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ANEXO II 

 

 

Loja,  09 de marzo 2016 

 

Sr. Dr.  

Servio Patricio  González Chamba 

FISCAL PROVINCIAL DE LOJA. 

Ciudad.- 

 

De  mi  consideración: 

 

MARCELA ELIZABETH CRESPO CHAMBA, con cédula de identidad número  1104657513; 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, me dirijo a usted muy comedidamente solicitando se me ayude facilitando datos, que me 

ayudarán para obtener mi grado de doctora: 

Solicito SU AUTORIZACIÓN para que ordene a quien corresponda se me facilite los datos que 

requiero para realizar la  investigación  en la Fiscalía de la ciudad;  con el tema  

“MORBIMORTALIDAD POR ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS, EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA  Y SU RELACION CON LA INGESTA ALCOHOLICA”. 

 

Segura de contar con la autorización correspondiente, le anticipo mis sinceros agradecimientos.  

 

Atentamente  

 

 

Marcela. E. Crespo. Chamba 

CI: 1104657513      
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ANEXO III 
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      ANEXO IV 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MORBILIDAD POR ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS 

N° DE CASOS ESTADO ETILICO DIAGNOSTICO GENERO EDAD 

 SI NO  FEMENINO MASCULINO  
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ANEXO V 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS SEGÚN INFORME DE NECROPSIA 

N° DE CASOS PERCEPCION DE 

ALCOHOL EN 

CAVIDADES 

DIAGNOSTICO DE 

PROBABLE CAUSA DE 

MUERTE 

GENERO EDAD 

 SI NO  FEMENINO MASCULINO  
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