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Bryan Zuluaga Quiceno, Jhon Jairo Ruiz Morales, Juan Felipe Londoño Londoño, Valery López Ríos, 
Yulieth Fernanda Parra Ramírez.1 

 
Resumen: Traumatismo se define como la lesión de los órganos o los tejidos que se produce por una acción 
mecánica externa. Los motociclistas son un grupo vulnerable a los accidentes de tránsito debido a que están 

expuestos a toda la energía cinética directamente. La mayoría de los estudios realizados en Colombia son 

estudios observacionales descriptivos tipo retrospectivo que permiten establecer características clínicas y 
sociodemográficas de la población víctima de accidentes de motocicleta, pero solo unos pocos estudios 

acompañan al paciente en un seguimiento posterior al evento. En Pereira, ningún estudio realizado se enfocó 

en conocer meses después el resultado del trauma en el estado general de salud de los pacientes, por esa 
razón se plantea un estudio cuantitativo observacional descriptivo, prospectivo. 
 

Palabras claves: Accidentes; Motocicletas; Heridas y Lesiones; Signos y Síntoma. 
 

Problema de Investigación:  

 

Los motociclistas representan un grupo especialmente vulnerable a los accidentes de tránsito debido a que 
están expuestos a toda la energía cinética directamente. Entre enero y julio del 2006 se accidentaron en 

Colombia 1033 personas a causa de accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas; cifra que 

representa un incremento de 9,43% respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior; 620 eran 
conductores, 183 eran parrilleros, 201 eran peatones y 30 eran ciclistas; los 620 conductores muertos 

representan un incremento del 16,3% comparando con el año anterior; el 89% de los muertos no llevaban 
casco y el 80,3% de los heridos tampoco lo portaban. 

Se conoce que los motociclistas en Colombia ocupan el segundo lugar en mortalidad en los accidentes de 

tránsito, situación que representa particular interés para la Salud Pública. Según Francisco Fernández, 

director del fondo de prevención vial, durante el 2007 los accidentes de motocicleta ocasionaron 2200 
muertes, una cifra similar a la del conflicto armado. 

Las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes que consultan a los servicios de urgencias 

a causas de un accidente en motocicleta son en general desconocidas. Dada la poca disponibilidad de 

estudios que aborden esta pregunta y teniendo en cuenta que los estudios reportados en la literatura tienen 

poca aplicación a nuestra población local (23, 24), en el presente estudio se plantea dar respuesta a la 
siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes que son atendidos por trauma 

por accidente de tránsito en motocicleta, en el servicio de urgencias del Hospital Santa Mónica (HSM) 
durante el segundo semestre de 2019, y su evolución clínica a los tres y seis meses posteriores al trauma? 
 

Referente Teórico: Traumatismo se define como la lesión de los órganos o los tejidos que se produce por 

una acción mecánica externa. El traumatismo implica un daño físico que, en ciertos casos, puede derivar en 

complicaciones secundarias que ponen en riesgo la vida. 

 

Los traumas pueden ser abiertos o cerrados dependiendo la discontinuidad de la piel, se pueden dar 

contusiones, erosiones, heridas, fracturas, luxación, esguince y pueden afectar el aparato locomotor, aparato 
circulatorio, el sistema nervioso y las vísceras. 

                                                
1 Medicina, 10 semestre. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 
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La evaluación y diagnóstico del paciente con traumatismo por accidente de tránsito en motociclista inicia 

con el ABC de la evaluación primaria como en cualquier otro tipo de trauma, siempre se debe buscar 

activamente condiciones que alteren la vía aérea, respiración y circulación e inmediatamente intervenir en 
estas para permitir la sobrevida del paciente. Posterior a esto se debe pasar a evaluar si hay déficit 

neurológico y exposición del paciente al igual que pasar a un examen secundario donde ya se sospeche 
lesiones y se indague con ayudas diagnosticas las mismas. 

 

Según investigaciones del Fondo de Prevención Vial (FPV) en Colombia, durante el 2007, el sistema de 

consulta de vehículos involucrados en accidentes de tránsito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de 

Colombia estudios comparativos del 2015, 2016 y 2017; se muestra el abismal aumento en la mortalidad 
por esta causalidad, y, además, el aumento en la adquisición de las motocicletas. En lo corrido del 2016, 

según reportó el propio gobernador Sigifredo Salazar, el 80% de los casos involucra una motocicleta. 

Comparado con cifras del año 2015, el número de personas muertas por accidentes en moto pasó de 1 a 6 
ciudadanos en solo los primeros 5 meses del 2016, y un notorio aumento en los pueblos de Risaralda. 

 

Un esquema básico de la mayoría de los estudios realizados en Colombia es este: Un estudio observacional 

descriptivo de tipo retrospectivo que permitió establecer las características clínicas y sociodemográficas de 
la población víctima de accidentes de motocicleta, en un periodo comprendido desde Enero 1 del 2008 hasta 

el 31 de Diciembre de 2011; población atendida en una Institución de Salud de Bogotá. Se estudiaron 717 

pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital de Kennedy: 531 Hombres y 186 Mujeres, de 
grupos etáreos desde los 0-4 años (6%), hasta >65 años (5%), con mayor prevalencia de accidentalidad en 

el grupo de 15 – 64 años (43%). El 86% de los accidentados utilizaban casco y el 45% presentaron accidentes 

en el horario del día comprendido entre las 13 y 18 horas (45%). Sólo el 7% de los pacientes tenían indicios 

de uso de alcohol. En cuanto a las características del trauma, tuvo mayor prevalencia en las extremidades 
inferiores (63%), el 94% de las fracturas fueron cerradas, con trauma asociado en el 35% de los casos, 

relacionado con Trauma Cráneo Encefálico en el 24% de los casos (TEC). La distribución del trauma según 

el segmento corporal afectado en orden es el siguiente: Fractura tibia (21%), tobillo (17.2%), radio distal 
(10.6%) y diáfisis de radio (8.5%). Este estudio ofrece una base para futuras conductas en los departamentos 
de trauma. 

 

A partir de datos recolectados se puede concluir: Característicamente los accidentes de tránsito que 

involucran motocicletas suceden en países y ciudades pequeñas e intermedias, en general la mayoría de los 

accidentes ocurren en áreas de la ciudad densamente poblada o con mayor tráfico, la mayoría de las lesiones 

ocurren en accidentes donde un solo vehículo se vio involucrado y en impactos de frente (36%), más 
comúnmente suceden en horas de la tarde entre 6:00 p.m. y 10:00 p.m, la mayoría de accidentes ocurren en 

trayectos hacia el trabajo o a la escuela, casi siempre las motocicletas involucradas son de bajo cilindraje, 

entre 80 y 125 cm3, Los hombres son los que más sufren accidentes, los conductores son los que más 
frecuentemente tienen lesiones, el mayor porcentaje de los conductores involucrados no tiene licencia, la 

mayoría tiene menos de 5 años de experiencia conduciendo motos, el grupo que más se ve involucrado en 

defunciones por accidentes de tránsito es de edad laboral (15-65 años) (20). Otros estudios semejantes 
acompañan en la literatura a este por todas las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, etc. 

pero solo unos pocos a nivel nacional acompañan a los pacientes en un seguimiento posterior al evento. En 

Pereira, ningún estudio realizado se enfocó en conocer meses o años después el resultado del trauma en el 
estado general de salud de los pacientes. 

 

Objetivos: 

Objetivo general 

 



 
 

 

 

Identificar las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes que son atendidos por trauma 

por accidente de tránsito en motocicleta, en el servicio de urgencias del Hospital Santa Mónica (HSM) 

durante el segundo semestre de 2019, y determinar su evolución clínica a los tres y seis meses posteriores 
al trauma. 

 

 
Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas y las condiciones clínicas de los pacientes incluidos 

en el estudio, cuando son atendidos en el servicio de urgencias de la institución mencionada. 
2. Describir la evolución hospitalaria de los pacientes en estudio durante la primera atención por el 

trauma. 

3. Cuantificar la estancia hospitalaria de los pacientes incluidos en la investigación con previo 

consentimiento informado escrito. 

4. Establecer la evolución clínica de los usuarios a los tres y seis meses posteriores al trauma. 

 

Metodología: Estudio Cuantitativo, Observacional, Descriptivo, longitudinal Prospectivo, evaluando datos 
al momento del ingreso registrados en historia clínica y recolectando información primaria durante el 

ingreso si la condición del paciente lo permite, y la entrevista telefónica a los 3 y 6 meses post trauma para 
determinar la evolución clínica.  

 

Se incluirán pacientes con trauma por accidente de tránsito en motocicleta durante el segundo semestre de 

2019. Los datos de ingreso, egreso o deceso se obtendrán del registro en las historias clínicas del servicio 
de urgencias del Hospital de Santa Mónica de dicho periodo, con previo consentimiento informado firmado 

por los pacientes o parientes al ingreso. Si el paciente ingresa al servicio de urgencias en un estado muy 

crítico, se realizaría seguimiento al servicio de hospitalización o unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Santa Mónica, de los cuales se obtendrán los datos de egreso o deceso de la historia clínica, y los datos de 
ingreso seguirán siendo tabulados con las historias clínicas del servicio de urgencias, con previa solicitud 

de consentimiento informado a él o a un pariente cuando se encuentren en una condición de salud optima 
(Estado físico y/o mental adecuado para poder abordarlos con la solicitud del consentimiento informado).  

 

Se llamará a los pacientes y tras obtener la aceptación verbal, procederemos a realizar la siguiente encuesta: 

Instrumento Preguntas Entrevista Telefónica. 

 

a. ¿Tiene cicatrices residuales del accidente en motocicleta? 

Respuesta: Si – No. 

Si la respuesta es sí; a1. ¿Cómo percibe usted sus cicatrices? 

-Imperceptible 

-Moderada 

-Llamativa 

 

b. ¿Siente usted que sus actividades vitales diarias como respirar, comer, entre otras, fueron afectadas por 
el accidente en la motocicleta? 

Respuesta: Si – No. 

Si la respuesta es sí: b1. ¿Qué actividades vitales diarias considera que se vieron afectadas? (Selección 
múltiple con múltiple respuesta). 

- Dificultad respiratoria 



 
 

 

 

- Dificultad en la ingesta de alimentos 

- Dificultades sexuales 

- Dificultad para comunicarse 

 

c. ¿Percibe usted que su marcha ha sido afectada por el accidente en la motocicleta? 

Respuesta: Si – No. 

 

d. ¿Siente que actividades básicas que involucren su movilidad se vieron afectadas por el accidente en la 
motocicleta? 

Respuesta: Si – No. 

Si la respuesta es sí; d1. ¿Cuál de las siguientes actividades que mencionaremos considera usted que fue 
afectada por el accidente en la motocicleta 

- Dificultad para cepillarse los dientes y abotonarse la camisa 

- Dificultad para alcanzar objetos y subir escaleras 

 

Criterio de inclusión:  

● Pacientes conductores y parrilleros con trauma por accidente de tránsito en motocicleta que 

ingresaron al Hospital Santa Mónica durante el periodo de estudio. 
● Pacientes con un diagnóstico de CIE 10: V20 al V29 Motociclista lesionado en accidente de 

transporte, establecido en la historia clínica, y/o ingreso registrado como SOAT. 

● Pacientes y/o parientes que firmaron aprobando el consentimiento informado. 
● Pacientes que respondan llamada telefónica para corroborar su localización y aprobar el 

consentimiento informado verbal antes de iniciar la sistematización de los datos. 
● Paciente mayor de 18 años y menor de 60 años. 

Criterios de exclusión: 

● Historia clínica en el servicio de urgencias, hospitalización o unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Santa Mónica incompleta, que exista un error de cobertura en la historia clínica en los 
datos evaluados en las variables de interés para el estudio.  

● Pacientes y/o pariente que no aprueban el consentimiento informado escrito y/o verbal.  

● Pacientes que tuvieron accidente de tránsito en motocicleta, pero ingresan por otra causa al Hospital 

Santa Mónica. 

Variables de estudio: Las variables de Ingreso y Egreso se obtendrán a partir de la historia clínica de los 

pacientes. Las variables de estado general de salud se obtendrán por medio de una llamada 3 y 6 meses 

posteriores al evento. 

 

Operacionalización de Variables: Ingreso y Egreso. 
Nombre de la 

variable 

Definición Valores Tipo de 

variable 

Variables 
sociodemográficas 

   

Sexo Característica de los 

individuos de una especie 

dividiéndolos en masculinos y 
femenino, consignados en la 

historia clínica 

0 - Masculino 

1 - Femenino 

Dicotómica  

Edad Tiempo de vida en años 18 – 60 años Numérico  



 
 

 

 

consignado en la historia 

clínica 

Estado civil Condición de una persona 
según el registro en la historia 

clínica en función de si tiene o 

no pareja 

0 – Soltero 
1 – Con pareja 

Dicotómica  

Estrato económico Estratifica con base en las 
características de las 

viviendas y su entorno 

urbano o rural es una opción 
metodológica fundamentada 

en que el significante 

vivienda-entorno expresa un 

modo socioeconómico de 
vida demostrable tomando en 

cuenta las excepciones que lo 

confirman. Consignado en la 
historia clínica. 

1 – 6 Numérico 

Actividad Laboral Se refiere a las personas que 

están trabajando. Consignado 

en la historia clínica. 

0 – Sí 

1 – No  

Dicotómica 

Variables Clínicas    

Tensión Arterial 

(TA) 

La presión arterial es la fuerza 

que ejerce la sangre contra las 

paredes de las arterias. 
Consignado en la historia 

clínica al ingreso y en la 

última evolución según el 
momento evaluado. 

Tensión Arterial 

establecida en historia 

clínica en mmHg. 
 

Numérica 

Frecuencia 

cardiaca (FC) 

La frecuencia cardíaca es el 

número de veces que el 

corazón late por minuto. 
Consignado en la historia 

clínica al ingreso y en la 

última evolución según el 
momento evaluado. 

Frecuencia Cardiaca 

establecida en historia 

clínica en Latidos Por 
Minuto (LPM). 

Numérica 

Frecuencia 

respiratoria (FR) 

La frecuencia respiratoria es 

el número de respiraciones 

que realiza una persona en un 
minuto. Consignado en la 

historia clínica al ingreso y 

en la última evolución según 
el momento evaluado. 

Frecuencia Respiratoria 

establecida en historia 

clínica en Respiraciones 
Por Minuto (RPM). 

Numérica 

Temperatura (T°) es una magnitud referida a las 

nociones comunes de calor 

medible mediante un 
termómetro. Consignado en 

la historia clínica al ingreso y 

en la última evolución según 
el momento evaluado. 

Temperatura establecida 

en historia clínica en °C. 

Numérica  



 
 

 

 

Saturación de 

Oxigeno (Sat. O2) 

Indicar la cantidad de 

oxígeno (O2) en la sangre. 

Consignado en la historia 
clínica al ingreso y en la 

última evolución según el 

momento evaluado. 

Saturación de Oxigeno 

establecida en historia 

clínica en %. 

Numérica   

Reanimación Técnica terapéutica destinada 
a hacer que una persona 

recupere el conocimiento y 

vuelva a tener una actividad 
cardíaca y respiratoria 

normal. Consignado en la 

historia clínica. 

0 – No 
1 - Si 

Dicotómica 

Restricciones en la 
Marcha 

Dificultad del paciente para 
estar en bipedestación y 

ejecutar la marcha. 

Consignado en la historia 
clínica. 

0 – No 
1 - Sí 

Dicotómica 

Laceraciones Una laceración es una herida 

que se presenta en la piel y 

en el tejido blando que hay 
debajo de ella. Consignado 

en la historia clínica. 

0 – No 

1 – Si 

Dicotómica 

Quemaduras Una quemadura es una lesión 
en los tejidos del cuerpo 

causada por el calor, 

sustancias 

químicas, electricidad, 
el sol o radiación; Existen 

tres tipos de quemaduras: 

Quemaduras de primer grado, 
que dañan solamente la capa 

externa de la piel 

Quemaduras de segundo 
grado, que dañan la capa 

externa y la que se encuentra 

por debajo de ella 

Quemaduras de tercer grado, 
que dañan o destruyen la 

capa más profunda de la piel 

y los tejidos que se 
encuentran debajo de ella. 

Consignado en la historia 

clínica. Múltiples opciones 

con única respuesta; 
consignaremos la quemadura 

con mayor grado. 

 

0 – Sin quemaduras 
1 – Quemadura primer 

grado 

2 - Quemadura segundo 

grado 
3 – Quemadura tercer 

grado 

Categórica  

Hematomas Es la acumulación de sangre 

causada por una hemorragia 

0 – No 

1 – Si 

Dicotómica 



 
 

 

 

interna. Consignado en la 

historia clínica. 

Trauma 
Craneoencefálico 

(TEC) Abierto 

Traumatismo en la zona 
craneana descrita como TEC 

Abierto cuando hay ruptura 

de meninges 

0 – No 
1 – Si 

Dicotómica 

Trauma 
Craneoencefálico 

(TEC) Cerrado 

Traumatismo en la zona 
craneana descrita como TEC 

Cerrado cuando no hay 

ruptura de meninges. 
Consignado en la historia 

clínica. 

0 – No 
1 - Si 

Dicotómica  

Trauma Facial El traumatismo facial puede 

implicar lesión de tejidos 
blandos, tales como 

quemadura, laceración, 

contusión o fractura de los 
huesos de la cara, como una 

fractura nasal, fractura 

mandibular y luxación 

mandibular, así como 
traumatismos tales como una 

herida ocular. Múltiples 

opciones con múltiples 
respuestas. 

0 – Sin trauma facial 

1 – Fractura de huesos de 
la cara 

2 – Herida ocular 

3 – Fractura nasal 
4 - Fractura mandibular 

5 – Luxación mandibular 

 

Categórica  

Trauma Cervical Un traumatismo cervical es 

una lesión de las partes 

blandas de la columna 
vertebral y aparece por 

movimientos rápidos, 

consecutivos y opuestos de la 
cabeza. Consignado en la 

historia clínica. Múltiples 

opciones con múltiples 
respuestas. 

0 – No hay trauma 

cervical 

1 – Esguince muscular 
2 – Lesión de discos 

intervertebrales 

3 – Fractura vertebral 

Categórica  

Compromiso 

Pulmonar 

Afectación pulmonar 

producto de un trauma. 

Consignado en la historia 
clínica. Múltiples opciones 

con múltiples respuestas. 

0 – Sin compromiso 

pulmonar 

1 – Hemotórax 
2 – Neumotórax 

3 – Hemoneumotórax 

4 – Contusión pulmonar 
 

Categórica  

Compromiso 

Mediastino 

Afectación de las estructuras 

contenidas en el mediastino 

producto de un trauma. 
Consignado en la historia 

clínica. Múltiples opciones 

con múltiples respuestas. 

0 – Sin compromiso 

cardiaco 

1 – Taponamiento 
cardiaco 

2 – Contusión cardiaca 

3 – Coartación de aorta y 
granes vasos 

4 – Compromiso 

traqueal 

Categórica  



 
 

 

 

5 – Compromiso de 

esófago 

Trauma 
Abdominal 

Abierto 

Contusión que presenta 
discontinuidad en la pared 

abdominal. Consignado en la 

historia clínica. 

0 – No 
1 – Si 

Dicotómica 

Trauma 
Abdominal 

Cerrado 

Contusión que no presenta 
discontinuidad en la pared 

abdominal. Consignado en la 

historia clínica.  

0 – No 
1 – Si 

Dicotómica 

Fractura de 

Cadera 

Lesión traumática que afecta 

la estructura anatómica de la 

cadera y se asocia con altos 

índices de mortalidad. 

0 – No 

1 – Si 

Dicotómica 

Compromiso de 

Miembros 

Superiores 

Alteración anatómica de las 

estructuras óseas o 

compromiso de las 

articulaciones. Consignado 
en la historia clínica. 

Múltiples opciones con única 

respuesta. 

0 – Sin fracturas ni 

luxaciones 

1 – Con luxaciones sin 

fracturas 
2 – Con fracturas sin 

luxaciones 

3 – Con fracturas y 
luxaciones 

Categórica  

Compromiso de 

Miembros 

Inferiores 

Alteración anatómica de las 

estructuras óseas o 

compromiso de las 
articulaciones. Consignado 

en la historia clínica. 

Múltiples opciones con única 
respuesta. 

0 – Sin fracturas ni 

luxaciones 

1 – Con luxaciones sin 
fracturas 

2 – Con fracturas sin 

luxaciones 
3 – Con fracturas y 

luxaciones 

Categórica  

Orientación Acción de ubicarse en 

espacio, tiempo y persona 
pudiendo reconocer de 

manera simultánea estas tres 

variables. Consignado en la 
historia clínica. 

0 – Orientado 

1 - Desorientado 

Dicotómicas 

Memoria Capacidad de guardar y 

evocar información de un 

momento preciso. 
Consignado en la historia 

clínica. 

0 – No alterada 

1 – Alterada 

Dicotómicas 

Fuerza Capacidad física para realizar 
un trabajo o un movimiento 

venciendo fuerzas opuestas. 

Consignado en la historia 

clínica. Múltiples opciones 
con única respuesta. 

0 – 5/5 
1 – 4/5 

2 – 3/5 

3 – 2/5 

4 – 1/5  

Categórica 

Sensibilidad Capacidad para percibir 

sensaciones a través de los 
sentidos, o para sentir 

0 – Conservada 

1 - Alterada 

Dicotómicas 



 
 

 

 

moralmente. Consignado en 

la historia clínica. 

Compromiso de 
pares craneales 

Los pares craneales son 
estructuras del SNC; puede ir 

uno o más de estos 

comprometidos: Olfatorio, 

Óptico, Motor Ocular 
Común, Troclear, Trigémino, 

Motor Ocular Externo, 

Fascial, Auditivo, 
Glosofaríngeo, Vago, 

Accesorio o Espinal, 

Hipogloso. Consignado en la 
historia clínica. Múltiples 

opciones con múltiples 

respuestas. 

1 – Olfatorio 
2 – Óptico 

3 – Motor Ocular 

Común 

4 – Troclear  
5 – Trigémino 

6 – Motor Ocular 

Externo 
7 – Fascial 

8 – Auditivo 

9 – Glosofaríngeo 
10 – Vago 

11 – Accesorio o 

Espinal 

12 - Hipogloso 

Categórica 

Cirugía  El paciente requirió 

intervención quirúrgica 

ambulatoria y/o invasiva. 
Consignado en la historia 

clínica. 

0 – No 

1 - Si 

Dicotómica  

Estancia en 

servicio de 
urgencias 

Tiempo que permaneció el 

paciente en servicio de 
urgencias antes de ser dado 

de alta o firmar 

consentimiento de salida. 
Consignado en la historia 

clínica. 

Cuantificar en horas el 

tiempo que paso en este 
servicio. 

Numérica  

Estancia en 

servicio de 
hospitalización 

Tiempo que permaneció el 

paciente en servicio de 
hospitalización antes de ser 

dado de alta o firmar 

consentimiento de salida. 
Consignado en la historia 

clínica. 

Cuantificar en días el 

tiempo que paso en este 
servicio. 

Numérica  

Deceso Muerte declarada del 

paciente adjunta a la historia 
clínica. 

0 – No 

1 – Si  

Dicotómica  

 
Operacionalización de Variables: Llamada tres y seis meses después  

Nombre de la 

variable 

Definición Valores Tipo de 

variable 

Variables 

Sociodemográficas  

   

Estado civil Condición de una persona 
según el registro en la 

historia clínica en función de 

si tiene o no pareja. 
Información obtenida por 

0 – Soltero 
1 – Con pareja 

Dicotómica  



 
 

 

 

entrevista telefónica. 

Estrato económico Estratifica con base en las 

características de las 
viviendas y su entorno 

urbano o rural es una opción 

metodológica fundamentada 

en que el significante 
vivienda-entorno expresa un 

modo socioeconómico de 

vida demostrable tomando en 
cuenta las excepciones que lo 

confirman. Información 

obtenida por entrevista 
telefónica. 

1 – 6 Numérica  

Actividad Laboral Se refiere a las personas que 

están trabajando. 

Información obtenida por 
entrevista telefónica. 

0 – Sí 

1 – No 

Dicotómica  

Variables de 

Desenlace  

   

Cicatrices Restitución de tejido epitelial 
posterior a una lesión que 

comprometa la integridad de 

este tejido. Información 
obtenida por entrevista 

telefónica. Múltiples 

opciones con única respuesta. 

0 – Imperceptible 
1 – Moderada 

2 - Llamativa 

Categórica 

Compromiso de 
Funciones Vitales 

Compromiso en los procesos 
o funciones innatas de todo 

ser vivo. Información 

obtenida por entrevista 
telefónica. Múltiples 

opciones con múltiples 

respuestas. 

0 – No hay dificultades 
1 -  Dificultad 

respiratoria 

2 – Dificultad en la 
ingesta de alimentos 

3 – Dificultades 

sexuales 

4 – Dificultad para 
comunicarse  

 

Categórica 

Restricciones en la 
Marcha 

Dificultad en el paciente para 
estar en bipedestación y 

ejecutar la marcha. 

Información obtenida por 

entrevista telefónica. 

0 – No 
1 - Si 

Dicotómica 

Restricción 

psicomotora 

Dificultad del paciente para 

realizar movimientos gruesos 

o finos con las extremidades. 
Información obtenida por 

entrevista telefónica. 

Múltiples opciones con única 

respuesta. 

0 – No hay restricción 

1 – Dificultad para 

cepillarse los dientes y 
abotonarse la camisa 

2 – Dificultad para 

alcanzar objetos y subir 

escaleras 

Categórica 

 

 



 
 

 

 

Instrumentos y fuentes de información: Durante la primera fase de recolección se creará una base de datos 

en Google Forms con la información (Variables sociodemográficas y clínicas) de los pacientes que 

ingresaron al servicio de urgencias del Hospital Santa Mónica durante el periodo 8 de marzo hasta 8 de abril 
del 2019 los cuales cumplen los criterios de inclusión y no cumple ningún criterio de exclusión. En esta 

misma base de datos se consignará un segundo momento de variables para caracterizar el egreso o deceso 

del paciente y cuantificar la estancia hospitalaria. 
 

En la segunda fase de recolección se creará una base de datos en Excel con la información recolectada por 

las dos entrevistas telefónicas a los números de referencia de los pacientes que ingresaron al servicio de 
urgencias del Hospital Santa Mónica durante el periodo 8 de marzo hasta 8 de abril del 2019 los cuales 

cumplen los criterios de inclusión y no cumple ningún criterio de exclusión, para identificar las 

características sociodemográficas, clínicas a los tres (3) y seis (6) meses posteriores al evento como tercer 

y cuarto momento. 
Para la consolidación y manejo de las variables, se tabularán en Google Forms. 

 

Plan de análisis de datos: Se realizará un análisis exploratorio de datos realizando imputación de estos para 
datos perdidos, para las variables cualitativas con observaciones faltantes estos serán imputados utilizando 

la moda, para las variables cuantitativas con observaciones faltantes estos serán imputados utilizando la 

mediana. Posteriormente un análisis descriptivo univariado y bivariado. Para las variables cualitativas se 
utilizarán medidas de frecuencia absolutas, acumuladas y relativas y gráficamente se representará mediante 

barras simples y compuestas y tablas de frecuencias. Para las variables cuantitativas se efectuará inspección 

visual de la simetría de los datos mediante polígonos de frecuencias e histogramas, y se confirmará simetría 

de las variables continuas con el test de normalidad de Shapiro Francia para corroborar la simetría de los 
datos (se concluirá a partir del valor p < alfa 0,05). Estas variables serán analizadas mediante medidas de 

resumen: tendencia central (media para las cuantitativas con distribución normal y mediana para las 

asimétricas), dispersión (desviación estándar y coeficiente de variación para las simétricas y rango 
intercuartílico para las asimétricas), y posición (cuartiles). Para el análisis bivariado descriptivo de dos 

variables cualitativas se usarán tablas de contingencia y/o barras compuestas, mientras que para analizar la 

correlación de dos variables numéricas se hará uso de gráficos de dispersión (Nube de puntos). Para el 

análisis de una variable cualitativa con una cuantitativa, el gráfico utilizado será el diagrama de cajas 
(Boxplot). No se realizará análisis bivariado analítico con pruebas de hipótesis o intervalos de confianza, 

dado que el estudio tiene alcance descriptivo. Tampoco se calcularán incidencias ni RR a pesar de ser un 

estudio longitudinal. Se utilizará para la estadística el software R versión 3.4.6. 
 

Resultados esperados: Identificar las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes mayores 
de 18 años y menores de 60 años que sufrieron trauma por accidente en motocicleta en calidad de conductor 

o parrillero. Partiendo de una adecuada descripción de sus características clínicas y sociodemográficas, 

conociendo si existe asociación entre las características clínicas que tienen o debutan en los pacientes y su 
estado de salud 3 y 6 meses posteriores al evento traumático. 

 

Impactos: Los investigadores son conscientes de la responsabilidad social con la comunidad de pacientes 
y la científica, por ende, están comprometidos con el adecuado desarrollo de la investigación para generar 

aportes científica y clínicamente relevantes. Además, los investigadores se comprometen a utilizar el menor 

número de recursos naturales posibles, y en la medida en que se obtendrá la información recolectada, ésta 

será procesada y analizada a través de medios electrónicos y/o mediante el uso de productos reciclables 
durante todo el proceso de la investigación.  

 

 

Bibliografía:  



 
 

 

 

1. The ATLS Subcommittee, American College of Surgeons’ Committee on Trauma, and the 

International ATLS working group. Advanced trauma life support (ATLS®): The ninth edition. 

Journal of Trauma and Acute Care Surgery. Junio de 2018. 
2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Major trauma: assessment and initial 

management. 2016;(February 2016).  
3. Velez-Jaramillo DA, Lugo-Agudelo LH, Cano-Restrepo BC, Castro-García PA, García-García HI. 

Costos de atención y rehabilitación de pacientes con lesiones por accidentes de tránsito en el mundo. 

Rev Fac Nac Salud Pública [Internet]. 2016;34(2). Available from: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/24631 
4. Restrepo-Morales JA, Medina-Hurtado S, Vallejo-Mesa J. Pérdidas económicas para las compañías 

aseguradoras derivadas de personas lesionadas en accidentes de tránsito: Aplicación de un modelo 

de pérdidas agregadas. Rev Gerenc y Polit Salud. 2016;15(30):80–93. 
5. Bauernschuster S, Hener T, Rainer H. When Labor Disputes Bring Cities to a Standstill: The Impact 

of Public Transit Strikes on Traffic, Accidents, Air Pollution, and Health. American Economic 
Journal: Economic Policy. 2017;9(1):1-37. 

 

 
 

 

 
 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/24631

