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GLOSARIO. 

 

 

ACOMPAÑANTE: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor. 

 

ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA: Es el conjunto de métodos estadísticos para analizar 

el tiempo que transcurre entre un evento inicial (que determina la inclusión en el estudio 

de un individuo) y un evento final (genéricamente denominado como muerte), que define 

el término del estudio para cada individuo. Al tiempo transcurrido entre estos dos eventos 

se le denomina tiempo de supervivencia o tiempo de muerte. 

 

CASCO: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra 

golpes, sin impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones de 

las normas Icontec 4533 del 2017 "Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos", o 

la norma que la modifique o sustituya.  

 

CUIDADOS INTENSIVOS: Especialidad médica dedicada al suministro de soporte vital 

o de soporte a los sistemas orgánicos en los pacientes que están críticamente enfermos.  

 

EMBRIAGUEZ: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, 

causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades 

de riesgo.  

 

ESCALA DE GLASGOW: La escala de coma de Glasgow, de aplicación neurológica, 

permite medir el nivel de conciencia de una persona. Utiliza tres parámetros: la respuesta 

verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. El puntaje más bajo es 3 puntos y el 

más alto es 15 puntos. Debe desglosarse en cada apartado, y siempre se puntuará la 

mejor respuesta. 

 

LOG RANK TEST: Es el método ideal para comparar curvas de supervivencia. 
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MOTOCICLETA: Vehículo de dos ruedas, impulsado por un motor que acciona la rueda 

trasera. Puede alcanzar velocidades superiores a 80 km/h. Tiene capacidad para una o 

dos personas. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): es un organismo especializado de 

las naciones unidas, fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos 

el máximo grado de salud, definida en su constitución como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o 

enfermedades.  

 

PEATÓN: Es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas, 

principalmente por las aceras o muy pegados al borde de la calzada. También se 

consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas 

dimensiones o personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de 

ruedas.  

 

PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA (PAS): Corresponde al valor máximo de la tensión 

arterial en sístole. 

 

PRESIÓN INTRACRANEANA (PIC): Presión que se establece dentro de la cavidad 

craneana.  

 

SATURACIÓN DE OXÍGENO: es el nivel de oxígeno en sangre calculado con un 

oximetro. Se mide en porcentaje e indica cuánto oxígeno transporta su sangre en relación 

al máximo  que sería capaz de transportar. Un valor normal se considera mayor de 90%.  

 

TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO: Enfermedad caracterizada por una alteración 

cerebral secundaria a una lesión traumática producida por la liberación de una fuerza 

externa ya sea en forma de energía mecánica, química, térmica, eléctrica, radiante o una 

combinación de éstas. Esta transmisión de energía a la cavidad craneana resulta en un 
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daño estructural del contenido de ésta, incluyendo el tejido cerebral y los vasos 

sanguíneos que irrigan este tejido.  
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RESUMEN 

 

 

Problema: Una de las lesiones más graves que pueden presentarse en los accidentes 

de tránsito, es el trauma craneoencefálico. Esta patología es una causa importante de 

mortalidad y discapacidad permanente en los pacientes afectados. Los lesionados en 

accidentes de tránsito por motocicletas, están mucho más expuestos a presentar este 

tipo de lesiones, y dado que la accidentalidad por motos se ha convertido en un problema 

de salud pública a nivel nacional y a nivel local, es de gran importancia contar con más 

estudios sobre este fenómeno, principalmente en nuestro contexto. Teniendo en cuenta 

este escenario, se decidió analizar las características demográficas, de circunstancias y 

clínicas asociadas, de los pacientes con trauma craneoencefálico secundario a accidente 

de tránsito en motocicleta en una institución de trauma en la ciudad de Ibagué. 

 

Objetivo: El objetivo del presente estudio es describir las características asociadas a la 

supervivencia de los pacientes con trauma craneoencefálico, siendo estas algunas 

características demográficas, clínicas y relacionadas con la atención, así como de 

circunstancia relacionadas al evento. 

 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio longitudinal donde se aplicó como estrategia 

el análisis de tiempo al evento (muerte), de corte retrospectivo, a los pacientes 

ingresados a un servicio de trauma de la ciudad de Ibagué con diagnóstico de trauma 

craneoencefálico por accidente de tránsito en motocicleta. Se llevó a cabo una 

descripción de los hallazgos encontrados y se realizó un análisis de supervivencia global 

con el método de Kaplan-Meier, luego se compararon las curvas de supervivencia según 

las variables estudiadas que fueron divididas en características demográficas, clínicas y 

de circunstancia del evento considerando significativo un valor p < 0,05. 

 

Impacto esperado: Se incluyeron 184 pacientes en el estudio, con un promedio de edad 

de 38,91 años, de los cuales la mayoría fueron hombres con eventos que se presentaron 

sobre todo en el área urbana; más de la mitad fueron conductores de motocicleta y se 
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encontraban en estado de embriaguez 26,1% de los pacientes. Más del 50% de los 

pacientes presentaron trauma craneoencefálico moderado y grave, y según esta última 

clasificación se encontró asociación con la mortalidad estadísticamente significativa. Con 

respecto a las características clínicas, se encontró asociación con la supervivencia, la 

saturación de oxígeno al ingreso, la presencia de lesiones torácicas y las complicaciones 

neurológicas. Igualmente se encontró una mayor supervivencia al seguimiento a los 7 

días, con el inicio de atención dentro de la primera hora después del trauma. Estos 

resultados sirven de base para formulación de políticas relacionadas con la atención 

médica, así como la generación de nuevos estudios relacionados que permitan un mejor 

seguimiento y la intervención del fenómeno por parte del estado. 

 

Palabras clave: Trauma craneoencefálico; Motociclista; Supervivencia; Accidente de 

tránsito; Salud pública.  
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ABSTRACT 

 

 

Problem: One of the most serious injuries that can occur in traffic accidents, is the 

cranioencephalic trauma. This pathology is an important cause of mortality and 

permanent disability in affected patients. Those injured in motorcycle traffic accidents are 

much more exposed to this type of injuries, and since motorcycle accidents have become 

a public health problem at the national and local levels, it is of great importance to have 

more studies on this phenomenon, mainly in our context. Taking into account this 

scenario, it was decided to analyze the demographic characteristics, of circumstances 

and associated clinics, of patients with cranioencephalic trauma secondary to a 

motorcycle traffic accident in a trauma institution in the city of Ibagué. 

 

Objective: The objective of this study is to describe the characteristics associated with the 

survival of patients with head trauma, being demographic, clinical and care-related some 

characteristics, as well as circumstances related to the event. 

 

Materials and methods: A longitudinal study was carried out where the analysis of time to 

event (death), of a retrospective nature, is applied to patients admitted to a trauma service 

in the city of Ibagué with a diagnosis of head trauma injury due to a traffic accident in 

motorcycle. A description of the findings was made and an overall survival analysis was 

performed with the Kaplan-Meier method, then the survival curves were compared 

according to the variables studied that were divided into demographic, clinical and 

circumstantial characteristics of the event considering significant a value p <0.05. 

 

Expected impact: 184 patients were included in the study, with an average age of 38.91 

years, in which the majority were men with events that occurred mostly in the urban area; 

more than half were motorcycle drivers and 26,1% of patients were intoxicated. More than 

50% of the patients presented moderate and severe head trauma injury, and according 

to the last classification a significant statistically association with mortality was found. 

Regarding to clinical characteristics, association with survival, oxygen saturation at 
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admission to the institution, the presence of thoracic lesions and neurological 

complications were found. Likewise, a greater survival was found at 7-day follow-up, with 

the start of care within the first hour after the trauma. These results are the basis for 

formulating policies related to medical care, as well as the generation of new related 

studies that allow a better monitoring of the phenomenon by the state. 

 

Keywords: Head trauma injury; Motorcycle; Survival; Traffic accident; Public Health 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trauma craneoencefálico (TCE) es una patología frecuente en los países 

industrializados, siendo una importante fuente de mortalidad e incapacidad en todo el 

mundo y cuya causa más común son los accidentes de tránsito. En Estados Unidos se 

estiman 50.000 muertes anuales y entre 11 y 12 millones de ciudadanos europeos y 

estadounidenses sufren discapacidades por esta variedad de traumatismo. En Colombia 

y en casi toda Latinoamérica, la prevalencia del Trauma Craneoencefálico como 

consecuencia de accidentes de tránsito es desconocida, ya que las estadísticas oficiales 

y confiables son escasas en cuanto a este tema, sin embargo, la práctica clínica diaria 

nos permite afirmar que lejos de descender, el número de víctimas anuales se mantiene 

estable o se han incrementado a punto tal de convertirse en la ‘’epidemia silenciosa’’ de 

nuestro milenio, comprometiendo la calidad de vida y el desarrollo económico de la 

región, llegando a ser catalogado como un problema de salud pública por la OMS1. 

 

En contraste, se ha observado que en los países en vías de desarrollo, en los que las 

medidas de prevención son pobres y cuyos sistemas de salud están menos preparados 

para afrontar el reto de los traumatismos2, el parque automotor, especialmente el de 

motocicletas, ha aumentado en grandes proporciones, incrementando a su vez el número 

de víctimas involucradas en accidentes de motocicleta que provocan lesiones graves y e 

incluso la muerte. 

 

Un estudio realizado en Cali, sobre mortalidad de motociclistas en 1994, encontró que 

80% de ellos falleció a causa del traumatismo craneoencefálico sufrido en el momento 

del accidente3. Otro estudio sobre accidentalidad en Pasto en el periodo 2003-2007 

reportó una tasa de accidentalidad de 490 accidentes por cada 100 mil habitantes; 

10.956 accidentes de tránsito, de los cuales 3.530 fueron motociclistas. En el Hospital 

Universitario Departamental de Nariño se atendió un total de 920 accidentados, en los 

que se evidenció que 39 accidentados ingresaron con diagnóstico de TCE severo, 110 

con TCE moderado y 771 con TCE leve4. 
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En el Tolima son insuficientes los estudios que analizan la mortalidad y sobrevida del 

trauma craneoencefálico por accidente de motocicleta, y los factores que influyen en la 

presentación de este fenómeno. Sin embargo, se ha observado que los accidentes de 

tránsito son eventos de alta ocurrencia en el Tolima, y que desde hace algunos años la 

ciudad de Ibagué se encuentra ubicada entre los diez primeros puestos a nivel nacional5, 

lo que nos motiva a realizar el presente estudio, que servirá para reconocer que el TCE 

es un síndrome complejo y multidisciplinario, que actúa de forma sinérgica con el uso de 

motocicletas y que, por lo tanto, requiere de intervenciones sociales y sanitarias que 

contribuyan a mejorar el tratamiento de esta patología, así como la regulación de la 

movilidad y la prevención de accidentalidad para sentar un precedente sobre la 

estimación del impacto de este evento en la salud pública de la región. 
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1. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Luego de que distintos Jefes de Estado asistieron a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el 2015, se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en ella, se 

incluyó en los Objetivos del Desarrollo Sostenible6 reducir a la mitad el número de 

muertes y traumatismos causados por accidentes de tránsito en todo el mundo de aquí 

al 2020. Dicha medida surge debido a la elevada cantidad de casos de muerte que 

existen por accidentes de tránsito, y es que ‘‘son una de las causas de muerte más 

importantes en el mundo, y la principal causa de muerte entre personas en edades 

comprendidas entre los 15 y los 29 años’’.1 

 

De igual manera, la Organización Mundial de la Salud1 establece que el mayor número 

de muertes por accidentes de tránsito corresponden en su gran mayoría (superior al 50%) 

a los países con ingresos medio y bajo. Finalmente, ‘‘la mitad de todas las muertes que 

acontecen en las carreteras del mundo se produce entre los usuarios menos protegidos 

de las vías de tránsito: motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (4%)’’. 

 

Los accidentes de tránsito se consideran un problema de salud pública a nivel mundial, 

no solo por la mortalidad asociada sino por los costos económicos y sociales derivados 

de su atención y en algunos casos rehabilitación. Para tener una idea de los costos 

económicos que conllevan, se encontró que, en el 2004, según la Organización Mundial 

de la Salud7, el gasto total a nivel mundial fue de 518.000 millones de dólares, y de estos 

65.000 millones fueron costos correspondientes a países de ingresos bajos8. A nivel 

social, las personas afectadas y sus familias se enfrentan a largos procesos de 

recuperación, y en muchos casos, secuelas físicas y psicológicas, como lo es, por 

ejemplo, la discapacidad. 
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En el país, el panorama no es alentador, debido a que año tras año el parque automotor 

reporta un mayor número de vehículos, y según el Registro Único Nacional de Tránsito 

(RUNT)9, a Agosto del 2018, existen un total de 14’137.795, de los cuales el 52,23% son 

motocicletas y el 42,77% se distribuyen entre vehículos, maquinarias, remolques y 

semirremolques. De esta manera, la accidentalidad en el país es un fenómeno alarmante 

que va ligado al aumento de vehículos, y es que según el Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial10, entre los años 2015 y 2016 se registraron un total de 4.175 casos de 

personas que fallecieron por accidente de tránsito según gravedad de los hechos, 

mientras que el número de personas heridas fue de 161.447. En su gran mayoría (mayor 

al 90%) el área de ocurrencia de los accidentes corresponde al sector urbano, entre tanto, 

la clase de hecho que más se presentó fue el choque. 

 

No resulta favorable que más de la mitad del total de vehículos automotores en el país 

sean motocicletas, pues por un lado son los usuarios menos protegidos en las vías de 

tránsito, y por otro lado, según el Sistema de Consulta Vehículos Involucrados en Hechos 

de Tránsito 2014-2016 que hace parte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial11, las 

muertes y lesiones causadas por accidentes, en los que está involucrada la motocicleta, 

representaron el 54,53%, el 53,94% y el 54,97%, durante los años respectivos. Además, 

durante el Congreso Gobernar de Salud de COSESAM, el Ministro de Salud del gobierno 

de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, hizo un llamado ‘‘sobre la ‘motocicletización’ 

de Colombia y el peligro que representa el aumento de las motos para la salud pública’’12. 

Adicionalmente, ‘‘a nivel nacional unos de los casos que más llaman la atención son 

Valledupar e Ibagué, ciudades en las que los altos índices de accidentalidad han llegado 

a alertar sobre el riesgo de enfrentar una epidemia’’12. 

 

A nivel regional, en el departamento del Tolima los accidentes de tránsito no son eventos 

de baja ocurrencia, y es que desde hace algunos años el departamento se encuentra 

ubicado entre los diez primeros puestos en todo el país, siguiendo la tendencia que se 

presenta en Colombia. En cuanto al parque automotor, el Registro Nacional Automotor 

del Observatorio Nacional de Seguridad Vial13, a 30 de Junio del 2018, reportó un total 

de 372.496 vehículos automotores, de los cuales el 66,7% corresponde a motocicletas, 
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en donde se refleja un aumento del 172% entre los años 2011 y lo que va corrido del 

2018. De esta manera, los vehículos involucrados en siniestros de tránsito 

departamental, según el Sistema de Consulta Vehículos Involucrados en Hechos a Nivel 

Departamental Tránsito 2014-2016 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial14, 

reportó para el Tolima, entre heridos y muertos, que las motocicletas estuvieron 

involucradas en el 46,05%, el 50,46% y el 51,98%, durante los años respectivos. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, Ibagué es una de las ciudades con mayor índice 

de accidentalidad por moto a nivel nacional, y no es para menos, porque según el 

Sistema de Consulta de Victimas en Hechos de Tránsito por Municipio valoradas por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses15, y que hace parte del 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se reportó para el municipio, entre lesionados 

y muertos, un total de 3.102 casos de usurarios de motocicleta (conductor y 

acompañante) entre los años 2015 a 2017. 

 

En general, el número de heridos supera ampliamente al número de fallecidos por 

accidentes de tránsito, particularmente en aquellos en que se encuentra involucrada la 

motocicleta, y resulta ser el trauma craneoencefálico una de las principales lesiones 

luego del accidente, desencadenando de manera primaria y/o secundaria tanto 

hemorragias, hematomas, contusiones cerebrales o parenquimatosas hasta alteraciones 

en otros sistemas como trastornos hidroelectrolíticos, disfunción respiratoria o procesos 

infecciosos. Sin embargo, más allá de todas las lesiones que se presentan como 

consecuencia del trauma craneoencefálico, determinar la supervivencia de quienes son 

víctimas de esta entidad patológica ha sido poco estudiada en el ámbito epidemiológico, 

y es que dicho análisis de supervivencia permite acercarse a las posibles factores que 

se relacionan en función del tiempo con la mortalidad y discapacidad de los pacientes, lo 

que sería útil para la toma de decisiones y planes de acción institucionales (hospitales, 

clínicas, etc.) para mitigar dichos problemas y mejorar la atención integral para este 

evento. 
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es la supervivencia a las 72 horas, 7 días y 30 días, de los pacientes con trauma 

craneoencefálico por uso de motocicleta y su relación con las características 

sociodemográficas, clínicas y de circunstancia atendidos en una clínica de trauma en la 

ciudad de Ibagué en el periodo comprendido entre Enero del 2016 y Junio del 2018? 

  

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Actualmente los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad, 

y en el mundo más de la mitad de esta mortalidad se da en adultos jóvenes16. 

Considerando que en nuestro país es un problema de salud pública que va en aumento, 

se debe conocer el comportamiento del fenómeno en nuestro contexto. 

 

Existe una alta prevalencia de accidentes de tránsito en el departamento del Tolima, 

principalmente en la ciudad de Ibagué, y una de las lesiones de mayor gravedad que 

presentan es el trauma craneoencefálico por lo cual reviste importancia caracterizar este 

evento relacionado con la mortalidad, ya que no existen datos claros en esta población. 

El conocimiento de las circunstancias asociadas con la accidentalidad, las características 

clínicas y las características demográficas de la población en relación con la 

supervivencia, servirá de base para formular hipótesis que sean origen de nuevos 

estudios en el tema. 

 

El desconocimiento de la problemática local relacionada con la accidentalidad vial que 

involucra a los motociclistas y las implicaciones en términos de supervivencia de los 

pacientes que sufren trauma craneoencefálico (TCE) como lesión principal de este 

evento deben ser una de las prioridades para los centros de atención local de trauma, 

especialmente, del que se sirvió este estudio, para implementar medidas que permitan 

un diagnóstico y tratamiento oportuno centrado en la prevención de complicaciones y 

control de factores que precipiten desenlaces fatales para las víctimas. 
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Entender esta problemática a nivel de institución, permite formular hipótesis respecto al 

comportamiento general del evento en el ámbito municipal, conocimiento que abrirá las 

puertas para la formulación de políticas públicas relacionadas con la regulación de la 

movilidad y prevención de la accidentalidad, especialmente para el caso de los 

motociclistas en la ciudad de Ibagué. 

 

Finalmente, el ejercicio académico que involucra este proyecto relacionado con la 

aplicación y el desarrollo de las técnicas estadísticas y epidemiológicas aprendidas 

durante el curso de Especialización en Epidemiología, encamina el desarrollo de nuevo 

conocimiento que oriente a la mejora en la calidad de vida de las poblaciones y resolución 

de los problemas que afectan el bienestar de los ciudadanos, hoy por hoy en materia de 

seguridad vial y accidentalidad por motocicleta, así como el crecimiento profesional de 

quienes optan por el título de Especialistas en Epidemiología de la región y posiblemente 

servirán en otras instituciones bajo el mismo propósito. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la supervivencia, a las 72 horas, a los 7 días y a los 30 días, de los pacientes 

con trauma craneoencefálico por uso de motocicleta y su relación con las características 

sociodemográficas, clínicas y de circunstancia atendidos en una clínica de trauma en la 

ciudad de Ibagué durante el periodo comprendido entre Enero del 2016 y Junio del 2018.  

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 Caracterizar sociodemográficamente (edad, sexo, lugar de ocurrencia y 

procedencia) los pacientes con trauma craneoencefálico secundario a accidente de 

tránsito por motocicletas. 

 

1.5.2 Describir las circunstancias (embriaguez, tipo de lesionado, uso de elementos de 

protección) asociadas al trauma craneoencefálico en accidentes por motocicleta. 
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1.5.3 Identificar características clínicas (constantes vitales, lesiones asociadas, 

complicaciones del manejo) de  los pacientes con trauma craneoencefálico secundario a 

accidente de tránsito por motocicletas. 

 

1.5.4 Establecer la supervivencia según el tiempo (72 horas, 7 días y 30 días) y su 

relación con las características sociodemográficas, clínicas y de circunstancia de los 

pacientes con trauma craneoencefálico por motocicleta.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA. 

 

Los Estudios de Supervivencia surgen de la necesidad de estudiar la supervivencia de 

las personas en el tiempo a partir de un evento inicial. Se fundamenta en el hecho de 

que: 

 

Cada paciente es seguido durante un determinado período y en los que se recoge el 

intervalo que transcurre entre el hecho inicial y el hecho final, o hasta que acaba el 

seguimiento si no ocurre el hecho final. Se utilizan en estudios longitudinales o de 

seguimientos que se caractericen por: 1. Duración variable del seguimiento: fechas muy 

bien definidas de inicio y de cierre, pero los sujetos se incorporan al estudio en momentos 

diferentes. 2. Observaciones incompletas: en la fecha de cierre del estudio aún no se ha 

producido el evento terminal en ciertos sujetos (sujetos retirados “vivos”). Además, puede 

haber pérdidas (sujetos perdidos). Estas observaciones incompletas dan lugar a lo que 

se llama “datos censurados”, y el análisis de supervivencia se caracteriza por incluir la 

información que aportan estos datos. Para realizar un estudio de supervivencia, en 

realidad, sólo se necesitan un par de valores: el tiempo de seguimiento del sujeto y una 

variable binaria que indica si es un tiempo completo o censurado. 17 

 

Existen dos formas de estudios de la supervivencia: a través del método actuarial y el 

método Kaplan Meier, que básicamente buscan estimar dos funciones, “la probabilidad 

de sobrevivir a un determinado período o función acumulada de supervivencia (Sx) y la 

probabilidad de que se presente una muerte o falla en un momento determinado o función 

de peligro (qx)”. 18 

 

El método de interés de acuerdo al objetivo de este proyecto es el Método Kaplan Meier, 

donde “la información se trata de manera individual en el tiempo, cada vez que se 



26 
 

presenta una falla. Es posible obtener estimaciones relativamente precisas aun si el 

número de observaciones es reducido”. 18 

 

Dos pruebas para comparar la supervivencia de dos grupos: 

 La prueba de Mantel-Haenszel: con base en la distribución de chi cuadrado a partir 

del número de fallas observado y esperado en los estratos definidos a medida que se 

presentan las fallas. 

 

 La prueba de Log Rank: Similar a la prueba de Mantel- Haenszel.  

 

2.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO. 

 

2.2.1. Definición y Epidemiología. El trauma craneoencefálico es una lesión de causa 

externa que se puede definir como una lesión cerebral que puede producir alteración de 

la conciencia o déficit en las habilidades cognoscitivas y/o físicas. Otras definiciones 

aclaran que es una lesión de intercambio de energía mecánica que altera el contenido 

craneano, es decir incluye el cerebro, cerebelo, tallo cerebral hasta la primera vértebra 

cervical.8  

 

Anualmente en Estados Unidos, se presentan más de 1,7 millones de casos de pacientes 

con trauma craneoencefálico, de los cuales la mayoría presentan lesiones leves por lo 

que no requieren manejo intrahospitalario19. Un gran número de estos pacientes 

presentan traumatismo craneoencefálico severo y mueren antes de recibir atención 

hospitalaria, estimándose este número en más de 70.000 pacientes. De quienes 

requieren manejo intrahospitalario fallecen más de 25.000 pero un número mucho mayor, 

más de 150.000, presentarán secuelas neurológicas de consideración8. En nuestro país 

no existen cifras claras que revelen la prevalencia de la patología, pero para realizar un 

acercamiento al problema, podemos evidenciar que las lesiones de causa externa son la 

principal causa de mortalidad en la población joven16. Dentro de las lesiones de causa 

externa, los accidentes de tránsito se han convertido en un problema de salud pública 
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creciente en los últimos años, que causa cifras altas de mortalidad, dentro de las cuales 

el trauma craneoencefálico severo es una de las principales causas de muerte8. 

 

2.2.2. Clasificación. La clasificación de gravedad del trauma tiene una gran importancia 

en el manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico ya que va a orientar las 

intervenciones a realizar. En el pasado la clasificación se realizaba según el estado de 

conciencia de forma subjetiva, sin embargo en 1974, Teasdale y Jennett desarrollaron 

un método más objetivo para la clasificación de estos pacientes, hoy conocida como la 

escala de coma de Glasgow19. Esta escala valora a través de tres esferas el estado de 

conciencia del paciente: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Esta fue 

una escala que tuvo gran aceptación por la facilidad de aplicación, que no era exclusiva 

del especialista, por lo que se estandarizo rápidamente y actualmente es la escala más 

usada para la valoración del estado de conciencia de pacientes con trauma 

craneoencefálico, e inclusive es usada en pacientes que presentan otras patologías 

neurológicas. La escala de coma de Glasgow puede tener limitaciones al estar alterada 

en otras condiciones clínicas como estar bajo sedación, bajo el efecto del alcohol o 

ciertas drogas o con hipotensión. Se considera que el paciente cursa con trauma 

craneoencefálico severo cuando presenta un puntaje en la escala de coma de Glasgow 

menor de 9 puntos, moderado entre 9 y 12 puntos y los pacientes con puntaje entre 13 

y 15 presentan un trauma craneoencefálico leve.  

 

2.2.3. Fisiopatología. Para entender la fisiopatología del trauma craneoencefálico, se 

han dividido las lesiones que esta causa en dos grupos: lesiones primarias y lesiones 

secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que aparecen en el momento del 

trauma, es decir las que son causadas directamente por el intercambio de energía 

mecánica, lesiones como heridas en cuero cabelludo, fracturas en el cráneo, 

contusiones, laceraciones o hemorragias intracraneales, y los daños directos al tejido 

cerebral; lesiones que en general son de carácter irreversible. Las lesiones secundarias 

son los procesos patológicos secundarios que se presentan posterior al trauma y que 

incluyen diversos procesos fisiológicos, celulares y moleculares, que en general 

confluyen en cuatro mecanismos que son la isquemia cerebral, edema, inflamación y 
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muerte celular20. El tratamiento inicial de los pacientes que presentan este diagnóstico 

está orientado a prevenir y controlar la aparición de lesiones secundarias que empeoran 

de forma importante el pronóstico vital y funcional. 

 

En general las lesiones primarias están relacionadas con el mecanismo del trauma y con 

la anatomía del cráneo. Los mecanismos del trauma pueden ser por trauma directo o por 

fuerzas de rotación o aceleración. Las primeras estructuras afectadas al recibir un 

traumatismo son la piel y el hueso. El tipo de fractura dependerá de la fuerza aplicada, 

así como la velocidad del objeto y el área de contacto con el cráneo; las fracturas lineales 

se producen cuando el objeto presenta baja velocidad y deprimidas cuando presenta alta 

velocidad. Se debe tener en cuenta si asociado a la fractura existe herida en el cuero 

cabelludo o laceración de la duramadre, ya que estas lesiones están asociadas con 

complicaciones infecciosas. Una de las principales lesiones que puede presentar el 

parénquima cerebral son las contusiones, se producen en general en las 

circunvoluciones producidas por el trauma directo con la superficie del cráneo o por 

inercia en los casos que se presentan lesiones por contragolpe. Otro tipo de lesión 

primaria frecuente son los hematomas, dentro de estos revisten gran importancia los 

hematomas subdurales que se presentan cuando se produce un sangrado contenido 

entre la duramadre y la aracnoides, que generalmente está asociado a otro tipo de 

lesiones como contusiones y laceraciones del parénquima cerebral y complicaciones 

como hipertensión endocraneana. Los hematomas epidurales se producen cuando el 

traumatismo provoca fractura y desprendimiento de la duramadre del cráneo, 

produciendo una hemorragia que se coleccionara en este espacio. Los hematomas 

intracerebrales en general son resultado de la unión de más de una contusión cerebral o 

por fuerzas de aceleración – desaceleración y perforación de vasos perforantes. Las 

hemorragias subaracnoideas se producen por lesión de vasos sanguíneos de la corteza 

cerebral produciendo un sangrado en el espacio subaracnoideo. Una de las lesiones 

primarias más graves que se pueden presentar es la lesión axonal difusa. El mecanismo 

del trauma en este tipo de lesión en general es por inercia y fuerzas de aceleración – 

desaceleración, que producen lesiones por desgarro principalmente en la sustancia 
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blanca produciendo lesiones del axón, que a su vez inicia mecanismos moleculares de 

aumento de calcio y sodio y perdida del potasio lo que causa muerte celular8.  

 

Las lesiones secundarias pueden ser reversibles o prevenidas con el manejo adecuado 

por lo cual el tratamiento está orientado a estas metas. Una de las principales lesiones 

secundarias en trauma craneoencefálico es la isquemia, la cual se produce por lesiones 

vasculares directas, por vaso espasmo o bien por hipoxia o hipotensión sistémica20. Para 

entender el mecanismo por el cual se presenta hay que tener en cuenta que la Presión 

de Perfusión Cerebral (PPC) está determinada por la Presión Arterial media (PAM) y la 

Presión Intracraneal (PIC), por lo tanto, PPC = PAM – PIC, siendo así que una 

disminución en la presión arterial media produce una disminución en la PPC y un 

aumento de la PIC produce de igual manera una disminución de la PPC; un valor 

aceptable en adultos de PPC es del 70 mmHg. Cuando se presenta una disminución de 

la PAM, existen mecanismos compensadores como el aumento en la extracción de 

oxígeno a nivel cerebral para mantener el metabolismo y la autorregulación cerebral que 

mantiene estable el flujo sanguíneo cerebral a pesar de fluctuaciones en la presión 

arterial media, sin embargo, estos mecanismos presentan límites, tales como si se 

disminuye el contenido venoso de oxígeno a menos de 1ml/dl, se producirán cambios 

inicialmente funcionales que pueden llevar a daños estructurales, y si la PAM fluctúa por 

debajo de 60 mmHg o por encima de 120 mmHg; al estar por debajo se producirá 

vasoespasmo que disminuirá la presión de perfusión cerebral y por encima de 120 mmHg 

producirá vasodilatación marcada que puede llevar a edema o hipertensión 

endocraneana. Por otra parte, la PIC está determinada según la ecuación de la hipótesis 

modificada de Monroe – Kelly8 por la relación entre el volumen sanguíneo, el volumen 

del líquido cefalorraquídeo y el volumen del encéfalo, lo cual implica que el aumento de 

alguno de los tres acarrea un aumento de la PIC. Teniendo en cuenta esto, una alteración 

en la barrera hematoencefálica producida por un trauma, afecta la autorregulación 

cerebral y produce un aumento en la PIC con una consecuente disminución de la PPC, 

así mismo lesiones ocupantes de espacio como los hematomas y sangrados 

intracerebrales producen un aumento de la PIC y una disminución de la perfusión 

cerebral. Con esta información se puede evidenciar la importancia de evitar la 
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hipotensión y la hipoxia en los pacientes que presentan trauma craneoencefálico. El 

edema cerebral puede tener varias causas, una de ellas fue sugerida como la 

vasodilatación paralítica cuando se pierde el mecanismo de autorregulación cerebral, 

además de esto cuando se produce la perdida de estos mecanismos se inicia una cadena 

de acontecimientos con liberación de aminoácidos y neurotransmisores que producen 

despolarización de la membrana celular, con acumulación intracelular de calcio y sodio 

que lleva a liberación de enzimas que causan daño en la membrana lo que lleva a muerte 

celular y esta conlleva además a alteración en la barrera hematoencefálica que causa 

edema vasogénico8. Todos estos mecanismos que producen lesiones secundarias están 

interrelacionados y son susceptibles en su mayoría de intervención, por lo cual el 

tratamiento está orientado a su control y de ahí la importancia de orientar 

adecuadamente el tratamiento a mantener la estabilidad hemodinámica de los pacientes 

lesionados. 

 

2.2.4. Tratamiento. Como manejo inicial de cualquier tipo de trauma la estabilidad 

hemodinámica para asegurar la homeostasis es de vital importancia. En este sentido el 

control de la presión arterial y la oxigenación son el primer paso en el manejo del trauma 

craneoencefálico. En varios estudios se ha podido demostrar que la disminución de la 

presión arterial sistólica por debajo de los 90 mmHg, está implicada en un aumento de la 

mortalidad20, así mismo la hipoxemia definida como SatO2 < 92% o < 90% en otros 

estudios, también está relacionada con mayor morbimortalidad20; es importante tener en 

cuenta que estos valores son indicadores en adultos ya que varían en la población 

pediátrica. En este mismo orden de ideas, el control de la presión de perfusión cerebral 

y monitoreo de la PIC, han sido otro pilar fundamental en el manejo del trauma 

craneoencefálico. En la literatura se ha establecido que los valores de PIC que requieren 

intervención están más relacionados con el examen repetido de la misma o con el umbral 

de > 20 mmHg. Se ha encontrado evidencia en varios estudios que mantener la PPC por 

encima de 60 mmHg y evitar la disminución por debajo de 50 mmHg, puede asegurar 

una disminución en el riesgo de disminución del flujo sanguíneo cerebral.  
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Otras terapias como la sedación y la hipotermia están orientadas a disminuir la agitación, 

el dolor y facilitar la conservación de los mecanismos de autorregulación cerebral20. La 

terapia con fluidos hiperosmolares como la solución salina hipertónica aumenta el 

volumen intravascular disminuyendo el edema y aumenta la presión arterial, además de 

esto se ha asociado con disminución de la entrada de calcio neuronal y de las respuestas 

inflamatorias en modelos animales20, por lo cual se ha usado para disminución de la PIC 

a corto plazo. 

 

Una de las terapias más usadas para el control de la hipertensión endocraneana es la 

craniectomía descompresiva, que tiene como fin evitar la compresión de estructuras, la 

disminución de la PIC y la mejoría de la perfusión cerebral para prevenir la isquemia 20. 

 

2.3. ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 

 

2.3.1. Definición. Se entiende por accidente de tránsito como: El suceso ocasionado o 

en el que haya intervenido un vehículo automotor, en una vía pública o privada con 

acceso al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales y que, como 

consecuencia de su circulación o tránsito, o que por violación de un precepto legal o 

reglamentario de tránsito causa daño en la integridad física de las personas21.  

 

2.3.2. Accidentes de Tránsito: Problema de Salud Pública. Los accidentes de tránsito 

constituyen un problema de salud pública al considerarse las implicaciones económicas 

y sociales en quienes son víctimas de estos, por esta razón, se incluyó dentro de las 

metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)6 la reducción de la mortalidad y 

traumatismos derivados del fenómeno en mención. Para ello, la Organización Mundial 

de la salud (OMS)1 presentó en el año 2015 el tercer informe actualizado sobre la 

situación mundial de la seguridad vial donde se reconoce inicialmente la estabilización 

en el número de muertes derivados de accidentes de tránsito desde al año 2007; aquellos 

países donde se registró aumento en el número defunciones, en su mayoría 

corresponden a países de ingresos bajos o medios y que además doblan en porcentaje 

a las ocurridas en los países desarrollados. También destaca el hecho que a pesar de 
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tener tan sólo el 54% de los vehículos del mundo, estos países, concentran las mayores 

tasas de mortalidad (90%) por accidentes de tránsito. 

 

Del mismo modo, el informe destaca que la mitad de las muertes por accidentes de 

tránsito ocurren entre usuarios con menores medidas de protección, por ejemplo, 

ciclistas (4%), peatones (22%) y motociclistas (23%); sin embargo la probabilidad o el 

riesgo de morir a causa de un accidente de tránsito varía conforme a las leyes 

establecidas para la seguridad vial, así que, la normatividad dirigida a controlar 5 factores 

de riesgo asociados a la seguridad en las vías: la velocidad, la conducción bajo estado 

de embriaguez, el uso de casco, el uso de cinturón de seguridad y el uso de sistemas de 

retención infantil fue evaluada y comparada entre los países donde se pudo determinar 

que 17 países se esforzaron en dar cumplimiento en el control de estos factores de 

riesgo, modificando y aplicando con rigidez las leyes de protección vial, generando como 

resultado un descenso en sus cifras de mortalidad derivadas de los accidentes de 

tránsito. 

 

Al hablar de reducción de la velocidad, se entiende que este actúa de manera 

proporcional con la magnitud del evento, siendo mayor en los usuarios vulnerables 

(peatones, ciclistas y motociclistas), por ello, se establecieron políticas de velocidad 

nacional, donde, los límites máximos de velocidad en zonas urbanas deberían ser 

inferiores o iguales a 50 Km/h, dando autonomía a las autoridades locales de modificar 

estos dependiendo de la existencia de escuelas o concentración de un gran número de 

usuarios de la vía en riesgo. Sólo 47 países tienen contemplado esta legislación y según 

el mismo informe, 27 países son firmes en la aplicación de la ley, factor que en últimas 

resulta esencial para generar buen control del factor de riesgo asociado y aprovechar la 

medida de la mejor manera posible. 

 

La reducción de eventos por conducción bajo efectos del alcohol, es otra de las medidas 

de trabajo en seguridad vial. Se establece el límite de concentración de alcohol en sangre 

(CAS) en 0,05 g/dl y <0.02 g/dl en jóvenes y principiantes puede contribuir a reducir 
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considerablemente los accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Sólo 34 

países en el mundo cuentan con normatividad relacionada con esta medida. 

 

El uso y la calidad de los cascos utilizados por las personas, también constituye otra 

medida de protección vial, sobre todo por el rápido aumento de motocicletas que se ha 

visto asociado a lesiones en la región craneofacial. El uso de este elemento, reduce en 

un 70% la probabilidad de sufrir traumatismos graves y el riesgo de muerte en un casi 

40%. No basta sólo con la normatividad que incluya el uso del casco, también es 

necesario las leyes relativas a la calidad de éstos tanto en adultos como en niños. Sólo 

países de ingresos altos (Europa) contempla en su normatividad lo anterior.  

 

Aumentar el uso de cinturón de seguridad, según el mismo informe, reduce el riesgo de 

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

50%, y el riesgo de traumatismos leves y graves entre un 20% y un 45%, 

respectivamente. Para los pasajeros de los asientos traseros el uso del cinturón de 

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

que la reducción de los traumatismos leves puede llegar hasta un 75%. En 105 países 

se ha trabajado sobre legislación relativa al uso de cinturón, pero aún el cumplimiento es 

relativo en la mayoría de estos. 

 

Mejorar los sistemas de retención infantil contribuye a disminuir la probabilidad de morir 

en un accidente de tránsito en un 90% en los lactantes y entre un 54 y 80% en niños de 

corta edad, además de consolidarse más seguro viajar en la parte trasera que delantera 

de un vehículo para las edades pediátricas. Únicamente 53 países cuentan con 

normatividad al respecto y llama especial atención que los costos de estos sistemas los 

hacen inaccesibles para muchas familias lo que limita el mejor aprovechamiento de la 

medida. 

 

Finalmente, otro aspecto a considerar relativo a los accidentes de tránsito trata de la no 

aplicación de las normas mínimas de seguridad para los vehículos nuevos, sobre todo 

en los países con economías emergentes, donde el crecimiento rápido de la motorización 
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implica fallas en la regulación de estas medidas y ponen aún más en riesgo las vidas de 

quienes los utilizan. Los países con más recursos contrariamente, incentivan el uso de 

medios de transportes sostenibles (caminar, uso de bicicleta) y aunque en otros países 

la medidas ha sido promulgada, la no concordancia con la aplicación de las otras 

medidas de seguridad vial ponen aún en más riesgo a los peatones y ciclistas, ya que en 

muchos casos, deben circular en la misma vía con los vehículos automotores porque no 

existen rutas diseñadas para ellos, así mismo, no existe un control en la velocidad y 

tampoco existe la cultura del uso del casco y demás elementos de protección, para el 

caso de los ciclistas. Para el caso de los usuarios de motocicletas, tampoco existen rutas 

de tránsito diseñadas para la circulación de estos usuarios, así como también el 

cumplimiento de las normas de tránsito son deficientes por parte de ellos.  

 

2.3.3. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Dentro de las definiciones contempladas 

en el artículo 1ro del Código, se encuentra la de motocicleta, la cual describen como:  

Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un 

acompañante. (Colombia Art. 1 CNT)22. 

 

En su artículo 55 dispone del comportamiento del conductor, pasajero o peatón así: 

Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe 

comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y 

debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como 

obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. (Colombia Art. 55 

CNT)22. 

 

Relacionado al objetivo de la presente investigación, vale la pena mencionar que, dentro 

de los 170 artículos contemplados en el código, el artículo 96 hace relación a la 

circulación de los vehículos de motor de 2 ruedas así:  

Las motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas: 

1. Deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 

del Presente Código. 
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2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y 

la prenda reflectiva exigida para el conductor. 

3. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces 

direccionales. De igual forma utilizar, en todo momento, los espejos retrovisores. 

4. Todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo con las luces 

delanteras y traseras encendidas. 

5. El conductor y el acompañante deberán portar siempre en el casco, conforme a la 

reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, el número de la placa del vehículo 

en que se transite, con excepción de los pertenecientes a la fuerza pública, que se 

identificarán con el número interno asignado por la respectiva institución. 

6. No se podrán transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden al 

conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías. 

(Colombia Art. 96 CNT)22. 

En su artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales: 

En las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio 

público o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de 

Tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá 

sobrepasar los 80 kilómetros por hora. 

El límite de velocidad para los vehículos de servicio público, de carga y de transporte 

escolar, será de sesenta (60) kilómetros por hora. La velocidad en zonas escolares y en 

zonas residenciales será hasta de treinta (30) kilómetros por hora. (Colombia Art. 106 

CNT) 22 

Y en el Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales: 

En las carreteras nacionales y departamentales las velocidades autorizadas para 

vehículos públicos o privados, serán determinadas por el Ministerio de Transporte o la 

Gobernación, según sea el caso teniendo en cuenta las especificaciones de la vía. En 

ningún caso podrá sobrepasar los 120 kilómetros por hora. 

Para el servicio público, de carga y de transporte escolar el límite de velocidad en ningún 

caso podrá exceder los ochenta (80) kilómetros por hora. 

Será obligación de las autoridades mencionadas, la debida señalización de estas 

restricciones. 
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PARÁGRAFO. La entidad encargada de fijar la velocidad máxima y mínima, en las zonas 

urbanas de que trata el artículo 106 y en las carreteras nacionales y departamentales de 

que trata este artículo, debe establecer los límites de velocidad de forma sectorizada, 

razonable, apropiada y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio 

ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las especificaciones de 

la vía, su velocidad de diseño, las características de operación de la vía.( Colombia Art. 

107 CNT) 22 

Del Artículo 152 donde se trata sobre los grados de alcoholemia y sus sanciones, destaca 

conocer cómo se clasifican: 

Si hecha la prueba, se establece que el conductor se encuentra en alguno de los 

siguientes grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel 

de reincidencia correspondiente de conformidad con lo indicado a continuación para cada 

evento: 

1. Grado cero de alcoholemia, entre 20 y 39 mg de etanol/100 ml de sangre total. 

2. Primer grado de embriaguez, entre 40 y 99 mg de etanol/100 ml de sangre total. 

3. Segundo grado de embriaguez, entre 100 y 149 mg de etanol/100 ml de sangre total. 

4. Tercer grado de embriaguez, desde 150 mg de etanol/100 ml de sangre total en 

adelante. (Colombia Art. 152 CNT) 22 

 

2.4. INCIDENTE VIAL EN MOTOCICLETA. 

 

Un incidente vial es un evento que trasfiere, en una fracción de tiempo, energía cinética 

entre superficies inertes y vivas durante la movilidad. Dicha transferencia tiene potencial 

de lesionar fatalmente o no a personas de toda edad que se desplazan a pie, en patines, 

bicicletas u otros medios sin motor o motorizados23. Un incidente vial no depende del 

azar o suerte y, por tanto, no son accidentes tal como Naciones Unidas lo señaló hace 

décadas. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud1, la inseguridad vial es una problemática de 

salud pública que deja a nivel mundial pérdidas de vidas humanas estimadas en 1,25 

millones y es la primera causa de Muerte en personas entre los 15 y 29 años, En 
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Colombia, los accidentes de transporte dejan cerca de siete mil personas sin vida al año, 

son la segunda causa de muerte violenta en el país. 

 

La información de muertes por incidentes de transporte en Colombia para el año 2017 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INMLCF24, muestra un 

número de fatalidades de 6.754, de los cuales 3352 fueron en motocicleta; a su vez, 1849 

eran jóvenes (entre 18 y 28 años) y el rango de edades en donde hubo más muertes fue 

el de 20 a 24 años, con 938 decesos.  Además, para ese mismo año el INMLCF24, en su 

informe de lesiones no fatales, reportó 40.115 heridos en accidentes de transporte, de 

los cuales 22.473 fueron causados en motocicleta. A nivel departamental el INMLCF 24 

registro para el Tolima, durante el año 2017, 279 víctimas fatales en accidente de tránsito, 

de los cuales 33 casos totales se presentaron en el Espinal y 96 en la capital, Ibagué. 

 

Según el Informe Forensis del INMLCF5, las muertes por accidentes de tránsito, 

disminuyeron significativamente en 7,23% en el año 2017 con respecto a 2016. “Aunque 

la reducción es significativa y no se había presentado en los últimos 10 años, la tasa por 

cada 100.000 habitantes (13,7) se encuentra un punto por encima del año 2008 (12,76), 

lo que ha llevado a un retroceso de más de 10 años en seguridad vial en el país”. 

 

2.5. LA MOTOCICLETA COMO BIEN IMPORTANTE EN LOS HOGARES 

COLOMBIANOS 

 

Durante los últimos años, el crecimiento en el uso de motocicletas se ha visto influenciado 

por el desarrollo económico y social del país, ya que, gracias a su practicidad y economía, 

cada vez son más las familias que optan por este medio de transporte, no solo para su 

desplazamiento sino también como medida para generar ingresos. 

 

En nuestro país, las motocicletas representan más del 50% del parque en circulación de 

vehículos a motor, siendo muy importantes para nuestra economía. Esto, debido a que 

una proporción muy alta de la economía nacional está organizada alrededor de este 

medio de transporte: desplazamientos casa-trabajo y viceversa, distribución de correo, 
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entregas a domicilio, policía, bomberos, equipos de rescate, trabajadores humanitarios y 

voluntarios, etcétera25. 

 

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el DANE26 anualmente, 

donde los hogares colombianos expresan su opinión sobre sus condiciones de vida, se 

observó un incremento importante en la posesión de motos, pasando de un 20,6% en 

2012 a un 23,1% en 2013; para ese año también se pudo establecer que del total de los 

hogares que poseen motocicleta, el 89,5% posee una motocicleta y el 10,5% de los 

hogares poseen más de una motocicleta. Esto, a pesar de las opiniones sobre los 

ingresos del hogar para satisfacer adecuadamente las necesidades básicas en la cual 

los jefes o cónyuges consideraron que sus ingresos solo alcanzaban para cubrir los 

gastos mínimos. 

 

Sin embargo, el acceso a la moto se ha generalizado tanto entre los estratos económicos 

más bajos, que aproximadamente el 54% de los nuevos compradores de motos en el 

año 2016 pertenecían a hogares de los estratos 1 y 225. Reforzando así, el concepto de 

que cada vez se usa más la moto como una herramienta de trabajo y no solo como un 

medio de transporte, ajustándose a las necesidades básicas de esta población y 

mejorando su calidad de vida.  

 

Por otro lado, la contribución del uso de motocicleta en el desarrollo colombiano, no solo 

es a nivel de los bajos estratos, sino también en otros niveles, tanto empresarial, 

aumentando la producción de estas y favoreciendo a la industria, como también a nivel 

social, aumentando la oferta de empleos directos. 

 

2.5.1. Menores Precios y Mayor Asequibilidad. Otro factor importante para la adquisición 

de las motocicletas, ha sido la disminución en el precio de esta, la cual ha sido 

considerable en los últimos años. En 1990 el precio de una moto de 100 centímetros 

cúbicos representaba 20 salarios mínimos (SMMLV), mientras que en 2016 solo costaba 

de 4 a 5 SMMLV, lo cual representaba menores ingresos para poder adquirir dicho bien.  

En el 2017, una moto de 3 millones de pesos representaba 4 SMMLV. Esta disminución 
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en el precio de las motocicletas ha permitido que las personas con bajos y medios 

ingresos puedan acceder a ellas desde su presupuesto, disparando así la tasa de 

motorización en Colombia27. 

 

Estos bajos costos de adquisición también se pueden atribuir a las reducciones 

arancelarias e incentivos para crear empleos en la industria de ensamblaje de 

motocicletas, así como facilidades de crédito para los compradores. En Colombia se 

puede adquirir una motocicleta sin tener cuota inicial y pagando 48 cuotas mensuales de 

130.000 pesos colombianos. En Bogotá, una motocicleta se puede adquirir por 7.000 

pesos diarios, mientras que la tarifa de TransMilenio con un trasbordo ida y vuelta puede 

exceder esta figura. Además de los bajos costos monetarios, el acceso a créditos 

financieros es cada día más común.  

 

2.6. ANTECEDENTES.  

 

Al ser una de las lesiones más frecuentes luego de accidente de tránsito, el trauma 

craneoencefálico ha sido uno de los problemas, tanto a nivel clínico como de salud 

pública, más investigados alrededor del mundo y en nuestro país.  

 

La Organización Mundial de la Salud, en el año 2004, publicó el Informe Mundial Sobre 

Prevención de los Traumatismos Causados por el Transito, en dicho informe, editado por 

Margie Peden, Richard Scurfield, Davis Sleet, Dinesh Mohan, Adnan A. Hyder Eva 

Jarawan y Colin Mather, se manifestó por qué la accidentalidad es considerada como un 

problema de salud pública que incide en lo clínico y en lo socioeconómico, además, 

argumenta la repercusión a nivel mundial que causa el fenómeno, junto con los factores 

de riesgo y las debidas intervenciones para mitigar la problemática.7 

 

Por ser una entidad patológica compleja que impacta generalmente de forma negativa 

en quienes lo padecen, el trauma craneoencefálico (TCE) ha sido ampliamente estudiado 

desde diversas perspectivas. Para el año 2011, Prevention Morbidity and Mortality 

Weekly Report en los Estados Unidos publicó un estudio denominado Surveillance for 
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Traumatic Brain Injury–Related Deaths — United States, 1997–2007, a partir de la 

consideración de que anualmente morían 53 mil personas de las lesiones derivadas del 

TCE por todas las causas. En este estudio, las relacionadas con los accidentes de 

tránsito ocuparon el segundo lugar después de las producidas por incidentes por arma 

de fuego, con un porcentaje de 31.4%, describiendo a lo largo del periodo un descenso 

del número total de casos de muerte para este grupo luego de implementar medidas de 

seguridad vial28. En el año 2017, la misma revista, publica un nuevo estudio Traumatic 

Brain Injury–Related Emergency Department Visits, Hospitalizations, and Deaths — 

United States, 2007 and 2013, en donde se recalca el problema de salud pública que 

representa el trauma craneoencefálico contribuyendo con aproximadamente el 30% de 

todas las muertes relacionadas con trauma en los Estados Unidos, así como su 

comportamiento creciente en número de casos que impactan sobre los costos de salud 

y también el número total de muertes para este nuevo periodo de estudio29
. 

 

En otro estudio realizado en Nigeria cuyo propósito fue definir las características clínicas 

y sociodemográficas de la mayor parte del África subsahariana, de los casos de TCE 

asociados a accidentes de tránsito, utilizaron un diseño de corte transversal, en un 

hospital centro de excelencia en neurociencias y por ende centro nacional de referencia 

en neurocirugía para el periodo de agosto del 2009 hasta junio de 2016, donde obtuvieron 

un total de 1034 casos de TCE de los cuales 833 (80.6%) eran secundarios a accidentes 

de tránsito por todas las causas y más de la mitad (56,8%) eran motociclistas, el estudio 

resalta las grandes proporciones de TCE moderado y grave, además del porcentaje alto 

de lesiones extra craneales y a los hombres como principales víctimas del fenómeno30.  

 

En el abril del 2017, se publica en la revista World Neurosurgery.org un artículo del 

Departamento de Neurocirugia de la Universidad de  Bandung, West Java, Indonesia; 

llamado Characteristics of Moderate and Severe Traumatic Brain Injury of Motorcycle 

Crashes in Bandung, Indonesia en donde nuevamente los accidentes que involucran uso 

de motocicleta proporciona el mayor número de casos (62,8%) Respecto a la 

clasificación del Trauma Craneoencefálico, 74,9% correspondieron a TCE leve basados 

en la Escala de Glasgow, 17,6% fueron moderados y 7.6% fueron graves. El 80.% de los 
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casos fueron de adultos jóvenes del sexo masculino, destacan en este estudio que dentro 

del grupo de motociclistas, sólo el 28 % portaba casco el 87,7% no se encontraban bajo 

efectos del alcohol31. 

 

En Colombia existen varias investigaciones que se han hecho con respecto al trauma 

craneoencefálico por accidente de tránsito. Por un lado, los autores Doralba Aristizabal, 

German González, John Fredy Suarez y Piedad Roldan, de la Facultad de Salud Pública 

de la Universidad de Antioquia, publicaron en el año 2012 un artículo denominado 

‘‘Factores asociados al trauma fatal en motociclistas en Medellín, 2005-2008’’. En dicho 

artículo, los autores, a partir de un estudio transversal con análisis de caso y controles 

de datos retrospectivos, encontraron ‘‘una fuerte asociación entre el trauma fatal en 

motociclistas y el choque contra objeto fijo’’, además determinaron que ‘‘hay mayores 

posibilidades de morir en los tramos de vía y vías diferentes a intersección o glorieta’’, 

adicionalmente ‘‘los hombres y motociclistas entre 20 y 30 años, entre 40 y 49, y los 

mayores 50 años, tienen mayores posibilidades de morir e, igualmente, cuando 

conducen motocicletas de modelo anterior a 1991, o conducen en la madrugada o en 

horas de alta densidad vehicular’’32. 

 

También en el año 2012, y como trabajo de grado para optar por el título de Magister en 

Epidemiología de la Facultad de Salud – Escuela Pública de la Universidad del Valle, el 

autor Sergio Naza Guzman, publicó en trabajo denominado ‘‘Factores asociados con la 

mortalidad por colisión de tránsito en conductores afiliados a una administradora de 

riesgos profesionales en Colombia entre los años 2006 a 2010’’. En el artículo, el autor 

pretende ‘‘determinar los factores asociados con la mortalidad por colisión por tránsito 

en conductores afiliados a una administradora de riesgos profesionales en Colombia 

entre los años 2006 a 2010’’33. Como resultados, se determinó que ‘‘El estudio no mostró 

diferencia significativa entre ser conductor profesional y morir en una colisión por 

tránsito’’33, además, se encontró que existe ‘‘asociación significativa cuando la colisión 

se presentó en la zona rural, cuando el conductor se apartaba de su labor habitual y 

según el tipo de vehículo conducido, automóvil’’33.  
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Entre tanto, en el volumen 34, número 2 de la Revista Medicina, se publicó un trabajo 

denominado ‘‘Trauma craneoencefálico por accidente en motocicleta. Pasto, 2003-

2007’’. En el artículo, los autores José Luis Betancourt Córdoba, Iván Hernández 

Ramírez y Andrea Vanessa Rúales Cifuentes identificaron los factores de riesgo 

asociados con el trauma craneoencefálico por accidente en motocicleta, en donde los 

resultados determinaron que ‘‘existe asociación entre: factores de riesgo identificados y 

TCE severo’’4, además manifestaron que ‘‘es posible disminuir lesiones permanentes 

mediante la implementación del modelo Sistema de Atención Inmediata desde el Sitio 

del Accidente (SAIDA)’’4. 

 

De igual manera, como trabajo de grado para optar por el título de Especialista en 

Epidemiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima, en el 

año 2014 los autores Erika Paola Cabezas Oviedo, Lady Viviana Mora Aguirre, German 

Andrés Peña Cuellar y Julieth Karina Sinisterra Perez, llevaron a cabo una investigación 

denominada ‘‘Caracterización de las muertes por siniestros en motocicleta en Ibagué, 

2008-2012’’. Allí, se plantean ‘‘caracterizar las muertes ocasionadas por siniestros de 

motocicleta en conductores, pasajeros y peatones en la ciudad de Ibagué, durante los 

años 2008 a 2012’’34. Entre los resultados que se encontraron, se determinó que ‘‘durante 

los 5 años, las muertes en los hombres fueron mucho más altas que en las mujeres (en 

promedio 80,8% vs 19,2%), además, del total la población estudiada, el mayor porcentaje 

de las muertes se encontró entre los 20 y 39 años de edad y el trauma craneoencefálico 

severo fue la causa directa de muerte que se presentó en más ocasiones y el tipo de 

actor vial que murió con más alto porcentaje fue el conductor’’34. 

En relación al tiempo de supervivencia, el autor Mario Javier Quiroz Rivas del Instituto 

Superior de Posgrado perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador, publicó un informe final denominado ‘‘Tiempo de llegada de los 

pacientes con traumatismo cráneo encefálico severo, desde la asistencia prehospitalaria 

al servicio de Emergencia y su relación con la mortalidad en 28 días, entre enero y junio 

de 2016, en el hospital de Especialidades Eugenio Espejo’’. El objetivo de dicho informe 

fue ‘‘determinar la relación entre el tiempo de llegada de los pacientes con traumatismo 

cráneo encefálico severo, desde la asistencia pre hospitalaria al servicio de emergencia 



43 
 

con la mortalidad en 28 días, entre enero y junio de 2016, en el hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo”; entre los resultados que arrojó la investigación, se 

obtuvo un predominio del sexo masculino, edad menor a 45 años, además, se determinó 

una asociación estadísticamente significativa entre el tiempo de demora del traslado y la 

evolución de los pacientes (a mayor tiempo, mayor número de fallecidos)35. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

Se realizó un estudio longitudinal donde se aplica como estrategia el análisis de tiempo 

al evento (muerte) a los pacientes ingresados a un servicio de trauma de la ciudad de 

Ibagué con diagnóstico de trauma craneoencefálico por accidente de tránsito en 

motocicleta, relacionando los factores que contribuyeron a que se presentara el 

desenlace durante el periodo de tiempo de seguimiento.  

 

3.2. POBLACIÓN. 

 

La población del estudio fueron los pacientes con trauma craneoencefálico secundario a 

accidente de tránsito por motocicleta (n= 184), atendidos en una clínica de trauma de la 

ciudad de Ibagué en el periodo comprendido entre Enero de 2016 a Junio de 2018 y que 

requirieron manejo en Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por las historias clínicas de los pacientes 

ingresados a una clínica de trauma de la ciudad de Ibagué, con diagnóstico de trauma 

craneoencefálico por accidente de tránsito en motocicleta y que requirieron manejo en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, las cuales contenían los datos sociodemográficos, 

clínicos y de circunstancia requeridos para configurar la base de datos. Para el presente 

estudio no se tomó muestra, se utilizó la población completa para mayor confiabilidad en 

los resultados obtenidos. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

3.3.1. Inclusión. Pacientes con diagnóstico de trauma craneoencefálico, víctimas de 

accidente de tránsito por motocicleta atendidos en un servicio de urgencias de la ciudad 



45 
 

de Ibagué entre el 1 de Enero del 2016 y el 30 de Junio del 2018, que requirieron manejo 

en Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

3.3.2. Exclusión.  

 Pacientes menores de 15 años. 

 Pacientes con accidente de tránsito en vehículos diferentes a motocicleta. 

 Pacientes con diagnóstico de trauma craneoencefálico previo, reconsultantes al 

servicio de Trauma de la ciudad de Ibagué entre el 1 de Enero del 2016 y el 30 de 

Junio del 2018. 

 Pacientes con trauma craneoencefálico leve que hayan requerido manejo en Unidad 

de Cuidados Intensivos por otras lesiones o complicaciones asociadas. 

 

3.4. FUENTES, SELECCIÓN Y DISEÑO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron fuentes de datos secundarios, dentro 

de las cuales tenemos las historias clínicas, proporcionadas por la clínica de trauma de 

la ciudad de Ibagué, de todos los ingresos registrados a la Unidad de Cuidado Intensivo 

durante el periodo comprendido entre Enero 2016 hasta Junio 2018 y los registros Furips 

allí contenidos. En total se revisaron 697 historias clínicas, de las cuales 184 cumplían 

con el diagnóstico de trauma craneoencefálico y con los criterios de inclusión y exclusión 

ya determinados. Durante la recolección de los datos se revisaron también las historias 

de urgencias de los 184 pacientes, para obtener la información completa de las variables 

que evaluamos. Esta información se registró en una base de datos utilizando el programa 

de Excel de Microsoft Office, que se realizó con base a un instrumento elaborado por los 

autores (Anexo A), donde se filtró la información de interés de acuerdo a las variables 

obtenidas de los objetivos planteados. Se utilizó el programa de Excel de Microsoft Office 

ya que es un “formato versátil y aceptado mundialmente por la mayoría de los programas 

de análisis estadístico” (Londoño, 2014)36. También se utilizaron fuentes bibliográficas y 

artículos especializados en el tema de accidentes de tránsito y trauma craneoencefálico 

que ayudaron a complementar el marco teórico. 
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Después de realizar la recolección de la información y su registro en la base de datos en 

Excel, aplicando los criterios de inclusión y exclusión para depurar datos que no se 

usaron en el estudio, se ordenaron las variables definidas previamente, en el programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 23, para su análisis 

estadístico (Anexo B). 

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

 

En el análisis estadístico exploró la distribución de las variables, utilizando medidas de 

tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas y el cálculo de frecuencias 

absolutas y relativas para las variables cualitativas (Anexo C, D y E). Posteriormente se 

realizó un análisis de supervivencia, con el método Kaplan-Meier mediante el cual se 

estimó la sobrevida de los pacientes con trauma craneoencefálico, teniendo como 

variable trazadora la muerte de los pacientes con diagnóstico de trauma 

craneoencefálico por accidente de tránsito en motocicleta y como variable dependiente 

el tiempo en días transcurridos hasta el momento del evento (Anexo F). Por último, esta 

supervivencia se relacionó con otras variables mediante el método Log Rank test. Se 

consideró significativo un valor de p < 0,05 (Anexo G). 

 

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las Pautas 

CIOMS 2009 para estudios epidemiológicos37 y la Resolución 8430 de Octubre 4 de 

1993, Artículo 1138, el estudio es considerado de bajo riesgo debido a que no se 

realizaron intervenciones y/o experimentos, y se respetó al valor de la vida, dignidad 

humana, bienestar y la protección de los derechos de los pacientes. De igual manera, el 

uso de fuentes secundarias garantiza lo anteriormente mencionado, y lo investigadores 

a cargo garantizan la protección y confidencialidad de los datos, por tal motivo no se 

requirió de consentimiento informado.   
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Para el desarrollo óptimo de la investigación, la Universidad del Tolima otorgó a los 

investigadores el aval académico para desarrollar el estudio (Anexo H); entre tanto, la 

Clínica Asotrauma de la ciudad de Ibagué, centro médico especializado en la atención 

de trauma, dio el aval para la recolección de datos luego de que el comité de ética de la 

institución se reuniera y diera el visto bueno (Anexo I).   
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4. RESULTADOS. 

 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y DE CIRCUNSTANCIA 

 

Se incluyeron en el estudio 184 pacientes ingresados a la clínica en la que se desarrolló  

la investigación con el diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. Para éstos 

pacientes, el promedio general de edad corresponde a 38,91 años, donde aquellos con 

edades iguales o menores a los 45 años representan el 67,4% de los casos, con un 

mínimo de edad de 15 años y máximo de 88 años. Del total de pacientes, 144 fueron 

hombres (78,3%), la mayoría de los eventos se presentaron en área urbana (81%) y el 

57,1% provenían de la ciudad de Ibagué, seguido del Espinal con 7.6% y de Chaparral 

con el 2,7% (Tabla 1). Así mismo, el 4% de los pacientes que ingresaron provenían de 

municipios fuera del Tolima. 

 

Más de la mitad de los lesionados fueron conductores de motocicleta (57,6%), se 

encontró registro de ingresar en estado de embriaguez en 48 pacientes (26,1%) (Tabla 

1.), y ausencia en el registro sobre el uso de elementos de protección en el 93,5% de los 

casos, es así, que de las 184 personas estudiadas únicamente se encontró registro sobre 

esta variable en 12 historias clínicas, por lo cual se excluyó de los análisis estadísticos. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y de circunstancia de los pacientes con 

trauma craneoencefálico por uso de motocicleta atendidos en una institución de trauma 

de la ciudad Ibagué, Tolima, 2016-2018. 

Variable Categoría N % 

Edad  
45 años o menos 124 67,4 

Mayores de 45 años 60 32,6 

Sexo 
Mujeres 40 21,7 

Hombres 144 78,3 

Lugar de ocurrencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Perdidos = 31 (16,8%) 

Urbano 124 81,0 

Rural 29 19,0 
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Variable Categoría N % 

Embriaguez 
No 136 73,9 

Sí 48 26,1 

Tipo de lesionado 

Conductor 106 57,6 

Pasajero 33 17,9 

Peatón 45 24,5 

Fuente: Autores 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS. 

 

El 48,4% de los pacientes incluidos en el estudio, recibió atención médica dentro de la 

primera hora después del trauma, lo que indica que más de la mitad de los pacientes 

provenían de otras instituciones de salud ya sea de la misma ciudad o fuera de Ibagué. 

Mientras tanto, más de la mitad de los pacientes del estudio fueron categorizados al 

ingreso como trauma craneoencefálico moderado o grave; respecto a las lesiones 

asociadas con el TCE, se encontró que las más frecuentes fueron las lesiones faciales 

(45,7%), seguidas por las lesiones ortopédicas (37%) y las lesiones torácicas (22,8%). 

Dentro de las complicaciones, se encontró que el 28,8% fueron de tipo neurológico y el 

53,3% corresponden a hemodinámicas. Fallecieron dentro del estudio 25 pacientes 

(13,6%) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes con trauma craneoencefálico por uso 

de motocicleta atendidas en una institución de trauma de la ciudad de Ibagué, Tolima, 

2016-2018. 

Variable Categoría n % 

Tipo de TEC 

Grave 54 29,3 

Moderado 46 25,0 

Leve 84 45,7 

Tensión arterial al ingreso 
Menos de 90 mmHg 5 2,7 

Entre 90 y 180 mmHg 174 94,6 
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Variable Categoría n % 

Más de 180 mmHg 5 2,7 

Saturación de oxígeno al ingreso 
Menos de 92% 29 15,8 

Más de 92% 155 84,2 

Lesiones torácicas asociadas 
Sí 42 22,8 

No 142 77,2 

Inicio de la atención  

En la primera hora 89 48,4 

Después de la primera 

hora 
95 51,6 

Complicaciones neurológicas 
Sí 53 28,8 

No 131 71,2 

Complicaciones hemodinámicas 
Sí 98 53,3 

No 86 46,7 

Muerte 
Sí 25 13,6 

No 159 86,4 

Fuente: Autores. 

 

 

4.3. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA. 

 

4.3.1. A las Setenta y Dos Horas. A nivel global, la supervivencia para los pacientes con 

TCE ingresados a la clínica donde se realizó el estudio fue de aproximadamente 85% 

para las primeras 24, 75% en el segundo día y 66% para el tercer día de seguimiento 

(Figura 1). Durante el periodo de análisis, no se presentó una probabilidad de 

supervivencia inferior del 50% (Figura 1). 
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Figura 1 Supervivencia a las 72 horas de los pacientes con trauma craneoencefálico en 

accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-

2018. 

 

Fuente: Autores 

 

El tipo de trauma craneoencefálico (TCE) es la primera y más destacada asociación que 

se lleva a cabo a partir del análisis de supervivencia, de acuerdo con los resultados dicha 

asociación resulta ser estadísticamente significativa (p=0,009) en donde la probabilidad 

de supervivencia del TCE grave es al final de las 72 horas aproximadamente el 20%, 

distinto del TCE leve y el TCE moderado con 83% y 100%, respectivamente (Figura 2).  
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Figura 2. Supervivencia a las 72 horas según tipo de TCE de los pacientes en accidente 

con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 

 

Mientras tanto, el análisis con respecto al inicio de atención en la primera hora evidenció 

que dentro de las primeras 72 horas existe una probabilidad de supervivencia de 

aproximadamente el 50% de los pacientes, mientras que, para después de la primera 

hora de inicio de la atención, dicha probabilidad permanece constante en un 90%, 

aproximadamente.  

 

En cuanto a las características sociodemográficas, se encontró que las mujeres tienen 

una menor supervivencia a lo largo del tiempo analizado, especialmente cuando se llega 

a las 72 horas (aproximadamente 30%); entre tanto, la edad presenta mayor variabilidad 

en éste sentido, puesto que a las 48 horas la supervivencia es menor para los mayores 

de 45 años (aproximadamente 70%) mientras que al final del periodo resultan ser los 

menores de 45 años quienes presentan menor supervivencia (aproximadamente 67%) 

entre las variables; finalmente, entre las categorías que hacen parte del lugar de 

ocurrencia, urbano presentó la menor probabilidad de supervivencia (62%). A pesar de 

los hallazgos, en ninguno de los casos anteriores, las variables fueron estadísticamente 
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significativas, por lo que no es posible establecer una verdadera asociación entre lo 

descrito y el desenlace.   

 

Por otro lado, para las variables de circunstancia se estableció que la no embriaguez 

tiene una probabilidad de supervivencia cada vez menor hasta el tiempo final 

(aproximadamente 63%) mientras que la embriaguez no presenta ningún cambio; para 

el tipo de lesionado, el peatón fue quien tuvo una menor probabilidad de supervivencia 

frente al conductor y el pasajero, la particularidad radica en que a partir de las 48 horas 

dicha probabilidad fue constante, en aproximadamente 43%; respecto al uso de 

elementos de protección (casco) no fue posible establecer asociaciones debido a que el 

porcentaje de datos perdidos superó el 90%. A pesar de lo anterior, todas las 

asociaciones anteriormente mencionadas no fueron estadísticamente significativas, por 

lo que no es posible afirmar que la muerte tenga que ver con las circunstancias del 

evento.  

 

En lo correspondiente a las variables clínicas, el análisis estableció que tanto la tensión 

arterial como la saturación de oxígeno al ingreso fueron estadísticamente significativas 

(p=0,004 y p=0,003), de ésta manera la tensión arterial entre 90 y 180 mmHg tuvo un 

porcentaje de supervivencia de aproximadamente 77% al final del periodo (Figura 3), 

mientras que la saturación de oxigeno de más del 92% llegó a tener un porcentaje de 

supervivencia de aproximadamente el 32% luego de 48 horas de seguimiento (Figura 4). 
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Figura 3. Supervivencia a las 72 horas según la tensión arterial al ingreso de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4. Supervivencia a las 72 horas según la saturación arterial al ingreso de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 

 

Otras de las asociaciones que se establecieron fueron las correspondientes a las 

lesiones asociadas, entre dichas asociaciones tan solo las lesiones torácicas y 

genitourinarias fueron estadísticamente significativas (p=0,050 y p=0,001), en donde la 

supervivencia, para las lesiones torácicas, cae a aproximadamente el 60% en las 

primeras 24 horas y 40% a las 72 horas (Figura 5), mientras que para los que no 

presentan lesiones genitourinarias dicho porcentaje es de aproximadamente el 77% al 

final del periodo (Figura 6). Por otro lado, para las lesiones ortopédicas, abdominales, 

faciales y vertebromedulares no hubo significancia estadística, y en tres de los casos la 

presencia de dichas lesiones representó el menor porcentaje de supervivencia, con 

excepción de las lesiones faciales.  
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Figura 5. Supervivencia a las 72 horas según las lesiones torácicas asociadas de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 6. Supervivencia a las 72 horas según las lesiones genitourinarias de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 

 

Finalmente, el análisis de las complicaciones derivadas del manejo inicial, que fueron de 

tipo neurológica y hemodinámica, resultaron ser estadísticamente significativas (p=0,000 

y p=0,004) y con una supervivencia de aproximadamente el 0% al final del periodo de 

seguimiento (neurológicas) y aproximadamente el 20% (hemodinámicas) (Figura 7 y 8). 
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Figura 7. Supervivencia a las 72 horas según las complicaciones neurológicas de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 8. Supervivencia a las 72 horas según las complicaciones hemodinámicas de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 

 

4.3.2. A los Siete Días. Desde una perspectiva global, el análisis de supervivencia arrojó 

que durante los primeros 3 días la probabilidad de supervivencia fue de 

aproximadamente el 90%, mientras que al final del periodo dicha probabilidad descendió 

a aproximadamente un 75% (Figura 9), y al igual que para las primeras 72 horas, la 

supervivencia al día séptimo nunca llegó igual o inferior del 50%.   
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Figura  9. Supervivencia a los siete días de los pacientes con trauma craneoencefálico 

en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-

2018. 

 

Fuente: Autores 

 

Igual al análisis correspondiente a las primeras 72 horas, el trauma craneoencefálico 

(TCE) resultó ser estadísticamente significativa (p=0,000) y el TCE grave representó la 

menor probabilidad de supervivencia con aproximadamente el 50% al tercer día y 30% 

al séptimo día, mientras que el moderado y leve fueron de aproximadamente el 60% y 

90% respectivamente hacia el  séptimo día de análisis (Figura 10).   
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Figura 10. Supervivencia a los siete días según tipo de TCE de los pacientes en 

accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-

2018. 

 

Fuente: Autores 

 

En cuanto al inicio de la atención, el análisis manifiesta, primero, que la asociación es 

significativamente estadística (p=0,008), y segundo, que la atención en la primera hora 

tiene una probabilidad de supervivencia al séptimo día de aproximadamente el 60%, 

mientras que la atención después de la primera hora tiene alcanza una probabilidad del 

87% para el periodo de análisis (Figura 11).  
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Figura 11. Supervivencia a los siete días según la atención de los pacientes en accidente 

con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 

 

En lo correspondiente a las características sociodemográficas, se mantiene la tendencia 

respecto al análisis de las 72 horas, en el que las mujeres cuentan con una menor 

supervivencia a lo largo del tiempo, en donde se destaca el tercer día (aproximadamente 

el 75%) y el séptimo día (aproximadamente el 60%); en relación a la edad, para el quinto 

día la probabilidad de supervivencia fue menor para los mayores de 45 años 

(aproximadamente el 76%), y para el último día dicha probabilidad fue menor para los 

menores de 45 años (aproximadamente 74%), manteniéndose la variabilidad que 

también había en el análisis de las 72 horas; por último, el lugar de ocurrencia urbano 

presentó la menor probabilidad de supervivencia al quinto día (aproximadamente 83%) 

respecto al lugar de ocurrencia rural, sin embargo para el día final del análisis la 

supervivencia tanto urbana como rural se encuentran aproximadamente entre el 78% y 

el 80%, respectivamente. A pesar de lo descrito anteriormente, para ninguna de las 

asociaciones hubo significancia estadística.  
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Para las variables de circunstancia se estableció que la no embriaguez sigue teniendo la 

menor probabilidad de supervivencia, al menos hasta el quinto día de análisis 

(aproximadamente 80%), pues a partir de allí es la embriaguez la que presenta la menor 

probabilidad (aproximadamente 60%);  entre tanto, sigue siendo el peatón el que cuenta 

con una menor probabilidad de supervivencia hasta el quinto día (aproximadamente 

60%), pues durante el sexto día pasa a ser el pasajero en que tiene la menor probabilidad 

(aproximadamente 55%); por último, el uso de elementos de protección (casco) no arrojó 

ninguna asociación, pues como se estableció en el análisis de las 72 horas, el porcentaje 

de datos perdidos supera el 90%. Más allá de lo anteriormente dicho, todas las 

asociaciones no fueron estadísticamente significativas. 

 

Respecto a las variables clínicas, el análisis estableció que, al igual que para las 72 

horas, la tensión arterial y la saturación de oxígeno al ingreso fueron estadísticamente 

significativas (p=0,000 y p=0,012), es así que la tensión arterial al ingreso entre 90 y 180 

mmHg tuvo un porcentaje de supervivencia de aproximadamente el 78% en el día 

séptimo (Figura 12), mientras que para la saturación de oxígeno al ingreso de menos del 

92% dicho porcentaje fue de aproximadamente  65% desde el segundo día hasta el 

séptimo (Figura 13).   
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Figura 12. Supervivencia a los siete días según la tensión arterial de los pacientes en 

accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-

2018. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 13. Supervivencia a los siete días según la saturación de oxigeno de los pacientes 

en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-

2018. 

 

Fuente: Autores 

 

Al igual que sucedió con el análisis de las 72 horas, las lesiones torácicas y 

genitourinarias fueron significativamente estadísticas (p=0,001 y p=0,000), en donde la 

supervivencia, para las lesiones torácicas, es de aproximadamente el 40% al final del 

tiempo de estudio (Figura 14), mientras que para los que no presentan lesiones 

genitourinarias el porcentaje fue de aproximadamente el 78% en el séptimo día (Figura 

15). Entre tanto, las lesiones ortopédicas, abdominales, faciales y vertebro- medulares 

no fueron significativamente estadísticas, y en tres de los casos la presencia de dichas 

lesiones representó la menor probabilidad de supervivencia, con excepción de las 

lesiones faciales. 
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Figura 14. Supervivencia a los siete días según las lesiones torácicas asociadas de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 15. Supervivencia a los siete días según las lesiones genitourinarias de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 

 

 

Para terminar, las complicaciones derivadas del manejo inicial, tanto neurológicas como 

hemodinámicas, fueron estadísticamente significativas (p=0,000 y p=0,000) y con una 

supervivencia de aproximadamente el 20% al final del periodo de seguimiento para las 

neurológicas (Figura 16) y de aproximadamente el 40% para las hemodinámicas (Figura 

17). 
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Figura 16. Supervivencia a los siete días según las complicaciones neurológicas de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 17. Supervivencia a los siete días según las complicaciones hemodinámicas de 

los pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 

 

4.3.3. A los Treinta Días. En términos globales, el análisis de supervivencia arrojó que 

durante los primeros 10 días la probabilidad de supervivencia fue del  88%, mientras que 

para los 20 días dicho probabilidad descendió a aproximadamente un 80%, finalmente 

en el día 30 de análisis, se ubicó en aproximadamente un 65% (Figura 18). Al igual que 

para las primeras 72 horas y los primeros 7 días, la supervivencia al día treinta no fue 

menor del 50%.     
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Figura 18 Supervivencia a los treinta días de los pacientes con trauma craneoencefálico 

en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-

2018. 

 

Fuente: Autores 

 

La clasificación del trauma craneoencefálico (TCE) en relación a la supervivencia, al igual 

que en los dos análisis anteriores, es estadísticamente significativo (p=0,004) en donde 

la supervivencia del TCE grave es la que menor probabilidad presenta al final de los 30 

días con aproximadamente el 35%, mientras que el TCE moderado tiene una 

probabilidad de supervivencia de aproximadamente 73% y el TCE leve de 

aproximadamente 90%, ambos también al final de los 30 días (Figura 19). 
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Figura 19. Supervivencia a los treinta días según el tipo de TCE de los pacientes en 

accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-

2018. 

 

Fuente: Autores 

 

El análisis con respecto a la variable del inicio de atención en la primera hora, se 

evidenció que sigue siendo dicha categoría la que cuenta con menor probabilidad de 

supervivencia al final de los 30 días (aproximadamente 60%), mientras que la atención 

después de la primera hora tuvo aproximadamente un 70% de probabilidad, sin embargo, 

este resultado no nos muestra asociación con la supervivencia ya que no fueron 

resultados estadísticamente significativos.  

 

Para las características sociodemográficas, siguen siendo las mujeres las que presentan 

menor probabilidad de supervivencia frente a los hombres, esta vez con una diferencia 

amplia, es así que, al final de los 30 días de seguimiento, la probabilidad para las mujeres 

fue de aproximadamente el 40% mientras que la probabilidad para los hombres fue de 

aproximadamente el 70%; igualmente, la edad sigue siendo variable por periodos, pero 

al final del tiempo son los menores de 45 años los que tienen menor probabilidad de 

supervivencia con aproximadamente el 52%, mientras que para los mayores de 45 años 
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resulta ser de aproximadamente el 45%, sin embargo estos resultados no fueron 

estadísticamente significativos y pueden ser explicados por la proporción mayor de 

pacientes menores de 45 años y de mujeres en el estudio; por último, para el lugar de 

ocurrencia tanto urbano como rural, las diferencias se hacen muy mínimas entre sí al día 

30 de seguimiento, y es que para ambas variables la probabilidad de supervivencia es 

de aproximadamente el 65%, siendo el urbano levemente inferior al rural. 

 

Con respecto a las variables de circunstancia se estableció que la no embriaguez sigue 

teniendo el menor probabilidad de supervivencia a lo largo del periodo, al final del mismo 

llega a ser aproximadamente el 60%, mientras que la embriaguez es de 

aproximadamente 82%; para el tipo de lesionado, ya no es el peatón el que tiene el menor 

probabilidad de supervivencia, al día 30 de seguimiento es el conductor con 

aproximadamente el 45%, mientras que para tanto pasajero la probabilidad es de 

aproximadamente el 65% hacia el final del periodo de análisis; sin embargo estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas por lo que a los 30 días de 

seguimiento no fue posible establecer asociación entre la embriaguez y el tipo de 

lesionado con la supervivencia. Por último, y siguiendo lo acontecido frente al uso de 

elementos de protección (casco), no fue posible establecer asociaciones debido a que el 

porcentaje de datos perdidos superó el 90%.  

 

En relación a las variables clínicas, se pudo establecer una relación entre la 

supervivencia y la saturación de oxígeno al ingreso, que fue estadísticamente 

significativa (p=0,027) que mostró que la saturación de oxígeno al ingreso menor a 92% 

tiene una probabilidad de supervivencia de aproximadamente el 40% al final del periodo, 

mientras que saturación mayor al 92% alcanza una probabilidad del 70% (Figura 20). La 

tensión arterial sistólica al ingreso no mostró diferencias significativas con respecto a la 

supervivencia a los 30 días de seguimiento. 
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Figura 20. Supervivencia a los treinta días según la saturación arterial de los pacientes 

en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-

2018. 

 

Fuente: Autores 

 

Con respecto a la presencia de lesiones asociadas, solamente se pudo establecer una 

relación con la supervivencia con la presentación de las lesiones torácicas (p=0,016) en 

donde la probabilidad supervivencia, para las lesiones torácicas, es de aproximadamente 

el 45% al final de los 30 días (Figura 21); la presencia de lesiones genitourinarias también 

mostró una asociación en el análisis, sin embargo, debido a la falta de datos, se 

consideró que no se puede establecer una relación. 

 

Entre tanto, para las lesiones ortopédicas, abdominales, faciales y vertebro medulares 

no hubo significancia estadística, y en dos de los casos (ortopédicas y vertebro 

medulares) la no lesión representó la probabilidad de supervivencia, mientras que en las 

otras dos (faciales y abdominales) la lesión fue la que presentó la menor probabilidad de 

supervivencia, por lo cual en el presente estudio no se estableció ninguna relación. 
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Figura 21. Supervivencia a los treinta días según las lesiones torácicas de los pacientes 

en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-

2018. 

 

Fuente: Autores 

 

 

Finalmente, el análisis mostró que la presencia de complicaciones derivadas del manejo 

inicial, tanto de tipo neurológica como hemodinámica, resultó ser estadísticamente 

significativas solo para las complicaciones neurológicas (p=0,000). Respecto al análisis 

de supervivencia, para las complicaciones neurológicas la supervivencia fue de 

aproximadamente el 40% al final de los 30 días ante la presencia de complicaciones de 

este tipo (Figura 22). 
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Figura 22. Supervivencia a los treinta días según las complicaciones neurológicas de los 

pacientes en accidente con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, 

Tolima, 2016-2018. 

 

Fuente: Autores 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

El presente estudio pretende valorar el panorama actual de los pacientes con TCE 

secundario a accidente de tránsito por motocicleta atendidos en la Clínica de trauma de 

la ciudad de Ibagué ya que tanto a nivel departamental como mundial se trata de un 

problema creciente y su intervención en miras a reducirlo ha sido propuesto como unos 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030 6. Este análisis se realiza con la 

intención de poder generar nuevos tópicos de interés tanto en el ámbito de salud pública 

como asistencial que pueda incentivar la actuación frente a este evento. 

 

A la luz de los resultados de la presente investigación hecha en una clínica de trauma de 

la ciudad de Ibagué, el promedio general de edad corresponde a 39 años, de los 184 

pacientes estudiados, la mayor proporción de víctimas son hombres en edad productiva 

(igual ó menores de 45 años, lo que se correlaciona con otros hallazgos en la literatura 

sobre el tema, por ejemplo, el estudio denominado Traumatic Brain Injury–Related 

Emergency Department Visits, Hospitalizations, and Deaths — United States, 2007 and 

2013, evidenció que aquellos pacientes menores de 45 años aportaron para el periodo 

estudiado excluyendo edades entre 0 y 14 años 112.185 casos para TCE por accidente 

de tránsito en todas sus causas (63%) y de acuerdo el sexo, los hombres representaron 

el 52,45% de los casos29. De manera similar sucedió en otros estudios con poblaciones 

parecidas económicamente  a la nuestra como Indonesia y Nigeria, donde se encontró 

que  80% de los casos fueron adultos jóvenes del sexo masculino, mientras que el 75.8% 

fueron para los hombres en edades entre 21 y 40 años, respectivamente.  

 

En relación al lugar de ocurrencia del evento, el 81% de los casos se presentan en el 

área urbana, que puede estar relacionado con el aumento progresivo del parque 

automotor de este tipo (motocicletas) en la ciudad Ibagué y que coincide con lo 

manifestado por el Observatorio Nacional de Seguridad vial que pertenece a la Agencia 

de Seguridad vial. 13 
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El comportamiento sociodemográfico presentado obedece al hecho que la motocicleta a 

nivel socioeconómico resulta ser de vital importancia para gran parte de la población, por 

un lado, porque quienes tienen motocicletas son las personas de menos recursos, y es 

que éste tipo de vehículo se adapta a muchas de las necesidades que dicha población 

tiene. Entre las principales razones que existen para la adquisición de éste tipo de 

vehículo está el bajo precio, bajos costos de mantenimiento, amplia disponibilidad de 

financiación, bajo consumo de combustible, facilidad de aparcamiento, exención de pago 

de peajes e impuestos más económicos. A nivel de la persona, la motocicleta brinda una 

sensación de libertad que ningún otro vehículo ofrece, principalmente por su modalidad 

y la alta velocidad que alcanza con respecto a un vehículo. Adicionalmente, la población 

masculina en los estratos bajos sigue siendo los jefes del hogar, y éste tipo de vehículo 

resulta ser su principal herramienta de trabajo, no solo para el transporte personal sino 

para laborar a bordo de dicho vehículo (caso de los mensajeros) 39. Por otro lado, en 

Ibagué la mayor densidad poblacional está dada por quienes se encuentran en los 

estratos 1, 2 y 3 que al mismo tiempo resultan ser los principales poseedores de éste 

tipo de vehículos, es así, que el número de motocicletas supera cualquier otro vehículo 

que circula dentro del área urbana, y es por eso mismo que en gran parte de los 

accidentes al interior de la ciudad se encuentra involucrado éste tipo de vehículo, sin 

dejar a un lado que quienes manejan no son lo suficientemente responsables en cuanto 

a su uso, ya sea por falta de educación o por factores culturales, que no son objeto de 

éste estudio, y se presume pueden influir en conductas como: no uso de casco, llevar 

más de un pasajero, transitar por donde no corresponde, no respetar las señales de 

tránsito, exceder los límites de velocidad, entre otros y que finalmente describen más allá 

de lo estadístico el evento de interés para éste caso (TCE).   

 

Al hablar de las circunstancias relacionadas con en el evento, el estado de embriaguez 

ya no aporta la mayor proporción de casos, para este estudio tan sólo el 26,1% se 

reportaron bajo efectos del consumo de alcohol. Lo anterior está relacionado 

probablemente con la implementación de la normatividad que penaliza severamente el 

conducir bajo estado de embriaguez y que rige desde la aprobación de la ley 1696 del 

2013, que claramente manifiesta que el ‘‘objeto es establecer sanciones penales y 



78 
 

administrativas a la conducción bajo el influjo del alcohol y otras sustancias 

psicoactivas’’40. Tan importante ha sido la ley, que luego de su implementación la 

cantidad de siniestros asociados al consumo de alcohol disminuyó considerablemente 

en todo el país durante los dos primeros años, sin embargo dicha cantidad aumentó 

progresivamente luego del tercer año hasta llegar a cifras similares a las que se tenían 

antes de su implementación41. A pesar de lo anterior, es necesario destacar la buena 

respuesta frente a consumo de alcohol, pero también resulta necesario poner la lupa en 

el por qué se vuelven a tener esas cifras (si es que se vuelven a tener) en la ciudad, y 

más aún, cuál o cuáles son los estudios que explican el porqué del correspondiente 

comportamiento a pesar de que hay una ley estricta y relativamente reciente. En aras de 

reafirmar lo anterior, el estudio denominado Traumatic brain injury in China encontró que 

la implementación de la ley disminuyó progresiva y rápidamente los TCE por accidente 

de tránsito en un 64.2% para el número de lesionados en el periodo entre 2001 y 2015.  

 

En cuanto al tipo de lesionado, el conductor presenta el mayor porcentaje de casos en 

este estudio contrastado con los reportados en el artíulo Clinical Epidemiology of Head 

Injury from Road-Traffic Trauma in a Developing Country in the Current Era realizado en 

Nigeria y publicado en el año 2017, donde el pasajero aportó el 37,5% de los casos frente 

al 30% y 32% que corresponde a conductores y peatones, respectivamente30. Como 

posible explicación a este hallazgo se encuentra la implementación en la ciudad de 

Ibagué a partir del 3 de junio de 2016 del decreto 637 emitido por la Alcaldía local 42 que 

prohibió el uso de parrillero hombre en motocicleta durante las 24 horas, medida que no 

fue permanente, pero se cree pudo impactar en el resultado del estudio. 

 

Unos de los aspectos más importantes a destacar es el uso del casco, donde para el 

estudio se encuentran sólo 12 casos válidos y un subregistro de 172, lo que indica que 

no se puede hacer una descripción clara y detallada de si el casco como medida de 

protección afecta la supervivencia de los pacientes objeto de la investigación. En el 

estudio Fact and Fiction Regarding Motorcycle Helmet Use, Associated Injuries, and 

Related Costs in the United States 43 publicado el 19 de noviembre de 2018, describieron 

que según the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) el uso de casco 
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resultó efectivo en un 37% al prevenir lesiones fatales en conductores de motocicletas y 

un 41% para los pasajeros u ocupantes. Así mismo consideraron como hechos: el 54% 

de los motociclistas no usan casco y el 41% de los motociclistas que fallecieron en el 

2010 no usaron casco. En el mismo artículo se menciona que según los datos 

suministrados por el Large National Trauma Data Bank (NTDB), donde se revisaron 

62,480 casos de accidente de tránsito por motocicleta, se halló que quienes usaban 

casco tenían menor proporción de lesiones en columna cervical con respecto a quienes 

no los usaron. Por tanto, el no contar con dicha información, restringe la posibilidad de 

realizar comparaciones o concluir en algo sobre este punto, lo que se vuelve una 

debilidad para el estudio. 

 

El tipo de trauma craneoencefálico, descriptivamente, en su gran mayoría es grave y 

moderado según la Escala de Glasgow (54.3%) y se corrobora con los hallazgos del 

estudio Nigeriano30 donde más de la mitad de los pacientes tuvieron TCE moderado o 

grave según la misma clasificación. Hecho contrario sucede en el estudio de Indonesia31 

donde el 74,9% correspondieron a TCE leve, ya que para este estudio la clasificación se 

hizo a partir del momento del accidente hasta la llegada al servicio de atención inicial. 

Clínicamente, los pacientes del estudio presentan al ingreso cifras tensionales en rangos 

aceptables en su gran mayoría (94.6%) contrario a lo que se esperaba, esto explicado 

por diversas razones: acceso pronto a un servicio de urgencias con rapidez en 

el transporte en ambulancia hacia los sitios asistenciales y estabilización adecuada de 

los pacientes en los sitios de atención inicial antes del proceso de remisión. 

 

Relacionado con la oxemia, el 84,2% ingresaron con adecuado estado de oxigenación, 

variable que más adelante se relaciona de manera estadísticamente significativa con la 

supervivencia de los pacientes, donde aquellos que registraron SaO2 < 

92% disminuyeron su probabilidad de sobrevivir un 50% las primeras 24 horas, a las 72 

horas de seguimiento; un 63% al segundo día, durante los primeros 7 días de 

seguimiento y un 50% al día 25, para los 30 días de seguimiento. Esto se equipara con 

la asociación encontrada de la supervivencia con la presencia de lesiones torácicas, la 

cuales también influyen clínicamente en la oxemia de los pacientes. De las demás 
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lesiones asociadas estudiadas, por frecuencia y magnitud sobresalen las lesiones 

faciales, que es congruente con la literatura encontrada30. Sobre la atención médica se 

encontró una asociación de mayor supervivencia a los 7 días, en los pacientes que 

recibieron atención médica en la primera hora después del evento, lo que coincide con 

estudios como el del autor Mario Javier Quiroz Rivas en su investigación realizada en el 

hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Ecuador, donde encontró también una 

relación entre la demora en el traslado y la evolución de los pacientes35. Finalmente, las 

complicaciones derivadas de la atención ponen en evidencia las de tipo hemodinámicas 

por su mayor proporción de casos (53.3%), además de impactar en la supervivencia a 

los 3 días de los pacientes del estudio, aspecto que puede ir de la mano de los manejos 

dados en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), los cuales no son objeto de estudio de 

la presente investigación. Entre tanto, las complicaciones neurológicas disminuyen la 

probabilidad de supervivencia para los 3 de periodos de tiempo estudiados, lo que se 

podría relacionar con los mecanismos fisiopatológicos que presenta el Trauma 

craneoencefálico y su vínculo con la cinemática del trauma, que tampoco son objeto de 

la investigación actual. 

 

En cuanto a las estrategias de control de los sesgos de selección44, no fue necesario 

realizar un muestreo ya que se trabajó con toda la población de pacientes (número de 

casos presentados) que fueron atendidos en la clínica de trauma de la ciudad de Ibagué 

durante el periodo establecido. Se presenta como una limitación para el estudio el 

obtener la información a partir de fuentes secundarias (historias clínicas). Al momento de 

revisar las historias y diligenciar el instrumento, se puede presentar el sesgo del 

observador (información) debido a la subjetividad en el registro de observaciones, el cual 

fue controlado a partir de que los registros fueron diligenciados por los investigadores 

con conocimientos en medicina. A pesar de lo anterior, se encontraron algunas 

diferencias en los datos que se pudieron verificar a través de los diferentes registros. Se 

eliminaron las variables que presentaban una interpretación confusa. En cuanto al 

formato de instrumento de recolección de datos elaborado por los investigadores, 

consolida todas las variables de interés las cuales se describen en el Anexo A. Con el fin 

de controlar sesgos relacionados con errores en la recolección de información en el 
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momento de la transcripción del dato, se utilizó una plantilla en Excel con hipervínculos 

a libros y casillas con verificación de la información.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 El trauma craneoencefálico (TCE) como evento de interés en accidentes de 

tránsito relacionados con motocicleta, se caracterizó porque el promedio de edad de los 

pacientes atendidos en una clínica de trauma de la ciudad de Ibagué fue de 38,91 años 

con un una edad mínima de 15 años y máxima de 88 años, en donde el la gran mayoría 

(78,3%) fueron hombres menores o iguales de 45 años, lo que indica personas 

económica, física y cognitivamente activas, quienes además estarían en riesgo, 

dependiendo de la gravedad de las lesiones, de sufrir secuelas y eventualmente deterioro 

en su calidad de vida, y en caso de fallecer impactar en la sociedad a partir de los años 

potencialmente perdidos que generan las defunciones por éste evento.  

 

 En cuanto al lugar de ocurrencia de la mayoría de éstos siniestros predomino el 

área urbana, que nos permite inferir la necesidad de mejorar las condiciones de 

seguridad vial dentro de las ciudades para quienes deciden utilizar la moto como medio 

de transporte, atendiendo a la alta demanda que tiene éste tipo de vehículo 

principalmente por su bajo costo y facilidades para la movilidad.   

 

 A partir del número de pacientes estudiados, se determinó que hay un avance 

importante en la respuesta de los ciudadanos hacia la medida de no conducir bajo los 

efectos del alcohol, en éste caso el estudio arrojó que el 73,9% no presentó embriaguez 

al momento de su atención. Entre tanto, siguen siendo los conductores los principales 

afectados por éste tipo de accidente de tránsito, desconociendo el papel de las medidas 

de protección para éste caso en particular (TCE), donde el imperó el subregistro del uso 

del casco, lo que limitó ampliamente su análisis. Más allá de lo anterior, es de aclarar 

que de acuerdo con los estudios el no uso de las medidas de protección (casco) se 

relaciona con los desenlaces fatales en accidentes por motocicleta.  

 

 Clínicamente, los pacientes con trauma craneoencefálico (TCE) que fueron 

atendidos en la primera hora luego del evento fueron menos por diferencia mínima 
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respecto a los que fueron atendidos después de la primera hora, lo que nos permite inferir 

que la mayor parte de la población estudiada recibió manejo inicial en otro centro de 

atención ya sea de la misma ciudad o algún otro municipio, y fueron trasladados a ésta 

clínica para cuidados especiales y continuar manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos 

por la gravedad de las lesiones que dejó el hecho. En éste contexto, la mayor proporción 

de los pacientes fueron clasificados como TCE moderado o grave (54,3%); presentaron 

lesiones asociadas de tipo faciales, ortopédicas y torácicas; ingresaron en su mayoría 

estables considerando tensiones arteriales sistólicas entre 90 y 180 mmHg, y 

saturaciones de oxigeno (SaO2) mayores de 92%, presentando complicaciones 

hemodinámicas derivadas del manejo inicial para la mayoría de los casos (53,3%). 

 

 Al buscar una relación entre las variables sociodemográficas, clínicas y de 

circunstancia con la supervivencia, medida en distintos tiempo (3 días, 7 días y 30 días), 

se concluye que aquellos pacientes con trauma craneoencefálico (TCE) grave, lesiones 

torácicas asociadas, estados de oxemia deficientes (SaO2 < 92%) y quienes hayan 

sufrido complicaciones neurológicas tienen menor probabilidad de sobrevivir en los 

distintos tiempos estudiados como consecuencia del accidente por motocicleta; llama la 

atención que las complicaciones hemodinámicas afectan la supervivencia al día tres de 

análisis y el inicio de atención en la primera hora afecta la supervivencia al día 7 de 

análisis. Éstas variables se relacionan probablemente con los manejos institucionales 

dados. 

 

 Al no existir literatura o estudios que se hayan centrado en determinar la 

supervivencia de los pacientes con TCE por motocicleta, los presentes hallazgos son un 

puerta de entrada para nuevos estudios que permitan explorar más sobre el fenómeno y 

ayuden a las instituciones asistenciales y las autoridades públicas que regulan el tema, 

sobre aspectos como la mejora en la calidad y eficiencia de la atención pre hospitalaria, 

desarrollo de protocolos institucionales (para los servicios de urgencias, hospitalización 

y unidades de cuidados intensivos) en aras de brindar una atención integral y mejorar los 

desenlaces para las víctimas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Mejorar el registro institucional de los datos consignados en las historias clínicas 

de los eventos relacionados con accidentalidad vial (lugar de ocurrencia, procedencia, 

hora aproximada, uso de elementos de protección, calidad de víctima, estado de 

embriaguez, entre otras) que puede iniciar desde el personal de facturación hasta 

quienes elaboran las historias clínicas.  

 

 Incentivar la oferta académica para la investigación de éstos eventos debido a que 

constituyen un problema social y de salud pública que tiene efectos sobre la población 

más joven 
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Anexo A. Instrumento de recolección de datos de los pacientes en accidente con moto 

desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-2018. 

ID Cédula del paciente 

PACIENTE Nombre del paciente 

SEXO 
1. Femenino 

2. Masculino 

EDAD Número de años cumplidos 

LUGAR DE OCURRENCIA DEL EVENTO 

1. Urbano 

2. Rural 

3. Sin información 

PROCEDENCIA Municipio de procedencia 

EMBRIAGUEZ 
1. No 

2. Sí 

TIPO DE LESIONADO 

1. Conductor 

2. Acompañante 

3. Peatón 

4. Sin información 

USO DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN (CASCO) 

1. Sí  

2. No 

3. Sin información 

4. No aplica 

TENSION ARTERIAL SISTOLICA AL INGRESO Valor en mmHg 

SATURACION DE OXIGENO AL INGRESO Valor en porcentaje 

LESIONES ORTOPEDICAS ASOCIADAS 
1. Sí  

2. No 

LESIONES TORACICAS ASOCIADAS 
1. Sí  

2. No 

LESIONES ABDOMINALES ASOCIADAS 
1. Sí  

2. No 
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LESIONES FACIALES ASOCIADAS 
1. Sí  

2. No 

LESIONES GENITOURINARIAS ASOCIADAS 
1. Sí  

2. No 

LESIONES VERTEBROMEDULARES ASOCIADAS 
1. Sí  

2. No 

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 
1. Sí  

2. No 

COMPLICACIONES HEMODINÁMICAS 
1. Sí  

2. No 

PUNTAJE DE ESCALA DE GALSGOW Puntaje de 1 a 15 

CLASIFICACIÓN TEC SEGÚN ESCALA DE GLASGOW 

1. Grave 

2. Moderado 

3. Leve 

INICIO DE ATENCIÓN 
1. Menor o igual a 1 hora 

2. Mayor a 1 hora 

TIEMPO Tiempo en días 

MUERTE 
1. Sí 

2. No 
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Anexo B. Operacionalización de variables de los pacientes en accidente con moto desde 

el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-2018 

Variable Naturaleza 

Nivel de 

Medición  

Categorías o 

Unidades 

Sexo Cualitativa Nominal 
1. Mujeres 

2. Hombres 

Edad Cuantitativa De razón Años cumplidos 

Edad Recat Cualitativa Ordinal 

1. Igual o menor de 45 

años 

2. Mayor de 45 años 

Lugar de ocurrencia del evento Cualitativa Nominal 
1. Urbano 

2. Rural 

Procedencia Cualitativa Nominal 
Municipio de 

procedencia 

Embriaguez Cualitativa Nominal 
1. No 

2. Sí 

Tipo de lesionado Cualitativa Nominal 

1. Conductor 

2. Pasajero 

3. Peatón 

Uso de elemento de protección 

(Casco) 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Tensión arterial sistólica al 

ingreso 
Cuantitativa De razón 

mmHg 

Saturación de oxígeno al 

ingreso 
Cuantitativa De razón 

Valor en porcentaje 

 

Variable Naturaleza 

Nivel de 

Medición  

Categorías o 

Unidades 

Tensión arterial sistólica al 

ingreso Recat 
Cualitativa Ordinal 

1. Menos de 90 mmHg 

2. Entre 90 y 180 mmHg 
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Variable Naturaleza 

Nivel de 

Medición  

Categorías o 

Unidades 

3. Más de 180 mmHg 

Saturación de oxígeno al 

ingreso Recat 
Cualitativa Ordinal 

1. Menos del 92% 

2. Más del 92% 

Lesiones ortopédicas asociadas Cualitativa Nominal 
1. Sí 

2. No 

Lesiones torácicas asociadas Cualitativa Nominal 
1. Sí 

2. No 

Lesiones abdominales 

asociadas 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Lesiones faciales asociadas Cualitativa Nominal 
1. Sí 

2. No 

Lesiones genitourinarias 

asociadas 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Lesiones vertebromedulares 

asociadas 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Complicaciones neurológicas Cualitativa Nominal 
1. Sí 

2. No 

Complicaciones 

hemodinámicas 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Clasificación TEC según Escala 

de Glasgow 
Cualitativa Ordinal 

1. Grave 

2. Moderado 

3. Leve 

Puntaje de Escala de Glasgow Cuantitativa De razón Desde 1 hasta 15 

Inicio de la atención Cualitativa Nominal 

1. En la primera hora 

2. Después de la 

primera hora 

Tiempo Cuantitativa De razón Tiempo en días 

Tiempo Recat Cualitativa Ordinal 1. Primeros 3 días 
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Variable Naturaleza 

Nivel de 

Medición  

Categorías o 

Unidades 

2. Primeros 7 días 

3. Primeros 30 días 

Muerte Cualitativa Nominal 
1. Sí 

2. No 
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Anexo C. Operacionalización de variables demográficas los pacientes en accidente con 

moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-2018. 

Variable Naturaleza 

Nivel de 

medición  

Categorías o 

Unidades Análisis 

Sexo Cualitativa Nominal 
1. Mujeres 

n y % 
2. Hombres 

Edad Cuantitativa De razón 

Años cumplidos 

Media; Mediana; 

Desviación estándar; 

Mínimo; Máximo 

Edad Recat Cualitativa Ordinal 

1. Igual o menor 

de 45 años 
n y % 

2. Mayor de 45 

años 

Lugar de 

ocurrencia del 

evento 

Cualitativa Nominal 

1. Urbano 

n y % 

2. Rural 

Procedencia Cualitativa Nominal 
Municipio de 

procedencia 
n y % 
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Anexo D. Operacionalización de variables de circunstancia los pacientes en accidente 

con moto desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-2018. 

Variable Naturaleza 

Nivel de 

medición  

Categorías 

o Unidades Análisis 

Embriaguez Cualitativa Nominal 
1. No 

n y % 
2. Sí 

Tipo de lesionado Cualitativa Nominal 

1. Conductor 

n y % 2. Pasajero 

3. Peatón 

Uso de elemento de protección 

(Casco) 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 
n y % 

2. No 
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Anexo E. Operacionalización de variables clínicas los pacientes en accidente con moto 

desde el ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-2018. 

Variable Naturaleza 

Nivel de 

medición  

Categorías o 

Unidades Análisis 

Tensión arterial 

sistólica al ingreso 
Cuantitativa De razón mmHg 

Media; Mediana; 

Desviación estándar; 

Mínimo; Máximo 

Saturación de 

oxígeno al ingreso 
Cuantitativa De razón 

Valor en 

porcentaje 

Media; Mediana; 

Desviación estándar; 

Mínimo; Máximo 

Tensión arterial 

sistólica al ingreso 

Recat 

Cualitativa Ordinal 

1. Menos de 

90 mmHg 

n y % 
2. Entre 90 y 

180 mmHg 

3. Más de 180 

mmHg 

Saturación de 

oxígeno al ingreso 

Recat 

Cualitativa Ordinal 

1. Menos del 

92% 
n y % 

2. Más del 

92% 

Lesiones 

ortopédicas 

asociadas 

Cualitativa Nominal 

1. Sí 

n y % 
2. No 

Lesiones torácicas 

asociadas 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 
n y % 

2. No 

Lesiones 

abdominales 

asociadas 

Cualitativa Nominal 

1. Sí 

n y % 
2. No 

Lesiones faciales 

asociadas 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 
n y % 

2. No 
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Lesiones 

genitourinarias 

asociadas 

Cualitativa Nominal 

1. Sí 

n y % 
2. No 

Lesiones 

vertebromedulares 

asociadas 

Cualitativa Nominal 

1. Sí 

n y % 
2. No 

Complicaciones 

neurológicas 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 
n y % 

2. No 

Complicaciones 

hemodinámicas 
Cualitativa Nominal 

1. Sí 
n y % 

2. No 

Clasificación TEC 

según Escala de 

Glasgow 

Cualitativa Ordinal 

1. Grave 

n y % 2. Moderado 

3. Leve 

Puntaje de Escala 

de Glasgow 
Cuantitativa De razón 

Desde 1 hasta 

15 

Media; Mediana;  

Desviación estándar; 

Mínimo; Máximo 

Inicio de la atención Cualitativa Nominal 

1. En la 

primera hora 

n y % 2. Después de 

la primera 

hora 

Tiempo Cuantitativa De razón 
Tiempo en 

días 

Media; Mediana; 

Desviación estándar; 

Mínimo; Máximo 

Muerte Cualitativa Nominal 
1. Sí 

n y % 
2. No 
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Anexo F. Análisis Kaplan Meier de los pacientes en accidente con moto desde el ingreso 

a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-2018. 

Variable desenlace Variable exposición  Análisis  

Muerte Tiempo de seguimiento en días (3; 7; 30) Kaplan Meier 
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Anexo G. Análisis Log Rank Test de los pacientes en accidente con moto desde el 

ingreso a una clínica de trauma en Ibagué, Tolima, 2016-2018. 

Variable desenlace Variable exposición  Análisis  

Muerte  

Sexo 
Log Rank 

Test 

Edad Recat 
Log Rank 

Test 

Lugar de ocurrencia del evento 
Log Rank 

Test 

Embriaguez 
Log Rank 

Test 

Tipo de lesionado 
Log Rank 

Test 

Uso de elemento de protección (Casco) 
Log Rank 

Test 

Tensión arterial sistólica al ingreso Recat 
Log Rank 

Test 

Saturación de oxigeno al ingreso Recat 
Log Rank 

Test 

Lesiones ortopedicas asociadas 
Log Rank 

Test 

Lesiones torácicas asociadas 
Log Rank 

Test 

Lesiones abdominales asociadas 
Log Rank 

Test 

Lesiones faciales asociadas 
Log Rank 

Test 

Lesiones genitourinarias asociadas 
Log Rank 

Test 
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Lesiones vertebromedulares asociadas 
Log Rank 

Test 

Complicaciones neurologicas 
Log Rank 

Test 

Complicaciones hemodinamicas 
Log Rank 

Test 

Clasificación TEC según Escala de Glasgow 
Log Rank 

Test 

Inicio de la atención 
Log Rank 

Test 

 

 

 

Anexo H. Petición de la Universidad del Tolima a la clínica Asotrauma para el desarrollo 

de la investigación denominada ‘‘SUPERVIVENCIA Y CARACTERÍSTICAS 

ASOCIADAS DE LOS PACIENTES CON TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO POR USO 
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DE MOTOCICLETA ATENDIDOS EN UNA CLÍNICA DE TRAUMA EN LA CIUDAD 

IBAGUÉ, TOLIMA, 2016-2018’’ 
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Anexo I. Autorización de la clínica Asotrauma para la recolección de información y 

desarrollo de la investigación denominada ‘‘SUPERVIVENCIA Y CARACTERÍSTICAS 

ASOCIADAS DE LOS PACIENTES CON TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO POR USO  
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DE MOTOCICLETA ATENDIDOS EN UNA CLÍNICA DE TRAUMA EN LA CIUDAD 

IBAGUÉ, TOLIMA, 2016-2018’’ 
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