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LESIONES MAS FR ECU EN TES ASOCIADAS A AC C ID EN TES DE 
M O T O C IC L E T A  EN PACIEN TES Q UE INGRESAN A L  SER VICIO  

DE UR GENCIAS D EL H O SP ITA L R E G IO N A L DE VER ACR UZ

RESUMEN.
La muerte y las lesiones que causan daños permanentes ocasionados por accidentes de 

motocicleta, son cuantiosas y dejan secuelas muy incapacitantes, sobre todo en 

pacientes jóvenes. I I propósito fundamental de este estudio fue identificar la magnitud 

del problema a la que sé esta enfrentando los serv icios de urgencias y el de ortopedia de 

este hospital.

MATERI A l . Y METODOS: de septiembre del 2004 a agosto del 2005 se estudiaron 62 

pacientes, con antecedente de haber sufrido accidente de motocicleta, registrándose los 

siguientes parámentros: edad. sexo, factores generales del accidente y principalmente 

las lesiones sufridas por estos. Para su análisis posterior.

OBJETIVOS: Determinar las lesiones mas frecuentes relacionándolas con el tipo de 

impacto sufrido asi como su incidencia por edad, sexo y gravedad de las lesiones. 

RESULTADOS: 62 pacientes. 50 sexo masculino > el resto femenino. Se reportaron un 

total de 216 lesiones, con un promedio de 4 lesiones por cada pnciente. De estas 18 

fueron de cráneo. 18 de tórax. 12 de abdomen. 36 de columna vertebral. 11 lesiones de 

miembro torácico. 121 de miembro pélvieo. de estas últimas 30 fracturas expuestas de 

tibia y peroné en sus diferentes grados.

CONCLUSIONES: Los pacientes que sufren este tipo de accidentes son por lo general 

jóvenes, y  las lesiones entre I a 4 por paciente. Las lesiones mas severas las de cráneo, 

tórax y abdomen y las mas frecuentes las de miembro pélvico.



TITULE.

TH E M OST COM M ON M O TO RCYCLE CRASH RELATED 

INJURIES IN P A T IE N S TH A T  ACCESS TO  TH E  EM ERGENCY 

ROOM O FTH E  VERACRUZ REG IO NAL HOSPITAL.

ABSTRAC.
The death and ilie wounds that cause permanent damages oeeurr by aecklenls ol' 

motorcyclc. tlioy are abundan! and they leave very incapacitan! secuela, above all in 

patient youlhs. The fundamental parpóse o f this study weni to identify the magnitude o f 

thc problem to the one that know this fneing lite Services o f urgencics and that of 

orthopaedics o f this hospital.

MATERIAL AND MI;TODOS: o f Soptember Irom the 20114 lo August o f the 200? 

werc studied 62 patient. vvith antecedent if títere is sulTered accident o f motorcyclc. 

boing rcgistercd the Ibllowing parameters: age. se\. general liietors o f the accident and 

mainly the wounds sulTered by these. l-'or its snbscqucnt anal)sis.

OBJF.CTIVL: to Detcmiine thc wounds bul frcqueiH rclaling lo thc type o f impnet 

sulTered and ¡ts incidcnce by age. se\ and gravity oftlte wounds.

RLSI'I.TS: 62 patients. 50 male ses and the Icmalc remainder. Itsclf report ti total o f 

216 wounds. with an average of-I wounds by cacti patient one. O f lítese IK they weul 

ol skull. 18 o f toras. 12 o f  abdomen. 36 o f vertebral coluntn. II wounds o f memher 

toracic. 121 o f menther pelvic. o f  these last 30 fractures esposed oftepid and libula in 

thcirdilTerent degrccs.

CONCI.USIONS: lite  patient that suller Ibis type o f  accidcnts are genera llv youlhs. and 

the wounds among I to 4 by patient. The wounds bul severe the o f skull. loras and 

abdomen and the bul frequent thc o f member pelvic.
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L.a muerte y las lesiones que causan daños permanentes ocasionados por 

accidentes de motocicleta, siempre son dolorosos; pero cuando escudriñamos las Crias cifras, 

nos encontramos con un dalo aun más penoso al advertir que una proporción muy estimable de 

las victimas son jóvenes, siendo unas de las primeras causas de muerte por accidentes de 

transito en vehículos motorizados en la población en México. .«Paradójicamente, son aquellos 

quienes mayor expectativa de vida tienen los que habran de engrosar la estadística o bien los 

que al sobrevivir, llevaran por mas tiempo el peso de la diseapacidad. I I proposito 

fundamental de este estudio es ¡dentiliear la magnitud riel problema a la que se esta 

enfrentando los servicios de salud en esta institución hospitalaria con la población que inglesa 

que ha participado en un accidente por motocicleta, asi como analizar la necesidad de dar un 

enfoque más amplio sobre la formación de recursos humanos multidiseiplinarios y 

plurifuncionales orientados a la adquisición de habilidades y destrezas en las principales titeas 

medicas que tienen que ver con el paciente polilrnumnti/ndo desde su ingreso hastu la 

rehabilitación: todo ello orientado, primero pura ayudar a salvar la vidu. después la función y 

la estética del accidentado y finalmente pañi rehabilitarlo y reincorporarlo a su medio familiar, 

social y laboral.



Las estadísticas internacionales muestran que la tasa de morbimortalidad por accidente 

por motocicletas oscila entre las tres primeras causas dentro de los accidentes de tránsito en 

general. Ln México ocupa el tercer lugar general \ amena/a con avanzar en sentido 

ascendente, por lo que representa un grave problema de salud pública nacional que requiero el 

planteamiento inmediato de alternativas de solución para el corto, mediano \ largo plazo.' *’

hl propósito runditmcntal de este estudio es identificar la magnitud del problema a la

que se esta enfrentando los servicios de salud en esta institución hospitalaria con la población 

que ingresa que ha participado en un accidente por motocicleta, asi como analizar la 

necesidad de dar un enfoque más amplio sobre la formación de recursos humanos 

multidisciplinarios \ pluriluncionalcs orientados a la adquisición de habilidades \ destrezas cu 

las principales arcas médicas que tienen que ver con el paciente politraumatizado desde su 

ingreso hasta la rehabilitación: iodo ello orientado, primero para ayudar a salvar la vida, 

después la función y la estética del accidentado y linalmcnlc para rehabilitarlo y reincorporarlo 

’a "dü 'ii1l4Íló 'fa'riii íiai'. Sóc ih11 'y1 labóra I.
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IM 'RO D l CC IÓN

Lo muerte y los lesiones que causan daños permanentes ocasionados por aeeideiues de 

motocicleta, siempre son dolorosos, pero cuando se escudriñan las Trias cifras, se encuentran 

datos aún más penosos al advertir que una proporción estimable de las victimas son jóvenes, 

siendo unas de las primeras causas de muerte por accidentes de tránsito en vehículos 

motorizados en la población joven aquí en M éxico.141 Paradójicamente, son aquellos quienes 

mayor expectativa de vida tienen y sin embargo, engrasan la estadística o bien los que al 

sobrevivir, llevarán por mas tiempo el peso de la discapacidad. ’ *

hn la actualidad el traumatismo es la patología que reviste importancia epidemiológica 

a nivel mundial: Hn México es la primera causa de muerte durante las cuatro primeras décadas 

de la vida y en linios los grupos de edad, solo lo superan el cáncer y la alerocsclerosis.

Por cada muerte debida a traumatismos se originan dos casos de incapacidad 

permanente. Hn México se alcanza una cifra anual de 140 1)00 muertes como consecuencia de 

sucesos traumáticos y casi el 4()"n de estos tiene relación con accidentes de motocicleta: cerca 

de 300 000 pacientes presentan secuelas incapacitantes por año. que se suman a los easos 

previos, siendo acumulativos y representa una erogación importunle pata las instituciones 

publicas y privadas.111

Sus repercusiones en la economía, preparación y futuro de una socicdud soit notables 

puesto que en las cuatro primeras décadas de la vida es donde se concentra la mayor parte de 

la población económicamente activa y productiva. Así. una muerte temprana afecta no solo ul 

individuo en cuestión sino a lo que haya tenido que ver con el y su entorno en todos los 

aspectos, familiar, laboral, social, etc.Ihl

Otra cuestión destacada respecto a los accidentes de motocicleta es que pueden ocurrir 

en cualquier zona tanto en el campo como en la ciudad, carreteras, y a ello se agrega que las



necesidades económicas actuales incrementan el número de personas que utilizan la 

motocicleta a diario para deseni|>eñar sus aeii\ idades laborales lo que ob\ ¡ámenle aumenta el 

riesgo de que se produzcan accidentes de motocicleta con las consecuentes victimas 

politraumatizadas.lSl

EL ACCIDENTE

Del latín accidentes, que ocurre, es un suceso eventual, inesperado y por lo general 

desagradable que desafortunadamente afecta con mas frecuencia a niños, adolescentes y 

jóvenes entre los 20 y 35 años de edad, es decir, una población que es el futuro del pais y que 

constituye su parte económica mas productiva. Se presenta también en adultos mayores y 

ancianos, no distingue sexo. raza, credo religioso, ni político, y se produce en sitios tan 

diversos como la propia casa, escuela, trabajo y muy a menudo en la via publica, donde las 

colisiones de vehículos automotores, airopcllamienios. heridas por anua blanca y por arma de 

fuego son frecuentes y ocasionan en el lesionado serias alteraciones orgánicas, funcionales y 

psicoafcctivas e incluso la muerte.' 11

lis importante considerar que las lesiones ocurren en situaciones que son predecibles y 

prevenibles, la expresión "un accidente siempre esta buscando un lugar para ocurrir", es (tinto 

paradójica como premonitoria. Existen tanto individuos eomo entornos de alto riesgo, que 

cuando se combinan dan lugar a una cadena de eventos que resultan en trauma. En la 

actualidad la perspectiva de los sistemas de salud buscan el cambio del manejo ele una 

enfermedad por la promoción del bienestar, en donde la prevención de las lesiones adquiere 

una dimensión en la que no solamente promueve una buena salud, sino que además busca 

reducir los costos de la atención de salud. ""

LESIONADOS DE MOTOCICLETAS

Las motocicletas son ampliamente utilizados en todo el mundo como medio de 

transporte, negocios y con fines recreativos. En México se han contabilizado 

aproximadamente 2 millones de usuarios de motocicletas, las lesiones de estos son 

relacionadas con el aspecto laboral, cada vez nías gente la utiliza con este fin; el aumento en 

el número de vehículos y del tráfico ha requerido reducir el tiempo y los costos en algún tipo



de actividades. l;l numero de consultas en los sen icios de urgencias por haber participado en 

accidentes de motocicletas aun no esta bien delinido. lo que si se tiene reportado es que 

aproximadamente unas 250(1 personas al año fallecen por colisiones de motocicletas. 0>‘

Los motociclistas y. o sus pasajeros pueden llegar a sufrir lesiones por compresión, 

aceleración, desaceleración, desgarros o arrancamientos. Los motociclistas no están protegidos 

por la estructura del vehículo o dispositivos como son los cinturones de seguridad, como 

ocurre en el ocupante de un automóvil. Los motociclistas están protegidos únicamente por su 

ropa y los artículos de seguridad que colocan sobre sus cuerpos: cascos, lunas, o ropa 

protectora: solo el casco protector tiene la capacidad de redistribuir la transmisión de energía y 

reducir su intensidad, pero aun asi su capacidad es limitada. Obv iamente, a menor protección, 

el riesgo de lesión es mucho mayor. Ls por eso que la cantidad y tipo de ropa protectora que 

usaba el motociclista antes del impacto constituye una información importante que dehe 

obtenerse del personal de rescate prebospitalario.

Los mecanismos de la lesión que pueden tener lugar en una colisión con motocicletas, 

incluy en el impacto frontal, impacto lateral, expulsión y el llamado acostado de moto. Además 

el conductor puede lesionarse simplemente al caerse del vehículo o ser atrapndo por sus 

componentes mecánicos.,>l

l.M IW U O  l-RO M  AL

hl eje frontal es el punto de pivote de la motocicleta y sobre este, cerca del asiento, esta 

el centro de gravedad. Si la rueda delantera de la motocicleta golpea o se impncta con un 

objeto y el vehículo se detiene, rota en arco hacia delante sobre su eje. La velocidad adquiridu 

hacia delante se mantiene hasta que el motociclista y el vehículo son afectados por fuerzas que 

disminuyan la energía cinética como son la colisión con el suelo o un objeto lijo. Durante esta 

proyección hacia delante, la cabeza, el tórax o abdomen del conductor pueden golpearse contra 

el manubrio. Si el motociclista se proyecta sobre el manubrio y es expulsado fuera de la 

motocicleta, la parte superior de las piernas puede golpear contra este manubrio, dando lugar 

a una fractura bilateral de fémur. El grado de las lesiones sufridas durante la segunda colisión



dependerá del sitio de impacto. la energía cinética del motociclista y el tiempo que larda en 

agolarse la energía cinética. * * ’

IMPACTO LATI RAI

Cuando ocurre un impacto lateral pueden ocurrir fracturas expuestas y o  cenadas o 

lesiones por aplastamiento de la extremidad inferior. Si el impacto lateral es causado por un 

automóvil o camión, el conductor es \ ulnerable al mismo tipo de lesiones que puede tener el 

ocupante de un automóvil involucrado en una colisión lateral. I-n forma diferente a lo que 

ocurre con el ocupante de un auto, el motociclista no es protegido por la estructura del 

compartimiento de pasajeros para transferir la energía cinética del impacto en lucr/as ríe 

deformación de tal manera que se reduzca la energía transferida al conductor. Id motociclista 

recibe toda la energía del impacto. Como en el impacto frontal, ocurren lesiones agregadas 

durante el impacto secundario contra el suelo o un objeto lijo. ' "

"ACOSTANDO l.A  M OTO"

Para evitar el atrapamiento entre la motocicleta y un objeto lijo el motociclista puede 

voltear la motocicleta, dejándola caer sobre su pierna la cual queda por debajo contra el piso, 

esta estrategia tiende a disminuir la velocidad de ésta y a separarlo de ella . con esta maniobra, 

el conductor puede llegar a tener lesiones graves de los tejidos blandos además de toda una 

gama de lesiones descritas con anterioridad.1,1

CASCOS

Kl uso de cuscos para todos los moloc¡clistas, lia mostrado en forma repetitiva que reduce la 

incidencia de lesión crancocnccfálica severa, aumenln las posibilidades de vida, tieorla la 

estancia hospitalaria, reduce costos de hospitalización y quizás se asocie con un 

comportamiento de menor riesgo.<l"1 Kl trauma cráneo-encefálico ocurre en mas de un tercio 

de todas las lesiones asociadas con las motocicletas, es responsable del 66% de las 

hospitalizaciones y del 85% de las muertes relacionadas con el uso de bicicletas, siendo estas 

cifras semejantes para las motocicletas. Aunque la utilidad del cusco para proteger la cabeza 

es limitada, este no debe ser subestimado, el diseño de este reduce la fuerza hacia la cabeza 

cambiando la energía cinética del impacto hacia el trabajo de la deformación del acolchonado



del casco, distribuyendo la fuerza sobre la mayor área posible, reduciéndose en esta forma la 

cantidad de energía transmitida a la cabe/n. sin embargo. es aceptado que en una aceleración 

rotativa o angulada probablemente causara lesión cerebral. Considerando la electividad de los 

dispositivos se deduce que los cáseos pueden ofrecer alguna protección de las fuerzas 

roíalo as. La preocupación respecto a que el uso de cascos para ciclistas aumenta el riesgo de 

lesiones por debajo de la cabeza, especialmente las lesiones de la columna cervical, no ha sido 

comprobada.

FACTORES PREDISPONliNTliS

Dentro de los que contribuyen a la causa de los accidentes > pueden detenninar la severidad 

de las lesiones se han identificado los siguientes:

* Sexo masculino

* Adolescente v adulto joven

* Inexperiencia

* Malas condiciones mecánicas de la motocicleta

■ Consumo de alcohol

* Viajar en horas pico

■ C'urv as

■ Condiciones locales del camino

* Exceso de i elucidad. ,4‘ l

l as lesiones de las extremidades, particularmente las pélvicas, son las mas frecuentes, 

seguidas de las lesiones de la cabeza: las de la columna vertebral son menos frecuentes, pero 

son las que más secuelas dejan a largo plazo. Así mismo dependiendo del mecanismo del 

accidente, cuando tiene que ver con el choque, las lesiones son más severas que cuando es 

caída o derrapón. así mismo aunque no se ha documentado adecuadamente pero predominan 

las lesiones del hemicuerpo derecho según algunos reportes estadísticos en los listados 

Unidos.,7'



CENT RAI

v  Identificar las lesiones más IVeeuentes en paeiemes que sufren accidentes de motocicleta 

que ingresan al servicio de urgencias.

IvSPlX II ICOS:

c Determinar las lesiones asoeiadas con el aparato inusado esquelético que ponen 

en riesgo la función, estética e integridad de la extremidad.

Identificar grupos por edad y género más vulnerables a sulrir accidentes en 

motocicleta.

o l-.ntinciar los factores que influyen en la participación de los accidentes



MATI RIAI Y MI IODOS.

Para la realización de osle estudio prinioranienie se realizo una rev isión bibliográfica 

de aquellos estudios de tipo estadístico. epidemiológico, laboral. que tuvieran que ver con el 

tema de las lesiones provocadas por accidentes de motocicleta, lamo cillas actuales de la 

realidad en México como de algunas de las principales ciudades de America del Norte y 

Sudanrériea.

De lo anterior y considerando las características propias del Hospital Regional de 

Yeraeruz y su servicio de l lU ílN l'lA S . se desarrollo en colaboración de los médicos 

residentes del servicio de ORTOPEDIA, la siguiente investigación.

Al ingreso del paciente en el servicio de urgencias, lúe valorado |x>r el equipo médico 

de dicho servicio, detectándose un antecedente traumático que condiciono cierta lesión, se 

solicitó al médico residente de ortopedia su valoración para darle atención inicial de las 

diferentes lesiones presentadas por el paciente, se ivali/ó anamnesis directa o indirecta 

obtenida tanto del familiar como del técnico que se encargó del traslado o del médico de 

urgencias con el que tuvo el primor contacto el paciente en el hospital, indagándose las 

características del accidente y tipo de vehículo que participó.

A estos pacientes una vez se valoraron y se le proporciono el maneto inicial a sus 

lesiones y habiéndolos estabilizado en la atención primaria y secundaria por el residente del 

servicio de ortopedia o del servicio del que se haya requerido sti apoyo pata valoración, se 

procedió a llenar la hoja de recolección de datos, disponible en todo momento durante la 

investigación en dicho servicio.

La hoja de recolección de datos se dividió en dos partes: 

o Primera parte: datos generales del paciente y aspectos de importancia que tuvieron que

ver con el accidente en que se vio involucrado, con el lili de identificar los factores

asociados con el accidente de motocicleta.



*•* Se registraron: edad, div idicndolos en grupos por devenios: genera.

Medio de traslado a la unidad hospitalaria: ambulancia, por familiares o por 

sus propios medios. I;n caso de pacientes referidos de otnt unidad 

hospitalaria, se \ critica medio de traslado a ese contra de atención.

*  I lora en la que ocurrió el accidente, de no ser posible la obtención de dicho 

dato, se registra la hora de ingreso al ser\ icio de urgencias de este hospital. 

Para determinar la frecuencia por ocurrencia, se dividió el horario en 

matutino que correspondió de 06:00 a 11:59 hrs.. \ espero no de 12:00 a 

19:59 hrs. y nocturno de 20:00 a 05:59 hrs.

*•* Mecanismo de lesión del accidente: choque directo con otra vehículo, 

obstáculo lijo en el trayecto, animal, etc., identificándose si el impacto fue 

frontal, lateral, por eyección y posterior o por alcance. Otras mecanismos de 

lesión registrados fueran: caída de la motocicleta, podiendo ser esta en 

movimiento o reposo de la misma: derrapón. causado por liquido, aceites, 

tierra o grava en la cinta asfáltica.

v  Tipo de interrogatorio: directo si las condiciones al ingreso del paciente asi 

lo permitían, o indirecto cuando por estado de ebriedad, lesiones del 

maci/o cmneolacial o politraumalismo no lo permitieron, se obtuvo la 

información con el técnico en urgencias que tuvo contacto dilecto sobre la 

escena del accidente o con la gente que presenció el evento, con el 

acompañante -en caso de haberlo- que ingresa al hospital como paciente o 

con el familiar acompañante.

•> Protecciones portadas |xir el paciente al momento del accidente, casco, 

pechero, coderas, espinilleras, etc.

❖  Factores que inlluyeron en el accidente: tilla velocidad, estado de ebriedad 

y secundario a terceros.

o Segunda parte: tipo de lesiones sufridas por los pacientes que participaron en accidente 

de motocicleta, determinación del área o sitio anatómico afectado, esqueleto axial y 

apendicular. íin cuanto a las lesiones del esqueleto axial se realizo una búsqueda 

intencionada junto con el medico de urgencias y con el cirujano de trauma en turno.



Valoración de la escala de coma de Glasgow para tener un panorama general e 

inicial de las condiciones ncuralógicas del paciente: clasificación del 

traumatismo cmncocncctalico: leve (14-15 Pts.h moderado tS-15) v grave (3- 

7). Idcntilicación de la lesión orgánica a nivel cerebral que condiciono el 

deteriora ncuralógico v si requirió en ese momento tratamiento quirúrgico de 

urgencia como en el caso de drenaje de hematomas intradurales.

Identificación de la presencia de traumatismo a nivel de caja torácica, tanto 

clínica como radiográficamente: si se requirió tratamiento invasivo de urgencia 

(sonda de plcurastomial para manejar neumotorax en sus diferentes 

modalidades o algún procedimiento quirúrgico de urgencias a tórax abierto. 

Traumatismo a nivel de abdomen va sea abierto o cerrado, independientemente 

de la forma de la realización del diagnostico v si requirió algún procedimiento 

quirúrgico de urgencia como laparotomía exploradora.

Exploración neurológiea completa del paciente en caso de estar consciente y 

cooperador realizando desde interrogatorio, pruebas de sensibilidad por 

dermatomos. arcos de movilidad v motricidad por miotomos de extremidades 

tanto superiores como ¡nl'erioivs. v en caso de no contar con la cooperación del 

paciente se realiza un estudio de sensibilidad del dolor \ la acción de retirar a 

los estímulos, se realiza valoración de estímulos ahdominogcnitnl. 

cremasteriano. bulbo cavernoso. guiño anal, se valoran rellcjos 

osteotendinosos. babinski. e tc . > dependiendo de los resultados y con el 

complemento de estudios de radiodiaguósiieo.

Se identifica si se trata de un paciente con algún tipo de trauma raquiincdular. 

En caso de ser corroborado se estadilica con la clnsillcnción de frankcl que va 

desde el Frankel A  para lesión medular completa hasta el frankcl H, con 

integridad neurológiea. Dentro de este rubro se incluyo el inicio de terapéutica 

siguiendo el esquema NASSIS 2 para manejo de trauma ruquimedulur en 

urgencias.

Presencia de esguince cervical tanto clínica como radiogralicumcntc 

utilizándose la clasificación de Québec en donde el grado I es una rectificación 

de la lordosis fisiológica radiográficamente, sin sintoniutologia o signologia. el



grado II es la anterior, pero va hay manifestaciones clínicas do dolor, 

coniraciura de músculos de la masa parav enebral eervieal > limitación de los 

movimientos de la masa parav enebral cervical. > el erado III en doitdc va se 

observa una lesión osteanieular en los etterpos vertebrales y acompasada de la 

sintomatologia antes descrita y con afectación radicular importante. I:n este 

rubro se incluyo el tratamiento ¡mplomontado en el paciente en el área de 

urgencias.

Una ve2 que se identificaron las lesiones a nivel del esqueleto axial, se procedió a buscar 

intencionadamente las lesiones del esqueleto apendicular iniciando en orden descendente 

primeramente desde el hombro incluyendo clavicula, el brazo. codo, antebrazo, muúeca y 

manos incluyendo los dedos. Posteriormente se procedió con la extivmidad pélvica, 

incluyendo a los huesos de la pelvis en sus ttvs porciones, cadera, lémur, rodilla, tibia y 

peroné, tobillo, pie y dedos.

•> En cada uno de estos segmentos se valoró la congruencia articular lauto clínica como 

radiográficamente y en caso de perdida dado que es una urgencia absoluta, so 

documenta en el instrumento de investigación, el manejo que so le dio para su 

resolución ya sea en el servicio de urgencias o en el quirófano y si esta fue con 

reducción cerrada o con reducción abicna.

Im relación a las fracturas se realizo la identificación del segmento y porción de hueso 

afectado distinguiendo entre fracturas dialisiaruts y uictalisi.ituis según huya salo el 

caso. Asi ntisnto dentro de este segmento se valorara si la fractura lúe cerrada o fue 

expuesta y en caso de ser de esta ultima se registrara el grado de exposición siguiendo 

la clasificación de Gustillo y Andcrson cu donde la grado I es una hernia pimltlorine. la 

grado II es una herida de mas de I era. pero menor de 5 ems y la grado III mayor de 

tres centímetros, con sus variantes: a. Mayor de 5 ems con cobertura del colgajo 

cutáneo del hueso, la tipo b. Sin poder dar cobertura al hueso y la tipo c. Con lesión 

neurovascular. En cada una de estas lesiones identificadas se anoto el procedimiento 

quirúrgico de urgencias que se le presto a su ingreso ya que se irutn también deuda 

urgencia absoluta., en caso de haber un compromiso neurovascular se trato de anotar



la estructura neurovascular afectaba. Y  el tratamiento que se le dio a esta a baso de 

reconstrucción vascular. ner\ ¡osa o tratamiento radical de la extremidad.

❖  Idem ideación de lesiones de partos blandas.

•> Finalmente identificar las lesiones que incluyeron piel en sus diferentes estratos y en 

cualquier sitio del cuerpo como heridas corto contundentes que se resolx icvvm en el 

mismo servicio de urgencias con procedimientos anestésicos locales y las 

dormoahrasiones que no requieren otro manejo mas que las técnicas de asepsia y 

antisepsia. I stas últimas lesiones por ser las que mas frecuentemente se presentan y no 

representan una secuela para la vida o para la función únicamente se mencionaran sin 

ser parte del análisis estadístico que se procedió a realizar.

I 'na vez finalizado el lapso de tiempo para la realización del estudio y recabaron los datos en 

el instrumento de investigación, y dado que se trata de un estudio observaeiotutl se procedió a 

realizar el análisis de la información obtenida y se procedió a la realización de tablas, cumln» 

y gradeas, con estadística descriptiva y la elaboración de las conclusiones pertinentes de 

acuerdo a los hallazgos obtenidos.



Rt SI I I \IK)S

Ingresaron al servicio de urgencias del Hospital Regional do \ eraeru/ un total do o2 

pacientes que participaron en un accidente de motocicleta, de lo cuales 50 t8 l% ) fueron del 

género masculino y 12( W o t  del femenino (l ie .  I ). las edades fluctuaron desde los lo  años a 

02 años con un promedio de edad de -10 años para amibos sexos y fiara el sexo femenino fue de 

26 años (Fig. 2).

56 pacientes (90%) fueron trasladados por ambulancia y 6 (1(1%) por familiares y 

propios medios. L-.n relación a la hora de ocurrencia del accidente en el turno matutino 

ingresaron 20 pacientes (32%). en el horario v espertino ingresaren 50 pacientes (49%) y c)í c| 

nocturno 12 pacientes ( 19%). ( lig. 3)

Por mecanismo de lesión el primer lugar el choque en donde la variedad de impacto 

en algunos se mezclaron por lo que hicieron un total de 66 choques, de tipo frontal 2? t )»% ), 

de tipo lateral 22 (33%). el mecanismo de eyección fueron S casos ( 12%) y por alcance M 

casos (21%). (lig. 4).

l-.l segundo mecanismo de lesión fue la caída en donde se encontraron 12 casos un 

14%. y el tercer mecanismo fue el tierra pon en donde se reportaron K casos. 7%. (lig. S|

Por sitio de ocurrencia de accidente, en ciudad 53 casos (85%), y en carretera 9 casos

(15%).

Características del accidente por interrogatorio directo 42 pacientes (68%). Y  de 

manera indirecta 20 pacientes (32%). De estos 4 fueron a causa de traumatismo 

craneoencefálico (20%) y el resto que fue 16 pacientes se encontraban en estado de ebriedad 

80%.



l:n cuanto a la ocupación de la motocicleta en el momento del accidente 4t* pacientes 

fueron conductores t74°o>. y lo  ocupaban el lugar de acompañante (20%), ( lig . ot,

l so del casco 12 pacientes que lo usaban t i1)'1,,). I os testantes 50 pacientes no lo 

utilizo (81°o).

i-actores de accidente en donde en algunos casos Itte misto el primer lugar alta 

velocidad 32 casos que correspondió a un 47“ 0. otra causa originada por terceros. 20 

pacientes que correspondió a un 2 9 V  y por ultimo pacientes con electos de bebidas 

alcohólicas en numero de 16 pacientes que correspondió a un 24"o.

lin cuanto a lesiones ocurridas a los pacientes estudiados un total de 216 lesiones que 

incluyeron lesiones de bóveda craneana, tórax, abdomen y exlivmidades. Habla I ). Sin incluir 

en este rubro las dermoabrasiones y heridas corto contundentes que la mayoría de los 

pacientes sufrieron. Variando de una a cuatro lesiones por paciento.

Del total de las lesiones las de la bóveda craneana tórax, columna vertebral \ 

abdomen fueron <S4 lesiones (39%). las lesiones músculo esqueléticas en un total de 113 que 

correspondió a un (6I%|. De estas ultimas. 11 fueron de cvtrcmidml superior (8%). y 121 

extremidades inferiores, ó 2“ «. tl'tg. ó)

l-.n relación a la escala de coma de (ilasgovv a >u ingreso 44 pacientes con 14 > 15 

puntos. 71 %: otros 14 pacientes con un (  ilasgovv de 17 y 13 puntos 2 3 ° « v 4 pacientes con un 

(ilasgovv entre 7 y 10 puntos que correspondió 6“ o.

Según la escala de coma de Glasgow el traumatismo crnncoenccltilico se clasifico de lo 

siguiente forma 12 pacientes con trauma leve. 4 pacientes con trauma moderado y 2 pacientes 

con trama severo, dando un total do 18 pacientes. (I;ig. 10). 16 requirieron tratamiento base 

de anlicomisiales. neuroprolectores. antiedema y vigilancia ncurológica. un 89%: 2 pacientes 

requirieron manejo quirúrgico para drenaje de lesiones ¡ntradurales que provocaron 

compresión de tallo y desplazamiento de estructuras cerebrales, un 11%,



En los pacientes que presentaron traumatismo torácico. 18 pacientes (8% ) del total, 

incluyeron lesiones: fracturas costales. neumotorax. I\emotora\ ambos en sus distintas 

modalidades, tic estos. 14 se manejaron eonserv adoramente. reposo > vigilancia, y los 4 

restantes requirieron pleurostomia por presentar neumotorax de utas de 30*» y en un caso se 

requirió de manera bilateral, (Eig.l 1).

En abdomen se registraron un total de 12 lesiones (5 "«). requiriendose manejo 

quirúrgico en todos los casos con los siguientes hallazgos: $ lesiones de visceras sólidas, 

lesiones hepáticas 4 y lesiones esplcnicas 4. (l ig .  121.

1 as lesiones encontradas en columna vertebral fueron 3o 1 10” .0: 2 fracturas de 

cuerpos vertebrales, una correspondió a fractura por llevo-compresión de Id  con lesión 

medular completa l-rankcl A: la rara lesión correspondió a una fractura por comptvsión a 

nivel de L.l con integridad necrológica, ambos pacientes requirieron manejo quirúrgico: 34 

esguinces cerv ¡cales, todos manejados a base de collarín cervical. ( l i g  13»

l.as lesiones de extremidades superiores fueron II (>“ « ) del total. 4 fracturas de 

diálisis humeral derecha y dos de estas con lesión del nervio radial: 7 fracturas a nivel de 

radio y cubito. 3 derechas y 3 izquierdas y I expuesta grado II de Gustillo y Andersou ( l ig  

14)

lili lesiones a nivel de extremidades inferióles incluyendo pelvis Itic nn total de 131 

(56%)(l;ig. 15). se encontraron 6 fracturas a nivel de acetábulo 4 del lado i/qtuerdu y 2 del 

lado derecho. 2 fracturas de ramas ilioisquiopubicas ambas bilaterales, (l ig .  16). 10

luxaciones coxofemoraies todas posteriores 6 derechas y 4 izquierdas.

En el fémur encontramos 11 fracturas (5%). de estas fueron 8 mediodialisiarias, 6 

derechas y 2 izquierdas; el resto 3 fracturas supracondileas. (odas expuestas, 2 grado Illa de 

Gustillo y Andersou y I grado III c que requirió exploración y reparación vascular de vasos 

poplíteos, (lig. 17). Se reporto una lesión de nervio ciático postraumálica.

ló



Hn libia y peroné fueron 67 lesiones (31%) del total. 11 correspondieron a l'raeiuras de 

mesetas tibiales en sus diversas modalidades y t>.'i.las acompañadas de lesión del complejo 

ligamcntario de la rodilla, ó fueron derechas y 5 izquierdas. Se registraron 17 fracturas 

mediodialisiarías de libia y peroné cerradas de las cuales') lueion derechas y 8 izquierdas. De 

estas 10 fue un tra/o simple y 7 tra/o complejo. ( lie. 18).

Fracturas expuestas de tibia y peioné fueron 3l> casos: 14 derechas y 25 izquierdas y 

según la clasificación de Gustillo y Anderson. 6 de grado 1.5 de grado II. 10 de grado Illa. 12 

de grado IIIb. De grado lile se reportaron 8 todas con lesión vascular completa que 

terminaron en amputación supracondilea femoral, ilig. I*M

I:n tobillo > pie. fueron 14 lesiones ((>",>). o fueron fracturas luxaciones cerradas en 

sus diversas variedades 3 izquierdas > 3 derechas. 4 del lado derecho expuestas, las cuales 

requirieron manejo quirúrgico de urgencia. Se reportaron 2 Iracturas de metntursianos del 

lado izquierdo. (Ilg. 2(>).

I.a mavoria de pacientes aparte de las lesiones antes descritas se acompuñnron en su 

mavoria de dermoabntsiones en número de 46 pacientes y heridas corlo contundentes en 

número de 14 pacientes, que no fueron incluidas en el numero total vio lesiones



ANALISIS.

l)c  los resultados obtenidos se observo que del total de páctenles inglesados fueron 

portadores de cuando menos una lesión de consideración \ que en la mav oria so presentaron 

de 5 a 4 lesiones por paciente, va que varios de ellos presentaron trauma múltiple por lo que 

requirieron del servicio de terapia intensiva para su manejo. No se consideraron para este 

estudio el numero de demioabrasiones v contusiones en el cuerpo porque en linios los 

pacientes se observaron éstas v que su manejo no pone en peligro la integridad, la función o 

estética va sea de extremidades o de la vida, y que no requieren su ingreso al servicio de 

urgencias.

Ln cuanto al análisis de las lesiones observadas de nuestros pacientes que ingresaron 

al sen icio de urgencias se describieron las del esqueleto axial v posteriormente las del 

esqueleto apendieular. de la calveza hacia los pies. I it el caso en donde se encomio una lesión 

por arrancamiento de tejidos por arrastre v que involucro desde piel hasta tejido muscular si 

se incluyo ya que requirió manejo quirúrgico de urgencias s definitivo para su ivsolucion

Ln cuento a las lesiones (oíales encontradas predominaron a nivel de extremidades 

inferiores que fue un poco mas del (>0“ <i incluyendo a estas lesiones de la cintura escapular v 

cintura pélvica. Siguiéndole las lesiones del tronco. De estas ultimas las lesiones mas 

frecuentes fueron las de la columna cervical en donde presentaron esquince cervical grado I o 

grado II que se manejaron a base de collarín cervical v analgésicos, sin requerir de otro manejo 

invasivo, a continuación siguió el traumatismo cráneo encefálico ineluvendo sus tres grados 

y que se manejaron a base de tratamiento conservador y el severo que cu ambos casos se 

requirió de cirugía y manejo de terapia intensiva para su manejo. Id mismo numero de 

pacientes se encontraron en el trauma de tórax de los que la mayoría so trato de lesiones 

músculo esqueléticas que únicamente requirieron manejo a conservador y se observo en un 

mínimo de pacientes que requirió manejo invasivo a base de sonda de plcurostomin siendo en 

un paciente necesario colocarla de manera bilateral y que incluso requirió de asistencia 

mecánica vcntilatoria por el compromiso vcntilatorio.



En cuanto a lesiones a ni\el de abdomen se reportaron 12 casos con trauma cerrado de 

abdómenes todos requiriendo de resolución quirúrgica, observamos telaeión directa de esta 

lesión con alta velocidad o alcance.

En cuanto a fracturas por llexo compresión do columna vertebral solo encontramos dos 

casos a los dos se inicio a su ingreso el tratamiento como lo indica el esquema de la asociación 

americana de lesiones columna (N ASO S  II). de estos un paciente con lesión medular 

completa y otro con integridad neurológica. ambos requirieron manejo quirúrgico por tratarse 

de lesiones que involucraron la estabilidad vertebral.

De las lesiones a nivel de extremidades torácicas tuv imos del total de pacientes a este 

nivel, mas de la mitad de los pacientes se reportaron con fracturas a nivel de radio y cubilo 

siendo una de estas expuesta grado II. la cual requirió manejo de urgencia eit quirólano para 

realizar aseo mecánico, el resto de lesiones a nivel de esta extremidad fueron a nivel tic 

humero en sus diferentes porciones sin que se haya reportado lesión nerviosa.

I n cuanto a las lesiones a nivel de extremidad pcl\ica que Ilición las que tuvieron el 

mayor porcentaje del total y se describieren en el siguiente urden: las de la cintura pélvica, 

encontrando 6 pacientes con fractura de acetábulo \ dos pacientes con fracturas a nivel de 

rama ilioisquipubica. casos de luxación covolémoral en un numero vio 10 pacientes que en la 

mitad de los casos se encontró de manera aislada.

En cuanto al segmento femoral se encontraron 11 Ihiclurns en total de las cuides más 

de la mitad lúe de la diálisis y el resto fueren de la región NUprneondilen, en estas últimas se 

delecto una expuesta que requirió manejo quirúrgico de urgencia, por haber presentado 

neuropraxia del nervio ciático a nivel del tercio distal del muslo.

El mayor número de lesiones encontradas en nuestro estudio correspondió a las 

lesiones a nivel de la pierna ya que es esta zona mas expuesta por su ubicación en la

motocicleta y los sitios de primer impacto al momento de colisionar en esta. En el segmento



proximal nivel de mesetas tibiales un total de 11 fracturas, a nivel de la diálisis do tibia 

encontramos un total de 17 fracturas de tipo cerrada, con una variedad de iru/os.

Ks importante señalar el numen' elevado de fracturas expuestas sobre la diálisis tibial 

ya que se encontraron un total de 31» esta lesión se explica por la cercanía que tiene el hueso 

sobre la piel y tejido celular v la vulnerabilidad que comentamos anteriormente para 

lesionarse. De acuerdo a Gustillo y Anderson encontramos en estas fracturas expuestas (> del 

grado I. 3 del grado 11. Ití del grado Illa. 12 del grado lllh y 8 del grado III e de las cuales 

desafortunadamente todas terminaron en tratamiento radical a base de amputación 

supracondilca por la gran maccración de los tejidos neurovasculatvs.

A  nivel de la articulación del tobillo (* fracturas luxaciones cerradas con sus difcivntcs 

variaciones y 4 casos en donde encontramos algún tipo tic exposición que de igual manera se 

realizo aseo mecánico quirúrgico de urgencias.

Para finalizar se reportaron 2 casos de fracturas a nivel de los inciuiurstnnos en donde 

se \ ¡eran comprometidos los tejidos blandos requiriendo manejo conjunto con los servicios de 

cirugía plástica para su resolución.

A pesar de que nuestro estudio la finalidad que pretende es identificar las lesiones mas 

frecuentes que sufren los pacientes accidentados por motocicleta que ingresaron a nuestro 

hospital, no esta por demás analizar aquellos factures generales, cansas que se ivlneinniiiun 

con el accidente y poder hacer una comparación con la hihliogralia de lit situación que se vive 

en esta ciudad y la experiencia que se tiene en nuestro hospital,

F,n el presente estudio se observó coincidencia en relación al género que predomina en 

los pacientes que sufren accidente de motocicleta, y que esta descrito en la lilcruiuru es el 

masculino ya que es el que por la situación laboral, por entretenimiento o por la ncccsidud de 

su traslado personal es el vehículo preferido, en los casos observados en este estudio las 

mujeres generalmente viajaban como acompañantes en la motocicleta y dos de ellas fueron 

conductoras que de algún modo ocupan este vehículo como entretenimiento.



í• n cuanto a la edad el grupo mas afectado lite la cuarta década de la \ ¡da y las decadas 

adúlcenles que se consideran como las décadas prvxluctivámeme útiles en la \¡da del ser 

humano, esto es importante ya que la mayoría de estos pacientes son trabajadores y son parle 

del sustento económico de sus respectó as familias y por lo general después de un accidente de 

motocicleta las lesiones y su recuperación requieren se un periodo largo de reposo y casi 

siempre dejan algún tipo de secuela incapacitante para la realización de sus actividades, en 

cuanto las edades extremas las repercusiones sislémicas pueden ser mas graves.

Kn cuento al traslado por lo que general y por tratarse por un accidente de transito los 

pacientes fueron manejados de primera intención por el servicio prehospiurlario y conducido 

en ambulancia, son pocos los que fueron trasladados por sus propios medios o por familiares 

\ de estos por lo general fue en el medio rural en donde no se cuenta con servicio de 

ambulancia de primera intención.

Dentro del horario de ocurrencia del accidente, se registraron mayor incidencia en el 

turno vespertino, entre las 12 y 20 horas ya que es el mayor movimiento de trafico y en 

donde los laetores que se relacionaron el accidente fueron el trafico y alta velocidad tiunque 

en los otros tumos antes mencionados el predominio se dio en las lunas pico I n cuanto al 

horario nocturno fue en donde encontramos el mayor índice de pacientes en estado de 

ebriedad y que |un el tipo de lesiones hubo relación directa con la velocidad al motílenlo del 

accidente.

lin cuanto el mecanismo de lesión más observado cu el presente estudio fue el choque 

y de éste el más frecuente fue el de tipo frontal, seguido del impacto lateral, y en último lugar 

el derrapón que este último puede haber sido por condiciones adversas del pavimento o que en 

personas experimentadas lo utilizaron como medida de protección, lis importante resultar que 

tanto por la descripción del paciente, como la asociación de lus lesiones. In prcsenciu 

mecanismos mixtos o combinados de lesión, por ejemplo el choque frontal con la eyección 

del paciente de la motocicleta, el alcance por la parle posterior y la caída o el derrapón con el 

impacto lateral, incluso tuvimos un paciente que ingresa ya que al estar punido en un



semáforo tropieza y la motocicleta le eae sobre la pierna lo que condición una fractura de

pierna.

t-'n la mayoría de los casos la información fue obtenida de manera directa en donde se 

pudieron obtener todos los datos generales relacionados con el accidente, en los casos en 

donde no fue posible se realizo en forma indirecta por las condiciones neurologicas. 

Iremodinámicas o lesiones torneo-abdominales. ya que en la mayoría de los casos los pacientes 

además de lo señalado anteriormente se encontraban bajo efectos de bebidas embriagantes.

Un dato interesante es que los pacientes no usaban el casco en el momento de la 

colisión, lo que podía haber minimizado algunas de las lesiones que se presentaron. Una 

minoría de los pacientes si portaban equipo de protección, es importante hacer notar que un 

motociclista experimentado en alta velocidad con protección completa del cuerpo ingreso 

únicamente con contusiones leves soba* las rodillas.

l;n los accidentes de motocicleta desafortunadamente no solo el conductor es afectado 

cuando ésta es utilizada por dos personas y el acompañante es el mas liágil y vulneiable a 

sufrir lesiones mas graves que el propio conductor ya que es el que menos puntos de agarre 

tiene sobre la motocicleta. f.n este estudio definitivamente el mayoi numero de lesionados 

fueron los conductores y el mínimo fueron los acompañantes. Solamente en dos casos aislados 

en donde hubo lesión del conductor el acompañante salto ileso

futre los parámetros condicionantes del accidente en el píeseme estudio, coinciden con 

los descritos en la literatura, ocupando en primer lugar la alta velocidad ya que la mayoría de 

los casos fue el exceso de velocidad, sin importar zona urbana o cúnetela. Otro (actor 

coincidenle fue secundario a terceros, es decir, en donde la causa del accidente fue 

independiente al conductor de la motocicleta, (un.animal en vía publica), la condiciones 

propias de asfalto, como la presencia de combustible o gravu suelta; o causa de la 

imprudencia de otro automovilista en donde por lo general el motociclista es arrollado. IJn 

tercer factor señalado en la literatura nacional es de las ultimas causas y en lu internacional 

solo es mencionada en accidentes automovilísticos es el relacionado con la Ingestión de



alcohol, en cualquiera de sus etapas clínicas \ se observo una relación directa, alia velocidad, 

la edad \ las lesiones mas graves que se presentaron.



C'ONl'l I'SIONL'S.

I na conclusión importante que se señala es haber cumplido con el objetivo básico de 

nuestro estudio que era investigar cuales son las lesiones mas frecuentes asociadas a los 

accidentes de motocicleta en nuestro medio y que coinciden perfectamente con la bibliografía 

mundial.

Las lesiones encontradas a nivel de extremidades pélvicas eoineidoniemente son 

también las mas frecuentes.

Las lesiones de los huesos largos tanto lémur como libia fueron mas del 50% del 

total, v predominan en comparación a las encontradas a nivel de de cráneo, tórax v alnlomen.

Listas ultimas por lo general mas graves v pusieron en riesgo la vida del paciente por 

afectar órganos vitales.

Los de accidente de motocicleta se pueden considerar como un serio problema de 

salud publica por la cantidad de incapacidades, secuelas, problemas eeononucos v sociales

que genera.

lis importante disminuir el numero de accidentes que ocurren en los usuarios de 

motocicleta a través de los servicios de salud, de educación v de sociedad civil que promuevan 

’ la prevención lie accidentes y liisniimin'ios'iuouires licriesgti'se usouiuirn-e.toi...

De acuerdo a los resultados es importante mejorar la evaluación y la respuesta del 

servicio de urgencias para el manejo adecuado intrahospiialario de estos pacientes. Asi como 

reforzar la atención especializada de estos mejorando la infraestructura tanto liuniiimt como en 

equipo y recuraos materiales,



Ya que es Je  \ ilal importancia el manejo inteyral multi e intealiseiplinario para la 

obtención de mejores resultados \ cle\ar la calillad en nuestro medio.

l-’inalmcnie este trabajo se puede considerar como una ¡mestización inicial \ poiler 

desarrollar otras lineas de ¡mestización con el fin de dar un mejor seguimiento a todos los 

pacientes y su evolución.
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