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Resumen 

Introducción. El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas ha aumentado a nivel mundial en las últimas 

décadas, principalmente en la población mayor de 15 años, lo que puede provocar un incremento de 

problemas sociales y de salud, entre los que destacan las lesiones intencionales por violencia o no 

intencionales por accidentes.  

Objetivo. Identificar la asociación entre el consumo de alcohol y las lesiones en pacientes atendidos en el 

servicio de urgencias y su relación con algunas características sociodemográficas. 

Metodología. Estudio transversal, realizado en el servicio de urgencias de dos hospitales de Xalapa, Veracruz 

(México), entre septiembre y diciembre de 2013. Se aplicó un cuestionario a pacientes mayores de 15 años 

atendidos por lesiones. Se realizaron análisis de regresión logística para estimar el riesgo mediante Odds 

Ratio (OR) ajustados por las características sociodemográficas. 

Resultados. Participaron 505 pacientes, 28.9% reportó haber consumido alcohol en las seis horas previas a la 

lesión. Con la gravedad de la lesión se asociaron consumo previo de alcohol (OR=2.42, IC95% 1.36-4.31) y 

sexo masculino (OR=2.33, IC95% 1.12-4.84). Las lesiones por violencia se asociaron con horario nocturno 

(OR=3.56, IC95% 2.20-5.77), edad de 15 a 29 años (OR=1.68, IC95% 1.05-2.70) y el número de copas 

consumidas, mostró un mayor riesgo el rango de 6 a 15 copas (OR=4.40, IC95% 2.17-8.90).  

Conclusiones. Es necesario que se desarrollen las políticas públicas destinadas a fomentar un consumo 

responsable de alcohol. Se debe enfatizar en el control del uso nocivo del alcohol que se realiza 

particularmente en fines de semana y por la noche, que fue el período en el que los jóvenes tienen mayor 

riesgo, principalmente el sexo masculino, para coadyuvar a la prevención de lesiones y sus complicaciones, 

que en ocasiones pueden ser fatales. 

Palabras clave: Alcohol, lesiones, violencia, accidentes, servicio de urgencias. 

 

Abstract 

Introduction. Excessive alcohol consumption has escalated in recent decades, primarily in adolescents over 

15 years of age. This situation can lead to an increase in social and health problems such as intentional 

violence-related injuries or unintentional injuries caused by accidents.  

Objective. To identify the association between alcohol and injuries in patients treated in the emergency 

department and its relationship with certain sociodemographic characteristics. 

Methods. Cross-sectional study conducted in the emergency department of two hospitals in Xalapa, Veracruz 

(Mexico), between September and December 2013. Injured patients aged 15 years and over who were treated 

six hours after injury were administered a questionnaire. Logistic regression analyses adjusted for 

sociodemographic characteristics were performed in order to calculate the odds ratio. 

Results. Among the 505 patients surveyed, 28.9 percent reported having consumed alcohol in the six hours 

prior to injury. Prior alcohol consumption was associated with injury severity (OR=2.42, 95% CI: 1.36, 4.31) 

and male sex (OR=2.33, 95% CI: 1.12, 4.84). Violence-related injuries were associated with night hours 

(OR=3.56, 95% CI: 2.20, 5.77), 15 to 29 years of age (OR=1.68, 95% CI: 1.05, 2.70) and number of drinks 

consumed, where in the range of 6 to 15 cups consumed showed the greatest risk (OR = 4.40, 95% CI: 2.17, 

8.90). 

Conclusion. It is necessary to develop public policies that promote responsible drinking. Emphasis should be 

placed upon controlling harmful use of alcohol, particularly during weekends and at night, which is the period 

that had higher risk, especially in the young and male population; in order to contribute to the prevention of 

injuries and its complications, which can sometimes be fatal. 

Key words. Alcohol, injuries, violence, accidents, emergency department.  
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta es producto de una investigación que se propuso profundizar en 

el conocimiento de la asociación entre el consumo de alcohol, la droga legal de mayor 

consumo, y las lesiones producidas en una amplia diversidad de entornos y que de acuerdo 

con su gravedad, provocan un gran número de muertes y discapacidad entre la población. 

El Informe Mundial de la Situación sobre Alcohol y Salud 2014, señala que 3.3 millones de 

personas murieron en el mundo durante 2012 debido al uso nocivo del alcohol y que éste es 

un factor causal de más de 200 enfermedades y de lesiones. Asimismo, menciona que 5.1% 

de la carga mundial de enfermedades y lesiones -medida en años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD)- es atribuible al consumo de alcohol, y de éste, 20.4% corresponde a 

las lesiones no intencionales y 10.3% a lesiones intencionales. (WHO, 2014) 

Por cada persona que muere a causa de lesiones ocasionadas por violencia o accidentes, 

muchas más son atendidas en los servicios de urgencias. En México, la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 reporta entre los motivos más frecuentes de 

hospitalización a las lesiones físicas por accidente que representan 8.1% del total y las 

lesiones físicas por agresiones con 0.7% del total de los egresos hospitalarios. 

El papel causal del alcohol en las lesiones, se puede relacionar con los efectos 

psicofarmacológicos del mismo, que conlleva a un deterioro de la coordinación física, la 

conciencia, la cognición, la percepción el afecto o el comportamiento. Dicho efecto está 

ligado a la concentración de alcohol en la sangre, los niveles más altos de consumo de 

alcohol crean un aumento exponencial de los riesgos. 

Los estudios realizados en los servicios de urgencia hospitalarios han sido una importante 

fuente de datos que documentan la asociación del consumo de alcohol en el momento del 

evento con las lesiones, sin embargo, se requiere entender las particularidades de esta 

problemática a nivel regional e incluso local que permita conocer la magnitud real del 

problema así como profundizar en la relación entre las lesiones atribuibles al consumo de 

alcohol con las variables relacionadas con la atención hospitalaria.  

El presente estudio tiene el objetivo de identificar la asociación entre el consumo de 

alcohol, las lesiones y las características sociodemográficas de los pacientes lesionados que 

solicitan atención en los servicios de urgencias de dos hospitales públicos de la ciudad de 

Xalapa, Ver., y su repercusión en la atención hospitalaria.  

La hipótesis que guía este estudio se basa en que el consumo de alcohol se encuentra en 

función de algunas condiciones como la edad, el sexo, el nivel educativo, y se asocia con los 
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tipos de lesión, la gravedad de la misma y con algunas características de la atención 

hospitalaria. 

De ahí que se realizó un estudio transversal que duró 14 semanas, durante las cuales se  

entrevistó a todos los pacientes que solicitaron atención médica por lesiones en el servicio 

de urgencias de dos hospitales, que cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaron 

participar en el mismo. 

El protocolo de investigación fue  sometido a la dictaminación de los Comités de Ética y de 

Investigación de cada uno de los hospitales y cuando fue aprobado se inició el trabajo de 

campo. 

Para su presentación, el trabajo se estructuró en cuatro capítulos. En el Capítulo I, se 

presenta la revisión de los antecedentes, es decir, los estudios científicos que se han llevado 

a cabo respecto al consumo de alcohol y las lesiones en los servicios de urgencias; el marco 

teórico/conceptual donde se analizan los conceptos del consumo de alcohol y las lesiones, y 

se realiza el análisis del problema desde la perspectiva de los determinantes sociales de la 

salud, para lo cual se consideró pertinente revisar el Marco analítico de determinantes 

sociales para daños atribuibles al alcohol; el planteamiento del problema y las preguntas de 

investigación; continuando con la justificación sobre la importancia y pertinencia del 

estudio. Finalmente, se plantean la hipótesis de trabajo y los objetivos general y específicos. 

En el Capítulo II, Material y métodos, se expone la metodología que orientó el proceso de 

investigación, por lo que se describen el tipo de estudio, el área de estudio en la cual se 

describen las características de los hospitales seleccionados para el estudio, la población de 

estudio, los criterios de selección, las variables, el procedimiento de recopilación de los 

datos, los instrumentos de medición, el procesamiento estadístico y las consideraciones 

éticas. 

En el Capítulo III, se presentan los principales resultados del estudio que permitieron dar 

respuesta a las preguntas de investigación; y por último, en el Capítulo IV, en la discusión se 

contrastan y discuten los resultados del estudio con los realizados por otros autores y se 

presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados que 

contribuirán a realizar acciones para incidir en la complejidad de esta problemática. 

Por último se presentan las referencias bibliográficas y en los anexos se incluyen los 

instrumentos de medición.  
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Antecedentes 

 

La investigación sobre el consumo de alcohol y las lesiones se ha realizado en diferentes 

países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, por lo tanto, en el presente capítulo, 

se analizan los principales resultados encontrados en dichos estudios.  

Se realizó una búsqueda exhaustiva de estudios realizados en torno al tema de 

investigación a través de las bases de datos relacionadas con la salud como la Biblioteca 

Virtual en Salud (BVS) que permite acceder a las bases de datos Lilacs, Medline y a la 

biblioteca Cochrane y Scielo; las bases de datos Pub Med, Web of Science, Embase-Elsevier, 

Redalyc y Medigraphic. También se consultaron las bases de datos especializadas en el área 

de las ciencias de la salud que contiene la Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana 

como Dyna Med, Journal of the American Medical Association (JAMA), Medic Latina, Wolters 

Kluwer Health, Access Medicine. Asimismo a través de los sitios web de la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, National Instituteon Drug 

Abuse (NIDA), Secretaría de Salud en México, Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto 

Nacional de Psiquiatría y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La búsqueda utilizando como palabras clave consumo de alcohol devolvió 10,209 

resultados; lesiones y alcohol 2,476; lesiones por causa externa y servicios salud 323; 

lesiones por causa externa y alcohol 183; y con lesiones por causa externa, alcohol y 

servicios de urgencias se obtuvieron 61 resultados. Para la presente revisión de 

antecedentes se seleccionaron los artículos originales (no se incluyeron informes breves, 

editoriales, comunicaciones o revisiones). Asimismo, en la búsqueda bibliográfica, se 

encontraron diversas publicaciones cada una con diferentes métodos de análisis sobre 

determinadas variables, en una misma muestra, por lo que, para no duplicar información, se 

determinó utilizar el artículo que contuviera el análisis descriptivo de las variables, por lo 

tanto se revisaron como antecedentes directos 30 artículos. 

A continuación se presentan los datos epidemiológicos sobre la asociación entre el consumo 

de alcohol y las lesiones, con base en los estudios de los servicios de urgencias, finalizando 

con las investigaciones realizadas sobre las lesiones como causa de demanda de atención 

médica en los servicios de urgencias. 

 

a) Estudios colaborativos sobre alcohol y lesiones 

Como ya se ha establecido, la carga de morbilidad atribuida al consumo de alcohol 

constituye un problema de salud pública muy importante. La evidencias corroboran una 

alta prevalencia de consumo de alcohol en los pacientes lesionados que acuden al servicio 
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de urgencias, lo cual ha generado una serie de investigaciones para identificar, mediante 

una metodología sistemática dicha asociación, tales estudios se realizaron primeramente en 

los países desarrollados, continuando con los países en desarrollo, entre los cuales se 

encuentra incluido México. 

A partir de los estudios de Cherpitel (1988), se puede decir que existe una metodología 

epidemiológica uniforme, la cual consiste en la medición de la concentración de alcohol en 

sangre (BAC) al momento de la llegada del paciente e interrogar sobre el consumo de 

alcohol en las 6 horas antes de la lesión (autoreporte). Esta metodología fue desarrollada 

inicialmente para estudiar el papel del consumo de alcohol en los ingresos a los servicios de 

urgencias, y, los estudios más consistentes desde el punto de vista metodológico, se 

plantearon en torno al papel del consumo de alcohol en las urgencias traumáticas.  

Uno de los primeros estudios colaborativos realizados en el ámbito internacional fue el 

Proyecto Colaborativo de Análisis sobre el Alcohol en los Servicios de Urgencias (ERCAAP, 

por sus siglas en inglés); se trata de un metaanálisis que utilizó el modelo metodológico de 

Cherpitel para evaluar la asociación de una concentración de alcohol en sangre positiva al 

momento de la llegada a la sala de urgencias y el reporte por parte del paciente sobre si 

consumió alcohol en las 6 horas antes de la lesión, en lesionados y no lesionados, que 

llegaron al servicio de urgencias. La metodología fue aplicada en 30 servicios de urgencias 

de 6 países (Estados Unidos, México, Canadá, Australia, España e Italia) incluidos en el 

proyecto y los resultados sugirieron una asociación entre BAC y el autoreporte de consumo 

con la admisión en la sala de urgencias derivada de una lesión; asimismo, los pacientes con 

consumo positivo resultaron con mayor probabilidad de utilizar nuevamente el servicio de 

urgencias que los pacientes que acudían por un problema médico. Estos estudios resultaron 

relevantes debido a que analizaron el consumo de alcohol y lesiones en países con 

diferentes hábitos de consumo y con diversas normas socioculturales respecto de la ingesta 

de alcohol. (Cherpitel y cols., 2003a,b,c) (Andreuccetti y Cherpitel, 2013) 

En el caso de  México, el ERCAAP se realizó en servicios de urgencias de la Ciudad de México 

(Borges, Cherpitel y Rosovsky, 1998) Acapulco (Borges y cols., 1994), y Pachuca (Borges y 

cols., 1999), los resultados se presentan en el Cuadro 1. 

En el año 2001, la OMS auspició un Estudio Colaborativo sobre alcohol y lesiones en los 

servicios de urgencias, en el cual se recogieron datos semejantes en 5,243 pacientes 

lesionados en 12 países (Argentina, Bielorrusia, Brasil, Canadá, China, República Checa, 

India, México, Mozambique, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Suecia), utilizando el mismo 

protocolo y cuestionario del ERCAAP. Años más tarde, en 2010, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) realizó una serie de estudios en cinco países de las 

Américas: Guatemala, Guyana, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, utilizando la 

misma metodología que en el ERCAAP y el estudio de la OMS. (Borges y cols., 2013) 
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Aunque el objetivo de los tres estudios fue determinar la asociación entre el consumo de 

alcohol y las lesiones, en el ERCAAP se incluyeron a pacientes con o sin lesiones, mientras 

que en los estudios de la OMS y la OPS únicamente se incluyeron pacientes lesionados que 

acudían al servicio de urgencias en las seis horas posteriores a la lesión. Asimismo, el 

tamaño de la muestra en el ERCAAP fue variable, en tanto que en los estudios de la OMS y 

OPS fue de aproximadamente 500 pacientes. La medición del consumo de alcohol se realizó 

a través del autoreporte y la prueba de alcoholemia. (Borges y cols., 2013) 

El método llevado a cabo en el Estudio Colaborativo de la OMS en México, fue el que se 

aplicó en la presente investigación por lo tanto, también se utilizó el mismo instrumento de 

medición, el cual fue facilitado por el coordinador de dicho estudio, el doctor Guilherme 

Borges del Instituto Nacional de Psiquiatría. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de algunas de las investigaciones 

que formaron parte de los estudios colaborativos anteriormente mencionados, así como 

otros estudios que se realizaron de manera independiente. En el cuadro 1, se describen las 

principales características de los estudios en los servicios de urgencias realizados en 

diferentes países. Los primeros estudios se llevaron a cabo en los Estados Unidos, donde se 

observan medidas positivas de consumo de alcohol mayores en San Francisco con respecto 

a otras ciudades de California. 

El primer estudio sobre alcohol y lesiones en América Latina se llevó a cabo en la ciudad de 

México, continuando con un estudio en Acapulco en el cual la medición de alcohol en los 

pacientes mostró porcentajes más altos con respecto a los realizados en Pachuca y en la 

ciudad de México.  (Cuadro 1) 

En el cuadro 1 se observa que, en general, los estudios realizados en los diferentes países, 

coinciden en que la mayoría de los pacientes lesionados entrevistados eran hombres y 

jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad. Asimismo, la mayoría de las lesiones fueron no 

intencionales y los porcentajes en la medición de la alcoholemia fueron variables en los 

diferentes países, incluso entre las diferentes regiones de un mismo país, lo cual se puede 

explicar por la diversidad de hábitos de consumo a nivel individual que, a su vez, es 

afectada por una serie de características sociales que van desde la cantidad de alcohol 

consumida, hasta el desarrollo de diferentes estrategias y políticas encaminadas a disminuir 

las consecuencias por el uso nocivo de alcohol, incluidas las lesiones.  

Estas diferencias justifican la realización de estudios que buscan comprender los 

comportamientos frente al alcohol en los contextos locales, teniendo en cuenta las 

especificidades culturales de cada región. 
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Cuadro 1. Estudios sobre alcohol y lesiones en los servicios de urgencias 

Autor Año 
Lugar de 

estudio 

Duración 

recopilación 

información 

n 
Hombres 

(%) 

≤ 30 

años 

de 

edad 

Intencionalidad 

de la lesión 

(%) 

Medida del 

consumo 

alcohol 

Medidas 

positivas 

consumo 

alcohol 

(%) 

ESTADOS UNIDOS 

Cherpitel 1988 

1 servicio 

urgencias San 

Francisco, CA. 

2 meses 

(1984-1985) 
555 -- -- -- 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
 35/23 

Cherpitel 1993 

4 servicios 

urgencias 

Contra Costa, 

CA. 

3 meses 

(1985) 
 276 62 58 

Intencional 15.6 

No intencional 84.4 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
14.4/ 8.4 

Cherpitel 1998 

4 servicios 

urgencias San 

Jose, CA. 

14 semanas 

(1995-1996) 
276 47.7 33.8 -- 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
8.1/3.6 

Walton y 

cols. 

 

2007 

1 servicio 

urgencias Flint, 

Michigan 

3 meses 

(2000) 
320  49 -- 

Intencional 13.5 

No intencional 85.5 
Autoreporte --- 

MÉXICO 

Rosovsky, 

López 
1998 

8 servicios 

urgencias 

Ciudad de 

México 

1 semana en 

cada hospital 

(1986) 

1620 80 71 
Intencional 67 

No intencional 33 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
27.5/21.3 

Borges y 

cols. 
1994 

3 servicios 

urgencias 

Acapulco 

5 semanas 

(1987) 
271 70.1 39.3 

Intencional 28.6 

No intencional 71.4 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
29,2/ 21,2 

Borges y 

cols. 
1999 

3 servicios 

urgencias 

Pachuca 

15 semanas 

(1996-1997) 
486 66.1 54.4 --- 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
15.8/17.7 

Borges y 

cols. 
2003 

1 servicio 

urgencias Cd. 

de México 

6 semanas 

(2002) 

705  

 
60 48.8 

Intencional 17.6 

No intencional 82.4 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
17.4/15.5 

CANADÁ 

Macdonald y 

cols. 
1999 

2 servicios 

urgencias 

Alberta y 

Quebec 

2 semanas 

(1989) 
726  64.7 46.1 

Intencional 8.8 

No intencional 91.2 

Autoreporte/ 

Prueba de 

orina 

22.3/13.5 

Borges y 

cols. 
2006 

1 servicio de 

urgencias 

Ontario 

3 meses 

(2002)  

 

222 62.1 72.6 
Intencional 1.8 

No intencional 98.2 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
6/4 

ARGENTINA 

Borges y 

cols. 
2006 

1 servicio de 

urgencias 

Mar del Plata 

 230 68.2 49.5 
Intencional 15.6 

No intencional 84.4 
Autoreporte 27.8 

BRASIL 

Borges y 

cols. 
2006 

1 servicio de 

urgencias 

Sao Paulo 

3 meses 

(2001) 
496  66.8 50.5 

Intencional 9 

No intencional 91 
Autoreporte 13 

CHILE 

UNODC 2010 
1 servicio de 

urgencias  

3 semanas 

(2010) 
187 57.5 47.8 

Intencional 33 

No intencional 67 

Prueba de 

orina 
18.2 

COREA DEL SUR 

Chou y cols. 2012 
4 servicios de 

urgencias  

10 meses 

(2008-2009) 
1,989  61.3 

15.8 

 

Intencional 10.2 

No intencional 89.8 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
30.3 
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GUATEMALA, GUYANA, NICARAGUA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA 

Borges y 

cols. 
2012 

5 servicios de 

urgencias 
2010-2011 2503 71.9 52.4 

Intencional 29.4 

No intencional 70.6 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
20.8 

Paltoo 2013 

1 servicio de 

urgencias  

Georgetown, 

Guyana 

4 meses  

(2010 – 

2011) 

485  72.4 43.2 
Intencional 47 

No intencional 53 

Autoreporte/ 

alcoholemia 
21/17 

 

b) Estudios sobre la atención hospitalaria de las lesiones 

Las lesiones como problema de salud pública han adquirido tal relevancia que, además de 

los estudios realizados en los servicios de urgencias para identificar la asociación con el 

consumo de alcohol, existen otros estudios para identificar el impacto de las lesiones en la 

atención hospitalaria.  

La mortalidad por lesiones es un indicador importante de la magnitud del problema, sin 

embargo, es sólo una fracción del impacto de las lesiones en la población, ya que por cada 

muerte hay otros casos que son atendidos en los servicios de urgencias y de éstos, algunos 

requieren ser hospitalizados. Lo anterior implica un reto para el sector salud, ya que 

impone que dedique esfuerzos para evitar su ocurrencia y cuando se presente, contar con 

protocolos clínicos para atender y rehabilitar a sus pacientes.  

En este apartado revisaremos algunas investigaciones sobre lesiones que demandaron 

atención en los servicios de urgencias y hospitalaria, las cuales incluyeron algunos 

indicadores relacionados con la prestación de los servicios. 

Entre los estudios internacionales, se encuentran los realizados en el año 2008, uno en El 

Salvador por Salinas y cols., y el otro en Colombia por Espinosa y cols., acerca del desarrollo 

y la implementación en los hospitales de un sistema de vigilancia epidemiológica sobre las 

lesiones. Ambos coinciden que el sistema resultó útil para facilitar la atención y tratamiento 

a los lesionados, mejorando la calidad de la información brindada a los tomadores de 

decisiones. 

Sobre el mismo tema, Langley y cols., (2013) realizaron un estudio en Nueva Zelanda, para 

demostrar la importancia de la utilización de los códigos de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) de la intoxicación por alcohol -como son el Y90 y Y91 para el 

registro del nivel de alcohol en sangre, y el F10.0 para el uso nocivo de alcohol- para la 

evaluación de la intoxicación de alcohol, durante la atención hospitalaria de los lesionados. 

En México, entre los estudios que abordan las lesiones por violencia y accidentes como 

causa de demanda de atención médica, se encuentran las realizadas por autores como Hijar 

y cols. (2002), Hidalgo-Solórzano y cols. (2005) así como Ávila-Burgos y cols. (2012), 

quienes analizaron las características de la demanda de atención en los servicios de 

urgencias y su relación con los diferentes tipos de violencia y accidentes, con el fin de 
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proporcionar información al personal y funcionarios del sistema de salud acerca de la 

gravedad y magnitud del problema y así contribuir en la toma de decisiones. (Cuadro 3) 

Cuadro 3. Estudios en México la atención de las lesiones por causa externa en el servicio de urgencias 

Autor Año Lugar de estudio 

Duración 

recopilación 

información 

Población n 
Hombres 

(%) 

≤ 30 

años 

de 

edad 

Intencionalidad 

de la lesión 

(%) 

Medida del 

consumo 

alcohol (%) 

Seve-

ridad de 

la lesión 

(%) 

Promedio de 

días de 

estancia 

hospitalaria 

Hijar, Lozano, 

Valdez, Blanco 
2002 

4 servicios de 

urgencias Ciudad 

de México 

3 meses 

(1998) 

Pacientes con 

lesiones 

intencio-

nales 

598  76 -- 
Intencionales 

100.0 

Auto-reporte 

27.2 
--- 

8 días (riña) 

3-5 días 

(asalto, 

violencia intra-

familiar) 

Hidalgo, Hijar, 

Blanco, 

Kageyama 

2005 

3 servicios de 

urgencias 

Cuernavaca, Mor. 

3 meses 

(2001) 

Pacientes de 

cualquier 

edad con 

lesiones 

492 71.7 60.2 

Intencional 22.5 

No intencional 

77.5 

Auto-reporte 

21.8 

No grave 

71.8 

Grave 

28.2 

3.4 días 

Ávila, Ventura, 

Hidalgo, Hijar, 

Aracena, Celis 

2012 

7 servicios de 

urgencias Ciudad 

de México, 

Guadalajara y 

Colima 

6 meses 

(2007-2008) 

Pacientes de 

cualquier 

edad con 

lesiones 

8920 62.2 59.9 

Intencional 17.0 

No intencional 

83.0 

--- 

No grave 

98.1 

Grave 1.9 

-- 

 

Ávila-Burgos y un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, 

realizaron una investigación con el fin de obtener un panorama general sobre las lesiones 

en México, a través de un análisis de bases de datos de diversa índole, como las de consulta 

externa, consulta de urgencias y egresos hospitalarios, en tres de las instituciones de salud 

que concentran la mayor población atendida a nivel nacional (IMSS, ISSSTE y SS), durante el 

período 2003-2007. Los resultados de esta investigación fueron publicados en un informe 

de investigación que forma parte de la serie Sistemas de Salud de la colección Perspectivas 

en Salud Pública. (Ávila-Burgos y cols., 2010) 

Entre los principales resultados recopilados se señala que las lesiones representaron en 

promedio 6.3% del total de egresos hospitalarios en las unidades médicas de las tres 

principales instituciones analizadas. Las caídas fueron la causa más importante de egresos 

hospitalarios por lesiones con 48.6% del total; el segundo lugar con 24.3%, lo ocuparon las 

“otras causas de lesiones” en las cuales se incluyen los disparos y explosiones, introducción 

de un cuerpo extraño, mordeduras o picaduras, ahogamientos, quemaduras y exceso de 

esfuerzo, entre otras. El tercer lugar correspondió a los accidentes de tránsito con el 15.1% 

de los egresos por lesiones, seguido por los contactos traumáticos, las agresiones 

interpersonales y las lesiones autoinfligidas con 5.6%, 5.5% y 1%, respectivamente. 

Considerando los grupos de edad, los pacientes con un rango de 15 a 29 años, concentraron 

la mayor proporción de egresos por lesiones (24%) seguidos por el grupo de edad de 30 a 

44 años. 
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Las entidades federativas que concentraron el mayor volumen de egresos hospitalarios por 

lesiones (27.5% del total), fueron el Distrito Federal, Veracruz y Jalisco, con 12.9%, 7.4% y 

7.2% respectivamente, porcentajes superiores a la media nacional que fue de 6.3%.  

Con respecto a los días de estancia hospitalaria, el 8.6% del total producido en estas tres 

instituciones se destinó a la atención de lesiones. Por tipo de causa externa, al igual que en 

los egresos hospitalarios, las caídas concentraron la mayor parte de los días de estancia de 

los lesionados (48.4%), seguidas por las otras causas externas de lesiones (25.3%) y por los 

accidentes de tránsito (16%). (Ávila-Burgos y cols., 2010) 

El promedio de días de estancia hospitalaria a nivel nacional fue de 4.9 días. La causa 

externa con un promedio mayor de días fueron los accidentes de tránsito (5.2), seguida por 

otras causas de lesiones (5.1) y las agresiones interpersonales fuera del hogar (5.0). 

Con relación al número de días de estancia hospitalaria debido a lesiones no intencionales y 

violencia, cuatro entidades federativas concentraron más de la tercera parte del total 

producido en el periodo, estas fueron: el Distrito Federal, Veracruz, Estado de México y 

Jalisco reuniendo el 37.8% de los días de estancia hospitalaria por lesiones. 

En el año 2007, las consultas de urgencias debido a lesiones accidentales e intencionales 

fueron aproximadamente 3.7 millones, como proporción del total de urgencias atendidas 

equivalieron a 18.6% en el IMSS y 15.6% en la SS. Los hombres fueron los que acudieron 

con mayor frecuencia en ambas instituciones (57.1% en el IMSS y 60.4% en la SS). De 

acuerdo con la edad, el grupo entre 30 y 44 años fue el que presentó el mayor número de 

consultas externas (28.9%) en el servicio de urgencias para el IMSS y para la SS fue el grupo 

entre 15 y 29 años (30.1%). 

Sin embargo, a pesar de las evidencias mostradas anteriormente, las autoras concluyen que 

la magnitud real del problema de las lesiones se desconoce debido a la falta de 

homogeneidad en los registros institucionales, la carencia de registros en ciertos servicios 

ambulatorios y la falta de registro de la causa externa. 

Una vez realizada esta revisión, cabe señalar que los estudios realizados en los servicios de 

urgencias durante los tres últimos decenios han aportado pruebas sobre la asociación del 

riesgo de sufrir lesiones y el consumo de alcohol, sin embargo, existen diferencias entre los 

países, e incluso entre las ciudades en un mismo país, por lo que es necesario realizar 

investigaciones en el contexto local para identificar la magnitud del problema.  

Asimismo, como se puede observar, la mayoría de los estudios se enfocan en demostrar la 

asociación del consumo de alcohol con las lesiones sin tomar en cuenta variables 

relacionadas con la atención hospitalaria, y por el contrario, en las investigaciones respecto 
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a la demanda y características de la atención en el servicio de urgencias, el consumo de 

alcohol no es el punto central del estudio.  

Con respecto a lo anterior, O’Keeffe y cols. (2013) realizaron un análisis desde la 

perspectiva de las lesiones atribuibles al alcohol y las variables relacionadas con la atención 

hospitalaria en Estados Unidos, en el cual demostraron que la atención a los pacientes con 

lesiones relacionadas con el uso de alcohol generó un mayor gasto en el servicio de 

urgencias que en los pacientes con lesiones pero sin consumo de alcohol. Entre los 

resultados señalan que los pacientes con consumo de alcohol, llegaron al hospital en mayor 

porcentaje en ambulancia, requirieron el doble de pruebas diagnósticas, así como un mayor 

tiempo de atención lo que prolongó su estancia en el servicio, fueron dos veces más 

propensos a ser admitidos en el hospital, a ser ingresados en una unidad de cuidados 

intensivos o a ser referidos a otro centro para su atención. Dichos resultados generaron un 

exceso de gastos en la atención hospitalaria.  

Asimismo, Schoroeder y cols. (2013), realizaron un estudio en para identificar la asociación 

de la edad, el sexo y otros factores, en la probabilidad de hospitalización, en personas 

lesionadas que solicitaron atención en el servicio de urgencias, analizando la base de datos 

del Sistema de Vigilancia epidemiológica de lesiones en los Estados Unidos. Los resultados 

mostraron una asociación entre la edad y la probabilidad de hospitalización, aumentando 

dicha probabilidad a mayor edad del lesionado. 

Tomando en consideración lo anteriormente mencionado, es importante señalar que en la 

presente investigación, se tiene como propósito central demostrar la asociación del 

consumo de alcohol con las lesiones y con las características sociodemográficas de los 

lesionados, incluyendo algunos indicadores de la atención hospitalaria. 

 

Marco teórico/conceptual 

En este apartado se describen  en primer lugar, los conceptos de los dos ejes de la 

investigación: consumo de alcohol y lesiones ocasionadas por violencia o accidentes. 

Posteriormente se presenta el análisis teórico sobre el problema de las lesiones 

relacionadas con el consumo de alcohol, el cual se abordará desde la perspectiva de los 

determinantes sociales de la salud, es decir, las condiciones sociales en las que las personas 

viven y trabajan, que influyen positiva o negativamente en la salud. 

 

a) Conceptos sobre alcohol y lesiones 

El alcohol es una sustancia psicoactiva o droga con propiedades causantes de dependencia, 

se considera el principal factor de riesgo de enfermedad, lesiones y muerte. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) droga es toda sustancia que, introducida 

en un organismo vivo, produce un cambio en su funcionamiento. Asimismo, la definición de 

droga o sustancia psicoactiva aportada por la OMS, se refiere a cualquier sustancia que al 

introducirse al organismo modifica alguna de las funciones del sistema nervioso central 

capaz de producir efectos sobre la psique o mente (en las funciones mentales superiores: 

pensamiento, juicio, razonamiento, memoria), en el estado de ánimo y en el 

comportamiento.  

Existen diversas clasificaciones que agrupan a las drogas. Según el estatus sociolegal se 

dividen en legales e ilegales; por su uso se clasifican en médico y no médico; por su origen 

en naturales y sintéticas. La clasificación más utilizada es la propuesta por la OMS y que se 

realiza de acuerdo con el perfil farmacológico de la sustancia y los efectos que ejercen sobre 

el sistema nervioso central (SNC), dividiéndose en depresores, estimulantes, alucinógenos, 

canabinoles y drogas de síntesis. (OMS, 2004a) 

Dentro del grupo de los depresores se encuentra el alcohol, porque esta sustancia 

disminuye el estado de alerta y ánimo así como todas las funciones mentales superiores 

(atención, juicio, razón y memoria). Son sustancias que generan un decremento de la 

actividad general, provocando relajación y disminución de la atención y de la concentración. 

(OMS, 1994) 

De acuerdo con el glosario de términos de alcohol y drogas, existen diversos tipos de 

alcohol: el alcohol metílico y butílico, sumamente peligrosos para la salud; y el etílico, que 

es el que contienen las bebidas alcohólicas. (OMS, 1994) 

El alcohol etílico es un depresor que actúa sobre el sistema nervioso central. La mayor parte 

de las acciones del etanol se deben a su interacción con dos receptores concretos: el 

receptor ácido gamma-aminobutírico (GABA-A) y el receptor del glutamato. El GABA-A es el 

neurotransmisor inhibidor por excelencia del SNC, por el contrario, el glutamato es el 

neurotransmisor excitador por excelencia del SNC. El etanol potencia la acción inhibitoria 

del GABA-A y antagoniza la acción excitatoria del glutamato; estos dos mecanismos de 

acción hacen que el efecto general del alcohol sea sedante. (Ayesta, 2002) 

El alcohol deprime primero los centros nerviosos que controlan la conducta mediante la 

inhibición de los impulsos y la adaptación de las respuestas a los estímulos del medio, al 

disminuir las funciones de estos centros, la conducta se libera escapando a los controles del 

juicio crítico y de racionalidad. Una vez desinhibido, el sujeto parece excitado, cuando en 

realidad el alcohol ha ejercido una acción depresora sobre su sistema nervioso. (Velasco, 

2009) 

Se considera que una persona se encuentra bajo la influencia del alcohol cuando la cantidad 

de alcohol consumido excede la tolerancia (el metabolismo o la eliminación) para el alcohol 



El consumo de alcohol y su relación con las lesiones: un estudio en los servicios de urgencias 

María del Carmen Gogeascoechea Trejo 

 

20 
 

y produce daño en su capacidad mental y física. Los efectos del alcohol varían extensamente 

de persona a persona y son varios los factores que pueden incidir en estas diferencias; tal es 

el caso de la historia de consumo de alcohol, el contenido graso y de agua en el cuerpo y la 

presencia de enfermedad del hígado y otras condiciones médicas. (World Health 

Organization, 2007). 

En cuanto al metabolismo humano, en las situaciones de consumo oral, la más habitual, este 

proceso acontece principalmente en el hígado. El etanol se metaboliza fundamentalmente 

por oxidación, transformándose en una sustancia más tóxica que el alcohol, el acetaldehído 

y éste, a su vez, se convierte en acetato. 

i. Absorción del etanol: Posterior a un consumo oral, el etanol se absorbe 

fundamentalmente en el tracto digestivo. La duración media de absorción en el estómago 

ha sido cifrada en 1.7 minutos, este tiempo depende de la dosis, ya que incrementando 

ésta se aumenta el tiempo de absorción. El tiempo que el etanol permanece en el 

estómago permite su metabolismo a través de los sistemas enzimáticos contenidos en 

este órgano, y el paso hacia el intestino puede retrasarse por la presencia de comida 

sólida en el mismo. Por el contrario, este retraso puede verse reducido por la gasificación 

de las bebidas alcohólicas. Las diferencias genéticas en los enzimas capaces de 

metabolizar el etanol pueden producir importantes variaciones en la absorción. En este 

sentido, el menor nivel de expresión de la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH) en 

mujeres, propicia mayores concentraciones de etanol en éstas que en varones ante 

consumos idénticos. (Aragón y cols, 2002) 

 

ii. Distribución del etanol: El etanol presenta una mayor solubilidad en el agua respecto a la 

que presenta en medios lipídicos, lo cual propicia que se observen diferencias en la 

distribución del etanol entre dos individuos con diferente proporción de grasa corporal, 

aun cuando la cantidad ingerida de esta sustancia y su peso corporal sean idénticos. En 

los hombres y las mujeres, debido a las diferencias genéticas en la cantidad grasa y a la 

tendencia media de un menor peso corporal en las mujeres, el volumen de distribución 

del etanol es diferente (0.7 L/kg en hombres respecto a 0.6 L/kg en mujeres) dando 

lugar a mayores niveles de etanol en sangre en éstas ante un mismo consumo de etanol. 

De forma similar, el incremento en la grasa corporal que se observa con la edad en 

varones produce que ante una ingestión de la misma cantidad de etanol, las 

concentraciones séricas de etanol sean mayores en personas de mayor edad. (Aragón y 

cols, 2002) 

 

iii. Eliminación del etanol: La eliminación se efectúa por metabolismo a través de la 

oxidación en el hígado, pero existe un pequeño porcentaje que se elimina, sin sufrir 

transformación alguna, por medio de la orina, las heces, el sudor y el aliento. Aun cuando 

existe una gran variabilidad en las velocidades y tasas de eliminación de etanol entre 
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diferentes sujetos, se suele considerar que la media de la población elimina entre 10 y 20 

mg de etanol por cada 100 ml de sangre por hora. En esta velocidad no parece que la 

edad o el sexo sean factores determinantes, pero sí parece serlo la asiduidad de los 

episodios de bebida, ya que conforme aumenta ésta se incrementa también la capacidad 

metabólica y de eliminación del etanol. La capacidad metabólica de bebedores habituales 

parece ser mayor que la de personas con un menor contacto con esta sustancia. (Aragón 

y cols, 2002) 

La medición de la concentración de etanol en los fluidos corporales es fundamental para 

delimitar la responsabilidad del individuo ante un gran número de circunstancias, 

particularmente en circunstancias en donde se violentan algunas normas legales o se 

registran accidentes que deben ser esclarecidos. Los niveles de etanol son habitualmente 

medidos en términos de concentración en el torrente sanguíneo y este cociente se 

denomina niveles de etanol en sangre (BAC, Blood Alcohol Levels). Para estimar dichos 

niveles pueden tomarse muestras de sangre o, más a menudo en la práctica clínica, medir 

dichos niveles en el aire exhalado ya que las medidas de las concentraciones de etanol 

desde otros fluidos corporales presentan una menor fiabilidad. (Aragón y cols, 2002) 

Las concentraciones de etanol en muestras biológicas presentan diversas fórmulas de 

notación. Así, en los trabajos científicos, los niveles de etanol se suelen informar en 

miligramos de etanol por decilitro (mg/dl) o en miligramos por mililitro (mg/ml). En 

general, la concentración de etanol en sangre permite predecir el grado de modificación 

conductual y cognitiva de un sujeto.  (Aragón y cols, 2002) 

 Entre 10 y 30 mg/dl (0.01 y 0.03 mg/ml) de etanol en sangre, la alteración funcional 

es apenas perceptible.  

 Entre 30 y 60 mg/dl (0.03 y 0.06 mg/ml) producen una sensación de euforia así 

como un incremento de la interacción social.  

 Entre 60 y 100 mg/dl (0.06 y 0.10 mg/ml) la euforia llega a producir desinhibición y 

una seria alteración del autocontrol y de la capacidad valorativa del sujeto.  

 Entre 100 y 150 mg/dl (0.10 y 0.15 mg/ml), concentraciones que pueden alcanzarse 

aún en episodios de consumo de etanol socialmente considerados como aceptables, 

se produce un importante descenso de la ejecución psicomotora y la articulación del 

habla se ve parcialmente comprometida.  

 Entre 150 y 200 mg/dl (0.15 y 0.20 mg/ml), ocasionan una confusión mental 

significativa que se traduce incluso en dificultades relativas para mantener el 

equilibrio postural. (Aragón y cols, 2002) 

En cuanto al término consumo, se refiere a la ingestión de una sustancia por parte de una 

persona en un momento dado. Obviamente, no siempre el consumo de drogas producirá 

una adicción;  esta última se refiere a una pauta de comportamiento definible en términos 
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clínicos, caracterizada por la priorización del consumo de una sustancia particular frente a 

otras conductas cotidianas, por la aparición de síntomas de abstinencia ante la privación y 

por la imposibilidad de la persona de controlar su consumo. (Pons, 2008) 

El término patrón de consumo se refiere a las regularidades en la frecuencia, cantidad y tipo 

de alcohol consumido en un periodo de tiempo y circunstancia de consumo (si se consume 

o no con comida, con un determinado fin, etc). Los patrones de consumo son importantes 

porque tienen un efecto directo en el nivel del alcohol en la sangre del consumidor así como 

otros aspectos en el consumo de una persona, que pueden o no causar un daño. (OPS, 2010) 

Otros términos que se manejan en relación al uso de sustancias psicoactivas, son el uso 

nocivo, el cual es un patrón de uso que produce daños a la salud mismos que pueden ser 

físicos o mentales; el uso peligroso, es un patrón de uso que incrementa el riesgo de 

consecuencias nocivas para el usuario y el abuso de sustancia o consumo abusivo, es el uso 

persistente o esporádico de una droga, un patrón de adaptación al uso de la sustancia que 

produce perturbaciones o limitaciones clínicamente significativas, que se manifiestan por 

uno o más de los siguientes indicadores: no poder cumplir con las principales obligaciones 

en el hogar, la escuela o el trabajo; uso de sustancias en situaciones físicamente peligrosas; 

problemas legales recurrentes relacionados con la sustancia; uso continuado de la 

sustancia, a pesar de padecer problemas sociales o interpersonales persistentes o 

recurrentes, exacerbados por los efectos de la sustancia. (OMS, 2005) 

La intoxicación que se refiere a la condición posterior a la administración de una sustancia 

psicoactiva que produce perturbaciones a nivel de conciencia, cognitivo, perceptivo, 

afectivo o conductual, u otras funciones y reacciones psicofisiológicas. En específico la 

intoxicación alcohólica se define como un estado, más o menos a corto plazo, de deterioro 

funcional en el rendimiento psicológico y psicomotor inducido por la presencia de alcohol 

en el organismo. Los principales tipos de deterioro que pueden ocurrir con la intoxicación 

por alcohol son: 

 Deterioro psicomotor. El alcohol puede deteriorar el equilibrio y el movimiento de 

una manera que aumenta el riesgo de muchos tipos de accidentes. 

 Retardo en el tiempo de reacción. Relacionado con la dosis, tiene una función causal 

en los accidentes automovilísticos. 

 Deterioro del juicio. El juicio deteriorado puede llevar a tomar riesgos peligrosos 

como, por ejemplo, subirse a un automóvil y luego conducir de manera riesgosa y 

agresiva. 

 Cambios emocionales y menor capacidad de respuesta a las expectativas sociales. Los 

factores involucrados en los cambios de humor, el estado emocional y la sensibilidad 

social provocados por el alcohol son complejos y probablemente involucren la 

interacción de los efectos fisiológicos del alcohol con factores sociales y psicológicos. 
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En parte debido a estos cambios, la intoxicación puede contribuir al riesgo de 

violencia hacia los demás y al daño intencional autoinflingido, cuya principal 

consecuencia son las lesiones. (OPS, 2010) 

El término lesión, es una palabra derivada del latín laesĭo que significa herida, daño, 

perjuicio o detrimento, aspectos que son retomados en la definición utilizada en diferentes 

campos. Así, desde el punto de vista médico, se define como lesión a las alteraciones 

anormales que se detectan y observan en la estructura o morfología de una cierta parte o 

área de la estructura corporal, que puede presentarse por daños internos o externos; las 

lesiones producen modificaciones en las funciones de los órganos, aparatos y sistemas 

corporales, generando problemas en la salud. En el campo del Derecho, la definición de 

lesión tiene diversas acepciones ya que lo mismo se refiere al delito basado en la 

provocación de un daño físico o psíquico a otro sujeto; al perjuicio sufrido en ocasión de 

otros contratos o al daño causado en las ventas por no concretarlas en su justo precio. 

Según la OMS, una lesión es el daño físico que se produce cuando un cuerpo humano es 

repentina o brevemente sometido a niveles intolerables de energía. Puede ser un daño 

corporal que resulta de la exposición aguda a la energía en cantidades que exceden el 

umbral de tolerancia fisiológica, o un deterioro de la función resultante de la falta de uno o 

más elementos vitales (es decir, aire, agua, calor), como en ahogamiento, estrangulación o 

congelación. El tiempo entre la exposición a la energía y la aparición de una lesión es corto. 

Los eventos más comunes que causan lesiones son: la violencia interpersonal y el abuso 

sexual; la violencia colectiva incluyendo guerras, insurrecciones civiles y disturbios; las 

colisiones de tráfico y los incidentes en el hogar, en el trabajo y durante su participación en 

los deportes y otras actividades recreativas. (Holder et al, 2001) 

Para efectos de este trabajo, utilizaremos el término de lesión que de acuerdo con la Norma 

Oficial Mexicana 017 para la Vigilancia Epidemiológica se refiere a todo daño físico 

producto de cualquier agente externo, que produce un cambio pasajero o permanente, en 

uno o varios de los tejidos u órganos, producto de un hecho de presentación rápida, 

imprevista, no repetido. De acuerdo con la Secretaría de Salud los accidentes y la violencia 

son considerados como los mecanismos causales de las lesiones. 

Las lesiones pueden ser clasificadas según la intención del acto o el mecanismo de la lesión. 

La nomenclatura moderna de las enfermedades, clasifica a las lesiones en dos categorías: 

las no intencionales, que son los accidentes y las intencionales que se refiere a la violencia. 

Esta clasificación permite reconocer la intención y la causa inmediata que produjo la lesión, 

por lo que desde un punto de vista epidemiológico, ayuda a identificar los riesgos y su 

comportamiento en la población, lo que proporciona una base para orientar 

adecuadamente la toma de decisiones e intervenir efectivamente con programas de salud 

pública. (Aviña y cols., 2000) 

http://definicion.de/dano/
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/salud
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Uno de los aspectos más complejos de la definición se refiere a la intencionalidad, palabra 

que deriva del latín intentio y que permite nombrar a la determinación de la voluntad hacia 

un fin; lo intencional es consciente, tiene un destinatario previamente determinado aunque 

puede ser atacado de manera indirecta y está vinculada al deseo que motiva una acción y no 

a su resultado o consecuencia, por lo tanto, las lesiones no intencionales se diferencian de 

las intencionales en que la exposición a los agentes que las ocasionan no se hace con la 

intención de producir un daño, ni contra sí mismo o contra otra persona. (Hijar-Medina, 

2014) 

Contrario a la definición de la OMS, algunos autores, como Londoño y Guerrero (2000), 

incluyen a los accidentes como violencia, estableciendo dos categorías: la violencia 

intencional y la no intencional. La primera incluye aquellos actos donde existe la intención 

de provocar daño, tales como las lesiones personales o las autoinfligidas. La segunda, se 

refiere a los actos donde el daño no es resultante de una intención previa por parte del 

agresor; los accidentes de tránsito o de cualquier otra naturaleza, se clasifican dentro de 

esta categoría. 

Por su parte Hijar (1991), establece que los accidentes y violencias, representan sólo los 

mecanismos a través de los cuales se presenta un daño sobre la salud física individual, 

traducido en lesiones traumáticas y que podrían limitarse sólo a dejar en claro la 

intencionalidad del daño mismo. Así, se han establecido las categorías de lesiones 

accidentales y lesiones intencionales con la finalidad de diferenciar los mecanismos que 

ocasionan su presentación. Sin embargo, como esta misma autora reconoce (Hijar y cols., 

1997) algunas veces estos mecanismos no se identifican fácilmente, así, algunas lesiones 

consideradas aparentemente como accidentales en realidad son resultado de actitudes 

deliberadas para ocasionar un daño físico, mientras que, otro tipo de lesiones consideradas 

como violencia pueden no ser ocasionadas intencionalmente.  

Para efectos de la cuantificación de la carga de la lesión y la identificación de oportunidades 

de intervención, es conveniente clasificar las lesiones según su causa, es decir, como 

lesiones intencionales (deliberadamente infligidas) y no intencionales. Las causas en las 

lesiones intencionales se pueden subdividir de acuerdo con las personas involucradas en el 

evento: violencia autoinfligida, interpersonal o colectiva. Las causas en las lesiones no 

intencionales por otro lado, suelen subdividirse según el mecanismo que las produjo como 

accidentes de tráfico, caídas, quemaduras, ahogamientos, envenenamientos y puñaladas, 

entre otros. (Schopper, Lormand y Waxweiler, 2006) 

En este estudio el término que se utiliza para referirse a las lesiones, se estableció de 

acuerdo con la revisión anteriormente descrita, según la intención del acto, es decir, se 

consideraron como lesiones intencionales o por violencia a aquellas deliberadamente 

infligidas, ya sea contra sí mismo o contra otra persona y como lesiones no intencionales o 

http://definicion.de/voluntad/
http://definicion.de/deseo/
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por accidente, a aquellas cuya intención no fue provocar un daño. Por lo tanto, es 

conveniente analizar algunos conceptos sobre violencia y accidentes. 

Con respecto a la violencia, de acuerdo con el Diccionario de la lengua española, violencia 

proviene del latín violentia y la define como acción violenta o contra el natural modo de 

proceder. 

Jiménez Ornelas (2002), menciona que el concepto de violencia adquiere distintas 

interpretaciones según el área de conocimiento que se trate, desde la perspectiva jurídica la 

violencia se relaciona con transgresiones a la ley y los acontecimientos violentos se 

enmarcan dentro de hechos criminales. Para la salud pública, la violencia se define en 

relación con la agresión física que provocan intencionalmente daños capaces de producir 

secuelas temporales o permanentes e incluso llegar a la muerte. (Jiménez-Ornelas, 2002) 

Sanmartín (2010) concibe la violencia como “cualquier conducta intencional que causa o 

puede causar un daño” y desde una perspectiva más amplia, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la define como: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o 

como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. (OMS, 2003) 

De acuerdo con la OMS, los tipos de violencia pueden ser: 1) autoinfligida, se refiere a la que 

una persona ejerce contra ella misma y comprende el comportamiento suicida y las 

autolesiones; 2) interpersonal, impuesta por otro individuo o un número pequeño de 

individuos, que se divide en violencia familiar o de pareja, la cual se produce entre los 

miembros de la familia y que generalmente sucede en el hogar, como el maltrato a los niños, 

a los ancianos y contra la pareja; y la violencia comunitaria que se produce entre personas 

que no guardan parentesco y que sucede fuera del hogar, donde se incluyen las agresiones 

físicas entre los jóvenes, el asalto o robo, las violaciones y agresiones sexuales por parte de 

extraños, actos violentos, entre otros; y 3) la colectiva, llevada a cabo por personas que se 

identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de 

individuos. De acuerdo con los posibles motivos para llevarla a cabo se subdivide en 

violencia social, realizada para promover intereses sociales sectoriales, como por ejemplo, 

los actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados, las acciones terroristas y la 

violencia de masas; violencia política que incluye la guerra y otros conflictos violentos 

afines, la violencia del Estado y actos similares llevados a cabo por grupos más grandes; y la 

violencia económica, que comprende los ataques llevados a cabo por grupos más grandes 

motivados por el afán de lucro económico. Asimismo, la OMS menciona la naturaleza de los 

actos de violencia, que puede ser física, sexual, psíquica y la que incluye privaciones o 

descuido. (OMS, 2003) 
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En lo que se refiere a los accidentes, establecer los conceptos de accidente y lesión como 

sinónimos no es adecuado, ya que un accidente puede ocurrir sin que se presente una 

lesión, así, una lesión puede ser prevenida a pesar de que un accidente suceda. Entonces, lo 

que hasta hoy se ha denominado un accidente es importante en términos de salud sólo en la 

medida en que es capaz de producir daños a la salud física o mental de la población. (Hijar-

Medina, 2014). 

Generalmente se piensa en un accidente como algo impredecible, producto de la casualidad, 

desgracia, contratiempo, catástrofe, infortunio o cualquier otra situación relacionada con el 

azar, con lo inevitable y que poco se puede hacer para prevenirlos o evitarlos; sin embargo, 

en la actualidad se considera que los eventos que producen daño a las personas no son 

aleatorios y tienen factores de riesgo identificables. Esto incluye interacciones entre 

personas, vehículos, equipo, procesos y el medio ambiente físico y social. (Espitia y 

Paulozzi, 2005) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el accidente como un acontecimiento 

fortuito, generalmente desgraciado o dañino, independiente de la voluntad humana, 

provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por la 

aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales en el individuo o grupo que lo sufre. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) asocia el término a una cadena de eventos 

y circunstancias que llevan a la ocurrencia de una lesión no intencional (con perjuicio a las 

personas) y con consecuencias de daño material. 

En México, la Ley General de Salud define al accidente como el hecho súbito que ocasione 

daños a la salud y que se produce por la concurrencia de condiciones potencialmente 

prevenibles. El factor humano interviene como elemento causal en la mayoría de los casos. 

(Secretaría de Salud, 2002) 

Las lesiones ocasionadas por accidentes ocurren por un sinnúmero de mecanismos que 

incluyen las caídas; las producidas por el agua (ahogamiento); quemaduras producidas por 

el fuego, líquidos calientes o artefactos eléctricos; mordeduras de insectos y animales; 

intoxicación o envenenamiento con sustancias tóxicas y lesiones de tráfico. (Espitia y 

Paulozzi, 2005) 

En el Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito se 

define al accidente de tránsito como una colisión en la que participa al menos un vehículo 

en movimiento por un camino público o privado y que deja al menos una persona herida o 

muerta. Se utiliza el término colisión para denotar un suceso o serie de sucesos que cabe 

someter a un análisis racional y a la aplicación de medidas correctivas. Por lo tanto, es 

necesario eliminar la impresión de que son sucesos imposibles de controlar, inevitables o 

impredecibles, ya que son en gran medida prevenibles y predecibles. (OMS, 2004b) 
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b) Marco analítico de determinantes sociales para daños atribuibles al alcohol 

De acuerdo con la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la 

Organización Mundial de la Salud, actualmente, existe la oportunidad sin precedentes de 

mejorar la salud en algunas comunidades más pobres y vulnerables del mundo si se opta 

por enfoques que aborden las causas reales de los problemas de salud y las inequidades en 

esta materia. (OMS, 2005)  

Al respecto Amartya Sen (2002) menciona que, los factores que pueden contribuir a los 

logros y fracasos en el campo de la salud van mucho más allá de la atención sanitaria e 

incluyen muchas influencias distintas, desde las predisposiciones genéticas, los ingresos 

individuales, los hábitos alimentarios y los estilos de vida hasta el entorno epidemiológico y 

las condiciones de trabajo, todos ellos considerados como determinantes sociales de la 

salud. 

Entre los primeros marcos conceptuales sobre los determinantes sociales de la salud, se 

encuentra el de Lalonde, quien en 1974 creó un modelo de salud pública explicativo de los 

determinantes de la salud, entre los que se reconoce elementos como los estilos de vida, el 

medio ambiente, la biología humana y la organización de los servicios de salud. El estilo de 

vida es el determinante que más influye en la salud y el más modificable mediante 

actividades de promoción de la salud o prevención primaria, éste se compone de decisiones 

determinadas por el contexto que afectan a la salud, entre las cuales se encuentran las 

conductas de salud como el consumo de drogas, falta de ejercicio, situaciones de estrés, 

hábitos alimenticios, conducción de vehículos peligrosa, conductas sexuales de riesgo, entre 

otras. (Lalonde, 1974) 

A partir del modelo de Lalonde, se han desarrollado otros modelos que tienen por objeto 

aclarar aún más los mecanismos por los cuales los determinantes sociales generan 

inequidades en salud. En 2005, la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la 

OMS, planteó un marco conceptual considerando como determinantes estructurales al 

contexto social, político y cultural, así como el género, la etnia y la estratificación de los 

grupos sociales por ingreso, educación y ocupación; y como determinantes intermedios a las 

circunstancias materiales, factores biológicos, conductuales y psicosociales, y su relación 

con la equidad en la salud y el bienestar de las personas. Es decir, la influencia de la 

posición socioeconómica del individuo determina desigualdades en los factores 

intermediarios, los cuales a su vez, determinan las inequidades en salud. Estos factores son 

las condiciones materiales, tales como la calidad de vivienda y las condiciones de trabajo, y 

circunstancias psicosociales, incluyendo la falta de apoyo social, las situaciones de estrés y 
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los comportamientos como los estilos de vida que dañan a la salud, la nutrición, la actividad 

física así como el consumo de tabaco y alcohol. (OMS, 2009) (Frenz, 2005) 

El alcohol, sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado 

ampliamente en muchas culturas durante siglos. De acuerdo con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), el uso nocivo del alcohol es uno de los principales factores 

de riesgo para la carga de enfermedad en la Región de las Américas, contribuyendo a la 

violencia, lesiones, suicidios, enfermedades crónicas no transmisibles, trastornos de salud 

mental, además de la dependencia del alcohol. Asimismo, afecta de manera 

desproporcionada a personas, familias y sociedades en los países de ingresos bajos y 

medianos de la región y contribuye a empeorar las desigualdades en salud. El consumo de 

alcohol está aumentando especialmente entre los jóvenes y también está comenzando en 

edades más tempranas, a pesar de la evidencia científica de los riesgos del consumo de 

alcohol precoz y el posterior desarrollo de la dependencia del alcohol. (OPS, 2010) 

El consumo de alcohol y otras drogas, es un problema social complejo y multifactorial, de tal 

modo, que los modelos y teorías explicativas se han contemplado desde perspectivas 

distintas, por lo que cada una enfatiza determinados aspectos y propone una postura 

aproximativa particular.  

Hasta la década de los sesenta del pasado siglo, los planteamientos teóricos sobre el 

consumo de sustancias se centraban en factores específicos del individuo concediendo 

importancia a la exposición de la persona a ciertos modelos de comportamiento. 

Posteriormente, los datos epidemiológicos demostraron que el consumo abusivo de 

sustancias no guarda relación únicamente con factores individuales, sino que a estos 

factores hay que unir los que provienen de las relaciones familiares y grupales, así como de 

las instituciones sociales. (Room et al., 2002) (Pons y Buelga, 2011) 

Para afrontar los problemas sociales de una manera realista es necesario partir de una 

posición teórica que, retomando los conceptos Bronfenbrenner, citado por Pons y Buelga 

(2011), establece que la salud no es un atributo del individuo, sino que debe tomarse en 

cuenta su interacción con el entorno total, que permita contemplar todo el contexto 

ecológico en que se socializa el sujeto, los grupos de los que forma parte y la influencia de 

éstos en las creencias, valores y actitudes que intervienen en la conducta de ese sujeto. El 

punto de partida del modelo ecológico se basa en que las actuaciones humanas dependen, 

en gran medida de contextos más amplios; esta perspectiva interpreta el problema del 

consumo de drogas como fenómeno global y problema social que incluye al individuo con 

sus características psicológicas y orgánicas así como los contextos en que se encuentra 

integrado a lo largo de su vida como la familia, la comunidad, la sociedad, el sistema 

histórico-cultural, el sistema político, el sistema económico, el sistema jurídico y la propia 

droga y sus efectos. Éstos no deberán ser contemplados de manera aislada, sino 
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interrelacionados, es decir, influyéndose mutuamente, repercutiendo unos sobre otros. 

(Pons, 2008) (Pons y Buelga, 2011) 

El marco analítico de las condiciones prioritarias de salud pública, sugiere una forma de 

analizar las inequidades en salud atribuibles al alcohol, desde la perspectiva de los 

determinantes sociales de la salud, toma en cuenta tanto los factores individuales, su 

interrelación con el contexto social, económico y cultural, así como los resultados de salud. 

El estudio del problema del consumo de alcohol y su relación con las lesiones, desde la 

perspectiva de los determinantes sociales en salud, se realiza a través del modelo del Marco 

Analítico de determinantes sociales de la OMS, basado en las condiciones prioritarias de 

salud pública para el caso de las inequidades en salud atribuibles al alcohol, propuesto por 

Schmidt, Mäkelä, Rehm, y Room (2010), el cual involucra cinco áreas de análisis:  

 El contexto y la posición socioeconómica, 

 La vulnerabilidad diferencial,  

 La exposición diferencial,  

 Las consecuencias de salud y los resultados diferenciales de la atención a la salud y 

 Las consecuencias socioeconómicas. 

El marco analítico dirige la atención hacia tres vías causales que son, el contexto 

socioeconómico, la exposición diferencial y la vulnerabilidad diferencial, mismas que 

enlazan los determinantes sociales con los resultados de salud y las consecuencias 

socioeconómicas, donde el consumo de alcohol es un factor intermedio en la cadena causal. 

(Schmidt y cols., 2010) (OEA, 2013) 

Figura 1. Marco analítico de determinantes sociales para daños atribuibles al alcohol 
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Tomando como base estas áreas, es posible identificar los factores que ayudan a explicar el 

problema del consumo de alcohol y sus resultados, entre los cuales se encuentran las 

lesiones, así como las diferencias entre los países y más aún, entre las distintas regiones de 

un mismo país. 

Con respecto al contexto y la posición socioeconómica, el comportamiento y la exposición al 

alcohol (volumen y patrón de consumo) así como los daños a la salud por el consumo, 

además de la edad, el sexo y el nivel socioeconómico, también varía de acuerdo con el 

contexto físico y socioeconómico en el cual ocurre la ocasión de consumo y las horas 

siguientes. En algunos contextos, las personas que beben serán más vulnerables a los daños 

relacionados con el alcohol. Este es el caso, por ejemplo si una persona bebe antes de 

conducir un coche, el consumo de alcohol puede resultar en lesiones.  

Una variedad de factores han sido identificados en el nivel social, que afectan los patrones 

de consumo y pueden aumentar el riesgo de trastornos por consumo de alcohol y otros 

problemas relacionados con el alcohol. Los factores tales como el desarrollo económico, la 

cultura, la disponibilidad y accesibilidad de alcohol así como el nivel y la eficacia de las 

políticas de control sobre el alcohol, son factores relevantes para explicar las diferencias en 

la vulnerabilidad entre las sociedades, las tendencias históricas en el consumo de alcohol y 

los daños relacionados con el alcohol. (WHO, 2014) 

Las encuestas y los estudios de mortalidad, en particular de los países desarrollados, 

sugieren que hay más bebedores, consumidores ocasionales y más bebedores con patrones 

de consumo de bajo riesgo en los grupos socioeconómicos más altos, mientras que los 

abstemios son más frecuentes en los grupos sociales más pobres. Sin embargo, las personas 

con menor nivel socioeconómico parecen ser más vulnerables a las consecuencias del 

consumo de alcohol. (WHO, 2014) 

Una explicación para la potencialmente mayor vulnerabilidad entre los grupos de nivel 

socioeconómico más bajo, es que son menos capaces de evitar consecuencias adversas de su 

comportamiento debido a la falta de recursos. Por ejemplo, los individuos con alto nivel 

socioeconómico pueden elegir un entorno más seguro para beber y tener un mejor acceso a 

servicios de salud de alta calidad, que podría explicar las diferencias relacionadas con el 

nivel socioeconómico en la supervivencia después de la hospitalización o el tratamiento de 

problemas de alcohol. Una segunda explicación podría ser que las personas en los grupos de 

menor nivel socioeconómico tienen una red de apoyo menos extensa, es decir, un menor 

número de factores o personas para motivarlos para hacer frente a los problemas de 

alcohol antes de que ocurran consecuencias severas. Una tercera explicación que se ha 

propuesto en el pasado es la de un patrón de comportamiento "todo o nada" en los grupos 
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de menor nivel socioeconómico, es decir, las personas pobres beben con menos frecuencia, 

pero cuando beben, beben mucho. (Schmidt et al, 2010) (WHO, 2014) 

A propósito de las desigualdades que se derivan del uso nocivo del alcohol, se ha propuesto 

que se pueden reducir mediante intervenciones directamente dirigidas al contexto 

socioeconómico, la vulnerabilidad diferencial y la exposición. Sin embargo, mientras que 

muchas de las intervenciones de alcohol existentes han demostrado su eficacia, pocas se 

han centrado en la reducción de las disparidades en salud o las consecuencias negativas del 

alcohol en los pobres, por lo que se requieren nuevos enfoques. (Schmidt y cols., 2010) 

En cuanto a la vulnerabilidad diferencial y habiendo establecido que no existe un único 

factor de riesgo dominante, la literatura sugiere que a mayor vulnerabilidad de una 

persona, es más probable que desarrolle problemas con el alcohol (Schmidt y cols., 2010). 

Desde una perspectiva de salud pública, la vulnerabilidad indica la susceptibilidad a la mala 

salud o la enfermedad, que se puede manifestar a través de los resultados físicos, mentales 

y sociales, incluidos los problemas relacionados con el alcohol. Se ha demostrado que los 

individuos vulnerables a menudo están en mayor riesgo de tener más de un factor 

individual de riesgo. (Blas y Kurup, 2010). 

En la mayoría de países del mundo, la vulnerabilidad a los efectos nocivos del alcohol 

difiere entre los grupos sociales definidos por género, edad y nivel socioeconómico. Los 

riesgos asociados al consumo de alcohol son más elevados para los adolescentes, las 

mujeres y las personas que viven en pobreza y marginación, así como las que padecen una 

enfermedad mental. (Schmidt y cols. 2010) 

El inicio del consumo de alcohol tiende a ser temprano, antes de los 15 años se asocia con 

mayor riesgo de abuso y dependencia del alcohol a edades más tardías, así como con los 

accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol y otros tipos de lesiones. El mayor 

riesgo entre los jóvenes está relacionado con el hecho de que, por lo general, el consumo de 

alcohol se realiza en grandes cantidades por ocasión. 

En cuanto al sexo, las mujeres tienen mayor vulnerabilidad que los hombres a ciertas 

consecuencias derivadas del consumo de alcohol y suelen estar en mayor riesgo de 

dependencia. Los resultados en salud como el cáncer, enfermedades gastrointestinales o 

enfermedades cardiovasculares, el mismo nivel de consumo llevan a resultados más 

acentuados para las mujeres que para los hombres. La vulnerabilidad de las mujeres puede 

explicarse por una amplia gama de factores. Por ejemplo, las mujeres suelen tener menor 

peso corporal, menor capacidad del hígado para metabolizar el alcohol, y una mayor 

proporción de grasa corporal, que en conjunto contribuyen a que las mujeres alcancen 

mayores concentraciones de alcohol en la sangre que los hombres a una misma cantidad de 

consumo de alcohol. 
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Sin embargo, los hombres y las personas jóvenes, tienden a consumir alcohol con más 

frecuencia y en mayores cantidades al mismo tiempo que presentan mayores 

comportamientos de riesgo, que podrían derivar en lesiones relacionadas con la violencia o 

los accidentes. (Wilsnack y cols., 2000; Korcha y Cremonte, 2013)  

El Informe sobre la Situación Mundial sobre el Alcohol y la Salud 2014, señala que un mayor 

porcentaje de hombres que mujeres mueren por causas relacionadas con el alcohol (7.6% 

de los hombres y 4% de las mujeres), (WHO, 2014) además, en el ámbito social, las mujeres 

que consumen alcohol están sujetas a mayor discriminación que los hombres, por lo tanto 

existe una mayor permisividad para el consumo de alcohol en estos últimos. (Schmidt y 

cols. 2010) 

En lo que se refiere a la exposición diferencial, los entornos y los lugares de consumo de 

alcohol varían entre las diferentes culturas y también afectan los patrones y las prácticas 

comunes de consumo de alcohol. En los escenarios de consumo hay diferentes niveles de 

peligro, como las viviendas inseguras, los espacios públicos para beber, así como algunas 

prácticas de consumo grupales, que pueden aumentar el riesgo de lesiones no intencionales 

y la exposición a ciertas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y el SIDA. (Schmidt 

y cols. 2010) 

El grado de riesgo de daño debido al uso de alcohol varía con la edad de la persona que 

bebe, sexo, factores familiares y nivel socioeconómico, así como el comportamiento del 

bebedor y la exposición al alcohol (volumen, los patrones y la calidad del alcohol 

consumido). Sin embargo, también varía con el contexto físico y socioeconómico en el que 

se realiza el consumo y en las horas siguientes. (WHO, 2014) 

En algunos contextos, los bebedores serán vulnerables a los efectos nocivos del alcohol, 

enfermedades, lesiones o incluso la muerte si se consume cualquier cantidad de alcohol. 

Este es el caso, por ejemplo, si una persona bebe antes de conducir un coche, el consumo de 

alcohol puede dar lugar a sanciones graves y daños. Sin embargo, en algunos países existen 

consecuencias sociales graves o legales por beber alcohol, debido a las leyes y reglamentos 

o normas culturales y religiosas, lo que puede aumentar la vulnerabilidad de los bebedores 

a daños sociales relacionados con el alcohol. Los estudios que muestran diferencias en el 

consumo o daños relacionados con el alcohol entre los diferentes grupos étnicos dentro de 

los países han subrayado la importancia de la investigación sobre las vulnerabilidades 

relacionadas con la cultura. (WHO, 2014) 

Otras diferencias culturales, como las normas y roles relativos al sexo, también influyen 

sobre la conducta de consumo de alcohol.  En la mayoría de las culturas, los hombres beben 

más que las mujeres. Ciertos patrones de consumo, como los episodios de consumo 

excesivo, suelen ser socialmente más aceptables para los hombres que para las mujeres.  
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Los resultados de salud están determinados por la cantidad o volumen total de alcohol 

consumido y por el patrón de consumo. Por ejemplo, la acumulación de un volumen de 

alcohol a través de los años, es un predictor de muchas enfermedades crónicas, mientras 

que un consumo alto por ocasión aumenta significativamente el riesgo de lesiones, 

incluyendo la intoxicación. Además, el consumo moderado regular puede reducir el riesgo 

de enfermedad isquémica del corazón, mientras que el consumo excesivo aumenta el riesgo. 

(Schmidt y cols. 2010) 

No sólo el volumen de alcohol consumido, sino también el patrón de consumo con el tiempo 

tienen un efecto en los riesgos de daño. Por ejemplo, un patrón de consumo de alcohol 

mientras se come parece estar asociado con un menor daño por enfermedades crónicas que 

el mismo patrón de consumo en otros momentos. En particular, el patrón de consumo de 

alcohol se ha relacionado con lesiones así como con el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. Este último está relacionado con el hecho de que el efecto cardioprotector 

de los patrones de bajo riesgo de consumo de alcohol desaparece por completo en 

presencia de consumo episódico de alcohol. (WHO, 2014) 

Entre los resultados de salud de interés para el presente estudio, se encuentran las lesiones 

relacionadas con el consumo de alcohol que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, 

muestran resultados de salud diferenciales entre los países más ricos y más pobres, en 

éstos últimos el consumo es cada vez mayor, las tasas de lesiones son altas y las políticas de 

salud pública apropiadas aún no se han implementado. En estos países es menos probable 

que se disponga de un acceso a atención médica adecuada, lo cual significa que las 

consecuencias diferenciales de las lesiones ocasionadas por el uso nocivo de alcohol, son 

inevitablemente mayores entre los que tienen poco acceso a la atención médica. (Roberts y 

Meddings, 2010) 

Otro determinante importante de la salud en relación con los resultados del consumo de 

alcohol es la disponibilidad de los servicios de salud y el acceso a los mismos. Los servicios 

de salud relacionados con el alcohol pueden ser preventivos, intensivos y rehabilitativos, y 

pueden ser voluntarios u obligatorios.  (OPS, 2010) 

De acuerdo con las diversas investigaciones realizadas en los servicios de urgencias, es 

necesario aumentar el establecimiento de procedimientos preventivos en los servicios de 

salud para el tamizaje, las intervenciones breves y la referencia de casos para aplicar 

tratamiento, tomando en cuenta que el consumo de alcohol está implicado en numerosos 

problemas relacionados con la salud, ya sea los daños en el organismo por el mismo o por la 

frecuente asistencia a los servicios de urgencias debido a diversos accidentes y lesiones 

relacionadas con el consumo de alcohol. Asimismo, el sector salud debe desarrollar un 

sistema de vigilancia que capture la incidencia y la prevalencia de las lesiones, además de 
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recoger, analizar y difundir datos sobre la magnitud y las consecuencias para la salud de las 

lesiones. (Schopper y cols., 2006) 

En suma, del modelo anteriormente revisado, se desprende la importancia fundamental del 

enfoque de los determinantes sociales para realizar intervenciones que incidan en los 

mismos, que coadyuven a la prevención del consumo de alcohol y por consiguiente, de las 

lesiones, motivo por el cual dicho modelo fue retomado como el idóneo para analizar el 

problema las lesiones relacionadas con el consumo de alcohol en el presente estudio. 

En la interacción de la gran complejidad de factores que se analizan en este modelo 

podemos identificar tanto elementos causales o de riesgo, así como factores para responder 

de manera integral. Sin duda, la información objetiva y basada en la mejor evidencia 

disponible, que provenga del análisis y la reflexión, resulta valiosa para incrementar el 

conocimiento sobre el tema. 

Planteamiento del problema 

Las lesiones constituyen un problema de salud pública en los países desarrollados y en 

desarrollo debido a que afectan a todas las poblaciones independientemente de la edad, el 

sexo, los ingresos o la región geográfica, y se encuentran entre las principales causas de 

muerte y discapacidad a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), las lesiones son una amenaza para la salud en todo el mundo y en el año 2002 

representaron el 9% de la mortalidad mundial, y se asociaron con el 16% de la discapacidad 

general. (OPS, 2007) 

La OMS señala que las pérdidas humanas y las incapacidades resultantes no son los únicos 

factores de impacto negativo de las lesiones en la población, se calcula que por cada muerte 

se producen docenas de hospitalizaciones, cientos de visitas a los servicios de urgencias y 

miles de consultas médicas, por lo tanto, las lesiones representan una importante causa de 

demanda de servicios de salud e implican un consumo importante de recursos económicos, 

materiales y humanos. 

El consumo de alcohol ha sido identificado como uno de los principales factores de riesgo 

para la carga global de la enfermedad, además de estar presente como una de las 

principales causas de las lesiones no intencionales (causadas por accidentes de tránsito, 

caídas, ahogamientos, quemaduras, entre otras) y de las lesiones intencionales, ocasionadas 

por la violencia provocada por terceros o autoinfligida. (Andreuccetti y Cherpitel, 2013) 

El papel causal del alcohol en las lesiones, se puede relacionar con los efectos 

psicofarmacológicos del mismo, que conlleva a un deterioro de la coordinación física, la 

conciencia, la cognición, la percepción el afecto o el comportamiento. Dicho efecto está 

ligado a la concentración de alcohol en la sangre, los niveles más altos de consumo de 

alcohol crean un aumento exponencial de los riesgos. 
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Diversos estudios1 han señalado que el consumo de alcohol se asocia con conductas 

violentas y con mayor riesgo de accidentes, los cuales dan como resultado las lesiones que 

generan una demanda de atención en los servicios de urgencias. Un gran número de 

muertes ocurren cada año debido a las lesiones intencionales y no intencionales 

relacionadas con el alcohol, implicado en poco más del 30% de las hospitalizaciones de 

adultos, sobre todo en las salas de urgencias. El problema de las lesiones relacionadas con el 

alcohol es especialmente alarmante en muchos países en desarrollo, en donde el consumo 

de alcohol está aumentando, al igual que las tasas de lesiones. Se trata de un problema 

particularmente grave porque en ellos se carecen de políticas de salud pública o éstas no 

son aplicadas de manera adecuada y oportuna.  

Desde el modelo de Determinantes Sociales de la Salud, en la mayoría de los países del 

mundo, la vulnerabilidad a los efectos nocivos del alcohol difiere entre los grupos sociales 

definidos por sexo, edad, nivel educativo y socioeconómico, entre otros aspectos (Schmidt y 

cols., 2010). En todas las sociedades donde se ha medido el consumo de alcohol, se ha 

mostrado que los hombres y las personas jóvenes de ambos sexos, tienden a consumir 

alcohol con más frecuencia y en mayores cantidades al mismo tiempo que presentan 

mayores comportamientos de riesgo, que podrían derivar en lesiones relacionadas con la 

violencia o los accidentes (Korcha y cols., 2013, Wilsnack y cols., 2014). Asimismo, algunos 

autores señalan que las personas con mayor nivel educativo y socioeconómico tienden a 

consumir alcohol con mayor frecuencia y en pequeñas cantidades, a diferencia de los 

niveles más bajos, cuyas ocasiones de consumo son menores pero en cantidades más altas. 

Los diferentes hábitos de consumo de alcohol dan lugar a resultados de salud muy 

diferentes en grupos de población con el mismo grado de consumo, y afectan en gran 

medida el riesgo de lesiones intencionales y no intencionales (Shield y cols., 2013). La gran 

variación en el consumo total y los patrones de consumo de los subgrupos de población 

implica que los problemas relacionados con el alcohol estén distribuidos muy 

desigualmente dentro de un mismo país. Los estudios sobre lesiones relacionadas con el 

alcohol en los servicios de urgencias han mostrado diferencias entre los países, 

principalmente en la proporción de pacientes que consumen alcohol; dicha variación 

probablemente refleje los modelos de consumo de alcohol en cada país, así como las 

divergencias culturales y las diferencias en las políticas relativas al alcohol y en las 

situaciones en cuanto a la atención en los servicios de salud de los pacientes que sufren 

traumatismos. (Andreuccetti y cols., 2013) 

                                                           
1
Cherpitel 1988, Cherpitel 1993, Borges y cols. 1994, Cherpitel 1998, Rosovsky y López 1998, Borges y cols. 1998, Borges y cols. 1999, 

Macdonald y cols. 1999, Bejarano y Ovando 2002, Borges y cols. 2003, Borges y cols. 2004, Cherpitel y cols. 2003a, Macdonald y cols. 
2005, Borges y cols. 2006, Walton y cols. 2007, Borges y cols. 2008, Mascarenhas y cols. 2009, Fieltz y cols. 2009, UNOC 2010, Borges y 
cols. 2012, Chou y cols. 2012, Andrecceutti y cols. 2012, Paltoo, 2013, Korcha y cols. 2014. 
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El Informe sobre la Situación Mundial sobre el Alcohol y la Salud 2014, señala que, en el 

mundo 3.3 millones de personas murieron en 2012 debido al uso nocivo del alcohol2, 

además menciona que del 5.1% de la carga mundial de enfermedades y lesiones, medida en 

años de vida ajustados por discapacidad (AVAD)3, 20.4% corresponden a las lesiones no 

intencionales y 10.3% a lesiones intencionales. (WHO, 2014) 

El informe también menciona que en el mundo, las personas mayores de 15 años de edad 

beben anualmente en promedio 6.2 litros de alcohol puro, lo que equivale a 13.5 gramos de 

alcohol puro por día, sin embargo, menos de la mitad de la población (38.3%) bebe alcohol, 

lo cual implica que aquellos que lo beben en promedio consumen 17 litros por año. Con 

respecto al consumo episódico de alcohol mensual4 es ligeramente más frecuente en el 

subgrupo de edad de 15 a 19 años (11.7%) que entre la población total mayor de 15 años o 

más (7.5%). Asimismo, existe una amplia variación en el consumo total de alcohol en todas 

las regiones de la OMS y los Estados miembros; la región de las Américas tiene el segundo 

consumo más alto per cápita de alcohol y la segunda tasa más alta de consumo episódico de 

alcohol después de Europa. (WHO, 2014) 

En México, las diferentes encuestas nacionales sobre el tema reportan que la tendencia del 

consumo de alcohol va en aumento; la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) muestra un 

incremento en el consumo de alcohol alguna vez en la vida, en el último año y en el último 

mes tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, en el consumo alto o episódico de 

alcohol, en los hombres entre 12 y 65 años de edad aumentó de 45% en 2008 a 47.2% en 

2011, mientras que esta forma de consumo en las mujeres, prácticamente se mantuvo igual, 

19.9% y 19.3% respectivamente. 

En lo que corresponde al estado de Veracruz, la ENA 2008 registró un consumo de alcohol 

alto de 21.8% en la población de 12 a 65 años, lo que resulta inferior a la media nacional de 

26.6%; sin embargo, la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, reporta que 21.9% 

del total de adultos de 20 años o más, refirió haber consumido alcohol en exceso por lo 

menos una vez en el último mes, ubicando al estado en la posición número 11 y por arriba 

de la estimación nacional que es de 20.9%. 

Con respecto a las lesiones, la Secretaría de Salud reportó que en 2008, tres de las 10 

principales causas de mortalidad en personas de 15 a 64 años de edad en el país, estuvieron 

relacionadas con las lesiones derivadas de accidentes de tránsito, homicidios y lesiones 

autoinfligidas. En el caso de Veracruz, los accidentes de tránsito ocupaban el cuarto lugar, 

                                                           
2 El uso nocivo del alcohol se define como el consumo que causa consecuencias perjudiciales en la salud y el entorno social del bebedor, 
las personas que lo rodean y la sociedad en su conjunto, al igual que cuando los patrones de consumo se asocian con un aumento del 
riesgo para la salud. (WHO, 2014) 

3 El concepto de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) es una medida para cuantificar las pérdidas de vida sana, ya 
sea por mortalidad prematura o por el tiempo vivido con una salud menguada.(WHO, 2014) 

4 Definido como el consumo de 60 o más gramos de alcohol puro al menos en una sola ocasión, es un patrón de uso de alcohol asociado 
con mayores daños físicos y emocionales, incluyendoviolencia y accidentes. (WHO, 2014) 
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los homicidios el noveno y las lesiones autoinfligidas el décimo, aunque no se estableció 

cuántos de ellos tuvieron relación con el consumo de alcohol y otras drogas. 

En el estudio realizado por Ávila y cols. (2010) sobre las lesiones por causa externa en 

México, se analizaron algunos indicadores del peso de las lesiones en el uso de servicios de 

salud, entre los que se encuentran los días de estancia hospitalaria y los egresos 

hospitalarios. Con respecto a este punto, se identificó que el estado de Veracruz en el año 

2007 se encontraba en el octavo lugar en el porcentaje de días de estancia producidos por 

lesiones por causa externa con 11% del total, es decir, por arriba de la media nacional 

establecida en 8.9%, mientras que, en el porcentaje de egresos hospitalarios por el mismo 

motivo, se encontraba en el doceavo lugar con 7.3%, cifra también mayor al promedio 

nacional en ese año, que fue de 6.4%.  

Por su parte, la ENSANUT 2012 reporta entre los motivos más frecuentes de hospitalización 

a las lesiones físicas por accidente que representan 8.1% del total y las lesiones físicas por 

agresiones con 0.7% del total. (Gutiérrez y cols., 2012) 

Cabe señalar que la mayoría de los estudios sobre alcohol y lesiones realizados en los 

servicios de urgencias se limitan a señalar la relación entre el consumo de alcohol y las 

lesiones sin tomar en cuenta las variables relacionadas con la atención hospitalaria, y por el 

contrario, las investigaciones que analizan las lesiones y las características de la atención en 

el servicio de urgencias, no toman en cuenta, como una variable central del estudio, el 

consumo de alcohol. Asimismo, existen diferencias entre los países y regiones, por lo tanto, 

es pertinente conocer con más detalle la manera en que el consumo de alcohol relacionado 

con las lesiones se presenta en los contextos locales con el fin de conocer la magnitud real 

del problema y dar lugar a información más específica, la cual podría contribuir a 

implementar estrategias más eficaces sobre el consumo de alcohol y sus consecuencias. 

(Andreuccetti, 2013) 

La información sobre esta problemática es limitada en el país y más aún en nuestra región, 

todavía son necesarios estudios acerca de la influencia del consumo de alcohol en la 

frecuencia de las lesiones así como su impacto en los servicios de salud, por lo que además 

de realizar investigaciones que permitan su comprensión para derivar políticas públicas 

adecuadas, es necesario diseñar un sistema de registro, notificación y canalización de los 

casos de lesiones resultantes de eventos violentos o accidentes que involucren el consumo 

de alcohol. 

En México se han realizado estudios en los servicios de urgencias en hospitales del Distrito 

Federal, Pachuca y Acapulco, sin embargo, en el estado de Veracruz no existen estudios 

sobre esta problemática. 

Por tanto, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 
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¿Cuál es la magnitud del problema de las lesiones relacionadas con el consumo de alcohol 

en nuestra población? 

¿Cuál es la asociación entre el consumo de alcohol con las lesiones en los pacientes 

atendidos en el área de urgencias de dos hospitales públicos? 

¿Cómo se asocian las características sociodemográficas con el consumo de alcohol y las 

lesiones? 

¿Cuál es la asociación de las lesiones atribuibles al consumo de alcohol con el tipo de 

atención requerida y los días de estancia hospitalaria? 

Justificación 

En la presente investigación se tiene como propósito demostrar la asociación del consumo 

de alcohol con las lesiones. Por consiguiente, es oportuno realizar la presente investigación 

en el servicio de urgencias de dos hospitales públicos de la ciudad de Xalapa, Ver., mismos 

que concentran la mayor demanda de atención por lesiones tanto intencionales como no 

intencionales, con el fin de entender las particularidades del fenómeno, conocer la 

magnitud del problema relacionado con el consumo de alcohol en nuestra población así 

como algunos aspectos de su atención hospitalaria. 

Este estudio es el primero en abordar el problema de las lesiones relacionadas con el 

consumo de alcohol en la región, por lo que la información obtenida será importante para 

futuras investigaciones. Entre las principales aportaciones se encuentra que permite 

conocer la magnitud del problema y sus características epidemiológicas en el contexto local; 

se han analizado la asociación del consumo de alcohol y las lesiones en cuanto a la 

frecuencia en que se presentan, su distribución por grupos de edad y sexo, la proporción 

por tipo de causa, ya sea violencia o accidente y el efecto de las lesiones relacionadas con el 

consumo de alcohol sobre algunos indicadores implicados en la prestación de los servicios 

hospitalarios. 

Los resultados obtenidos pueden tener un efecto importante sobre el nivel de conciencia de 

la gravedad y la naturaleza de las lesiones relacionadas con el alcohol, ya que aportan 

información útil para los tomadores de decisiones, contribuyendo así al diseño e 

implementación de políticas públicas para el consumo abusivo de alcohol, que resulten más 

eficaces en la prevención de esta problemática. 

Asimismo, la información derivada del presente estudio resulta valiosa para los hospitales 

involucrados en el mismo, ya que además de sensibilizar a las autoridades sobre la 

importancia de la problemática y su efecto en la prestación de los servicios, permitirá 

identificar prioridades y necesidades de personal, capacitación e insumos para la atención 

de los pacientes, con el fin brindar una mejor atención a los lesionados y orientar las 

acciones en cuanto a la implementación de un mecanismo de tamizaje que permita 
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canalizar a los pacientes lesionados que presenten consumo de alcohol a intervenciones 

breves y a centros de tratamiento especializados, según la gravedad del problema. 

De ahí que los pacientes serán los beneficiados de esta investigación, si como resultado de 

ésta se otorga una atención integral en las unidades hospitalarias y, además de tratar la 

lesión, se atiende el problema del consumo de alcohol y se canaliza a los pacientes a 

tratamiento especializado, coadyuvando a la prevención de futuras visitas al servicio de 

urgencias por consumo de alcohol. 

Hipótesis de trabajo 

La hipótesis que guía este estudio se basa en que el consumo de alcohol se encuentra en 

función de algunas condiciones como la edad, el sexo, el nivel educativo, y se asocia con los 

tipos de lesión, la gravedad de la misma y con algunas características de la atención 

hospitalaria. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 Identificar la asociación entre el consumo de alcohol, las lesiones y las características 

sociodemográficas de los pacientes lesionados que solicitan atención en los servicios 

de urgencias de dos hospitales públicos de la ciudad de Xalapa, Ver., así como su 

repercusión en la atención hospitalaria.  

 

Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas, de temporalidad, de las lesiones y 

del consumo de alcohol 

2. Identificar la prevalencia de las lesiones atribuibles al consumo de alcohol en 

relación con las características sociodemográficas de la población 

3. Identificar la intencionalidad y gravedad de la lesión y su asociación con las lesiones 

atribuibles al consumo de alcohol 

4. Identificar el tipo de atención requerida y los días de estancia hospitalaria y su 

asociación con las lesiones atribuibles al consumo de alcohol. 
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El presente capítulo tiene como objetivo presentar la metodología seleccionada para guiar 

la presente investigación. Esta metodología permitió cumplir con los objetivos del presente 

estudio y alcanzar los resultados del mismo.  

 

Tipo de estudio 

Se trata de un estudio cuantitativo, observacional, transversal, correlacional. El diseño del 

estudio fue Transeccional correlacional-causal debido a que se describen relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado. (Hernández-Sampieri y cols., 2006)  

 

Lugar de estudio 

En la ciudad de Xalapa, Ver., se encuentran ubicados 5 hospitales generales que atienden 

urgencias, cuatro de ellos públicos y uno privado. Entre los públicos, dos dependen de los 

Servicios de Salud, uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y uno del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

El estudio se llevó a cabo en los dos hospitales regionales pertenecientes a los Servicios de 

Salud de Veracruz. Dichas instituciones de salud fueron seleccionadas porque son los dos 

hospitales situados en la ciudad de Xalapa que atienden a población abierta y otorgan sus 

servicios a población de Xalapa y municipios aledaños. A continuación se describen las 

características de cada uno de los hospitales. 

El Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” (Hospital 1), depende de los Servicios 

de Salud de Veracruz, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria número V, de Xalapa. Siendo 

un hospital regional, es un órgano concentrado cuya área de influencia es 46 municipios, 

con una población estimada de 1,548,466 habitantes y su población asignada es de 929,758 

habitantes de población abierta y 495 mil personas afiliadas al Seguro Popular. 

(Diagnóstico situacional 2011) 

De acuerdo a la regionalización operativa, los hospitales que refieren pacientes a esta 

unidad pertenecen a las Jurisdicciones Sanitarias IV de Martínez de la Torre y V de Xalapa. 

Las unidades a las que el hospital refiere son: Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael 

Lucio”, Centro Estatal de Cancerología, Hospital de Salud Mental y Hospital Regional de 

Veracruz pertenecientes a las Jurisdicciones Sanitarias V de Xalapa y VIII de Veracruz. 
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El hospital cuenta con un total de camas de 199 camas; de las cuales 127 son consideradas 

camas censables,5 y 72 no censables. 

El Servicio de urgencias cuenta con 8 camas no censables para adultos y 8 camas no 

censables para pacientes pediátricos, además hay un cuarto crítico con 2 camillas (no 

censables). 

A lo largo del año 2011, se otorgaron 60,244 consultas externas totales, con un promedio 

diario de 165 consultas, incluyendo fines de semana. Durante el segundo semestre del 2011 

se tuvo en promedio un porcentaje de ocupación hospitalaria de 84.1%. El promedio de 

días de estancia general fue de 3.47 y el promedio mensual de egresos hospitalarios de 829. 

En cuanto a la atención de urgencias y cirugías realizadas, el Hospital atendió un total de 

20,357 urgencias, con un promedio mensual de 1,696 urgencias. 

Dentro de los 10 padecimientos más frecuentes de morbilidad en la población atendida 

durante el período 2011, destacan los traumatismos, envenenamientos y otras causas 

externas que ocupan el tercer lugar. 

El Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV) 

(Hospital 2), es una institución que depende de los Servicios de Salud de Veracruz y 

proporciona atención médica con personal especializado y subespecializado a población 

abierta, además, el hospital recibe pacientes referidos de todas las unidades hospitalarias 

de la región y atiende a la población afiliada al Seguro Popular. 

Como su nombre lo indica, este Centro Hospitalario cuenta, además de las especialidades 

básicas como Medicina Interna, Ginecología, Cirugía, Pediatría y Traumatología, con una 

serie de Especialidades y Subespecialidades que permiten otorgar atención de forma 

directa y específica respecto del padecimiento que aqueja a los pacientes; esto a través de 

personal médico, paramédico y de auxiliares de diagnóstico y tratamiento que cada 

especialidad utiliza. 

En total el hospital cuenta con 196 camas censables y un área privada con 30 camas. El 

Servicio de Urgencias cuenta con 12 camas de observación en el área de adultos, 10 en el 

área pediátrica y dos camas en el cuarto crítico.  

En el año 2010 se atendieron un total de 44,809 pacientes en el servicio de Urgencias, en el 

año 2011 un total de 43,388 y en el año 2012 un total de 48,176 pacientes. 

                                                           
5
 Se considera cama censable, a la cama en servicio instalada en el área de hospitalización, para el uso regular de pacientes 

internos; debe contar con los recursos indispensables de espacio, así como los recursos materiales y de personal para la 
atención médica del paciente. El servicio de admisión la asigna al paciente en el momento de ingreso al hospital para ser 
sometido a observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento. Es la única que produce egresos hospitalarios sobre los cuales 
se genera información estadística de ocupación y días estancia. Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia 
de información en salud. 
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Las principales causas de morbilidad en el año 2012 en el servicio de Traumatología fueron 

las fracturas, las luxaciones y esguinces, y el traumatismo intracraneal. En el servicio de 

cirugía en segundo lugar se ubicaron los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas.  

Entre las principales causas de mortalidad en el mismo año, se encontraron en primero y 

segundo lugar los accidentes y las agresiones (homicidios) en el servicio de cirugía, y en el 

servicio de traumatología los accidentes y caídas en primer lugar. 

Población de estudio 

Para la selección de los participantes, se siguió el método utilizado en el Estudio 

Colaborativo de la Organización Mundial de la Salud sobre Alcohol y Lesiones. 

La población de estudio estuvo conformada por pacientes de cualquier sexo de 15 años o 

más que solicitaron ser atendidos en el servicio de urgencias del hospital por lesiones 

intencionales provocadas por violencia y no intencionales provocadas por accidentes. 

Se incluyó en el estudio a la población de 15 años o más considerando que a partir de esta 

edad suele iniciarse el manejo de vehículos automotores, el consumo de alcohol, y se 

registran comportamientos y conductas de alto riesgo como el acudir a sitios de diversión 

donde se pueden producir algunos eventos violentos o conducir un vehículo después de 

consumir bebidas alcohólicas, entre otros. 

La muestra se conformó por todos los pacientes con lesiones provocadas por violencia o 

accidentes que solicitaron atención médica en forma consecutiva en el servicio de urgencias 

de los hospitales seleccionados durante el período de estudio y que cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión: 

 Pacientes de cualquier sexo de 15 años o más que solicitaron atención médica en el 

servicio de urgencias del hospital por lesiones provocadas por violencia o por 

accidentes. 

 Pacientes que eran atendidos en el servicio de urgencias dentro de las primeras 6 horas 

posteriores a la ocurrencia del evento que provocó la lesión. 

 Pacientes que aceptaron participar en el estudio y firmaron la carta de consentimiento 

informado. En los pacientes menores de edad, la carta de consentimiento informado fue 

firmada, además, por alguno de sus padres o por algún familiar. 

 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Pacientes menores de 15 años. 
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 Pacientes que solicitaron atención médica por otra causa diferente a lesiones 

producidas por violencia o accidentes. 

 Pacientes que solicitaron la atención después de las primeras 6 horas posteriores a la 

ocurrencia del evento que provocó la lesión. 

 Pacientes que fueron transferidos a otra institución de forma inmediata. 

 Pacientes que no aceptaron participar en el estudio. 

 

Como criterio de eliminación se consideraron los pacientes que al estar contestando la 

entrevista, solicitaron dejar de participar en ella. 

La etapa de recopilación de la información en el servicio de urgencias del Hospital 1, se 

realizó durante un período de siete semanas (del 11 de septiembre al 29 de octubre de 

2013) y en el Hospital 2 durante otro período de siete semanas (del 30 de octubre al 18 de 

diciembre de 2013), es decir, el período total de captación de pacientes fue de 14 semanas.  

Dicho período de estudio fue elegido por la conjunción de la autorización por parte de las 

unidades hospitalarias, en el Hospital 1 a partir del mes de septiembre y en el Hospital 2 a 

partir de noviembre. Lo anterior facilitó contar con el apoyo de encuestadores de 

estudiantes de medicina que en ese período se encontraban en espera de ingresar al 

internado de pregrado y con estudiantes de enfermería en servicio social. El período de 

estudio de 14 semanas ininterrumpidas, permitió que estuvieran representados todos los 

días de la semana, incluyendo fines de semana y días festivos. 

Variables 

Las variables consideradas en el presente estudio fueron las características 

sociodemográficas como edad, sexo, escolaridad, estado civil, ocupación, nivel de ingresos. 

Las variables sobre el alcohol como consumo previo, en los últimos doce meses, patrón de 

consumo y consumo problemático. 

Entre las variables sobre la lesión, se encuentran la intencionalidad (violencia o accidente), 

tipo de lesión, gravedad de la misma, el día y hora en que ocurrió, el sitio de ocurrencia y el 

agente que ocasionó la lesión. 

También se incluyeron variables sobre las drogas ilegales, tales como el consumo previo, en 

los últimos 12 meses, el tipo de droga y el consumo problemático. 

Con respecto a las variables relacionadas con la atención hospitalaria se consideraron el 

tipo de atención en el hospital, los servicios de hospitalización y los días de estancia 

hospitalaria. 
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En el anexo 1 se encuentran los cuadros con la definición operacional, la unidad de medida, 

los valores o categorías y la escala de medición de cada una de las variables anteriormente 

mencionadas. 

Procedimiento de recopilación de datos 

Antes de iniciar la etapa de recopilación de datos en el servicio de urgencias, se contó con la 

aprobación y autorización de los Comités de Ética y de Investigación de cada hospital para 

la realización de la investigación. Asimismo, el proyecto fue revisado y aprobado por un 

médico del servicio de urgencias asignado por el hospital, quien fungió como asesor 

metodológico, y en conjunto con la responsable del presente estudio, realizaron la 

planeación de las estrategias para el levantamiento de la información, principalmente en 

cuanto a la ubicación de los encuestadores en las diversas áreas del servicio, con el fin de 

facilitar la identificación de los pacientes lesionados a su llegada al hospital y la aplicación 

del cuestionario. 

Asimismo, previamente se realizó la capacitación del equipo de encuestadores integrado 

por seis estudiantes de medicina que habían finalizado sus estudios y se encontraban en 

espera de ingresar al internado de pregrado y seis estudiantes de enfermería en servicio 

social. Previo a la capacitación, se elaboró el Manual del entrevistador, basado en el 

instructivo incluido en el protocolo del proyecto colaborativo de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), autores del cuestionario Alcohol y Lesiones utilizado en esta 

investigación. Dicho manual contiene información acerca del proceso de la entrevista así 

como del llenado de cada ítem del cuestionario con sus respectivas escalas, el cual fue 

entregado y explicado en la capacitación a los encuestadores. La capacitación también 

incluyó el manejo del Alcoholímetro.  

Una vez realizada la capacitación se procedió a la planeación y calendarización de las 

guardias divididas en tres turnos (matutino, vespertino y nocturno), las cuales fueron 

cubiertas por dos encuestadores por cada turno.  

El levantamiento de la información se realizó en el servicio de urgencias en los tres turnos, 

las 24 horas del día, en los períodos señalados para cada hospital. 

El encuestador 1 se ubicó en el área de admisión y sin interferir con los procedimientos 

médicos, registró a todo paciente lesionado que solicitó atención en el servicio de urgencias, 

llenando las secciones A-Forma de registro y B-Tamizaje del Cuestionario Alcohol y 

Lesiones. (Anexo 3) 

Si el paciente cumplía con los criterios de inclusión, se le invitaba a participar en el estudio, 

previa lectura del consentimiento informado (Anexo 2) se verificaba si estaba o no de 

acuerdo en participar en el estudio. En caso de que el paciente se negara a dar el 

consentimiento sólo se completaron las Secciones A-Forma de registro y B-Tamizaje, estas 

secciones se registraron en una base de datos separada. 
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En los casos donde el paciente aceptó participar en el estudio, se consignó el nombre, la 

firma y la fecha de aceptación, si el paciente era menor de edad, la carta de consentimiento 

informado se firmó además, por alguno de los padres o familiar.  

Posteriormente el encuestador 2 tomaba la muestra de aliento para análisis de alcohol, 

utilizando el alcoholímetro y si el paciente estaba en condiciones de ser entrevistado, se 

procedía a aplicar el cuestionario completo. 

Los pacientes que no requirieron hospitalización, fueron entrevistados en el servicio de 

urgencias antes de abandonar el hospital. Los pacientes que requerían hospitalización y por 

alguna razón no pudieron ser entrevistados en el servicio de urgencias, fueron ubicados una 

vez que habían sido hospitalizados.  

En caso de que la entrevista tuviera que suspenderse por alguna razón, se procedía a llenar 

la Sección J (Reporte de no entrevista).  

Para completar la hoja de registro de atención, se revisó el expediente clínico durante la 

estancia del paciente en el hospital hasta su egreso, recopilando información acerca de las 

distintas intervenciones realizadas para la atención médica así como de los días de estancia 

hospitalaria. 

Instrumentos de medición 

Los instrumentos de medición utilizados en el presente estudio fueron: 

a. Cuestionario sobre alcohol y lesiones (Anexo 3) 

Se aplicó el instrumento desarrollado por Borges y otros investigadores, utilizado en el 

estudio sobre alcohol y lesiones auspiciado por la OMS y realizado en 12 países, incluyendo 

a México, en el año 2001, con el objetivo de identificar la asociación entre el consumo de 

alcohol y las lesiones. Se utilizó la Versión 1F que consta de 10 secciones y 60 ítems y 

planeado para realizarse en 25 minutos, administrado por el entrevistador. 

El cuestionario consta de los siguientes apartados: 

Sección A. Forma de registro. 

Sección B. Tamizaje. 

Sección C. Evaluación observacional de intoxicación por alcohol. Fue eliminada para este 

estudio, debido a que el encuestador que debía realizar esta evaluación tenía que ser 

especializado para evitar sesgos. 

Sección D. Muestra en aliento. 

Sección E. Cuestionario sobre la lesión. Incluyendo un apartado en caso de intentos de 

suicidio o en caso de accidente vial. 

Sección F. Consumo de alcohol y drogas antes de la lesión  

Sección G. Consumo habitual de alcohol y drogas (consumo en los últimos 12 meses). 
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Sección H. Patrón de consumo de alcohol y drogas una semana antes de la lesión  

Sección I. Información general. 

Sección J. Reporte de no entrevista. 

 

Previo a la etapa de recopilación de la información, se realizó una prueba piloto en el 

servicio de urgencias del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, para la validación del 

instrumento y se obtuvo un coeficiente de correlación de acuerdo con la prueba de 

confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.853, lo que lo denominó como un instrumento 

confiable. 

 

b. Hoja de registro de atención (Anexo 4) 

Para identificar las variables de la atención hospitalaria, se diseñó una hoja de registro 

basado en la sección de Atención de la Hoja de Registro de Atención por Violencia y/o lesión 

(SIS-SS-17-P), elaborada por el Subsistema de Información en Salud de la Secretaría de 

Salud y adaptada de acuerdo con los objetivos y variables del proyecto. 

Esta hoja de registro fue completada a través de la revisión del expediente clínico del 

paciente. Contiene un solo apartado donde se identifica la atención prehospitalaria, si fue 

referido por alguna institución, el tipo de intervención llevada a cabo en el hospital, el tipo 

de atención, los servicios en los que permaneció, el motivo de egreso, los días de estancia 

hospitalaria, si fue canalizado para su atención integral a otro tipo de servicio y si el médico 

reporta consumo de alcohol en el expediente. 

c. Alcoholímetro 

Se utilizó un alcoholímetro digital portátil Lifeloc FC-10, instrumento preciso que permite 

realizar múltiples exámenes de manera rápida y confiable. El menú en pantalla utiliza un 

software que guía fácilmente al usuario, cuenta con un sensor de presión con lo cual la 

prueba no se realiza hasta que el sujeto sople. Los modos de test son los siguientes: 

Modo de Test Automática: La forma más sencilla de obtener una muestra. El alcoholímetro 

monitorea el aliento de la persona y automáticamente toma la muestra hacia el final dela 

exhalación. Los resultados son reportados en mg/ml BAC. 

Modo de Test Manual: Se utiliza generalmente solo cuando la persona no puede 

proporcionar una muestra de aliento suficiente para la prueba automática. Los resultados 

son reportados en mg/ml BAC. 

Modo de Test Pasivo: Es una prueba rápida para detectar alcohol pero no está diseñada para 

cuantificar resultados. Los resultados de estas pruebas son reportados como “POS”si se 

detecta alcohol, “NEG” si no se detecta alcohol. En este modo de test, no serequiere el uso de 

boquilla. 
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Procesamiento estadístico 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de la información mediante el cálculo de frecuencias, 

porcentajes y promedios. Se comparó la distribución de las variables de acuerdo con el 

consumo de alcohol previo a la lesión a través de un análisis bivariado y se determinó la 

asociación entre las mismas utilizando la prueba estadística χ2. 

Posteriormente se realizaron tres análisis de regresión logística con el método “Step Wise” 

para estimar los riesgos mediante Odds Ratio (OR) con intervalos de confianza (IC) de 95% 

de acuerdo a las variables en estudio. En el primer análisis, se consideró como variable 

dependiente el consumo de alcohol previo a la lesión y como variables independientes el 

sexo, la edad, la escolaridad, el día en que ocurrió la lesión y el horario. Para el segundo 

análisis, la variable dependiente fue la gravedad de la lesión y como variables 

independientes las mismas consideradas en el anterior análisis. Por último, en el tercer 

análisis, la variable dependiente fue la intencionalidad de la lesión y como variables 

independientes, además de las anteriores, se incluyó la variable número de copas, con el fin 

de estimar el riesgo, de acuerdo con la cantidad de alcohol consumida.  

En cuanto a la atención hospitalaria se llevó a cabo un análisis descriptivo de la información 

mediante el cálculo de frecuencias, porcentajes y promedios. Se comparó la distribución de 

las variables de acuerdo con la hospitalización o no a través de un análisis bivariado y se 

determinó la asociación entre las mismas utilizando la prueba estadística χ2. Se realizó un 

análisis de regresión logística incluyendo como variable dependiente hospitalización y 

como variables independientes sexo, edad, escolaridad, día, horario, consumo de alcohol, 

intencionalidad, causa de la lesión y tipo de lesión. 

En todos los análisis, el ajuste global se verificó con la prueba de Hosmer y Lemeshow, el 

cual se consideró adecuado cuando p>0.05. También se utilizó el estadístico de Wald, con 

un valor de p<0.05 para determinar la relación entre las variables.  

Posteriormente se graficaron las probabilidades de las variables sexo, edad, escolaridad, 

día, horario, consumo de alcohol, intencionalidad, causa de la lesión y tipo de lesión, para 

observar el impacto independiente de cada variable en la probabilidad de hospitalización 

manteniendo todas las demás variables constantes en sus valores. 

El procesamiento se llevó a cabo en el paquete estadístico SPSS, versión 19 para Windows. 
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Consideraciones éticas 

El protocolo de investigación se sometió a la revisión por los Comités de Ética y de 

Investigación de cada uno de los hospitales en los que se realizó el estudio. Asimismo, 

siguiendo la normativa establecida por el sector salud, el estudio se apegó a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos 

de investigación para la salud en seres humanos, así como al Reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de Investigación para la Salud en su Título Segundo, Capítulo1: De los 

aspectos éticos de la investigación en seres humanos, en el cual, tomando en consideración el 

Artículo13, se respetó la dignidad humana y la protección de sus derechos y bienestar. Al 

aplicarlos cuestionarios se cuidó la forma en que se realizaron las preguntas, sin juzgar la 

conducta de los pacientes y se respetó la privacidad de los mismos.  

De acuerdo con el Artículo 14 en su Fracción V y los Artículos 20 y 21, se contó con el 

consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal. 

Previo a la entrevista, se le comunicó al paciente o a su familiar (si el paciente se encontraba 

inconsciente) sobre el propósito del estudio y sobre los instrumentos de medición y los 

procedimientos que se utilizarían, informándole además de la capacidad de libre elección y 

sin coacción alguna. Cuando el paciente aceptaba participar en el estudio, se firmaba una 

carta de consentimiento informado. En los casos donde el paciente era menor de edad, la 

carta de consentimiento informado era firmada también por alguno de sus padres o tutor. 

En atención al mismo Artículo 14 en su Fracción VII, la investigación fue realizada por 

profesionales de la salud con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser 

humano, solicitando la autorización a los directivos donde se llevó a cabo el estudio.  

En concordancia con los Artículos 16 y 21, y con el inciso 11.7 de la NOM-012, se protegió la 

privacidad y el anonimato de los participantes. Se mantuvo en todo momento la 

confidencialidad de la información proporcionada por los pacientes.  

En el Artículo 17, se define como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto 

de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. El 

presente estudio se considera una investigación con riesgo mínimo (Nivel I) ya que además 

de la entrevista, se realizó un procedimiento para medir la concentración de alcohol en 

aliento utilizando un alcosensor.  

De acuerdo con el Artículo 18 del Reglamento de la Ley General de Salud, y con los incisos 

11.2.1 de la NOM-012, se contempló suspender la investigación de inmediato, al advertir 

algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice la investigación o cuando el 

sujeto de investigación así lo manifestara. 
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Entre los beneficios a los pacientes se llevó a cabo una orientación sobre las consecuencias 

del consumo de alcohol e información sobre las distintas instancias encargadas de otorgar 

atención y tratamiento especializado a los problemas del consumo de alcohol. 
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En este capítulo se presenta una descripción detallada de los resultados de la investigación. 

De acuerdo con la metodología establecida para llevar a cabo la recopilación de la 

información, se registró a todo paciente lesionado que solicitó atención en el servicio de 

urgencias, a los cuales se les aplicó la sección de tamizaje del cuestionario. Si el paciente 

cumplía con los criterios de inclusión, se le invitaba a participar en el estudio, en caso de 

aceptar, se procedía a aplicar las demás secciones del cuestionario.  

En el período de estudio, 689 pacientes lesionados solicitaron atención en el servicio de 

urgencias, de los cuales, 142 (20%) no cumplieron con los criterios de inclusión, por lo 

tanto, se invitó a participar en el estudio a 547 lesionados. De estos, 505 (92.3%) pacientes 

aceptaron participar y a 42 (7.7%) no se les pudo realizar la entrevista por los siguientes 

motivos: 28 se negaron, cinco se encontraban confusos o muy intoxicados para cooperar, 

cuatro pacientes fallecieron, cuatro se retiraron del servicio de urgencias sin ser vistos y 

uno no pudo contestar las preguntas porque no hablaba español. (Fig. 1) 

La muestra estuvo conformada por 505 pacientes lesionados, 142 (28%) atendidos en el 

Hospital 1 y 363 (72%) en el Hospital 2. (Fig. 1) (Gráfica 1) 

Fig. 1 Diagrama de flujo de la participación de los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689 pacientes lesionados > 15 años 

admitidos 

142 (20%) excluidos: > 6 horas de 

la lesión 

547 (100%) pacientes invitados a 

participar 

42 (7.7%) excluidos por los 

siguientes motivos: 

 28 se negaron a participar 

 5 confusos o muy 

intoxicados 

 4 fallecieron al llegar 

 4 se retiraron sin ser vistos 

 1 barrera del lenguaje 
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el estudio 
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                                                                                  Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

Gráfica 1. Hospital 

 

El análisis descriptivo de la información se presenta de acuerdo con el consumo y no 

consumo previo de alcohol por parte de los lesionados, por lo que en primer lugar se 

describirán estos resultados. Los indicadores utilizados para medir esta variable fueron el 

reporte del consumo de alcohol por parte del lesionado y la medición de la concentración 

de alcohol en sangre a través de la muestra de aliento con el alcosensor a la llegada del 

paciente al servicio de urgencias. 

Con respecto al autoreporte, del total de pacientes lesionados, 146 (28.9%) señalaron haber 

consumido alcohol en las 6 horas previas a la ocurrencia de la lesión y 359 (71.1%) no lo 

consumieron. En cuanto a la prueba de alcoholemia, 131 (25.9%) resultaron positivos y 374 

(74.1%) negativos. De acuerdo con estos resultados, es mayor el reporte del consumo de 

alcohol por parte del paciente (28.9%), que las personas con resultado positivo (25.9%), 

quizá esta diferencia se deba al tiempo transcurrido entre el momento que consumió la 

última bebida alcohólica y su llegada al servicio de urgencias, en el que, debido al 

metabolismo del alcohol, el alcosensor no detectó resultados positivos. (Gráfica 2) 

 

 
   Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

Gráfica 2. Autoreporte de consumo de alcohol en las 6 horas previas a la lesión y prueba de 
alcoholemia 
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La concentración de alcohol en sangre (BAC) reportada por el alcosensor, se categorizó en 

niveles. La mayoría de los pacientes con resultado positivo en la prueba de alcoholemia 

(n=131), tuvo concentraciones mayores a .10 mg por ml en 57 (43.5%), seguido por niveles 

que fluctuaron entre .01 y .049 mg por ml en 32 (24.4%) y de .05 a .099 mg por ml en 20 

(15.3%). En 22 (16.8%) pacientes no fue posible obtener el resultado exacto, ya que se les 

realizó la prueba pasiva con el alcoholímetro debido a que se encontraban inconscientes o 

no cooperaban, este tipo de medición sólo arroja resultados positivos o negativos sin 

calcular la concentración. (Tabla 1) 

 
Tabla 1. Concentración de alcohol en sangre en los pacientes lesionados que resultaron positivos 

Concentración de alcohol en sangre 
(BAC) 

f % 

.01 - .049 mg/ml 32 24.4 

.05 - .099 mg/ml 20 15.3 

>= .10 mg/ml 57 43.5 

Positivo  22 16.8 

Total 131 100 

Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

 

Sobre el tipo de bebida alcohólica que consumieron los pacientes antes de presentar la 

lesión, la mayor proporción 89 (61%) consumió cerveza, 48 (32.9%) alcohol puro, 46 

(31.5%) destilados, 6 (4.1%) pulque y 1 (0.7%) vino. Cabe mencionar que algunos 

lesionados combinaron dos o más tipos de bebida. (Tabla 2) 

 

Tabla 5.2. Tipo de bebida más consumida en los lesionados con consumo previo de alcohol 

Tipo de bebida f % 

Cerveza 89 61.0 

Alcohol puro 48 32.9 

Destilados 46 31.5 

Pulque 6 4.1 

Vino 1 0.7 

   Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

 

En una revisión realizada por Andreceutti y Cherpitel (2013) sobre los estudios similares 

realizados en los servicios de urgencias, señalaron que la validez de los cálculos a partir de 

datos autoreferidos era considerablemente alta en comparación con los resultados 

obtenidos en la lectura del alcosensor, debido a que era baja la proporción de personas que 

referían no haber consumido alcohol antes de la lesión, pero obtenían un resultado positivo 

de alcoholemia. Sin embargo, eran altas las proporciones (más de 60%) que referían haber 



El consumo de alcohol y su relación con las lesiones: un estudio en los servicios de urgencias 

María del Carmen Gogeascoechea Trejo 

 

55 
 

bebido y su lectura en el alcoholímetro era negativa. Por lo tanto, inferir una asociación 

entre las lesiones y el consumo de alcohol con base en el autoreporte de consumo resultó 

ser un instrumento fiable de evaluación de las lesiones traumáticas derivadas del alcohol, y 

más fiable que el cálculo obtenido con la prueba de la alcoholemia. Por consiguiente, en el 

presente estudio, se realizará el análisis a partir del autoreporte de consumo previo de 

alcohol.  

En lo que se refiere a las características sociodemográficas, en la tabla 1, se observa que la 

mayoría de los pacientes lesionados 322 (63.7%) pertenecían al sexo masculino y 183 

(36.3%) al femenino, así, por cada mujer lesionada que acudió al servicio de urgencias, 

hubo 1.7 hombres, ésta diferencia es mayor en los pacientes que consumieron alcohol, en el 

que por cada mujer lesionada hubo 5 hombres.  

Respecto al grupo de edad, los de 15 a 29 años concentraron el mayor porcentaje (51.5%), 

el promedio de edad fue de 34.9 años ±17.7 años. Asimismo, en el grupo de menores de 30 

años se encuentran más de la mitad (58.2%) de los lesionados que consumieron alcohol, el 

porcentaje va disminuyendo conforme aumenta la edad. (Tabla 3) 

Con relación al estado civil, la mayoría de los lesionados eran casados o vivían en unión 

libre 227 (45%), seguidos por los solteros 223 (44.2%) y 55 (10.9%) eran divorciados o 

separados o viudos. Más de la mitad de los lesionados con consumo eran solteros 76 

(52.1%), mientras que en los que no consumieron alcohol, la mayoría 166 (46.2%) eran 

casados o en unión libre. (Tabla 3) 

El promedio de años de escolaridad fue de 9±4 años. Las personas con estudios de 

bachillerato y menos, mostraron la mayor proporción tanto en los lesionados que habían 

consumido alcohol como en los que no lo habían consumido. (Tabla 3) 

En cuanto al nivel de ingresos, 337 (66.7%) mencionaron contar con un empleo 

remunerado y 168 (33.3%) no. De los que contaban con un empleo, la mayoría 135 (26.7%) 

tenían un nivel de ingresos bajo de 1 a 2 salarios mínimos. En los lesionados con consumo 

de alcohol, la mayoría 52 (35.6%) se concentró en el nivel bajo aún por arriba del 

porcentaje de los que no trabajan, por el contrario, en los individuos sin consumo, la 

mayoría 137 (38.2%) no trabajaban y 83 (23.1%) tenían un nivel de ingresos bajo. (Tabla 

3)  
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Tabla 5.3. Características sociodemográficas de los pacientes lesionados atendidos en el servicio de 
urgencias, por consumo de alcohol 

 

Características 
sociodemográficas 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 
f % f % f % Valor p 

Sexo        

Masculino 122 83.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     200 55.7 322 63.7 
0.001 

Femenino 24 16.4 159 44.3 183 36.3 

        
Grupo de edad        

15 – 29 años 85 58.2 175 48.7 260 51.5 

0.062 

30 - 39 28 19.2 58 16.2 86 17.0 

40 - 49 16 11.0 45 12.5 61 12.1 

50 - 59 8 5.5 36 10.0 44 8.7 

60 y más 9 6.2 45 12.5 54 10.7 

        
Estado civil        
Casado/unión libre 61 41.8 166 46.2 227 45.0 

0.023 Divorciado/separado/viudo 9 6.2 46 12.8 55 10.9 
Soltero 76 52.1 147 40.9 223 44.2 
        
Escolaridad        
Bachillerato y menos 112 76.7 301 83.8 413 81.8 

0.060 
Licenciatura y más 34 23.3 58 16.2 92 18.2 
  

 
 

 
 

 
 

Trabaja  
 

 
 

 
 

 
No trabaja 12 8.2 90 25.1 102 20.2 

0.001 
Trabaja o estudia 134 91.8 269 74.9 403 79.8 
        
Nivel de ingreso        
No recibe ingresos 31 21.2 137 38.2 168 33.3 

0.003 

Muy bajo (≤1 salario 
mínimo) 

28 19.2 68 18.9 96 19.0 

Bajo           (1-2 salarios) 52 35.6 83 23.1 135 26.7 
Medio       (2-3 salarios) 20 13.7 40 11.1 60 11.9 
Alto/muy alto (≥4 salarios) 15 10.3 31 8.6 46 9.1 

       Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

 

Entre las principales ocupaciones de los pacientes lesionados, se encuentran las amas de 

casa 68 (13.5%), seguida por los estudiantes 66 (13.1%), los profesionistas y técnicos así 

como los comerciantes y empleados de ventas, ambos con 61 (12.1%), los albañiles 53 

(10.5%). En la tabla 4, se observa que en los individuos con consumo previo de alcohol,  

(15.8%) eran albañiles, (15.1%) comerciantes y (13%) estudiantes, mientras que en los que 

no consumieron, una alta proporción se concentró en las amas de casa (17.5%). 
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Tabla 4. Ocupación de los pacientes lesionados atendidos en el servicio de urgencias 

 
Ocupación 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Ama de casa  5 3.4 63 17.5 68 13.5 

0.001 

Estudiante  19 13.0 47 13.1 66 13.1 

Profesionistas y técnicos  18 12.3 43 12.0 61 12.1 

Comerciante/empleados ventas  22 15.1 39 10.9 61 12.1 

Albañil  23 15.8 30 8.4 53 10.5 

Otra ocupación 59 40.4 137 38.2 196 38.8 

Total 146 100 359 100 505 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

En atención al momento del evento, el fin de semana (63.7%) y el horario nocturno (58.2%) 

concentraron los mayores porcentajes de lesiones con consumo previo de alcohol, en tanto 

que en los casos de los pacientes que no reportaron consumo, los eventos se concentraron 

de lunes a jueves (56.5%) y en el horario diurno (70.5%).  (Tablas 5 y 6) 

 

Tabla 5. Ocurrencia de las lesiones entre semana y fin de semana 

 
Día de la semana 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Lunes a jueves 53 36.3 203 56.5 256 50.7 

0.001 Fin de semana 93 63.7 156 43.5 249 49.3 

Total 146 100 359 100 505 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

 

Tabla 6. Ocurrencia de las lesiones según horario  

 
Horario 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Diurno 61 41.8 253 70.5 314 62.2 

0.001 Nocturno 85 58.2 106 29.5 191 37.8 

Total 146 100 359 100 505 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

En la tabla 7 se observa que para el total de los pacientes, entre los lugares más frecuentes 

donde sucedieron las lesiones fueron la calle o carretera en 220 (43.6%), su propia casa en 

138 (27.3%) y el lugar de trabajo en 73 (14.5%). En los pacientes con consumo de alcohol 

además de la calle y su propia casa, los lugares más frecuentes fueron la casa de otra 

persona (11.6%), así como un bar y el lugar de trabajo, ambos con 6.2%, mientras que en 

los individuos sin consumo, el lugar de trabajo (17.8%) y los espacios deportivos (5.8%) 

ocuparon el tercer y cuarto lugar. 
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Tabla 7. Lugar de la lesión  

Lugar 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Calle o carretera 79 54.1 141 39.3 220 43.6  

En su casa 27 18.5 111 30.9 138 27.3 

0.001 

Lugar de trabajo 9 6.2 64 17.8 73 14.5 

Casa de otra persona 17 11.6 8 2.2 25 5.0 

Bar/cantina 9 6.2 5 1.4 14 2.8 

Otro 5 3.4 30 8.4 35 6.9 

Total 146 100 359 100 505 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

Las lesiones por accidente presentaron los mayores porcentajes en ambos grupos de 

pacientes (55.5% y 85.8%, respectivamente). Sin embargo, el porcentaje de lesiones por 

violencia fue de 44.5% en los pacientes que reportaron consumo de alcohol, mientras que 

en los que no consumieron fue de 14.2%. (Tabla 8) 

Tabla 8. Tipo de causa externa de las lesiones  

 
Causa externa 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Accidente 81 55.5 308 85.8 389 77.0 

0.001 Violencia 65 44.5 51 14.2 116 23.0 

Total 146 100 359 100 505 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

De acuerdo con la intencionalidad, las lesiones no intencionales representaron 389 (77%) 

del total de los pacientes atendidos, las lesiones intencionales por otros 101 (20%) y lesión 

intencional autoinfligida 15 (3%), en el caso de éstos últimos la mayoría no consumieron 

alcohol previamente. En las personas con consumo, aunque la mayoría (55.5%) tuvo una 

lesión intencional, es alto el porcentaje (43.1%) de lesiones intencionales por otros en 

comparación con los que no consumieron alcohol (10.6%). (Tabla 9) 

Tabla 9. Intencionalidad de la lesión 

 
Intencionalidad  

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

No intencional o accidental 81 55.5 308 85.8 389 77.0 

0.001 
Intencional autoinfligida 2 1.4 13 3.6 15 3.0 

Intencional por otros 63 43.1 38 10.6 101 20.0 

Total 146 100 359 100 505 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 
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Del total (n=101) de las lesiones intencionales por otros, 64 (63.4%) fueron ocasionadas 

por riña, 29 (28.7%) por asalto, 4 (3.9%) por agresión sexual, 3 (3%) por pandillas y 1 (1%) 

por secuestro. En los lesionados que consumieron alcohol, se concentra un porcentaje alto 

(68.2%) cuando el motivo fue riña, con 13 puntos porcentuales de diferencia con respecto a 

los que no consumieron alcohol (55.3%). (Tabla 10) 

 

Tabla 10. Motivo de lesión intencional por otros  

 
Motivo 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Riña 43 68.2 21 55.3 64 63.4 

0.001 

Asalto 17 27.0 12 31.6 29 28.7 

Agresión sexual 2 3.2 2 5.3 4 3.9 

Pandillas 0 0.0 3 7.9 3 3.0 

Secuestro 1 1.6 0 0.0 1 1.0 

Total 63 100 38 100 101 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

 

 

 

En general, en las lesiones intencionales por otros, el tipo de agresor fue desconocido con 

59 (58.4%), seguido por conocido con 27 (26.7%), esposo o pareja con 8 (7.9%) y otro 

familiar con 7 (6.9%). La distribución fue similar en el caso del agresor desconocido entre 

los que consumieron y no consumieron alcohol (58.7% y 57.9%), sin embargo la diferencia 

es mayor cuando fue conocido (30.2% y 21%). Asimismo, el tercer lugar en los pacientes 

con consumo fue otro familiar, mientras que en los pacientes con no consumo fue el esposo 

o pareja. (Tabla 11) 

 

 
Tabla 11. Agresor en lesión intencional por otros  

 
Agresor 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Extraño/desconocido 37 58.7 22 57.9 59 58.4 

0.001 

Amigo/conocido 19 30.2 8 21.0 27 26.7 

Esposo/pareja 2 3.2 6 15.8 8 7.9 

Otro familiar 5 7.9 2 5.3 7 6.9 

Total 63 100 38 100 101 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 
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En el interrogatorio al paciente en los casos de lesión intencional por otros se le preguntó si 

sospechaba de consumo de alcohol por parte del agresor, la mayoría 42 (41.6%) 

respondieron que definitivamente sí. La mayoría de los pacientes con consumo de alcohol 

contestaron que definitivamente sí o sospecha que sí (47.6% y 22.2%). (Tabla 12) 

 
Tabla 12. Consumo del agresor en lesión intencional por otros  

 
Agresor 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Definitivamente si 30 47.6 12 31.6 42 41.6 

0.001 

Sospecha que si 14 22.2 4 10.5 18 17.8 

No 8 12.7 11 28.9 19 18.8 

No sabe, no está seguro 11 17.5 11 28.9 22 21.8 

Total 63 100 38 100 101 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

Con respecto a la gravedad de la lesión, las leves se presentaron con mayor frecuencia en 

los pacientes con consumo y sin consumo, mientras que las lesiones graves, se 

concentraron (19.9%) en los pacientes que reportaron consumo de alcohol previo a la 

lesión más que en los sujetos que no lo consumieron (7.8%). (Tabla 13) 

Tabla 13. Gravedad de la lesión 

 
Gravedad 

Consumo alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Leve 117 80.1 331 92.2 448 88.7 

0.001 Grave 29 19.9 28 7.8 57 11.3 

Total 146 100 359 100 505 100 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

Consumo habitual de alcohol 

En el cuestionario se incluyeron algunas variables respecto al consumo de alcohol habitual 

en el paciente. Del total de lesionados, 359 (71.1%) habían consumido alcohol alguna vez en 

la vida, y de éstos 311 (61.6%) habían consumido en los últimos 12 meses. (Tabla 14) 

Tabla 14. Consumo de alcohol en los pacientes lesionados atendidos en el servicio de urgencias 

Consumo alguna vez en la vida f % 

No 146 28.9 

Si 359 71.1 

Consumo en los últimos 12 meses f % 

No 194 38.4 

Si 311 61.6 

   Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 
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La media de edad de inicio en los pacientes que habían consumido alcohol alguna vez en la 

vida (n=359) fue de 17 años con un valor mínimo de inicio de consumo de 9 años y un 

máximo de 48 años. En la distribución por rangos de edad, la mayoría 188 (52.3%) inició el 

consumo antes de los 17 años. Es de resaltar que en los lesionados con consumo de previo 

de alcohol, la mayoría (60.3%) habían iniciado el consumo a una edad de 17 años o menos, 

la diferencia con los pacientes sin consumo es de 13 puntos porcentuales (46.9%) en este 

rango de edad. (Tabla 15) 

En los pacientes que reportaron consumo de alcohol en los últimos 12 meses (n=311), una 

minoría reportó consumir todos los días o casi todos los días (4.8%). Sin embargo, en los 

pacientes con consumo previo de alcohol, la frecuencia de consumo fue mayor, 8.2% en la 

categoría todos los días/casi todos los días, con respecto a los que no consumieron (1.8%). 

(Tabla 15) 

El patrón de consumo de alcohol en los últimos doce meses se calculó de acuerdo con la 

frecuencia de consumo y con el reporte de la cantidad consumida. Del total de los 

lesionados, los abstemios fueron la mayoría 194 (38.4%), seguidos por las categorías de 

moderado 141 (27.9%) y poco frecuente 121 (24%). En la tabla 15 se observa que en los 

pacientes con consumo previo de alcohol, más del 70% se ubicaron en las categorías 

moderado y alto (60.3% y 12.3% respectivamente), mientras que los abstemios y los de la 

categoría poco frecuente (54% y 24.5% respectivamente) predominaron en las personas 

que no tuvieron consumo.  

El instrumento de medición incluyó un tamizaje breve para conocer problemas con el uso 

del alcohol. De acuerdo con este tamizaje, la mayoría de los lesionados 220 (70.7%) no 

tenían un consumo problemático, 86 (27.7%) tuvieron un puntaje positivo y 5 (1.6%) no 

contestaron las preguntas. En la tabla 14 se observa una mayor proporción de pacientes con 

problemas relacionados con el uso de alcohol en las personas con consumo previo (36.3%) 

que en las personas que no consumieron (14%).  

 
Tabla 15. Consumo habitual de alcohol en los lesionados atendidos en el servicio de urgencias 

 Consumo de alcohol previo a la lesión 
Total 

 

Si No 

f % f % f % Valor p 

Edad de inicio (n=359)        
<17 años 88 60.3 100 46.9 188 52.4 

0.013 
>18 años 58 39.7 113 53.1 171 47.6 
        
Frecuencia de consumo en los últimos 12 
meses (n=311) 

       

Todos los días/casi todos los días 12 8.2 3 1.8 15 4.8 

0.001 

1 a 4 veces a la semana 38 26.0 16 28.6 54 17.4 
2 o 3 veces al mes 32 21.9 29 17.6 61 19.6 
Más o menos una vez al mes 26 17.8 29 17.6 55 17.7 
6 a 11 veces al año 14 9.6 18 10.9 32 10.3 
1 a 5 veces al año 24 16.4 70 42.4 94 30.2 
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Patrón de consumo (n=505)        
Abstemio 0 0.0 194 54.0 194 38.4 

0.001 
Poco frecuente 33 22.6 88 24.5 121 24.0 
Leve 7 4.8 22 6.1 29 5.7 
Moderado 88 60.3 53 14.8 141 27.9 
Alto 18 12.3 2 0.6 20 4.0 
        
Problemas relacionados con el consumo 
de alcohol (RAPS) (n=311) 

       

Si 53 36.3 33 20.0 86 27.7 
0.001 No 89 61.0 131 79.4 220 70.7 

No contestó 4 2.7 1 0.6 5 1.6 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

 

 

En la tabla 16 se muestran las variables relacionadas con el consumo de drogas ilegales. En 

lo que se refiere al consumo en las seis horas antes de la lesión, 17 (3.4%) de los lesionados 

habían consumido alguna droga y 488 (96.6%) no. De los pacientes que consumieron 

alcohol previamente, 9 (6.2%) también habían consumido drogas ilegales, porcentaje más 

elevado que en las personas sin consumo (2.2%).  

El número de drogas consumidas previamente fue sólo una en 12 (70.6%) pacientes y en 5 

(29.4%) dos o más drogas ilegales. Los lesionados con consumo previo de alcohol 

consumieron dos o más drogas en mayor porcentaje (44.4%) que los individuos sin 

consumo de alcohol. (Tabla 16) 

Las drogas más usadas en las 6 horas previas a la lesión fueron los tranquilizantes 6 

(35.3%), seguidos por la mariguana 3 (17.6%) y las anfetaminas con 2 (11.8%), sin 

embargo, los inhalables fueron utilizados en mayor proporción solos o combinados con 

otras drogas, incluso fueron los más usados en las personas con consumo previo de 

alcohol.(Tabla 16) 

El consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida fue reportado por 64 (12.7%) pacientes, 

y el consumo en los últimos 12 meses por 45 (8.9%), la mayoría utilizaron sólo una droga 

(71.7%) siendo la mariguana la más usada. La distribución fue similar entre los pacientes 

con consumo previo de alcohol y sin consumo, sin embargo, la combinación de dos o más 

drogas fue más utilizada por las personas con consumo. (Tabla 16) 

En la escala de tamizaje sobre problemas relacionados con el consumo de drogas ilegales, 

14 (31.1%) obtuvieron un puntaje positivo. En este rubro, los pacientes con consumo 

previo de alcohol presentaron un porcentaje más alto (40%) que los que no consumieron 

alcohol (20%). (Tabla 16) 
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Tabla 16. Consumo de drogas ilegales en los pacientes lesionados atendidos en el servicio de urgencias 

 Consumo de alcohol previo a la lesión 
Total 

Valor p Si No 

f % f % f % 
Consumo drogas ilegales en las 6 
horas previas 

       

No 137 93.8 351 97.8 488 96.6 
0.051 

Si 9 6.2 8 2.2 17 3.4 
        
Número de drogas consumidas en 
las 6 horas previas (n=17) 

       

Sólo una 5 55.6 7 87.5 12 70.6 
--- 

Dos o más 4 44.4 1 12.5 5 29.4 
        
Tipo de droga en las 6 horas 
previas (n=17) 

       

Tranquilizantes 1 11.1 5 62.5 6 35.3 

--- 

Mariguana 3 33.3 0 0.0 3 17.6 
Anfetaminas 0 0.0 2 25.0 2 11.8 
Inhalables 1 11.1 0 0.0 1 5.9 
Mariguana e inhalables 2 22.2 0 0.0 2 11.8 
Alucinógenos e inhalables 1 11.1 0 0.0 1 5.9 
Alucinógenos, inhalables y heroína 1 11.1 0 0.0 1 5.9 
Anfetaminas e inhalables 0 0.0 1 12.5 1 5.9 
        
Consumo drogas ilegales alguna vez 
en la vida 

       

No 114 78.1 327 91.1 441 87.3 
0.001 

Si 32 21.9 32 8.9 64 12.7 
        
Consumo de drogas últimos 12 
meses 

       

No 121 82.9 339 94.4 460 91.1 
0.001 

Si 25 17.1 20 5.6 45 8.9 
        
Número de drogas últimos 12 
meses (n=45) 

       

Sólo una 15 60.0 17 85.0 32 71.1 
--- 

Dos o más 10 40.0 3 15.0 13 28.9 
        
Tipo de droga últimos 12 meses 
(n=45) 

       

Mariguana 10 40.0 9 45.0 19 42.2 

--- 

Tranquilizantes 2 8.0 6 30.0 8 17.8 
Cocaína 2 8.0 0 0.0 2 4.4 
Heroína 1 4.0 1 5.0 2 4.4 
Alucinógenos  0 0.0 1 5.0 1 2.2 
Inhalables con mariguana, cocaína o 
alucinógenos 

7 28.0 3 15.0 10 22.2 

Anfetaminas, mariguana, cocaína y 
alucinógenos 

2 8.0 0 0.0 2 4.4 

Alucinógenos, inhalables y heroína 1 4.0 0 0.0 1 2.2 
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Problemas relacionados con el 
consumo de drogas (RDPS) (n=45) 

       

Si 10 40.0 4 20.0 14 31.1 
--- 

No 15 60.0 16 80.0 31 68.9 
Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 

 

El consumo de alcohol como riesgo para las lesiones 

El riesgo de consumo de alcohol en las seis horas previas a la lesión se incrementó cuatro 

veces más en los hombres que en las mujeres (OR=4.19; IC95% 2.52-6.99). Con respecto a 

la escolaridad, el riesgo fue dos veces mayor en los pacientes con algún estudio de 

licenciatura y más, que en los sujetos con bachillerato o menos (OR=2.04; IC95% 1.19-3.48), 

manteniéndose constantes las condiciones: fin de semana (OR=2.23; IC95% 1.45-3.42) y 

horario nocturno (OR=3.17; IC95% 2.08-4.88). (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Variables asociadas al consumo de alcohol previo a la lesión, según análisis por regresión 

logística 

Variables χ2 Wald gl Sig OR IC95% 

 

Sexo 

     

Hombre 30.34 1 0.001 4.19 2.52-6.99 
Mujer    1  
 

Escolaridad 
     

Licenciatura y más 6.78 1 0.009 2.04 1.19-3.48 
Bachillerato y menos    1  
 

Día 
     

Fin de semana 13.54 1 0.001 2.23 1.45-3.42 
Lunes a jueves    1  
 

Horario 
     

Nocturno 28.39 1 0.001 3.17 2.08-4.88 
Diurno    1  
 
Verosimilitud del modelo= 517.31 χ2 (4)= 90.05 p=0.001 
Hosmer y Lemeshow χ2 (7) = 13.11 p= 0.069 
Porcentaje global= 78.0% 
Curva ROC= 0.751 

gl: grados de libertad  Sig: significancia OR: odds ratio IC: intervalo de confianza 
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Los pacientes que consumieron alcohol en las seis horas anteriores a la lesión tuvieron un 

riesgo dos veces mayor (OR=2.42; IC95% 1.36-4.31) de presentar una lesión grave que los 

que no consumieron, y los hombres mostraron un riesgo dos veces mayor de lesión grave 

que las mujeres (OR=2.33; IC95% 1.12-4.84). (Tabla 18) 

 

 

Tabla 18. Variables asociadas a la gravedad de la lesión según análisis por regresión logística 

Variables χ2 Wald gl Sig OR IC95% 

 

Consumo de alcohol 
previo a la lesión 

     

    Si 8.94 1 0.003 2.42 1.36-4.31 
    No    1  
 

Sexo 
     

Hombre 5.13 1 0.023 2.33 1.12-4.84 
Mujer    1  
 
Verosimilitud del modelo= 336.407 χ2 (2)= 19.59 p=0.001 
Hosmer y Lemeshow χ2 (2) = 0.206 p= 0.902 
Porcentaje global= 88.7% 
Curva ROC= 0.663 

gl: grados de libertad  Sig: significancia OR: odds ratio IC: intervalo de confianza 
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El análisis del riesgo de presentar una lesión relacionada con la violencia, de acuerdo con el 

número de copas consumidas, mostró que el mayor riesgo (OR=4.40; IC95% 2.17-8.90) se 

presentó en el consumo de 6 a 15 copas, mientras que en el consumo de 16 copas o más, el 

riesgo por violencia disminuyó (OR=3.00; IC95% 1.56-5.80). En el horario nocturno se 

registró un riesgo tres veces mayor (OR=3.56; IC95% 2.20-5.77) que en el diurno y el grupo 

de edad de 15 a 29 años, presentó un riesgo ligeramente mayor que en las personas con 30 

años y más (OR=1.68; IC95% 1.05-2.70). (Tabla 19) 

 

 

Tabla 19. Variables asociadas a las lesiones por violencia según análisis por regresión logística 

Variables χ2 Wald gl Sig OR IC95% 

 

Número de copas 

     

    1 a 2 4.16 4 0.041 3.47 1.05-11.45 
    3 a 5 6.20 1 0.013 3.01 1.26-7.17 
    6 a 15 16.97 1 0.001 4.40 2.17-8.90 
16 o más 10.74 1 0.001 3.00 1.56-5.80 

Abstemios/no 
consumo previo 

   1  

 

Horario 

     

    Nocturno 26.60 1 0.001 3.56 2.20-5.77 
    Diurno    1  
 

Edad 

     

    15 a 29 años 4.65 1 0.031 1.68 1.05-2.70 
     ≥30 años    1  
 
Verosimilitud del modelo= 448.716 χ2 (6)= 85.17 p=0.001 
Hosmer y Lemeshow χ2 (5) = 1.96 p= 0.854   
Porcentaje global= 80.4% 
Curva ROC= 0.768 

 
gl: grados de libertad  Sig: significancia OR: odds ratio IC: intervalo de confianza 
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Atención hospitalaria 

En cuanto a las variables relacionadas con la atención hospitalaria a los pacientes 

lesionados, la forma de llegada al servicio de urgencias en 106 (21%) de ellos fue por 

ambulancia y en 399 (79%) por otro medio diferente. Más del 50% de los pacientes 

pertenecían al seguro popular y más del 30% no tenían algún tipo de aseguramiento. (Tabla 

20) 

Con relación a la variable tipo de atención en el hospital, a 75.6% de los pacientes se les 

proporcionó tratamiento médico, a 17.2% se les realizó alguna sutura, y 7.1% necesitaron 

un tratamiento quirúrgico. Con respecto al tipo de intervención requerida en el hospital 

para su atención, la mayoría de los pacientes 339 (67.1%) requirieron consulta ambulatoria 

en urgencias, 111 (22%) permanecieron en observación en urgencias, 54 (10.7%) fueron 

hospitalizados y sólo 1 (0.2%) fue referido a otra unidad hospitalaria al llegar al servicio de 

urgencias. (Tabla 20) 

De los pacientes que fueron hospitalizados, el servicio más utilizado fue traumatología en 

30 (5.9%) pacientes, seguido por cirugía en 19 (3.8%) y medicina interna en 5 (1%). El 

motivo de egreso en los pacientes incluidos en el estudio en su mayoría fue alta por mejoría 

476 (94.3%), seguido por alta voluntaria en 19 (3.7%), referencia a otra unidad hospitalaria 

en 5 (1%) y 5 (1%) lesionados fallecieron. Es de resaltar que éstos últimos todos eran 

pacientes con consumo previo de alcohol. (Tabla 20) 

El 90.5% de los pacientes reportaron no haber acudido al servicio de urgencias a causa de 

una lesión en los últimos 12 meses, 31 (6.1%) lo utilizaron al menos una vez sin contar la 

visita actual, 9 (1.8%) mencionaron haber asistido dos veces, 5 (1%) tres veces, 1 (0.2%) 

cuatro veces y 2 (9.4%) cinco veces. (Tabla 20) 

 

 

Tabla 20. Atención hospitalaria a los pacientes lesionados atendidos en el servicio de urgencias 

 Total 

f % 

Forma de llegada   

Por ambulancia 106 21.0 

Otro 399 79.0 

   

Derechohabiencia   
Seguro popular 278 55.0 
Ninguno 189 37.4 
IMSS 16 3.1 

Seguro privado 9 1.8 
Otro 13 2.6 
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Tipo de atención en el hospital   

Tratamiento médico 382 75.6 
Sutura  87 17.2 
Tratamiento quirúrgico 36 7.1 
   

Tipo de intervención en el hospital   
Consulta ambulatoria en urgencias 339 67.1 
Observación en urgencias 111 22.0 
Hospitalización 54 10.7 
Referencia a otra unidad hospitalaria 1 0.2 
   
Servicios utilizados   
Urgencias 451 89.3 
Traumatología 30 5.9 
Cirugía 19 3.8 
Medicina interna 5 1.0 
   
Motivo de egreso   
Alta por mejoría 476 94.3 
Alta voluntaria 19 3.7 
Referencia a otra unidad hospitalaria 5 1.0 
Defunción 5 1.0 
   
Número de visitas  457 90.5 

Ninguna 31 6.1 

Una 9 1.8 
Dos 5 1.0 

Tres 1 0.2 
Cuatro 2 0.4 

Cinco 457 90.5 

   Fuente: Hoja de registro de atención  

 

En el análisis de las características de los lesionados con respecto a si requirieron 

hospitalización, en la tabla 21 se muestra que la mayoría fueron hombres (83.3%), mayores 

de 30 años (57.4%). Se observaron diferencias significativas para las variables sexo, 

escolaridad, intencionalidad, consumo de alcohol y tipo de lesión. 

La causa de lesión más frecuente fue la caída 208 (41.2%), seguida por accidente vial 106 

(21.0%) y daños por objeto cortante/punzocortante o proyectil 87 (17.2%). Con respecto al 

tipo de lesión, las fracturas representaron las lesiones más frecuentes 130 (25.7%), 

seguidas por los esguinces o luxación con 95 (18.8%) y las heridas profundas o abiertas 86 

(17%). (Tabla 21) 

 

 

 

 

n=54 n=112 n=339 
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Tabla 21. Distribución de las características de los lesionados de acuerdo con la hospitalización 

 

Hospitalización 
Total 

 

Si No 
f % f % f % Valor p 

Sexo        

Masculino 45 83.3 277 61.4 322 63.8 
0.002 

Femenino 9 16.7 174 38.6 183 36.2 

        
Edad        

15 – 29 años 23 42.6 237 52.5 260 51.5 
0.166 

30 años y más 31 57.4 214 47.5 245 48.5 

        
Escolaridad        
Primaria y menos 24 44.4 125 27.7 149 29.5 

0.011 
Secundaria y más 30 55.6 326 72.3 356 70.5 
  

 
 

 
 

 
 

Día  
 

 
 

 
 

 
Lunes a jueves 27 50.0 229 50.8 256 50.7 

0.914 
Fin de semana 27 50.0 222 49.2 249 49.3 
        
Horario        
Mañana-tarde 32 59.3 282 62.5 314 62.2 

0.640 
Noche 22 40.7 169 37.5 191 37.8 
        
Consumo de alcohol        
No 27 50.0 332 73.6 359 71.1 

0.001 
Si 27 50.0 119 26.4 146 28.9 
        
Intencionalidad        
Accidente 35 64.8 354 78.5 389 77.0 

0.024 
Violencia 19 35.2 97 21.5 116 23.0 
        
Causa de la lesión        
Caída  21 38.9 187 41.5 208 41.2 

0.261 
Accidente vial 14 25.9 92 20.4 106 21.0 
Daño objeto/proyectil 13 24.1 74 16.4 87 17.2 
Agresión física 3 5.6 61 13.5 64 12.7 
Otra causa 3 5.6 37 8.2 40 7.9 
        
Tipo de lesión        
Fractura 22 40.7 108 23.9 130 25.7 

0.001 
Esguince/luxación 3 5.6 92 20.4 95 18.8 
Herida profunda/abierta 12 22.2 74 16.4 86 17.0 
Conmoción en la cabeza 11 20.4 37 8.2 48 9.5 
Otra lesión 6 11.1 140 31.0 146 28.9 

     Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones. Hoja de registro de atención 
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El análisis del riesgo de hospitalización, mostró que los hombres tienen mayor riesgo que 

las mujeres (OR=2.33; IC95% 1.05-5.17), mientras que los que consumieron alcohol 

previamente a la lesión presentaron un riesgo mayor que los que no lo consumieron 

(OR=2.15; IC95% 1.11-4.17). Las lesiones relacionadas con la violencia registraron un 

riesgo mayor que las lesiones por accidente (OR=2.20; IC95% 1.02-4.74); según el tipo de 

lesión, la fractura (OR=8.57; IC95% 3.03-24.2) y la conmoción en la cabeza (OR=6.83; 

IC95% 2.25-20.74) presentaron riesgo mayor que otras lesiones. (Tabla 22) 

Tabla 22. Variables asociadas a la hospitalización, según análisis por regresión logística 

Variables χ2 Wald gl Sig OR IC95% 

 

Sexo 

     

Hombre 4.30 1 0.038 2.33 1.05–5.17 
Mujer    1  
 

Consumo previo de 
alcohol 

     

Si 5.10 1 0.024 2.15 1.11 – 4.17 
No    1  
 

Intencionalidad 
     

Violencia 4.070 1 0.044 2.20 1.02 – 4.74 
Accidente    1  
 

Tipo de lesión 
     

Fractura 16.40 1 0.001 8.57 3.03 – 24.2 
Esguince/luxación 0.18 1 0.675 1.37 0.315 – 5.95 
Herida profunda/abierta 4.13 1 0.042 2.95 1.04 – 8.37 
Conmoción en la cabeza 11.50 1 0.001 6.83 2.25 – 20.74 
Otra lesión    1  
 
Verosimilitud del modelo= 295.997 χ2 (7)= 47.45 p=0.001 
Hosmer y Lemeshow χ2 (8) = 6.62 p= 0.578 
Porcentaje global= 89.1% 
Curva ROC= 0.772 

gl: grados de libertad  Sig: significancia OR: odds ratio IC: intervalo de confianza 
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La gráfica 3, muestra el efecto independiente del sexo sobre la probabilidad esperada de 

hospitalización. En los hombres la probabilidad esperada es de 14.0% (IC95% 12.8-15.1%) 

y en las mujeres de 4.9% (IC95% 4.2-5.6%). 

 

 

              Gráfica 3. Probabilidad de hospitalización por sexo 

 

En los pacientes que consumieron alcohol en las seis horas anteriores a la lesión, la 

probabilidad esperada de hospitalización es de 18.5% (IC95% 16.5-20.5%)  y en los que no 

consumieron alcohol de 7.5% (IC95% 6.8-8.2%). (Gráfica 4) 

 

 

Gráfica 4. Probabilidad de hospitalización por consumo previo de alcohol 



El consumo de alcohol y su relación con las lesiones: un estudio en los servicios de urgencias 

María del Carmen Gogeascoechea Trejo 

 

72 
 

La probabilidad esperada de hospitalización en las lesiones relacionadas con la violencia es 

de 16.4% (IC95% 14.0-18.7%) y en las lesiones por accidente de 9.0% (IC95% 8.2-9.8%). 

(Gráfica  5) 

 

Gráfica 5. Probabilidad de hospitalización por intencionalidad de la lesión 

 

De acuerdo con la causa, las lesiones por objetos cortantes o por proyectil de arma de fuego, 

presentan la mayor probabilidad esperada de hospitalización con 14.6% (IC95% 12.2-

17.0%), las lesiones ocasionadas por una agresión física una probabilidad de 13.0% (IC95% 

10.2-15.7%), los accidentes viales 10.0% (IC95% 8.2-11.9%) y las caídas 9.9% (IC95% 8.6-

11.1%). El porcentaje más bajo lo presentaron otras causas de lesión 4.5% (IC95% 3.3-

5.7%). (Gráfica 6) 

 

Gráfica 6. Probabilidad de hospitalización por causa de la lesión 
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Por tipo de lesión, la conmoción en la cabeza, presenta la mayor probabilidad esperada de 

hospitalización con 22.9% (IC95% 19.4-26.4%), las fracturas una probabilidad de 16.9% 

(IC95% 15.4-18.4%), las heridas profundas o abiertas 13.9% (IC95% 12.2-15.7%) otros 

tipos de lesión 4.1% (IC95% 3.6-4.6%) y porcentaje más bajo lo presentaron los esguinces o 

luxaciones 3.2% (IC95% 2.6-3.7%). (Gráfica 7)  

 

 

Gráfica 7. Probabilidad de hospitalización por tipo de la lesión 

 

El tipo de lesión más frecuente que presentaron los pacientes con consumo de alcohol fue la 

herida profunda o abierta 39 (26.7%), mientras que en los pacientes sin consumo fueron las 

fracturas 107 (29.8%). (Tabla 23) 

Tabla 23. Tipo de lesión  
 

Tipo de lesión 
Consumo alcohol antes de la lesión Total 

Si No 
f % f % f % 

Fracturas 23 15.7 107 29.8 130 25.7 

Esguinces/luxación 13 8.9 82 22.8 95 18.8 

Herida profunda/herida abierta 39 26.7 47 13.1 86 17.0 

Contusión/hematoma 27 18.5 38 10.6 65 12.9 

Laceración, escoriación o 
raspadura 

16 11.0 41 11.4 57 11.3 

Conmoción/lesión en la cabeza 22 15.1 26 7.2 48 9.5 

Otro tipo de lesiones 6 4.1 18 5.0 24 4.8 

Total 146 100 359 100 505 100 
      Fuente: Cuestionario alcohol y lesiones 
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El promedio días de estancia hospitalaria fue de 8 días. En los pacientes con consumo de 

alcohol el promedio fue de 7 días, mientras que en los que no consumieron, fue de 8 días. 

Asimismo, los pacientes con consumo permanecieron en el hospital en su mayoría entre 1 a 

3 días 12 (44.4%), mientras que los pacientes sin consumo entre 4 y 7 días y 8 a 14 días 

ambos con 8 (29.6%). (Tabla 24) 

Tabla 24. Días de estancia hospitalaria  
 

Días 
Consumo alcohol antes de la lesión Total 

Si No 
f % f % f % 

1 a 3 días 12 44.4 7 25.9 19 35.2 

4 a 7 días 7 25.9 8 29.6 15 27.8 

8 a 14 días 5 18.5 8 29.6 13 24.0 

Más de 15 días 3 11.1 4 14.8 7 13.0 

Total 27 100 27 100 54 100 
      Fuente: Hoja de registro de atención 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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El estudio mostró que 28.9% de los lesionados que solicitaron atención en el servicio de 

urgencias de los hospitales seleccionados, reportaron consumo de alcohol en las seis horas 

previas a la lesión. Al comparar con otros estudios que utilizaron la misma metodología, se 

encontró un porcentaje similar al reportado en estudios realizados en Corea del Sur 

(30.2%) (Chou y cols., 2012) y Argentina (27.8%) (Borges y cols., 2006) y mayor al 

reportado en un estudio multicéntrico realizado en países latinoamericanos, que abarcó a 

Guatemala (21.1%), Guyana (21%), Nicaragua (21.5%), Panamá (20.8%) y República 

Dominicana (19.3%) (Borges y cols., 2012). A reserva de profundizar en este aspecto, el 

mayor consumo encontrado en México respecto de otros países que observan un nivel 

desarrollo similar, se podría explicar a partir de los diferentes hábitos de consumo, de una 

mayor permisividad social y del incumplimiento de las políticas relacionadas con el alcohol.  

Otros estudios realizados en México permitieron comparar lo qué sucede en dos hospitales 

de Xalapa, con otros ubicados en distintas ciudades; así, el porcentaje de consumo previo de 

alcohol a las lesiones en Pachuca (15.8%) (Borges y cols., 1999)  y en la Ciudad de México 

(17.4%) (Borges y cols., 2003), fueron menores al obtenido en esta investigación, lo que 

podría deberse a las posibles diferencias en la observancia de la reglamentación sobre el 

consumo de alcohol en los diferentes estados del país y al incremento general en el 

consumo de alcohol, reportado en los últimos años en las encuestas nacionales, ya que estos 

estudios fueron efectuados en 1996 y 2002 respectivamente. 

En lo que se refiere a la distribución por sexo y grupo de edad de los lesionados registrados 

en este trabajo, los resultados obtenidos mostraron consistencia con otros estudios 

similares, realizados en los servicios de urgencias (Borges y cols., 2006) (Borges y cols., 

2012) (Korcha y cols., 2014), en los cuales, la mayoría de los pacientes con lesiones fueron 

hombres y jóvenes entre 15 y 29 años. Se trata de una situación que debe prevenirse, 

enfatizando en las lesiones derivadas del consumo de alcohol, tomando en cuenta las 

consecuencias negativas de estos sucesos entre los que destacan la pérdida de años de vida 

saludable por discapacidad, los gastos catastróficos para sí o para terceros. 

En concordancia con lo anterior, los hombres mostraron un riesgo tres veces mayor de 

presentar lesión con consumo previo de alcohol que las mujeres. Estos resultados coinciden 

con la mayoría de los estudios realizados en los servicios de urgencias, que han señalado 

que el pertenecer al sexo masculino aumenta la probabilidad de sufrir un traumatismo 

relacionado con el alcohol (Wilsnack y cols., 2000) (Macdonald y cols., 2005) (Borges y cols., 

2006) (Korcha y cols., 2013) (Korcha y cols., 2014), lo que refuerza sus conclusiones sobre 

los roles de género y sus implicaciones en la salud, debido a que los hombres tienden a 

consumir alcohol con mayor frecuencia y en mayor cantidad que las mujeres, como señala 

el análisis de Treviño, esta conducta se vincula a una expresión de masculinidad mediante 

la cual muestran su resistencia, control y disposición a tomar riesgos, aumentando la 

probabilidad de consecuencias adversas como las lesiones. También, ciertos patrones de 

consumo, como el episódico, suelen ser socialmente más aceptados para los hombres que 
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para las mujeres. (Wilsnack y cols., 2000) (Korcha y cols., 2013) (Treviño-Siller y cols., 

2014) 

En lo que corresponde al nivel de escolaridad, en el estudio se encontró un mayor riesgo de 

consumo de alcohol en los pacientes con estudios de licenciatura o más; estos resultados 

difieren de otros, que mostraron un mayor riesgo de consumo en los niveles educativos más 

bajos (Bloomfield y cols., 2006) (Korcha y cols., 2013) y coincide con los resultados de un 

estudio realizado en Brasil que mostró que la educación superior estuvo vinculada a un 

mayor uso y abuso de alcohol, lo que sus autores relacionan con factores socioeconómicos 

como la clase social de adscripción, ya que les sugiere que el abuso y dependencia de 

alcohol es causa y efecto de la posición social pero también de la exclusión social. (Almeida-

Filho y cols., 2005) 

Como era de esperarse, el horario nocturno y los fines de semana fueron los más proclives a 

que se presentaran las lesiones relacionadas con el consumo de alcohol, lo que coincide con 

lo señalado en otros estudios (Borges y cols., 2004) (Korcha y cols., 2013), y permite 

concluir que en estos períodos las personas tienen más tiempo libre, enfrentan menos 

responsabilidades y existe un mayor espacio de permisividad social, que facilita el consumo 

de alcohol episódico intenso y conduce a una mayor práctica de comportamientos de riesgo. 

El alcohol es considerado como un factor causal en las lesiones, ya sea porque propicia un 

comportamiento agresivo que deriva en el ejercicio de la violencia o en la reducción de la 

coordinación motriz y de la capacidad de respuesta, dando como resultante un accidente 

que provoca lesiones. Aunque más de la mitad de los lesionados que reportaron consumo 

previo de alcohol presentaron lesiones no intencionales provocadas por accidentes, en este 

estudio, no se puede soslayar la importancia de la frecuencia de lesiones intencionales 

resultantes de la violencia (44.5%), cifra menor a las reportadas en Canadá (69.9%), 

Argentina (51.8%), Guatemala (50%), Estados Unidos (48.4%), y menor a algunas ciudades 

mexicanas como el de la propia capital del país (52.5%). En la comparación, también se 

encontró que la frecuencia de lesiones por violencia en Xalapa fue más alta que en Panamá 

(44.3%), Nicaragua (41.3%), Brasil (39%), Guyana (30.3%) y República Dominicana (30%) 

(Ye y cols., 2013). Estas diferencias obedecen tanto a los diferentes patrones de consumo de 

alcohol como a las diferencias culturales con las que se dirimen los conflictos.  

El análisis de la posible asociación del consumo de alcohol y lesiones específicamente por 

violencia, incluyó las variables: sexo, edad, escolaridad, momento (horario y día) en que 

ocurrió la lesión, factores que pudieran actuar como posibles modificadores, confirmando 

que la violencia es un fenómeno complejo y multicausal. Los resultados mostraron que el 

riesgo de lesión relacionada con la violencia fue mayor en el horario nocturno y en los 

jóvenes de 15 a 29 años de edad; esto se explica principalmente con base en razones de 

orden biológicas, ya que se ha demostrado que el proceso de maduración del cerebro 

humano termina en promedio, hasta los 20 años de edad, y que el área frontal relacionada 
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con la toma de decisiones, es la última en madurar, de ahí que los jóvenes tienen una menor 

capacidad para distinguir la gravedad de los riesgos por lo que suelen presentar 

comportamientos temerarios, que los exponen a ser agredidos o a agredir a otros, más aun 

si ingieren bebidas alcohólicas. (Hijar-Medina y cols., 2003) (Macdonald y cols., 2005) 

(Andreuccetti y cols., 2013) (Treviño-Siller y cols., 2014) 

El riesgo de una lesión relacionada con violencia aumentó en función del número de copas 

consumidas, es decir de acuerdo con la cantidad de alcohol consumido. Esto concuerda con 

otros estudios realizados en los servicios de urgencias (Borges y cols., 2008) (Borges y cols., 

2012) (Korcha y cols., 2014), que encontraron que el mayor riesgo se mostró en el rango de 

6 a 15 copas; sin embargo, es conveniente precisar que aun en los niveles bajos -como el 

consumo de 1 a 2 copas- el riesgo de presentar una lesión relacionada con la violencia fue 

mayor que en aquellos que no consumieron. La mayoría de los estudios coinciden en 

señalar que el riesgo se mantiene relativamente estable durante un máximo de seis copas y 

que aumenta de manera brusca ante el incremento de las copas consumidas. (Borges y cols., 

2012) 

Con respecto a la gravedad de la lesión, los resultados revelan que el consumo de alcohol en 

hombres, en las seis horas previas a la lesión, aumenta el riesgo de que ésta sea grave. En 

los estudios revisados, no se realiza la asociación entre el alcohol y las lesiones, por lo que 

no es posible realizar una comparación. Este hallazgo, induce a la reflexión sobre la 

necesidad de diseñar, instrumentar y reforzar acciones para reducir el consumo de alcohol, 

principalmente en hombres jóvenes, en fines de semana y en horario nocturno, con el fin de 

apoyar la prevención de lesiones, principalmente de aquellas que, por su gravedad, 

requieren de hospitalización, generan una mayor demanda de recursos para su atención y 

ponen en peligro la vida.  

En cuanto a la atención hospitalaria, observamos que las hospitalizaciones representaron el 

10.7% de las lesiones tratadas inicialmente en el servicio de urgencias, porcentaje más alto 

(6.7%) al reportado en un estudio sobre factores asociados con la hospitalización por 

lesiones en hospitales de los Estados Unidos, quienes resaltan las pérdidas económicas 

asociadas a estas hospitalizaciones. Sin embargo, es necesario mencionar que en dicho 

estudio, se tomaron en cuenta todos los grupos de edad (Schroeder y cols., 2013).  

El consumo de alcohol mostró una probabilidad de hospitalización dos veces mayor que el 

no consumo, sin embargo, en cuanto a los días de estancia hospitalaria, los pacientes que no 

consumieron tuvieron un promedio mayor de días de hospitalización con respecto a los que 

si consumieron, lo cual se puede explicar debido a que el tipo de lesión que presentaron los 

pacientes sin consumo fueron las fracturas que requirieron una intervención quirúrgica, la 

cual no se realiza de manera urgente en los hospitales, sino hasta que se tiene el material 

necesario y por lo tanto, requieren más días de estancia, mientras que, la lesión más 
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frecuente en los pacientes con consumo fueron las heridas profundas o abiertas, mismas 

que requieren una intervención quirúrgica urgente. 

Asimismo, el promedio de días de estancia hospitalaria de todos los lesionados fue de 8 

días, mayor que el reportado por el estudio de Ávila y cols. (2010) de 4.9 días, esta 

diferencia podría deberse al subregistro de las lesiones en las bases de datos de los 

hospitales, mismas que fueron utilizadas como fuente de información en el estudio 

anteriormente mencionado, o bien, otra explicación podría ser la severidad de la lesión que 

presentaron los pacientes o a problemas de eficiencia o calidad en sus procesos de atención. 

Ante los resultados de este trabajo y en el marco de la Estrategia Mundial para reducir el 

uso nocivo de alcohol, resulta ineludible dar mayor prioridad a las políticas públicas 

destinadas a la prevención, atención y tratamiento del abuso de alcohol. Se trata de 

impulsar políticas públicas para el alcohol que incidan en los patrones de consumo y en los 

servicios de salud disponibles para tratar a los bebedores con problemas (Babor y cols., 

2003) así como de promover la generación de un compromiso social que fomente la 

participación ciudadana para asegurar el cumplimiento de las leyes relativas a: la 

prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores; la limitación a la disponibilidad 

del alcohol (sitios, días y horarios de venta); el reforzamiento de los puntos de aplicación de 

la prueba aleatoria de aliento alcohólico a conductores (alcoholímetro), principalmente en 

fines de semana y en horario nocturno, incluso en la salida de restaurantes, bares y otros 

centros de entretenimientos, sobre los que se ha sugerido que deben corresponsabilizarse y 

ejercer acciones que garanticen el regreso seguro de los clientes a sus hogares (Del Bosque 

y cols., 2012) (Treviño-Siller y cols., 2014). Asimismo, debe garantizarse que no se puedan 

esquivar las medidas regulatorias, mediante leyes más estrictas y penalizaciones más 

severas, y además, hacer campañas permanentes e involucrar a los padres y a la comunidad 

en este proceso, para evitar la permisividad en el consumo y abuso de esta sustancia (Del 

Bosque y cols., 2012) (Treviño-Siller y cols., 2014) ya que, las políticas efectivas para el 

alcohol deben servir al bien público, reduciendo los grandes costos y problemas 

relacionados. (Edwards y cols., 1994) 

En conclusión, esta investigación sugiere la necesidad de incorporar como sujetos de 

estudio a los terceros que fueron víctimas del consumo de otros, tanto en accidentes como 

en actos de violencia. Además el estudio de las consecuencias del consumo abusivo de 

alcohol, deberá ahondar en la investigación de los fundamentos y aplicación de las políticas 

públicas; de la normatividad, de la permisividad social, de la disponibilidad  y accesibilidad 

al alcohol, asimismo sobre los costos y eficacia de las intervenciones y tratamientos, entre 

otros aspectos.  

Una aportación importante del presente estudio fue establecer la asociación del consumo 

de alcohol con las características de la atención hospitalaria. Es necesario destacar la 

importancia de registrar el consumo de alcohol así como la causa de la lesión, en los 
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pacientes que acuden al servicio de urgencias de acuerdo con la Clasificación Internacional 

de Enfermedades (CIE 10), para evitar el subregistro en los sistemas de información de los 

hospitales. 

 Asimismo, se resalta la necesidad de involucrar al personal de salud en el manejo del 

paciente con consumo de alcohol, formalizando el uso de estrategias de detección y 

canalización en los servicios de urgencia hospitalarios mediante pruebas de tamizaje para 

detectar o confirmar el consumo de alcohol -no sólo en el caso de los lesionados- entre las 

que se encuentran el autoreporte y las pruebas de alcoholemia. Igualmente importante, es 

canalizar casos para que expertos en la materia realicen intervenciones breves y referir los 

casos positivos de dependencia a centros de tratamiento, con el fin de reducir el consumo 

de alcohol o lograr un consumo responsable, y por ende, prevenir las lesiones relacionadas 

con el mismo. (Del Bosque y cols., 2012) (Cremonte y cols., 2013) 

Este es el primer informe en Xalapa que documenta la magnitud del problema del consumo 

de alcohol y las lesiones en pacientes que acuden a los servicios de urgencias en dos 

hospitales. De acuerdo con el objetivo general del estudio, los resultados confirman la 

asociación entre el consumo de alcohol y las lesiones. El porcentaje de consumo de alcohol 

en los lesionados varió en la comparación con los diferentes países, como ya se mencionó 

anteriormente, puede atribuirse a los diferentes hábitos de consumo, sin embargo, aun 

cuando los países tienen diferencias socioeconómicas y culturales, se observa un patrón 

similar, concentrándose en los hombres y en el grupo de edad menor a 30 años, por lo que 

se sugiere para futuras investigaciones, además de continuar explorando las variables de 

los contextos sociales en el riesgo de presentar una lesión atribuible al alcohol, profundizar 

en los comportamientos relacionados con el alcohol a nivel individual. 

Por último, en la presente investigación, se obtuvo información sistemática para proponer 

acciones que permitan que las políticas públicas y las intervenciones se basen en evidencias 

y se desarrollen a la medida de las necesidades. Se trata de disponer cada vez más de 

información fina y precisa que permita que las políticas, normas y programas preventivos 

tengan mejores posibilidades de éxito. 

Limitaciones 

El presente estudio incluyó solamente a los sujetos con lesiones que solicitaron atención en 

los servicios de urgencias de dos hospitales públicos en la ciudad de Xalapa. El diseño del 

estudio proporcionó una muestra representativa de los pacientes para ambos hospitales, 

sin embargo, no es representativa de otras unidades médicas de esta misma ciudad o de 

otras regiones del país. Asimismo, los resultados no incluyen a los lesionados que 

fallecieron a causa de la lesión antes de llegar al hospital o aquellos que no solicitaron 

atención médica en el servicio de urgencias, pero que también muestran una alta 

prevalencia. 
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Aun cuando la variable consumo de drogas ilegales fue incluida en el estudio, no fue posible 

establecer la asociación con las lesiones debido al bajo número de pacientes que reportaron 

dicho consumo, y por lo tanto, no se contó con la evidencia para realizar un análisis 

estadístico inferencial. 
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ANEXOS 
  



ANEXO 1. Variables 

Características sociodemográficas 

Varia-
ble 

Definición operacional 
Instrumento 
de medición 

Unidad de 
medida 

Valores o 
categorías 

Escala de 
medición 

Edad 

Tiempo de vida de una persona 
desde el nacimiento hasta el 
momento del estudio, consignado 
en una nota o expediente médico 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Años ≥ 15 Razón 

Sexo 

Condición anatómica que 
diferencia al hombre de la mujer, 
establecido en una nota o 
expediente médico 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categórico 
Hombre 

Mujer 
Nominal 

Escola-
ridad 

Grado de estudio más alto 
aprobado por la población en 
cualquiera de los niveles del 
Sistema Educativo Nacional  
hasta el momento de la entrevista 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categórico  

Analfabeta 
Primaria 

Secundaria 
Bachillerato 
Licenciatur

a 
Posgrado 

Ordinal 

Estado 
civil 

Condición de unión o matrimonio 
de la población en el momento de 
la entrevista, de acuerdo con las 
leyes o costumbres del país. 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categórico 

Soltero 
Casado 

Unión libre 
Separado 

Viudo 

Nominal 

Ocupa-
ción 

Tipo de trabajo, empleo, puesto u 
oficio que la población ocupada 
realiza en su trabajo principal 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categórico 
Tipo de 

ocupación 
Nominal 

Nivel de 
ingresos 

Percepción en dinero que la 
persona ocupada declare recibir 
por su(s) trabajo(s) 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categórico 

Hasta un 
salario 
mínimo 

Uno a dos  
Dos a tres  

Tres a cinco 
Más de 
cinco 

Ordinal 

 

Variables sobre el consumo de alcohol  

Variable Definición operacional 
Instrumento 
de medición 

Unidad 
de 

medida 

Valores o 
categorías 

Escala de 
medición 

Consumo 
previo de 

alcohol  

Consumo previo (6 horas antes o 
menos) del incidente que produjo 
la lesión a través de: la 
determinación de alcohol en 
aliento y el autoreporte de 
consumo  

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categóri-
co 

Si/Positivo 
No/Negativ

o 
Nominal 

 
Patrón de 
consumo 

Se calculó de acuerdo con la 
frecuencia y cantidad de consumo 
de alcohol por ocasión: 
- Frecuencia: baja (<una vez al 
mes), moderada (>una vez al mes 
pero <tres veces a la semana), 
alta (>tres veces por semana). 
- Cantidad: baja (nunca-5 copas a 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categóri-
co 

Abstemio 
Poco 

frecuente 
Leve 

Moderado 
Alto 

Nominal 
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la vez), moderada (>5 pero <12 
copas a la vez), alta (>12 copas a 
la vez) 
A partir de estas tipologías se 
desarrollaron 5 categorías de 
patrón de consumo: 
Abstemio: no ha bebido durante el 
último año. 
Poco frecuente: frecuencia 
baja/cualquier cantidad 
Leve: frecuencia moderada o 
alta/baja cantidad 
Moderado: frecuencia moderada o 
alta/moderada cantidad o 
frecuencia moderada/alta 
cantidad 
Alto: frecuencia alta/alta cantidad 
(Borges y cols. 2003) 

Consumo 
problemá-

tico 
(RAPS) 

Tamizaje breve para identificar 
problemas con el alcohol. Consta 
de 4 preguntas, una o más 
respuestas positivas se considera 
que existe consumo 
problemático. Cherpitel (2000) 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categóri-
co 

Si 
No 

Nominal 

 

Variables sobre la lesión 

Variable Definición operacional 
Instrumento 
de medición 

Unidad 
de 

medida 

Valores o 
categorías 

Escala de 
medición 

Violencia 

El uso intencional de la fuerza o el 
poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o 
privaciones 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categórico 

Intencional 
auto-

infligida 
Intencional 

por otros 

Nominal 

Accidente 

Hecho súbito no intencional que 
produce o tiene el potencial de 
producir daños a la salud y que se 
ocasiona por la concurrencia de 
situaciones potencialmente 
prevenibles 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Categórico 

Caída 
Quemadura 

Contacto 
con 

electricidad 
Accidente 

de tránsito 
Otro 

Nominal 

Gravedad 
de la 

lesión 

Lesión mortal: Aquella en la que el 
paciente fallece como resultado 
del incidente, donde la muerte 
ocurre dentro de los siguientes 30 
días. 
Lesión grave: Aquella que no causa 
la muerte del paciente dentro de 
los siguientes 30 días pero es lo 

Hoja de 
Registro de 

atención 
médica 

Categórico 

Lesión 
mortal 
Lesión 
grave: 
Severa, 
Seria, 
Crítica 
Lesión 

Nominal 
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suficientemente grave como para 
requerir la hospitalización. Puede 
ser: Severa (sin amenaza para la 
vida), Seria (con amenaza para la 
vida), Crítica (sobrevida incierta).  
Lesión leve: Aquella que requiere 
la visita al servicio de urgencias, 
pero no es necesaria la 
hospitalización. Puede ser: leve 
(menos de una hora de 
tratamiento como heridas 
superficiales, erosiones) o 
moderada (requiere algún 
tratamiento como sutura, lavado 
gástrico, observación, fractura 
cerrada) Illescas (2003) 

leve: Leve y 
moderada 

 

Variables relacionadas con la atención hospitalaria 

Variable Definición operacional 
Instrume

nto de 
medición 

Unida
d de 

medid
a 

Valores o 
categorías 

Escala 
de 

medició
n 

Tipo de 
atención 

en el 
hospital 

Atención ambulatoria: servicio que se 
otorga a la persona para consulta o 
tratamiento, y abandona el hospital en 
un lapso de unas horas desde el inicio 
de la consulta; es decir, visitas que no 
conlleven a la hospitalización con 
estancia nocturna. 
Observación en urgencias: Atención en 
camas no censables en el área de 
urgencias para la observación de los 
pacientes de cierta gravedad, antes de 
decidir si se hospitalizan o no.  
Atención en hospitalización: Atención 
en cama censable en un servicio. 
Referencia: Procedimiento 
administrativo utilizado para enviar al 
paciente de una unidad médica a otra 
de mayor complejidad. 

Hoja de 
Registro 

de 
atención 
médica 

Categó
-rico 

Ambulatoria 
Observación 
en urgencias 

Hospitalizació
n Referencia a 

otra unidad 
hospitalaria 

Nominal 

Servicios 
de 

hospitali-
zación 

Servicio que cuenta con camas 
censables para atender pacientes, 
proporcionar atención médica para 
realizar diagnósticos, aplicar 
tratamientos y cuidados de enfermería 

Hoja de 
Registro 

de 
atención 
médica 

Categó
-rico 

Urgencias 
Servicio de 

hospitalizació
n Terapia 
Intensiva  

Nominal 

Días de 
estancia 
hospita-

laria 

Número de días transcurridos desde el 
ingreso del paciente al servicio de 
hospitalización hasta su egreso. 
Cuando el paciente ingresa y egresa en 
la misma fecha y ocupa una cama 
censable, se cuenta como un día de 
estancia 

Hoja de 
Registro 

de 
atención 
médica 

Días 

≥ 1 día en 
caso de 

hospitalizació
n 

Razón 
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Variables relacionadas con el lesionado 

Variable 
Definición 

operacional 
Instrumento 
de medición 

Valores o categorías 
Escala de 
medición 

Área 
anatómica 
afectada 

La principal área 
anatómica afectada 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, 
extremidades superiores, 
extremidades inferiores 

Nominal 

Tipo de 
lesión 

Tipo de lesión sufrida 
por la persona 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Laceración, contusión, herida, 
fractura, quemadura, lesiones 

internas, etc. 
Nominal 

 

Variables relacionadas con el evento 

Variable 
Definición 

operacional 
Instrumento de 

medición 
Valores o categorías 

Escala de 
medición 

Día de 
ocurrencia 

Día en que ocurrió el 
incidente de violencia 

y/o accidente 

Cuestionario 
Alcohol y lesiones 

Lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado, 

domingo. 
Ordinal 

Hora de 
ocurrencia 

Hora exacta en que 
ocurrió el incidente de 
violencia y/o accidente 

Cuestionario 
Alcohol y lesiones 

Mañana-tarde8:01-20:00hrs 
Noche 20:01-8:00 hrs. 

 
Ordinal  

Sitio de 
ocurrencia 

El principal lugar de 
ocurrencia 

Cuestionario sobre 
alcohol y lesiones 

Hogar, casa de otro, escuela, 
bar, lugar de trabajo, vía 

pública, otro. 
Nominal 

Agente de 
la lesión 

Agente, mecanismo u 
objeto, que provocó o 

causó la lesión 

Cuestionario 
Alcohol y lesiones 

Objeto punzocortante, objeto 
no cortante, proyectil arma de 

fuego, etc. Caída, asfixia, 
envenenamiento, quemadura, 

atropellado, colisión por 
vehículo 

Nominal 

 

Variables relacionadas con el agresor en caso de violencia o conductor en caso de accidente de tránsito 

Variable Definición operacional 
Instrumento 
de medición 

Valores o categorías 
Escala de 
medición 

Relación con 
el agresor o 
conductor 

Vínculo o relación que existe 
entre las personas ya sea 

conyugal, por consanguinidad, 
adopción, afinidad o costumbre 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

 

Pareja, padre, madre, 
hijo, otro familiar, 

conocido, desconocido 

Nominal 
 

 

Variables sobre el consumo de drogas ilegales 

Variable Definición operacional 
Instrumento 
de medición 

Valores o 
categorías 

Escala de 
medición 

Consumo previo 
de drogas 

ilegales 

Consumo previo (6 horas antes o menos) 
del incidente a través del autoreporte de 

consumo y tipo de droga 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Si 
No 

Nominal 

Consumo drogas 
ilegales en los 

últimos 12 meses 

Autoreporte de consumo en los últimos 12 
meses y tipo de droga 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Si 
No 

Nominal 

Consumo 
problemático 

(RDPS) 

Basado en el tamizaje breve para 
identificar problemas de alcohol. Cherpitel 
(2000) y modificado para drogas ilegales. 

Borges (2003) 
Consta de 4 preguntas, con una o más 
respuestas positivas se considera que 

existe consumo problemático 

Cuestionario 
Alcohol y 
lesiones 

Si 
No 

Nominal 



ANEXO 2. Carta de consentimiento informado 

El presente es un estudio de investigación realizado por investigadores del Instituto de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, con el objetivo de identificar la 

participación del alcohol y otras drogas en los pacientes con lesiones ocasionadas por 

violencia o accidentes, estamos realizando un estudio en el servicio de urgencias. Los 

resultados serán utilizados para proponer estrategias de intervención para prevenir el 

consumo de drogas y la ocurrencia de lesiones. El número aproximado de participantes es de 

500. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación del Hospital, y el investigador 

responsable es María del Carmen Gogeascoechea Trejo. 

Su participación consiste en contestar un cuestionario aplicado por personal de salud en 

relación a su edad, ocupación, escolaridad, consumo de alcohol y otras drogas, así como 

información relacionada con el evento que le ocasionó la lesión.  

De igual modo y manteniendo el anonimato y la confidencialidad de la información, 

solicitamos su autorización para realizar una prueba de alcohol en aliento, la cual no 

representa algún costo para usted. Le garantizamos que esta prueba no implica ningún dolor 

ni tampoco ningún riesgo para su salud. 

Su participación en este estudio es voluntaria, usted se encuentra en su derecho de no 

participar o de retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto afecte la atención que 

se le proporciona en el hospital. 

Le informamos que su participación no conlleva ningún costo y que toda la información que 

obtengamos de usted, por medio del cuestionario, es CONFIDENCIAL, por lo que su 

identificación personal no será dada conocer. 

Los resultados de la presente investigación serán incluidos en publicaciones científicas, sin 

mencionarse los nombres ni las identidades de los participantes ni el de sus familiares.  

Declaro haber sido informado del estudio, haber entendido sus objetivos y aclarado mis 

dudas, por lo cual doy mi consentimiento de participación en la encuesta y la realización de 

una prueba de alcohol en aliento. 

Nombre:_____________________________________ Firma:______________________ 

Fecha:________________________________ 

En caso de ser menor de edad, autorización del padre o tutor: 

Nombre:_____________________________________ Firma:______________________ 

Testigo: 

 

Nombre:_____________________________________ Firma:______________________ 
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ANEXO 3.  Cuestionario sobre alcohol y lesiones 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

SELECCIÓN, TOMA DE MUESTRA Y ENTREVISTA 
 

SECCIÓN A: FORMA DE REGISTRO 
 
NOMBRE________________________________________________________________________      

QA01  Folio 
 
 
QA02  Número de expediente/registro del hospital 

(para seguimiento) 
 
QA03  Código del entrevistador 
 
QA04  Fecha de registro 
 
 
QA05  Hora de registro (use 24 horas-complete todos los campos) 
 
 
QA06  Edad del paciente (en años cumplidos) 
 
 
QA07  Sexo 
 
 
QA08  Lesión/ problema 
principal 
            (especificar) 
 

  

    

       

  

d 
 
 

d m m a a a a 

h 
 
 

h m m 

  

M F 
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SECCIÓN B: TAMIZAJE 
Hola, mi nombre es___________. Estamos platicando con la gente que ha venido hoy al servicio de 
urgencias y me gustaría entrevistarlo. 
Si es necesario: Esta es una encuesta que se está llevando a cabo en este hospital para conocer los 
problemas por los que la gente acude a los servicios. 

Preguntas de Tamizaje 
QB01  ¿Hace cuánto sucedió la lesión? (en horas) 
EQB01  ¿En qué día de la semana sucedió? 

Domingo 1 
Lunes 2 

Martes 3 
Miércoles 4 

Jueves 5 
Viernes 6 
Sábado 7 

No recuerda 8 
 
EQB01b  ¿A qué hora del día o de la noche le sucedió? 

  (use 24 horas-complete todos los campos) 
 

Si la lesión ocurrió hace más de 6 horas, agradezca y suspenda la entrevista. 

 
QB02  ¿Este es el primer tratamiento que recibe por esta lesión? 
 
 

Si sólo recibió primeros auxilios y lo transfirieron a este hospital, la respuesta es Sí y siga con la entrevista. 
Si contestó No, agradezca y suspenda la entrevista. 

 
La información que estamos obteniendo es confidencial y en nada afectará la atención que usted recibirá ahora o 
en el futuro. Sin embargo, sus respuestas, y las de los otros pacientes, serán útiles para mejorar los servicios de este 
hospital.  LEA AL PACIENTE LA CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
QB03  ¿Acepta colaborar con nosotros? 
 
 

Si contestó no, agradezca y suspenda la entrevista. Entrevistador 
conteste QB04 

QB04  ¿Por qué no pudo realizar la entrevista?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

h 
 

h m m 

h 
 
 

h m m 

Sí 1 

No 2 

Sí (pase a QD01) 1 

No 2 

El sujeto se rehusó o se lo impidieron 1 
Barrera del lenguaje 2 

No cumplió con los criterios de inclusión 3 
Se retiró sin ser visto/se fue S.U./transferido 4 

Confuso 5 
Muy intoxicado para cooperar 6 

Severamente lesionado o inconsciente 7 
El paciente falleció 8 

Otro (especifique____________) 9 
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SECCIÓN D: MUESTRA EN ALIENTO 

 
QD01 Hora de la toma de muestra en aliento (use 24 horas)  
 
QD02  Código del entrevistador/a 
 

Ahora necesito tomar una lectura con este instrumento. Cuando le indique, por favor respire 
profundamente y contenga el aliento por un momento, después cuando le haya puesto la boquilla, por 
favor sople continuamente sin detenerse hasta que se le indique. 

 
QD03 Alco-sensor número  
 

 
QD04  Lectura del Alco-sensor 
 
 
QD05  Si la muestra de aliento no se puede tomar, por favor explique las razones. 
 

El paciente no fue localizado 1 
El paciente no quiso cooperar 2 

El paciente falleció 3 
El alcosensor no funcionó 4 

Transcurrieron más de seis horas desde que entró al S.U. 5 
Otro (especifique______________________________________). 6 

 
 
 
QD06 ¿Tenía el alcosensor el adaptador (boquilla) puesto cuando tomó la muestra de 

aliento?  
 
 
 
 
 
 
QD07 ¿El paciente tiene aliento alcohólico?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

h h m m 

   

 
 

  

0 . 
 
 

  

Sí 1 

No 2 

Sí 1 

No 2 
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SECCIÓN E: CUESTIONARIO SOBRE LA LESIÓN 

 NOMBRE____________________________________________________  Folio 
 

Ahora me gustaría que me conteste algunas preguntas sobre sus lesiones. 
(Ésta información en los registros médicos, si el paciente está incapacitado para contestar las preguntas) 

 
QE01 Dígame que le sucedió ¿cuál es la principal razón por la que está aquí? 

[CODIFIQUE TODAS LAS QUE APLIQUEN] Fracturas 1 
 Torceduras, tirones, esguince, luxación 2 
 Mordeduras, picaduras  3 
 Herida profunda, herida abierta 4 
    Laceración, cortadura, herida superficial, escoriación  5 
 Quemaduras 6 
 Conmoción en la cabeza/lesión en la cabeza 7 
 Lesiones internas/Múltiples lesiones en órganos 8 
 Contusión/hematoma  9 
 Amputación 10 
 Otras lesiones (especifique__________________) 11 
 No sabe 89 
QE01a Área anatómica de la lesión: 
[CODIFICAR TODAS LAS QUE APLIQUEN] Cráneo/cerebro 1 
(Más de 3 áreas anatómicas anotar múltiples) Maxilofacial 2 
 Cuello 3 
 Ojos 4 
 Oídos 5 
 Nariz 6 
 Tórax 7 
 Espalda 8 
 Abdomen 9 
 Pelvis/genitales 10 
 Hombro/brazo 11 
 Codo/antebrazo 12 
 Muñeca/mano/dedo 13 
 Cadera/muslos 14 
 Rodilla/piernas 15 
 Tobillo/pie/dedo 16 
 Múltiples 17 
 Otro (especifique__________________) 18 
 No sabe 89 

QE02  ¿Dígame cómo le sucedió la lesión? (si hay dos o más causas, determine la principal) 
[CODIFIQUE SÓLO UNA RESPUESTA] Atropellado por un carro u otro vehículo (como peatón) 1 

 Accidente en un carro u otro vehículo (como conductor)  2 
 Accidente en un carro u otro vehículo (como pasajero) 3 
 Caída-piso/tropezar (con algo o con alguien) 4 
 Caída desde alguna altura (____ mts) 5 
 Quemaduras con fuego, llamas, calor, líquidos calientes 6 
 Objeto punzo cortante 7 
 Daño por objeto no cortante 8 
 Herramienta o maquinaria 9 
 Contacto con electricidad 10 
 Sacudida o empujón 11 
 Baleado, proyectil arma de fuego 12 
 Mordida 13 

   

(Se registra con las propias palabras del paciente o ver el registro médico) 
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 Asfixia, ahorcamiento 14 
 Violación/intento de violación 15 
 Recibir un golpe (puño, patada, etc.) 16 
 Ahogarse/a punto de ahogarse 17 
 Piquete/mordedura de animal 18 
 Envenenamiento/Intoxicación (______________sustancia) 19 
 Otro (Especifique_______________________) 89 
 No sabe 99 

 
QE03 ¿Por qué está usted lesionado? ¿Se involucró en una pelea, fue golpeado, atacado, o 
víctima de una violación? ¿Se hirió usted mismo o en un accidente? (calificar de acuerdo a la intención 
causal) 
[CODIFIQUE LA RAZÓN PRINCIPAL]   No intencional o involuntario[pase a QE06] 1 
 Intencional auto-infligida [pase a QE05a] 2 
 Intencional por otros [pase a QE04+QE05] 3 
 Intervención legal [pase a QE06] 4 
 Otro (especifique________________________) 8 
 No sabe 9 

 
QE04: ¿Cuál fue el motivo que ocasionó la agresión? (sólo para intencional por otros) 
[CODIFIQUE EL MOTIVO PRINCIPAL] Riña/pelea 1 
 Asalto/robo 2 
 Agresión sexual 3 
 Otro (especifique____________________) 8 
 No sabe 9 

 
QE04a  ¿Quién era la persona que le hizo daño o con la que se peleó? 
[CODIFIQUE EL VICTIMARIO PRINCIPAL] Esposo/a, pareja/a (del pasado o presente) 1 
 Padre/madre, padrastro/madrastra 2 
 Otro  familiar (especifique_____________________) 3 
 Amigo/amiga, conocido/a 4 
 Extraño/a, desconocido/a 5 
 Otro (especifique____________________) 8 
 No sabe 9 

 
QE05 ¿En su opinión, la(s) persona(s) que le hizo (hicieron) daño o con la(s) que se peleó, 
estaba(n) intoxicada(s) o borracha(s) en ese momento? 

Definitivamente sí 1 
Sospecha que sí 2 

No 3 
No se sabe, no está seguro 9 

En caso de sí, especifique qué consumió:_________________________ 

 
QE06 ¿Dónde se encontraba usted cuando se lesionó/accidentó? 
(Si es necesario puntualizar en la respuesta o ver el registro médico) 
 

En su propia casa 1 
Casa de otra persona 2 

En la calle o carretera 3 
En la escuela 4 

Bar, hotel, cantina, otro lugar para beber 5 
Lugar de trabajo 6 

Otro (Especifique _________________________________) 8 
No se sabe 9 

QE07 ¿Qué estaba haciendo en el momento que se lesionó/accidentó? 
 

Trabajo remunerado 1 
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Transportándose, viajando, caminando 2 
En la escuela 3 

Haciendo deporte 4 
Divirtiéndose, jugando 5 

Nada en particular 6 
Otro (Especifique_________________________________) 8 

No se sabe 9 
 
QE07b: ¿Ha tenido lesiones anteriores a la actual? En caso de sí, motivo que la ocasionó:  
 

Sí 1 
No 2 

(En caso de Sí) Motivo (especifique________________________) 8 
 
EQE08 ¿Qué tan responsable se siente de la ocurrencia de la lesión/accidente? 

Totalmente responsable 1 
En gran parte responsable 2 

Poco responsable 3 
Nada responsable 4 

No sabe, no está seguro(a) 9 
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SECCIÓN F: CONSUMO DE ALCOHOL ANTES DE LA LESIÓN 

QF01 Fecha  
 
QF02 Hora (use 24 horas) 
 
QF03 Código del entrevistador  
 
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas a su consumo de alcohol. Son parte del estudio 
y le aseguramos que la información que proporcionará se manejará de manera estrictamente confidencial. 

 
QF04 ¿En las seis horas antes de que ocurriera su accidente o lesión, ¿ingirió alguna bebida 
alcohólica, aunque fuera sólo una copa? 

Sí 1 
No bebió en las 6 horas previas a la lesión, pero sí en otra ocasión (pase a EQF15) 2 

Nunca en mi vida he tomado alcohol (pase a EQF15) 3 
Rehusó 4 
No sabe 9 

QF05 ¿A qué hora comenzó a beber? (¿Cuándo tomó su primera copa?) 
 
QF05a Fecha 
 
QF05b Hora (use 24 horas) 
 
QF06 ¿A qué hora dejó de beber? (¿Cuándo tomó su última copa?) 
QF06a Fecha 
 
QF06b Hora (use 24 horas) 
 
QF066 Aproximadamente ¿cuánto tiempo transcurrió entre el 
momento que tomó la última copa y que ocurriera su accidente o 
lesión? 
 
Me gustaría saber cuáles fueron las bebidas alcohólicas que ingirió 6 HORAS antes de su 
accidente o lesión. Esto incluye: vino, cerveza, pulque, ron, brandy, tequila, coolers, 
presidencola, whisky, o cualquier bebida que contenga alcohol. (En las seis horas antes de que 
ocurriera el accidente o lesión, ¿ingirió alguna de estas bebidas aunque fuera sólo una copa?  
 
QF07 ¿Qué fue lo que bebió? ¿de qué tamaño era el envase? y ¿cuántas copas se tomó? 

TIPO DE 
BEBIDA* 

Si No Re-
husó 

No 
sab

e  

Número de 
copas, 
vasos, 

botellas, 
cubas, latas 

Alcohol 
absoluto por 

cada copa, vaso, 
botella, cuba, 

lata 

Total de 
alcohol 
absolut
o (ml) 

a. Cerveza/ coolers 
(-5%) 

1 2 89 99 01 Vaso, lata o botella 
estándar (330 ml) 

 16.5 ml  

02 Caguama (940 ml)  47 ml  

03 Jarra (1 litro)  50 ml  

89 Rehusó    

99 No sabe    

b. Pulque 
(-3.5%) 

1 2 89 99 01 Vaso, lata o botella 
estándar (330 ml) 

 11.5 ml  

02 Vaso de ½ litro (500 
ml) 

 17.5 ml  

89 Rehusó    

d d m m a a a a 

h h m m 

   

d d m m a a a a 

h h m m 

d d m m a a a a 

h h m m 

h h m m 
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99 No sabe    

c. Vino de mesa 
(-11%) 

1 2 89 99 01 Vaso (120 ml)  13.2 ml  

02 Botella (750 ml)  82.5 ml  

89 Rehusó    

99 No sabe    

d. Destilados  
(-40%) 

nombre/s___ 
______________ 

1 2 89 99 01 Una copa de destilados 
(40 ml) 

 16 ml  

02 Botella (750 ml)  300 ml  

89 Rehusó    

99 No sabe    

e. Alcohol puro  
(96°) 

1 2 89 99 01 Un farolazo (30 ml)  28.8 ml  

02 Botella de 500 ml  480 ml  

03 Botella de 750 ml  720 ml  
89 Rehusó    
99 No sabe    

f. Otra 
(especifique) 

___________________
_______ 

 

1 2 89 99 01 Vasos    
02 Latas    
03 Copas o cubas de 
Presidencola, Q-bitas 

   

04 Jarra    
89 Rehusó    
99 No sabe    

g. No sabe 99  #Total Alcohol 
absoluto 

 

*Si usted desconoce las categorías del tipo de bebida, escriba abajo el nombre de la marca. El contenido de alcohol puede ser 
establecido cuando se codifique el cuestionario. 
#El total de alcohol absoluto consumido debe ser calculado cuando se codifique el cuestionario. 

QF08 ¿En cuál(es) de los siguientes lugares estuvo bebiendo antes de sufrir la lesión o 

accidente? (¿Dónde se encontraba usted bebiendo en las seis horas antes de la lesión? (Leer la lista al paciente) 

[CODIFIQUE TODAS LOS QUE APLIQUEN]                                                                             En su propia casa  1 
Casa de otra persona  2 

Bar, hotel, cantina, otro lugar para beber  3 
Centro nocturno  4 

Club  deportivo 5 
Restaurante / café con servicio de comida 6 

Teatro, cine 7 
Lugar de trabajo 8 

En un vehículo particular 9 
En un evento deportivo 10 

En un lugar público, al aire libre, playa o parque 11 
Otro (Especifique__________________________) 89 

No sabe  99 

QF09 ¿Donde se encontraba cuanto tomó la última copa antes de la lesión?(Leer la lista al paciente) 

[CODIFIQUE TODAS LOS QUE APLIQUEN]                                                                             En su propia casa  1 
Casa de otra persona  2 

Bar, hotel, cantina, otro lugar para beber  3 
Centro nocturno  4 

Club  deportivo 5 
Restaurante / café con servicio de comida 6 

Teatro, cine 7 
Lugar de trabajo 8 

En un vehículo particular 9 
En un evento deportivo 10 

En un lugar público, al aire libre, playa o parque 11 
Otro (Especifique__________________________) 89 

No sabe  99 
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QF10 En una escala de 0 a 4, donde 4 es “Severamente borracho” y 0 es “No estaba borracho” 
¿Qué tan embriagado o borracho se sintió antes de sufrir su lesión? (Leer la lista al paciente) 

Y90.3 Muy severamente borracho / Muy severamente intoxicado  
(Noqueado o tropezándose al caminar, sin poder comunicarse verbalmente con claridad. Obviamente severamente 

borracho para otras personas) 
4 

Y90.2 Severamente borracho / Severamente intoxicado  
(Tropezándose o tambaleándose al caminar, dificultad para hablar. Para otras personas borracho aunque no haya 

interacción con ellos) 
3 

Y90.1 Moderadamente borracho / Moderadamente intoxicado  
(Tambaleándose, dificultad para hablar. Para otras personas es obvio que está borracho si interactúa con ellas)  

2 

Y90.0 Un poco borracho / Baja intoxicación  
(Casi sin signos de estar borracho o con una ligera dificultad de coordinación y de comunicación verbal. Para otras 

personas no es obvio que esté borracho cuando interactúe con ellas) 
1 

No estaba borracho 0 

 No sabe  9 

 
QF11 ¿Tuvo que dejar de beber debido a la ocurrencia de la lesión? 

Sí 1 
No 2 

 
QF13 ¿Tomó alguna bebida alcohólica entre la ocurrencia de la lesión y su llegada al Servicio de 
Urgencias? 

Sí 1 
No 2 

 
QF14 ¿Usted piensa que se hubiera lesionado aunque no hubiera estado bebiendo? 

Sí 1 
No 

No está seguro 
2 

9 

 
EQF14b El que hubiera consumido alcohol antes y/o durante su accidente ¿qué tanto causó el 
incidente? 

Lo causó completamente 1 
Lo causó parcialmente 2 

Lo causó casi nada 3 
No lo causó  4 

 
 

Quisiera hacerle algunas preguntas sobre los medicamentos o drogas que tomó antes de la lesión. 

 
EQF15 En las 6 horas antes de sufrir la lesión ¿tomó usted algún medicamento, tanto los que se 
venden sin receta como los que se venden sólo con receta médica? 

Sí 1 
No 

No está seguro 
2 

9 

 
 
EQF16 ¿En las 6 horas antes de la lesión tomó usted alguna droga? 

Sí 1 
No (pase a la SECCIÓN G) 

No está seguro 
2 

9 
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EQF17a Voy a leerle y preguntarle sobre cada una de las categorías. En las 6 horas antes de la 
lesión ¿tomó usted alguna droga o medicamento? (Leer las categorías que abajo se mencionan) 
 
EQF17b ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que tomó alguna droga o 
medicamento y el momento de la lesión? 

CATEGORÍA 

Tomó en las 6 
horas antes 

Tiempo entre que se la 
tomó y la lesión 

Sí No 
Horas Minutos 

h h m m 
01 Anfetamina/otros estimulantes para perder o no subir de peso 
o dar energía como: Benzedrina, Aktedrón, Esbelcaps, etc. 

1 0     

02 Tranquilizantes para calmar los nervios o tranquilizarse como: 
Librium, Valium, etc. 

1 0     

03 Mariguana 1 0     
04 Cocaína 1 0     
05 Cocaína crack 1 0     
06 Alucinógenos como hongos o peyote 1 0     
07 Inhalables como thiner, pegamento, tintura, etc. 1 0     
08 Heroína, codeína, metadona u otros opiáceos 1 0     
09 Alguna otra droga (no incluida por prescripción médica) ¿Cuál?  1 0     

 
EQF18 ¿Usó usted alguna de estas drogas o medicinas en forma intravenosa, es decir, con el uso 
de una jeringa? 

 
Sí 1 

No 
No está seguro 

2 

9 
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SECCIÓN G: CONSUMO HABITUAL DE ALCOHOL 
 
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre sus patrones de consumo de alcohol. Recuerde que todas sus 
respuestas son confidenciales. 
 

SU1 ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que tomó una bebida alcohólica en su vida 
incluyendo la cerveza, el vino, mezclas de vino o cerveza con refrescos o bebidas más fuertes? 

Años cumplidos   
 

Nunca (pase a QG07) 997 
No sabe 998 
Rehusó 999 

 
QG01 En los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido tomó alguna bebida que contenga alcohol? 
(Puntualice si es necesario, cerveza, pulque, vino, brandy, whisky, ron, tequila, coolers, persidencola,  etc.) 

Todos los días 1 
Casi todos los días 2 

3 o 4 veces a la semana 3 
1 o 2 veces a la semana 4 

2 o 3 veces al mes 5 
Más o menos una vez al mes 6 

6 a11 veces al año 7 
1 a 5 veces al año 8 

Nunca en los últimos 12 meses pero sí antes (pase a QG07) 9 
Nunca en mi vida he tomado alcohol (pase a QG07) 10 

 
Quisiera que pensara en lo que bebe en una ocasión típica y me contestara las siguientes preguntas: 

 
QG03 En los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia tomó 12 o más copas, tragos, cervezas, etc. 
(Esto es, cualquier combinación de cerveza, vino, destilados, pulque, alcohol puro)en una sola ocasión? 
(Puntualice si es necesario, 12 o más latas de cerveza, 12 o más vasos de pulque, 12 o más vasos de vino, brandy, 
whisky, ron, tequila, coolers, presidencola, etc.) 

Todos los días 1 
Casi todos los días 2 

3 o 4 veces a la semana 3 
1 o 2 veces a la semana 4 

2 o 3 veces al mes 5 
Más o menos una vez al mes 6 

6 a11 veces al año 7 
1 a 5 veces al año 8 

No bebió esa cantidad en el último año 9 
No sabe 99 

 
QG04 En los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia tomó entre 5 y 11 copas, tragos, cervezas, etc. 
(Esto es, cualquier combinación de cerveza, vino, destilados, pulque, alcohol puro)en una sola ocasión? 
(Puntualice si es necesario, de 5 a 11 latas de cerveza, de 5 a 11 vasos de pulque, de 5 a 11 vasos de vino, brandy, 
whisky, ron, tequila, coolers, presidencola, etc.) 

Todos los días 1 
Casi todos los días 2 

3 o 4 veces a la semana 3 
1 o 2 veces a la semana 4 

2 o 3 veces al mes 5 
Más o menos una vez al mes 6 

6 a11 veces al año 7 
1 a 5 veces al año 8 

No bebió esa cantidad en el último año 9 

QG05a Durante los últimos 12 meses, ¿se sintió culpable o tuvo remordimientos por haber 
bebido? 
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Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
No sabe 

2 
3 
9 

 
QG05b Durante los últimos 12 meses, ¿le ha hablado un amigo o familiar de cosas que usted 
haya hecho o dicho mientras estaba bebiendo, las cuales no recuerda? 

Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
No sabe 

2 
3 
9 

 
QG05c Durante los últimos 12 meses ¿dejó de hacer algo que debería haber hecho por beber? 

Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
No sabe 

2 
3 
9 

 
QG05d Durante los últimos 12 meses, ¿tomó usted en ocasiones una copa por la mañana 
inmediatamente después de levantarse? 

Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
No sabe 

2 
3 
9 

 
QG06 Durante los últimos 12 meses, ¿se dio cuenta de que tenía necesidad de tomar más que 
antes para obtener el mismo efecto, o que tomar la cantidad acostumbrada de alcohol tenía 
menos efecto en usted que antes? 

Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
No sabe 

2 
3 
9 

 
EQG06b Cada escalón en esta escalera representa el lugar donde se ubican las personas en 
relación con su necesidad de cambiar su manera de beber o su consumo de alcohol. ¿En cuál 
número de escalón se encuentra usted? 
 
10 Tomando una acción para cambiar (por ejemplo, disminuyendo el consumo 

9  

8 Comenzando a pensar acerca de cómo cambiar mi patrón de consumo 

7  

6  

5 Pensando que debería cambiar, pero no estoy totalmente listo para hacerlo 

4  

3  

2 Pensando que algún día necesitaré cambiar mi consumo de alcohol 

1  

0 No pienso en el cambio 

 
 
 
 
QG07 En el último año, ¿tuvo la necesidad de acudir a un servicio de urgencias a causa de una 
lesión o accidente? (Sin contar esta ocasión) 

Sí 1 
No 2 
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No recuerda 9 

QG08 Sin contar esta ocasión, ¿cuántas veces ha estado en un servicio de urgencias a causa de 
una lesión o accidente en el último año? 
Número de ingresos al servicio de urgencias 
ESU1 ¿Cuántos años tenía usted la primera vez que consumió alguna droga en 

su vida? 

    Nunca (pase a QH01) 997 
No sabe 998 
Rehusó 999 

EQG09a Durante los últimos 12 meses ¿tomó o utilizó alguna droga o medicamento incluido en la 

categoría? (Leer las opciones) y ¿con qué frecuencia lo hizo? 

 CATEGORÍA 
Tomó en últimos 

12 meses 
¿Con qué 

frecuencia usa? Entrevistador use estos códigos 
Sí No Frecuencia 

01 Anfetamina/otros estimulantes para 
perder o no subir de peso o dar energía 
como: Benzedrina, Aktedrón, Esbelcaps, 
etc. 

1 0 

 Todos los días 1 

Casi todos los días 2 

3 o 4 veces a la semana 3 
1 o 2 veces a la semana 4 

02 Tranquilizantes para calmar los nervios 
o tranquilizarse como: Librium, Valium, 
etc. 

1 0 
 2 o 3 veces al mes 5 

Más o menos una vez al mes 6 
6 a 11 veces al año 7 

03 Mariguana 1 0  1 a 5 veces al año 8 
04 Cocaína 1 0  Nunca en los últimos 12 meses 

pero sí antes 
9 

05 Cocaína crack 1 0  
06 Alucinógenos como hongos o peyote 

1 0 
 Nunca en mi vida he usado esta 

sustancia 
10 

07 Inhalables como thiner, pegamento, 
tintura, etc. 

1 0 
   

08 Heroína, codeína, metadona u otros 
opiáceos 

1 0 
   

09 Alguna otra droga (no incluida por 
prescripción médica) ¿Cuál?  

1 0 
   

 

EQG10a Durante los últimos 12 meses, ¿se sintió culpable o tuvo remordimientos por consumir 

drogas? 

Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
No sabe 

2 
3 
9 

 
QG010b Durante los últimos 12 meses, ¿le ha hablado un amigo o familiar de cosas que usted 
haya hecho o dicho cuando ha usado drogas, las cuales no recuerda? 

Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
No sabe 

2 
3 
9 

 
QG10c Durante los últimos 12 meses ¿dejó de hacer algo que debería haber hecho por usar 
drogas? 

Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
No sabe 

2 
3 
9 

QG10d Durante los últimos 12 meses, ¿consumió usted en ocasiones droga por la mañana 
inmediatamente después de levantarse? 

Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
2 
3 

  

Años cumplidos   
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No sabe 9 

 
QG10e Durante los últimos 12 meses, ¿se dio cuenta de que tenía necesidad de consumir más 
droga que antes para obtener el mismo efecto, o que consumir la cantidad acostumbrada de 
droga tenía menos efecto en usted que antes? 

Sí 1 
No 

Se ha negado a contestar 
No sabe 

2 
3 
9 

 

 

SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL 

QIO1 ¿Cuántos años de educación formal ha terminado? (¿Hasta qué año estudió usted?)(¿Cuál es el 
grado de escolaridad o el año de universidad más alto que completó?) 

 
CODIFIQUE SÓLO UNA RESPUESTA                                                                                                                    Ninguno 0 

Primero de primaria 1 
Segundo de primaria 2 
Tercero de primaria 3 

Cuarto de primaria 4 
Quinto de primaria 5 

Sexto de primaria 6 
Primero de secundaria 7 
Segundo de secundaria 8 
Tercero de secundaria 9 

Primero de preparatoria 10 
Segundo de preparatoria 11 
Tercero de preparatoria 12 

Un año de universidad 13 
Dos años de universidad 14 

Tres-cuatro años de universidad 15 
Terminó licenciatura 16 

Posgrado 17 
No sabe 98 
Rehúsa 99 

QI02 ¿Trabaja usted por lo menos 30 horas a la semana en un empleo remunerado? 
Sí [pase a QI04] 1 

No 
Se ha negado a contestar 

2 
3 

QI03 Si usted no trabaja ¿qué es lo que hace? ¿a qué se dedica?  
 (Leer la lista al paciente si es necesario)                                                                                             Jubilado 1 

Ama de casa 2 
Estudiante 3 

Buscando trabajo 4 
Enfermo o incapacitado 5 

Trabajo voluntario 6 
Otro (especifique_________________________) 7 

Rehúsa 9 
No sabe 99 

 
 
QI04 ¿Podría decirme, por favor, su ingreso personal mensual? (¿A cuánto asciende, aproximadamente el  
ingreso personal quincenal?)  
 

Menos del salario mínimo…. (Hasta $63.12) 1 
Una vez el salario mínimo…. ($63.12) 2 

Dos veces el salario mínimo (de $63.12 a $126.24) 3 
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Tres a cinco veces el salario mínimo (de $189.36 a $315.60) 4 
Seis a nueve veces el salario mínimo (de $378.72 a $568.08) 5 

Diez o más veces el salario mínimo ($631.20 o más) 6 
No gana o no aplicable (ama de casa, estudiante, no trabaja) 7 

 (Esta pregunta será categorizada en muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto después de que el entrevistador se haya 
basado en el promedio de ingresos del país). 

 

QI05 ¿Dónde reside actualmente?  (Ciudad en la que vive, lugar de residencia) 
 
QI05a Colonia 
QI05b Ciudad 
 
 
QJ06 ¿Cuál es su estado civil? (Leer la lista al paciente, si es necesario) 
 

Soltero 1 
Casado 2 

Unión libre 3 
Separado/Divorciado 4 

Viudo 5 
Rehúsa 9 

 
 
Ésta es mi última pregunta. Muchas gracias por ayudarnos con este estudio. ¿Tiene algún 
comentario que quiera hacerme? 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Comentario de los entrevistadores:  
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ANEXO 4. Hoja de registro de atención 
Nombre del paciente: 

Folio: Código del entrevistador 

Instrucciones: Deberá ser llenada a través de la revisión del expediente clínico. 
DATOS DE LA ATENCIÓN  

Fecha de atención: Hora de atención:  Tiempo de estancia en el servicio de urgencias: 

 

Atención prehospitalaria:   1. Si    2. No En caso de 1, tipo de atención:  a. Ambulancia   b. Servicio Médico   c. Otro: 

Usuario  

referido  

por: 

1. Unidad médica de los Servicios Estatales de Salud        

2. Unidad de Salud de otra institución del sector salud  

3. Procuración de Justicia       

4. Secretaría de Educación             

5. Desarrollo social           

6. Instituciones no gubernamentales   

7. Sin referencia (iniciativa propia)     

8. Otro: 

Derecho-
habiencia 

1. IMSS         

2. ISSSTE   

3. PEMEX    

4. SEDENA   

5. SEMAR        

6. Gobierno estatal 

7. Seguro privado  

8. Seguro Popular 

9. Oportunidades        

10. Se ignora       

11. Ninguno        

12. Otro: 

Gravedad de la lesión 1. Lesión mortal 2. Lesión grave: a. Severa b. Seria  c. Crítica 3. Lesión leve:a. Leve b. Moderada 

Tipo de intervención 
en el hospital:  

1. Consulta ambulatoria                              2. Observación en urgencias   

3. Hospitalización                                         4. Referencia a otra unidad hospitalaria 

Tipo de atención:   1. Tratamiento Médico    2. Cirugía ambulatoria  3. Tratamiento Quirúrgico      4.  Tratamiento Psicológico     

5. Tratamiento Psiquiátrico    6. Otro: 

Servicios en los 

que permaneció:  

1. Urgencias                  2. Medicina Interna                 3. Cirugía                  4. Traumatología      

 5. Ginecología y obstetricia        6. Terapia intensiva        7. Otro: 

Motivo de 

egreso: 

1. Alta por mejoría     

2. Alta voluntaria    

3. Referencia a otra unidad hospitalaria, 

¿cuál?        

4. Defunción    

5. Otro: 

Fue canalizado para su atención integral a otro tipo de servicio: 1. Si  2. No      En caso de 1, contestar opciones siguientes.  

Dentro del hospital: a. Área de trabajo social   b. Psicología    c. Medicina preventiva   d. Área de asistencia social 

Fuera del 

hospital: 

a. Servicio especializado atención a la violencia        

b. DIF          

c. Refugio o albergue       

d. Ministerio público     

e. Grupo de ayuda mutua      

f. Centro de tratamiento adicciones    

g. Atención psicológica  

h. Otro:  

Especificar nombre de la institución adonde fue canalizado: 

Días de estancia hospitalaria: Se dio aviso a Ministerio Público:   1. Si     2. No 

Diagnósticos finales en orden de importancia: 

1. 

2. 

3. 

Códigos de acuerdo a CIE 
10ª Revisión: 

Tipo de lesión: Tipo de causa externa: 

Evidencia de alcoholismo:  Y90   Reporte de consumo de alcohol por el médico: Si    No 

Observaciones: 

Persona que recopiló la información:                                                                             Fecha y hora: 
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ANEXO 5. Artículo: Consumo de alcohol y lesiones: un estudio en dos servicios 

de urgencias 
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INTRODUCCIÓN 

El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas ha aumentado en las últimas décadas, 

principalmente en la población adolescente mayor de 15 años, lo que puede provocar 

un incremento de problemas sociales y de salud, entre los que destacan las lesiones. El 

consumo de alcohol ha sido identificado como uno de los principales factores de 

riesgo para la carga global de la enfermedad, así como para las lesiones no 

intencionales, causadas por accidentes y para las lesiones intencionales, ocasionadas 

por la violencia, provocada por terceros o autoinfligida.1 

El uso nocivo de alcohol afecta a las personas ya que altera la capacidad de atención, la 

toma de decisiones para responder adecuada y oportunamente ante los estímulos del 

medio y disminuye la percepción de riesgo lo que favorece la incidencia de mayores 

comportamientos peligrosos que pueden culminar en lesiones, con el consecuente 

impacto en los servicios de salud debido a que algunas de estas lesiones ameritan 

hospitalización, uso de quirófanos, equipos de radiodiagnóstico, laboratorios clínicos 

y otros servicios para su atención, sin contar con las complicaciones que muchas veces 

tienen consecuencias fatales para el individuo. 

El consumo de alcohol es un problema social complejo y multifactorial; algunas de las 

causas residen en las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas, 

consideradas como determinantes sociales de la salud, es decir, las características 

sociales en que la vida se desarrolla. De este modo, la vulnerabilidad a los efectos 

nocivos del alcohol difiere entre los grupos sociales definidos por género, edad, nivel 

educativo y socioeconómico, entre otros aspectos.2 En todas las sociedades donde se 

ha medido el consumo de alcohol, se ha mostrado que los hombres y las personas 

jóvenes de ambos sexos, tienden a consumir alcohol con más frecuencia y en mayores 

cantidades al mismo tiempo que presentan mayores comportamientos de riesgo, que 

podrían derivar en lesiones relacionadas con la violencia o los accidentes.3,4 Aunque 

ha sido controversial algunos autores en relación a los determinantes sociales, 

señalan que las personas con mayor nivel educativo y socioeconómico tienden a 

consumir alcohol con mayor frecuencia y en pequeñas cantidades, a diferencia de los 
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niveles más bajos, cuyas ocasiones de consumo son menores pero en cantidades más 

altas.2,3 

Por su parte, el Informe Mundial de la Situación sobre Alcohol y Salud 2014, señala 

que 3.3 millones de personas murieron en el mundo durante 2012 debido al uso 

nocivo del alcohol y que éste es un factor causal de más de 200 enfermedades y de 

lesiones. Asimismo, menciona que 5.1% de la carga mundial de enfermedades y 

lesiones -medida en años de vida ajustados por discapacidad (AVAD)- es atribuible al 

consumo de alcohol, y de éste, 20.4% corresponde a las lesiones no intencionales y 10.3% a 

lesiones intencionales. En la región de Las Américas, el informe señala que las lesiones 

relacionadas con el alcohol constituyen una grave problemática para muchos países y que, 

después de Europa, ésta región ocupa el segundo lugar en el consumo de alcohol per cápita y 

en la tasa de consumo episódico de alcohol, definido como la ingesta de cinco copas o más por 

ocasión en los hombres y cuatro copas o más en las mujeres.5 

El consumo episódico de alcohol provoca problemas agudos de salud en la población, 

particularmente entre los jóvenes, entre los que destacan las lesiones, cuyo efecto se refleja en 

una pérdida de años de vida activa y productiva a causa de un factor prevenible, el consumo 

de alcohol.5-8 

En México, las diferentes encuestas nacionales sobre el tema reportan que la tendencia del 

consumo de alcohol va en aumento;9,10 la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) muestra 

un incremento en el consumo de alcohol alguna vez en la vida, en el último año y en el 

último mes tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, en el consumo alto o 

episódico de alcohol, en los hombres entre 12 y 65 años de edad aumentó de 45% en 

2008 a 47.2% en 2011, mientras que esta forma de consumo en las mujeres, 

prácticamente se mantuvo igual, 19.9% y 19.3% respectivamente.9 

Coincidiendo con las encuestas anteriormente mencionadas, diversos estudios auspiciados 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS)11-19 en varios países, entre los que se encuentra 

México, han cuantificado el consumo de alcohol en las personas con lesiones, mostrando que 

la edad, el sexo y los hábitos de consumo, son algunos factores que se asociaron con la 

probabilidad de presentar una lesión derivada de la violencia. Sin embargo, los mismos 

estudios mostraron diferencias entre los países participantes, principalmente en la 

proporción de pacientes que consumen alcohol y en la atención de los servicios de salud de los 
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pacientes lesionados, probablemente como reflejo de los modelos de consumo de alcohol de 

cada país, de las divergencias culturales y de las políticas públicas relativas al alcohol. 

En lo que corresponde al estado de Veracruz, la ENA 2008 registra un consumo de alcohol alto 

de 21.8% en la población de 12 a 65 años, lo que resulta inferior a la media nacional de 26.6%; 

sin embargo, la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, reporta que 21.9% del total 

de adultos de 20 años o más, refirió haber consumido alcohol en exceso por lo menos una vez 

en el último mes, ubicando al estado en la posición número 11 y por arriba de la estimación 

nacional que para este año fue de 20.9%.20 

Debido a la importancia del problema del alcohol y las lesiones, se realizó este estudio en la 

ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Se trata del segundo municipio más poblado 

(457, 928 habitantes) de los 212 que conforman esta entidad federativa, el cual se caracteriza 

por una actividad económica terciaria o de servicios, estrechamente relacionada con la 

administración pública y con las distintas universidades e instituciones de salud que operan 

en la ciudad, lo que además explica una numerosa población flotante que se traslada a la 

capital para satisfacer sus necesidades en esos ámbitos. Al igual que en otras ciudades con 

estas características sociales, en Xalapa han proliferado numerosos establecimientos donde se 

ingieren bebidas alcohólicas, una gran cantidad de ellos dirigidos a población joven. Este 

contexto, entre otros factores, explicaría el desarrollo de comportamientos de riesgo 

relacionados con el consumo de alcohol. 

En consecuencia, el propósito de este estudio fue identificar la asociación entre consumo de 

alcohol, lesiones y características sociodemográficas en los pacientes que solicitaron atención 

en los servicios de urgencias de dos hospitales públicos de la ciudad de Xalapa, con el fin de 

conocer cómo los comportamientos frente al alcohol en los contextos locales influyen sobre el 

riesgo de sufrir lesiones. Los resultados pueden contribuir al diseño e implementación de 

políticas públicas para el alcohol, que resulten más eficaces en la prevención de esta 

problemática. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y correlacional, en el servicio de 

urgencias de dos hospitales de los cinco que reciben urgencias en Xalapa; se trata de 

los dos hospitales públicos, pertenecientes a los Servicios de Salud del Estado de 

Veracruz, que concentran el mayor porcentaje de pacientes con lesiones. La 

recopilación de información se llevó a cabo durante siete semanas en cada uno de los 
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hospitales, diariamente y en los tres turnos (matutino, vespertino y nocturno), entre 

septiembre y diciembre de 2013. 

Participantes 

Para la selección de los participantes, se siguió el método utilizado en el Estudio 

Colaborativo de la Organización Mundial de la Salud sobre Alcohol y Lesiones.21,22 Se 

eligieron a todos los pacientes de 15 años y más que solicitaron atención en el servicio de 

urgencias del hospital, por lesiones intencionales y no intencionales, durante las primeras 

seis horas después del evento que provocó la lesión. Se excluyeron a los pacientes que 

llegaron después de este período; a los que se encontraban muy intoxicados; a quienes se 

negaron a participar y a los que se retiraron del servicio antes de que pudieran ser 

entrevistados. 

Instrumento de medición 

Se empleó el Cuestionario sobre alcohol y lesiones aplicado y validado en México para el  

estudio colaborativo mencionado anteriormente y auspiciado por la OMS, el cual consta de 60 

ítems que incluye preguntas sobre las características sociodemográficas; el tipo y la causa de 

la lesión; el consumo de alcohol durante las seis horas previas a la lesión y la cantidad y tipo 

de bebidas consumidas durante este periodo.  

Procedimiento 

De acuerdo con las consideraciones éticas del estudio, se obtuvo el consentimiento informado 

y los entrevistadores -previamente entrenados y supervisados por la investigadora 

responsable- procedieron a aplicar el cuestionario, mediante una entrevista cara a cara con 

una duración aproximada de 25 minutos. Los pacientes que no se encontraban en condiciones 

de contestar el cuestionario en el servicio de urgencias pero requirieron hospitalización, 

fueron entrevistados posteriormente, una vez que su estado se estabilizó. 

Variables 

Las variables consideradas en este estudio fueron: sexo, edad, escolaridad, día en que ocurrió 

la lesión, horario, consumo previo de alcohol, número de copas, intencionalidad de la lesión y 

gravedad de la misma. 

Para el análisis de los datos fue necesario categorizar algunas variables, de manera que en la 

variable edad se establecieron dos grupos, de 15 a 29 años y mayores de 30 años; asimismo, 

en la variable escolaridad, se integraron dos grupos, las personas con estudios de bachillerato 
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y menos y, las que contaban con algún estudio de licenciatura y más. La variable 

intencionalidad de la lesión se categorizó en lesiones intencionales (relacionadas con 

la violencia) y no intencionales (relacionadas con los accidentes). Respecto a la 

variable gravedad de la lesión, se consideraron como lesiones leves, aquellas en las 

que no fue necesaria la hospitalización del paciente, y como lesiones graves, las que 

requirieron hospitalización.  

Para medir la variable consumo previo de alcohol, se utilizó el autoreporte del consumo de 

alcohol por parte del lesionado, mediante la pregunta: “En las seis horas antes de que 

ocurriera su lesión, ¿ingirió alguna bebida alcohólica, aunque fuera sólo una copa?” 

El análisis del número de copas en los pacientes que reportaron consumo, durante el período 

de seis horas previas a la lesión, se realizó mediante la suma del total de alcohol absoluto en 

mililitros, de acuerdo con el tamaño de las bebidas reportadas, considerando un tamaño 

estándar de 16 ml como una copa. 

Análisis estadístico 

Se comparó la distribución de las variables de acuerdo con el consumo de alcohol 

previo a la lesión a través de un análisis bivariado y se determinó la asociación entre 

las mismas utilizando la prueba estadística χ2. 

Posteriormente se realizaron tres análisis de regresión logística con el método “Step 

Wise” para estimar los riesgos mediante Odds Ratio (OR) con intervalos de confianza 

(IC) de 95% de acuerdo a las variables en estudio. En el primer análisis, se consideró 

como variable dependiente el consumo de alcohol previo a la lesión y como variables 

independientes el sexo, la edad, la escolaridad, el día en que ocurrió la lesión y el 

horario. Para el segundo análisis, la variable dependiente fue la gravedad de la lesión y 

como variables independientes las mismas consideradas en el anterior análisis. Por 

último, en el tercer análisis, la variable dependiente fue la intencionalidad de la lesión 

y como variables independientes, además de las anteriores, se incluyó la variable 

número de copas, con el fin de estimar el riesgo, de acuerdo con la cantidad de alcohol 

consumida.  

En todos los análisis, el ajuste global se verificó con la prueba de Hosmer y Lemeshow, el cual 

se consideró adecuado cuando p>0.05. También se utilizó el estadístico de Wald, con un valor 
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de p<0.05 para determinar la relación entre las variables. El procesamiento se llevó a cabo en 

el paquete estadístico SPSS, versión 19 para Windows. 

 

RESULTADOS 

A los servicios de urgencias de los hospitales seleccionados llegaron 689 lesionados 

mayores de 15 años, pero sólo 547 cumplieron con los criterios de inclusión por lo 

que fueron invitados a participar en el estudio. De ellos, a 42 (7.7%) no se les pudo 

realizar la entrevista por los siguientes motivos: 28 se negaron, cinco se encontraban 

confusos o muy intoxicados para cooperar, cuatro pacientes fallecieron, cuatro se 

retiraron del servicio de urgencias sin ser vistos y uno no pudo contestar las 

preguntas porque no hablaba español debido a que era indígena. En resumen, 

participaron 505 pacientes –lo que significa una tasa de respuesta de 92.3%- con una 

edad promedio de 34.9±17.7 años; la mayoría eran hombres (63.8%) y el resto 

(36.2%) mujeres. (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Diagrama de flujo de la participación de los pacientes 

689 pacientes lesionados > 

15 años admitidos 

142 (20%) excluidos > 6 

horas de la lesión 

547 pacientes invitados a 

participar 

42 (7.7%) excluidos: 

28 se negaron a participar 

5 confusos o muy intoxicados 

4 fallecieron al llegar 

4 se retiraron sin ser vistos 

1 barrera del lenguaje 

505 (92.3%) pacientes incluidos 

en el estudio 
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Del total de lesionados, 146 (28.9%) reportaron consumo de alcohol en las seis horas previas 

a la ocurrencia de la lesión y 359 (71.1%) no haber consumido. En el cuadro 1 se presenta la 

distribución de frecuencias de las variables consideradas en el estudio, de acuerdo con el 

consumo y no consumo de alcohol previo a la lesión. Se observaron diferencias en cuanto al 

sexo ya que la mayor concentración de pacientes que consumieron alcohol fueron hombres.  

En el grupo de edad de 15 a 29 años, se ubicaron más de la mitad de los lesionados que habían 

consumido alcohol. El promedio de años de escolaridad de los lesionados fue de 9±4 años. No 

obstante que las personas con estudios de bachillerato y menos, mostraron la mayor 

proporción, quienes tenían estudios de licenciatura mostraron un porcentaje mayor en el 

grupo de los que reportaron consumo previo de alcohol. No se observaron diferencias en 

cuanto al grupo de edad (p=0.053) y la escolaridad (p=0.060), sin embargo, estas variables 

fueron consideradas en los análisis de regresión logística debido a que se consideraron 

importantes para entender la problemática. (Cuadro 1) 

En atención al momento del evento, el fin de semana y el horario nocturno concentraron los 

mayores porcentajes de lesiones con consumo previo de alcohol. El porcentaje de lesiones por 

violencia fue alto en los pacientes que reportaron consumo de alcohol con respecto a los que 

no consumieron, mientras que las lesiones graves, se concentraron (19.9%) en los pacientes 

que reportaron consumo de alcohol previo a la lesión más que en los sujetos que no lo 

consumieron (7.8%).  
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Cuadro 1. Distribución de las variables de acuerdo con el consumo de alcohol previo a la lesión 

 

El riesgo de presentar lesiones con consumo previo de alcohol se incrementó cuatro veces 

más en los hombres que en las mujeres (OR=4.19; IC95% 2.52-6.99). Con respecto a la 

escolaridad, el riesgo fue dos veces mayor en los pacientes con algún estudio de licenciatura y 

más, que en los sujetos con bachillerato o menos (OR=2.04; IC95%1.19-3.48), manteniéndose 

constantes las condiciones: fin de semana (OR=2.23; IC95% 1.45-3.42) y horario nocturno 

(OR=3.17; IC95% 2.08-4.88). (Cuadro 2) 

 

 Consumo de alcohol previo a la lesión 

Valor p 
 

No Si 
% n (359) %  n (146) 

Sexo 
Mujer 

 
44.3 

 
159 

 
16.4 

 
24 0.001 

Hombre 55.7 200 83.6 122 
 

Edad 
15 a 29 años 

 
48.7 

 
175 

 
58.2 

 
85 0.053 

≥ 30 años 51.3 184 41.8 61 
 

Escolaridad 
Bachillerato y menos 

 
83.8 

 
301 

 
76.7 

 
112 0.060 

Licenciatura y más 16.2 58 23.3 34 
 

Día 
Lunes a Jueves 

 
56.5 

 
203 

 
36.3 

 
53 0.001 

Fin de semana 43.5 156 63.7  93 
 

Horario 
Diurno 

 
70.5 

 
253 

 
41.8 

 
61 0.001 

Nocturno 29.5 106 58.2 85 
 

Intencionalidad de la lesión 
Accidente 

 
85.8 

 
308 

 
55.5 

 
81 0.001 

Violencia 14.2 51 44.5 65 
 

Gravedad de la lesión 
Leve 

 
92.2 

 
331 

 
80.1 

 
117 0.001 

Grave 7.8 28 19.9 29 
 

Total 100.0  359 100.0 146 N=505 
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Cuadro 2. Variables asociadas al consumo de alcohol previo a la lesión, según análisis por regresión 

logística 

Variables χ2  Wald gl Sig OR IC95% 

Sexo      

Hombre 30.34 1 0.001 4.19 2.52-6.99 
Mujer    1  
 

Escolaridad 
     

Licenciatura y más 6.78 1 0.009 2.04 1.19-3.48 
Bachillerato y menos    1  
 

Día 
     

Fin de semana 13.54 1 0.001 2.23 1.45-3.42 
Lunes a jueves    1  
 

Horario 
     

Nocturno 28.39 1 0.001 3.17 2.08-4.88 
Diurno    1  
 
Verosimilitud del modelo= 517.31 χ2 (4)= 90.05 p=0.001 
Hosmer y Lemeshow χ2 (7) = 13.11 p= 0.069 
Porcentaje global= 78.0% 
Curva ROC= 0.751 

gl: grados de libertad  Sig: significancia OR: odds ratio IC: intervalo de confianza 

 

 

En cuanto a la gravedad de la lesión, los pacientes que consumieron alcohol en las seis horas 

anteriores a la lesión tuvieron un riesgo dos veces mayor (OR=2.42; IC95% 1.36-4.31) de 

presentar una lesión grave que los que no consumieron, y los hombres presentaron un riesgo 

dos veces mayor de lesión grave que las mujeres (OR=2.33; IC95% 1.12-4.84). (Cuadro 3) 
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Cuadro 3. Variables asociadas a la gravedad de la lesión según análisis por regresión logística 

Variables χ2 Wald gl Sig OR IC95% 

Consumo de alcohol 
previo a la lesión 

     

    Si 8.94 1 0.003 2.42 1.36-4.31 
    No    1  
 

Sexo 
     

Hombre 5.13 1 0.023 2.33 1.12-4.84 
Mujer    1  
 
Verosimilitud del modelo= 336.407 χ2 (2)= 19.59 p=0.001 
Hosmer y Lemeshow χ2 (2) = 0.206 p= 0.902 
Porcentaje global= 88.7% 
Curva ROC= 0.663 

gl: grados de libertad  Sig: significancia OR: odds ratio IC: intervalo de confianza 

 

El análisis del riesgo de presentar una lesión relacionada con la violencia, de acuerdo con el 

número de copas consumidas, mostró que el mayor riesgo (OR=4.40; IC95% 2.17-8.90) se 

presentó en el consumo de 6 a 15 copas, mientras que en el consumo de 16 copas o más, el 

riesgo por violencia disminuyó (OR=3.00; IC95% 1.56-5.80). Asimismo, en el horario nocturno 

se registró un riesgo tres veces mayor (OR=3.56; IC95% 2.20-5.77) que en el diurno y el grupo 

de edad de 15 a 29 años, presentó un riesgo ligeramente mayor que en las personas con 30 

años y más (OR=1.68; IC95% 1.05-2.70). (Cuadro 4) 
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Cuadro 4. Variables asociadas a las lesiones por violencia, según análisis por regresión logística 

Variables χ2 Wald gl Sig OR IC95% 

Número de copas      

    1 a 2 4.16 1 0.041 3.47 1.05-11.45 
    3 a 5 6.20 1 0.013 3.01 1.26-7.17 
    6 a 15 16.97 1 0.001 4.40 2.17-8.90 
16 o más 10.74 1 0.001 3.00 1.56-5.80 

Abstemios/no 
consumo previo 

 4  1  

 

Horario 

     

    Nocturno 26.60 1 0.001 3.56 2.20-5.77 
    Diurno    1  
 

Edad 

     

    15 a 29 años 4.65 1 0.031 1.68 1.05-2.70 
     ≥30 años    1  
 
Verosimilitud del modelo= 448.716 χ2 (6)= 85.17 p=0.001 
Hosmer y Lemeshow χ2 (5) = 1.96 p= 0.854   
Porcentaje global= 80.4% 
Curva ROC= 0.768 

 
gl: grados de libertad  Sig: significancia OR: odds ratio IC: intervalo de confianza 

 

DISCUSIÓN 

El estudio mostró que 28.9% de los lesionados que solicitaron atención en el servicio de 

urgencias de los hospitales seleccionados, reportaron consumo de alcohol en las seis horas 

previas a la lesión. Al comparar con otros estudios que utilizaron la misma metodología, se 

encontró un porcentaje similar al reportado en estudios en Corea del Sur (30.2%)17 y 

Argentina (27.8%)14 y mayor al reportado en un estudio multicéntrico realizado en países 

latinoamericanos, que abarcó a Guatemala (21.1%), Guyana (21%), Nicaragua (21.5%), 

Panamá (20.8%) y República Dominicana (19.3%).16 A reserva de profundizar en este aspecto, 

el mayor consumo encontrado en este estudio respecto de otros realizados en países que 

observan un nivel de desarrollo similar, se podría explicar a partir de los diferentes 
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hábitos de consumo, de una mayor permisividad social y del incumplimiento de las 

políticas públicas y de la normatividad relacionadas con el alcohol. 

Otros estudios realizados en México permitieron comparar lo qué sucede en dos 

hospitales de Xalapa, con otros ubicados en distintas ciudades; así, el porcentaje de 

consumo previo de alcohol a las lesiones en Pachuca (15.8%)11 y en la Ciudad de México 

(17.4%),12 fueron menores al obtenido en esta investigación, lo que podría deberse a las 

posibles diferencias en la observancia de la reglamentación sobre el consumo de alcohol en 

los diferentes estados del país y al incremento general en el consumo de alcohol, de acuerdo 

con lo reportado en los últimos años en las encuestas nacionales, ya que los estudios en 

Pachuca y en la Ciudad de México fueron efectuados en 1996 y 2002 respectivamente. 

En lo que se refiere a la distribución por sexo y grupo de edad de los lesionados registrados en 

este trabajo, los resultados obtenidos mostraron consistencia con otros estudios similares, 

realizados en los servicios de urgencias,14,16,19,22 en los cuales, la mayoría de los pacientes con 

lesiones fueron hombres y jóvenes entre 15 y 29 años. Se trata de una situación que debe 

prevenirse, enfatizando en las lesiones derivadas del consumo de alcohol, tomando en 

cuenta las consecuencias negativas de estos sucesos entre los que destacan la pérdida 

de años de vida saludable por discapacidad, los gastos catastróficos para sí o para 

terceros. 

En concordancia con lo anterior, los hombres mostraron un riesgo tres veces mayor de 

presentar lesión con consumo previo de alcohol que las mujeres. Estos resultados coinciden 

con la mayoría de los estudios realizados en los servicios de urgencias, que han señalado que 

el pertenecer al sexo masculino aumenta la probabilidad de sufrir un traumatismo 

relacionado con el alcohol,3,4,13,14,19 lo que refuerza sus conclusiones sobre los roles de género y 

sus implicaciones en la salud, debido a que los hombres tienden a consumir alcohol con mayor 

frecuencia y en mayor cantidad que las mujeres, como señala el análisis de Treviño,23 esta 

conducta se vincula a una expresión de masculinidad mediante la cual muestran su 

resistencia, control y disposición a tomar riesgos, aumentando la probabilidad de 

consecuencias adversas como las lesiones. También, ciertos patrones de consumo, como el 

episódico, suelen ser socialmente más aceptados para los hombres que para las mujeres.3,4,23 

En lo que corresponde al nivel de escolaridad, en el estudio se encontró un mayor riesgo de 

consumo de alcohol en los pacientes con estudios de licenciatura o más; estos resultados 



El consumo de alcohol y su relación con las lesiones: un estudio en los servicios de urgencias 

María del Carmen Gogeascoechea Trejo 

 

129 
 

difieren de otros, que mostraron un mayor riesgo de consumo en los niveles educativos más 

bajos3,24 y coincide con los resultados de un estudio realizado en Brasil que mostró que la 

educación superior estuvo vinculada a un mayor uso y abuso de alcohol, lo que sus autores 

relacionan con factores socioeconómicos como la clase social de adscripción, ya que les 

sugiere que el abuso y dependencia de alcohol es causa y efecto de la posición social pero 

también de la exclusión social.25 

Como era de esperarse, el horario nocturno y los fines de semana fueron los más proclives a 

que se presentaran las lesiones relacionadas con el consumo de alcohol y permite concluir que 

en estos períodos las personas tienen más tiempo libre, enfrentan menos responsabilidades y 

existe un mayor espacio de permisividad social, que facilita el consumo de alcohol episódico 

intenso y conduce a una mayor práctica de comportamientos de riesgo. 

El alcohol es considerado como un factor causal en las lesiones, ya sea porque propicia un 

comportamiento agresivo que deriva en el ejercicio de la violencia o porque provoca 

accidentes y lesiones en la reducción de la coordinación motriz y de la capacidad de respuesta. 

Aunque más de la mitad de los lesionados que reportaron consumo previo de alcohol 

presentaron lesiones no intencionales provocadas por accidentes, en este estudio, no se puede 

soslayar la importancia de la frecuencia de lesiones intencionales resultantes de la violencia 

(44.5%), cifra menor a las reportadas en Canadá (69.9%), Argentina (51.8%), Guatemala 

(50%), Estados Unidos (48.4%), y menor a algunas ciudades mexicanas como el de la propia 

capital del país (52.5%).26 En la comparación, también se encontró que la frecuencia de 

lesiones por violencia en Xalapa fue más alta que en Panamá (44.3%), Nicaragua (41.3%), 

Brasil (39%), Guyana (30.3%) y República Dominicana (30%).26 Estas diferencias obedecen 

tanto a los diferentes patrones de consumo de alcohol como a las diferencias culturales con las 

que se dirimen los conflictos.  

Del mismo modo, los resultados mostraron que el riesgo de lesión relacionada con la violencia 

fue mayor en el horario nocturno y en los jóvenes de 15 a 29 años de edad; esto se explica 

principalmente con base en razones de orden biológicas, ya que se ha demostrado que el 

proceso de maduración del cerebro humano termina en promedio, después de los 20 años de 

edad, y que el área frontal relacionada con la toma de decisiones, es la última en madurar, de 

ahí que los jóvenes tienen una menor capacidad para distinguir la gravedad de los riesgos por 

lo que suelen presentar comportamientos temerarios, que los exponen a ser agredidos o a 

agredir a otros, más aun si ingieren bebidas alcohólicas.1,15,23,27 



El consumo de alcohol y su relación con las lesiones: un estudio en los servicios de urgencias 

María del Carmen Gogeascoechea Trejo 

 

130 
 

Estudios realizados en los servicios de urgencias,15,17,19 reportaron que en cuanto al número 

de copas consumidas, el mayor riesgo se mostró en el rango de 6 a 15 copas; sin embargo, es 

conveniente precisar que aun en los niveles bajos -como el consumo de 1 a 2 copas- el riesgo 

de presentar una lesión relacionada con la violencia fue mayor que en aquellos que no 

consumieron. La mayoría de los estudios coinciden en señalar que el riesgo se mantiene 

relativamente estable durante un máximo de seis copas y que aumenta de manera brusca ante 

el incremento de las copas consumidas.16 

Con respecto a la gravedad de la lesión, los resultados revelan que el consumo de alcohol en 

hombres, en las seis horas previas a la lesión, aumenta el riesgo de que ésta sea grave. Este 

hallazgo, induce a la reflexión sobre la necesidad de diseñar, instrumentar y reforzar acciones 

para reducir el consumo de alcohol, principalmente en hombres jóvenes, en fines de semana y 

en horario nocturno, con el fin de apoyar la prevención de lesiones, principalmente de 

aquellas que, por su gravedad, requieren de hospitalización, generan una mayor demanda de 

recursos para su atención y ponen en peligro la vida.  

CONCLUSIONES 

Este es el primer trabajo realizado en Xalapa que aborda el problema del consumo de alcohol 

y las lesiones en pacientes que acuden a los servicios de urgencias de dos hospitales públicos. 

En este trabajo, se demostró que existe un mayor porcentaje de lesiones relacionadas con el 

alcohol en la capital de Veracruz respecto de ciudades tan grandes como la ciudad de México, 

a pesar de que tiene apenas un 5% de los habitantes de ésta.   

En el marco de la Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo de alcohol y ante los 

resultados de este trabajo, resulta ineludible la necesidad de revisar y fortalecer las políticas 

públicas destinadas a la prevención, atención y tratamiento del abuso de alcohol. Se trata de 

impulsar políticas públicas que incidan por un lado en los patrones de consumo y por otro en 

los servicios de salud disponibles para tratar a los bebedores con problemas.28 

Adicionalmente, habrá que generar un compromiso social que fomente la participación 

ciudadana para asegurar el cumplimiento de las leyes relativas a la prohibición de la venta de 

bebidas alcohólicas a menores, la limitación a la disponibilidad del alcohol (sitios, días y 

horarios de venta) y  el reforzamiento de los puntos de aplicación de la prueba aleatoria de 

aliento alcohólico a conductores (alcoholímetro), principalmente en fines de semana y en 

horario nocturno, incluso en la salida de restaurantes, bares y otros centros de 

entretenimiento, sobre los que se ha sugerido que deben corresponsabilizarse y ejercer 
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acciones que garanticen el regreso seguro de los clientes a sus hogares. Paralelamente, será 

necesario realizar campañas permanentes que involucren a los padres y a la comunidad para 

incrementar la percepción de riesgo del consumo de alcohol y disminuir la  permisividad 

social en el consumo y abuso de esta sustancia.23,29  

Otro aspecto que el estudio mostró como un eje central, se refiere a la necesidad de involucrar 

al personal de salud que atiende a la población que llega a los servicios de urgencias como 

resultado de una lesión vinculada al consumo de alcohol, en el desarrollo de estrategias de 

detección y canalización, tales como el uso de pruebas de tamizaje para detectar o confirmar 

el consumo de alcohol. El personal de salud deberá capacitarse para canalizar los casos 

positivos de consumo de alcohol, a fin de que los expertos realicen intervenciones breves o 

tratamiento según el caso, con el fin de reducir el consumo abusivo de alcohol y promover un 

consumo responsable para prevenir las consecuencias negativas, especialmente las 

relacionadas con lesiones.29,30 Los resultados de estas intervenciones, podrían evaluarse en 

futuras investigaciones. 

Finalmente, se sugiere profundizar en otros aspectos ligados a la relación entre consumo de 

alcohol y lesiones, tal es el caso del análisis de los terceros afectados, es decir de las víctimas 

de lesiones provocadas por consumidores abusivos a partir de violencia o accidentes; la 

investigación de los fundamentos y aplicación de las políticas públicas y la normatividad; la 

permisividad social, así como la disponibilidad y la accesibilidad al alcohol como factores que 

favorecen el consumo. 

Se trata de disponer cada vez más de información fina y precisa que permita que las políticas, 

normas y programas preventivos se basen en evidencias y se desarrollen a la medida de las 

necesidades de los grupos blanco, para que tengan mejores posibilidades de éxito. 
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